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ALEZIO M V200 es la solución De Dietrich de bomba de calor aire/agua monobloc para producción de calefacción,
frío y agua caliente sanitaria con acumulador de 177 litros integrado.
Diseñada para una sencilla y rápida instalación, sin necesidad de manipulación de gases refrigerantes, mediante una
simple conexión hidráulica entre unidad interior y exterior. ALEZIO M V200: la aerotermia que te lo pone fácil.

www.dedietrich-calefaccion.es

Associada a:

www.gremibcn.cat I www.egibcn.net
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Benvinguts al número d’estiu de la revista del GremiBCN.
En aquest número trobareu com sempre noticies i articles del sector que esperem siguin del vostre interès però per sobre d’elles volem destacar aquestes tres informacions:
EFINTEC 2021. Aquest serà l’any del retrobament i l’èxit de la fira
serà tornar-nos a veure el 14 i el 15 d’octubre al Pavelló 1 del recinte
de Montjuïc de la Fira de Barcelona, no podeu faltar.

40

Requeriments de l’Administració sobre els Gasos Fluorats. Ens
consta que l’administració pública (de moment Hisenda i l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic) han començat a demanar documentació justificativa relativa a la compra i la instal·lació d’aquests gasos
d’efecte hivernacle, estigueu atents a les nostres comunicacions i
no dubteu a contactar amb nosaltres per a qualsevol dubte que us
sorgeixi al respecte.
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comercialitzadores dels instal·ladors Fenie Energia i Conaif Energía,
tant en gas com en electricitat. Podeu demanar més informació al
departament d’administració del gremi.
Des de aquestes línies us volem desitjar un bon estiu i recordeu que
tot l’equip del GremiBCN esta al vostre costat per a resoldre qualsevol dubte que tingueu.
Rebeu una forta abraçada i ens retrobem al proper número de tardor.
La Junta Directiva
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ESTALVIA AMB LES ASSEGURANCES DEL GREMIBCN
Millorem preu i cobertures de qualsevol TIPUS d’ assegurança que tingueu contractada amb anterioritat a aquest nou
acord, únicament presentant l’últim rebut i la pòlissa us podreu beneficiar d´ aquest important descompte exclusiu
pels associats del GREMIBCN
Disposem d´ una varietat de productes amb condicions exclusives:

RESPONSABILITAT
CIVIL

AUTOMOVIL

CRÈDIT I CAUCIÓ

Assegura els danys a tercers derivats de la instal-lació, muntatge i manteniment.
Assegurançá dissenyada segons els requisits i directrius tècniques
del GremiBCN. Prima desde 153€ per instal-lador i any.
La seva assegurança de cotxe, moto, furgoneta, etc ...
en les millors condicions; Cotització, emissió i lliurament
immediat de la pòlissa, servei de sinistres, perits, tallers.
Producte exclusiu pels Associats, és una garantia que es lliura per assegurar
el compliment d’una obligació legal o contractual. El seu objectiu és assegurar
a una de les parts d’un contracte o acord, que les obligacions pactades es
compliran. És una opció alternativa a l’aval bancari

*No dubteu en posar-vos
en contacte amb nosaltres
sense cap mena de compromís, per començar a
gaudir d´aquests estalvis.

Per a més informació contacteu
amb: Tania Barragán

Oficines gremi: C/ Bruc, 94 -08009 Barcelona
' 93.452.16.64 · n 618.15.92.20
* seguros@gremibcn.cat

APARCA AMB EL GREMIBCN A LA ZONA DE CÀRREGA I DESCÀRREGA SPRO
Fes arribar al mail recepcio@gremibcn.cat la següent documentació:
1. Fitxa tècnica del vehicle
2. Permís de circulació
Us informem que el dia 30 de setembre de 2020 van finalitzar les autoritzacions d’estacionament (antigament
AREADUM), a partir d’aquesta data si no esteu degudament.

3. Assegurança del vehicle (pòlissa i rebut vigent)
4. en el cas de ser vehicle de rènting el contracte amb l’empresa

DONATS D’ALTA EN LA NOVA APP SPRO
No podeu estacionar en condicions excepcionals

Us informem que ja està en marxa la nova aplicació d’estacionament a la zona de càrrega i descarrega de Barcelona
SPRO, exclusivament pels vehicles de mercaderies.
Si vols gaudir de les següents Condicions Excepcionals:
* 2 hores de 8 a 10h i de 14 a 20 hores
* i fins a 6 permisos especials al mes, que permetran una
duració màxima de fins a 6 hores en la franja compresa
entre les 14 i les 20 hores
2
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IMPORTANT
> Es necessari obrir un Compte (Empresa o
Personal) a la web de l’Ajuntament de BCN https://www.areaverda.cat/ca/spro
> En el cas de Flotes de més de 4 vehicles s’haurà de tenir
necessariament un Compte d’Empresa
> Els vehicles autoritzats per estacionar a SPRO han de ser
amb la Classificació CL 20. vehicles destinats exclusivament
al transport de mercaderies.

@gremibcn.cat
19/7/21 10:27
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ECOTIC GESTIONÓ 115.000 TONELADAS DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS
EN 2020 PESE A LAS DIFICULTADES DERIVADAS DE LA COVID-19
u La entidad financió y gestionó un total de 114.800 toneladas de
residuos, un 2,8% más en relación con el ejercicio precedente, consolidando el crecimiento sostenido y su posición como entidad de
referencia en el sector del reciclaje electrónico.
u En los dos últimos años se han destinado cerca de 5.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos a procesos de preparación para la reutilización.
Fundación Ecotic, entidad sin ánimo de lucro dedicada al reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
financió y gestionó en 2020 cerca de 115.000 toneladas de
residuos a través de su Sistema Colectivo de Responsabilidad
Ampliada del Productor (SCRAP), pese al complejo contexto
condicionado por la pandemia de Covid-19. En concreto la entidad gestionó un total de 114.800 toneladas de RAEE, lo que
supone un incremento del 2,8% respecto a los resultados de
2019, y que consolidan el crecimiento sostenido de Ecotic y
su posición como entidad de referencia en el sector del reciclaje electrónico.
Como ya sucediera en el ejercicio anterior, el mayor incremento de las cantidades de RAEE recogidas se produjo en los residuos del ámbito profesional, que se elevaron hasta las 10.775
toneladas, lo que supone un 15,6% más que en el ejercicio
2019. La categoría 4, correspondiente a grandes aparatos con
dimensión exterior superior a 50 centímetros, destaca con un
importante crecimiento del 32%.

Andreu Vilà, director general de Ecotic, ha mostrado su satisfacción con los resultados alcanzados destacando la importancia de “seguir incrementando los volúmenes de RAEE gestionados año tras año, incluso en un contexto tan complejo
como el que hemos vivido a lo largo de 2020 debido a la pandemia de Covid-19”.
4
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Indica que “tras la reactivación de la actividad los niveles se
recuperaron con gran rapidez, y gracias al enorme compromiso y el esfuerzo de todo el equipo de Ecotic, hemos logrado
mantener unos niveles de servicio normalizado, minimizar el
impacto de estas dificultades y lograr un resultado incluso ligeramente superior al de 2019”.
En cuanto a las perspectivas para el ejercicio 2021, señala que
“si bien queremos ser optimistas, la evolución de la pandemia
determinará sin duda el desarrollo del ejercicio, y deberemos
adaptarnos a la evolución de la economía y a las dinámicas del
mercado”. La entidad mantendrá su apuesta por “seguir aportando servicios de valor añadido a productores, distribuidores
e instaladores, e impulsando iniciativas específicas de sensibilización y recogida como la actual campaña Digitalización
Sostenible, que estamos llevando a cabo con fines solidarios
junto a los principales SCRAP de la Oficina de Coordinación OfiRaee, la Fundación CEOE y otras entidades”.
El máximo responsable de Ecotic señala asimismo que “como
miembros de WEEE Forum, seguiremos trabajando para impulsar una revisión a nivel europeo del modelo de Responsabilidad Ampliada del Productor, para que la responsabilidad del
cumplimiento de los objetivos no recaiga de forma exclusiva
en los productores, sino en todos los agentes de la cadena de
valor”.
La posición de esta asociación, que agrupa a los principales
sistemas de gestión de RAEE a nivel internacional y de la
que Andreu Vilà es miembro del Consejo de Administración,
es que “a pesar de que el actual modelo es abierto, y consecuentemente deberían contabilizarse las recogidas de todos
los actores, en la práctica no es así y se hace recaer toda la
responsabilidad de la recogida de RAEE en los productores y
los Sistemas de Responsabilidad Ampliada. Pero no resulta
posible gestionar un residuo al que no podemos acceder, por
lo que no es factible alcanzar los objetivos establecidos sin
introducir cambios sustanciales en el enfoque del problema”.

@gremibcn.cat
19/7/21 10:27

Se simplifica la legalització
S’ha derogat
l’impost al sol
Eliminació del segon
comptador, abaratint costos
L’ autoconsum
compartit ja és possible

Veuràs l’energia d’una altra manera
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FENÍE ENERGÍA INFORMA SOBRE LAS NUEVAS TARIFAS: LA IMPORTANCIA
DEL AGENTE ENERGÉTICO EN LA TRANSICIÓN HACIA UN NUEVO MODELO

¿Por qué adquirirá un mayor valor la figura
del Agente?
Si hablamos de soluciones de eficiencia, la figura de la empresa instaladora adquiere importancia por sí sola. La empresa instaladora
es la mejor experta en la materia, y el agente
energético, el contacto más cercano con el
cliente y el mejor intérprete de sus necesidades para ser cada vez más eficiente.
Esta cercanía y estos conocimientos son fundamentales para poder atender la transición
del cliente, de un modelo de facturación a otro,
sin perjuicios y aprovechando todas las oportunidades que ofrece. Lograrlo solo es posible
con una atención personalizada que atienda
las circunstancias personales de cada consumidor y las características propias de cada
instalación. Ofrecer las mismas soluciones,
por ejemplo, a una vivienda unifamiliar o a un
pequeño negocio puede ser contraproducente. Es imprescindible atender a los horarios
de consumo, la necesidad de potencia o las
necesidades de iluminación, entre otras, para
aplicar las diferentes soluciones de eficiencia
que logren maximizar el beneficio.
Para poder ofrecer este servicio es necesaria una preparación especializada y una formación. Feníe Energía cuenta con la mayor
red de expertos en eficiencia energética de
nuestro país: los Agentes Energéticos, que
son empresarios de instalaciones que han
apostado por realizar una formación especializada para ofrecer el mejor servicio, desde su propia compañía. Esta condición les
otorga las capacidades para poder asesorar
y ejecutar proyectos de eficiencia con la seguridad de un experto en la materia y la profesionalidad de quien trabaja para sí mismo.
6
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Nuevos periodos de facturación:
Es probablemente el aspecto más importante a tener en cuenta por parte del
consumidor. Para una tarifa 2.0, por ejemplo, la nueva normativa establece
tres periodos de facturación en función de la hora del día: punta (más cara),
llano (precio medio) y valle (más barata). Esta diferencia de precios repercute en la parte de la factura que no depende de la compañía comercializadora, sino en la de peajes y cargos, que establecen el Gobierno y la CNMC. No
obstante, recae sobre la compañía comercializadora y el agente energético, la
responsabilidad de acompañar al cliente, manteniéndole informado de manera transparente de los cambios que implica.
Esta circunstancia, aunque pueda suponer un sobresfuerzo para los profesionales del sector, les otorga la oportunidad de convertirse en un activo
imprescindible en la relación del consumidor con su compañía. El acompañamiento y un asesoramiento basado en el conocimiento y la personalización,
repercutirá directamente en los niveles de confianza y de satisfacción de un
consumidor que desconoce, de primeras, las implicaciones que tiene esta revolución en la normativa.

La normativa, sin embargo, también afecta a las tarifas 3.0 y 6x dirigidas a
PYMES y grandes empresas, con una mayor consumo y necesidad de potencia. En estos casos se hace más imprescindible, si cabe, el asesoramiento
energético. Y es que una instalación ineficiente, puede suponer enormes sobrecostes innecesarios.
Y, ¿por qué estos horarios?
Lo primero que se pregunta el consumidor cuando se introduce un cambio de
este calado, es ¿por qué? Y es que, a simple vista, cualquiera podría pensar
que la modificación atiende a un afán recaudatorio. El consumidor necesita
entender la razón de una modificación que altera su tranquilidad y le crea
incertidumbre. El papel del Agente en este sentido es fundamental. Es necesario explicar las razones, tranquilizar y asesorar.

@gremibcn.cat
19/7/21 10:27
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Los horarios buscan evitar picos de producción de energía,
que obligan a generar energías menos limpias para cubrir la
demanda. Es decir, persigue que dejemos de consumir energía de la red, todos a la vez.
Además, con estos horarios podemos incentivar el autoconsumo. Y es que las horas más caras coinciden con aquellas
en las que más aprovechamos la energía del sol haciendo que
nuestros paneles solares sean más eficientes. Una instalación de autoconsumo te permite generar tu propia energía y
no tener que recurrir a la red. De esta manera podemos cubrir
nuestras necesidades de consumo durante las horas en las
que la tarificación es más cara.
Ahora bien, antes de instalar nuestras placas de autoconsumo es importante realizar un estudio adecuado para identificar nuestras necesidades reales y acompañarlas de una instalación adaptada. Para ello lo mejor es recurrir, nuevamente,
a un experto en eficiencia. Toda esta información es relevante
y es necesario realizar campañas de información adecuada
por parte de las instituciones y empresas comercializadoras.
¿Qué otras ventajas pueden ofrecer los Agentes Energéticos
para ser eficiente y reducir la factura?
La nueva normativa también introduce la posibilidad de contratar diferentes términos de potencia para adaptarlas a nues-

@egibcn.net
interior sac 27.indd 7
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tros hábitos o necesidades de consumo. Si por ejemplo concentramos el uso de electrodomésticos a ciertas horas del día,
podemos contratar un término de potencia más alto para esos
periodos y uno más bajo, y más barato, para el resto del día.
En este punto, unos de los más beneficiados por la medida serán los usuarios de vehículos eléctricos, que podrán contratar
un término de potencia mayor, únicamente para el periodo del
día en el que habitualmente carguen sus baterías.
Del mismo modo, una pequeña industria o un negocio que solo
está operativo a ciertas horas puede adaptar su potencia a sus
necesidades de producción. En estos casos, las soluciones de
monitorización de energía son una opción muy recomendable
para analizar nuestro consumo y elegir los términos de potencia que más nos ayuden a ahorrar siendo eficientes.
En definitiva, la nueva normativa nos ofrece la gran oportunidad de ahorrar, aprendiendo a ser más eficientes y contribuyendo a la consecución de la transición energética. En este
camino, si no somos profesionales, el mejor consejo es contar
con los expertos para que nos guíen en esta adaptación teniendo en cuenta nuestras circunstancias personales.

Para ampliar la información puedes ponerte en
contacto con el GremiBCN al teléfono 93 453 69 06.

JUNIO 2021 - Número 27
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CONAIF SE UNE A LA “ALIANZA POR LA FORMACIÓN PROFESIONAL:
UNA ESTRATEGIA DE PAÍS”, IMPULSADA POR EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN Y FP
zable es objetivo prioritario del Ministerio que, por primera vez,
la lleva en su denominación.
La Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos (CONAIF) se ha unido a la “Alianza por la Formación Profesional: una estrategia de país”, una iniciativa del Ministerio de
Educación y Formación Profesional (MEFP) que pretende consolidar la red de corresponsabilidad para afianzar la transformación
de la FP impulsada por el Gobierno de España.

“Esta es una alianza de corresponsabilidad de país, para lograr
el objetivo común de mejor formación y mejores empleos. Porque no hay formación de calidad sin empresa, pero tampoco hay
empresa de calidad sin trabajadores bien formados. Y un país sin
una FP de calidad es un país sin futuro”, ha subrayado la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, en la presentación celebrada el pasado 24 de mayo.

La Formación Profesional es una de las principales palancas
de desarrollo de la economía del país y su transformación en
un itinerario formativo de calidad, flexible, integrado y capitali-

Hasta el momento se han unido más de medio centenar de grandes y medianas empresas, organizaciones sindicales y entidades sociales.

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA TIENE EN CUENTA LA PETICIÓN DE
CONAIF PARA DOTAR A LOS INSTALADORES DE NUEVAS VÍAS DE
ACCESO EN ELECTRICIDAD DE BAJA TENSIÓN
CONAIF se congratula de la publicación, el día 28 de abril, del Real
Decreto 298/2021 por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial. Esta disposición,
que actualiza la normativa de este tipo en España armonizando
los distintos reglamentos en lo relativo a los medios laborales y
humanos de las empresas instaladoras, y también en cuanto al
acceso a las profesiones que regulan; tiene en cuenta las principales reivindicaciones de CONAIF en materia de seguridad industrial y
las recoge en su articulado, a saber:
y Incorporación en electricidad (REBT) de nuevas vías de acceso
para los instaladores, unificando requisitos con otros reglamentos de
seguridad industrial. En las comunicaciones directas con el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo y en las alegaciones presentadas en
los procesos de modificación reglamentaria, CONAIF ha insistido para
que se incorporaran en el Reglamento de Baja Tensión (REBT) nuevas
formas de acceso a la profesión, similares a las fijadas en otros reglamentos como los de Gas, Frío (RSIF) e Instalaciones Térmicas (RITE).

8

Además de las señaladas, el Real Decreto 298/2021 introduce
más novedades que afectan en conjunto al resto de los reglamentos de seguridad industrial, varios de ellos determinantes
en la actividad instaladora: Gas, Protección contra Incendios
(RIPCI), Frío (RSIF), PPL y Baja Tensión (REBT).
En todos ellos se unifica el requisito de que las empresas instaladoras deberán contar como mínimo con un instalador habilitado
de categoría igual o superior a la categoría (en el RIPCI no existen
categorías) en la que se ha acreditado la empresa, contratado
en plantilla y a jornada completa, así como contar también con
responsables técnicos en plantilla y a jornada completa pero en
este último caso, en función de lo que establezca cada uno de
dichos reglamentos.
E incorporan en sus contenidos otra de las propuestas de CONAIF
al considerar que, el requisito de contar con un profesional habilitado en plantilla, quedará satisfecho si se cumple con alguna de
las siguientes condiciones:

Desde el próximo 1 de julio, fecha de entrada en vigor de este Real
Decreto, se establecen dos nuevas vías de acceso en baja tensión:
por competencia reconocida en otro Estado miembro de la UE y mediante entidad de certificación de personas acreditada por ENAC.

1) En el caso de empresas instaladoras, si la titularidad de la
cualificación individual la ostenta uno de los socios, siempre que
trabaje para la empresa a jornada completa o durante el horario
de apertura de la misma.

y También respecto al Reglamento de Baja Tensión (REBT), se
habilita a los instaladores de categoría básica para ejecutar instalaciones generadoras de baja tensión de potencia inferior a 10
kW. Se trata de una medida impulsada por CONAIF, como la anterior, que ha formado parte de las alegaciones emitidas cuando se
modificó el reglamento.

2) En el caso de que sea un autónomo, si éste dispone de la habilitación como instalador de baja tensión.
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Para ampliar la información puedes ponerte en
contacto con el GremiBCN al teléfono 93 453 69 06.
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JAUME ALCAIDE RENOVA LA PRESIDÈNCIA DE FEGICAT I
MARCA NOUS OBJECTIUS PER A AQUESTA LEGISLATURA
> Liderar la transició energètica, representar tots els gremis d’instal·ladors de Catalunya o augmentar la captació de talent jove són alguns dels objectius a assolir en
la nova legislatura.
> FEGiCAT celebrarà de manera presencial EFINTEC, la fira
de referència del sector, a mitjans d’octubre com a senyal
d’avenç després d’un any difícil a causa de la pandèmia.

Jaume Alcaide renova el càrrec de president de la Federació
de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya, segons els resultats
de les eleccions telemàtiques que es van realitzar el passat
27 d’abril. Atraure talent jove davant la manca de personal
tècnic i d’operaris, o liderar la transició energètica amb la implementació de l’energia fotovoltaica a tots els municipis de
Catalunya són alguns dels reptes que Alcaide assumeix en
aquesta nova legislatura.
Canvis en la Junta Directiva i el Comitè Executiu de FEGiCAT
Les eleccions de la Junta Directiva de FEGiCAT es van dur a
terme el passat 27 d’abril de manera telemàtica, amb una
participació del 95% per part dels 20 gremis que formen la
federació. Per unanimitat, Jaume Alcaide ha renovat la presidència i assumeix nous reptes de cara aquesta legislatura,
com ara la problemàtica de manca de personal tècnic i d’operaris, assolir una representació del 100% dels gremis de Catalunya o implementar l’energia fotovoltaica als municipis
de Catalunya, entre d’altres, després d’un any marcat per la
pandèmia de la COVID-19.
El Comitè Executiu també s’ha renovat amb la incorporació
d’Àngela Batlle com a Tresorera, Núria Castro com a Secretària i Enric Fraile, Francisco Grau, José Berral i Enric Llorens
com a vocals. Les vicepresidències primera i segona han
estat assignades a Joan M. Garcia i Alfredo Martínez-Sabadell, respectivament. Èric Martí i Fernando Maldonado renoven com a vocals. August Serra, antic Tresorer, i Miquel Puig,
antic vicepresident primer, han deixat el càrrec per donar
pas a noves generacions; per altra banda, Ricard Pio, antic
Secretari, s’ha jubilat després d’anys dedicant la seva feina
al col·lectiu.
La participació d’Àngela Batlle i Núria Castro suposa la incorporació de nou talent i, a la vegada, representa un avenç en
matèria d’igualtat de gènere en un sector considerat tradicionalment masculí.
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Els nous reptes que Jaume Alcaide enfronta com a president
de FEGiCAT
FEGiCAT treballa de manera directa i indirecta per a totes les
empreses instal·ladores de Catalunya, malgrat que no totes
formen part de la Federació. Per aquest motiu i tenint molt clar
que “JUNTS AVANCEM”, un cop s’ha consolidat amb èxit la fusió entre l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya
(AGIC) i la Federació Catalana d’Instal·ladors (FERCA), que va
produir-se l’any 2017, FEGiCAT es marca com a objectiu assolir una representació del 100% dels gremis d’instal·ladors de
Catalunya A la vegada, des de FEGiCAT es seguirà treballant
per a crear una única Federació Espanyola, la qual aglutini la
Confederació Nacional d’Associacions d’Instal·ladors i Fluïts
(CONAIF) i la Federació Nacional d’Empresaris d’Instal·lacions
Elèctriques i Telecomunicacions d’Espanya (FENIE). “Donada
l’evolució de l’activitat de les empreses instal·ladores no té
sentit que ambdues Federacions Nacionals desenvolupin estratègies d’expansió alienes a les seves especialitats històriques; tampoc té sentit rebre de forma doblada tota la informació tècnica que es genera a Espanya, ni que les federacions
PROVINCIALS paguin dues quotes per poder donar tota la informació especialitzada a les seves empreses”, declara Alcaide.
FEGiCAT també vol estar present en el dia a dia dels gremis
de manera eficient: “Des de FEGiCAT tenim una clara vocació
de servei cap a les associacions que la formen. Per aquest
motiu, volem modular individualment tots els serveis que
puguin necessitar cadascun dels 20 gremis que integren la
Federació, creant serveis a mida que puguin augmentar la
seva eficàcia envers les seves empreses instal·ladores”, explica Alcaide.
Liderar la transició energètica i captar talent jove, els objectius prioritaris de FEGiCAT en la nova legislatura
Un altre repte de futur per assolir és el de la transició energètica, que Alcaide defineix com “un repte ineludible que hem de

@gremibcn.cat
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liderar des de FEGiCAT”. La Federació ha estat treballant fermament en la creació de la campanya MOMENT SOLAR, amb
l’objectiu d’implantar l’energia fotovoltaica a tots els municipis
de Catalunya per tal d’activar la seva economia local, així com
donar eines i formació a totes les empreses instal·ladores
de Catalunya per a que es sumin a la transició energètica. El
desenvolupament de MOMENT SOLAR serà un dels eixos principals d’aquesta nova legislatura, i compta amb el suport institucional de la Generalitat de Catalunya i de l’Institut Català de
l’Energia (ICAEN Alcaide també marca com a objectiu prioritari
la captació de talent jove per tal de donar sortida a una problemàtica amb la qual lidien les empreses instal·ladores des
de fa anys: la manca de personal tècnic i d’operaris. En aquest
sentit, FEGiCAT s’ha proposat liderar l’Escola de Formació de
Catalunya per així crear una nova generació d’operaris i tècnics que cobreixin les necessitats actuals de les empreses
instal·ladores.
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Un nou començament després d’un any marcat per la pandèmia
La renovació de Jaume Alcaide com a president de FEGiCAT arriba en un moment en el qual la situació sanitària sembla que
comença a estabilitzar-se gràcies a l’avenç en la campanya de
vacunació i les diferents mesures aplicades per frenar el virus,
donant inici així a una nova etapa.
Una mostra d’aquest avenç cap a la nova normalitat és la celebració de manera presencial de la segona edició d’EFINTEC (Exposició i Fòrum de les Empreses Instal·ladores i Noves Tecnologies), la fira de referència del sector instal·lador i que va quedar
post-posada l’any 2020 a causa de la COVID-19.
Enguany, EFINTEC es celebrarà els propers 14 i 15 d’octubre al
Pavelló 1 de la Fira de Barcelona, amb la participació no només
dels fabricants, sinó també dels distribuïdors més representatius del sector. “Per fi, després d’un any molt dur per la pandèmia,
tindrem la possibilitat de retrobar-nos, mirar-nos als ulls i compartir inquietuds tots plegats”, celebra Alcaide.

NOMBRAMIENTO NUEVO PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN FENÍE ENERGÍA
La Fundación Feníe Energía ha nombrado a Carlos Moyá como nuevo
presidente. Quien fuera presidente de Feníe Energía, hasta septiembre del año pasado, se hace ahora con las riendas del alma de la compañía, tomando el relevo a nuestro querido Sergio Pomar, que marcó
las principales líneas de actuación a seguir antes de su marcha.
De esta manera, el máximo órgano de gobierno de la Fundación queda compuesto por Carlos Moyá como nuevo presidente y cuatro patronos: Miguel Pastor, Miguel Ángel Gómez representando a FENIE,
Miquel Puig y Paula Román.

CONAIF ENERGÍA 100% RENOVABLE
¡¡¡CONAIF ENERGÍA ya es 100% renovable!!! Por fin podemos decir que TODA la energía suministrada
desde enero de 2021 para clientes de CONAIF ENERGÍA (particulares, PYME, CCPP, OOPP) es de origen
renovable. Desde hoy la CNMC ya nos clasifica como comercializadora 100% renovable.
Protege a tus clientes, protege el medioambiente, protege tu energía.

@egibcn.net
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DESCUENTOS EN LA ADQUISICIÓN DE NORMAS UNE
Os informamos que CONAIF ha llegado a un convenio con AENOR, para que las asociaciones miembros de Conaif así como
sus empresas instaladoras asociadas obtengan un 20% de
descuento en la adquisición de Normas UNE.
La adquisición de las normas se realizará mediante la página
web de AENOR, www.aenor.es, una vez se haya seleccionado
la norma y se haya registrado el comprador, durante el paso

segundo de la tramitación del pedido, se debe introducir el siguiente código de descuento:

CÓDIGO: W_CONAIF
Para ampliar la información puedes ponerte en
contacto con el GremiBCN al teléfono 93 453 69 06.

CANAL DE DENÚNCIA RESPECTE A L’ESTAT I/O
EL FUNCIONAMENT DE LES INSTAL·LACIONS
Us informem que les empreses o persones que vulguin posar
en coneixement de l’administració pública determinats fets o
situacions relatives al mal funcionament, al mal estat o altres
incompliments reglamentaris de les instal·lacions tècniques de
seguretat industrial poden posar una denúncia directament davant l’Administració en el següent QR:

Les casuístiques que motivin la denúncia poden ser diverses,
sempre que els fets que s’hi exposin estiguin relacionats amb
deficiències tècniques i de seguretat de les instal·lacions o bé
amb incompliments de la normativa aplicable a les instal·lacions tècniques de seguretat industrial.
Instal·lacions que poden ser objecte de denúncia
Les instal·lacions tècniques objecte d’aquest tràmit són les
instal·lacions inscrites al Registre d’instal·lacions de Seguretat
Industrial de Catalunya (RITSIC), regulades pels reglaments tècnics de seguretat industrial específics aplicables en els camps
següents:
• Ascensors
• Grues torre
• Grues mòbils
• Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
• Instal·lacions d’equips a pressió
• Instal·lacions de fred industrial (frigorífiques)
•Instal·lacions petrolíferes per al consum en la mateixa instal·lació
• Instal·lacions tèrmiques en edificis
• Instal·lacions de bancs solars (establiments de bronzejat artificial)
12
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• Instal·lacions de protecció contra incendis
• Instal·lacions elèctriques de baixa tensió (*)
• Instal·lacions elèctriques d’alta tensió (*)
• Instal·lacions de gasos combustibles (*)
(*) No s’inclouen les instal·lacions de les empreses distribuïdores

Exemples de casuístiques de denúncies
Aquí s’exposen, a tall d’exemple, alguns dels casos que poden
generar una denúncia davant de l’administració:
• Denúncia pel mal funcionament d’una instal·lació amb perill
per a elements privats o altres elements de domini públic
• Denúncia pel mal estat o la manca de manteniment de les instal·lacions,
• Denúncia per la ubicació de la instal·lació respecte d’altres elements construïts
• Denúncia per l’afectació de la instal·lació al medi natural del
seu entorn.
• Denúncia per l’incompliment del procediment administratiu
que regularitza la posada en marxa i funcionament de la instal·lació.
• Denúncia per incompliment de la normativa de seguretat industrial .

@gremibcn.cat
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Llévate por tu
compra, el regalo
que escojas*.

Todo de un vistazo.
En la palma de su mano.
Mediciones rápidas y funcionamiento muy sencillo mediante la gran pantalla gráfica y la
conectividad con el smartphone, todo en unos instrumentos compactos y resistentes.
Los nuevos analizadores de refrigeración digitales Testo.

Promoción válida del 01/06/2021 al 31/07/2021.

www.testo.com
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AMPLIACIÓ DE GARANTIA A 3 ANYS
El Reial Decret Llei 7/2021, de 27 d’abril, de transposició de directives de la Unió Europea en les matèries
de competència, prevenció del blanqueig de capitals,
entitats de crèdit, telecomunicacions, mesures tributàries, prevenció i reparació de danys mediambientals,
desplaçament de treballadors en la prestació de serveis
transnacionals i defensa dels consumidors, publicat al
BOE el 28 d’abril de 2021, transposa dues directives de
la UE que afecten a la Llei General per a la defensa dels
consumidors i usuaris, que amplien drets en matèria de
garanties.
L’article setzè del RDL 7/2021 realitza una sèrie de
modificacions a l’actual normativa de consumidors i
usuaris, Llei General per a la Defensa de Consumidors
i Usuaris, entre les quals cal assenyalar, en relació amb
els contractes de compravenda de béns, les següents:
(I) La conformitat amb el contracte es determina ara mitjançant el compliment d’uns requisits objectius i subjectius, inclosa la instal·lació, podent exigir la persona
consumidora la seva posada en conformitat mitjançant
la seva reparació o substitució, i si aquests remeis no
són efectius, procedirà la reducció del preu o la resolució del contracte. En qualsevol d’aquests supòsits el
consumidor o usuari pot exigir, a més, la indemnització
de danys i perjudicis, si escau.
(II) El període de garantia legal s’incrementa de 2 a 3
anys des del moment de lliurament dels béns.

En els béns de segona mà, l’empresari i el consumidor o
usuari poden pactar un termini menor, que no podrà ser
inferior a 1 any des del lliurament.
(III) La presumpció de manca de conformitat, excepte
prova en contra, s’incrementa de 6 mesos a 2 anys següents al lliurament de el bé.
(IV) En cas de reparació de el bé a causa de la manca
de conformitat, l’empresari respon d’elles durant l’any
posterior al lliurament de el bé ja conforme.
(V) L’acció per reclamar el compliment a les faltes de
conformitat s’incrementa de 3 a 5 anys des de la manifestació de la manca de conformitat.
(VI) El fabricant ha de garantir, en tot cas, l’existència
d’un adequat servei tècnic, així com de recanvis durant
un termini mínim de 10 anys a partir de la data en què
el bé deixi de fabricar-se. És a dir, s’incrementa de 5 a
10 anys.
Aquestes modificacions
entraran en vigor
l’1 de gener de 2022.

PUBLICACION
BOE

Us recordem que disposeu del servei d’Assessorament Jurídic amb Cita Prèvia al telèfon 93 453 69 06
i al e-correu gestio@gremibcn.cat

NOTA NECROLÓGICA
Fallece Miguel Ángel López de Egea
Lamentamos profundamente el fallecimiento súbito de un
buen profesional de la comunicación como ha sido Miguel
Ángel López de Egea, justo cuando estaba finalizando el
Camino de Santiago, junto a dos amigos. Muy conocido y
apreciado en el sector eléctrico especialmente, fue socio
fundador de Fevymar junto a su inseparable compañero
José María García con el cual iniciaron su trayectoria profesional en los años 70. Descanse en paz.
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DEMANA LA TEVA TARGETA PROFESSIONAL PER ESTACIONAMENT
AREAVERDA PARQUÍMETRES + APARCAMENTS B:SM
> QUÈ SÓN LES TARGETES PROFESSIONALS PER ESTACIONAMENT?
Són unes targetes físiques, amb el seu corresponent registre digital i codi QR, que
proporcionen unes condicions d’estacionament especials als seus posseïdors.
El GremiBCN és qui actua com a dipositari de les targetes i les assigna a l’associat
que les compra.

JA POTS DEMANAR
LA TEVA AL GREMIBCN

> ON I COM ES PODEN UTILITZAR?
Als parquímetres de Barcelona per estacionar a l’Àrea Verda i a la Xarxa d’Aparcaments B:SM, on s’aplicarà el descompte en el caixer automàtic de l’aparcament
per mitjà de la lectura de la banda magnètica.
El saldo inicial es de 50 €, el saldo disponible queda reflectit en el registre digital
de la targeta i es pot consultar al GremiBCN.
La targeta té caducitat?
En el cas de l’aparcament a l’Àrea Verda
y NO, té validesa fins que s’esgoti el saldo.
En el cas dels pàrquings B:SM
y SI, caducarà a l’any del seu primer ús.
> BENEFICIS
u Tarifa d’estacionament en Area Verda:
2’50 €/h o preu marcat per l’etiqueta ambiental del vehicle.
u Descompte del 25% sobre tarifa vigent per pagament en minuts a la Xarxa
d’aparcaments B:SM.

PRESENTACIÓN IDAE SOBRE EL “PLAN MOVES III:
LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES PARA LOS INSTALADORES”
El GremiBCN en colaboración con Os destacamos las siguientes ayudas para la recarga de vehículo eléctrico:
el IDAE y FENIE pone a vuestra disposición la presentación sobre los
principales aspectos del programa
de ayudas para los instaladores realizado por Isabel del Olmo, jefa del departamento de Movilidad Sostenible y
Ciudad del IDEA y que podéis descargaros de la web www.gremibcn.cat

@egibcn.net
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INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE RECUPERACIÓN
EN EL ÁMBITO ENERGÉTICO TRAS LA ÚLTIMA CONFERENCIA SECTORIAL DE ENERGÍA
y ACTUACIONES ESPECIFICAS EN PEQUEÑOS MUNICIPOS

En el contexto del plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia, del que el MITECO gestionará 15.339M€, la Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha presentado un plan de 1.670 M€ para inversiones en autoconsumo,
baterías, climatización renovable y rehabilitación energética, que se resumen en los siguientes líneas de actuación:
y PROMOCIÓN DEL AUTOCONSUMO

Hasta 1.120 M€ destinados a instalaciones de autoconsumo (hasta 900 M€ autoconsumo y hasta 220 M€ almacenamiento detrás del contador), destinados a potenciar este
sector e impulsar medidas que puedan beneficiar tanto al
conjunto de la economía, como de forma especial a las familias y las PyMES.
Se dedicará un presupuesto inicial de 450M€ ampliables a
900 para impulsar instalaciones de autoconsumo en todas
las actividades económicas, en el sector residencial, en las
administraciones publicas y en el tercer sector para que todos los agentes públicos y privados puedan beneficiarse del
impulso del autoconsumo.
Por otro lado, se destinará un presupuesto inicial de 110M€
ampliables a 220 para incorporar el almacenamiento detrás
del contador a instalaciones de autoconsumo, para facilitar
que las empresas y familias puedan tener un mayor control
sobre la gestión y el consumo de su energía.
y CLIMATIZACIÓN RENOVABLE

Se dedicará un presupuesto inicial de 100M€ ampliables
a 200 para la instalación de sistemas de energía renovable
para climatización y ACS en el ámbito doméstico, con el objetivo de sustituir o reducir el uso de combustibles fósiles.
La gestión de los fondos será autonómica y los criterios iniciales de reparto del presupuesto están determinados por
el censo de viviendas principales y otorgarán cuantías adicionales para actuaciones y beneficiarios ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes y para las PyMES.
La incorporación de renovables en los hogares, entre otras,
con soluciones asociadas a la bomba de calor como la aerotermia o la geotermia, permitirá a los distintos usuarios
ahorrar desde el primer día en la factura energética, y contribuirá a reactivar la economía y avanzar en la consecución
de los objetivos energéticos y climáticos.
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Se dedicarán hasta 1.000 M€ en actuaciones de regeneración y reto demográfico, que se llevarán a cabo a través de
tres grandes bloques:
• Programa de Rehabilitación Energética de Edificios (PREE
5.000), de gestión territorializada con un presupuesto inicial de 50M€ ampliables a 100, destinando porcentajes de
ayuda superiores a las del actual PREE.
• Plan de Desarrollo Local Sostenible (DLS 5.000), con un
presupuesto inicial de 75M€ ampliable a 150 en inversiones directas por parte de las entidades locales para actuaciones que reduzcan la demanda y el consumo energético
en edificios e infraestructuras públicas, instalaciones de
generación eléctrica renovable para autoconsumo, instalaciones de generación térmica renovable, lucha contra la contaminación lumínica, eficiencia energética en alumbrado y
movilidad sostenible, incluyendo proyectos de recuperación
de espacio para los peatones, ciclistas, etcétera.
• Programa de promoción de proyectos singulares, que se
activará tras el verano y destinará un presupuesto inicial
de 100M€ destinados a proyectos singulares de transición
energética para asentar actividad y población en territorio,
promovidos por agentes privados, públicos, o colaboraciones público-privadas, relativos a comunidades energéticas,
movilidad sostenible, rehabilitación y regeneración energética o despliegue de renovables con el objetivo de incentivar
actuaciones de mejora energética.
y PROGRAMAS VIGENTES

Además de las líneas anteriormente expuestas que actualmente está desarrollando la administración, la Ministra ha
recordado las líneas de ayuda en el ámbito energético que
actualmente se encuentran abiertas:
u EFICIENCIA ENERGETICA EN LA INDUSTRIA
El plan de ayudas a la eficiencia energética en la industria
ampliará su vigencia hasta 2023 y se revisarán determinados puntos enfocados a beneficiar a las PyMES.
u MOVILIDAD SOSTENIBLE
El plan MOVES III, aprobado por el gobierno el pasado mes de
abril repartirá 400M€ ampliables a 800 en ayudas directas
a la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables y
la instalación de infraestructuras de recarga, del que particulares y autónomos ya pueden beneficiarse como mínimo
hasta el 31 de diciembre de 2023.
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DESCOMPTES I BONIFICACIONS 2021
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
PROGRAMA ECOINSTALADORES
Correcta gestió dels residus d’aparells
elèctrics i electrònics (RAEE)
Compensació econòmica pels equips
d’Aire Condicionat

DESCOMPTES EN TELEFONÍA.
Demana més informació al mail:
info@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06
PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En equips de primeres marques i de
primera qualitat en analitzadors de gasos

PREUS ESPECIALS ASSOCIATS
En tot tipus d’assessorament empresarial:
laboral, fiscal, jurídic.
Demana el teu pressupost per RGPD

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
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.

REALITZA AMB AGIT ELS TEUS CERTIFICATS
D’ELECTRICITAT, GAS I TERMIQUES ON-LINE
Més info al mail gestio@gremibcn.cat
ADHIERETE AL CONVENIO Y TE BONIFICAMOS
CON 30€ EN UNA CUOTA TRIMESTRAL*
*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 €
PARKING a 1,84E/hora a Barcelona
Baixat l’app wesmartPark*, proba GRATIS i
demana el teu cupó de descompte al GremiBCN

NOU

APARCA A ZONA DUM AMB EL GREMIBCN
• 2 hores
• 6 hores 6 vegades al mes

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

SOL·LUCIONS FLEXIBLES PER A LES TEVES
NECESSITATS DE PERSONAL.
Demana més informació al mail:
info@gremibcn.cat o al telèfon 93 453 69 06

MÉS DE 110 ANYS DONANT SERVEI A L´INSTAL·LADOR
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FEGICAT ULTIMA LOS PREPARATIVOS DE EFINTEC, QUE ESTE
PRÓXIMO OCTUBRE REUNIRÁ POR PRIMERA VEZ EN UN MISMO
ESPACIO A FABRICANTES, INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES
EFINTEC cuenta con la presencia de fabricantes y distribuidores de referencia y
con el apoyo de instituciones como la Generalitat de Cataluña, el Instituto Catalán
de la Energía (ICAEN) o la Cámara de Comercio de Barcelona, entre otros.
La primera edición de la Exposición y Foro
de las Empresas Instaladores y Nuevas
Tecnologías (EFINTEC) se celebró el año
2018 logrando un gran éxito tanto en número de visitantes como expositores. Más
de 3.200 personas visitaron los cerca de
120 expositores de EFINTEC en un espacio
de 7.500m2. Este año, FEGiCAT se prepara
para recibir en la feria unos 8.000 visitantes y más de 150 expositores, en un espacio de 13.000m2.
EFINTEC demuestra que celebrar ferias
presenciales es necesario para reactivar
la economía y la actividad del sector” declara Raúl Rodriguez, director general de
FEGiCAT.

FEGICAT avanza en los preparativos de la segunda edición
de EFINTEC, la cual se celebrará los próximos 14 y 15 de
octubre en el Pabellón 1 de la
Feria de Barcelona-Montjuïc,
siendo una de las primeras ferias presenciales desde el inicio de la pandemia

EFINTEC reunirá por primera vez en un
mismo espacio a fabricantes, distribuidores e instaladores tal y como avanzó Raúl
Rodriguez a los medios el mes de abril.
Los principales fabricantes del sector, así
como distribuidores de Cataluña han confirmado su asistencia a EFINTEC, por ser
la feria de referencia del sector instalador.
EFAPEL, Simon, AIC, Testo o Circutor son
algunos de los primeros fabricantes confirmados. Respecto a los distribuidores
ya han confirmado su asistencia Fontgas,
Magserveis o Sencor, entre otros.
Espacios diáfanos y actividades escalonadas para evitar concentraciones, la
clave de EFINTEC
La Exposición y Foro de las Empresas Instaladores y Nuevas Tecnologías (EFINTEC),
la feria de referencia del sector instalador, presenta un diseño
que respeta las medidas de prevención frente a la COVID-19 con
espacios diáfanos y abiertos, así como actividades escalonadas
por tal de garantizar la seguridad de los asistentes.

@egibcn.net
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El epicentro de EFINTEC es el espacio denominado “Ágora Central”, en el cual se
desarrollarán los actos más importantes
de la feria, como ahora ponencias magistrales.
Teniendo en cuenta que se trata del punto
de referencia de EFINTEC, el Ágora Central
se ha diseñado de manera que se respeta tanto la distancia mínima, como el aforo. El Ágora, con un diseño conceptual e
innovador, está aislada acústicamente y,
además de las zonas de ponencia y platea, cuenta con pantallas gigantes para
que todo el mundo tenga opción de seguir los actos desde fuera y desde dentro
de la sala.
Otros espacios pensados para evitar
concentraciones en el mismo punto son
los nombrados “Speaker’s Corner”. Estos
son zonas acotadas con un aforo reducido y habilidades para que los expositores
ofrezcan charlas técnicas, informativas
y formativas a los asistentes.
Por otro lado, también habrá zonas de networking y descanso, espacios diáfanos
a disposición de todos para descansar,
trabajar o realizar una reunión.
Finalmente, EFINTEC, también cuenta
con una zona de exposición. En esta,
los fabricantes y distribuidores pueden
mostrar productos novedosos o prototipos que, por sus características técnicas,
son innovadoras.
La agenda, la organización de espacios,
el mapa de la feria y todos los aspectos
relacionados con EFINTEC se vehicularán
a través de la APP oficial de la feria.

La aplicación, que estará disponible para
todos, digitalizará y facilitará la experiencia tanto a asistentes como a expositores, a la vez que dinamizarà el contacto profesional entre los
visitantes y el networking, en generar interacción a partir de
códigos QR.
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HORARI D’ESTIU 2021
Us informem dels Horaris d’Estiu 2021 del GremiBCN
DIES. > Del dilluns 28 de juny fins el divendres 27 d’agost
HORARI. > De 8.30 a 14.30 hores.
A continuació t’informem dels horaris i els correus de contacte dels diferents serveis
gremials durant aquest període estiuenc.

ADMINISTRACIÓ
De 8.30 a 14.30 hores
Telèfon d’atenció:
93 453 69 06
n 699 69 12 26

ASSEGURANCES
De 9.00 a 14.30 hores

General: info@gremibcn.cat
Iván Tomás: gremibcn@gremibcn.cat
Mónica Cuevas: gestio@gremibcn.cat
David Capo: comercial@gremibcn.cat
Recepció: recepcio@gremibcn.cat
Telèfon d’atenció:
93 452 16 64 · n 618 15 92 20
Tania Barragán: seguros@gremibcn.cat

C

M

ASSESSORIA TÈCNICA
Dilluns i Dimecres
10 a 13h. amb cita prèvia

Y

Telèfon d’atenció: 93 453 69 06
consultestecniques@gremibcn.cat

CM

MY

CY

CMY

ASSESSORIA LEGAL,
FISCAL I LABORAL
TÜV RHEINLAND

Tramitacions per a la
Legalització d’instal·lacions

De 9.00 a 14.30 hores

ASSESSORIA TÈCNICA
ELÈCTRICA

Telèfon d’atenció: 93 453 69 06
gestio@gremibcn.cat

K

Telèfon d’atenció: 93 452 16 60
barcelona@es.tuv.com

Dimecres de 12 a 13.30 hores
amb cita prèvia

El GremiBCN romandrà tancat per vacances del 9 al 20 d’agost.

VOLEM APROFITAR AQUESTA COMUNICACIÓ PER DESITJAR-VOS
UN BON ESTIU I AGRAIR-VOS LA VOSTRA CONFIANÇA I SUPORT
20
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Anunci nuevos catalogos A4.pdf

1

26/4/21

17:21
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CY

CMY

K

NUEVOS CATÁLOGOS

www.genebre.es
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
FRIGORÍFICAS
y MODIFICACIONS RELLEVANTS EN ELS REQUISITS DE LES
EMPRESES INSTAL·LADORES EN EL RSIF (RD 552/2019)
D’ACORD AMB EL RD 298/2021
Arran de la publicació del Reial Decret 298/2021, s’han produït modificacions importants el RSIF i que entren en vigor a
partir de l’1 de juliol.
Entre les modificacions detectades, destaquem les que tenen
un impacte més rellevant sobre les empreses instal·ladores:
• Modificació de l’article 12.1 – Medis humans
- Instal·ladors frigoristes nivell 1:
Incorpora una apartat a on s’especifica que cal comptar amb
el personal necessari per realitzar l’activitat en condicions de
seguretat, en nombre suficient per atendre les instal·lacions
que tinguin contractades amb un mínim d’un instal·lador
frigorista, contractat en plantilla a jornada completa (llevat
que s’acrediti que l’horari d’obertura de l’empresa és menor,
en aquest cas es s’admetrà que aquest estigui contractat a
temps parcial per a prestar serveis durant un nombre d’hores
equivalent a l’horari durant el qual la empresa desenvolupi la
seva activitat).
Es considera que també queda satisfet el requisit de comptar
amb un professional habilitat en plantilla si es compleix alguna de les següents condicions:
1a En el cas de les persones jurídiques, la titularitat de la
qualificació individual, l’ostenti un dels socis de l’organització, sempre que treballi per a l’empresa a jornada completa, o
durant l’horari d’obertura de la mateixa.
2a En el cas que l’empresa instal·ladora sigui una persona
física donada d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, si aquesta disposa de l’habilitació com a instal·lador
frigorista.
La figura de l’instal·lador podrà ser substituïda per la de dos o
més, els horaris laborals permetin cobrir la jornada completa
o l’horari de activitat de l’empresa.
- Instal·ladors frigoristes nivell 2:
S’incorpora el següent apartat a on s’indica que cal comptar
amb el personal necessari per realitzar l’activitat en condicions de seguretat, en nombre suficient per atendre les instal·lacions que tinguin contractades amb un mínim de:
i. Un tècnic titulat universitari amb competències específiques en la matèria objecte d’aquest reglament, que serà el
responsable tècnic, contractat en plantilla a jornada completa
(llevat que s’acrediti que el horari d’obertura de l’empresa és
menor, i en aquest cas s’admetrà que aquest estigui contractat a temps parcial per a prestar serveis durant un nombre
d’hores equivalent a l’horari durant el qual l’empresa desenvolupi la seva activitat).
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Es considera que també queda satisfet el requisit de comptar
amb un tècnic titulat universitari competent en plantilla si es
compleix alguna de les següents condicions:
1a En el cas de les persones jurídiques, el títol universitari, el
tingui un dels socis de l’organització, sempre que treballi per
l’empresa a jornada completa, o durant l’horari d’obertura de
la mateixa.
2a En el cas que l’empresa instal·ladora sigui una persona física donada d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, si aquesta disposa de titulació universitària amb competències específiques en les matèries objecte del reglament.
La figura del tècnic titulat universitari competent podrà ser
substituïda per la de dos o més tècnics titulats universitaris
competents, els horaris laborals permetin cobrir la jornada
completa o l’horari de activitat de l’empresa.
ii. Un instal·lador frigorista, contractat en plantilla a jornada
completa (excepte que s’acrediti que l’horari d’obertura de
l’empresa és menor, en el cas s’admetrà que aquest estigui
contractat a temps parcial per a prestar serveis durant un
nombre d’hores equivalent a l’horari durant el qual l’empresa
desenvolupi la seva activitat).
Es considera que també queda satisfet el requisit de comptar
amb un professional habilitat en plantilla si es compleix alguna de les següents condicions:
1a En el cas de les persones jurídiques, la titularitat de la
qualificació individual, l’ostenti un dels socis de l’organització, sempre que treballi per a l’empresa a jornada completa, o
durant l’horari d’obertura de la mateixa.
2a En el cas que l’empresa instal·ladora sigui una persona
física donada d’alta en el règim especial de treballadors autònoms, si aquesta disposa de l’habilitació com a instal·lador
frigorista.
La figura de l’instal·lador podrà ser substituïda per la de dos o
més, els horaris laborals permetin cobrir la jornada completa
o l’horari de activitat de l’empresa.
y PUBLICACIÓN DE LA GUÍA DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (RSIF)
Os informamos de la publicación por parte del MINCOTUR (Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) de la Guía de Aplicación del RSIF.
Podéis descargarla en la web del GremiBCN con este código QR:
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS
y MODIFICACIÓN DEL ADR (ACUERDO DE TRANSPORTE DE
MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA).
Os informamos que a partir del 1 de julio de 2021 entra en
vigor la modificación del ADR (Acuerdo de Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera) que afecta tangencialmente
a las empresas instaladoras que manipulan gases fluorados.
En el siguiente código QR podéis descargaros las Preguntas
Frecuentes (FAQS):

Un tècnic de l’empresa ICISA / MASSA acudirà a instal·lar
l’aparell de telemesura. Per dur a terme la instal·lació en
comptadors ubicats en interiors, a la carta remesa a cada
client faciliten telèfons de contacte que permetin concertar
el dia i franja horària de la instal·lació, si així ho desitgen.
Durant el temps que duri la instal·lació, el subministrament
no romandrà tallat.
Únicament en el cas de comptadors calibre G4, per ordre ministerial ITC 155, d’obligat compliment, realitzaran el canvi de
comptador, per un model més nou i de telegestió. En aquesta
substitució, si hauran de tallar el subministrament de gas durant uns minuts.

GASOS FLUORATS
GAS

y REQUERIMENTS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
RELATIUS ALS GASOS FLUORATS

y NUEVO PROCEDIMIENTO ADECUACIÓN ACOMETIDAS GAS
EXISTENTES
A partir del 1 de junio de 2021 en caso de petición de actuación en acometida existente deben dirigirse a la página web
de la distribuidora Nedgia y hacer la solicitud rellenando el
formulario indicado:

Us informem que diverses Administracions
Públiques (de moment tenim constància
dels Departaments de Duanes i Impostos
Especials de l’Agència Tributaria i l’Oficina
Catalana del Canvi Climàtic) estant enviant
Requeriments de documentació acreditativa relativa a la
compra i instal·lació d’equips no segellats hermèticament i
carregats amb gasos fluorats d’efecte hivernacle així com
del propi gas refrigerant.

IMPORTANTE
1. Rellenar todos los datos obligatorios solicitados.
2. Hacerlo desde navegadores de Internet actualizados.
3. Adjuntar el croquis y la foto solicitada en el formato requerido.
Os recordamos que el GremiBCN os da todo el soporte necesario en los trámites con las Distribuidoras y las Comercializadoras. Para cualquier duda con el nuevo procedimiento
podéis contactar con el GremiBCN (Att. Mònica Cuevas) al
teléfono 93 453 69 06.
y MILLORA PROCÉS LECTURA NEDGIA EN DETERMINATS TIPUS DE CLIENTS
Us informem del projecte que emprendrà Nedgia durant
aquest exercici en l’àmbit de les lectures de gas a clients comercials i petits industrials de tarifes 3.4. És una iniciativa de
millora en el procés de lectures i no té cap cost per al client.
En els propers mesos Nedgia instal·larà mòduls de telemesura en un total de 30.000 comptadors de la tarifa 3.4. Això
els permetrà rebre la lectura remota mensual del comptador
automàticament i passar-la a la comercialitzadora perquè pugui facturar l’import, en les condicions contractades, sense
necessitat de fer estimacions.

@egibcn.net
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VOLEM ACLARIR-VOS ALGUNES QÚESTIONS D’INTERÈS QUE
AFECTEN A LES EMPRESES FRIGORISTES I TAMBÉ DE TÉRMIQUES QUE MANIPULEU GASOS REFRIGERANTS
1. A quines instal·lacions i operacions afecta els requeriments de l’Agència Tributaria?
Inicialment només afectaria a les instal·lacions frigorífiques
inscrites (RITSIC), executades i posades en servei, així com
a les operacions de manteniment i modificacions sobre les
mateixes.
No obstant això, recomanem que les empreses que també manipulen gasos refrigerants (tèrmiques, alta tensió
o altres) i que no tinguin els Llibres de Registres actualitzats de les operacions ho regularitzin a la major brevetat
possible.
El fet de que aquests requeriments d’Hisenda vagin dirigits
exclusivament a les instal·lacions frigorífiques no eximeix
de l’obligatorietat de tenir el registre corresponent d’acord
amb la legislació vigent de les operacions sobre les instal·lacions que utilitzen gasos refrigerants.
Models dels Llibres de Registre que podeu demanar al GremiBCN al mail gestio@gremibcn.cat
JUNIO 2021 - Número 27
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2. Quina documentació requereixen?
Pel que fa a l’Agència Tributaria la documentació requerida
dels exercicis 2017, 2018, 2019 i 2020 és la següent:
- Copia del Llibre de Registre de gestió de refrigerants.
- Copia del Llibre de Registre amb la relació d’instal·lacions
executades i posades en servei, així com de les que s’han fet
manteniments, modificacions o inspeccions periòdiques.
- Factures d’adquisició dels refrigerants.
- Factures dels serveis prestats als titulars.
Pel que fa a l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic la documentació requerida és la següent:
- Còpia de l’Exemplar B (Declaració del comprador de l’equip
que requereix ser instal·lat per una empresa habilitada) signat pel comprador i per l’empresa instal·ladora habilitada en la
data en que tingui lloc l’ instal·lació, i que l’empresa instal·ladora té l’obligació de conservar durant 5 anys amb la finalitat
de facilitar possibles inspeccions de l’Administració
3. Com s’ha de reflectir l’impost a les factures del client?
Us recordem que a les factures dels clients han de quedar reflectides els impostos d’aquests tipus de gasos.
Les frases que us aconsellem posar son aquestes:
1. En el cas de que sigui una recàrrega, indicar:
la quantitat, el preu del impost per kg i el que correspon a la
quantitat afegida, i aquesta frase: Impost aplicat segons la
Llei 16/2013 de 29 d’octubre, Art. 5
2. En el cas de que sigui una primera posada en servei i estigui exent d’aplicació posar la següent frase: Exent d’Impost
segons el RD 1042/2013 de 27 de desembre, Art. 10 – 17
A continuació us copiem el text que consta al RD.
a) que la incorporació de gas a un aparell o equip per al
seu correcte funcionament com a primera incorporació
està exempt, segons s’indica en la següent explicació.
La carga complementaria de gas que sea precisa para la
puesta en funcionamiento de un equipo o aparato nuevo
¿podrá beneficiarse del supuesto de exención previsto en
el artículo 5.Siete.1.d) de la Ley 16/13?
La carga complementaria de un equipo o aparato nuevo podrá beneficiarse de la exención del 5.7.1.d) de la Ley 16/13
siempre que forme parte de la primera incorporación.
Así, un equipo o aparato nuevo con una capacidad para
100 kg que solo está cargado en 80 kg, la carga complementaria de 20 kg estará exenta en la medida en que es
primera incorporación.
Sin embargo, en el mismo supuesto, si la carga complementaria es de 30 kg, ya que de los 80 kg incorporados
por primera vez se han perdido 10 kg, solo la carga complementaria de 20 kg estará exenta. Los 10 kg restantes no se
benefician de la exención ya que no son primera incorporación al venir a sustituir a otros previamente incorporados.
24
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TÈRMIQUES
y RESUM DE LES ACTUALITZACIONS DEL RITE
Us informem que a la web del GremiBCN podeu trobar una
síntesi detallada i treballada des de la Comissió de Mecàniques de FEGICAT i CONAIF amb l’objectiu de conèixer de forma
resumida i ràpida les actualitzacions que s’han realitzat en el
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i
que va entrar en vigor el dia 1 de juliol de 2021.
Nou reglament
actualitzat:

Link web
GremiBCN:

y RECORDATORI DELS TERMINIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
COMPTADORS EN INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES DE CALEFACCIÓ/REFRIGERACIÓ
Segons el RD 736/2020 en instal·lacions centralitzades de
calefacció/refrigeració cal valorar la viabilitat tècnica i econòmica per fer la comptabilització dels consums individuals.
Us recordem que ens els edificis que sigui obligatori disposar
d’equips de medició, el titulars o la comunitat de propietaris
disposa dels següents terminis per demanar pressupost a
l’instal·lador I TENIR-LO ACCEPTAT:
• 1 de febrer de 2021, per edificis d’ús diferent a habitatge
i els de més de 20 habitatges ubicats a la zona climàtica E.
• 1 de juliol de 2021, per edificis amb menys de 20 habitatges
de la zona climàtica E o edificis amb més de 20 habitatges de
la zona climàtica D.
• 1 de desembre de 2021, per edificis amb menys de 20 habitatges de la zona climàtica D (LLEIDA) o edificis amb més de
20 habitatges de la zona climàtica C (BARCELONA).
• 1 de febrer de 2022, per edificis de menys de 20 habitatges
de la zona climàtica C.

Un cop acceptat el pressupost es disposa de 15 mesos per a
la finalització de la instal·lació.
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de l’INSTAL·LADOR PROFESSIONAL

TOT

Descarrega-te-la !

el que necessita

la teva instal·lació d’aire condicionat

w w w. s a l v a d o r e s c o d a . c o m

Departament Comercial - Delegació Catalunya
Tel. 93 460 75 56
pedidos.catalunya@salvadorescoda.com

Punts de venda Salvador Escoda a
Barcelona i el seu cinturó:

BARCELONA - La Verneda:
Terç de la Mare de Déu de
Montserrat, 88, 08020 Barcelona

BADALONA:
Industria 608-612
08918 Badalona

SANT BOI LLOBREGAT - Prologis:
C/. Filats, 5
Pol. Prologis Park 08830 St. Boi

BARCELONA - Rosselló:
Rosselló, 430-432 bjs.
08025 Barcelona

BARCELONA - Viladomat:
Viladomat, 161-163
08015 Barcelona

CORNELLÀ LLOBREGAT
Ctra. del Mig, 63-65
08940 Cornellà de Llobregat

ABRERA: Nova Botiga
Camí del Progrés, 28. Nau nº 5
Pol. I. Sant Ermengol II. 08630 Abrera

Altres punts de venda a Terrassa, Barberà del Vallès, Mataró, Granollers, Manresa i Vilanova i la Geltrú.
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ELECTRICITAT
y ACTUALITZACIÓ PROCEDIMENT DESPRECINTATGE DE COMPTADORS
Us informem que FEGICAT va contactar amb E-DISTRIBUCIÓ per
informar que el sistema de comunicació acordat per realitzar
un desprecintatge de comptadors no estava funcionant.
E-DISTRIBUCIÓ va analitzar la situació i, efectivament, han
comprovat que les companyies comercialitzadores d’energia
no estaven aplicant els criteris degudament.
La Companyia Distribuïdora ha contactat novament amb les
comercialitzadores per recordar que les peticions de precintat/desprecintat de comptadors són un subtipus establerts
en els formats de comunicació entre comercialitzadora i distribuïdora, definits en el seu moment en l’àmbit de la CNMC.
Malgrat l’anterior, i per evitar aquestes situacions, E-DISTRIBUCIÓ reforça el procediment incloent el telèfon de contacte
900 878 119.
Us preguem que si us trobeu amb problemes per aquestes
actuacions ens ho comuniqueu al mail: gestio@gremibcn.cat

y CAMBIO EN LAS FACTURAS DE LA ELECTRICIDAD IMPULSADAS POR LA CNMC Y EL MINISTERIO DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y RETO DEMOGRÁFICO
Estos cambios afectan a todos los consumidores, independientemente de sí poseían o no la discriminación horaria en
su factura antes del 1 de junio, y son impulsados a razón de
conseguir una curva de demanda más estable, y un consumo
más eficiente.
La nueva facturación para consumidores domésticos (menos de 15 kW) lleva aparejada los siguientes cambios:
• Unificación de los peajes.
• Establecimiento de dos tramos de potencia: punta (de 8:00
am a 00:00 pm) y valle (00:00 pm a 8:00 am, y las 24 horas
de fines de semana y festivos).
• Establecimiento de tres franjas de discriminación horaria:
punta (10am - 14pm y de 18pm - 22pm), valle (00pm – 8am,
sábados, domingos y festivos todo el día) y llano (8am –
10am, 14pm - 18pm, 22pm – 00pm).
26
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• El plazo de vigencia del certificado es de 10 años y 5 años
para los edificios que obtengan una calificación energética G.
• El técnico competente debe realizar al menos una visita al
inmueble durante el proceso de certificación.
• El titular del edificio es el responsable de la exhibición de
la etiqueta energética del edificio, en los inmuebles de titularidad de la Administración Pública o aquéllos con superficie
mayor a 500 m2 y pública concurrencia. Asimismo es el responsable la renovación y custodia de la documentación.
• Para edificios nuevos o reformados se deberá emitir una
etiqueta energética conforme al proyecto y una etiqueta conforme a la obra terminada.
• Se vinculará la consecución de incentivos financieros aportados desde la Administraciones públicas mediante la comparación de las etiquetas energéticas de anteriores y posteriores a la reforma o mediante otro método establecido en el
artículo 14.
y ORDEN POR LA QUE SE ESTABLECEN LOS PRECIOS DE LOS
CARGOS DEL SISTEMA ELÉCTRICO QUE RESULTAN DE APLICACIÓN A PARTIR DEL 01/06/2021
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Orden
TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los
precios de los cargos del sistema eléctrico y de los pagos
por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de
junio de 2021.”, que tiene por objeto fijar los precios de los
cargos del sistema eléctrico que resultarán de aplicación a
partir del 01 de junio de 2021, fijando una estructura tarifaria
por niveles de tensión equivalente a la establecida en la Circular 3/2020 de la CNMC y con el mismo diseño de periodos
horarios que se ha establecido para los peajes de trasporte y
distribución.
Por otro lado, se establecen los costes de los segmentos tarifarios específicos para la actividad ligada a la prestación de
servicios de recarga energética de vehículos, en los que se
recuperan la totalidad de los cargos a través del término de
energía, lo que tiene como fin fomentar el despliegue de estas infraestructuras para contribuir al proceso de descarbonización de la movilidad.
y PRINCIPALES MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN LOS REGLAMENTOS ELECTROTÉCNICOS POR EL RD 298/2021
Os facilitamos un resumen con las principales novedades
que ha introducido el “RD 298/2021, de 27 de abril, por el que
se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial.” en los distintos reglamentos electrotécnicos y que entran en vigor el jueves 1 de julio de 2021.
RD 842/2002 REBT
> Ámbito de Aplicación
• Se añade un nuevo apartado que aclara que el reglamento aplica a las modificaciones, reparaciones y ampliaciones,
sean o no de importancia, de las instalaciones existentes
antes de su entrada en vigor, solo en lo que afecta a la parte
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modificada, reparada o ampliada, siempre y cuando se tomen
las medidas necesarias para garantizar las condiciones de
seguridad del conjunto de la instalación.
> Se establece que, a efectos de documentación exigible y
obligatoriedad de inspección inicial, las modificaciones o reparaciones de importancia son aquellas que afectan a más
del 50% de la potencia instalada, así como aquella que afecte
a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros, aun con reducción de potencia.
> IITC BT 03
• Se establece que las instalaciones generadoras en baja tensión de P≥ 10 kW serán realizadas, mantenidas y reparadas
por empresas instaladoras de categoría especialista.
• Para las siguientes modalidades de instalaciones, la categoría especialista es única:
- Sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y
seguridad para viviendas y edificios.
- Sistemas de control distribuido.
- Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos.
- Control de procesos.
En el resto de los casos se deberá especificar la modalidad de
instalaciones para las que la empresa instaladora de la categoría especialista se encuentra habilitada.
• Se amplían las vías para el acceso a la profesión de instalador en baja tensión, añadiendo la vía de reconocimiento de
cualificaciones profesionales en otro estado miembro de la
UE y la vía de certificación otorgada por entidad de acreditada
para la certificación de personas.
• Revisión de los medios humanos necesarios para el desarrollo de la actividad de las empresas instaladoras en baja
tensión con los siguientes puntos:
- Como mínimo un instalador de la misma categoría en la
que la empresa se encuentra habilitada, contratado a jornada completa en plantilla, salvo que se acredite un horario de
apertura de la empresa es menor.
- En el caso de personas jurídicas puede ostentar la cualificación uno de los socios de la empresa, que trabaje a jornada
completa o durante el horario de apertura.
- En el caso de empresas instaladoras que sean autónomos,
este tiene que disponer de la habilitación.
En cualquiera de los casos la figura del instalador puede ser
sustituida por la de más instaladores, siempre que cubra la
jornada completa de la empresa.
• Se añade un nuevo apéndice en el que se recogen los conocimientos mínimos necesarios para instaladores de baja
tensión en función de la categoría y los tipos de instalaciones
para los que la empresa se encuentre habilitada.
RD 223/2008 RLAT
•Se amplían las vías para el acceso a la profesión de instalador de líneas de alta tensión, añadiendo la vía de recono-
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cimiento de cualificaciones profesionales en otro estado
miembro de la UE y la vía de certificación otorgada por entidad de acreditada para la certificación de personas.
• Revisión de los medios humanos necesarios para el desarrollo de la actividad de las empresas instaladoras para líneas
de alta tensión con los siguientes puntos:
- Como mínimo un instalador de la misma categoría en la
que la empresa se encuentra habilitada, contratado a jornada completa en plantilla, salvo que se acredite un horario de
apertura de la empresa menor.
- En el caso de personas jurídicas puede ostentar la cualificación uno de los socios de la empresa, que trabaje a jornada
completa o durante el horario de apertura.
- En el caso de empresas instaladoras que sean autónomos,
este tiene que disponer de la habilitación.
En cualquiera de los casos la figura del instalador puede ser
sustituida por la de más instaladores, siempre que cubra la
jornada completa de la empresa.
RD 337/2014 RAT
• Se amplían las vías para el acceso a la profesión de instalador de instalaciones de alta tensión, añadiendo las vías de la
competencia profesional adquirida por experiencia laboral, el
reconocimiento de cualificaciones profesionales en otro estado miembro de la UE y la vía de certificación otorgada por
entidad de acreditada para la certificación de personas.
• Revisión de los medios humanos necesarios para el desarrollo de la actividad de las empresas instaladoras para instalaciones de alta tensión con los siguientes puntos:
- Como mínimo un instalador de la misma categoría en la
que la empresa se encuentra habilitada, contratado a jornada completa en plantilla, salvo que se acredite un horario de
apertura de la empresa menor.
- En el caso de personas jurídicas puede ostentar la cualificación uno de los socios de la empresa, que trabaje a jornada
completa o durante el horario de apertura.
- En el caso de empresas instaladoras que sean autónomos,
este tiene que disponer de la habilitación.
En cualquiera de los casos la figura del instalador puede ser
sustituida por la de más instaladores, siempre que cubra la
jornada completa de la empresa.
Por último, las empresas habilitadas a la fecha de entrada en
Vigor del RD 298/2021, podrán seguir realizando la actividad
objeto de la habilitación sin que deban presentar la declaración responsable. No obstante, dispondrán de un año desde
la entrada en vigor del RD, para adaptarse a las condiciones
y requisitos establecidos en las modificaciones introducidas.
Os recordamos que disponéis de la Asesoría Técnica
para aclarar cualquier duda al respecto al mail:
consultestecniques@gremibcn.cat
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y PUBLICACIÓN EN EL BOE DE LA LEY 7/2021 DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
Os informamos que recientemente se ha publicado en el BOE
la “Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética”, que tiene por objeto asegurar el cumplimiento de los objetivos del acuerdo de París, para facilitar la
descarbonización de la economía española, garantizando el
uso racional y solidario de los recursos, promoviendo la adaptación a los impactos del cambio climático y la implantación
de un modelo de desarrollo sostenible que genere empleo y
reduzca las desigualdades.
Potencia sobre todo la movilidad sin emisiones y la instalación de puntos de recarga.

y NOTA INFORMATIVA RELATIVA A L’ENTRADA EN VIGOR DEL
RD 298/2021.
El passat 28 d’abril de 2021 es va publicar en BOE número
101 el Real Decret 298/2021, del 27 d’abril, pel que es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial. El reglament modifica determinats aspectes
relatius a les condicions que han de complir les empreses
instal·ladores i els professionals instal·ladors per exercir la
seva activitat en els camps reglamentaris següents:
• REBT (ITC-BT-03 RD 842/2002) article 1
• GRUES TORRE (RD 836/2003 i MIE-AEM-2) articles 2 i 3
• GRUES AP (RD 837/2003 MIE-AEM-4) articles 4 i 5
• Instal·lacions Petrolíferes (MI-IP05 RD 365/2005) article 6
• Gasos Combustibles (ITC-IGC 09 RD 919/2006) article 7
• LÍNIES d’Alta Tensió (ITC-LAT 03 RD 223/2008) article 8
• ASCENSORS (AEM-1 RD 88/2013) article 9
• INSTAL·LACIONS d’Alta Tensió (ITC-RAT 21 RD 337/2014) article 10
• RIPCI (RD 513/207) article 11
• INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (RD 552/2019) article 12
La disposició final segona preveu l’entrada en vigor del reglament l’1 de juliol de 2021 el que suposa que les instal·ladores que vulguin l’habilitació en alguns d’aquests camps reglamentaris han de complir amb els nous requisits a partir
d’aquesta data, bé siguin empreses instal·ladores “noves” o
prèviament habilitades que vulguin ampliar la seva activitat a
nous àmbits reglamentaris.
La disposició transitòria única indica que les instal·ladores,
habilitades prèviament a la data d’entrada en vigor del reglament en alguns d’aquests camps reglamentaris, disposen
d’un any des de l’entrada en vigor del reglament, fins al 1
de juliol de 2022, per adaptar-se a les condicions i requisits
establerts en el RD 298/2021. No caldrà cap nova declaració
responsable per informar de l’adaptació.

FONTANERIA
y AGBAR – ALLOTJAMENTS PER A BATERIES DE COMPTADORS
DIVISIONARIS D’AIGUA
Us informem de l’actualització de la EGT (especificacions generals tècniques de la xarxa d’aigua potable EGT-10-036).
L’objecte d’aquesta EGT és definir les característiques, condicions i dimensions que han de tenir els allotjaments per bateries de comptadors divisionaris d’aigua i els components de
la instal·lació de l’entorn immediat del comptador (a construir
i establir, respectivament, pel Client, qui a més a més haurà
d’instal·lar els elements addicionals que exigeix la reglamentació vigent aplicable).
La modificació al punt 5.6 determina el següent:
“Addicionalment, tant la bateria como tots els muntants i altres elements que formen part del conjunt han de disposar
d’una presa a terra o dispositiu equivalent per que, en cas
d’alguna derivació de corrent elèctrica, no provoqui danys a
la propietat, persones treballadores i tercers.”
AGBAR ens informa que els seus inspectors començaran a
inspeccionar aquesta nova modificació en totes les seves
intervencions.
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y PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO 390/2021 POR EL QUE
SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO BÁSICO DE CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA
Os informamos de la entrada en vigor a partir 3 de junio de
2021 del Real Decreto 390/2021 en el que se establece el procedimiento básico de certificación energética.
Los puntos clave de este texto son:
• Su campo de aplicación es la práctica totalidad de edificios
a excepción de: edificios históricos, edificios de la defensa,
edificios industriales o agrícolas, edificios con una superficie
menor a 50 m2 y aislados y los destinados a la demolición.
Se amplía el número de edificios afectados por la aplicación
de este Real Decreto en comparación con el ya derogado Real
Decreto 235/2013.
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• El plazo de vigencia del certificado es de 10 años y 5 años
para los edificios que obtengan una calificación energética G.
• El técnico competente debe realizar al menos una visita al
inmueble durante el proceso de certificación.
• El titular del edificio es el responsable de la exhibición de
la etiqueta energética del edificio, en los inmuebles de titularidad de la Administración Pública o aquéllos con superficie
mayor a 500 m2 y pública concurrencia. Asimismo es el responsable la renovación y custodia de la documentación.
• Para edificios nuevos o reformados se deberá emitir una
etiqueta energética conforme al proyecto y una etiqueta conforme a la obra terminada.
• Se vinculará la consecución de incentivos financieros aportados desde la Administraciones públicas mediante la comparación de las etiquetas energéticas de anteriores y posteriores a la reforma o mediante otro método establecido en el
artículo 14.
Us recordem que podeu fer les vostres consultes tècniques
al departament d’Assessoria Tècnica:
> PRESENCIAL: - Dilluns de 10 a 13 h.
- Dimecres de 10 a 13h. i de 15 a 17 h.
> TELÈFON. 93 453 69 06
> CORREU ELECTRÒNIC. consultestecniques@gremibcn.cat

¿Como visualizar los códigos QR?

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

¿Cúal recomendamos que sea GRATIS?

Por ejemplo la app LECTOR QR que además es
multiPlataforma para Android, Iphone y kindle
El lector de códigos QR más
sencillo y fácil de usar: TOTALMENTE GRATIS.
Rápido y eficaz. La App se abre
instantáneamente en el modo
de escaneo en tiempo real.
CARACTERÍSTICAS

- Escaneo de detección automática. Solo apunta y aguanta.
- Comparte utilizando el Email, Facebook, Twitter, y más...
- Crea tus propios códigos QR
- Da tu aprobación a las páginas web antes de visitarlas.
- Exporta tus escaneos en formato CSV
- Navegador web integrado
- Vista de mapa integrada
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Notícies del CLUB DE VETERANS ACTIVITATS 2021

Malauradament aquest any, per causa de la COVID, no hem pogut reunir-nos com era el nostre costum, les instal·lacions del Gremi no ho
feien aconsellables, degut sobretot a què per la nostra naturalesa de
“veterans” érem persones d’alt risc, i que fins que no estiguéssim
totes vacunades, ens haguérem d’abstenir.
Però com que ja ho estem i les normes sobre reunions s’han alleugerat, finalment ens poguérem reunir la Junta el passat dia 14 de juny,

tot celebrant que estàvem bé i sense novetat,
acordant de retrobar-nos el pròxim dia 29, per
celebrar aquest retrobament amb un refrigeri
tradicional, en un local adient.
Quedarem convocats per continuar les nostres
tasques, per al dia 21 de setembre, a les nostres
dependències del Gremi, si no hi ha cap inconvenient. Esperem que l’estiu ens porti una mica
més de salut a tots aquells que ho necessitem i
que les forces no ens fallin, per començar un nou
curs amb nous projectes i activitats.
Fins aleshores, i que passeu un bon estiu, us ho
desitja la junta del Club de Veterans del Gremi de
Barcelona.
El President: Joan Termes i Roig
- Barcelona 7 de juliol de2021 -

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

COL·LABORACIÓ GREMI

COL·LABORACIÓ ESCOLA

COL·LABORACIÓ PREMIUM

Logotip en el Panell de
Col·laboradors

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

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

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

Propaganda física

Possibilitat de promoció directa
en les oficines del GremiBCN

Possibilitat de promoció directa
en les oficines de l'Escola

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

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

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

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

Inclusió en les webs del GremiBCN i de l'Escola

Banner en la newsletter mensual
Sac de Notícies

No inclòs

No inclòs

inclòs banner C anual de 300x80 píxels

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

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Mailings anuals

2

No Inclòs

4

Jornades tècniques en l'Escola
anuals

1

4

Il·limitades segon disponibilitat del Centre.

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Visibilitat en
Facebook i Twitter

Inclòs

Inclòs

Inclòs

Patrocini Aula

No Inclòs

Segons pressupost

Segons pressupost

Anunci publicitari en la Revista
trimestral Sac de Notícies

Preu tarifa

Preu tarifa

Descompte de 10% sobre tarifa

Accés a continguts i normativa
tècnica del sector

Per a més informació estem a la vostra disposició al telèfon 93 453 69 06 o al mail: marketing@gremibcn.cat (At. Iván Tomas)
US ANIMEM A FORMAR PART DEL COL·LECTIU DELS INSTAL·LADORS AUTORITZATS
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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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CAMPANYA DE FORMACIÓ I CERTIFICACIÓ DE GROHE A L’ESCOLA
L’empresa especialitzada en sistemes sanitaris i aixetes
GROHE ha posat en marxa un sistema de certificació propi
per certificar el coneixement sobre el muntatge d’alguns
dels seus innovadors productes. Aquest certificat permet
obtenir descomptes i productes exclusius, així com l’aparició en el web oficial de la marca per proporcionar més visibilitat a la contractació de serveis Grohe Blue per part d’un
consumidor final.
Fruit de la col·laboració amb l’Escola Gremial d’Instal·ladors
de Barcelona, ja fa algunes setmanes es va iniciar la campanya de formacions per part de GROHE focalitzades sobre
la seva gamma de productes Grohe Blue. Aquests sistemes
d’aixetes permeten l’obtenció d’aigua de xarxa filtrada i en
el cas dels productes Home i Professional, a més de filtrada, també refrigerada i amb gas. Són productes ideats que
permeten l’obtenció d’aigua de qualitat directament de la
xarxa de subministrament, sense necessitat de comprar
aigua mineral embotellada i aprofitant cada un dels litres
que vénen directament de la xarxa.

La formació es desenvolupa al llarg d’una única sessió de tres hores i consta d’una primera part teòrica i una segona part pràctica
desenvolupada al taller de l’Escola. La darrera part consisteix en
l’examen i el lliurament del certificat i obsequis. Entre els obsequis, s’inclou un primer cupó de descompte 50€ en aixetes de la
gama Grohe Blue. Aquesta formació i certificació. Aquesta certificació la podreu realitzar tots ELS DIMARTS en horari de 18:00h.
a 21:00h i a més, us permetrà formar part de la comunitat d’instal·ladors especialitzats de la marca GROHE.
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CICLE DE GRAU SUPERIOR EN EFICIÈNCIA ENERGÈTICA AMB VIROLAI

MY

CY

Com bé sabeu, ja fa temps que les nostres empreses pateixen la manca
de treballadors ben preparats. Per posar-hi remei, el Gremi de Barcelona
i a la seva Escola, desenvolupen des de fa alguns anys el Cicle de Grau
Superior d’F.P. en Eficiència Energètica i E.S.T, conjuntament amb l’Escola
Virolai.

CMY

K

Aquest Cicle de Grau Superior de Formació Professional es pot realitzar
en modalitat Dual i té com a objectiu, nodrir a les nostres empreses agremiades de nois i noies amb una formació tècnica i pràctica, plenament
actual i amb una titulació que inclou l’obtenció del Carnet d’Instal·lacions
Tèrmiques en Edificis (ITE) i el Carnet d’Electricitat en Baixa Tensió, independentment d’altres competències pròpies d’aquests estudis, com
coneixements en instal·lació de punts de recàrrega de vehicle elèctric,
energies renovables, electricitat, aire condicionat, etc.
32

Si coneixeu jovent o persones interessades en canviar de professió i a la
recerca d’uns estudis amb unes possibilitats reals d’inserció i desenvolupament professional, us agrairem els hi parleu del nostre Grau Superior de Formació Professional i els adreceu a l’Escola. D’aquesta manera
podrem formar adequadament els professionals que tant necessitem
per consolidar un relleu generacional adequat.

Podreu trobar més informació a la pàgina web de l’Escola:
www.egibcn.net o trucant al telèfon 93.4519266

32

JUNIO 2021 - Número 27

interior sac 27.indd 32

@gremibcn.cat
19/7/21 10:28

AF_AC_JUBO_297x210_ClimaEficiencia.pdf

1

29/4/21

13:08

A+++
A+++

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Un aire más eficiente para
todos. Sencillo, ¿verdad?
Nueva Gama Climate Bosch
En la Nueva Gama de Aire Acondicionado Climate, ahora
marca Bosch, destacamos los modelos 5000i y 3000i con
conectividad WiFi y tecnologia i-Clean, que permiten una
mayor eficiencia y disfrutar de un aire de mayor calidad.

www.junkers.es
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L’ESCOLA GREMIAL PREPARA NOUS CURSOS AMB EL SUPORT D’INSTALCAMPUS
L’Escola Gremial d’Instal·ladors de Barcelona com a entitat co-fundadora de
la plataforma de formació online Instalcampus treballa per dinamitzar el
continguts digitals i ampliar els cursos que s’ofereixen des d’aquest recurs
formatiu.
Concretament, s’està preparant un nou curs per l’obtenció de la competència professional en electricitat (antic carnet d’instal·lador elèctric) i
també, altres formacions especialitzades en instal·lacions solars fotovoltaiques, tèrmiques i de climatització.
Alguns dels cursos que desenvolupa l’Escola actualment, ja es realitzen
en modalitat dual, amb alumnes que assisteixen a les classes teòriques
de manera presencial i d’altres que ho fan a distància. D’aquesta manera, s’optimitza el temps i es redueixen els desplaçaments. Cal dir, que
l’Escola ja ha digitalitzat dues aules per poder facilitar aquesta formació
en modalitat híbrida.
A la web de l’Escola (www.egibcn.net) podreu trobar més
informació sobre Instalcampus i fins i tot, un vídeo on
s’explica, de manera senzilla, que és aquesta plataforma.

De la mateixa manera, Instalcampus també ha estat contractada per Conaif com a proveïdor per desenvolupar un curs de manteniment i reparació d’aparells d’aire condicionat i electrodomèstics de línia blanca, per
encàrrec de l’empresa Naturgy.

FORMACIÓ TOTALMENT SUBVENCIONADA PER A TREBALLADORS
Aprofiteu l’oportunitat per a formar-vos o formar els vostres treballadors en noves competències professionals i sense cost
afegit, amb la formació 100% subvencionada que us facilita el
Consorci per la Formació Continua de Catalunya. Podreu trobar
un ampli ventall de cursos, amb diferents especialitats i també
durades. Generalment, els cursos inclouen una part teòrica i
una part pràctica que es desenvolupa en alguna de les aules-taller de l’Escola.
En aquest mes de juliol podreu formalitzar la inscripció als següents cursos:
u Utilització de l’analitzador de xarxes elèctriques
u Reutilització d’aigües grises i pluvials en edificis
34
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Properament, de cara al setembre us podrem oferir, entre d’altres
accions formatives, els següents cursos:
> Manteniment instal·acions clima (reparació de calderes) (50 hores)
> Acreditació Instal·lador d’aigua (60 hores)
> Electricitat industrial (60 hores)
> Soldadura Mig-Mag (60 hores)
> PRL_Especialitat ELECTRICITAT (20 hores)

@gremibcn.cat
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NATURGY I CONAIF APOSTEN PER LA FORMACIÓ ON LINE DE INSTALCAMPUS

Pot completar-se
la informació en:
www.instalcampus.net

La plataforma de formació INSTALCAMPUS es consolida
com una de les apostes més segures per a la formació en
línia del professional de les instal·lacions. Prova d’això, és
el recent curs sobre “manteniment preventiu i correctiu
d’instal·lacions d’aire condicionat, aerotermia i electrodomèstics de gamma blanca” realitzat per encàrrec de CONAIF, per a l’empresa NATURGY.
Aquest curs, confeccionat en col·laboració amb tècnics i
personal de les associacions fundadores d’INSTALCAMPUS
(Gremi BCN, Agremia, Instagi i Epyme), suposa un pas
endavant en la formació dels instal·ladors que realitzen
inspeccions i assistències de manteniment, per part de

les empreses col·laboradores de NATURGY. Aquesta formació, dissenyada amb abundants recursos multimèdia, permet assumir
uns coneixements tècnics d’una forma senzilla i còmoda pels
alumnes inscrits, amb un mètode de seguiment i autoavaluació
intuïtiu, alhora que rigorós.
INSTALCAMPUS, que ja disposa de diferents cursos i complements
formatius especialitzats per al professional de les instal·lacions,
està en permanent procés d’actualització dels seus continguts
per a adaptar-los als últims canvis normatius, així com l’elaboració de nous cursos dissenyats especialment per a les empreses
instal·ladores de les diverses associacions d’instal·ladors adherides a la plataforma.

CONSULTA LA NOSTRE PÀGINA WEB

TAMBÉ POTS SEGUIR-NOS PER LES XARXES SOCIALS

> www.egibcn.net
> www.facebook/EGIBCN
> www.twitter.com/EGIBCN

@egibcn.net
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

HORES
30
AUTÒMATS PROGRAMABLES
60
AUTOMATISMES ELÈCTRICS
60
INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICIS
15
INST. EN LOCALS DE PUBLICA CONCURRÈNCIA I GARATGES
20
MANTENIMENT D’INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
8
MESURES ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ
6
ELS HARMÒNICS ELÈCTRICS
12,5
PUNTS DE RECÀRREGA VEHICLE ELÈCTRIC
20
REPÀS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ
12
BATERIES DE CONDENSADORS
Àrea NOVES TECNOLOGIES i ENERGIES RENOVABLES
20
AUDITORIES ENERGÈTIQUES
30
CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA
20
DOMÒTICA - PROTOCOL KNX
25
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA (2N. NIVELL)
20
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (1R. NIVELL)
22
INST. D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA (2N. NIVELL)
8
EFIC. ENERG. EN INSTAL. DOMEST. I LOCALS COMERCIALS
18
INSTAL·LACIONS FOTOVOLTAIQUES D’AUTOCONSUM
Àrea TELECOMUNICACIONS
30
ANTENES TERRESTRES I PARABÒLIQUES
INFRAESTRUCTURES COMUNS TELECOMUNICACIONS ICT 50
10
CURS DE CONNECTORITZACIÓ DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE FIBRA ÒPTICA
20
INSTAL·LACIONS DE XARXES DE VEU I DADES
SIST. DE MÚSICA AMBIENTAL EN LOCALS COMERCIALS I HOTELS 8
15
INSTAL·LACIONS AMB CAMARES IP. VIDEOVIGILANCIA
Àrea SOLDADURA
40
SOLDADURA A L’ARC PERFECCIONAMENT
12
SOLDADURA AUTOGENA
20
SOLDADURA ELECTRODE REVESTIT II
20
SOLDADURA MAG GENERAL
20
SOLDADURA MIG. GENERAL
20
SOLDADURA TIG GENERAL
Àrea FONTANERIA: AIGUA i GAS
60
AGENT DE POSSADA EN MARXA I REPARACIÓ
20
DISSENY INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT EN PISCINES
20
INSTAL·LACIONS
DE FONTANERIA GENERAL
36
20
INSTAL·LACIONS EVACUACIÓ I SANEJAMENT
30
MANTENIMIENT D’HOSPITALS
7,5
MESURES EN INSTAL·LACIONS DE GAS
20
REPARACIÓ I MANTENIMENT D’APARELLS A GAS DOMÈSTIC
20
REUTILITZACIÓ D’AIGÜES GRISES I PLUVIALS

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

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

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

PIMEC es la organización empresarial
más representativa de las pymes y los
autónomos en Cataluña.
Defienden los intereses e impulsa la
competitividad del tejido empresarial
catalán a través del activismo empresarial con el objetivo de situar a las
pymes en el puente de mando de la
economía

Estos años al frente de la Secretaría General de PIMEC han
sido aval suficiente y empuje hacia su elección como nuevo
presidente de PIMEC en sustitución de Josep González. ¿Cómo
afronta este nuevo reto al frente de PIMEC?
En primer lugar, me gustaría poner en valor la labor de mi antecesor, Josep González, que consiguió situar a PIMEC como una
patronal referente en Cataluña.
En este nuevo mandato hemos impulsado un nuevo modelo de
gobernanza, con un equipo transversal, plural y muy representativo del tejido productivo catalán, que incluye a todos los sectores y territorios, y más igualitario al alcanzar más del 40% de
mujeres.
Asumimos este reto con ilusión y convencidos de que la mejora
de nuestra competitividad pasa por poner a las pymes y a los
autónomos en el puente de mando de la economía a través del
activismo empresarial. Entre nuestras labores, destaca también
el hecho de reclamar a las diferentes administraciones públicas
que piensen y legislen primero en pequeño para hacer grande
nuestro país.
¿Cómo van a seguir trabajando para continuar con esa defensa
en el día a día de la patronal?
Estamos trabajando para conseguir un principio de equidad en
la confección de normas para un trato más justo en función de
la dimensión de las empresas y queremos conseguir un capitalismo más inclusivo que genere oportunidades. Además, queremos erradicar la morosidad empresarial, acabar con los gastos
excesivos a nivel energético y fiscal y con las posiciones de dominio que propician, entre otras cuestiones.

38

38

JUNIO 2021 - Número 27

interior sac 27.indd 38

Para poder superar la crisis provocada por la pandemia y poder reactivar las empresas. ¿Qué objetivos concretos se han
propuesto?
En primer lugar, hay que contribuir a acelerar el proceso de vacunación a través de la introducción de nuevas vacunas y del
fomento de la colaboración público-privada. En segundo lugar,
las ayudas directas a empresas deben llegar a todos los sectores y las actividades de la cadena de valor.

@gremibcn.cat
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En tercer lugar, hay que impulsar todas las medidas posibles
para garantizar la continuidad de la actividad económica con las
máximas garantías para la salud de las personas, algo totalmente compatible como viene defendiendo PIMEC desde el final del
confinamiento.

“En este nuevo mandato hemos impulsado un

Los autónomos en nuestro sector de las instalaciones son mayoría ¿Para este colectivo que supone estar asociado a PIMEC?
¿Qué ventajas les puede aportar en su actividad?
En PIMEC representamos y defendemos los intereses del colectivo de autónomos. Somos un altavoz para hacer oír con una voz
propia sus problemáticas, inquietudes y propuestas, aportando
soluciones concretas para mejorar su viabilidad y su competitividad. Entre otras iniciativas, hemos solicitado la creación de
una dirección general específica de autónomos y seguimos
defendiendo una reforma del RETA consensuada e integral que
contemple conjuntamente tanto el sistema de cotizaciones a la
Seguridad Social como el esquema de protección social.

tejido productivo catalán, que incluye a todos

¿Cómo se está gestionando los Fondos Europeos para las pymes? ¿Qué ventajas va a suponer para las empresas y para los
autónomos?
Desde el anuncio de la creación de los fondos Next Generation
EU en PIMEC hemos defendido la necesidad que lleguen a las pymes y a los autónomos, ya que son el principal motor de nuestra economía y los mayores creadores de empleo y generadores
de riqueza. Además, estamos constatando que las pequeñas y
medianas empresas tienen proyectos innovadores que pueden
suponer una gran oportunidad. Muchos sobre digitalización y
sostenibilidad; proyectos que sin duda contribuirán a la recuperación económica.

@egibcn.net
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nuevo modelo de gobernanza, con un equipo
transversal, plural y muy representativo del
los sectores y territorios, y más igualitario al
alcanzar más del 40% de mujeres.”
El pasado 21 de mayo se presentó en Madrid la nueva Confederación CONPYMES ¿nos puede decir que es CONPYMES y con
que finalidad se ha creado?
CONPYMES nace para llenar un vacío de representatividad. A diferencia de otros países europeos y de Cataluña, en España las
pymes no están representadas y CONPYMES ha nacido para dar
una voz propia y sin complejos a la hora de defender el lugar que
les corresponde.
En PIMEC contamos con la vicepresidencia primera y la portavocía de CONPYMES, que se trata de una organización independiente y con la autonomía necesaria para defender y representar los intereses de las pymes y los autónomos a nivel estatal.
Este país debe dar un último paso en la vertiente socioeconómica que no se dio en la transición, como es el de permitir una
representación en condiciones de equidad en el ámbito empresarial. Ha llegado el momento de homologar la representación
empresarial de España con Europa.
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DÓNA’NS LA TEVA OPINIÓ
Entrevista a Julian Manuel Trujillo Garrido
Autònom.

Quin any es va fundar la teva empresa?
La vaig fundar a finals de l’any 2012.
I amb quina plantilla?
Em vaig donar d’alta com autònom.
Quin és el volum actual de la plantilla de l’empresa?
Continuo sol, com autònom.
Des de quan estàs associat al Gremi de Barcelona?
Des de principis del 2013, va ser una de les primeres coses
que vaig fer, donar-me d’alta al gremi.
Quin tipus d’instal·lacions realitza la teva empresa?
Faig lampisteria en general: electricitat, aigua, gas, calefacció, energies renovables, ...
Heu realitzat algun curs recentment a l’Escola o teniu previst fer algun?
Si, he fet recentment el de Recàrrega de Vehicle Elèctric i
em va anar molt bé, tot i que veig que a l’hora de comercialitzar o instal·lar els punts de recàrrega hi ha un monopoli per part de les distribuïdores elèctriques, les comercialitzadores i els concessionaris de cotxes que venen els
40
vehicles
i “regalen” el punt, o sigui que als instal·ladors
només ens queda la petita part de la instal·lació i la legalització, i crec que contra aquesta forta competència no
es pot lluitar.
Com valoraries la informació facilitada per part del GremiBCN i quin seria el canal de comunicació que creus que
és més efectiu per fer-te arribar la informació?

40
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Tots els canals em semblen molt bé, llegeixo la revista quan
la rebo i miro els mails informatius que envien, i m’acabo de
donar d’alta al Whatsapp Bussines del Gremi, un canal molt
més àgil i directe.
Quin seria el servei que ofereix el GremiBCN i que et resulta
més important per la teva tasca professional?
Sens dubte el de assessorament tècnic i l’assessorament
amb les companyies distribuïdores i comercialitzadores.
Coneixes les avantatges per l’estacionament a Barcelona
que el Gremi et proporciona? Aparcaments a la zona de
càrrega i descàrrega, targetes professionals amb el 25% de
descompte en Pàrkings B:SM, ...i altres.
Si que les coneixo i de fet ja les faig servir, sempre va bé poder aparcar dues hores en determinats horaris i 6 tardes al
mes. També coneixo la targeta professional per estacionar
amb descomptes a l’àrea verda i als pàrkings B:SM i encara
no la he comprat però ho faré quan la necessiti.
Fas servir el servei del GremiBCN per a la tramitació de les
Altes de Gas per a Nous Subministres? Quines avantatges
li trobes?
No el faig servir però el coneixo.
Que et sembla el servei de Tramitació de Legalització d’Instal·lacions de TÜV Rheinland ubicat a les oficines del Gremi? El fas servir?
Aquest si que el faig servir sovint de forma online i funciona
molt bé. Estalvies temps i desplaçaments i això sempre va
bé.
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Coneixes el nou Assessor Tècnic del GremiBCN Albert Morales? Fas servir els diferents serveis d’assessorament (tècnic, fiscal, laboral, jurídic, ...)?
Si els coneixo també i els faig servir sovint, en 24 o 48 hores
reps la resposta i en cas d’urgència i com a excepcions em
consta que també donen aquest servei.
Quins altres serveis t’agradaria que el GremiBCN incorporés a la seva oferta?
Em semblen interessants els acords per la compra de vehicles comercials o de feina, per exemple, però ja veig que
últimament ens han informat que ja en tenim amb varies
marques.
Has revisat últimament la teva assegurança obligatòria de
Responsabilitat Civil? Recorda que s’ha millorat el servei i
també els preus des del passat mes de març i pots contactar amb nosaltres sense compromís.
Si, la he revisat i quan arribi el termini de venciment la canviaré a la nova Correduria del gremi, els preus i les condicions son molt més interessants.
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Coneixes Fenie Energia, la comercialitzadora dels instal·ladors autoritzats i associats?
També les coneixo però en aquests moments no m’interessa
formar part d’elles.
Davant l’actual situació provocada per la pandèmia del Covid 19, com consideres que t’està afectant?
Afortunadament puc dir que no m’està afectant de forma negativa, tot al contrari, tinc molta feina però evidentment el
més desitjable es que aquesta situació de pàndemia acabi
ja.
Segons el teu punt de vista, com creus que el GremiBCN pot
millorar la forma d’ajudar-te en el teu dia a dia professional,
sobre tot en aquests temps difícils?
Considero que ja m’ajuda, el faig servir molt i en aquest sentit puc dir que m’ofereix el que necessito. •

MyCatalog
Ayúdanos a construir un futuro eficiente.
Encuentra fácilmente cualquier producto.
Descubre todas nuestras novedades.
Toda la documentación siempre al día.
Ahorra tiempo, guarda tus productos favoritos.
new!

Consulta precios actualizados de los productos.
(Previo registro)

CIRCUTOR MyCatalog, la nueva app para dispositivos móviles con la que puedes
encontrar fácilmente toda la información sobre nuestros equipos y soluciones,
estar al tanto de nuestros lanzamientos y mantenerte siempre actualizado.
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Sustitución de caldera de gasoil por una solución
de aerotermia en un chalet de Getxo (Bizkaia)

Saunier Duval ha participado en este
proyecto, junto a la empresa instaladora Ekoklima, donde 2 bombas de calor Genia Air sirven para cubrir, no solo
los servicios de climatización y ACS de
la vivienda, sino también para calentar
la piscina

Cortesia de:
Saunier Duval
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Se trata de un chalet unifamiliar de alto standing ubicado en Getxo (Bizkaia) donde los nuevos propietarios buscaban mejorar su eficiencia energética ya que,
desde su construcción en 1996, una caldera de gasoil
se encargaba de calentar sus cinco habitaciones, seis
cuartos de baño, dos salones, cocina, comedor, biblioteca y lavadero (del tamaño aproximado de la cocina). En
total, 278 m2 de superficie.
Los avances en el sector de la climatización, ofrecen actualmente soluciones alternativas mucho más eficientes y sostenibles. La aerotermia, por su rendimiento y
sencillez de instalación resultaba especialmente atractiva, ya que no solo ofrecía la posibilidad de obtener calefacción refrigeración y ACS en la vivienda con un solo
sistema; sino también calentar la piscina con la misma
tecnología.
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Para cubrir las necesidades de climatización y agua caliente
de la vivienda se instalaron dos bombas de calor Genia Air de
Saunier Duval. La de mayor potencia, de 15 kW, se encarga exclusivamente de la climatización de la vivienda; la otra, de 5
kW, se dedica a la producción de ACS (con un interacumulador
de 300 litros) y a la climatización de la piscina pero, en caso
necesario, también sirve como refuerzo para la vivienda.
Respecto al sistema emisor, se optó por suelo radiante refrescante paso 10 también de Saunier Duval en toda la superficie
de la vivienda, así como en el fondo de la piscina. En palabras
de Iñaki Olano, de la empresa instaladora EkoKlima, “Lo que
hacemos es meter más potencia de suelo radiante para minimizar el consumo y maximizar el rendimiento. Es un suelo
radiante de muy alta eficiencia”. Además, destaca que a lo
largo de todo el proceso contaron siempre con el respaldo y
asesoramiento de técnicos especializados de Saunier Duval.
En cuanto al control de temperatura, la instalación de suelo radiante refrescante está zonificada y, cada una de esas
zonas, cuenta con un termostato modular independiente.El
resultado de la solución de aerotermia adoptada no ha podido resultar más satisfactorio para la propietaria del inmueble
en términos de confort, eficiencia y sostenibilidad. Además,
el suelo radiante refrescante supone también una gran ventaja desde el punto de vista estético. Y es que gracias a que
la emisión se produce debajo de la solera, no son necesarios
radiadores ni ningún otro elemento visible lo que no afecta
a la decoración de la vivienda. Por otro lado, contar con este
sistema también en la piscina, permite alargar la temporada
de baño y disfrutar de ella durante más meses al año.
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7 factores clave del cambio de
paradigma energético en el edificio

Las nuevas tendencias económicas,
tecnológicas y sociales confluirán
inevitablemente en un nuevo paradigma energético que marcará la
próxima década en el que la edificación desempeñará un papel clave
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Con esta premisa Prysmian Group y Schneider Electric
han publicado el libro, EL EDIFICIO EN EL NUEVO PARADIGMA ENERGETICO. Evolución y perspectivas. Ambas entidades líderes en el sector eléctrico pretenden informar
y aportar ideas que ayuden al sector de la edificación a
afrontar los nuevos retos que se presentan.
Entre los aspectos más interesantes se tratan principalmente la nueva edificación 4.0, los nZEB o edificios de
consumo casi nulo, los edificios inteligentes, industrialización de la construcción, normativas y fondos europeos
de impulso y renovación del parque edificado y finalmente nuevas profesiones y capacidades emergentes requeridas para los importantes retos que se plantean.
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En este artículo como síntesis, entre los factores que se exponen en
el libro destacamos siete:

7 factores clave del cambio de paradigma
energético en el edificio

Link a la descarga del libro
https://eledificiodelfuturo.es/

• Tendencias en el hábitat y mercado inmobiliario
Las tendencias vendrán principalmente marcadas por la incidencia de la tecnología y los nuevos hábitos sociales en las transiciones, que provocarán cambios
en la compra-venta de inmuebles y nuevas formas de compartir los espacios de
trabajo. Ahí está el coworking, en auge, y, por extensión, el coliving, una nueva
tenencia de compartir vivienda que ofrece buenas oportunidades para la rehabilitación de espacios y edificios existentes que se adapten a estos usos. Todo ello
son aspectos que influirán en los edificios de nueva construcción y en la rehabilitación funcional de miles de edificios construidos que verán su espacio interior
reconfigurado.
La tecnología se instala en casa y los próximos tres años serán claves en el desarrollo tecnológico orientado al hogar. La domótica dejará de ser una palabra
lejana, incluso asociada con unos estándares muy elevados, para dar paso a una
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nueva generación de sistemas inteligentes
accesibles para todo tipo de hogares. Desde
la perspectiva de los promotores inmobiliarios el Build-to-rent, (construir para alquilar)
es un nuevo formato de mercado que impulsará la construcción de obra nueva, que se
va haciendo cada vez más común como método de inversión entre las SOCIMIs (sociedades cotizadas anónimas de inversión en
el mercado inmobiliario) y grandes fondos
internacionales.
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• La contribución de la rehabilitación al reto de la descarbonización
Europa se ha fijado un objetivo ambicioso: ser el primer continente en conseguir la neutralidad climática en 2050. Dado que
el sector de la construcción es uno de los mayores consumidores de energía en Europa, la rehabilitación de los edificios de la
Unión Europa contribuirá a facilitar el camino hacia un sistema
energético descarbonizado y limpio y por ello la UE está poniendo en marcha múltiples medidas directas para impulsar su
desarrollo. El parque edificado de la UE es relativamente antiguo
(más del 40% de los edificios fueron construidos antes del
1960 y el 90% antes del 1990) y los edificios más antiguos suelen utilizar más energía que los nuevos.
Para alcanzar los objetivos en materia de clima, es necesario acelerar la renovación de los edificios (hasta un mínimo del 2-3% por
año. Actualmente el ritmo al que los edificios nuevos sustituyen

a los antiguos, o amplían el número de los edificios existentes,
es bajo (alrededor del 1% al año). En España, la rehabilitación de
edificios es el principal impulsor de la actividad actual y en los
próximos años.
El escenario planteado implica la rehabilitación de unos 1,2 millones de viviendas y la sustitución de más de 3,5 millones de
sistemas de calefacción y ACS.
En España, en la actualidad destacan los planes PREE y MOVES
II, centrados en mejorar la eficiencia y la sostenibilidad tanto del
sector de los edificios como de movilidad y transporte. Es importante destacar que las medidas que se proponen son susceptibles de recibir este tipo de ayudas, por su impacto en la eficiencia energética y la sostenibilidad de los edificios. Es fundamental
que el sector aproveche la gran oportunidad que le ofrecen.

• Edificación 4.0 La robótica, la fabricación digital y la impresión 3D se abren paso lentamente en un sector que
hasta ahora parecía reñido con la innovación
Para edificar de forma más rápida y eficiente, los constructores
recurrirán a la innovación y a la industrialización de todos los
procesos constructivos. La industrialización permite optimizar
todos los procesos, ahorrar tiempo y costes y mejorar la seguridad de los trabajadores. La construcción industrializada hace
que todo el proceso sea más sostenible, ya que se optimiza el
uso de materiales y energía, y permite utilizar materiales reutilizables y reciclables que reducen el impacto ambiental. Para
la edificación 4.0 también resulta fundamental el Building Information Modelling (BIM), herramienta que integra métodos y

aplicaciones de la Industria 4.0 en todo el ciclo de vida del edificio, así como la entrada del Big Data a través de la sensórica,
elevando la categoría del edificio a inteligente.
Arquitectos, aparejadores, ingenieros, maestros de obra, instaladores y otros operarios, propietarios, rehabilitadores, inspectores... Todos ellos tendrán acceso al ciclo de vida completo de los
proyectos y compartirán el mismo histórico de datos a la hora
de desempeñar sus respectivas tareas. Esta colaboración es el
gran cambio que viene con el BIM.
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• Edificios más eléctricos y conectados
En el paso de convertir a un edificio de consumidor de energía
a productor de la misma e incluso alcanzar un balance positivo además de la integración de los sistemas de generación de
energía renovable, el vehículo eléctrico es un complemento
perfecto. Conectado al edificio el vehículo eléctrico en un gestor
energético capaz de almacenar electricidad para flexibilizar el
consumo del edificio o edificios con los que se conecte convirtiéndose en una batería móvil para estos.
La descarbonización está determinada por la velocidad de maduración de las renovables y las tecnologías limpias. Desde
2010, los costes de las baterías de almacenamiento y de la fotovoltaica se han reducido un 80%, y la eólica el 40 %.

Para los próximos años se prevén descensos similares, debido
a que representan la primera inversión energética en el mundo.
El mercado de baterías de almacenamiento y el de vehículos
eléctricos crece a tasas superiores al 55% cada año.
Entramos en una década en la que, como usuarios, somos participantes activos de un nuevo modelo de gestión energética. Un
nuevo sistema que nos depara continuos cambios disruptivos y
en el que una parte muy importante se realizarán en nuestras
viviendas o espacios de trabajo y que a través de la conectividad
podremos intercambiar electricidad producida en nuestros edificios con los de su entorno más próximo, abriendo el camino a
nuevas comunidades energéticas.

“Los edificios energéticamente sostenibles, con placas y hasta vi¬drios de generación fotovoltaica, son ya una tendencia que definirá un nuevo modelo de gestión energética compartida”.

• Los edificios de consumo casi nulo
Los nZEB (nearly Zero Energy Building) en ingles edificio de
energía casi nula. Son edificaciones que cumplen con un nivel mayor de eficiencia energética y confort, y que poseen un
consumo de energía muy bajo que está cubierto por fuentes
renovables producidas en el propio edificio o en su entorno
más próximo. Los nZEB, serán un motor de generación de empleo con valor añadido y la mayor iniciativa para extender la
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innovación tecnológica y mejorar la productividad siendo la
actividad que más puede contribuir a reducir las emisiones de
GEI y la descarbonización en 2050.
En España, el recientemente renovado Código Técnico de la
Edificación (CTE) de aplicación obligatoria desde el 24 de septiembre de 2020 para cualquier licencia de obra, es el puente de
entrada a la normativa europea de este tipo de edificios.
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• Entramos en la década del edificio inteligente
Se prevé que, en 2022, los dispositivos conectados en los edificios inteligentes alcancen los 483 millones de unidades. Estos dispositivos no solo maximizan el confort de los ocupantes,
sino que ayudan a optimizar el consumo y, por ende, los costes,
permitiendo alcanzar ahorros de costes energéticos que pueden llegar a superar el 30%.
Los edificios inteligentes nos ayudan a tomar decisiones. Los

enormes volúmenes de datos generados por los sistemas de
construcción y los sensores son analizados mediante un software de construcción inteligente para proporcionar datos del
rendimiento del edificio sobre el que se puede actuar.
En el caso de la gestión energética. Dotar de inteligencia a un
edificio significa conectar toda la sensórica para que, en cada
momento, se consuma únicamente lo necesario y, así, acabar
reduciendo a la mínima expresión las emisiones de CO2.

• La edificación sector tractor en desarrollo creador de nuevos empleos
La actividad de la industria de la construcción representa el
10,8% del PIB nacional, y da empleo directo e indirecto a más de
1.800.000 trabajadores. La necesaria modernización del sector,
y la adaptación de sus empresas y trabajadores a las nuevas
tecnologías y especializaciones, por su importante incidencia
en la economía española y en el empleo, debe contar en su esfuerzo formativo con el apoyo de los poderes públicos.

Todas estas nuevas tendencias están provocando un gran cambio en los roles profesionales del sector de la edificación.
Unas tendencias cuya implantación requiere de nuevas especialidades y competencias y cuya inclusión como nuevas ocupaciones en los planes de formación profesional impulsará los
nuevos empleos.

“Especialistas en BIM, robótica integradores, así como especialistas en IoT y ciberseguridad, serán algunos de los perfiles más
demandados en los próximos años”.
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Automatic Flow

Control

TECNOLOGÍA EN
EL INTERIOR

ADAPTABLES Y
DINÁMICAS…
¡ COMO USTED!
EQUILIBRADO SENCILLO Y PRECISO
CON NUESTRA FAMILIA ECLIPSE
Ventajas para sus clientes, ventajas para usted:
•
•
•
•

Fácil de instalar y de ajustar sin cálculos complejos
Precisión y fiablidad: caudal ideal adaptado a la demanda térmica
Confort interior y ahorro de energía: ¡usuarios satisfechos!
Soluciones técnicas ideales para renovación de instalaciones:
se adaptan al trazado de las tuberías existentes.

Ahora hasta 300 l/h en Válvulas de radiador Eclipse,
y colectores de suelo radiante Dynacon Eclipse.
Más información en
imi-hydronic.com/es
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QUE SON LAS VÁLVULAS;
Deﬁnición, tipos, medidas y sus principales características

Una válvula se puede definir como un elemento mecánico con el cual se puede iniciar, detener o regular la circulación de líquidos o gases mediante piezas móviles que

Autor:
Carlos Borrás
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y formación de STH

abren, cierran u obstruyen, de forma parcial o total, uno o
más orificios.
Las válvulas hay que entenderlas dentro del contexto de
una instalación de tuberías, bombas de impulsión, etc. Por
sí solas no servirán de nada.
Constituyen un elemento más dentro de una instalación
50
que nos servirán para cerrar, abrir, desviar, retener, y regu-

y De interrupción, de corte o de abrir y cerrar.
y De retención o antirretorno. Dejan pasar el fluido

lar el ﬂuido, de forma manual o automática. El agua, es un

en un solo sentido.

ﬂuido, también es un ﬂuido el aire o el gas.

y De regulación, su misión es regular el caudal, la
presión o la temperatura de un fluido.

En este artículo contamos cuáles son los principales tipos
de válvula y cuáles son sus características

50

Tipos de válvulas más comunes en el
mercado de la fontanería
Para intentar explicar para que sirven las válvulas,
las dividiremos inicialmente en solo 4 conceptos:
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y De accionamiento automático, que serán cualesquiera de las válvulas anteriores con un actuador.
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TIPOS DE VÁLVULA:
y Interrupción o corte; Esfera o Bola, Compuerta, Asiento o Mariposa.

y Retención; De clapeta, de pie o de disco.
y Regulación; Manuales o automáticas.
y Válvulas automáticas; Eléctrica, neumática o hidráulica.
Lo primero que debemos saber de
una válvula

Diámetro nominal
Debemos conocer la medida del paso interior (diámetro) que deberá tener. A esto le llamamos DN
(Diámetro Nominal), que se expresa en milímetros
y deberá ser igual al de la tubería donde vayan instaladas las válvulas. Encontramos dos tipos de pasos de válvula:

y Paso Total; el paso interior es igual al de la tubería.
y Paso Reducido; el paso interior es un diámetro
menor que el de la tubería. Cuando el paso se reduce más de un 5% respecto el DN, se considera que
es una válvula de paso reducido. El paso reducido
es una manera de abaratar el coste de fabricación
de una válvula.
En válvulas roscadas, la medida se expresa siempre
en pulgadas (“). Para pasar una medida de pulgadas
a milímetros, se puede usar el truco de multiplicar
las pulgadas por 25, por ejemplo: 1” x 25 = 25 mm.

Presión
En los catálogos se menciona un concepto que indica, por ejemplo: “Limites de trabajo: presión PN
16. Al hablar de presiones, nos encontramos con
que las válvulas están diseñadas para diferentes
presiones.
La presión de diseño se identifica con las siglas PN
(Presión Nominal). La presión nominal (PN) vienen
expresada en bar o kg/cm2.
PN es una nomenclatura propia de las válvulas
DIN. Las presiones más utilizadas son PN10, PN16,
PN25, PN40.
Pero ¡Cuidado! Esto no significa que la válvula pueda trabajar siempre a esta presión. Significa que es
la máxima presión que puede soportar sin sufrir
daños, durante un tiempo limitado. La “presión normal de trabajo continuo” acostumbra a ser entre un
50% y un 60% de la “presión nominal”. Esto es así
por motivos de seguridad, ya que no es recomendable trabajar siempre al máximo.
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Válvulas de bola; Se trata de uno de
los mejores tipos de válvulas por
sus propiedades y funcionalidad. La
podemos encontrar por todo tipo de
instalación. Existe una amplia gama
de este tipo de válvulas, en diferentes materiales y tamaños.
En la válvula de bola o esfera, la apertura y cierre, se produce por el giro
de una esfera taladrada. Cuando este
taladro está alineado con la tubería, permite el paso del fluido. Por
el contrario, cuando el taladro está perpendicular al fluido, no puede
circular. El movimiento de la esfera es de un cuarto de vuelta (90ª)
por lo que la apertura o cierre se produce a gran rapidez.
Válvulas de retención; Las válvulas
de retención es totalmente diferente
a la válvula de bola. Podemos referirnos a ellas también como válvulas
antiretorno. Estas evitan el reflujo en
la tubería al mantener el flujo constantemente en una dirección.
Las válvulas de retención funcionan automáticamente. En el caso de
instalarlas con el fluido en dirección
vertical, es necesario instalar una válvula de retención con resorte.
Hay una variante de válvula de retención llamada válvula de pie. Es
una válvula de retención que incorpora un filtro en el extremo de la
entrada del fluido. Existen diferentes tipos de válvulas de retención:

y Válvulas de retención de clapeta oscilante
y Válvulas de retención de pistón
y Válvulas de retención de bola
Válvulas de mariposa; La válvula de
mariposa es de un cuarto de vuelta
y permite la circulación del fluido por
medio de un disco circular o lenteja,
girando 90º para obtener la posición
de apertura y cierre. Son válvulas bidireccionales.
Las válvulas de mariposa, debido a su
bajo coste, su tamaño compacto y la
gran combinación de materiales, son
muy utilizadas actualme te, sustituyendo en muchas ocasiones a las
válvulas de compuerta. La válvula de mariposa permite una construcción para grandes tamaños, donde por su construcción compacta y económica desbanca a las válvulas de bola y compuerta.
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Válvulas de compuerta; Esta válvula
es de tipo multivuelta, en la cual se
cierra el paso con un disco vertical de
caras planas (cuña o compuerta) que
se desliza en ángulo recto sobre los
asientos. Esta cuña interior está recubierta de goma, con la que conseguimos una muy buena estanqueidad.
El cierre progresivo de este tipo de
válvulas garantiza la total ausencia de “golpe de ariete”. Este tipo de
válvula no es el indicado para regular, pero tiene la capacidad de un
cierre total. Es una válvula de bajo coste y fácil funcionamiento.
Válvulas de globo; También llamada
válvula de asiento. La válvula de globo es del tipo multivuelta. El cierre
se consigue por medio de un disco
(obturador) que cierra y corta el paso
del fluido en un asiento que suele ser
paralelo al sentido de circulación del
fluido dentro de la tubería.
La trayectoria del flujo a través de las
válvulas de globo sigue un curso cambiante, lo que provoca un aumento de la resistencia al flujo y una pérdida de carga importante.
Debido a la disposición de los asientos, las válvulas de globo son las
más adecuadas para la regulación de fluido.
Válvulas de macho; Las válvulas de
macho, son de un cuarto de vuelta.
Esta válvula controla la circulación
del fluido por medio de un macho
(cono) cilíndrico o cónico, que posee
un agujero en el centro, girando 90º
en el interior del cuerpo para la posición de apertura o de cierre. Son válvulas bidireccionales.
Este tipo de válvulas son bastante
sencillas, adecuadas para accionamientos frecuentes y cuando es
52
necesario una pérdida de carga baja. Como desventaja hay que destacar un par de accionamiento alto y el desgaste que tienen el asiento.

y Estas son algunas de los tipos de válvulas más habituales para
instalaciones de agua y gas, aunque en el mercado podemos encontrar más modelos.
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Serie R0
- Mural
- 60 – 200 kW

Serie R
R1000
- De pie
- 60 – 200 kW

Alta eficiencia y bajas emisiones

Posibilidad de montaje en cascada para cubrir las necesidades de cada instalación

Calderas de pie

Calderas murales
Tel. (+34) 93 491 21 34

C/ Pla 49-51, nave 2 Polígono Industrial El Pla
Molins de Rei · 08750 Barcelona
Fax 93 668 19 23 · aldingas@aldingas.com
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El Gobierno actualiza el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Ediﬁcios (RITE) para contribuir al objetivo
de mejora de la eﬁciencia energética del PNIEC

La actualización del RITE contribuirá a alcanzar el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de la reducción del
consumo de energía primaria en un 39,5%
en 2030. El RITE obligará a justificar la instalación de sistemas térmicos convencionales en lugar de otros más eficientes y
sostenibles.
La nueva norma obliga a que los edificios
con grandes consumos den el primer paso
para convertirse en edificios inteligentes
que
contribuyan a la reducción de emisio54
nes de gases de efecto invernadero (GEI)

Cortesía:
de ATECYR
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El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y
del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA), ha aprobado la actualización del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) mediante la
modificación del Real Decreto que lo creó.
La actualización del RITE, que fija las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, contribuirá a alcanzar los
objetivos climáticos establecidos en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), en concreto,
el objetivo de mejora de la eficiencia energética a través de
la reducción del consumo de energía primaria en un 39,5%
en 2030 y de energía final en 36.809,3 toneladas equivalentes de petróleo (Ktep).
Asimismo, el RITE mantendrá un enfoque basado en las
prestaciones y objetivos de las instalaciones térmicas en
edificios. De esta forma, el reglamento seguirá recogiendo
los requisitos que deben cumplir las instalaciones térmicas bajo el principio de neutralidad tecnológica, sin obligar
al uso de una determinada técnica o material, ni evitar la
introducción de nuevas tecnologías.
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Además, el RITE se adaptará al contenido de la Directiva (UE)
2018/2001, relativa al fomento del uso de energía procedente
de fuentes renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración, y al de varios reglamentos europeos de diseño ecológico
y etiquetado de productos relacionados con la energía.
A su vez, esta modificación del Real Decreto pretende alinear el
RITE con las últimas actualizaciones de las directivas europeas
relacionadas con la eficiencia energética, así como regular, como
marco normativo básico, las exigencias de eficiencia y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en edificios
para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.
En este sentido, el RITE traspone parcialmente las directivas comunitarias en materia de eficiencia energética -concretamente
la Directiva (UE) 2018/844 y la Directiva (UE) 2018/2002- e
introduce varias modificaciones en la normativa para la instalación de sistemas térmicos en edificios, que deberán diseñarse
bajo la utilización de sistemas eficientes que permitan la recuperación energética y la utilización de las energías renovables y
de las energías residuales.
La adaptación del RITE a estas directivas europeas introduce
nuevas definiciones en el Reglamento y modifica alguna de las
ya existentes en la normativa, con el fin de homogeneizar los
términos en materia de edificación y eficiencia energética.

w

IMPULSO DE LAS INSTALACIONES EFICIENTES
Y EDIFICIOS INTELIGENTES

La actualización del RITE obliga a justificar la instalación de sistemas térmicos convencionales en lugar de otros sistemas más
eficientes y sostenibles en edificaciones, tales como la bomba
de calor geotérmica con suelo radiante o la hibridación de energía solar térmica con caldera de gas natural. Esta justificación
deberá ir acompañada de una comparativa entre el sistema de
producción de energía elegido y otros alternativos, teniendo en
cuenta aquellos sistemas que sean viables técnica, medioambiental y económicamente.
La reforma de la normativa impulsa la incorporación de renovables en los edificios. En todas aquellas edificaciones sujetas a
reforma, el técnico competente deberá proponer instalaciones
alternativas de alta eficiencia y plantear un reemplazo de equipos fósiles por otros renovables. Además, deberá evaluarse la
eficiencia energética de todas las instalaciones técnicas de los
edificios cuando vayan a ser instaladas, sustituidas o mejoradas
A su vez, todos los edificios de más de 1.000 metros cuadrados
destinados a usos administrativos, comerciales, etc. deberán
dar publicidad a los clientes o usuarios sobre el consumo de
energía en esos edificios durante los últimos años y el origen
de la misma.
De este modo, la actualización del RITE mejora la información
disponible para que usuarios y propietarios puedan optar por
soluciones más eficientes.
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Al mismo tiempo, la nueva norma introduce la digitalización en
los edificios no residenciales con grandes consumos, esto es,
con una potencia útil nominal de climatización superior a 290
kW -hoteles, centros comerciales, etc.- y obliga a que estas construcciones den el primer paso para convertirse en edificios inteligentes -smart buildings- que contribuyan a la disminución del
consumo y de la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Asimismo, se modifica el régimen de inspecciones de instalaciones térmicas en edificios. De este modo, solo serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y las instalaciones combinadas de calefacción, ventilación y agua caliente
sanitaria con una potencia útil nominal mayor de 70 kilovatios
(kW). Estas inspecciones periódicas se aplicarán también a los
sistemas de aire acondicionado y las instalaciones combinadas
de aire acondicionado y ventilación.

w

CAMBIOS EN LA MEDICIÓN DEL AGUA CALIENTE
EN REDES URBANAS

La actualización del RITE recoge también obligaciones relativas
a los contadores de agua caliente para redes urbanas, reparto
de los costes de agua caliente e información sobre la facturación de estos consumos. En este sentido, los contadores de
agua caliente sanitaria de uso común compartido en instalaciones posteriores a esta modificación deberán disponer de un
servicio de lectura remota que permita la liquidación individual
de los costes en base al consumo.
La empresa encargada del servicio de medición, reparto y contabilización deberá aclarar, de forma previa a la firma del contrato, si las tecnologías utilizadas para los servicios de lectura de
consumo permiten la posibilidad de un cambio en el proveedor
de este servicio sin necesidad de incurrir en gastos adicionales.
La distribución de los costes ligados a la información sobre el
consumo individual se llevará a cabo sin fines lucrativos. La atribución de esa tarea a un tercero podrá repercutir sobre los usuarios finales siempre que se ajusten a los estándares de mercado.
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INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DIGITALES
EN EL COMERCIO MINORISTA
Ponencia técnica de Antonio Moreno (Jung Electro Ibérica S.A.) y
Oriol Pascual (Facultad de Informática de Barcelona), presentada
en el III Smart Technology Forum Retail 4.0

Autores:
Oriol Pascual
(Facultad Informática
de Barcelona)
Antonio Moreno
(Director Técnico
de JUNG Electro
Ibérica, S.A.)

Tiempo de cambios: la revolución digital
En los últimos veinte años hemos avanzado tecnológicamente
más que en los cien años anteriores y muchas veces es difícil
mantenerse al día. Ya sea como persona, empresa o sociedad
debemos seguir adaptándonos a lo marcado por la revolución
digital, un fenómeno acentuado por la actual situación de pandemia global que ha dinamizado muchos cambios en nuestras
costumbres cotidianas.
Por eso, no es sorprendente que hayan surgido medidas adaptativas
tanto en el ámbito europeo como el estatal. La línea de
56
trabajo marcada por la Unión Europea apuesta por la transformación digital con la incorporación de herramientas informáticas
como la Inteligencia Artificial y el alcance de la neutralidad climática. Además, con el objetivo de abordar el daño causado por
la crisis de la pandemia se ha aprobado un plan de recuperación
de la UE de 750.000 millones de euros invirtiendo en un futuro
verde y digital.
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España se sustenta en esta dirección con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de parte del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entendido como
un proyecto de país que afronta la modernización de la economía española, la recuperación del crecimiento económico, la
creación de empleo y la reconstrucción inclusiva y sólida tras
la crisis de la COVID. Más concretamente, con el apoyo de los
fondos europeos se pretende destinar más de 12.000 millones
de euros a la modernización y digitalización del ecosistema de
nuestras empresas ante la necesidad urgente de apoyar el tejido empresarial y garantizar la competitividad industrial.
Juntamente con el macroproyecto de rehabilitación energética
de las instalaciones de edificios terciarios suponen una renovación del sector de la industria y por consiguiente de los servicios, proyectando un futuro más sostenible a medio plazo.
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Secundados por las iniciativas institucionales y conscientes de la necesidad de acogerse al progreso, en este artículo nos centramos en una reforma digital del sector terciario, concretamente en el comercio minorista a gran escala, donde consideramos necesaria una reinvención que no sólo aporte solidez sino también sea un proyecto dinámico y actual para los próximos años.

Propuesta tecnológica para el comercio minorista
Nos referimos principalmente al sector del retail, como son los comercios individuales o de grandes superficies, ya sea de moda,
hogar o electrónica, y comercio de libre servicio como los supermercados. Esta propuesta pretende modernizar este sector, y es por
eso que se fundamenta en el hecho de que vivimos en la era de la información, es decir, en la capacidad de generación y extracción
de datos de nuestro negocio y utilizarlos para nuestro beneficio.

Control de iluminación y climatización
El primer paso y el más básico es la optimización de sistemas populares en todo tipo
de instalaciones, como son la iluminación y
la climatización, pero también de maquinaria
específica, por ejemplo, de un supermercado,
como neveras y frigoríficos.
Estos elementos suponen gran parte del consumo energético de este tipo de superficies
y en la mayoría de los casos nos encontramos sin un control inteligente y sostenible.
Sin embargo, podemos deshacernos de este
gasto prescindible con las medidas adecuadas, regulando los sistemas de climatización
y de luminarias, dependiendo del momento
del día y del grado de ocupación del local a
través de la programación de escenas y horarios personalizados de encendido y apagado.

> Smart Metering, medición inteligente

Esto facilita la creación de comparativas entre establecimientos de la misma cadena, con el objetivo de mantener los locales optimizados y competentes a nivel energético. Finalmente, disponiendo de los datos de facturación, se podrían unir a las
comparativas, dotando al usuario de lo último en software de Business Intelligence.

Información integrada en el Cloud
El siguiente paso sería habilitar una plataforma Cloud para disponer del control de estos
sistemas de forma remota de todo tipo de
encendidos, control de la temperatura de
consigna, manejo de avisos de alarmas especiales, etcétera. Esta plataforma siempre
sería complementaria a un control local. Es
decir, el control de las instalaciones nunca
dependería de la conexión con Internet, sino
que el Cloud recogerá información en tiempo
real de los establecimientos para agregarla,
gestionarla y hacerla más útil de cara a la
propiedad.
La creación de un tipo de herramienta de estas características no solo nos permitiría el
control sino también, con la instalación de
medidores IoT, conocer los consumos eléctricos en tiempo real, en un entorno gráfico,
con la posibilidad adicional de centralizar la
información de varios locales comerciales
repartidos por un amplio ámbito geográfico.

> Termostato JUNG para tecnología de automatización KNX
> Detector de presencia y regulador de luminosidad
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El papel central de la Inteligencia Artificial
Como punto final, compartimos la visión de la UE sobre la Inteligencia Artificial como un “game-changer” en la industria, que
puede generar nuevos puestos de trabajo y tomar parte de la
transición verde y digital como elemento fundamental, siempre
que se haga de manera ética y regulada. Una tecnología que ya
tiene un papel significativo en nuestras vidas a través de Internet y los smartphones, y que cuenta con el apoyo económico
necesario para aplicarlo a incontables disciplinas cotidianas,
desde la salud hasta al transporte, pasando por la manufacturación, la agricultura y los servicios.
Así pues, añadimos a nuestra propuesta una solución de Inteligencia Artificial con un amplio espectro de aplicaciones. Se trata
de utilizar el sistema de videovigilancia para conocer la afluencia de personas en las diferentes zonas del local en tiempo real.
Adaptando así el entorno de las diferentes secciones (climatización y ventilación) a las necesidades reales en función del
aforo en cada momento. Optimizando consumos a la vez que
mejoramos la experiencia del cliente. La obtención de esta infor-

mación también nos proporciona la cantidad global de personas
que pasa por nuestro establecimiento en un período de tiempo
determinado, dato que puede resultar muy útil de incorporar en
nuestra, explicada previamente, herramienta Cloud.
Por último, queremos que la IA no solo identifique personas, sino
que también pueda clasificarlas según género y rango de edad.
Una información que nos permitirá saber el tipo de cliente según
las secciones de la tienda y ajustar la presentación de ofertas
audiovisuales dependiendo del público objetivo, proveyendo así
una experiencia adaptada y personalizada al cliente que facilitará su visita al establecimiento.
Para concluir, vamos a remarcar la importancia de apostar
por las nuevas tecnologías teniendo en mente la creación de
un futuro más verde, más sostenible y más económico. Es
la dirección marcada por las instituciones europeas y la más
coherente en la actualidad, es decir, tras más de veinte años
de evolución digital debemos seguir adaptándonos para continuar progresando.
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El Govern mostra al MWC 2021 la nova mobilitat
connectada amb 5G

Es farà una demostració en directe de conducció connectada i remota amb 5G i de com
la tecnologia pot ajudar a assolir una mobilitat més eficient i segura.
El Govern de Catalunya projectarà al MWC 2021
el lideratge del país en el desplegament de la
connectivitat 5G i la seva aposta, ara renovada i reforçada al més alt nivell des del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques
Digitals i Territori, per aquesta tecnologia que
60
impactarà
decisivament i permetrà millorar

Ho farà des de l’estand Digital Catalonia, on, sota
el lema ‘5G is the new mobility’, s’oferirà una demostració en directe de conducció connectada
i en remot amb 5G per mostrar com el “tot connectat” que permet aquesta tecnologia ajudarà a
millorar la mobilitat del futur, fent-la més eficient
i, sobretot, més segura.
En un futur proper, gràcies a la baixa latència i
ample de banda de la cinquena generació de telefonia mòbil, els vehicles es podran comunicar
amb les infraestructures, amb la resta de vehicles i amb el seu entorn, fet que proporcionarà
una informació en temps real cabdal per millorar
la seguretat viària, la gestió de les infraestructures i l’eficiència en la mobilitat.

àmbits estratègics per al país i clau per a la
ciutadania com és el de la mobilitat
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En aquest sentit, el pilot de la nova mobilitat que acollirà l’estand Digital Catalonia mostra com la 5G permet la teleassistència d’un conductor en carretera o autopista, i la conducció
en remot i en temps real del seu vehicle davant d’una situació
de risc. A més, incorpora una demostració d’enviament en
temps real de continguts informatius audiovisuals al vehicle i
a la infraestructura gràcies a la connectivitat 5G.
El pilot és un projecte conjunt del Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), la Fundació i2CAT i Robots
MiR, en el marc de l’Estratègia 5G de Catalunya i el projecte
5GMed Corridor (Corredor 5G del Mediterrani), el corredor
transfronterer on es faran les primeres proves de serveis i comunicacions mòbils 5G amb vehicles autònoms i connectats.
La ‘demo’ al MWC serà possible gràcies a la connectivitat 5G
de Vodafone i la col•laboració especial de Cellnex.
El pilot ‘5G is the new mobility’ es presentarà oficialment
a l’estand Digital Catalonia el primer dia del MWC, i hi haurà
demostracions presencials en directe de vehicle connectat i
controlat en remot amb 5G durant tots els dies del congrés.

Impuls del Govern a l’ecosistema digital català
Com cada any des de la primera edició del MWC, el Govern de
Catalunya impulsa la presència de les empreses i l’ecosistema digital català al congrés mundial de mòbils. Aquest any,
56 empreses, entitats i centres tecnològics estaran ubicades
a la zona d’expositors de l’estand Digital Catalonia, situat a la
part central del Congrés, al costat de l’Auditori. El seu nom i
descripció es poden consultar al catàleg virtual de les empreses presents al MWC i al 4YFN que han comptat amb el suport
del Govern. Tant el catàleg com altra informació relacionada
amb el congrés es poden trobar a la web del MWC de Polítiques Digitals.
Més enllà de presentar els seus productes i serveis a l’estand,
les empreses catalanes participants al MWC també podran
reunir-se amb altres empreses o entitats de tot el món per
accedir a nous contactes internacionals, trobar possibles socis per desenvolupar projectes innovadors i negociar acords
de cooperació internacional.
En aquesta edició, serà en el marc de l’Open Innovation
Challenge (l’antic Brokerage Event), que organitza el Departament d’Empresa i Treball a través d’ACCIÓ com a membre
de la xarxa Enterprise Europe Network (EEN) de la Comissió
Europea.
Les reunions de l’Open Innovation Challenge se celebraran físicament a l’espai habilitat al costat de la zona d’expositors de
l’estand Digital Catalonia, però també es podrà mantenir reunions en línia mitjançant l’eina de videoconferència integrada
a la plataforma de l’esdeveniment. En aquesta primera edició,
hi participen més de 80 grans corporacions, empreses i inversors nacionals i internacionals i es preveu programar més
d’un miler de reunions, tant virtuals com presencials.
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També presents al 4YFN, que canvia d’ubicació
En paral·lel, el Govern també impulsa la presència catalana
al 4YFN, l’esdeveniment de referència internacional adreçat a
startups i inversors del sector tecnològic, que enguany canvia la seva ubicació habitual i es trasllada al recinte firal de
Gran Via.
Al 4YFN 2021, on més de 400 startups internacionals exposaran els seus últims productes, la participació de la Generalitat
es concreta en l’estand d’ACCIÓ, on s’hi trobaran 12 startups
que han estat beneficiàries de l’ajut Startup Capital en alguna
ocasió, i en 3 hubs físics diferents, dedicats a la connectivitat, la indústria 4.0 i la salut, on ACCIÓ facilita la presència de
30 startups catalanes.

El MWC de la reactivació
L’edició 2021 del congrés tecnològic i de negocis més important del món, la primera després que la de febrer de 2020
se suspengués a causa de la pandèmia, se celebrarà del 28
de juny a l’1 de juliol al recinte de Fira de Barcelona-Gran Via
en un format híbrid i amb fortes mesures de prevenció anti-Covid19. Tot i així, representa la la reactivació de les grans
fires i congressos a Catalunya i arreu del món i per tant, de la
recuperació d’una activitat amb un important impacte directe
i indirecte en l’economia catalana i en la projecció internacional de Catalunya com a hub tecnològic.
Sota el lema ‘Connected Impact’, el congrés se centrarà a
explorar les possibilitats i l’impacte de les tecnologies més
disruptives i innovadores, com la 5G, la intel•ligència artificial (IA), el ‘Big Data’ o la Internet de les Coses (IoT) sobre la
nostra forma de viure futura, i tornarà a situar Catalunya a
l’epicentre del sector digital internacional com a capital mundial del mòbil i la 5G.
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El Departament de Polítiques Digitals i l’ICAEN
proven a Rubí la primera xarxa d’autoconsum
d’energia compartida basada en ‘blockchain’

El projecte pilot consisteix en la connexió del Jutjat de Rubí i l’IES Torrent
dels Alous a través de la xarxa per
maximitzar el rendiment de les plaques solars de l’Institut, reduir la despesa energètica i permetre la gestió i
compartició de l’energia generada
62
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Amb aquest pilot, emmarcat dins de l’Estratègia
Blockchain de Catalunya, es vol validar l’aplicabilitat d’aquesta tecnologia i la seva potencialitat en
els projectes de transformació i transició energètica dins i fora de l’administració pública
El secretari de Polítiques Digitals, David Ferrer, i
el director general d’Energia, Seguretat industrial
i Seguretat minera, i director de l’ICAEN, Manel
Torrent, han visitat avui a Rubí la prova pilot de
la primera xarxa d’autoconsum d’energia compartida basada en blockchain, impulsada pel Departament de Polítiques Digitals i l’ICAEN en el marc
de l’Estratègia Blockchain de Catalunya.
Aquest projecte ha comptat també amb la implicació dels departaments d’Educació i de Justícia.
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A la visita també hi han participat, entre d’altres, Xavier Farriols, Director General del Negoci Elèctric de l’empresa Factor
Energia, que ha col·laborat en el projecte com a comercialitzadora energètica, i Henry Daunert, CEO de FlexVPC, proveïdora
de la plataforma tecnològica.
Amb aquest projecte pilot, el Departament de Polítiques Digitals i l’ICAEN volen validar l’aplicabilitat de la tecnologia Blockchain i la seva potencialitat en els projectes de transformació i
transició energètica dins i fora de l’administració pública.
Primera experiència d’autoconsum compartit
a través de la xarxa
Aquesta és la primera experiència d’autoconsum compartit
a través de la xarxa entre dues instal·lacions de titularitat de la
Generalitat. El pilot permet interconnectar la xarxa elèctrica de
tots dos edificis amb usos públics i així gestionar i compartir
de manera intel·ligent l’energia generada per les plaques solars instal·lades a l’Institut públic.
D’aquesta manera, s’habilita una nova forma de compartir
l’energia més flexible que la que es contempla amb la normativa actual, de forma que l’energia generada en la instal·lació
fotovoltaica i que no sigui consumida per l’Institut podrà ser
derivada automàticament als jutjats. Per exemple, els caps
de setmana, quan l’energia produïda per l’Institut és excedentària, aquesta es podrà derivar als jutjats que mantinguin la
seva activitat. Les dues instal·lacions (Institut i Jutjat) veuran
reduïda la seva factura energètica.
Compartir l’energia generada en la instal·lació fotovoltaica de
l’Institut és possible gràcies a la tecnologia blockchain, que
actua com a garant del procés en les lectures de generació i
consum per a cada partícip de la instal·lació.
La tecnologia blockchain actua com un notari digital que certifica la generació i consum de l’energia generada (fotovoltaica,
eòlica ...) certificant-ne el seu origen d’energia verda, el volum
produït, el lloc i la franja horària tarifària aplicable.
Aquesta tecnologia permet, de forma fefaent, digitalitzar
l’energia, gestionar-ne els excedents (vendre’ls, cedir-los a
un altre equipament de la Generalitat de Catalunya, o a altres
entitats, a famílies amb dificultats, etc), amb la plena garantia
del seu origen verd, permetent una traçabilitat des de la generació al consum i generant un ingrés passiu als propietaris de
les instal·lacions d’autoconsum.
L’autoproducció d’electricitat a partir de l’energia fotovoltaica
és un dels eixos del nou model energètic cap al qual avança Catalunya, i està creixent de manera accelerada al país. Segons
dades de l’Observatori de l’Autoconsum Fotovoltaic, ja existeixen 8.229 instal·lacions d’autoconsum, de les quals 5.829
es van posar en marxa l’any 2020.
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La possibilitat de compartir l’energia autoproduïda de forma
senzilla i segura incrementa encara més l’atractiu d’aquest
tipus d’instal·lacions.
Empreses col·laboradores
En el projecte hi han col·laborat les empreses Factor Energia com a comercialitzadora energètica i Blockchain Digital
Energycom a proveïdora de la plataforma tecnològica.
Amb 21 anys d’història i amb seu a Barcelona, Factor Energia és la primera comercialitzadora elèctrica del mercat lliure
d’Espanya. En l’actualitat compta amb més de 100.000 clients
tant el mercat industrial, com en el de pimes i residencial, i
està present a Espanya, Portugal i Mèxic.
Sobre l’Estratègia Blockchain de Catalunya
És l’estratègia de país impulsada pel Govern de la Generalitat
per situar Catalunya com a país capdavanter en l’ús i el desenvolupament de les tecnologies de cadena de blocs (blockchain) i pol d’innovació, lideratge i atracció de talent, inversió i
empreses en aquest àmbit.
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Presentado a la prensa especializada un estudio sobre el relevo
generacional de la profesión de instalador
Según el citado informe el 46% de las empresas instaladoras busca incorporar profesionales, pero tan solo el 8% lo
consigue en el primer mes de búsqueda. Mientras que para
el 87% de las empresas instaladoras, este proceso resulta
bastante difícil
la perspectiva de 446 jóvenes en proceso de formación y 342 profesionales con
amplia experiencia.
“A través de este estudio, impulsado por Agremia, hemos intentado recoger las
opiniones de estudiantes y profesionales sobre sus motivos para entrar en el sector de las instalaciones, sus fuentes de información para decidirse, el grado de
conocimiento y la imagen o identidad de la profesión, y la facilidad o dificultad en
incorporar un nuevo profesional a la actividad”, explicó Fede de Gispert

Profesión con buenas salidas profesionales

Este es el resultado del informe elaborado por
cinco de las más importantes asociaciones
gremiales de instaladores del país, en colaboración con Telematel. Agremia, Asemiet, Gremi
BCN. Epyme e Instagi son las asociaciones participantes en el estudio.
En su presentación Fede de Gispert, Strategic
Alliances and Business Development de Telematel, dio a conocer el estudio titulado “ Nuevos profesionales instaladores. Las diversas
caras de renovar el capital humano 2020-2021”
La falta de personal cualificado es una de las primeras preocupaciones de las empresas constructoras; un problema que se extiende al sector
de las instalaciones y la energía, con especial
impacto en el ámbito de la edificación.
Un 46% de profesionales instaladores buscó
64
incorporar
un nuevo empleado a su actividad
durante 2020, pero sólo un 8% lo consiguió en
el primer mes de inicio de la búsqueda. Para el
87% de las empresas y los autónomos este proceso de contratación resultó difícil o bastante
difícil.

Según este estudio, instaladores con experiencias y estudiantes coinciden en
señalar que la profesión tiene buenas salidas profesionales, pero la misma se conoce muy poco. Un 70% de los estudiantes considera que la profesión de instalador es muy interesante y un 76% cree que tiene buenas salidas profesionales. Sin
embargo, apunta este estudio, sólo 4 de cada 10 estudiantes declaran conocer
bien la profesión a pesar de que son alumnos en formación profesional en instalaciones eléctricas y automáticas, térmicas, energías renovables y telecomunicaciones, entre otras. Prueba de ello es que el origen del interés de los jóvenes por
introducirse en el sector se debe, en un 17%, a la recomendación de un familiar o
conocido.
Ahora bien, los que sí conocen bien la profesión –los profesionales- tienen una
imagen muy diferente a los estudiantes, se desprende de este estudio. Para el
82% de los instaladores encuestados, se trata de una profesión muy exigente en
el trabajo y no está bien remunerada. No obstante, un 70% de los profesionales
considera que tiene buenas salidas profesionales. Sobre la intención de futuro de
los estudiantes, el 56% espera trabajar en las instalaciones de una empresa, aunque un 36% se decanta por seguir estudiando. Sorprende, no obstante, que para el
69% de los estudiantes esta profesión permite montar una actividad a futuro, pero
sólo el 5% piensa crear su propia empresa.

Retos del sector
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A partir de este estudio, las asociaciones participantes han identificado algunos
de los desafíos a los que se enfrentan en un futuro próximo, ante la necesidad de
asegurar el relevo generacional y facilitar el acceso de estudiantes y profesionales desempleados al mundo laboral.
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“Es necesario que haya una adecuación de la oferta formativa a la demanda laboral, ajustándola a salidas profesionales atractivas que, como ocurre con la cocina o
Dicho estudio que tiene como objeto retratar el los deportes, despierte el interés de los jóvenes, por ejemplo, la robótica y las enersector de las instalaciones y la energía desde gías renovables”, piensa Inmaculada Peiró, directora general de la Asociación de
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Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia).
Asimismo, “hay que revertir la imagen secundaria que tiene la
Formación Profesional frente a las titulaciones universitarias, y
superar el prejuicio negativo que tiene el sector de las instalaciones al asociar la profesión a una baja cualificación”, añade Jesús
Mari Gómez, gerente de la Asociación de Empresas Instaladoras
y Mantenedoras de Guipúzcoa (Instagi).
Para conseguir mejorar la imagen de la profesión, “antes es necesario definir un perfil profesional para la sociedad y generar un
conocimiento de marca. No hay que olvidar que el reconocimiento
social que nuestra profesión merece acarrea múltiples beneficios,
como es la capacidad de prescripción sobre el cliente o la tolerancia cero al intrusismo profesional”, asegura Yolanda Corchado,
secretaria general de la Asociación Empresarial de Instaladores
Electricistas y de Telecomunicaciones de Cáceres (Asemiet).
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Manuel de Elías Rodríguez, secretario general de la Asociación
Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla (Epyme), considera que la falta de nuevos profesionales instaladores en España se ha convertido en un reto sectorial que tiene un impacto
potencial económico, social y medioambiental muy importante.
“Tenemos que trabajar en la búsqueda de soluciones en un momento en que gracias al impulso que los fondos europeos darán
a la rehabilitación energética de los edificios, la profesión de instalador cobrará más importancia y será importante su reciclaje
y el emprendimiento profesional”, dice.
Agremia, Asemiet, El Gremi d’Instal.ladors de Barcelona, Epyme
e Instagi están trabajando en iniciativas que contemplan el desarrollo de la Formación Profesional Dual o la promoción de una
amplia oferta formativa especializada en las Escuelas de las
asociaciones, para garantizar el relevo generacional.

“El sector de las instalaciones abarca múltiples actividades
energéticas donde es importante reciclarse laboralmente. Sin
embargo, este estudio refleja que los instaladores que llevan
menos de cinco años en la profesión no tienen todavía claro que
tenga buenas salidas profesionales o que permita ejercer la actividad como autónomo. Por eso, al tratarse de una profesión que
requiere contar con una amplia experiencia, es importante saber
reinventarse en el trabajo”, comenta Daniel Carrasco, director
general de El Gremi d’Instal.ladors de Barcelona.
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C&R 2021 prepara una edición clave para el reencuentro de la
industria de la climatización y la refrigeración
Reconocidas compañías y grandes multinacionales de los sectores de climatización, refrigeración y calefacción, ya han confirmado su participación en esta edición que se celebra en
fechas excepcionales del 16 al 19 de noviembre, en IFEMA MADRID
El Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración, C&R
2021, prepara una edición que será clave para el rencuentro profesional y que va a representar una inyección de dinamismo para
el sector en un momento esencial para impulsar la reactivación
del mercado. Y es que, tras un año de grandes dificultades, la
convocatoria de esta gran feria internacional en fechas excepcionales, del 16 al 19 de noviembre, garantiza un entorno de trabajo
seguro para recuperar el contacto personal, el intercambio profesional, y el fomento de acuerdos y oportunidades de negocio.
Estos son claramente los objetivos de la próxima C&R, que en
noviembre volvera a situar a esta industria en el foco de atención profesional para mostrar al mercado un escaparate innovador de produtos y soluciones que, fruto de la evolución, tecnólogica, se orientan, ahora más que nunca, a la optimización y
el control de instalaciones, la reducción del gasto energético y el
cuidado del medio ambiente.
En estos momentos, IFEMA MADRID está inmersa en el proceso de comercialización de la feria, en el que aún quedan varios
meses de trabajo y todo apunta a que C&R congregará a una importante representación en torno a los tres grandes ejes en los
que se articula su oferta. En este sentido, y en un primer avance, hay que destacar la confirmación en la feria de empresas
líderes en el sector de Climatización, entre las que se encuentran conocidas compañías y grandes multinacionales como
Daikin, Panasonic, S&P, Hitecsa, Trox, Stulz, Systemair, Koolair,

Fisair, Saint Gobain, Sodeca, Haier, y Eas Electric. En referencia
al sector de Refrigeración, participarán, también entre otras,
empresas de la talla de Grupo Disco, Carel Controls, Epta, Frost
Trol, Frimetal, Infrico Supermarket, Keyter-Intarcon, Tewis Smart
Systems, Vidal Automatización y Control. En cuanto al pabellón
dedicado a calefacción, C&R tiene confirmada la presencia de
Domusa, Tesy, Alb, Mecalia, Instrumentos Testo, Fig, Plasticos
Ferro, Jeremías, e Industrial Blansol, entre otras.

C&R LIVEConnect
La organización de C&R también trabaja en la puesta en marcha
de la novedosa herramienta C&R LIVEConnect una avanzada
plataforma tecnológica, accesible vía web y app móvil, que se
presenta como complemento a la participación presencial en
la feria y que ofrecerá a todos los profesionales del sector la
oportunidad de estar conectados, un extra de contenidos especiales, y una agenda de contactos que ofrecerá la posibilidad de
ampliar sustancialmente el marco de relaciones profesionales y
comerciales que se produzcan durante C&R.
C&R cuenta además con el apoyo unánime de todas las Asociaciones que representan a la oferta y demanda de estos sectores, todas
ellas con presencia de sus miembros en el Comité Organizador de
la feria, que preside AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización, y en el que también ocupan las dos vicepresidentasl
FEGECA, Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor, y AEFYT, Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías.
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IRSAP
Calefacción inteligente y ecológica con la
nueva electrónica WiFi,
En línea con su afán de innovación y dando
respuesta a las necesidades más actuales de la sociedad, IRSAP marca un antes y
después en el sector presentando la nueva
resistencia WiFi. Una innovadora y revolucionaria electrónica que incorpora toda su gama
de toalleros y algunos de sus radiadores convirtiéndolos en calefacción inteligente.
Compatible con la App NOW de IRSAP y con
las aplicaciones Apple Homekit, Alexa y Google Assistant, esta nueva resistencia WiFi
ofrece una gestión completa y personalizada del toallero o radiador y un gran abanico
de funciones inteligentes perfectas para el
día a día como: control de la temperatura,
programación personalizada y prestaciones
como funcionamiento Boost, Antihielo o Eco.
También incluye sensor de ventanas abiertas y sistema de geolocalización, el cual permite encender o apagar el sistema antes de
llegar a la vivienda o al salir sin preocuparse
de apagarlo.
Está disponible en más de sesenta acabados integrándose a la perfección en el conjunto del espacio sin renunciar al diseño. De
este modo, ésta se puede elegir en el mismo
color del radiador para crear un efecto visual
mucho más homogéneo.
Un producto inteligente, ecofriendly y de referencia en el sector que garantiza máxima
eficiencia, confort y sostenibilidad para el
hogar.
68 u www.irsap.com
w Noticia
SALVADOR ESCODA
Abre su cuarta EscodaStore en Sant Boi
La compañía ha abierto este nuevo punto
de venta estratégico porque se trata no solamente de una EscodaStore sino porqué es
una tienda flagship o tienda emblema por
su tamaño espectacular -400m2 de tienda
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y 7,000m2 de almacén- adyacente a su almacén logístico de Sant Boi que dispone de
13,000m2 de superficie de almacén. Ambos
están ubicados en el Polígono Industrial Prologis Park en la calle Filats 3-5-7.
Esta tienda con formato EscodaStore cuenta
con más de 130 expositores equivalentes a
1,000 metros lineales con exposición de
producto a la venta para que los instaladores puedan tener una experiencia mucho
más cercana y dinámica.
Esta es la primera tienda del grupo que tiene
un sistema robotizado para la preparación
de pedidos en la tienda. Se trata de un robot
Megalift™ para preparación mediante almacenamiento vertical. Esta herramienta tecnológica es de gran ayuda para optimizar la
preparación de pedidos en tienda y ofrecer
un servicio de mayor calidad.
Otra de las novedades que se presentan es
el denominado #cornerrenovables o córner
de las renovables, dónde los instaladores
pueden ver un esquema a tamaño real de
diferentes equipos hibridando tecnologías
como la aerotermia, fotovoltaica, climatización y solar térmica.
Además, la tienda está seccionada mediante mostradores clasificados por División de
Producto en los cuales técnicos especializados ofrecen servicio y asesoramiento
técnico exclusivo y gratuito a los clientes
instaladores in situ. Entre otras cosas, ofrecen cálculos y estudios personalizados gratuitos y elaboración de memorias técnicas.
Hasta ahora la compañía ofrecía este servicio de forma telefónica mediante su equipo
de servicios centrales. Esto pretende dinamizar y agilizar todavía más el proceso de
acompañamiento a sus clientes instaladores, así como mejorar la calidad del servicio.
Datos de la EscodaStore de Sant Boi:
- 400m2 de tienda
- 7,000 m2 de almacén
- 23 metros lineales de mostrador
- 132 expositores (equivalentes a 1,000
metros lineales)

- 1,000 m2 de parking
- Horario: 07:00 -18:30 sin cerrar al mediodía
y sábados de 08:00 – 13:00.
u www.salvadorescoda.com
w Novedad
GEBERIT
Mate y antihuellas: elegancia muy fácil de
limpiar
Geberit, es pionera en esta tendencia de diseño en el baño y presenta acabados mate
en todos los modelos de su amplia gama de
pulsadores para la descarga del agua del
inodoro.
Y eso no es todo. La firma incorpora también acabados en colores mate con revestimiento antihuellas easy-to-clean para
que lo último en estética aporte, además,
un plus de funcionalidad. Efectivamente,
el revestimiento especial antihuellas de los
pulsadores Geberit impide que queden las
marcas de los dedos en su superficie. Así,
el pulsador ofrece siempre un aspecto impecable y su limpieza se convierte en una
tarea muy rápida, fácil y respetuosa con
el medio ambiente porque ya no hace falta
usar detergentes u otros productos contaminantes. Con solo pasar un paño húmedo,
se consigue una limpieza perfecta.
Esta nueva característica de la gama de
pulsadores Geberit aporta un plus de elegancia e higiene en el baño, que se añade
a su importante contribución al ahorro de
agua. Los pulsadores Geberit ayudan al uso
sostenible de los recursos gracias a su doble opción de descarga, ajustable a tan solo
3 o 4,5 litros de agua según se elija la media
descarga o la descarga completa después
de ir el baño.
La gama de pulsadores Geberit ofrece un total de casi 60 referencias con revestimiento
mate antihuellas, en diferentes colores y en
todos sus modelos, para satisfacer todos
los gustos y necesidades.
u www.geberit.es
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SAUNIER DUVAL
Nuevo calentador atmosférico Opalia C
Bajo NOx: robusto, fiable y funcional
Nuevo calentador instantáneo a gas de
tipo atmosférico, disponible en caudales
de 11 y 14 litros, equipado con un nuevo
quemador refrigerado por agua que consigue reducir las emisiones al mínimo
cumpliendo así con los estrictos requisitos de la normativa europea.
De manejo sencillo y funcionamiento fiable sin interrupciones, está especialmente recomendado para la sustitución de
antiguos calentadores de tiro natural en
zonas exteriores de la vivienda.
Entre sus características más importantes destacan:
• Confort en ACS: interfaz intuitiva con dos
reguladores de dial para un ajuste a medida de la potencia de gas y caudal de agua
acorde a las necesidades del usuario.
• Calidad: diseño y fabricación propios de
la marca.
• Fácil y rápida instalación: incluye todos
los accesorios necesarios para una instalación básica.
• Dimensiones reducidas: fácil integración en espacios reducidos.
• Encendido automático: alimentación a
pilas; no requiere 230V.
• Sin llama piloto permanente: arranca al
abrir el grifo por lo que no consume gas
en modo espera.
Promoción para los profesionales: Y para
celebrarlo, nueva promoción dirigida a los
profesionales por la que reciben tarjetas
de combustible Solred por cualquier calentador de la gama completa que adquieran entre el 10 de junio y el 15 de julio:
• 15€ por cada Opaliatherm
• 10€ por cada Opalia C y F (excepto
Opalia F14)
Para conseguirlas, solo es necesario solicitarlas en el almacén, en el momento de
realizar la compra. u www.saunierduval.es
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JUNG
Añade control de temperatura a su sistema LB Management de gestión de luces y
persianas
El nuevo controlador de temperatura ambiente con pantalla de JUNG permite la
gestión de los radiadores o del sistema de
calefacción por suelo radiante, tanto eléctrico como por agua, aunque combinado
con una bomba de calor también puede
controlar la refrigeración.
Equipado con un frontal de vidrio en color
blanco o negro, el nuevo controlador tiene
un diseño elegante y homogéneo y está
disponible para las gamas de mecanismos
eléctricos AS, A, CD y LS del fabricante alemán. Incorpora una conexión a un sensor
de temperatura ambiente y un display
estándar donde se visualizan los datos.
Idéntico en diseño y filosofía de funcionamiento que el temporizador estándar con
pantalla de LB Management, los usuarios
de este sistema de gestión de iluminación
y persianas no necesitarán ningún tipo de
formación extra, ya que podrán controlar la
temperatura del mismo modo que lo hacen
con la luz o las persianas.
En combinación con algunos complementos para LB Management, el nuevo
controlador de temperatura ambiente de
JUNG admite diferentes modos de calefacción. Así, los usuarios tienen la seguridad de encontrar la forma más adecuada
para gestionar su sistema de calefacción
o refrigeración. Además, el controlador
de temperatura ambiente reconoce si la
bomba de calor está en modo calefacción
o refrigeración.
Una funcionalidad interesante es la de optimización de la calefacción para radiadores o suelo radiante. Cuando está activada
calienta de forma inteligente la habitación
para que se alcance la temperatura deseada a la hora programada.
u www.jung.de/es
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Más eficiencia y calidad del aire interior con
el nuevo Split de pared AGIO de Daitsu
Nuevo Split de pared de Daitsu, AGIO 1x1,
que ofrece más calidad del aire interior y
una alta eficiencia.
De media, pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios interiores y estos, según la
OMS, están de 5 a 10 veces más contaminados que el exterior. Dispone de un sistema específico de purificación de aire que
incluye 3 filtros – antipolvo, fotocatalítico
y multifunción – capaces de retener polvo,
olores, bacterias y virus. Adicionalmente, el
equipo cuenta con la función de purificación
Cold Plasma, que descompone los elementos patógenos (virus o bacterias) mediante
descargas eléctricas en las moléculas del
ambiente. El resultado de todo ello es un
aire interior más limpio y sano.
Y utiliza el nuevo gas refrigerante R32, mucho más eficiente y sostenible.
Alta eficiencia energética; AGIO de Daitsu
destaca por su alta eficiencia proporcionando una clasificación energética A+++ en
calefacción en todas las potencias y en frío
en las gamas 9 y 12. Cuenta con motor ventilador DC Inverter y los modos Noche Silencioso, que regula la temperatura y el nivel
sonoro; I Feel, que ajusta el funcionamiento
del equipo mediante un sensor de temperatura instalado en el mando inalámbrico, y
Descarche Inteligente.
Confort mejorado; Por sus altas prestaciones, maximiza el confort del usuario. Cuenta
con la función Turbo, que incrementa la potencia frigorífica o calorífica para acelerar la
climatización de la estancia alcanzando rápidamente la temperatura deseada.
Más fácil de limpiar y mantener; Su sistema
de rejilla horizontal está especialmente diseñado para facilitar su retirada y limpieza. Asimismo, permite la conexión de la tubería de
drenaje desde el lado izquierdo o derecho y
cuenta con los modos Test. u www.daitsu.es
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Presenta sus soluciones para fibra óptica
El acoplador de fibra óptica SC/APC Simplex de BJC resuelve de forma sencilla y
precisa la adaptación a la norma ICT anexo III que, siguiendo la Orden Ministerial
ECE/983/2019, requiere que todos los
proyectos visados a partir del noviembre
de 2020 incorporen una toma de fibra óptica en las viviendas.
El dispositivo está diseñado para conectar la línea de fibra óptica hasta el terminal
del usuario y garantizar su correcta conexión. Es compatible con las series Iris, Iris
Plus, Mega, Siemens Style, Siemens Miro,
Viva y Coral instaladas en el hogar.
Como elemento diferenciador cabe destacar que permite el montaje en las tapas
para conectores RJ existentes en las series anteriores, y que su instalación puede
ser exterior o interior. En el primer caso el
acoplador queda fijado a las tapas mediante los clips metálicos que incorpora. El
montaje interior requiere la utilización de
un adaptador Keystone que permite que
el acoplador quede enrasado con la tapa, y
para el que se recomienda la utilización de
cajas de empotrar de mayor profundidad.
El acoplador presenta unas mínimas pérdidas de inserción (<0,2dB) siendo su
rango de temperatura de trabajo de -40 a
+80ºC. Dispone de tapones de protección
anti-polvo que permiten mantenerlo limpio y conservar los valores de la conexión
(ya
que de otro modo la suciedad podría
70
atenuar la señal), y cuenta con fleje de
fijación metálico. En cuanto a su distribución, está disponible en una cómoda
bolsa de 20 unidades. u www.bjc.es
w Noticia
DAIKIN
Lanza un minisite para impulsar el estándar de construcción sostenible Passivhaus
Los hogares eficientes son uno de los
70
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aspectos más relevantes en materia de
sostenibilidad y ahorro energético, y más
aún en un momento clave como el que
nos encontramos, donde el Pacto Verde
Europeo es la hoja de ruta a seguir los
próximos años. En este contexto, Daikin,
compañía líder en el sector de la climatización, sigue avanzando en su compromiso con el impulso a la construcción de
baja demanda energética y acaba de lanzar el minisite “DAIKIN y Passivhaus”. Se
trata de un espacio vivo que se alojará en
la web de DAIKIN y promoverá este estándar de construcción. Para ello, se nutrirá
de vídeos, artículos y entrevistas, entre
otros muchos contenidos.
Passivhaus es un estándar de construcción de baja demanda energética nacido
en Alemania en 1991. Las viviendas y edificios pasivos combinan un alto ahorro
de energía gracias a un menor consumo,
con un mayor confort en temperatura,
humedad y calidad de aire interior. Combina materiales de construcción de altas
prestaciones, un sistema de ventilación
controlada con recuperación de calor y
un cuidado diseño y ejecución del proyecto, sin suponer un incremento significativo en el precio final.
DAIKIN trabaja cada día para desarrollar
soluciones sostenibles que ayuden a
reducir de manera relevante el impacto
medioambiental de las instalaciones de
climatización. Ejemplo de ello es la alianza que mantienen Daikin y la Plataforma
de Edificación Passivhaus (PEP) desde
2019 con el objetivo de colaborar en la
difusión e implantación del “Estándar
Passivhaus”, un modelo de certificación
orientado a obtener edificios de muy baja
demanda energética y un reducido consumo de energía primaria.
Aerotermia, la solución ideal para los edificios o casas Passivhaus
Como parte de las soluciones que DAIKIN ha desarrollado para contribuir al

impulso del estándar Passivhaus, caben
destacar las bombas de calor aerotérmicas de alta eficiencia para producción de
calefacción, aire acondicionado y agua
caliente sanitaria.
Las bombas de calor hacen uso de energías renovables como la energía térmica
ambiental del aire, el agua o el suelo, disminuyendo el consumo de energía - y por
tanto el gasto en el hogar - y de energía
primaria. Además, es la tecnología con
menores emisiones de CO2 en comparación con cualquier caldera de combustible fósil, sea de gasóleo, propano o gas
natural. u www.daikin.es
w Novedad
GROHE
Nuevo cabezal de ducha Tempesta 250, una
sensación envolvente y refrescante
Las duchas efecto lluvia siguen estando de
moda. ¿A quién no le gustaría tener un cabezal
de ducha grande donde poder disfrutar de una
sensación envolvente y refrescante? GROHE,
firma alemana líder en equipamiento sanitario
y grifería de calidad, lanza al mercado el nuevo
cabezal de ducha GROHE Tempesta 250. Sofisticada y actual, esta gama cuenta con nuevas
funciones y tecnología innovadora.
Con su amplio diámetro de 250 mm, la nueva gama Tempesta 250 es impresionante en
todos los aspectos. Gracias a su forma estilizada y minimalista y a su sofisticado acabado
cromado es ideal para un baño actual. A nivel
de diseño, hay dos opciones de cabezal: cuadrado o redondo.
Puede instalarse al techo o a la pared, en conjunto con una barra o como un sistema completo. Además, su conexión universal hace
que sea fácil de instalar en cualquier brazo de
ducha: una actualización muy sencilla para
disfrutar de una ducha relajante y sostenible.
Para un mayor confort, incorpora la tecnología
EcoJoy, que permite ahorrar hasta un 50% de
agua, sin comprometer el rendimiento.
u www.grohe.es
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Cada uno tiene su iris
Nuevos marcos Iris Plus
Porque todos tenemos una forma diferente
de ver el mundo y de interpretar los espacios,
te presentamos la nueva IRIS PLUS+. Nuevas
opciones y acabados pero con el marco recto,
que se unen a los cientos de posibilidades de la
serie IRIS de siempre. Una familia todavía más
completa, perfecta para adaptarse a cualquier
entorno y tipo de decoración, que incluso brinda
la posibilidad a todos los que ya tengan instalada
la serie Iris, de renovar su imagen con un sencillo
cambio de marcos.

Blanco

Aluminio

Chocolate

Antracita cosso

www.bjc.es/es/iris-plus

interior sac 27.indd 71

19/7/21 10:31

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

w Novedad
GREE
Lanza MUSE, un nuevo modelo de split
mural más económico y eficiente
El nuevo modelo MUSE, mantiene una eficiencia energética inusual en esta familia
de productos ya que, el SEER alcanza 6,1
y el SCOP 5,1, una clasificación A++/A+++ que
se traduce en un gran ahorro de energía durante todo el año.
Cuenta con un panel retroiluminado a través del que es posible configurar el control WIFI para hacerla compatible con los
controles por voz Google Home y Alexa.
Este modelo también permite configurar el
modo silencioso o el modo ahorro de energía, la función auto Clean X-Fan y desescarche inteligente. Para mejorar la calidad del
aire en el hogar y mantener un ambiente
limpio, el modelo está equipado con un
nuevo filtro de generador de iones que actúa sobre las impurezas, contaminantes,
olores, bacterias y virus. En concreto, el
ionizador del filtro funciona creando aniones (iones negativos) que, por efecto electrostático, actúan directamente sobre los
cationes (iones positivos): partículas
contaminantes cargadas positivamente
en suspensión en el aire. El ionizador difunde entre 3 y 8 millones de aniones por
segundo con un caudal de aire mínimo de
68 m2/h. u www.greeproducts.es
w Novedad
CIRCUTOR
72
Lanza al mercado el nuevo conversor inalámbrico Line-TCPRS1 con Wi-Fi y Ethernet
Nos encontramos en un momento en que
el mundo está más digitalizado que nunca, y el sector eléctrico no es ajeno a esta
circunstancia, y es que, en la gran mayoría de instalaciones eléctricas se utilizan
equipos de medida con comunicaciones.
El objetivo es poder enviar toda la información a un software de gestión para poder
72
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tratar los datos obtenidos, de forma que
se pueda realizar un control exhaustivo
de todo lo que sucede en cada una de las
instalaciones, así como aplicar las mejoras oportunas, enfocadas sobre todo a la
eficiencia energética.
La tendencia del mercado es la de utilizar,
cada vez más, equipos inalámbricos, y
que por tanto nos eviten tener que cablear
las comunicaciones, haciendo la instalación mucho más cómoda y rápida. Es por
ello que CIRCUTOR como experto del secto lanza al mercado la nueva pasarela de
comunicaciones line-TCPRS1, que permite
convertir de RS-232 o RS-485 (ModbusRTU) a Wi-Fi y/o Ethernet (ModbusTCP).
Dispone también de una página web propia para poder configurar todos los parámetros del equipo de forma cómoda
y rápida. Se pueda utilizar en cualquier
tipo de instalación, ha sido diseñado
con una alimentación de 80...264Vac y
100...300Vdc, tanto para 50Hz como para
60Hz.
Los distintos protocolos en los que esta pasarela puede comunicar: Modbus TCP, TCP
y UDP. Ofrece la mayor facilidad de montaje, minimizando el tiempo de instalación y
programación. u www.circutorcom

w Novedad
TESTO
El detector de fugas Testo 316-1 para una
inspección rápida
Tras el éxito de las últimas campañas, Testo
sigue apostando por facilitar a sus clientes
cuáles son las verdaderas ventajas de sus
equipos de medición. Lea con atención y
conozca las razones por las que es indispensable el detector de fugas de gas natural
testo 316-1 para su día a día.
Las 4 ventajas competitivas del detector de
fugas del testo 316-1;
> Gran facilidad de uso.
> Fiabilidad en la detección.

> Flexibilidad de la sonda para poder llegar
hasta el último rincón.
> Alarma acústica y visual cuando se exceden los límites. u www.testo.com

w Noticia
SALVADOR ESCODA
Presenta el nuevo Catálogo Mundoclima®
Ofrece las últimas novedades en equipos
de climatización doméstica, industrial y comercial, aerotermia, purificación de aire ¡y
mucho más!
Novedades destacadas:
• Aire acondicionado doméstico: Se presentan las gamas H10X y H11 de equipos
Split de pared dotados de purificación de
aire mediante #ionizador, fácil instalación
y mantenimiento y clasificación energética A+++. Además, se presentan los nuevos
equipos de aire acondicionado portátil Serie
C10/H10 con un PCA de 3
• Aire acondicionado comercial: Nuevas
unidades exteriores de caudal variable MINI
MVD V6M de 8 a 16 kW monofásicas y con
un solo ventilador. También el nuevo sistema #VRF con recuperación de calor y los
nuevos fancoil de la serie W9 con un nuevo
diseño del panel y conectividad gracias a su
módulo Modbus integrado de serie
Mundoclima®, la marca internacional de
Salvador Escoda S.A. con más de 40 años
de historia, está a la vanguardia en tecnología, eficiencia energética y diseño y ofrece
equipos de bajo nivel sonoro y la mejor relación calidad-precio del mercado español.
Además, ofrece la gama más amplia del
mercado en aire acondicionado en todas
sus gamas de producto.
Bajo la garantía de Salvador Escoda S.A. los
equipos Mundoclima® están dotados de
Servicio de Asistencia Técnica (SAT) posventa en territorio nacional y una red de
instaladores recomendados.
u www.salvadorescoda.com
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w Noticia
JUNKERS BOSCH
Presenta su nueva gama de Aire Acondicionado Climate
Nueva gama de aire acondicionado ahora
con marca Bosch, refrigerante R32, alta
tecnología de filtrado i-Clean y modelos
con conectividad Wifi que podrán ser controlados mediante la aplicación HomeCom
Easy, una aplicación exclusiva de Bosch
para el control remoto de los equipos.
La nueva gama Climate está formada por
equipos Mono Split, para climatización
de una sola estancia, y Multi Splits, para
climatizar espacios en combinaciones
desde 2x1 hasta 5x1. Tanto las versiones
Mono Split como Multi Split, permiten la
elección de la unidad interior según el lugar de instalación, ya sea Mural, Cassette,
Conducto y Suelo-Techo.
Entre todos los modelos de la gama, destacan los equipos Mono Split Mural Climate 3000i y Climate 5000i por sus ventajas
diferenciadoras que permiten disfrutar de
un aire de mayor calidad y eficiencia.
El modelo Mono Split Mural Climate 3000i
de Bosch posee un diseño excepcional y
exclusivo y lleva incorporada tecnología
anti-hielo y eliminación de polvo para
asegurar una funcionalidad eficiente. Asimismo, su protección contra la corrosión
garantiza una larga vida útil, y su filtro
catalítico de alta densidad asegura un
ambiente más saludable, incrementando
la eficacia del filtrado del aire en un 80%
frente a un filtro convencional.
Además, cuenta con tres funciones que
hacen de él un producto más eficiente:
con la función “Gear”, es posible ajustar
su potencia, lo que se traduce en un menor consumo; con la función “Follow me”,
puede controlarse la temperatura a través
de un sensor en el mando para conseguir
un mayor confort; con el modo “sleep”, es
posible un elevado confort y ahorro energético cuando el equipo se mantiene encendido durante la noche.

@egibcn.net
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Por su parte, el modelo 5000i ofrece una
elevada eficiencia energética de hasta
A+++ en modo frío. Lleva incorporado un
catalizador fijo, un filtro biológico y de alta
densidad, así como tecnología ionizadora
para eliminar el moho, los virus y otros
contaminantes y ofrecer así la mejor calidad del aire interior, y el bienestar en el
hogar evitando olores y alergias.
u www.junkers.es

la grifería habitualmente (sea del acabado
que sea) y recomienda utilizar Tres Cleaner,
su espray limpiador para grifería que actúa
sobre todas las superficies brillantes y metálicas sin estropearlas, como podría pasar
con productos de limpieza abrasivos. Tres
Cleaner abrillanta las superficies, elimina
las huellas, repele la suciedad, elimina la cal
y evita el efecto estático.
u www.tresgriferia.com

w Noticia
TRES GRIFERÍA
Negro bronce, el acabado para la grifería
de Tres que juega con los efectos de la luz
El año pasado Tres estrenó el acabado negro metalizado, con tonalidades brillantes y
oscuras que otorgan a la grifería un aspecto muy elegante. Ahora añade una variante más que se adapta a las tendencias del
momento: el negro bronce, que juega con
sus mismas ventajas sumando una textura
mate muy personal.
El acabado negro bronce se caracteriza por
los efectos que se producen con la incidencia de la luz: el color negro grisáceo de la superficie tiene unas ligeras tonalidades bronceadas que dan versatilidad a las piezas.
Además, al ser un acabado mate, ayuda a integrarse en muchos interiorismos, creando
una sensación rústica y moderna a la vez.
De interiorismos cálidos a espacios de estética industrial
Los grifos en acabado negro bronce están
presentes en las series study exclusive y
project-tres, dos líneas estéticas refinadas
y contemporáneas. Una superficie a prueba
de huellas
Una de las preocupaciones habituales al
adquirir grifería con acabados especiales
es su limpieza. Todos los acabados que
Tres ofrece están testados para asegurar
la máxima resistencia y durabilidad. Este
acabado negro bronce tiene una sensación
muy agradable al tacto y, además, impide
que se queden las huellas marcadas en la
superficie del grifo. Tres aconseja limpiar

w Novedad
GIACOMINI
Novedad: suelo radiante con autofijación
Giacomini presenta su nuevo suelo radiante
con autofijación. Se trata de una solución
que permite un gran ahorro de tiempo en la
instalación gracias a la unión de tipo ‘gancho
y bucle’ – conocido popularmente como Velcro o Klett.
El suelo radiante autofijante Giacomini está
formado por el panel R882V, realizado en
EPS (Poliestireno Expandido), junto con el
tubo R996V. El tubo se adhiere a la superficie lisa del panel al entrar en contacto, de
manera que no es necesario usar tetones,
grapas o cualquier otro medio de fijación.
Ver ficha técnica y medidas suelo radiante
con autofijación
Esto permite acortar el tiempo de instalación, no solamente a la hora de colocar el
tubo, sino también por la facilidad de corte
del EPS que forma el panel R882V. También
en aprovechamiento de retales del panel y
en libertad de dibujo del recorrido de la tubería, ya que el panel no limita el tipo y la forma
del recorrido.
Tanto el panel como la tubería cumplen con
las exigencias técnicas de la normativa EN
1264 sobre instalaciones de suelo radiante.
Según la variante del panel R882V, el EPS
está disponible en grafito o blanco (ver códigos de producto en la ficha técnica); el
tubo R996V está disponible en diámetro 16
x 1,8mm, 16 x 2mm o 20 x 1,8mm.
u www.giacomini.es
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w Novedad
STH - GRIFERÍA CLEVER w Novedad
Vogue, nueva serie de baño y cocina
Dos líneas de grifos, Vogue Elegance y Vogue Xtreme, que sorprenden tanto por su
alto nivel de funcionalidades como por su
diseño cuidado, elegante y atemporal de
suaves líneas. Una de las propuestas más
sugerentes y llamativas que se pueden
encontrar en el catálogo de novedades de
2021 y que se convertirán en un exclusivo
elemento decorativo que llamará la atención de todos.
Destaca también su alta durabilidad y resistencia de los materiales con los que han
sido fabricados.
Conviene destacar:
• Diseño exclusivo y patentado. Clever patenta sus diseños únicos en la entidad oficial de registros de dibujos y marcas.
• Comodidad. Aireador orientable que permite orientar el chorro de agua hacia la dirección que se desee. El ángulo de la salida de agua se puede ajustar directamente
en el aireador ± 6 ° hasta ± 10 °.
• Ahorro de agua. Sistema ecológico de reducción de caudal en 5 litros o menos por
minuto en lavabos y entre 9 y 12 litros por
minuto en duchas y bañeras.
• Ahorro energético. Sistema Cold Open de
apertura en frío que permite ahorrar agua
caliente. Al situar la maneta del grifo en la
posición central no se mezcla agua caliente y fría, sino que el agua que sale es úni74
camente
fría. En caso de necesitar agua
caliente o templada, solo hay que girar la
maneta hacia la izquierda.
• Seguridad en grifos de ducha y bañera.
Para disminuir la conducción calorífica
dispone de un aislante térmico diseñado
para evitar quemaduras al tocar el pomo.
• Fácil instalación. Los grifos de ducha empotrados incorporan un revolucionario sistema de instalación personalizada de una

74
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sola pieza “Think outside the box iClever“
para que el usuario pueda tener todas las
funciones de ducha o baño que desee. Un
sistema tan cómodo y sencillo que permite renovar la grifería al completo sin obras.
u www.griferiaclever.com
w Novedad
HAIER AIRE
Lanza Perla, el nuevo split capaz de inhibir el COVID-19
Ofrece una gran protección contra los peligros contra la salud que se encuentran
en el aire, además de incluir la innovadora
tecnología Self-Clean y contar con Wi-Fi de
fábrica, ofreciéndole al usuario completa
flexibilidad y control.
Su moderno diseño nos sorprende con un
exclusivo acabado mate y es la solución
perfecta de climatización residencial mono-split o multisistema. El sencillo y aún
así elegante aire acondicionado Perla incorpora el módulo generador UVC, que recientemente ha sido ensayado por el laboratorio Texcell y comprobada su efectividad
inhibiendo el virus del Covid-19 con una
eficiencia del 99.998%. Es un pequeño dispositivo instalado en el interior de la unidad
interior. Cuando la función es activada, genera rayos UVC cerca de la entrada del aire
que inhiben instantáneamente los peligros
en el aire cuando este pasa por el área expuesta a los rayos UVC, impulsando un aire
limpio para el usuario.
Funciones adicionales;
La tecnología Self-Clean mejora la calidad
del aire de la habitación y elimina las bacterias. Esta tecnología congela la superficie
del evaporador mediante la humedad presente en el aire y elimina la suciedad gracias a una descongelación rápida. El proceso Steri-Clean añade una capa adicional de
protección. Esta función esteriliza el evaporador calentándolo a 56ºC durante más de
30 minutos para eliminar bacterias y virus.

Los niveles de confort aumentan con la
tecnología de flujo de aire COANDA Plus,
que asegura que el aire se distribuye de
forma homogénea por la habitación con un
nivel de ruido de tan solo 18dB(A).
Incluye un módulo Wi-Fi de fábrica que es
compatible con la app de Haier, hOn.
u www.haier-aire.com
w Noticia
BAXI
Pone a disposición de los profesionales
un nuevo formato interactivo del Catálogo Tarifa
BAXI, compañía líder en el sector de climatización presenta la nueva versión interactiva del Catálogo Tarifa que permite navegar
de una forma más cómoda desde cualquier
dispositivo y acceder fácilmente a información de producto como características
técnicas, precios, etc. para toda su oferta
de mas de 3.000 referencias de equipos y
sistemas de climatización. El nuevo catálogo interactivo se puede consultar desde
cualquier navegador a través de la web.

Ventajas del catálogo interactivo:
Más accesible;
El catálogo es accesible desde ordenador,
móvil o Tablet facilitando el acceso desde
cualquier intervención.
Siempre actualizado;
La versión digital garantiza tener todas las
novedades actualizadas, sin esperas.
Experiencia optimizadas;
Nueva función de zoom para mejorar la experiencia desde smartphone.
Más sostenible;
Usando el catálogo interactivo todos contribuimos a reducir la huella de carbono.
u www.baxi.es
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w Noticias
PANASONIC
Presenta sus soluciones de climatización
más innovadoras para refrescar los hogares este verano
En los últimos años, Panasonic tiene como
misión global la creación de soluciones
más sostenibles y la utilización de refrigerantes más respetuosos con el medio ambiente, reduciendo así su huella ecológica.
Los equipos de climatización residencial de
Panasonic son altamente sostenibles y eficientes, a la vez que proporcionan una serie
de beneficios adicionales como máximo
confort, la innovadora tecnología nanoe™,
que traslada el equilibrio de la naturaleza
en la calidad del aire interior y conectividad
en la nube.
Una solución inteligente de Panasonic para
cada hogar
Panasonic dispone de una amplia gama de
soluciones de climatización que se adaptan
a las necesidades de cualquier hogar, tanto a
nivel de prestaciones como de diseño. Compactos, elegantes y discretos, los sistemas
de Panasonic han sido diseñados para integrarse a la perfección al estilo de cualquier
hogar, a la vez que proporcionan potentes
sistemas de calefacción y refrigeración.
u www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
w Noticia
TESY
Lanza nuevas promociones sobre sus termos
eléctricos para instaladores
76
TESY lanza una nueva campaña promocional dirigida a profesionales instaladores,
vigente desde el 7 de junio hasta el 31 de
agosto de 2021, o hasta agotar existencias.
Con motivo de esta campaña, TESY propone distintos regalos en función del modelo
de termo de adquirido, premiando de forma
especial la compra de varias unidades con
respecto a la compra por unidad.
Las series en promoción son BelliSlimo
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(compuesta por termos con doble tanque,
estructura plana y resistencias de cobre o
envainadas), ModEco (termos inteligentes
con resistencia cerámica) y Anticalc (termos eléctricos con resistencia envainada).
¿Qué regalos se pueden obtener?
> Por la compra de cada termo eléctrico BelliSlimo Classic y/o BelliSlimo DRY, el instalador obtendrá 10€ de combustible gratis.
> Por la compra de un termo eléctrico ModEco Ceramic y/o ModEco Cloud, el instalador
recibirá una mochila de regalo en el punto
de venta. A partir de la segunda unidad, el
regalo a percibir son 10€ de combustible
gratis por unidad extra en factura.
> Por la compra de cada termo eléctrico Anticalc, el instalador obtendrá una camiseta
de regalo en el punto de venta.
Para conseguir el combustible gratis, el instalador debe solicitarlo enviando un email
a spain@tesy.com junto con una copia de
la factura en la que conste la compra de
los productos en promoción. Una vez comprobado el cumplimiento de los términos,
TESY enviará el importe el combustible correspondiente al instalador, que conseguirá
tantos bonos gasolina como unidades de
termos BelliSlimo y/o Modeco compre, por
lo que se trata de una acción promocional
muy atractiva, gracias a la operativa de regalo directo y a la posibilidad de acumular
mayores importes por la compra de varias
unidades.
Esta campaña promocional está dirigida exclusivamente a instaladores profesionales.
u www.tesy.com
w Noticia
GRUPO BOSCH
Presenta la nueva serie de recuperación
de calor Air Flux 6300
Comprometido con el bienestar de las personas y con la protección del entorno en el
que actúa, el área Comercial e Industrial de
Bosch Termotecnia, división perteneciente
al Grupo Bosch, presenta la nueva serie de

recuperación de calor Air Flux 6300 con un
diseño totalmente renovado y compatible
con todas las unidades interiores y controladores desarrollados por Bosch.
Esta nueva gama de unidades exteriores Air
Flux VRF de recuperación de calor a 3 tubos
cuenta con una potencia de hasta 50 kW,
con posibilidad de montaje en cascada de
hasta 3 unidades exteriores pudiendo alcanzar una mayor potencia de hasta 150 kW.
Sus compresores de tipo scroll DC Inverter
con inyección de vapor garantizan un funcionamiento seguro aumentando la eficiencia a carga parcial en todos los rangos de
operación y garantizando una respuesta rápida. De esta forma, aumenta el rendimiento en calefacción en un 20% de promedio
para temperaturas exteriores por debajo de
+7 ºC, y asegura un sub-enfriamiento eficiente sin pérdidas en funcionamiento de
refrigeración.
Permite un amplio rango de temperaturas
de trabajo tanto en calefacción como en refrigeración y ofrece una gestión inteligente
de la energía. La temperatura de evaporación para la refrigeración y la temperatura
de condensación para la calefacción se
ajustan automáticamente en función de la
temperatura interior y exterior garantizando una rápida respuesta para lograr el máximo confort y eficiencia energética mejorando un promedio de un 17% en el SEER y de
un 8% en el SCOP frente a la gama anterior.
Además, ofrece la posibilidad de limitar la
potencia de la unidad exterior del 100% hasta el 40% si fuese necesario y cuenta con diferentes modos de silencio programables:
modo silencio noche, modo silencio y modo
súper silencio, adaptándose a las necesidades de cada instalación.
La nueva serie de recuperación de calor Air
Flux 6300 cuenta con una amplia gama de
cajas de conmutación SBOX con 6 modelos
diferentes disponibles, una de ellas incluyendo función de detección de fuga de refrigerante. u www.bosch-industrial.com
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GENEBRE
Nueva familia de grifería temporizada
Genebre Group presenta su amplia familia de grifos temporizados. Las diferentes
referencias forman parte del Catálogo de
Colectividades 2021 de la compañía líder
a nivel mundial en válvulas y accesorios
para el control de fluidos y grifería de alta
calidad, que este año celebra su 40 aniversario.
Se trata de una gama de grifos temporizados de una sola agua o mezcladores para
montar sobre encimera, en mural o empotrados, ideales para espacios compartidos.
Los cuerpos están fabricados en latón
CW617N o CC754S, siguiendo las normas
de producto europeas y todas las piezas
están protegidas por un cromado de alta
resistencia según norma EN 248.
Las características de cada tipo de grifo están diseñadas para cumplir con las necesidades funcionales de cada cliente.
Todos los modelos cuentan con todos los
elementos de fijación, por lo que el usuario
no debe aportar ningún componente.
u www.genebre.es
w Novedad
GRUPO NORIA
Lanza un nuevo catálogo con la última
tecnología en aire acondicionado
Un completo catálogo de productos dentro
del ámbito de la climatización. Todas las referencias corresponden a las mejores marcas
del sector y contienen las últimas novedades
del mercado.
Desarrollo de nuevas tecnologías ligadas a la
eficiencia energética y purificación del aire
La tecnología ligada a la climatización ha experimentado una gran evolución en los últimos años. Control climático, purificadores de
última generación, detectores de presencia
inteligente, filtros antialergias... son alguna
de las novedades que se han ido presentando. La eficiencia energética está en auge en
el sector y se postula como clave en el desa-
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rrollo de nuevos productos. En este contexto,
Grupo Noria ha puesto a disposición de sus
marcas adheridas, Muntaner Electro, Sinelec y Novelec, un catálogo de referencias de
productos del sector que tiene como objetivo
convertirse en una útil herramienta de venta.
Última tecnología y productos para todo tipo
de instalación
En el catálogo de Grupo Noria se incluyen
todo tipo de productos. Desde productos de
gama comercial hasta accesorios o sistemas centralizados de zonificación. El usuario podrá localizar productos para todo tipo
de instalación. Se ha dispuesto de una web
específica (Muntaner Electro, Sinelec y Novelec) para poder consultar o descargarse el
catálogo cómodamente.
Marcas líderes en innovación
Las marcas que hacen posible la calidad del
contenido de este catálogo son Samsung,
Daikin, Mitsubishi, Toshiba, Midea, MDV, Fig,
Zimaklima, SFA, Genebre, Crearplast, Coasol,
Conex Banninger, etc.
Con esta implementación y adecuación de
stock específico, Noria Logística tiene como
objetivo dar servicio a sus marcas adheridas:
Novelec, Sinelec y Muntaner Electro. Cada
una de ellas ha puesto a disposición de sus
clientes, su propio catálogo de producto según sus intereses comerciales y de mercado.

w Noticia
RESIDEO
Presenta la nueva bomba de calor aerotérmica Nuos Plus Wifi
Equilibrar los sistemas de calefacción y
refrigeración representa una gran oportunidad para aumentar la comodidad personal y reducir el precio de las facturas
siendo más energéticamente eficiente.
De hecho, el 30% del consumo energético
total de los edificios se debe a los sistemas de calefacción y refrigeración.
Sin embargo, para equilibrar adecuadamente el sistema no basta con utilizar
nuevas y mejores herramientas, sino que
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significa asegurarse de que el calor o el
frío se distribuyan correctamente para
satisfacer la demanda de calefacción o
refrigeración del edificio de la manera
más eficaz y eficiente posible. Un sistema desequilibrado no proporciona la
capacidad de calefacción o refrigeración
necesaria, sino que conduce a un confort
insuficiente y a un mayor consumo de
energía.
La gama Honeywell Home TRV de Resideo
permite un mejor equilibrio hidráulico no
solo en apartamentos individuales, sino
también en edificios completos. Según
la investigación de Eu.bac, el uso de válvulas TRV puede resultar en ahorros potenciales de energía de hasta un 20% en
apartamentos individuales. El informe
también destacó que en un edificio de
calefacción centralizada, el uso de válvulas de equilibrado con válvulas termostáticas facilita una mayor eficiencia del
sistema, con un ahorro potencial en la
factura de energía de alrededor del 15%.
El elegante y compacto cabezal termostático Honeywell Home Thera-6, con una
cubierta resistente al polvo y una tapa
duradera resistente a la decoloración,
proporciona la mejor regulación de temperatura de su clase (1) a través de un
sensor de ingeniería alemana. El cabezal
Thera-6 aumenta la eficiencia energética
y es capaz de regular el flujo de agua caliente a través de válvulas termostáticas
del radiador, controlando continuamente
la temperatura ambiente en el punto de
ajuste seleccionado en el cabezal.
Además, la gama de válvulas termostáticas de radiador V2000SX es polivalente
y se adapta como mínimo al 90% de las
aplicaciones de radiador. Probadas mucho más allá de los requisitos y estándares de calidad europeos, tienen un diseño
de sello de junta tórica doble y una fuerza
de resorte de válvula líder en la industria,
lo que garantiza una mayor resistencia y
durabilidad. u www.resideo.com
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DE DIETRICH
Nueva bomba de calor monobloc ALEZIO M
V200
Con potencias desde 6 hasta 11 kW y servicio para calefacción, frío y producción de
agua caliente sanitaria mediante depósito
acumulador integrado.
La gama ALEZIO M V200 se integra en el
concepto de bomba de calor monobloc, no
requiriendo para su instalación de la manipulación de gases refrigerantes. Su diseño
split, con una unidad exterior y un módulo
hidráulico interior totalmente equipado,
comporta un proceso de montaje realmente sencillo, con una simple conexión
hidráulica entre ambas unidades.
ALEZIO M V200 se suministra con todos
los componentes necesarios para el funcionamiento de una instalación: vaso de
expansión 8 litros, manómetro, filtro, válvula derivadora, purgador, válvula de seguridad, vaciado, caudalímetro y manómetro.
El acumulador de acero esmaltado para la
producción de agua caliente sanitaria tiene una capacidad de 177 litros y consta de
protección mediante ánodo de sacrificio.
La nueva gama monobloc incorpora la
avanzada regulación Diematic Evolution
que permite la gestión de hasta dos circuitos (uno de ellos de mezcla) y establecer
un control adaptativo en función de la temperatura exterior.
u www.dedietrich-calefaccion.es
78

w Noticia
WATTS
Nuevo configurador MICROFLEX.
Reducción de la dispersión de calor en
las tuberías preaisladas
Adecuado para el transporte de fluidos en
sistemas de calefacción y refrigeración
centralizados.
La nueva herramienta de trabajo está
diseñada para proyectos realizados con
tubos simples (MICROFLEX UNO) y dobles
78
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(MICROFLEX DUO) específicos para sistemas de calefacción.
El configurador se divide en 3 secciones:
1. Datos del proyecto
2. Caídas de presión y dispersión térmica
3. Descargar e imprimir los datos del proyecto.
Las tuberías dedicadas a la calefacción
y en particular las tuberías DUO que se
encargan del suministro y del retorno de
agua, pueden sufrir caídas de presión y
dispersiones de calor. Según los datos introducidos en el sistema, el configurador
sugiere qué tubería elegir para optimizar
la eficiencia de los sistemas y limitar las
dispersiones.
En los datos del proyecto, los instaladores
pueden establecer el nombre del proyecto,
introducir las temperaturas de caudal, la
carga térmica, la longitud de la tubería, etc.
La herramienta indica el tipo de tubería
más apropiada en función de los valores
proporcionados y un caudal de aproximadamente 1 m/s. Por lo tanto, permite modificar la selección UNO / DUO y el diámetro
de tubo para obtener el mejor resultado.
La sección “Presión y pérdidas de calor”
también proporciona una descripción detallada de las caídas de presión y pérdidas
de calor, el diámetro de la tubería y la velocidad del flujo en una tabla resumen.
El configurador analiza los datos y propone soluciones optimizadas y personalizadas para cada sistema de forma individualizada, siendo posible consultar esta
herramienta desde un PC o una Tablet.
Las tuberías preaisladas MICROFLEX para
calefacción y refrigeración constan de tuberías PEX reticuladas, una gruesa capa
de aislamiento en espuma de polietileno
reticulado de celda cerrada que mantiene
el grado inicial de resistencia térmica a lo
largo del tiempo, y una capa exterior de polietileno corrugado de alta densidad, que
asegura una alta resistencia mecánica y
una amplia flexibilidad de uso.
u www.wattswater.es

w Novedad
ALDINGAS
Incrementa su gama de productos de calefacción y ACS con una serie de generadores
de ACS instantáneos de condensación y
modulantes
La gama consta de los siguientes modelos:
• AGUADENS: serie semi industrial de 61
kW y caudal máx. 33 l/minuto.
• AGUADENS PLUS: con tres potencias, 70,
115,6 y 140 kW de 33 l/min a 67l/min.
• AGUADENS T de Gran Potencia: 70, 99, 115,
173, 210 y 280 kW de 47 l/min a 133,6 l/min
Caudales para temperaturas de entrada
10ºC y salida 40ºC.
El intercambiador de estos equipos está
construido en acero Inox AISI 316Ti al Titanio, material muy resistente a la corrosión,
y se equipa con un quemador modulante
de premezcla de última generación que
permite una gran adaptabilidad a la demanda de ACS y mayor eficiencia.
Esta tecnología ha permitido alcanzar la
clasificación energética A y disponer de la
certificación de bajo NOx.
Son de una gran robustez, pueden funcionar a presión máxima del agua de 11 bar.
Los generadores instantáneos de ACS de
la familia AGUADENS tienen unas dimensiones muy reducidas, el ancho en todos los
modelos es de 600mm y la altura cambia
según el modelo.
Pueden ser instalados sencillamente
como productores de ACS INSTANTÁNEA
o ser complementados con una pequeña
acumulación que solventa para los momentos de demanda punta.
AQUADENS PLUS y AQUADENTS T consisten
en diversos intercambiadores dentro del
mismo equipo montados uno sobre otro
que funcionan en cascada y dan una seguridad de servicio.
La serie AGUADENS es la solución ideal
para reducir el volumen o eliminar los acumuladores de A.C.S.
u www.aldingas.com
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w Noticia
VAILLANT
Nueva herramienta de prediseño de
instalaciones con bomba de calor de
Vaillant
La herramienta, cuya información está
disponible en la web vaillant.es/protool,
permite a los profesionales ofrecer a sus
clientes una oferta personalizada adaptada a sus necesidades y en poco tiempo.
Una vez cumplimentados los datos necesarios genera un informe que incluye
una completa descripción del sistema
propuesto, datos técnicos y una visión
de costes y ahorros económicos y ecológicos.
Además, Vaillant proTOOL cuenta con todas las funciones necesarias para una
planificación precisa del sistema con
bomba de calor, como las dimensiones de
cada componente, esquema de principio,
calculadora de pérdidas de calefacción
y refrigeración basados en datos climáticos específicos de la localidad elegida,
lista detallada de los productos necesarios y unas útiles instrucciones rápidas.
Vaillant proTOOL se completa con un conjunto de mini-herramientas que facilitan
entre otras prestaciones la localización
de soluciones para códigos de error y
mensajes de estado, cálculo del volumen
del vaso de expansión y dimensiones del
cableado eléctrico para la unidad exterior
e interior, cálculo del volumen y selección del depósito de agua caliente sanitaria más adecuado, entre otras.
Formaciones presenciales
Los profesionales que deseen conocer
más en profundidad el funcionamiento de esta herramienta online, pueden
apuntarse a las formaciones presenciales que Vaillant va a celebrar próximamente. Para ello, es necesario registrarse
en vaillant.es/protool.
u www.vaillant.es
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LEGRAND
Controla a distancia los dispositivos que
consumen más energía y monitoriza el consumo con Smart Electrical Panel
Este nuevo lanzamiento amplía la competitiva oferta de soluciones para el hogar
conectado, en el que Legrand debutó hace
seis años, y consolida el liderazgo de la
compañía en el mercado.
Cuatro productos, infinidad de soluciones:
Gracias a la gama de productos modulares
complementarios que ha desarrollado el
Grupo y a la aplicación Home + Control, el innovador sistema Smart Electrical Panel, ha
sido creado para adaptarse a los hábitos y
necesidades de cada hogar. Por ello, el instalador profesional podrá adquirir uno o varios
elementos de la gama de productos modulares de manera independiente en función de
los dispositivos que desee controlar.
Cuenta con cuatro productos conectados,
modulares y complementarios (conectados en el cuadro eléctrico) para duplicar el
confort y el ahorro de energía. Instalar fácilmente un completo sistema conectado y
controlar todos los dispositivos y el consumo de energía del hogar, será posible de forma local o remota, a través de la App Home
+ Control de Legrand o de los principales
asistentes de voz del mercado.
La sencillez de instalar Gateway EMDX³ with
Netatmo y controlar todo el hogar
Para crear una instalación conectada (en el
cuadro eléctrico o en cualquier estancia del
hogar), el principal elemento es el Módulo
Gateway EMDX³ with Netatmo, que actúa
como una pasarela entre el router y los productos conectados de Legrand (comunicación por radio de 2,4 GHz). Se trata de una
pieza clave para crear la red a través de la
que se conectan todos los dispositivos entre sí y, a la vez, muy fácil de conectar e instalar, gracias a su perfecta integración en el
cuadro eléctrico de casa.
u www.legrandgroup.es
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ACV-YGNIS
Equipos Autónomos Box. La solución
para exterior de máximo rendimiento,
versatilidad y ahorro energético
Una solución de calefacción, ACS e industriales para exteriores diseñada a medida que
garantiza máxima eficiencia en el sector colectivo, consiguiendo edificios sostenibles
con un gran ahorro energético.
Concretamente, se trata de equipos compuestos por una estructura autoportante
preparada para exteriores que incluye un cerramiento tipo Sandwich de 50 mm de espesor con lana de roca y bajas pérdidas (coeficiente de transmisión térmica de 0,69W/m
2 /k). Éstos se encuentran disponibles en
equipos prediseñados compuestos por la
gama de calderas de condensación Varfree
Box de 40 a 600 kW y Varmax Box de 120 a
1.200 kW o en los modelos Heat Master Box
ACS (de 1.104 a 10.206 litros/h). Además,
también existen los equipos a medida diseñados para cubrir todas las necesidades
de una instalación existente o proyectada,
pudiendo utilizar como combustible gas natural o gasóleo y aptos para cualquier aplicación de calefacción, vapor, agua de proceso
industrial, depósitos de ACS o solar térmica.
Los equipos presentan diversas ventajas,
como un sencillo mantenimiento, una rápida instalación y un fácil acceso a su interior
mediante puertas y paneles desmontables.
Asimismo, garantizan un gran ahorro de
costes y tiempo en la instalación y ejecución
de la obra, al tratarse de centrales térmicas
completamente montadas y listas para conectar a circuitos nuevos o existentes.
Otra gran ventaja es su posibilidad de instalación en el exterior de los edificios, obteniendo así ventilación directa del exterior.
De este modo la acometida de gas pasa por
el exterior del edificio reduciendo los riesgos
en caso de posible fuga de gas e incrementando los niveles de seguridad.
u www.acv-ygnis.com
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Nuevas calderas inteligentes
conectadas a los mejores servicios

Un nivel de
ahorro y confort
sin precedentes
para clientes
inconformistas
Descúbrelas en
saunierduval.es/calderas-inteligentes
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CONECTIVIDAD

DISEÑO

AHORRO

Solución MiGo Link.
Sistema conectar y listo

Nuevo control táctil.
Mismas dimensiones

Hasta 35% en calefacción
y 10% extra en ACS

TECNOLOGÍAS
FlameFit:
Ajuste dinámico de
la combustión

IsoDyn3:
ACS inteligente: se anticipa
a las necesidades del usuario

MicroFast 3.0:
Estabilidad en agua caliente

H-Condens:
La condensación
llega al ACS

AquaFast:
Agua caliente más rápida y precisa
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La eficiencia renovable
a tu alcance
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Alezio M V200
• Monobloc: sin necesidad de manipulación
de gases refrigerantes
• Reducido tiempo de instalación
• Regulación inteligente: mayor eficiencia

ARTÍCULO NORMATIVA
El Gobierno actualiza el
Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios
(RITE) para contribuir al
objetivo de mejora de la eficiencia energética del PNIEC

ENTREVISTA

ANTONI CAÑETE
Nuevo presidente de PIMEC

EVENTO
Presentado a la prensa
especializada un estudio
sobre el relevo generacional
de la profesión de instalador
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ALEZIO M V200 es la solución De Dietrich de bomba de calor aire/agua monobloc para producción de calefacción,
frío y agua caliente sanitaria con acumulador de 177 litros integrado.
Diseñada para una sencilla y rápida instalación, sin necesidad de manipulación de gases refrigerantes, mediante una
simple conexión hidráulica entre unidad interior y exterior. ALEZIO M V200: la aerotermia que te lo pone fácil.

www.dedietrich-calefaccion.es
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