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NUEVO

Set testo 330i

Analizador para
smartphone/tablet
Sonda combustión
Alimentador
Bolsa de filtros
Maleta rígida

Set testo 320

Analizador
Sonda humos
Alimentador
Bolsa de filtros
Maleta rígida

975€

¡TABLET

1.420€

SAMSUNG

GRATIS!
Impresora IrDA
Precio promocional
exclusivo con la compra
de set testo 320

ENTREVISTA
Jacint Ragués

ARTÍCULO TÉCNICO
Procedimiento de
selección de un
sistema VRF

50€

Decida
cómo controlar
Mida e imprima
el confortsu
y
el máximo rendimiento
analizador
de combustión
• Analizador
combustión
testo
con impresora
IrDA. de combustión.
• Mediciónde
e impresión
in situ
del320
rendimiento
en los sistemas
• Analizador
dede
combustión
330ide
para
smartphone/tablet
con Bluetooth y App gratuita.
• Detección
fugas gas ytesto
medición
gases
en ambiente.
Enlácelo
y empiece
a medir.
• Opacidad
de los humos,
medición de caudal y temperaturas.
• Detección de puentes térmicos y fugas de calor con tecnología infrarroja y termográfica.
IVA y gastos de envío no incluídos. Oferta válida hasta el 29/02/2016.

EVENTOS
XVII Congreso Nacional
de Fenie

www.testo.es
www.testo.es
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No podem començar aquesta nova Editorial núm. 6 sense
començar pel principi, i no es qüestió de ser redundant si
no de ser fidel a la realitat, US DESITJEM UN BON ANY 2016.
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Aquesta frase que de ben segur pot semblar “feta” i “recurrent”
us la volem fer arribar mitjançant aquest primer número de la
revista de l’any 2016 amb tot el seu significat, i si ens permeteu
us l’explicarem en les properes línees.
Aquest any 2016 es presenta incert per motius que tots ja
coneixem, i ens estem referint al convuls moment polític que
ens està tocant viure, tant a nivell de Catalunya com a nivell
estatal, però des de el GremiBCN i des de les federacions de
les que som membres (AGIC, FENIE, FENIE ENERGIA i CONAIF)
us podem assegurar que estem treballant per fer que aquest
any sigui l’any de la recuperació econòmica i per això comptem
amb nous presidents i representants que sens dubte ens guiaran per aquest camí tant necessari per a tots.
En aquestes pàgines trobeu, entre altres, les notícies del canvi
de presidència a AGIC, sent el nou president un gran conegut
d’aquest GremiBCN, el nostre vicepresident Jaume Alcaide;
i també la renovació de la Junta Directiva de Fenie amb el president de l’Associació de Mallorca Jaume Fornés al capdavant
de un Comitè Executiu format entre altres per el sortint
president d’ AGIC, August Serra, i ben conegut del mon de
l’associacionisme de les empreses instal·ladores, i també
la nova presidència de Fenie Energia amb Sergio Pomar de
l’Associació de València. Sens dubte uns canvis que redundaren en l’objectiu d’aquest gremi, donar-vos el màxim de servei
en la vostra tasca diària.

20

ESCOLA GREMI

22

ENTREVISTAS

27
40
47

I per acabar us volem animar a visitar-nos a les nostres oficines
del carrer Bruc, on trobareu un bon grapat d´informació del
vostre interès. Ja sabeu que estem sempre a la vostra disposició per
a qualsevol consulta, tràmit, problema, i qualsevol altra cosa
que se us acudeixi i que us pugui sorgir.

GREMI INFORMA

• Jacint Ragués
• Eduard Fernández Peña

ARTÍCULO TÉCNICO
• Procedimiento de selección de un
sistema VRF
• Tuberías de Polipropileno (PP-R) en la
Protección Contra Incendios
• “PENSAR GLOBAL, ACTUAR LOCALMENTE
también en el vehículo eléctrico

EVENTOS
• XVII Congreso Nacional de Fenie
• Jornada ACTECIR
• Jornada d´AFEC
• Jornada de presentación y debate sobre el

recientemente aprobado RD 900/2015 de
autoconsumo energético
• Jornada ANESE
• ECOTIC visiona los retos del reciclaje
electrónico y la Economía Circular en su
décimo aniversario

FERIAS
• Presentación de la LIGHT+BUILDING 2016
• MCE - Mostra Convegno Expocomfort
2016:la integración es la clave del futuro
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JAUME ALCAIDE i GARRIGA, nou President d’AGIC
A data 4 de desembre de 2015, l’Assemblea General ha decidit per unanimitat, sota petició de l’anterior
President d’AGIC, el Sr. August Serra i Ferrer, anomenar al que fins ara havia estat Sots-President
d’AGIC, el Sr. Jaume Alcaide i Garriga, nou President de la Federació.
El nou President d’AGIC, el Sr. Jaume Alcaide, ocupava la posició de Sots-President des de l’inici de
la creació d’AGIC al setembre del 2010. La Federació AGIC, formada pels Gremis d’Instal·ladors de Barcelona, Hospitalet del Llobregat (APEI),Sabadell i Comarca, Vallès Oriental, Maresme, Alt Empordà (ADICAE),
Lleida (AGRISEC), Baix Camp, Montsià-Amposta, Deltebre i l’Associació de Frigoristes de Catalunya
(ASFRICAT), representa a un total de 11 gremis i més de 3.000 empreses instal·ladores, erigint-se
com la Federació d’Empreses Instal·ladores més representativa del sector a Catalunya. La Federació,
des de la seva creació, ha experimentat una tendència de creixement important en els darrers anys
posicionant-se com la Federació de referència sectorial en tots els àmbits a Catalunya, sense perdre
l’objectiu principal de defensa dels interessos i drets dels gremis i empreses instal·ladores associades i de treballar per generar un mercat equilibrat i amb una competència lleial.
El Sr. Jaume Alcaide ha estat vinculat molt directament al panorama associatiu des de fa més de 25 anys, sent Sots-President del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i liderant i formant part de diferents comissions tècniques que esdevenen
pilars fonamentals per al correcte funcionament d’una associació vinculada al sector. La seva experiència també s’estén en
l’àmbit de la Federació Nacional (CONAIF) a on va participar activament com a membre de la Comissió de Gas i RITE i continua
treballant, com a membre convidat del Comitè Executiu, per traslladar les inquietuds del sector a nivell estatal. El Sr. Jaume
Alcaide també està present a la Taula Consultiva del Gas i RITE coordinada per la Subdirecció General de Seguretat Industrial
de la Generalitat de Catalunya.
La designació del Sr. Jaume Alcaide com a nou President d’AGIC esdevé un aspecte clau en l’objectiu de mantenir un lideratge
fort i sòlid al capdavant de la Federació. El Sr. August Serra, va destacar la idoneïtat del nou President com a líder del col·lectiu
i què amb tota seguretat portarà a AGIC a superar nous reptes i assolir noves fites professionals que convertiran a AGIC en la
Federació que el sector de les empreses instal·ladores i associacions necessita per afrontar present i futur. Juntament amb
el Sr. Jaume Alcaide com a President d’AGIC, hi estaran presents el Sr. Miquel Puig com a Sots-President, el Sr. August Serra
com a tresorer i el Sr. Vicenç Paituví com a Secretari com a càrrecs principals.
Amb aquesta visió, AGIC s’ha posicionat com un referent en el sector i es pretén consolidar i refermar la seva posició, liderant
i provocant el canvi en la mentalitat i el panorama associatiu a Catalunya. •

BENVINGUDA A NOVES EMPRESES
COL·LABORADORES

MATERIAL DELS COL·LABORADORS DISPONIBLE EN
LES OFICINES DEL GREMIBCN

En temps difícils pel sector, volem agrair especialment a totes les Empreses Col·laboradores del Gremi
per ajudar-nos a fer possibles els diversos serveis
que oferim als associats i a tirar endavant diferents
projectes que ens permeten donar-vos suport en la
vostra tasca professional. •

Us informem que tenim a la vostra disposició en les oficines del
GremiBCN el següent material dels col·laboradors:

Donem la benvinguda aquest any 2016 a
ECOTIC, TOP CABLE I GROHE com a noves empreses
col·laboradores del Gremi d’Instal·ladors de
Barcelona

Díptic informatiu Uso de canales
protectoras según RBT 2012
Díptic informatiu Uso de canales
protectoras y bandejas según RBT 2012
Díptic informatiu Rehabilitación de
instalaciones en viviendas
Manual de Soluciones UNEX
(canales, bandejas, cajas modulares, ....)
Guia de butxaca UNEX 66.
Catàleg Tarifa.
Especialistas en Colectividades.
Catàleg. Grifería para sentir la distinción •
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SUBVENCIÓN PUNTOS DE RECARGA PARA
EMPRESAS
Os informamos que el Plan MOVEA incluye una subvención a nivel nacional para la instalación de puntos de recarga en empresas (aprox. 500 puntos). Se trata de una
subvención de 1 millón de euros. Si no se utiliza, podrían
eliminarla el 1 de mayo de 2016.

Es una muy buena oportunidad para que la podáis ofrecer a vuestros clientes y para que podamos entre todos
crear una red de puntos de recarga de Fenie Energía por
todo el territorio nacional. El GremiBCN os ofrece la posibilidad de conseguirlo.
A continuación os resumimos los puntos más destacados de la subvención:
Plazos:
• La solicitud se debe presentar antes del 1 de mayo o
hasta que se soliciten aprox. 500 puntos de recarga.
Beneficiarios, entre otros:
• Empresas con zonas de acceso público: hoteles, centros comerciales, parkings, restaurantes con parking,
etc, que puedan asumir dentro de su contrato eléctrico
la instalación de puntos de recarga de al menos 15kW
de potencia.
Gasto subvencionable:
• Son subvencionables la infraestructura eléctrica, la
obra civil y el dispositivo de recarga o sistema donde se
conecta el vehículo eléctrico necesarios para la recarga
del vehículo eléctrico.
• La cuantía individual del coste subvencionable es el
40% de las partidas anteriores.
• Con los máximos siguientes:
• 2.000 E por equipo de recarga semirápidos (15-40kW).
• 15.000 E por punto de recarga rápido (superior a 40kW).
Podéis contactar con el GremiBCN para más información
al respecto al mail consulteselectriques@gremibcn.cat o
al teléfono 93 453 69 06. •
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QUOTES 2016
Us informem que a la passada Junta Directiva del GremiBCN
del dia 11 de gener es va tractar, entre altres, el punt de l’Ordre
del Dia relatiu a la Quota Gremial, en la que es va acordar per
unanimitat MANTENIR l’ import de les quotes de 2015.
També aprofitem per recordar-vos que aquest any 2015 s’han
incorporat nous serveis al Gremi per als associats amb l’ esforç econòmic que representa per a l’associació sense que
s’hagi produït cap increment en les quotes que actualment
estan vigents.
Els Serveis que hem afegit aquest any 2015 i que tots ja coneixeu son:
• Enviament de la nova Revista Sac de Notícies trimestralment.
• Mails de Consultes (tècniques i de qualsevol altre tipus que
se us pugui oferir) amb una resposta quasi immediata, en funció de la complexitat de la mateixa.
• Acord amb TÜV Rheinland per a la tramitació, informació i
assessorament, ja que disposen de una oficina a les nostres
instal·lacions del carrer Bruc, 94 amb condicions econòmiques especials per a les empreses associades.
US ANIMEM A FER-NOS SERVIR SEMPRE QUE US SORGEIXI UN
DUBTE, PROBLEMA, SUGGERÈNCIA PER MILLORAR EL SECTOR,
O QUALSEVOL ALTRA OPORTUNITAT.
ESTEM PER CAMINAR AL VOSTRE COSTAT I AJUDAR-VOS •

SERGIO POMAR, NUEVO PRESIDENTE DE
FENIE ENERGÍA
El pasado día 16 de septiembre se celebró el Consejo de Administración de
Fenie Energía en el cual el señor Francisco Paramio presentó su renuncia
al cargo de Presidente por motivos
personales, tras cinco años ejerciendo su mandato.
Durante el mismo, el señor Sergio Pomar (perteneciente al
Consejo de Administración de Fenie Energía durante cinco
años) y miembro de la Asociación de Valencia, ASELEC, fue
nombrado por unanimidad nuevo Presidente de la compañía
y asumió todas las funciones que el cargo conlleva.
Sergio Pomar cuenta con un reconocido prestigio de más de
40 años de experiencia en el sector eléctrico, labrado al frente de una de las empresas instaladoras más pujantes de la
comunidad valenciana, que recientemente ha celebrado sus
primeros 25 años de vida, con una dilatada experiencia en proyectos de baja tensión o energías renovables, entre otros.
Desde el GremiBCN queremos apoyar y felicitar al Sr.
Sergio Pomar como nuevo Presidente de la compañía y a todo
su equipo, que afronta esta nueva etapa con ilusiones renovadas y altas expectativas de futuro. •
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AMPLIACIÓ AJUDES IDAE
Us informem que els ajuts que dona l’IDAE per a la
eficiència energètica s’han ampliat en totes les actuacions, també en rehabilitació integral d’edificis.
Els ajuts són per promoure la realització d’actuacions integrals (envoltant i instal·lacions) d’edificis existents -construïts abans de 2014-, amb
independència del seu ús i de la naturalesa jurídica dels seus titulars, així
com contribuir a assolir els objectius establerts en la Directiva 2012/27/
UE relativa a l’eficiència energètica i en el Pla d’Acció 2014-2020. És una
línia desenvolupada de l’anterior Pla PAREER.
Amb aquestes actuacions es crearan oportunitats de creixement i ocupació en diferents sectors econòmics, especialment en el sector de la construcció, afavorint la regeneració urbana.
Procedeixen del pressupost sobrant de l’actual PAREER que estava dotat
amb 125 milions d’euros i d’altres 75 milions (200 milions en total) corresponents al Pla de Mesures per al Creixement, la Competitivitat i laEficiència
(CREIX), amb origen en els pressupostos generals de l’Estat 2015.
Hi ha quatre línies d’actuació:
• Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica.
• Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació.
• Tipologia 3: Substitució d’energia convencional per biomassa a les
instal·lacions tèrmiques.
• Tipologia 4: Substitució d’energia convencional per energia geotèrmica en
les instal·lacions tèrmiques.
El cost elegible no hauria de ser inferior als 30.000 euros ni superior als 4 milions per al conjunt de les actuacions que es realitzin en un mateix període.
Les actuacions objecte d’ajut han de millorar la qualificació energètica
total de l’edifici en, almenys, 1 lletra mesurada en l’escala d’emissions
de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici. Aquesta millora de la seva qualificació energètica es pot obtenir mitjançant la realització d’una tipologia d’actuació o
una combinació de vàries.
A la pàgina del Ministeri d’Indústria IDAE s’accedeix a les condicions per
als costos elegibles i el màxim de les ajudes.
Qualsevol pot ser beneficiari de les ajudes d’aquest Programa:
1. Els propietaris d’edificis existents destinats a qualsevol ús, ja siguin
persones físiques, o bé tinguin personalitat jurídica de naturalesa privada o pública.
2. Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge, constituïdes com Propietat
Horitzontal.
3. Els propietaris que de forma agrupada siguin propietaris d’edificis i no
haguessin atorgat el títol constitutiu de propietat horitzontal.
4. Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis.
5. Les empreses de serveis energètics (ESEs).
Les ajudes podran sol·licitar fins el 31 desembre 2016 (amb possibilitat
d’ampliació en cas de romanent).
Les sol·licituds per a la participació s’efectuaran d’acord amb el formulari
que està disponible al web. •
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ACORD CÍVIC DEL GREMIBCN
AMB L’AJUNTAMENT DE
BARCELONA PER UNA		
BARCELONA NETA I		
SOSTENIBLE
Us recordem que el GremiBCN té signat
un Acord Cívic per una Barcelona Neta
i Sostenible amb l’Ajuntament de Barcelona que representa uns beneficis
importants pels associats amb seu social a la ciutat de Barcelona, pel que fa
a les taxes de la recollida de residus i la
Targeta Verda per als punts verds de la
ciutat.
• Bonificació del 10% sobre les quotes
de l’Impost d’Escombraries.
REVISEU EL VOSTRE REBUT de l’ Impost,
si creieu que no el teniu aplicat envieu
una còpia del mateix a gestio@gremibcn.cat per a la seva revisió i sol·licitar-lo
si s’escau.
• Bonificació del 50% sobre la tarifa del
preu públic en la utilització dels Punts
Verds de la ciutat. (Targeta Verda) DEMANEU-LA AL MAIL gestio@gremibcn.cat
IMPORTANT. Aquests beneficis només son
d’aplicació als agremiats amb seu i activitat econòmica a la ciutat de Barcelona. •

RECOLLIDA DE PLAQUES 		
GREMI BCN - AGIC
Us recordem que podeu passar a recollir la
Placa d’associat per les nostres oficines en
horari habitual, de dilluns a dijous de 9 a
14 i de 15 a 18.30 hores, i divendres de 9
a 14 hores.
RECORDEU:
• Si ens retorneu la vella de
FERCA només haureu de
canviar l’una per l’altra.
• En el cas de no portar la
vella, llavors el preu de recollida de la nova placa serà de
25 E (més IVA).
No oblideu sol·licitar també els adhesius Gremi
BCN – AGIC SON GRATUÏTS. •

www.gremibcn.cat I
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EL EMPRESARIO JAUME FORNÉS, NUEVO 		
PRESIDENTE DE FENIE PARA LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS
El empresario mallorquín Jaume Fornés (Asociación ASINEM de Mallorca) ha sido elegido nuevo presidente de la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de
España (FENIE) para los próximos cuatro años.

Su nombramiento fue aprobado en el transcurso de la Asamblea
Extraordinaria Electoral de FENIE el pasado 17 de diciembre, en la
cual también resultó elegido el Comité Ejecutivo de la Federación,
que estará formado por el vicepresidente primero, Sergio Pomar
(Asociación ASELEC Valencia); el vicepresidente segundo, Miguel
Ángel Gómez (Asociación ASPRINELPA Palencia); el secretario, August Serra (AGIC Cataluña) y el tesorero, Manuel Cosano
(EPYME Sevilla). •

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. •

RENOVACIÓN TPC
Os informamos que ya han comenzado a caducar las primeras TPC emitidas en 2010 (caducan
a los cinco años) y ya se pueden tramitar las renovaciones.
Os recordamos las ventajas de las que disponen
las empresas y los trabajadores que disponen
de las TPC Metal/ Construcción:
VENTAJAS PARA LA EMPRESA
• Con la posesión de la TPC se certifica que los
trabajadores poseen, como mínimo, una formación inicial en materia de prevención de riesgos
laborales. Asimismo, esta certificación es extensiva para los trabajadores de nueva incorporación, así como para aquellos que pertenecen a
las empresas subcontratistas.
VENTAJAS PARA EL TRABAJADOR
• Acredita su formación en materia de prevención de riesgos laborales y Formación en materia de seguridad y salud
• Cualificación y experiencia profesional
• A modo de currículo, con la TPC se demuestra
tanto la cualificación, como la experiencia profesional en el sector de la construcción.
En la web www.gremibcn.cat encontráis toda la
información para su solicitud o renovación.
PIDE TU CLAVE AL MAIL recepcio@gremibcn.cat
SI AÚN NO LA TIENES. •

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

SEGUEIX-NOS
A LES XARXES SOCIALS
www.twitter.com/Gremi_BCN
www.facebook.com/GremiBCN
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INFORMACIÓ IMPORTANT PEL AUTÒNOMS
Us informem que el passat 18 de novembre de 2015, el BOE va publicar l’ Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre per
la qual es desenvolupen per a l’ any 2016 el mètode d’ estimació objectiva de l’ Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques i el règim especial simplificat de l’ Impost sobre el Valor Afegit.
Segons consta escrit, en conseqüència,
A partir de l’ 1 de gener de 2016 no s’ inclouran les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de
les Tarifes de l’ IAE (EL GRUP 5 AFECTA ALS INSTAL·LADORS) a les que existeix obligació de retenir sobre els ingressos
que obtenen.
A més a més, la resta d’ activitats on els ingressos es retenen, veuran reduïdes les magnituds específiques de tall superades a les que tampoc es pot aplicar l’ estimació objectiva.
Per tant, a partir del dia 1 de gener de 2016 l’ activitat econòmica es deurà canalitzar pel mètode d’ Estimació Directa
(persones físiques) o bé mitjançant la constitució d’ una Societat Limitada (S.L.).
Us recordem que com agremiat disposeu d’ un servei d’ assessorament gratuït mitjançant el qual un especialista en la
matèria estudiarà el seu cas particular i li recomanarà la millor opció, o li donarà una segona opinió, en el cas que ja
tingueu informació al respecte.
Podeu sol·licitar cita per a una visita personalitzada al mail gestio@gremibcn.cat o al telèfon 934536906. •

FESTES LABORALS PER A L’ANY 2016

PATRONA 2016

En la informació de les festes laborals per aquest any 2016
destaquem que el dia 12 de febrer, Santa Eulàlia, serà festiu a
la ciutat de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat.

Us informem dels dies i horaris de celebració de la
nostra Festa Patronal aquest any 2016.

Festes nacionals.
1 de gener (Cap d’Any, que cau en divendres),
6 de gener (dimecres, l’Epifania),
25 de març (Divendres Sant),
15 d’agost (l’Assumpció de la Mare de Déu, dilluns),
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya, dimecres),
1 de novembre (Tot Sants, dimarts),
6 de desembre (Dia de la Constitució, dimarts) i
8 de desembre (la Immaculada Concepció, dijous).
Comunitat de Catalunya.
28 de març (Dilluns de Pasqua)
16 de maig (Segona Pasqua, dilluns)
24 de juny (Sant Joan, divendres)
26 de desembre (Sant Esteve, dilluns)
Locals. BARCELONÈS
Badalona, 24 de març i 11 de maig
Barcelona, 12 de febrer i 24 de setembre
Hospitalet de Llobregat, 12 de febrer i 24 de setembre
Sant Adrià de Besòs, 2 de maig i 8 de setembre
Santa Coloma de Gramenet, 24 de març i 5 de setembre •
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Dimarts, 2 de Febrer de 2016.
Celebració de la Santa Eucaristia a l’ Altar Major de la
Catedral de Barcelona.
9.30 hores.
Laudes
10 hores.
Benedicció de candeles en la capella
		
de la Patrona i a continuació celebra
		
ció de la Santa Eucaristia en el Altar
		Mayor.
Divendres, 5 de Febrer de 2016
18 hores.
Acte Institucional a la Sala Ciberna
		
rium de l’ edifici MediaTIC. Districte
		
22@. Roc Boronat, 117 08018 		
		Barcelona.
Si voleu assistir i encara no heu confirmat la vostra
assistència us preguem que ho feu enviant un mail a
gestio@gremibcn.cat o al telèfon 934536906
Dissabte, 6 de Febrer de 2016
Altar Major de la Catedral de Barcelona.
18 hores.
		
		

Santa Eucaristia en sufragi dels 		
morts del Gremi i devots de la Verge
de la Llum •

www.gremibcn.cat I

NO SE LA JUEGUE
CON LOS ARMÓNICOS
COMPENSE LA REACTIVA CON LA
EXPERIENCIA DE CIRCUTOR

• Compense la reactiva con la
NUEVA GAMA OPTIM FR P&P
CON FILTROS DE RECHAZO.

PROTEJA su
instalación contra
los armónicos

Aproveche la garantía de
4 AÑOS que aseguran la
mejor amortización del equipo.

• Baterías que se
programan solas.
• Medida de los parámetros
eléctricos.
Primer paso para la
eficiencia energética ( opción
COMPUTER SMART III ).

Tecnología para la eficiencia energética
www.circutor.es  info@circutor.es  (937 452 900

I www.egibcn.net
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HORARIS D’ATENCIÓ I MAILS
Atenció a l’associat

Horari: De Dilluns a Dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.30 h.
i Divendres de 9.00 a 14.00 h.
General. info@gremibcn.cat
Ana Garrido. recepcio@gremibcn.cat
Antonio Membrive. administracio@gremibcn.cat
Iván Tomás. gremibcn@gremibcn.cat
J.Mª Sabroso. jms@gremibcn.cat
Mónica Cuevas. gestio@gremibcn.cat

Legalització
d’instal·lacions

Horari: De Dilluns a Dijous de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 17.30 hores
i Divendres de 9.00 a 14.00 h.
tramits@gremibcn.cat

Consultes
Electricitat

Horari:
Tècnic Tüv Rheinland. Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
consulteselectriques@gremibcn.cat

Consultes Gas

consultesgas@gremibcn.cat

Consultes Tècniques
Fontaneria - Tèrmiques
Telecomunicacions - Frigoristes
Eficiència energètica
Energíes renovables

consultestecniques@gremibcn.cat

Assessoria Jurídica

Visita: Dilluns i Dimecres de 15.30 a 18.30 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Fiscal

Visita: Dimarts de 9.30 a 14.00 hores.
gestio@gremibcn.cat

Assessoria Laboral

Visita: Dijous de 9.30 a 14.00 hores.
gestio@gremibcn.cat

Correduria
d’Assegurances

Visita: Dilluns a Dijous de 9 a 14 hores de 15.30 18.30 hores.
Divendres de 9.00 a 14 hores.
Isabel.cobo@martinycachon.com

El Gremibcn amb l’associat 24 hores 7 dies
12
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Club

21º

FIDE
LITY
LA ECO-PROMO DE BAXI

CALDERAS ECOLÓGICAS,
PREMIOS ECONÓMICOS.

CON BAXI, SER ECOLÓGICO
TE SALE ECONÓMICO.
Con cada caldera BAXI-ECO que adquieras, además
de ayudar a reducir el consumo de gas y electricidad
y cuidar del medio ambiente, te puedes llevar hasta
75 de regalo*. No dejes escapar esta oportunidad.

HASTA

75€

NUEVA
VERSIÓN

*

DE REGALO

A

ECO

A/XL

1: 7

Máximo ahorro de gas

con la Platinum Compact ECO

50€ **

con la Neodens Plus ECO

*25€ en una tarjeta regalo y 50€ adicionales si introduces la factura
en tu cuenta del Club Baxi Fidelity.
**25€ en una tarjeta regalo y 25€ adicionales si introduces la factura
en tu cuenta del Club Baxi Fidelity.
Promoción válida para profesionales. Disponible en distribuidores adheridos
a esta promoción y para facturas con fechas comprendidas entre el 15 de
enero de 2016 y el 31 de marzo de 2016. Se podrán introducir las facturas
hasta el 15 de abril de 2016. Ver condiciones en www.baxifidelity.es

I www.egibcn.net
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Notícies del CLUB DE VETERANS

ACTIVITATS DUTES A TERME PEL CLUB DE VETERANS
EN EL QUART TRIMESTRE DE 2015
OCTUBRE
Tal com varem anunciar en el anterior butlletí, el passat dia
9 d´octubre en excursió de” petit format” varem visitar la
població de Sant Cugat del Vallès, on varem visitar la població
i el seu Monestir.
El dia 24 varem efectuar una excursió amb autocar a Sant
Joan de les Abadesses, on varem visitar el seu Monestir,
i gaudirem de la explicació de la llegenda del Comte Arnau,
vinculada a l´Història del Monestir, i seguidament reprenem
l´excursió fins a Camprodon, visitant els museus Albéniz i el
de la Retirada, amb una breu visita al poble per gaudir de un
temps lliure per efectuar compres.

NOVEMBRE
Dia 13. Excursió de “petit format” a Vilanova i la Geltrú, visitant els museus
del Ferrocarril i de Verdaguer, on varem coincidir amb el Conseller Santi
Vila, al qual varem saludar.
DECEMBRE
Dia 18. Excursió de “petit format” a
Caldes de Montbui , Visitant el poble,
les Termes Romanes i el Balneari Broquetes, un dels mes antics del poble.

PROJECTES PER A 2016
Ja estem preparant la festivitat de la Patrona, el dia 2 de Febrer. Aquest any desprès de la Missa a la Catedral farem una visita
turística al Palau Güell i desprès anirem a fer un dinar de Germanor al restaurant Tres Encinas.
Preparem també una excursió de petit format al Museu del Coure, en la Colònia Lacambra de Les Masies de Voltregà, que ja
informarem mès endavant.
També volem que us aneu preparant pel gran esdeveniment que tindrà lloc el mes de Maig: LA FESTA DE PRIMAVERA, que
organitzarà el Club, amb sopar, espectacle i ball, tot per un mòdic preu en funció dels que siguem.
Per accedir a aquestes excursions cal posar-se amb contacte amb la Junta. Ens trobareu cada Dimarts de 17 a 18.30 hores en
els locals del Gremi o bé trucant als telèfons 610277366 o 636153495.
Esperem que hagueu passat un bon Cap d’any i fins a la pròxima ocasió de retrobar-nos, estem a la vostre disposició.
											LA JUNTA DIRECTIVA
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Válvulas de Gas
Válvulas de gas con certiﬁcado AENOR de
producto para el mercado español, diseñadas
según normas UNE-EN 331 y UNE 60718.
Descubre toda nuestra gama de producto
en www.genebre.es

EDIFICIO GENEBRE. Av. de Joan Carles I , 46-48 • 08908 L’Hospitalet de Llobregat. Barcelona (Spain) • Tel. +34 932 988 001. Fax. +34 932 988 006 • comercial@genebre.es
GREMI de

I www.egibcn.net
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LEGISLACIÓ I NORMATIVA A CONSIDERAR EN LES INSTAL.LACIONS

:: Averies - 800 760 706
:: Atenció al client des de l’estranger - +034 937 061 513
NOUS CONTACTES DE ENDESA DISTRIBUCIÓ
:: Qualsevol comunicació d’anomalies i presumptes fraus
En aquest quadre trobeu actualitzats els telèfons i co- - anomalias@endesa.es
rreus electrònics dels diferents departaments d’ Endesa :: Formalització de sol·licituds de subministraments i
Distribució Centre.
serveis - solicitudes.NNSS@endesa.es
US RECORDEM QUE LA RESTA DE ZONES LES TROBEU A LA SEC- :: Consultes tècniques, sobre l’estat de la sol·licitud,
CIÓ COMUNICATS DE COMPANYIA DE LA WEB DEL GREMIBCN sol·licitud còpia de documentació, cita prèvia de consulwww.gremibcn.cat •E
tes tècniques, altres consultes... - SAT.NNSS@endesa.es
:: Gestions sobre potència contractada d’edificis - 902 509 600
CONTACTES ENDESA DISTRIBUCIÓ CATALUNYA CENTRE
:: Descàrrecs Catalunya Centre (Comarca del Barcelonès;
:: Servei Atenció al client - 902 509 600
Barcelona, Badalona, Sant Adrià del Besos, Santa coloma
:: SAT Nous Subministres - 902 534 100
Gramenet i l’Hospitalet de Llobregat)
:: Clients
TUR –ATarifa
últim recurs (Endesa
- de
TRAMITS
RELATIUS
LES INSTAL·LACIONS
DEEnergía
BAIXAXXI)
TENSIO
SEGONS NOTA ACLARIDORA DEL 10 DE NOV DE 2014
- descargos.div.cat.centro@enel.com
800 760 333
:: Comunicar les instal·lacions gestionades a través de la
:: Clients del Mercat Lliure (Endesa Energía, S.A.U.) Instrucció 3/2014 o 1/2015
800 760 909
- Inspeccion_Catalunya_Centro@enel.com
ELECTRICITAT

TRAMITS RELATIUS A LES INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIO SEGONS NOTA ACLARIDORA DEL 10 DE NOV DE 2014
TIPUS

TRAMIT

Nou
subministrament

REQUISITS

Projecte

Les instal·lacions receptores electriques noves
compreses als grups a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,
segons ITC-BT-04 del REBT ( RD 842/2002 )

MTD

Requeriran MTD totes les instal·lacions no incluies
en l'apartat anterior

1ª vegada

Sotmeses a inspeccio periodica: certficat d'inspeccio

ALTA
En segona
ocupacio o
recuperacio de
CUPS

Es produeix despres d'una
periodica amb resultat favorable i d'una antiguitat
resolució de contracte d'accés.
inferior a 5 anys
Justificacio del
La resolució del contracte
manteniment
d'accés és produeix a partir de
De potencia maxima admissible inferior a 20 kW i de
de les
MTD
retirar el contador més dos
condicions de
mesos, o inmediatament quan
seguretat
Resta d'instal·lacions electriques: certificat
es vulgui donar de baixa
d'inspeccio amb resultat favorable i d'una antiguitat
específicament per escrit.
inferior a un any

Contracte amb una antiguitat
inferior o igual a 20 anys

En servei

Contracte amb una antiguitat
superior a 20 anys

Certificat
d'inspeccio
periodica

BRIE
Certificat
d'inspeccio
favorable

No cal fer cap justificacio sobre les condicions de seguretat
Sotmeses a inspeccio periodica: certficat d'inspeccio
periodica amb resultat favorable i d'una antiguitat
inferior a 5 anys

CANVI DE
NOM Traspas
o subrogació
de contracte

CIE

Justificacio del
manteniment De potencia maxima admissible inferior a 20 kW i de
MTD
de les
condicions de
seguretat
Resta d'instal·lacions electriques: certificat
d'inspeccio amb resultat favorable i d'una antiguitat
inferior a un any

Certificat
d'inspeccio
periodica

BRIE
Certificat
d'inspeccio
favorable

El canvi de titular d'un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat. Si aquesta és necessària,
l'empresa distribuïdora haura de fer el canvi de nom del contracte d'accés i comunicar a l'empresa comercialitzadora la necessitat
d'aportar la justificació de les condicions de seguretat reglamentàries en un termini màxim de 2 mesos.
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ELECTRICITAT
RECORDATORI DE LA NOVA TRAMITACIÓ PER A LA LEGALITZACIÓ
D’INSTAL·LACIONS
Passa el temps i ja fa més d’un any que va entrar en vigor
la LLei 9/2014 de Seguretat Industrial dels establiments,
les instal·lacions i els productes publicada al DOGC el
dia 30 de juliol de 2014, per la qual la legalització de les
instal·lacions va representar un canvi de 180º. Per això
hem pensat que és un bon moment per fer un petit repàs
dels aspectes més destacats dels procediments a seguir:
• És important ENTRAR SEMPRE A LA WEB www.gremibcn.cat i descarregar els documents a complimentar,
tant sigui la Declaració Responsable com els certificats
corresponents, així evitareu fer servir documents antics
que us poden donar problemes alhora de realitzar els Tràmits amb les entitats d’inspecció i control i/o companyies
subministradores.
• Us recordem que TÜV Rheinland ha obert les portes de
una nova oficina a les instal·lacions del GremiBCN per al
desenvolupament de l’activitat d’ Informació, Formació,
Tramitació, i Punt d’Atenció i Servei. Podeu tramitar les
vostres Declaracions Responsables “in situ” al GremiBCN
o realitzar el tràmit on-line al mail tramits@gremibcn.cat
• En aquest Quadre resum trobeu els tràmits resumits relatius a les instal·lacions de baixa tensió segons la segona Nota Aclaridora del 10 de Novembre de 2014 publicada
per la Direcció General de Seguretat Industrial.

I per finalitzar us recordem que restem a la vostra disposició per a qualsevol aclaració al mail:
consulteselectriques@gremibcn.cat •ES
NOVA MODALITAT DE CANVI DE NOM D’ALTA TENSIÓ
Us informem que ja està disponible la nova modalitat de
canvi de titular de les instal·lacions elèctriques d’alta
tensió.
Al mateix temps us informem que l’annex de dades específiques de la modalitat de posada en servei , incorpora la possibilitat de legalitzar instal·lacions que estaven en ús abans de l’entrada en vigor del Reial Decret
337/2014, de 9 de maig o del Reial Decret 223/2008, de
15 de febrer (segons correspongui en funció del tipus
d’instal·lació) d’acord amb la Instrucció 1/2015 de 12 de
març de la DGEMSI.
Us recordem que per garantir que esteu fent servir la
darrera versió dels formularis en el moment de la tramitació, cal que cada vegada que els hagueu d’utilitzar
us els descarregueu, si reutilitzeu els documents per
altres ocasions es pot donar el cas que presenteu una
versió obsoleta.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclaració
al mail consulteselectriques@gremibcn.cat •E

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

INSPECCIONS NORMATIVES
OBLIGATÒRIES,
EN INSTAL·LACIONS
DE CAIRE
DOMÈSTIC
I QUE REQUEREIINSPECCIONS NORMATIVES
OBLIGATÒRIES,
EN INSTAL·LACIONS
DE CAIRE
DOMÈSTIC
I QUE
L’ASSISTÈNCIA
D’UNAL
TÈCNIC
AL DOMICILI
DE L’ABONAT
XENREQUEREIXEN
L’ASSISTÈNCIA
D’UN TÈCNIC
DOMICILI
DE L’ABONAT
Instal·lació

Tipus d’inspecció

Freqüència de
la inspecció
_

Qui la realitza

Avís previ

_

_.

No.
La comunitat de
veïns han
d’encarregar la
inspecció a una
E.C.
No.
El propietari s’ha
d’encarregar la
inspecció a una
E.C.
_.

Instal·lacions
elèctriques
habitatges

No requereixen d’inspeccions
periòdiques obligatòries.

Instal·lacions
elèctriques en
zones comuns
edificis
d’habitatges

Requereixen d’inspeccions
periòdiques les instal·lacions
comuns en edificis de vivenda
si la potència instal·lada >
100kW

Cada 10 anys

Una entitat de
control

Instal·lacions
elèctriques en
locals de pública
concurrència

Requereixen d’inspeccions
periòdiques les instal·lacions
elèctriques

Cada 5 anys

Una entitat de
control

Instal·lacions de
telecomunicació

No requereixen d’inspeccions
periòdiques obligatòries

_

_

I www.egibcn.net

Sistema de
pagament
_

Segons
convingui client i
la entitat de
control

Normativa de
referència
Real Decreto
842/2002
(REBT)
ITC-BT-05
Real Decreto
842/2002
(REBT)
ITC-BT-05

Segons
convingui client i
la entitat de
control

Real Decreto
842/2002
(REBT)
ITC-BT-05

_

_

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

17

GREMI INFORMA
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GENERAL

TÈRMIQUES

EN SERVEI EL CERCADOR DE NORMATIVA ENERGÈTICA
ENERLEX
Us informem que la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial i l’ Institut Català d’Energia (ICAEN) ha
impulsat l’elaboració de un portal electrònic anomenat
EnerLex per facilitar l’accés a tota la normativa catalana,
espanyola i europea en matèria d’energia.
Estem convençuts que aquesta eina pot ser d’interès per
a vosaltres.
Podeu ampliar la informació en la secció Normativa Oficial
de la web del GremiBCN www.gremibcn.cat •

INFORMACIÓ SOBRE INDIVIDUALITZACIÓ DEL CONTROL
DELS CONSUMS EN INSTAL·LACIONS CENTRALITZADES DE
CALEFACCIÓ O CLIMATITZACIÓ
Malgrat que el parc d’edificis amb centralització de calefacció o climatització a Catalunya no és gaire important, s’està
produint certa inquietud al sector entorn la individualització
del control dels consums en aquests tipus d’instal·lacions.
És per això que us volem informar, per aclarir conceptes i
dubtes que ens heu fet arribar al GremiBCN.
L’origen resideix a la nova Directiva d’Eficiència Energètica 2012/27/UE, que va ser publicada el 14 de novembre
del 2012.
La Directiva publicada obliga, en els seus article 9 a l’11,
al fet que tots els edificis que estiguin dotats de sistemes de calefacció o climatització central hagin de tenir
instal·lats dispositius de mesurament individuals, repartidors de costos de calefacció en els radiadors (traduïts
com calorímetres a la mateixa Directiva) o comptadors
individuals de calefacció.
Aquesta Directiva però, encara ha de ser transposada a
l’ordenament jurídic espanyol. En aquest sentit, ja existeix un esborrany de Decret que recull, a la seva disposició transitòria tercera, que a partir del 01/01/2017 “la
comptabilitat individualitzada de consums serà obligatòria per a totes les instal·lacions tèrmiques d’edificis
existents que comptin amb una instal·lació centralitzada, i la informació, lectura i liquidació tant per a les
instal·lacions tèrmiques dels edificis existents com per a
les previstes en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques
en els Edificis.”
No obstant, cal ser prudents a tal efecte donat que encara
no està publicat el Decret definitiu i podrien haver modificacions importants al respecte.
Al Sac de Notícies núm. 68 del mes de novembre podeu
descarregar-vos la Directiva Europea Eficiència Energètica en castellà i l’esborrany de Decret que transposa la Directiva 2012/27/UE a Espanya.
PER A QUALSEVOL CONSULTA O ACLARACIÓ PODEU
ADREÇAR-NOS UN CORREU ELECTRÒNIC A:
consultestecniques@gremibcn.cat I US RESPONDREM EL
MÉS AVIAT POSSIBLE. •

TELECOMUNICACIONS
NOVA POSSIBILITAT PER DONAR-SE D’ALTA AL REGISTRE
D’INSTAL·LADORS DE TELECOMUNICACIONS
Un cop feta una consulta al Servei de Telecomunicacions
de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de
la Informació relativa a les titulacions per a obtenir el Certificat de Telecomunicacions, trobem que a la llista de titulacions consta Tècnic Auxiliar en Electricitat (núm. 41) i ens
indiquen que aquest títol correspon a Formació Professional de Primer Grau, branca Electricitat i Electrònica i que
serveix per inscriure’s a qualsevol tipus d’habilitació, PER
LA QUAL COSA US INFORMEM QUE SI DISPOSEU D’AQUESTA
TITULACIÓ I VOLEU TRAMITAR AQUEST REGISTRE HO PODEU
FER MITJANÇANT LA WEB: http://empresaiocupacio.gencat.
cat/ca/tramits/tramits-temes/Registre-dInstalladors-deTelecomunicacions-ICT AMB LA VOSTRA SIGNATURA DIGITAL.
Els requisits més destacats, entre altres, son els següents:
a) Caldrà tenir contractada una assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 300.000 euros per sinistre, que cobreixi els possibles danys que es
poguessin causar a les xarxes públiques de telecomunicacions o al domini públic radioelèctric per defectes
d’instal·lació o manteniment dels equips o sistemes de
telecomunicació que s’instal·lin o mantinguin, així com per
la instal·lació d’equips no destinats a ser connectats a les
xarxes públiques de telecomunicació.
b) Disponibilitat d’equipament mínim adequat.
c)Taxa d’inscripció. 82,00 €
Per a més informació podeu enviar un mail a consultestecniques@gremibcn.cat i us informarem àmpliament
d’aquesta nova possibilitat. •
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INSTAL·LACIONS DE GAS I TÉRMIQUES
NORMATIVES OBLIGATÒRIES, EN INSTAL·LACIONS DE CAIRE DOMÈSTIC
INSTAL·LACIONSINSPECCIONS
DE IGAS
I TÉRMIQUES
- INSPECCIONS NORMATIVES OBLIGATÒRIES, EN INSTAL·LACIONS
QUE REQUEREIXEN L’ASSISTÈNCIA D’UN TÈCNIC AL DOMICILI DE L’ABONAT
DE CAIRE DOMÈSTIC I QUE REQUEREIXEN L’ASSISTÈNCIA D’UN TÈCNIC AL DOMICILI DE L’ABONAT
Instal·lació

Tipus d’inspecció

Freqüència de
la inspecció

Qui la realitza

Avís previ

Gas natural

Inspecció de les instal·lacions
receptores, la inspecció compren des
de la clau de l’usuari fins als aparells
de gas, aquests inclosos (caldera,
cuina, etc...)

Cada 5 anys

L’empresa distribuïdora de
Gas (Gas Natural
Distribución, o empreses
subcontractades que actuen
al seu nom) / Empreses
instal·ladores habilitades

Comunicació prèvia
per carta amb una
antel·lació mínima
de 3 mesos

GLP (gasos
liquats del
petroli):

Si la capacitat d’emmagatzematge de
la instal·lació >15kg: Cal una
Inspecció dels envasos de GLP, i de
la instal·lació des de la clau de pas
fins als aparells, aquests inclosos.

Cada 5 anys

Una empresa instal·ladora
de gas autoritzada.

No.
El titular de la
instal·lació ha
d’encarregar la
revisió

Instal·lacions
tèrmiques
(manteniment)

Les instal·lacions tèrmiques
domestiques estan obligades a les
operacions de manteniment que
estableix el RITE 2013 en la taula 3.1

Segons Taula
3.1 (veure taula
annexa)

Una empresa instal·ladora
autoritzada

Entre 20-70 kW el
titular ha de
disposar del
certificat de
manteniment
>70 kW és
obligatori disposar
del contracte de
manteniment.

GAS
ESCRITO DE ACLARACIÓN EN LA ENTRADA EN VIGOR
DE LA NORMA UNE 60670
A partir del 1 de Enero de 2016 ha entrado en vigor la obligatoriedad del cumplimiento de la norma UNE 60670 a la hora de
realizar instalaciones nuevas o trabajos en las instalaciones receptoras de gas existentes con presión hasta 5 bar, eso afecta
a todas las instalaciones en edificios, excepto las industrias suministradas en alta presión que se rigen por la UNE 60620 y las
salas de maquinas que también deben cumplir la UNE 60601.
En consecuencia todos los certificados que se entreguen a las
empresas distribuidoras a partir de esa fecha para ese tipo de
instalaciones deben cumplir con lo indicado en la UNE 60670.
Esta nueva versión de la Norma permite:
• El uso de tubería de cobre recocido para toda la instalación y
el uso de tuberías de materiales como el tubo multicapa PE-ALPE, acero inoxidable corrugado y las uniones de dichas tuberías, con sistemas como el press-fitting, push-fitting y anillo
corredizo.
• El uso de vainas de PVC no rígido.
• También la utilización de la soldadura blanda por capilaridad,
cuando la instalación sea en baja presión y para locales de uso
colectivo, comercial o industrial en los que la suma de la potencia de los aparatos de cocción de tipo A no sea superior a 30
Kw, no tengan aparatos tipo A o si los tiene, estos no superen
los 30 Kw.
Aspectos Obligatorios
Uno de los aspectos que se han convertido en obligatorio a
partir del 1 de enero de 2016, y que está creando alguna problemática es la colocación de limitadores de caudal en las
llaves de aparato domésticos de tipo A, es decir, todos aquellos que no deben ir conectados a conductos de evacuación
según su diseño tales como cocinas, encimeras, etc.
Existen básicamente dos tipos, el que va incorporado en

I www.egibcn.net

Sistema
de
pagamen
t
Els costos
derivats
de la
inspecció
s’abona
mitjançant
el rebut
del gas
Segons
convingui
client i
empresa
instal·lado
ra
Segons
convingui
client i
empresa
instal·lado
ra

Normativa de
referència
Real Decreto
919/2006
(ITC-ICG-07)
Reial Decret
984/2015

Real Decreto
919/2006
(ITC-ICG-06)

Real Decreto
238/2013

la llave de aparato y los que se pueden acoplar a las llaves
existentes, las dos opciones son válidas y dan solución a la
exigencia de la norma.
También es obligatorio la instalación de detectores de gas
en los casos que los aparatos a gas no tengan dispositivos
de seguridad y en el local de su ubicación no haya la posibilidad de tener una ventilación rápida, los detectores de gas
deben cumplir las normas UNE Normas UNE-EN 50194-1 y
UNE-EN 50244.
Las ventilaciones no han sufrido muchos cambios. La principal, la obligación de que existan dos rejillas en los locales
no domésticos donde haya aparatos tipo A y/o tipo B.
Las rejillas superiores en edificio existente, su extremo inferior debe estar por encima de 1.80 m. respecto al suelo
del local.
Hay cosas que no se han modificado, si bien vale la pena
recordar que:
:: Las rejillas, deben indicar la superficie útil de la misma.
:: Las tomas de presiones, siguen siendo obligatorias, aunque en baja presión se puede utilizar indistintamente débil
calibre o Peterson.
La nueva versión ha modificado alguno de los aspectos
que se deben verificar al realizar la inspección periódica
como por ejemplo:
• Se deben realizar análisis de combustión para todos los
aparatos tipo B o tipo C.
• Se puede evitar la instalación del conmutador entre caldera/calentador y campana convirtiendo el aparato a gas
de tiro natural a un aparato de tiro forzado, colocando una
ayuda de tiro, si bien la salida de humos no debe conectarse a chimeneas comunitarias que tengan conectados aparatos de tiro natural, ya que no se pueden mezclar los sistemas de evacuación de los productos de la combustión.
OS RECORDAMOS QUE PODEIS REALIZAR VUESTRAS CONSULTAS
DE GAS Y TÉRMICAS AL MAIL consultesgas@gremibcn.cat •
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Nous cursos subvencionats a partir del gener de 2016
A partir del proper mes de gener, l’Escola continuant amb la seves activitats habituals oferirà a totes les empreses i autònoms
agremiats la possibilitat de fer Mòduls Formatius de Certificat de Professionalitat, amb les següents especialitats:
MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’ANTENES INDIVIDUALS
I COL·LECTIVES (180 hores) - Inici 22 de Febrer (de dilluns a dijous)
Inscripció oberta – inscriu-te ara per la web!
POSADA EN SERVEI I OPERACIÓ AMB INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES
(60 hores) – Pendent de programació - Inscripció oberta
GESTIÓ EMPRESARIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS
(30 hores) – Pendent de programació - Inscripció oberta
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS - RECURS PREVENTIU – SECTOR METALL
(60 hores) – Pendent de programació - Inscripció oberta
Recordeu que la formació vinculada a Certificats de Professionalitat es una formació oficial reconeguda amb titulació
professional acreditable, un cop a complert tot el C.P.
Com sempre, rebreu informació sobre aquest i d’altres cursos pels canals habituals de publicitat de l’Escola i el Gremi o
bé, podeu trucar al telèfon de l’Escola: 934519266 a partir del 7 de gener en l’horari d’atenció al públic. •

Nou curs de CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT per a obtenir
el carnet d’electricitat al FEBRER
L’Escola de Gremi de Barcelona ha programat pel proper mes de febrer la
TERCERA EDICIÓ del curs de Certificat Professional (C.P.) en l’especialitat
de Muntatge i Manteniment d’Instal·lacions Electrotècniques de Baixa
Tensió, que permetrà, un cop finalitzat amb aprofitament, l’obtenció
directe de les competències professionals en electricitat (antigament
denominat Carnet) en les categories bàsica i especialista, sense necessitat de superar cap examen presencial a Industria. Com tots sabreu,
fins ara, per a obtenir el Carnet Elèctric es demanava com a requisit,
el tenir una formació acadèmica equivalent a Formació Professional de
Grau Mig o Superior.
El curs de Certificat Professional te una durada total de 920 hores,
d’aquestes, si s’acredita l’experiència a l’empresa, només se’n hauran de
fer 840 h, equivalents a 1 any d’estudi a l’Escola.
El curs s’ha programat de dilluns a dijous (amb alguns divendres els
primers mesos) en horari de tarda de 17:00 h a 22:00 h, per tal de poder
realitzar el curs de febrer a desembre de 2016. Per tal de reservar plaça
en el mateix, us recomanem inicieu el procés de matriculació el més
aviat possible.
Aquest curs te a més el suport de l’empresa col·laboradora Schneider
Electric que aporta una abundant documentació tècnica i suport tècnic
complementari amb jornades exclusives pels alumnes d’aquest curs.
Podeu trobar més informació a la pàgina web de l’Escola, Facebook de
l’Escola o trucant-nos per telèfon al 93.45192.66 •
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Curs de REPARACIÓ DE CALDERES I APARELLS A GAS al gener de 2016
Del 18 al 28 de gener l’Escola inicia un nou curs de Reparació
de calderes i aparells a gas, que es realitzarà de dilluns a dijous de 19:00 a 22:00 h.
Aquest curs destinat a professionals de les instal·lacions del
gas i la calefacció permetrà saber identificar i resoldre averies
en calderes i aparells a gas domèstics en general, emprant
equips de mesura específics tals com analitzadors de gasos,
sondes d’ambient, detectors de fuites i d’altres.
Es recorda a tots els interessats que el import d’aquests cursos es pot bonificar mitjançant la Fundació Tripartita per a la
Formació, només cal que signeu amb l’Escola el document
d’adhesió corresponent.
Com sempre, rebreu informació sobre aquest i d’altres cursos
pels canals habituals de publicitat de l’Escola i el Gremi o bé,
podeu trucar al telèfon de l’Escola: 934519266 a partir del 7
de gener en l’horari d’atenció al públic. •

Nou LLIBRE sobre Instal·lacions d’aigua de l’ALBERT SORIANO
Ja teniu a les llibreries especialitzades el llibre sobre “Instalación y mantenimiento de aparatos sanitarios de uso doméstico” corresponent a la Unitat Formativa UF0411 del Certificat de Professionalitat sobre Operacions de fontaneria
i calefacció-climatització doméstica. L’autor del mateix es l’Albert Soriano, Cap
d’Estudis de l’Escola i professional especialitzat en instal·lacions d’aigua i sanejament. Aquest llibre que repassa les característiques d’instal·lació d’aparells
sanitaris i aixetes dins l’àmbit domèstic ha tingut novament l’inestimable patrocini de l’empresa Roca Sanitario, que a més es empresa col·laboradora de
l’Escola.
En breu es realitzarà una presentació publica d’aquest nou llibre, editat per
l’editorial Marcombo, que permetrà a molts actuals i futurs professionals del
sector ampliar els seus coneixements sobre un àmbit en constant evolució. •

¿Cómo llegar a los Instaladores de Barcelona?
Su impacto publicitario asegurado con la
GREMI de
revista SAC de NOTICIES BARCELONA
Para más información contacte con:
Tel. 93 665 29 77
sacnoticies@inerciagrafica.com
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OFERTA FORMATIVA - ESCOLA GREMI
Àrea ELECTRICITAT

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

Iluminación técnica y arquitectónica

La unión
de la experiencia
hacia el futuro

Detección de incendios y gases

Iluminación de emergencia

OEM Europa

light+ building
13-18.03.2016 Frankfurt
Hall 4.1 Stand E51
Hall
3.0 Stand B40
I www.egibcn.net
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Entrevista a Jacint Ragués
Gerente de Comercial Fontgas.
Gracias a la ampliación hemos logrado que la
mayoría de nuestros productos con más rotación
estén permanentemente en stock, para que
nuestros clientes encuentren siempre lo que
están buscando con el mínimo tiempo de espera.

Recientemente han mejorada la logística en sus almacenes
centrales de Terrassa.
¿Qué les ha inducido a ello?
Durante el año 2015 experimentamos un crecimiento
importante en nuestras sedes de Terrassa, Sabadell y
Barcelona, lo que propició un considerable aumento de
nuestro volumen logístico tanto para abastecer a nuestros centros, como en nuestras rutas diarias de reparto
para nuestros clientes.
Todo esto, sumado al aumento de nuestros envíos a Península y Baleares derivados de las ventas de nuestra
plataforma on line, hizo necesaria una optimización de
nuestro sistema logístico de entrada y salida de producto
desde nuestros almacenes centrales.

¿Qué mejoras se han realizado?
Principalmente hemos aumentado la superficie de nuestros almacenes hasta 12.000 m2, lo que nos ofrece una
mayor capacidad de estocaje para poder suministrar los
pedidos de nuestros clientes en un tiempo récord.
Esta ampliación ha supuesto una mejora de nuestro
servicio de entrega y recogida y nos ha facilitado la separación de todo el volumen logístico relacionado con
las salidas de material, del de las entradas.
Esta separación nos ha permitido agilizar todo el proceso
de reparto diario y las recogidas de material que tienen lugar en nuestros almacenes consiguiendo una respuesta
más rápida en ambas áreas, y por tanto un servicio mucho
más adaptado a las necesidades de nuestros clientes.

¿Qué beneficios suponen para sus clientes?
Con la ampliación y optimización de la logística hemos conseguido reducir el tiempo de respuesta desde el momento en
que el cliente hace su pedido, hasta que se realiza la entrega del mismo o la recogida en cualquiera de nuestros centros.
Gracias a la ampliación hemos logrado que la mayoría de nuestros productos con más rotación estén permanentemente en stock, para que nuestros clientes encuentren siempre lo que están buscando con el mínimo tiempo de espera. •
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Ecodesign by
A
B

LA INVERSIÓN MÁS REDUCIDA,
EL CONFORT MÁS EFICIENTE

Neovo
- Cuerpo de fundición y gama desde 22 hasta 46 kW
- Baja temperatura acorde a ErP
- Quemador de muy bajo nivel de emisiones
- Regulación modulante de hasta 3 circuitos

La caldera de gasóleo de baja temperatura NEOVO ECONOX está concebida como
una solución compacta y de elevada fiabilidad adaptada a los requisitos más exigentes.
Una reducida inversión que garantiza el máximo confort y prestaciones en instalaciones
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
www.dedietrich-calefaccion.es
Italien
Il Comfort Sostenibile

Espagnol

I www.egibcn.net

de
E l C o n f SAC
o r t de
D NOTICIES
u r a d e r oGREMI
BARCELONA

25

ENTREVISTA

Entrevista a Eduard Fernandez Peña
Empresa: ICVA S.L
Alumno del curso de Certificado de 			
Profesionalidad en Instalaciones Eléctricas
“Mi objetivo es sentar las bases sobre el trabajo
que estoy realizando desde hace mas de 20 años.”
¿Usted ha realizado un curso de Certificado de Profesionalidad en la Escola Gremial, podría explicarnos que objetivo tiene para usted el curso que realiza actualmente?
Si, actualmente he finalizado el curso para obtener la competencia en instalaciones eléctricas, es decir, lo que antes
se conocía como carnet de instalador autorizado en electricidad, gracias a este curso tendre autosuficiencia para
firmar mis instalciones e instalaciones ajenas, haciendo
las pruebas oportunas ( continuidad, aislamiento, bucle y
salto diferenciales ), conociendo y aplicando la normativa
vigente. Mi objetivo es sentar las bases sobre el trabajo
que estoy realizando desde hace mas de 20 años.
¿Considera que la formación que ha recibido tiene una
utilidad clara para su trabajo diario?
En efecto, tiene muchas utilidades ya que hemos aprendido a hacer todo tipo de cálculos y diseño de instalaciones, todas las normativas vigentes (REBT), todos los documentos que se generan, etc... Del mismo modo, hemos
aprendido a verificar instalaciones y a utilizar todo tipo
de equipos de medición (verificadores de redes, analizadores de redes) y todo esto lo aplicaremos en nuestros
proyectos ya sea para pequeñas instalaciones domésticas como para grandes instalciones industriales.
¿Ha realizado otros cursos en la Escola del Gremi de
Barcelona? Que opinión le merece la formación que se
imparte desde la EGIBCN? La considera recomendable y
de calidad para las empresas agremiadas?
Si, he realizado varios cursos en la “Escola del Gremi”:
Asesor energético, carnet de agua, instalaciones de aire
acondicionado, etc... En todos los cursos he adquirido
muchos conocimientos, que siempre he acabado aplicando en mi trabajo diario. Recomiendo mucho hacer los cursos en la “Escola del Gremi” sobretodo por el equipamiento del que se dispone y la calidad de los profesores, las
clases son muy amenas y agradecidas, sabiendo que la
mayoría de alumnos estamos todo el día trabajando, es-
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tamos cansados y estresados pero aun así, sacrificamos
las tardes para formarnos y reciclarnos, ya que la evolución del mercado de trabajo te obliga a ello.
Como calificaría los servicios que en general se ofrecen
desde el Gremi d’instal·ladors de Barcelona
Los calificaria de muy buenos, sobretodo por la calidad de
los profesionales que trabajan tanto en el “Gremi” como
en la “Escola del Gremi”. Los agremiados tenemos a nuestra disposicion un servicio de atención muy personal y
directo, para cualquier consulta ya sea de legalización ,
consultas eléctricas a través de Tüv Rheinland, consultas
técnicas (fontanería, climatización, eficiencia energetica,
renovables, etc...) consultas de asesoria ja sea juridica,
fiscal o laboral. Complementariamente a las empresas
agremiadas se nos ofrecen diferentes servicios muy interesants en colaboración con bancos, aparcamientos,
riesgos laborales, etc...
¿Como vé el futuro y las perspectivas del sector de las
instalaciones para pequeñas empresas familiares como
la suya?
El presente y el futuro no se presenta fácil para las pequeñas empresas familiares como la mia, dado que los
gobiernos no nos lo ponen nada fácil, habrá que luchar
con medianas y grandes empresas y con determinadas
políticas de las grandes empresas de servicios energéticos, además coexistir con el alto indice de intrusismo
que tenemos debido a la economia sumergida. En parte
y gracias a estos cursos, las pequeñas empresas adquirimos contactos entre nosotras para poder ayudarnos y
colaborar en todo tipo de proyectos sumando sinergias. Al
unirnos podemos abarcar un mercado más grande y ofrecer un mayor abanico de servicios y soluciones a nuestro
clientes. El trabajo diario y el trato directo con el cliente
final es la mayor fuerza que tenemos las pequeñas empresas para poder seguir adelante. •
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Procedimiento de selección de un sistema VRF
La principal ventaja de los sistemas VRF es
poder conectar múltiples unidades interiores
a la misma unidad exterior, permitiéndonos
conectar hasta una capacidad total de unidades
interior de hasta el 130% de la capacidad de la
unidad exterior. No obstante se debe tener en
cuenta que la capacidad máxima de la unidad
exterior es el 100% de su capacidad, por lo
que para combinaciones superiores al 100% la
capacidad de las unidades interiores se vera
disminuida, se debe calcular el sistema teniendo
en cuenta el índice de simultaneidad de las
unidades interiores, y diseñar el sistema de tal
forma que una proporción superior al 100% no
afecte al rendimiento del sistema.
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DEL SISTEMA
El procedimiento de selección de los equipos en un
sistema de refrigeración se realiza de acuerdo con el
proceso que se describe a continuación:
1) Calcular la carga interior necesaria a climatizar, calcular la carga máxima para cada habitación o zona.
2) Seleccionar el sistema idóneo para la climatización
de cada habitación o zona.
3) Realizar las selecciones preliminares de unidades
interiores y exteriores que estén dentro del rango admisible del sistema.
4) Comprobar que la longitud de las tuberías de refrigerante y la diferencia de altura se encuentren dentro
de los rangos admisibles.
5) Calcular la capacidad corregida del modelo de unidad exterior preseleccionado, según las condiciones
térmicas exteriores, la longitud de los tubos y diferencia de altura.
6) Calcular la capacidad real de cada unidad interior.
Calcular el ratio de capacidad corregida interior/exterior en base a la capacidad corregida de la unidad exterior y la capacidad corregida total de todas las unidades interiores del sistema.
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7) Comprobar nuevamente la capacidad real para cada
unidad interior, si la capacidad no es la adecuada, volver a examinar las combinaciones de unidades.
SELECCIÓN DE LAS UNIDADES INTERIORES
Seleccionar la unidad cuya capacidad sea la más
próxima por encima a la carga dada.
Nota: La capacidad de una unidad interior individual puede cambiar debido a la combinación. La capacidad real se ha de calcular
según la combinación utilizando la tabla de capacidad de las unidades exteriores.

Cálculo de la capacidad real de la unidad interior
Debido a que la capacidad de un sistema múltiple de aire
acondicionado cambia según las condiciones de temperatura, la longitud de las tuberías, la diferencia de altura
entre unidades y otros factores, se ha de seleccionar la
unidad adecuada teniendo en cuenta los diversos factores de corrección. Al seleccionar un equipo, se debe calcular las capacidades corregidas de la unidad exterior y
de cada unidad interior. Utilizando la capacidad corregida
de la unidad exterior y la capacidad total corregida de todas las unidades interiores para calcular la capacidad final real de cada unidad interior.
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El coeficiente de corrección de capacidad de la unidad
interior, se busca mediante los siguientes factores:
> Corrección de capacidad para las condiciones de temperatura de la unidad interior.
A partir del gráfico de características de capacidad, utilizar la temperatura interior para buscar el coeficiente
de corrección de capacidad.
> Ratio de distribución de capacidad basada en la longitud
de las tuberías de la unidad interior y la diferencia de
altura.
En primer lugar, de la misma manera que para la unidad
exterior se utiliza la longitud de las tuberías y la diferencia
de altura de cada unidad interior para encontrar el coeficiente de corrección a partir del gráfico de características
de variación de capacidad.
Ratio de distribución de capacidad para cada unidad interior = Coeficiente de corrección para esa unidad interior /
Coeficiente de corrección de la unidad exterior

SELECCIÓN DE LAS UNIDADES EXTERIORES
En general, la unidad exterior se puede seleccionar de
la siguiente manera, aunque se pueden tener en cuenta la ubicación de la unidad, la división por zonas y el
uso de las habitaciones, etc.
La combinación de unidades exteriores e interiores
la determina el hecho de que la suma de los índices
de capacidad de las unidades interiores sea la más
próxima por debajo al índice de capacidad con un ratio de combinación del 100% de cada unidad exterior.
Se recomienda elegir una unidad exterior más grande,
siempre y cuando el espacio para la instalación sea
suficientemente grande.
Si el ratio de combinación es superior a 100%, se debe
revisar la selección de unidades interiores utilizando
la capacidad real de cada unidad interior.

TABLA DE COMBINACIONES
UNIDAD EXTERIOR
		
8HP
10HP
12HP
14HP
16HP
18HP
20HP
22HP
24HP
26HP
28HP
30HP
32HP
34HP
36HP
38HP
40HP
42HP
44HP
46HP
48HP
50HP
52HP
54HP
56HP
58HP
60HP
62HP
64HP
28

130%

Ratio de combinaciones de unidades interiores (kW)
120%
110%
100%
90%
80%
70%

60%

50%

32.8
36.4
43.6
52.0
58.5
69.2
72.8
80.0
88.4
94.9
104.0
110.5
117.0
124.8
131.3
138.5
146.9
156.0
162.5
169.0
175.5
186.2
189.8
197.0
205.4
214.5
221.0
227.5
234.0

30.2
33.6
40.2
48.0
54.0
63.8
67.2
73.8
81.6
87.6
96.0
102.0
108.0
115.2
121.2
127.8
135.6
144.0
150
156.0
162.0
171.8
175.2
181.8
189.6
198.0
204.0
210.0
216.0

15.1
16.8
20.2
24.0
27.0
31.9
33.6
36.9
40.8
43.8
48.0
51.0
54.0
57.6
60.6
63.9
67.8
72.0
75
78.0
81.0
85.9
87.6
90.9
94.8
99.0
102.0
105.0
108.0

12.6
14.0
16.8
20.0
22.5
26.6
28.0
30.8
34.0
36.5
40.0
42.5
45.0
48.0
50.5
53.3
56.5
60.0
62.5
65.0
67.5
71.6
73.0
75.8
79.0
82.5
85.0
87.5
90.0
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27.7
30.8
36.9
44.0
49.5
58.5
61.6
67.7
74.8
80.3
88.0
93.5
99.0
105.6
111.1
117.2
124.3
132.0
137.5
143.0
148.5
157.5
160.6
166.7
173.8
181.5
187.0
192.5
198.0

25.2
28.0
33.5
40.0
45.0
53.2
56.0
61.5
68.0
73.0
80.0
85.0
90.0
96.0
101.0
106.5
113.0
120.0
125
130.0
135.0
143.2
146.0
151.5
158.0
165.0
170.0
175.0
180.0

22.7
25.2
30.2
36.0
40.5
47.9
50.4
55.4
61.2
65.7
72.0
76.5
81.0
86.4
90.9
95.9
101.7
108.0
112.5
117.0
121.5
128.9
131.4
136.4
142.2
148.5
153.0
157.5
162.0

20.1
22.4
26.8
32.0
36.0
42.6
44.8
49.2
54.4
58.4
64.0
68.0
72.0
76.8
80.8
85.2
90.4
96.0
100
104.0
108.0
114.6
116.8
121.2
126.4
132.0
136.0
140.0
144.0

17.6
19.6
23.5
28.0
31.5
37.2
39.2
43.1
47.6
51.1
56.0
59.5
63.0
67.2
70.7
74.6
79.1
84.0
87.5
91.0
94.5
100.2
102.2
106.1
110.6
115.5
119.0
122.5
126.0
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ÍNDICE DE CAPACIDAD DE LAS UNIDADES INTERIORES
		

MODELO
Índice de capacidad
(kW)
		
		 MODELO
Índice de capacidad
		
(kW)

18

22

28

36

45

56

71

80

90

1.8

2.2

2.8

3.6

4.5

5.6

7.1

8

9

112

140

160

200

250

280

400

450

560

11.2

14

16

20

25

28

40

45

56

VARIACIÓN DE LA CAPACIDAD SEGÚN LA LONGITUD DE TUBERÍA
Cálculo de la capacidad real de la unidad interior
En la siguiente tabla podemos extraer el coeficiente de modificación de la capacidad de refrigeración en base a la longitud y la diferencia de altura de las tuberías de refrigerante:

L: Longitud de tubería equivalente.
H: Diferencia de altura entre la unidad
exterior y interior. El valor positivo
significa que la unidad exterior está
arriba y el negativo que la unidad
esta abajo.

Modificación de la capacidad de calefacción
En la siguiente tabla podemos extraer el coeficiente de modificación de la capacidad de calefacción en base a		
la longitud y la diferencia de altura de las tuberías de refrigerante:

L: Longitud de tubería equivalente.
H: Diferencia de altura entre la unidad
exterior y interior. El valor positivo
significa que la unidad exterior está
arriba y el negativo que la unidad
esta abaj o.

I www.egibcn.net

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

29

ARTÍCULO TÉCNICO
SELECCIÓN DE UNIDAD
(SEGÚN LA CARGA DE REFRIGERACIÓN)
Condiciones
Condición de diseño:
Refrigeración > Interior 20°C (WB), Exterior 35°C (DB)
Longitud de tubería: 50m
Diferencia de altura: 30m

A
2,1

B
2,8

AMBIENTE
C
D
3,5
4,6

SELECCIÓN DE LA UNIDAD INTERIOR
Ubicación
Seleccionar la capacidad necesaria para unas condi- 		
A
ciones de 20ºC (WB) interiores y 35ºC (DB) exteriores Carga (kW)
2,1
utilizando la tabla de capacidades de las unidades inteModelo
22
riores. El resultado seleccionado es el siguiente.
Capacidad (kW) 2,3

B
2,8
28
2,9

AMBIENTE
C
D
3,5
4,6
36
45
3,7
4,8

SELECCIÓN DE LA UNIDAD EXTERIOR
• Supongamos la siguiente combinación de unidades
interiores y exteriores
Calcular la capacidad nominal total de las unidades interiores en la combinación según la tabla anterior:
2,2×1 +2,8 × 1+ 3,6 × 1 +4,5 × 1+ 5,6 × 1 + 7,1 × 1 = 25,8kW
Seleccionar la unidad exterior: 10HP que tiene la capacidad
nominal de refrigeración de 28kW.
Calcular la proporción: 258/280= 92%
• Resultado: Dado que la proporción está dentro del
50~130%, la selección es correcta.
• Datos de funcionamiento real con combinación de
unidades interiores
:: Para la combinación de 92%, calcular la capacidad de
refrigeración de la unidad exterior (10HP).
26,65KW `90% (Temperatura interior: WB 20°C,
Temperatura exterior: DB 35°C)
29,61KW `100% (Temperatura interior: WB 20°C,
Temperatura exterior: DB 35°C)
A continuación, calcular la capacidad exterior en el índice
de combinación del 92%:
Por tanto: 26,65+ {(29,61-26,65)/ 10} ×2= 27,24;
:: Unidad exterior (10HP) temperatura de refrigeración: DB 35°C
:: Coeficiente de modificación de capacidad según la longitud de tubería (50 m) y diferencia de altura (30 m): 0,958

30

Carga de refrigeración:

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

Ubicación
		
Carga (kW)

E
5,8

F
7,2

E
5,8
56
6,0

F
7,2
71
7,5

:: Capacidad frigorífica real de cada unidad interior
22: 27,24 × 22/258 × 0,958 = 2,22(kW)
28: 27,24 × 28/258 ×0,958 = 2,83 (kW)
36: 27,24 × 36/258 ×0,958 = 3,64 (kW)
45: 27,24 × 45/258 ×0,958 = 4,55 (kW)
56: 27,24 × 56/258 ×0,958 = 5,66 (kW)
71: 27,24 × 71/258 ×0,958 = 7,18 (kW)
Ubicación
		
A
Carga (kW)
2,1
Tamaño de
22
la unidad
Capacidad (kW) 2,22

B
2,8

AMBIENTE
C
D
3,5
4,6

E
5,8

F
7,2

28

36

45

56

71

2,83

3,64

4,55

5,66

7,18

En este ejemplo, no se tiene en cuenta el otro índice de
modificación de la capacidad y asumimos que es 1,0.
CONCLUSIÓN
Generalmente hay que intentar no sobrepasar el ratio
de combinación del 100%, en nuestro ejemplo el resultado es más que aceptable, ya que la capacidad real de
cada unidad interior es prácticamente igual a la carga
necesaria.
Si el ratio de combinación se calcula por encima del
100% la unidad exterior funcionará por encima de sus
posibilidades, por lo que la eficiencia energética se vera
afectada negativamente. •
JUAN ANTONIO PORTO
Responsable División de Climatización de Salvador Escoda S.A.
Salvador Escoda
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Tuberías de Polipropileno (PP-R)
en la Protección Contra Incendios
Gracias a las mejoras en las características
y prestaciones de las tuberías plásticas,
desde hace más de 10 años, se están
homologando e implementando en
el mercado de las redes de protección contra incendios, tanto en redes de bocas de incendio equipadas
(BIEs), como en redes de rociadores
(sprinklers).
Los sistemas de tuberías plásticas comúnmente utilizados en redes de protección contra incendios son los sistemas
de tuberías de polipropileno random
(PP-R) faser que para esta aplicación
contienen una materia prima especialmente diseñada para este fin y
cuyas propiedades cumplen las exigencias especiales para este uso,
inflamabilidad reducida según norma UNE-EN 13501, clasificación ante
el fuego B-s1, d0.

Una de las ventajas destacadas de los sistemas de tuberías plásticas es que con su
utilización se evitan los problemas de
corrosión tanto exterior como interior.
Si se activara el sistema en el caso de
un uso necesario de la instalación, por
un lado se evita que se obstruyan los
rociadores por el arrastre de las sustancias oxidadas en el interior y por otro lado
se consigue un correcto paso de caudal
hacia los rociadores al no tener obstrucciones por causa del óxido.
Otra ventaja importante es la reducción
de peso del sistema, lo cual conlleva
una reducción de carga a soportar
por forjado y un aumento en la productividad, menor número de operarios a emplear en los trabajos de instalación y reducción de los elementos
de elevación.

REDES DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS O SPRINKLERS
Los sistemas de tubos y accesorios de PP-R faser especialmente fabricados para sistemas de extinción de incendios, están diseñados para instalaciones, aéreas o empotradas en el techo, de extinción automática de
incendios en edificios con rociadores automáticos.
Su uso es apto para sistemas húmedos de protección contra incendios de
riesgos del tipo ligero RL, y ordinario, R01, R02, R03 y R04 (cuya clasificación depende del uso y de la carga al fuego) según recoge la norma UNE-EN
12845. Y son a su vez válidos, como sistema húmedo empotrado en hormigón para las dimensiones desde DN 20 hasta DN 160mm.
Los rociadores se activan cuando se desarrolla un calor intenso y no cuando hay humo, por lo que las posibilidades de que se produzca un error de
funcionamiento son de 1 entre 16 millones.

Principales homologaciones y certificaciones de
los sistemas de tuberías plásticas para redes de
rociadores automáticos
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Los sistemas de tuberías plásticas para redes contra incendios vienen utilizándose con éxito en miles de instalaciones en distintos países, con una
mayor concienciación de protección contra el fuego y cuentan con las certificaciones internacionales más reconocidas en esta aplicación (Alemania,
Inglaterra, USA…) y están avaladas por un Documento de Idoneidad Técnica
(DIT) del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja.

www.gremibcn.cat I

ARTÍCULO TÉCNICO

REDES DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS (BIES):
En los casos de sistema de protección contra incendios
por medio de bocas de incendio equipadas (BIE), según
normativa UNE-EN 671 partes 1, 2 y 3, y de acuerdo al
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RD 1942/1993) se pueden utilizar tuberías de PP-R
aquatherm red pipe para su uso en riesgos bajos (RB) y
medios (RM).
Este sistema de tubería de PP-R aquatherm red pipe
está avalada la por Documento de Idoneidad Técnica del
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

INSTALACIÓN
Son muchas las ventajas que ofrece la instalación
de sistemas de tuberías plásticas en redes de protección contra incendios.
En primer lugar podemos destacar una importante
reducción de peso, frente a los sistemas de tuberías metálicas, lo cual implica una reducción de
carga a soportar por forjado y un aumento en la
productividad, así como un menor número de operarios a emplear en los trabajos de instalación y
reducción de los elementos de elevación.

Además, estas tuberías, no necesitan ser pintadas en el exterior, al coincidir el color de la tubería con el utilizado
en este tipo de instalaciones, evitando a su vez las corrosiones exteriores.
Las distintas técnicas de unión
que ofrecen las tuberías plásticas
facilitan la instalación consiguiendo una unión rápida y segura, que
se adapta al diseño de la instalación sin ser necesario contar con
terceros para realizar la instalación
a medida de las necesidades.
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Unión por fusión de tuberías de PP-R faser e inserción de rociadores con derivaciones en asiento soldadas:
Con la utilización de los sistemas de tuberías plásticas se evitan problemas de corrosión interior que puede obstruir los
rociadores o provocar disminución de caudal. Además, estos sistemas requieren un menor mantenimiento de la red de
protección contra incendios.

MEJORA DE LOS SISTEMAS CONTRAINCENDIOS
Los sistemas de tuberías plásticas suponen una innovación tecnológica con respecto a los materiales tradicionales empleados en las instalaciones de rociadores automáticos y/o bocas de incendio equipadas BIEs.
Ventajas de la utilización de los sistemas plásticos:
No se producen incrustaciones, calcificación, erosiones o corrosión interior
• Se minimiza del riesgo de obstrucción de los rociadores (mayor seguridad de la instalación)
• No se produce disminución del caudal
• Requiere un menor mantenimiento de la red de incendios (menores costes)
• Aumentan los años de servicio de la instalación. Sistemas de larga vida útil.
• No existen problemas de compatibilidad de los materiales plásticos con aguas de bajo pH (aguas ácidas)
• Baja rugosidad y bajo coeficiente de fricción, por lo que se producen muy pequeñas pérdidas de carga
• Más ligero que los sistemas metálicos. Disminución de la carga a soportar por forjados y aumento de la productividad en el montaje.
• Fácil transporte, almacenaje e instalación
• Alta resistencia al impacto
• Instalaciones vistas no necesitan ser pintadas. El color del sistema de tuberías coincide con el utilizado en este
tipo de instalaciones
• Uniones de tuberías y accesorios: seguras, fiables, rápidas, estancas, duraderas, y rentables
• Sistemas homologados y certificados por organismos acreditados independientes
• Herramientas sencillas y simples para la instalación
• Sistemas inalterables a los materiales de construcción usados para empotrar tales como hormigón, yesos y
cementos.
• Facilidad y flexibilidad en el montaje, adaptabilidad a cualquier diseño de red que conlleva una importante reducción del tiempo de instalación y costes.
• Las tuberías de PP-R faser (PP-R con capa intermedia compuesta con fibra de vidrio) pueden utilizarse tanto
para instalaciones vistas, en zonas ocupables, pasillos y escaleras protegidas, aparcamientos y recintos de
riesgo especial, como en espacios ocultos (patinillos, falsos techos, etc) de acuerdo con la calificación obtenida
de reacción al fuego del sistema clase B-s1,d0 según UNE-EN 13501-1.
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CONCLUSIONES
Tal y como se ha indicado en este artículo, la utilización de tuberías plásticas en redes contra incendios (rociadores automáticos o BIEs) viene siendo cada vez más habitual en este tipo de aplicaciones gracias a la mejora de las
prestaciones de la red contra incendios que ofrecen estos sistemas.
La mejora se basa en dos aspectos principalmente:
1. Las propias características de los sistemas plásticos, suponen una mejora importante de las prestaciones y
garantías de la red contra incendios con respecto a los sistemas metálicos actuales.
2. Desde un punto de vista económico, se ha mostrado que se producen ahorros importantes en instalaciones
típicas de Rociadores y Bocas de incendio Equipadas BIEs. Así como las ventajas extras en las instalaciones combinadas de fontanería y protección contra incendios. •
ALFONSO DE DIOS DE LA VEGA
Ingeniero Industrial
Aquatherm Ibérica
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Referencias normativas
:: UNE-EN 13501-1 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de
construcción y elementos para la construcción.
:: UNE-EN 12845 Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos:
Diseño, instalación y mantenimiento.
:: UNE-EN 671 Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.
Bocas de incendio.
:: RD 1942/1993 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
:: RD 2267/2004 Reglamento de seguridad contra incendios en establecimientos industriales.
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“PENSAR GLOBAL, ACTUAR LOCALMENTE”
también en el vehículo eléctrico

PENSAR GLOBAL
Hace ya algunas décadas, se popularizó un lema ecologista que incitaba a “Pensar globalmente” la magnitud y
el alcance de los problemas ambientales, pero a “actuar
localmente” para afrontar los problemas con cierta posibilidad de éxito.
De manera progresiva en nuestro país muy lentamentese
han ido despejando las incógnitas, dudas e interrogantes
que amenazaban el desarrollo de los Vehículos Eléctricos (VE) y sus infraestructuras. Ni que decir tiene que la
evolución ha sido distinta y muy dispar, según los países
considerados, pero con un trasfondo común en los países
de nuestro entorno con excepción de la península ibérica.
Podemos confirmarlo de manera fehaciente, con tan solo
ver un mapa europeo con el desarrollo de las infraestructuras de recarga rápida en la red de autopistas, las cuales
terminan bruscamente en los Pirineos.
Una vez los gobiernos de los respectivos países se han
dado cuenta del alcance y las implicaciones (tecnológicas, energéticas, ambientales y sociales) de la difusión
de los VE, han adoptado un conjunto de medidas de largo
alcance con importantes ayudas económico-financieras
y ayudas fiscales para favorecer una rápida implantación de la movilidad eléctrica. Nos bastarán unos pocos
ejemplos para verificarlo: el admirable y no reproducible
caso de Noruega, es más reducido el coste de adquirir un
vehículo eléctrico, que uno equivalente de combustión.
En el Reino Unido, a parte de las importantes inversiones
gubernamentales para instalar una completa infraestructura de puntos de recarga, se ha ofrecido una generosa
ayuda a usuarios finales para dotarles de un punto de recarga vinculado, con tan solo manifestar la voluntad de
adquirir un VE ¡en el futuro! Sin lugar a dudas, es nuestro
país vecino Francia, quien está realizando un encomiable
esfuerzo que se alargará en los próximos años y que ya
ha dado como resultado que se vendan en un mes más VE
que nuestro país en un año.
Podríamos destacar diversas causas conocidas y desconocidas para argumentar las razones de unos resultados
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tan modestos alcanzados hasta el momento actual, pero
como se ha puesto de manifiesto en el transcurso del III
Congreso Europeo del VE que seguimos profundamente
apegados a una movilidad fósil, a la que se destina una
cantidad ingente de recursos, mientras que se dedican
cantidades muy modestas a la implantación de los VE. No
es de extrañar que nuestras ciudades estén bañadas por
un magma de partículas y gases tóxicos que ingerimos
cotidianamente.
ACTUAR LOCALMENTE
En Circutor, como empresa fabricante de equipos para
las infraestructuras de recarga, no podemos ni debemos
actuar en los ámbitos socio-políticos descritos anteriormente. Nuestro modesto campo de actuación consiste
en buscar soluciones y dar respuestas fiables, robustas
y seguras a los retos actuales y futuros que nos plantea
la recarga de VE.
Así pues, aunque en nuestro país no dispongamos de las
generosas ayudas brevemente comentadas, disponemos
de un marco normativo adecuado (modificación de la Ley
de Propiedad Horizontal, ITC-BT 52,...) todavía desconocido y un poco complejo, pero que conjuntamente con las
Directivas Europeas y las normas CEI permiten ofrecer
una solución a la mayor parte de problemas que se puedan presentar en esta etapa de despliegue inicial.
Entre los retos planteados como más importantes, que
seguidamente vamos a comentar, Circutor ya dispone de
soluciones “smart” a todos los que se refieren a temas
tecnológicos y de equipamiento.
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• El aspecto relativo a la facturación
de energía eléctrica en los puntos de
recarga públicos, existe la prohibición
de reventa de electricidad emanada
en la Ley del Sector Eléctrico, obligando a acudir a la figura del Gestor de
Recarga. A nuestro entender, ello ha
representado un lastre que seguramente se podrá soslayar con el nuevo
borrador que debe facilitar darse de
alta como gestores a restaurantes,
hoteles, red de aparcamientos o centros comerciales, cuya actividad principal no sea la venta de energía, sino
la prestación de un servicio.
En todos estos casos, tanto ante la
necesidad de dimensionar adecuadamente las instalaciones, como de
contratar el término de potencia ajustado a las necesidades para evitar
una penalización económica aunque
no se utilicen los equipos de recarga,
resulta indispensable la realización
de un Control Dinámico de Potencia
mediante un conjunto de dispositivos
denominado Sistema de Protección
de Línea (SPL). El SPL garantiza que
nunca se superará la potencia disponible, toda vez que facilitará la recarga
del máximo número de VE, si bien la
potencia (velocidad) de carga puede
verse reducida a medida que nos acercamos a la máxima potencia disponible (ver figura adjunta).
El sistema permite adecuar un conjunto de informes (EV report) con los
datos relativos al usuario, tiempo de
recarga y energía demandada, que facilitaran la facturación de manera inmediata entre proveedor de servicios
y usuario del punto de recarga.
• Sin lugar a dudas el tema más preocupante es el referido a los aparcamientos de comunidades en régimen
de multipropiedad. En estos casos,
aunque desde el punto de vista normativo sea opcional, todavía es más
recomendable una instalación con
SPL, y afirmaríamos que casi impres-
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cindible. Dotar a la instalación con dicho sistema nos permite adaptarla a
un 30 % de la potencia P5 total para la
recarga de los VE’s.
Desde nuestro punto de vista, en este
tipo de aparcamientos se debería proceder de la siguiente manera:
1. Analizar la potencia contratada en
el aparcamiento, contemplando realmente la potencia “ociosa” disponible,
si es que existe.
2. Decidir, en función de las peticiones
de usuarios y/o previsiones inmediatas, el número de puntos de recarga
de los que se va a dotar el aparcamiento, destinando 3,7 kW por punto.
En algunos casos es posible que deba
acudirse a un nuevo contrato de suministro y nuevo armario de contadores.
Desde este punto de vista, la nueva
ITC-BT 52 permite todo tipo de soluciones colectivas o individuales.

3. Adoptar el tipo de gestión que se
piensa realizar para la repercusión interna de los gastos, es decir, evaluar
si resulta mejor externalizarla mediante un Gestor de Cargas siempre y
cuando se ofrezcan facilidades y beneficios; o bien si resulta más conveniente que el administrador del aparcamiento realice una gestión interna
mediante las facilidades y seguridad
que le ofrecen las nuevas tecnologías
con un completo sistema de Gestión
Dinámica de Potencia con SPL.
4. Siempre resulta conveniente dimensionar la instalación adecuadamente
frente futuras ampliaciones de nuevos usuarios, si bien creemos que no
resultaría acertado, excepto en casos
muy puntuales, proceder a dotar todas
las plazas del aparcamiento con puntos de recarga vinculados.
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Y HASTA INDIVIDUALMENTE
En todos aquellos casos que sea posible, la opción más
rápida, sencilla y económica será la de efectuar una derivación directa de nuestro contador con una línea de
sección adecuada hasta nuestra plaza de aparcamiento,
verificando que disponemos de la potencia adecuada a
nuestras necesidades de consumo (vivienda+punto de
recarga) para asegurarnos que no sobrepasaremos dicha
potencia.
En Circutor hemos diseñado un nuevo sistema denominado “BeON” que mediante un transformador toroidal en
la entrada de la LGA nos permite aprovechar la potencia
“ociosa” que no esté siendo utilizada para otros usos,
para la recarga de nuestro VE optimizando así al máximo
nuestra contratación. Este nuevo sistema, conjuntamente con la posibilidad de seleccionar internamente la potencia destinada a la recarga y la indicación explicita de
“batería totalmente cargada”, aportarán una solución inteligente a la recarga individual vinculada.
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Es preciso recordar una vez más que en nuestro país
no tenemos problemas en lo relativo a la potencia total
instalada, ni en la capacidad de generación de electricidad, ni en el transporte en alta tensión. Los problemas
pueden aparecer en el futuro en la distribución en BT y
a medida que aumente la demanda de nuevos usuarios
y la capacidad de las baterías de los nuevos VE, si bien
dado el nivel de desarrollo tecnológico y la velocidad de
implantación, será un nuevo reto que podremos solucionar con facilidad. •
JOAN PALLISÉ CLOFENT
Director Relaciones Institucionales
Circutor
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XVII Congreso Nacional de Fenie

El presidente de Fenie, Francisco Paramio, clausuró
con éxito, el pasado 23 de octubre, el XVII Congreso
Nacional de esta Federación que reunió en Ávila a un
buen número de profesionales procedentes de todos
los puntos de la geografía española interesados en
abordar las cuestiones que suscitan mayor interés
para el colectivo de empresas instaladoras representadas por Fenie.
En la inauguración del día 22 de octubre, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Nacional de
las Pequeñas y Medianas Empresas, Cepyme y de
Confemetal, se mostró optimista de cara al futuro económico y la creación de empleo y también calificó de
“estacionales” los datos de la Encuesta de la Población
Activa, recién publicada. Garamendi resaltó también el
papel de los pequeños y medianos empresarios, “los
que están en el día a día” y consiguen que “España
vaya hacia arriba”. También aludió a la mejora de los
datos del consumo y la del poder adquisitivo.
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Así, tras la inauguración del Congreso, protagonizada
también por los presidentes de Fenie, y Adepa, Francisco Paramio y Angel Iglesias respectivamente, se
dio paso a la primera de las mesas redondas de esta
jornada centrada en la Eficiencia energética en las
instalaciones eléctricas. En ella participaron Salvador
Castellá, director comercial de Circutor, que avanzó
las novedades de la compañía en cuanto a gestión de
energía; la compañía de iluminación Philips, que habló
a través de su Director Técnico, Santiago Erice, de las
ventajas del LED en el alumbrado público de las ciudades, en concreto en Ávila, sede del Congreso; Fenie
Energía, cuyo responsable en eficiencia energética, Javier Bescós, explicó los pormenores de esta empresa
que, formada por los propios instaladores, ha logrado
hacerse con un hueco importante en el mercado gracias a su vocación de competir en igualdad de condiciones a la hora de comercializar la energía. Xavier
Gol, responsable de servicios técnicos comerciales de
General Cable, destacó el avance experimentando por
los cables de esta multinacional y como esas ventajas
repercuten en la propia eficiencia de las instalaciones
en que están presentes.
La otra de las mesas redondas del día estuvo protagonizada por la formación, interviniendo en la misma
Valle Molinero, directora de Programas de Formación
de la Fundación Confemetal, y Daniel Carrasco, director del Centro de Formación del Gremi Instal.ladors de
Barcelona.
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Concluyó la jornada con la ponencia sobre Novedades
del marketing digital y redes sociales, a cargo de Juan
Merodio, experto en Marketing, Innovación y Transformación Digital.
Al día siguiente, viernes 23 de octubre, la jornada de
trabajo se inició con una interesante mesa redonda
en la que, expertos del sector, comentaron las posibilidades de negocio que abre el Autoconsumo, una
actividad que ha sido finalmente regulada, tras haber
aprobado finalmente el Gobierno el Real Decreto de
Autoconsumo 900/2015 con el clamor en contra de la
práctica totalidad de los agentes implicados.
Javier García Breva, presidente de N2e, desgranó al
detalle los pros y contra de esta normativa que sigue
contemplando unas tasas e impuestos que encarecen innecesariamente la puesta en marcha de estas
instalaciones. Pere Soria, de Circutor; Pedro Gil, de la
Plataforma de Autoconsumo, y Francisco Paramio,
presidente de Fenie, completaron el plantel de expertos que debatió sobre esta temática tan de actualidad.
Calificativos como “irracional”, “anomalía histórica” o
“inútil” sirvieron para describir la nefasta redacción del
reciente Real Decreto de Autoconsumo, que incumple
varias directivas europeas e incluso alguna norma nacional, como la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
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Renovación Urbanas. Todos coincidieron en la mezcla
de ineptitud, torpeza y ausencia de visión de futuro del
citado Real Decreto, que parece al dictado de los intereses de las compañías eléctricas, que ahora sí opinan
que el autoconsumo es beneficioso.
En la siguiente mesa redonda el protagonista fue el
Vehículo Eléctrico y, consecuentemente, sus infraestructuras de recarga. Dialogaron sobre la proyección
presente y futura de esta forma de movilidad Arturo
Pérez de Lucia, de Aedive; Marceliano Herrero, de la
Junta de Castilla y León; Luis Valerio, de Renault, y
Paula Román, de Fenie Energía.
Tras concluir esta animada mesa, hubo tiempo para
adentrarse, de la mano de Emilio Duró, en la realidad
que rodea al crecimiento de las empresas, antes de
dar paso a una charla coloquio abierta en la que se
abordó con mayor intensidad toda esta temática en
la que, además del propio Duró, intervinieron Tomás
González, presidente de la Asociación de Instaladores
de Murcia; Enrique del Valle, en representación de una
empresa instaladora, e Isabel Reija, Directora General
de Fenie Energía.
Tras el animado coloquio, se dio paso a la lectura de
las conclusiones que pusieron el broche de oro a un
encuentro en el que se abordaron al detalle las realidades conectadas de todo aquello que afecta en mayor
medida al sector de las instalaciones eléctricas. •
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Jornada ACTECIR - CLIMATITZACIÓ EN DATACENTERS:
Sostenibilitat operativa i eficiència energètica
El passat 25 de novembre, i organitzat per ACTECIR (Associació Catalana de
Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració), va tenir lloc a Barcelona
una interessant jornada-seminari sobre CLIMATITZACIÓ EN DATACENTERS.
L´acte es celebrà a la sala d´actes d´Enginyers Bcn, al c/Consell de Cent
de Barcelona, i va comptar amb una gran assistència de públic, arribant
gaire bé al centenar d´assistents.
El seminari tingué la inestimable col.laboració, com a ponents, de Manel
Mayoral (Delegat Regional STULZ ESPAÑA S.A), Ferran Ferrandis (Head of
IAS de T-SYSTEMS IBERIA), i de Rafael Serrano (Senior Consultant Strategic
Accounts de UPTIME INSTITUTE).
Després de la presentació i benvinguda a l´acte, en nom d´Actecir, en la
figura del seu President Electe Raúl Pérez, s´inicià amb la ponència de
Manel Mayoral, que versava sobre els Sistemes de Climatització en Datacenters. En aquesta, es va fer una completa exposició dels diferents sistemes existents al mercat, sobre tecnologies de climatització per sales
datacenters, com a forma de producció de refrigeració per sales amb una
alta càrrega tèrmica.
Va seguir la ponència de Ferran Ferrandis, que abordava el projecte com a
cas pràctic del CPD T-SYSTEMS a Cerdanyola del Vallès, inagurat recentment.
Es va exposar el desenvolupament del projecte, de forma global, la tipologia del propi CPD, així com els seus sistemes de principi i control. Es va fer
especial menció a la pròpia eficiència energètica i sostenibilitat del mateix,
i s´exposà les característiques de la certificació obtinguda TIER 3.

L´última ponència, donada per Rafael Serrano, vingut per l´acte des de Madrid,
versava sobre els estàndars TIER de Certificació, i també sobre la posterior Sostenibilitat Operativa dels Datacenters, com element de certificació ja en fase
d´us. Es va destacar amb especial interès, tan la importància del disseny i fase
constructiva, com del posterior us del datacenter, en tot el que fa referència tan
a la pròpia certificació com a la sostenibilitat i eficiència energètica. Uptime
Institute és l´organisme de referència a nivell mundial en tot el relacionat amb
els datacenters, tan a nivell de consultoria, publicacions i seminaris i cursos de
formació, sinó també com a organisme certificador dels entorns CPD´s, tan a
nivell constructiu i de disseny, com en la operativitat i ús posterior.
L´acte finalitzà amb un interessant bloc-col.loqui de qüestions, per part
del assistents als 3 ponents. •

Jornada d’AFEC - Bomba de Calor, energia natural i renovable

El passat día 16 de desembre va tindre lloc a Barcelona una jornada
sobre la Bomba de Calor com a part del pla de promoció de la mateixa, en una acció conjunta que es va portar a terme conjuntament
amb els responsables de marketing de 21 empreses associades a
AFEC, fabricants de bomba de calor.
En la Jornada van participar el President d’ Actecir, Rafael Bravo, la
directora de l’ ICAEN, Mercedes Rius, la directora d’ AFEC, Pilar Budi
i Manuel Herrero adjunt a direcció.
Després de la benvinguda als assistents per part del President
d’Actecir, va prendre la paraula Merçe Rius, qui es va refirí al Pacte
Nacional, impulsat per la Generalitat de Catalunya, per la transició
energètica de Catalunya que s’està elaborant conjuntament en un
procès de participació amb els agents econòmics, socials i polítics de
Catalunya, totalment en línia amb les orientacions de la Unió Europea.
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Seguidament va comenta la estratègia catalana per a la renovació
energètica d’edificis, el pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya, tenint en compta
les tecnologies eficients i innovadores i entre elles la bomba de calor com a energia renovable, que pot esdevenir una peça clau en les
instal·lacions.
Va recordar que la Directiva Europea 2009/28/CE estableix que les
energies geotèrmica, aerotèrmica i hidrotèrmica capturades per bombes de calor és consideren com a energies provinents de fonts renovables sempre que superin un valor de rendiment mitjà estacional
(SPF) superior a 2,5. Com a exemple, per la producció d’ACS a 60ºC i
en les zones climàtiques de Catalunya, el COP mínin de les bombes de
calor accionades elèctricament es troba en valors entre 5,66 i 6,08.
Per finalitza va apunta que el criteri per considerar l’aerotèrmica com a
energia renovables es doncs, un tema no resolt encara.
A continuació Pilar Budi, gerent d’ AFEC va explicar els eixos del Pla
de Promoció que tindrà com accions divulgatives, a part d’aquestes
jornades, el vídeo en què s’explica de forma senzilla que és una
bomba de calor. També s’ha creat un logo específic de la BC, una
web dedicada en la seva totalitat a la BC, que té dues seccions “Soy
Consumidor” i “Soy Profesional”. També esta previst editar un tríptic
dirigit a l’usuari final.
Per la seva part Manuel Herrero va explicar els aspectes tècnics
i normatives que permeteren considerar la bomba de calor com
un equip renovable. •
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Jornada de presentación y debate sobre el recientemente
aprobado RD 900/2015 de autoconsumo energético
El pasado 1 de diciembre se celebró en Barcelona una jornada en
la que se debatió el RD 900/2015 de autoconsumo energético,
en el que participaron por parte de la Generalitat de Catalunya el
Conseller d’Empresa y Ocupació Hble. Felipe Puig acompañado de
la directora del ICAEN, Merçe Rius y por parte de la Diputació de
Barcelona,. Jaume Ciurana, que presidieron el acto inaugural.
Merçe Rius hizo la presentación de la jornada, agradeciendo a las
entidades colaboradoras su participación, entre las que se encontraba AGIC . A continuación Ciurana habló de las obligaciones
adquiridas por los gobiernos de la UE al famoso 20-20-20 y del
nuevo pacto del 40% hasta el 2025. Recordó igualmente la nueva directiva europea sobre edificios que deberán adaptarse a un
consumo casi 0 de los equipamientos, planteamientos difíciles
de cumplir con el citado RD.
Por su parte el Conseller Puig en su intervención ha recordado
que este decreto “no solo incorpora conceptos como el peaje de
soporte y otras limitaciones administrativas a el autoconsumo,
si no que genera inseguridad jurídica para las instalaciones de
menos de 10 kW, es decir, ahuyenta las inversiones y nos hace
perder oportunidades”
Puig ha asegurado que es “una paradoja que durante la cumbre de París, para luchar contra el cambio climático y corregir
sus causas, en España se acabe de aprobar una norma absolutamente contraria al sentido común, al desarrollo de nuestra
sociedad y al compromiso planetario”. El conseller ha defendido
que “hace falta una contra reforma eléctrica, por que el modelo
impuesto por la reforma del sector impulsada por el PP es errónea en formas, contenidos, estrategias y objetivos, y se aleja de
los propósitos que compartimos con Europa”.
Seguidamente se inició la sesión técnica moderada por Francesc
de Segarra jefe de la sección de Soporte a la Gestión Energética
local de la Diputación de Barcelona, que cedió la palabra a Piet
Holtrop de Holtrop Transactions And Businees Law, quien habló
del marco legal del RD 900/2015.
Holtrop hizo un repaso del contenido del RD, subrayando los elementos negativos del mismo, así como los elementos positivos.
También apunto que acciones legales se podrían emprender ante
el nuevo RD.
Continuó su ponencia destacando que cuestiones debían aclararse del RD, debido a la confusa redacción del mimo, y especialmente a los diferentes sistemas que se apuntan.
A continuación Javier Rodríguez Director General de ACOGEN, inicio su ponencia “Afectación del RD 900/2015 a la cogeneración”.
En primer lugar apunto que la cogeneración es indispensable
para una reindustrialización con eficiencia, que cuenta con mas
de 600 instalaciones en la industria y produce el 10% de la electricidad. Además indico que han parado el 31,3% de las instalaciones de potencia inferior a 10 MW.
Señalo Rodríguez que el RD supone un incremento de costes
operativos para las instalaciones existentes y una incertidumbre
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para el sector. En cuanto a nuevas instalaciones, difícilmente se
harán debido a la limitación de diseño por potencia. En definitiva
sentencio que la cogeneración en España precisa de un plan de
desarrollo norrmativo que dé confianza a la industria.
Por su parte Frederic Andreu, de Solar Tradex, desarrollo su ponencia sobre “Las implicaciones técnicas del RD 900/2015.” En
primer lugar comentó que con este RD el incentivo al ahorro y la
eficiencia energética es bajo.
Debemos maximizar la valorización de cada kW/h generado y minimizar el impacto de recargos al autoconsumo.
Seguidamente analizó las instalaciones tipo 1 y tipo2 y que
debe tenerse en cuenta, ¿Como se deben instalar adecuadamente los equipos de medida?, ¿Conviene instalar o no equipos de inyección 0? Y finalmente como nos afectan los recargos de autoconsumo.
Por último cerrando esta tanda de ponencias técnicas, le toco el
turno a Pere Soria de la empresa Circutor que habló de “las perspectivas de autoconsumo para la industria después del RD.”
En primer lugar hizo una visión generalizada de los consumos
energéticos mundiales minuto a minuto para luego referirse al
papel de las Administraciones, y de la importancia de las Energías
Renovables. Comento el camino equivocado de la Administración
respecto a la E.R. y que el desarrollo de los VE fuerza un cambio.
A continuación explicó soluciones concretas para autoconsumo
como por ejemplo con inyección 0 a red, especialmente recomendada para usos diurnos, autoconsumo con acumulación de excedentes. Presentó casos concretos realizados y puso por ejemplo
la utilización de pérgolas FV de aparcamientos de vehículos eléctricos para la recarga de estos.
La segunda parte de la jornada estuvo dedicada a una mesa redonda moderada por Joan Esteve jefe de la División de Planificación Energética del ICAEN, y en la que participaron los ponentes de la primera mesa y además Xavier Pastor, Pte. de Solartys;
Albert Mitjà, Pte. del CEEC y Manel Romero, de la Unión Española
Fotovoltáica. •
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Jornada sobre Eficiencia Energética Ruta EE+ESEs
“Hacia la Clasificación”, organizada por ANESE,
en colaboración con el CEEC
El mercado de los servicios energéticos y de las empresas
volcadas en la eficiencia energética todavía tiene un largo
camino por delante. Esta ha sido una de las ideas transmitidas el pasado día 2 de diciembre, durante la Jornada sobre
Eficiencia Energética Ruta EE+ESEs “Hacia la Clasificación”,
organizada por ANESE (Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Energéticos), en colaboración del CEEC (Clúster
d’Eficiència Energètica de Catalunya). a la que asistieron mas
de 80 profesionales que han demostrado así su interés en conocer mejor la eficiencia energética y en cómo utilizar en su
beneficio la clasificación certificada de empresas de servicios
energéticos creada por ANESE y única en el mercado.
El sistema energético y sus retos En su discurso de bienvenida, Pere Palacín, Director General de Energía, Minas y Seguridad Industrial de la Generalitat de Catalunya, comentó que
actualmente el sistema energético se enfrenta a retos importantes, “la seguridad del suministro energético y el precio de
la energía son factores claves para el desarrollo económico”,
y que “el acceso a la energía es un derecho fundamental de
las personas”.
Pere Palacín aprovechó para comentar “el Plan de Acción de
Eficiencia Energética en la industria de Catalunya, la Estrategia de valorización energética de la biomasa forestal, la
Estrategia catalana de renovación energética de edificios, la
certificación de eficiencia energética en los edificios, el Plan
de Eficiencia Energética para los edificios de la Generalitat de
Catalunya, y la eficiencia energética en los municipios”.
ANESE quiere “dar confianza” Para hablar de la “Clasificación
de ESEs en el marco de la Directiva Europea de Eficiencia
Energética”, intervinieron Rafael Herrero, Presidente de ANESE, e Isabel Torres, Directora de Certificación de Empresas
de Servicios Energéticos de TÜV RHEINLAND. Rafael Herrero
destacó que ANESE y sus empresas asociadas tienen como
objetivo “aportar confianza a los clientes”, reiterando que una
empresa es una ESE cuando su finalidad es la de reducir el
consumo energético en kWh en los proyectos de sus clientes
en igualdad de prestaciones.
Al hablar de la certificación de empresas, Isabel Torres explicó que “la Clasificación Certificada de ANESE reconoce como
ESE a una empresa de servicios energéticos que cumple con
la definición establecida en la Directiva y en cuyo objeto social se establece la actividad de ahorros energéticos. Y como
ESE plus a una empresa de servicios energéticos que cuenta
con experiencia contrastable en el ámbito de los ahorros con
ofertas/proyectos que se pueden analizar e indicadores de
seguimiento y evaluación, y además puede subclasificarse
por especialidad”.
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Durante su presentación, Antonio Moreno, Jefe de Producto
de Soluciones de Eficiencia Energética de TELEFÓNICA, explicó “Cómo compaginar la cartera de clientes con el cuidado
del planeta” y comentó las medidas de ahorro energético que
contempla su compañía como ESE, destacando que “nuestro
producto estrella a la hora de conseguir ahorros es la telegestión y la telemetría de Hydra. En ese sentido, implantamos
tecnología inmótica y realizamos renovación tecnológica de
los equipos que más energía consumen en aquellos sitios en
los que se obtiene rentabilidad en el cambio”.
A su vez, Iñigo Bertrand, Director de Expansión & Desarrollo
de EDF FENICE IBÉRICA, analizó la “Eficiencia energética: primer paso hacia las Smart industries”, subrayando la capacidad de la empresa como “un socio energético de relevancia
sobre todo en el sector industrial”.

Por su parte Cristian M. León, Responsable de Mercado de Soluciones Energéticas de BUDERUS (Grupo BOSCH), habló del
“Binomio fabricante ESE. Soluciones alineadas con el actual
marco regulatorio”, destacó el papel de fabricante como fundamental a la hora de proporcionar soluciones en conformidad con las directivas de eficiencia energética, y sobre todo
en conformidad con las directivas de ErP de Ecodiseño y ELD.
Concluida esta primera parte de ponencias, tuvo lugar la mesa
redonda denominada “El modelo ESE como clave para alcanzar los objetivos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética”, moderada por Elena González, Directora de ANESE. En
este interesante y constructivo debate a algunos de los ponentes de la primera parte de la jornada se unieron Pablo del
Casar, Responsable Eficiencia Energética. m2m y Soluciones
Sectoriales, Dirección de Nuevos Negocios Digitales de TELEFÓNICA, Marta Gudiol, Jefa de la Unidad del Plan de Eficiencia
Energética de la Generalitat de Catalunya - ICAEN, Albert Mitjà
i Moyano, Presidente del CEEC, y Juan Cuenca Monje, Ingeniero en Eficiencia Energética de DINSA. •
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ECOTIC visiona los retos del reciclaje electrónico y la
Economía Circular en su décimo aniversario
Con motivo del décimo aniversario de Fundación ECOTIC, Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para el
reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE ),
se celebró en Madrid una jornada bajo el título “El cambio del
entorno medioambiental en los residuos eléctricos y electrónicos para 2025”, donde se debatieron los principales aspectos
que determinarán la evolución de la fabricación y reciclaje de
los aparatos eléctricos y electrónicos en los años venideros.
El acto congregó a más de 150 asistentes entre empresas,
entidades, asociaciones profesionales y medios de comunicación.. Representantes de la Administración Pública, destacados directivos de empresas tecnológicas multinacionales, y
expertos en reciclaje y legislación española y europea, aportaron durante sus intervenciones su visión sobre cuál será la
evolución de un sector que se ha convertido en una piedra angular para lograr alcanzar un modelo de Economía Circular que
garantice la sostenibilidad del sistema.

Guillermina Yanguas, directora general de Calidad y Evaluación
Ambiental del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente , fue la encargada de inaugurar la jornada. Durante
su intervención, destacó el despliegue del nuevo Real Decreto 110/2015 sobre reciclaje de RAEE, como el marco jurídico
que impulsará la consecución de los nuevos objetivos de reciclaje establecidos desde Europa. En este sentido, apuntó a
la necesidad de disponer de los elementos de trazabilidad de
los residuos como garantía para su adecuado control, y en la
necesidad de que la ciudadanía disponga de una red de puntos
de recogida para canalizar adecuadamente los residuos.
En su intervención el director general de Fundación ECOTIC,
Andrés Martínez, repasó en su intervención los principales retos
y objetos alcanzados por la entidad desde sus primeros pasos en
el año 2005, y que han convertido a ECOTIC en el referente para el
reciclaje de los RAEE a nivel nacional. Apuntó a las más de 80.000
toneladas de residuos que la entidad prevé financiar y gestionar
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al cierre del presente ejercicio, gracias a la confianza que más de
650 empresas han depositado en ECOTIC. Igualmente Martinez
destacó el esfuerzo que ha supuesto la consolidación del modelo actual, así como la necesidad de seguir colaborando e innovando para poder alcanzar los ambiciosos nuevos objetivos
establecidos por el Real Decreto, y que posicionan al reciclaje
como “un elemento estratégico para la sostenibilidad, no solamente del medio ambiente, sino del conjunto de la economía”.
Por su parte Pablo Enríquez, presidente de ECOTIC y director
financiero de Samsung España, destacó que los productores
deben cumplir estrictamente con lo que la legislación establece en materia de reciclaje, enfatizando que el gran reto de los
productores de aparatos es adoptar un enfoque en el que el
reciclaje se convierta en un aspecto inherente al desarrollo de
nuevos productos.
Seguidamente Ignasi Cubiñá, cofundador y director de Eco
Intelligent Growth, centró su ponencia en los aspectos relacionados con la Economía Circular como motor para el
progreso y la innovación, y abogó por olvidar la palabra residuo y utilizar la de recurso.
En su turno Arancha Bengoechea, socia responsable de Derecho Público de Landwell PricewaterhouseCoopers Tax & Legal
Services, puso en valor que para la consecución del modelo de
Economía Circular es necesaria la introducción de cambios en
toda la cadena de suministro. Para ello, desde el Derecho se
debe partir de la óptica del principio de quien contamina paga
y de que esta responsabilidad es compartida, por lo que debe
involucrar a todos los agentes en la cadena de valor asegurando una justa distribución de costes.
Ignacio López Olaondo, Business Unit Director Home, Health &
Lifestyle de GfK, habló sobre tendencias de consumo en nuevas tecnologías y su convergencia con el medio ambiente, y
defendió que las marcas y las empresas tienen que ser responsables con el medio ambiente
Josep Maria Tost, director general de la Agència de Residus de
Catalunya (ARC), centró su intervención en las smart cities y
su organización para una mejor reutilización y reciclaje. Destacó que actualmente nos encontramos frente a un verdadero
Homo Tecnologicus, por lo que la tendencia es “consumir servicios más que poseerlos, es decir, tender hacia la desmaterialización”. En este sentido, su visión es que “en el futuro no habrá residuos, porque en las smarts cities sólo habrá recursos
recirculando”.
Finalmente Alicia García-Franco, directora general de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), planteó que el reto de los recicladores es tanto de evolución como
de reconversión del sector. •
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Presentación de la LIGHT+BUILDING 2016
El pasado 16 de diciembre se dio a conocer
en Madrid los pormenores de la 8ª edición de
la Light-Building que tendrá lugar del 13 al 18
de marzo de 2016 en Feria de Frankfurt. La
directora de este Salón, María Hasselman, que
acompañada por la delegada de Feria de Francfort en nuestro país, Elena Echániz Michels ha
mostrado las novedades y datos más destacados de Light+Building 2016, que, apunta a un
nuevo éxito de convocatoria, a la vista de los
datos reflejados, tanto en expositores como en
visitantes. Según comentó la responsable de la
feria alemana, el recinto ferial está completamente ocupado, con unos 2.500 fabricantes de
55 países con mas de 210.000 visitantes profesionales y compradores internacionales.
Un año más Light & Building aglutinará las últimas tendencias en los sectores de iluminación,
electrotecnia, automatización de viviendas
y edificios, donde estarán representadas la
marcas líderes, armonizando el diseño con la
técnica. “El mercado se ha hecho cada vez más
técnico y hemos dejado de lado el diseño, por

eso queremos centrarnos en el diseño con nuevos materiales y sobre todo con la integración
de LED”, comentó Hasselman.
Serán protagonistas de esta feria las tecnologías inteligentes como sistemas smart home

y smart power building, sistemas de seguridad
en edificios o sistema BIM para la planificación
de la edificación; la iluminación con la tecnología LED seguirá centrando también buena parte de la exposición, contando con 1.600 empresas de este sector.
Elena Echániz se refirió expresamente a la participación española en esta feria, recordando
que nuestro país siempre ha estado dentro de
los primeros diez países tanto en metros cuadrados de exposiciones como en número de
visitantes. “Las empresas españolas son conscientes de que es un escaparate internacional y
estímulo de las exportaciones”. En esta edición
la presencia española crecerá con respecto a
2014: 120 empresas inscritas, y 110 con espacio asignado, con una superficie contratada de
7.400 m², abarcando todos los sectores (automatización, ingeniería eléctrica, alumbrado
público) siendo la iluminación técnica el sector
más representado por empresas españolas.
Para mas información;
www.light-building.messefrankfurt.com •

MCE - Mostra Convegno Expocomfort 2016:
la integración es la clave del futuro

A dos meses de la apertura de la 40ª edición, MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT, que tendrá lugar del 15 al 18 de marzo de 2016 en la Feria de Milán,
presenta ya desde ahora una amplia oferta expositiva en los cuatro macro
sectores: Calor, Frío, Agua y Energía.
En el centro del evento, como siempre, se encuentran los productos, las soluciones y los sistemas más avanzados propuestos por los principales protagonistas nacionales e internacionales en los sectores de la calefacción,
el aire acondicionado, la refrigeración, las válvulas, los componentes, la
técnica sanitaria, el tratamiento del agua y de las energías renovables, pero
también de la domótica y de la building automation; serán ellos los grandes
protagonistas de una MCE el espacio expositivo ocupado, con 1.600 empresas expositoras, el 40% de ellas extranjeras, procedentes de 53 países.
Signo distintivo de MCE 2016 será justo la integración entre soluciones y sistemas, entre mundo eléctrico y térmico, entre involucro e instalación para
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llegar a una gestión coordinada e inteligente de los edificios, reducir el consumo energético y salvaguardar el ambiente y los recursos que la naturaleza
pone a disposición de todos nosotros.
Entrando en los detalles del evento, el “fil rouge” del programa de seminarios e iniciativas de MCE 2016 es NZEB - Tecnologías, Instrumentos y
Estrategias de Mercado. Un tema de fuerte actualidad que se evidenciará
en todas las citas de seminarios, Vuelven también “ Recorrido Eficiencia
& Innovación” y “Más allá de la Clase A”, dos proyectos sinérgicos y complementarios destinados a resaltar las excelencias tecnológicas presentadas por las empresas, que este año se encontrarán en el interior de un
edificio en escala real realizado en el pabellón 2.
Un espacio más amplio y completo lo ocupará THAT’S SMART, el área expositiva y de congresos dedicada a la domótica y a la building automation. Novedad de MCE 2016 será MCEMASTER, un lugar de encuentro, físico y online,
reservado a la categoría de los instaladores.
Por último, también en 2016, MCE será la única feria de Italia certificada según la norma internacional ISO 20121 “Sistemas de Gestión para la Sostenibilidad de los Eventos”. En línea con estos importantes objetivos, entre las
diversas actividades puestas a punto para MCE 2016, resalta la transformación en formato electrónico de todas las invitaciones en papel, un pequeño
paso pero importante para contribuir a salvaguardar el ambiente.
Naturalmente todas las actualizaciones de MCE – MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT estarán disponibles online en www.mcexpocomfort.it, el sitio del
evento renovado en los meses pasados en la gráfica y en las oportunidades
de visibilidad para las empresas expositoras. •
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CHAFFOTEAUX

NOVEDAD

AQUANEXT FACILE bomba de calor para agua caliente sanitaria.
Chaffoteaux amplía su gama de productos y soluciones con la bomba de calor de suelo para a ACS,
AQUANEXT FACILE adaptada a las nuevas normativas ErP y ELD que entraron en vigor en países de la UE.
Además, este producto aporta un valor añadido a la vivienda mejorando la clasificación energética.
La BC AQUANEXT FACILE es de tipo monobloc. A diferencia del sistema Split, no necesita la conexión del
gas refrigerante (R134A). El circuito del refrigerante es cerrado y está integrado en el producto.
Alcanza temperaturas de hasta 55°C en modo BC y de 75ºC con resistencia eléctrica para disponer de la
máxima cantidad de agua caliente.
Tiene un C.O.P. nominal hasta 3,1 que garantiza al máximo el aprovechamiento de la energía que contiene el aire y puede funcionar en BC con temperaturas exteriores de hasta -5ºC, teniendo la certeza de
conseguir un buen rendimiento, incluso en condiciones climáticas extremas.
El calderín de acero, recubierto internamente, está protegido con un tratamiento de titanio y está aislado externamente por una capa de poliuretano de alta eficiencia y alto espesor. El condensador alrededor
del acumulador por el exterior no está en contacto con el agua sanitaria por lo que garantiza la máxima
higiene. Cuenta con doble protección contra la corrosión: ánodo electrónico + ánodo de magnesio.
A través de una elegante pantalla LCD se pueden activar la selección de las funciones avanzadas para
optimizar el confort y la energía: funciones Green, Boost, Auto, Programación horaria y Antilegionela).
Se instala como un termo eléctrico: entrada de agua fría y salida de agua caliente (además de una salida
para los condensados). Tiene la posibilidad de entrada y salida da aire multi-diámetro ya integrados lo que
facilita la canalización. Se transporta fácilmente gracias a las correas integradas. • www.chaffoteaux.es

GROHE

NOVEDAD

Eurosmart New: versatilidad y diseño con las máximas prestaciones
Diseño y funcionalidad con múltiples combinaciones así es la nueva
grifería Eurosmart New de GROHE,
que presenta formas simples y redondeadas y su principal atractivo
es el contraste entre la predominancia cilíndrica y volumétrica del
caño y la forma plana y ligeramente curva de la palanca. Esta característica ha sido, en gran parte, lo
que la ha convertido en uno de los
modelos de más éxito de esta serie
de la firma alemana. Pero la nueva Eurosmart aumenta la distancia entre
el caño y la palanca siendo más fácil de mover y deja más espacio para
las manos del usuario debajo del caño. Ahorra en el gasto, suavidad en el
manejo y fácil instalación, que incluye un limitador EcoJoy® de caudal
de 5,7 litros/minuto, y además, un nuevo cartucho de 35 milímetros con
limitador de temperatura integrado en los monomandos. También está
disponible en la versión GROHE SilkMove® ES que garantiza un manejo
suave como la seda durante toda la vida útil de la grifería. Por último,
cuenta con la tecnología GROHE QuickFix® que agiliza su instalación en
lavabos y bidés hasta un 50%. Los monomandos empotrados para baño
y ducha incorporan un sistema de anclaje patentado que permite la instalación sin ningún tornillo visible. • www.grohe.com
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AFEISA

NOTICIA

AFEISA y BENDER se unen para ofrecer las mejores soluciones de seguridad eléctrica en el
ámbito hospitalario
AFEISA, con más de 40 años liderando en España el desarrollo de protecciones eléctricas en
recintos de uso médico, y BENDER, con más de
70 años desarrollando sistemas innovadores de
medida, protección y vigilancia eléctrica, unen
sus fuerzas para ofrecer los últimos avances en
técnicas de medida, localización y verificación de
la seguridad en las instalaciones eléctricas y electro médicas en el mercado hospitalario español.
En el campo hospitalario, la prioridad absoluta
es el paciente y su recuperación. El más mínimo
fallo puede poner en peligro su tratamiento, y en
consecuencia su salud. Por ello, la seguridad del
sistema eléctrico tiene que cumplir con las más
altas exigencias de seguridad y fiabilidad.
Los nuevos vigilantes de aislamiento y sistemas
de localización de fallos, así como los analizadores de red permiten anticiparse a las situaciones
de riesgo, reduciendo el peligro para pacientes y
personal médico y facilitando las tareas de mantenimiento eléctrico y electro médico.
• www.afeisa.es
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LAMP

NOVEDAD

LOOK “Tecnología implícita en formas puras”
Unas formas puras y silenciosas esconden un ejercicio de
síntesis. Una aparente simplicidad formal hace de Look un
producto atemporal que no hace alarde de tecnología porque está implícita en su concepción. Un juego de maclas
entre volúmenes que proponen soluciones de movimiento
y orientación integradas en la geometría haciendo de ellas
parte compositiva de este.
Look incorpora toda una serie de know-how adquirido durante el transcurso de cumplir con el briefing: un proyector
debe hacer buena luz y pasar desapercibido. Dos cuerpos
muy neutros con una unión disimulada, sin cables a la vista,
y un cuerpo que es tanto carcasa cómo disipador, listo para
la última versión de COB (Chip on Board).
Aparte, el frontal cilíndrico permite mediante un pequeño
adaptador el acople de múltiples accesorios lumínicos diseñados para adaptarse a las diferentes aplicaciones de un
buen proyector. • www.lamp.es

SAUNIER DUVAL

UPONOR

NOVEDAD

1.000 millones de metros, Hito conseguido en la producción
de tubería Uponor Multicapa
Este hito conseguido en el mes de noviembre por parte de
la fábrica que Uponor tiene en Zella-Mehlis, Alemania en la
producción de tubería multicapa de alta calidad subraya el
know-how y la experiencia de Uponor como líderes en la fabricación de tuberías plásticas.
Cuando Uponor presentó su primera tubería multicapa (MLCP)
en 1990, fue una innovación importante, ya que combinaba
las ventajas tanto de las tuberías plásticas como las de metal en un solo producto. Desde entonces, Uponor ha trabajado
continuamente en la mejora de sus tuberías multicapa con el
fin de ofrecer al mercado sistemas de instalación integrados
con accesorios y el desarrollo de herramientas que hicieran
más sencilla y cómoda su instalación.
Con mil millones de metros de tubería multicapa de alta calidad producidos, Uponor remarca de forma indiscutible su posición como líder en este campo. • www.uponor.es

NOTICIA

Saunier Duval ha sido galardonado por la revista Dirigentes, en la categoría de “marca” en los premios a la excelencia
empresarial 2015
Este premio lo recibe Saunier Duval de manos de su Director Gorka Barañano por el proyecto InstalXPERT, este proyecto que ha revolucionado el mercado de la calefacción
busca la satisfacción del usuario final y de toda la cadena
de valor hasta el mismo, intentando llegar a la excelencia.
Esta red ha sido creada para lograr los máximos estándares de calidad y servicio tal y como plantea su lema “servicio es una actitud”.
En la recepción del premio su director recordó los más de 100 años de la marca y como con las dos redes del servicio
técnico oficial, propio de la marca y la sociedad con instaladores InstalXPERT, el usuario queda cubierto y atendido en
todas las necesidades y vida de su producto.
Recordó también el trabajo en equipo que se ha realizado para en un tiempo récord de poco más de un año poder implantar la red y tener en la actualidad más de 1500 instaladores adheridos que cuentan con múltiples ventajas y aportan un valor de marca inequívoco.
En su intervención Gorka Barañano, insistió en que es un inicio que tiene un largo recorrido que busca en último caso la
excelencia de cara a la atención al cliente. Y un producto de alta calidad que permita una mejoría de la eficiencia en los
hogares españoles. • www.saunierduval.es
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SAUNIER DUVAL

NOTICIA

Nueva gama y catálogo de calderas CONDENS Saunier Duval
Saunier Duval lanza un nuevo catálogo de calderas CONDENS. Este nuevo documento de
39 páginas agrupa toda la gama de calderas de condensación de la marca.
El documento está dividido en varios capítulos, incorpora una pequeña introducción sobre las
novedades en tecnología de condensación y lo que la nueva normativa ErP y ELD supone para esta
gama de productos en concreto.
Posteriormente podemos ver los beneficios que la condensación de Saunier Duval posee y así mismo las diferentes piezas e innovaciones que los modelos clásicos de condensación de Saunier
Duval han incluido para mejorar aún más su rendimiento.
Innovación y desarrollo. Principales cambios: Nuevo intercambiador de aluminio y silicio en las
calderas de reducido tamaño, como son la THELIA CONDENS y la SEMIA CONDENS. Nueva bomba de
alta eficiencia. Nuevo Bloque hidráulico. Nueva válvula de 3 vías. Sifón de recogida de condensados. Sistemas de Acumulación: START&HOT MICROFAST 2.0®, ISODYN 2® y WARM START®.
El resto del catálogo se divide en gama domestica y técnica y dispone de cómodas fichas que indican toda la información referente al producto así como los accesorios de cada gama.
Destaca el nuevo termostato WIFI MIGO que permite el control de la caldera desde cualquier dispositivo móvil. • www.saunierduval.es

INSTRUMENTOS TESTO

NOVEDAD

El nuevo balómetro testo 420 - el nuevo estándar en términos de peso y precisión
Con el peso más ligero en el mercado y una precisión única, Testo ofrece un nuevo balómetro para entradas y salidas de aire de gran tamaño. El testo 420 redefine los estándares existentes hasta ahora y destaca por su facilidad de uso y una mayor eficiencia
gracias a la conexión de su aplicación. La compañía amplía así su gama de medidores de
climatización y, con referencia a la medición de caudal volumétrico, se presenta como
líder mundial e innovador en el sector de la tecnología de medición portátil.
Ligero, preciso y cómodo: Con un peso inferior a 2.9 kg, el testo 420 es el balómetro más
ligero del mercado. Además, en lo que a precisión de medición se refiere, marca nuevos
estándares. Sobre todo en los difusores de salida de aire, el rectificador de flujo de Testo
reduce significativamente los errores habituales de medición.
Igualmente los usuarios pueden cumplir fácilmente y de forma eficiente las directrices de
higiene y los requisitos en términos de calidad del aire ambiente con el balómetro testo
420; por ejemplo, en la industria, en oficinas o en salas blancas. Además, las asas ergonómicas permiten un uso muy sencillo. Los alojamientos en forma de embudo para las varillas de tensión contribuyen a un montaje sencillo y rápido Para que
la lectura de los valores medidos sea más cómoda, el instrumento de medición se puede inclinar y retirar. Los dispositivos
móviles como los smartphones y las tabletas se pueden utilizar como segunda pantalla o como mando a distancia gracias a
la conexión por Bluetooth. • www.testo.es

LAMP

NOTICIA
Inauguramos nuestro showroom LightLAB
Esta sala polivalente, una “caja oscura” de 150 m2, será un espacio abierto e interactivo dónde
a partir de ahora ocurrirán muchas cosas. Y es que en ella se llevarán a cabo pruebas de luz,
se podrán ver, tocar y encender los productos, se podrá ver dichas luminarias aplicadas en el
espacio, se podrá comprobar el CRI y el haz de luz, se recibirán a todos los clientes, universidades y escuelas que vengan a visitarnos, se formará a profesionales de la iluminación, se
grabarán todo tipo de entrevistas, se innovará con workshops creativos relacionados con la
luz, se harán las reuniones más importantes de la empresa, se experimentará con la luz en todos los sentidos, y será, sin duda, un
meeting point donde la luz será la protagonista 100%. El nuevo nombre con el que se ha bautizado este espacio, LightLAB, es la propuesta ganadora del concurso #NewShowroomLampLighting que se llevó a cabo a través de nuestra página de facebook y nuestra
cuenta de instagram @lamp_solutions.• www.lamp.es
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CLÚSTER EFICENCIA ENERGETICA

NOTICIA

El Clúster d’Eficiencia Energética de Catalunya (CEEC) presenta les conclusions d’un estudi
que ha realitzat entre els seus socis sobre la situació del sector i la seva evolució en els
darrers sis mesos i les previsions en el proper mig any.
Per segon cop, el CEEC ha configurat un barómetre per tal d’avaluar la situació actual del sector de l’eficiencia energética a Catalunya, en base a la percepció dels seus associats com a representants d’aquest sector, i poder tenir una visió global de l’estat d’aquest ambit de negoci.
L’enquesta s’ha dut a terme amb la colálaboració dels socis del Clúster i la conclusió principal que se n’extreu que les empreses del CEEC preveuen que el sector de l’eficiencia energetica a Catalunya estabilitza les bones sensacions anunciades fa sis mesos i continuar
millorant en els próxims mesos.
Segons la major part dels enquestats (57,7%), durant els darrers 6 mesos i en comparació
amb el mateix període de l’any anterior, les vendes de les empreses associades al CEEC
han augmentat més d’un 10% mentre que un 43,3% manifesta que han augmentat menys
d’un 10% o s’han mantingut igual. En aquest sentit, el barómetre assenyala que cap de les
empreses ha reduït les seves vendes durant l’últim mig any. Pel que fa a les previsions
futures, la práctica totalitat (96,1%) dels enquestats preveu que les seves vendes es mantindran o augmentaran.
Més llocs de treball
La creació de nova ocupació en el sector de l’eficiencia energética a Catalunya es fa evident:
un 88,5% de les empreses participants han assegurat que el nombre d’empleats a la seva
organització s’ha mantingut igual o ha augmentat en comparació amb l’últim mig any.
La práctica totalitat (96,1%) dels socis del CEEC enquestats con en que el nombre de treballadors en les seves organitzacions es mantindrà o augmentarà durant els próxims sis
mesos, fet que incrementa l’ocupació en aquestes companyies. Només un 3,8% creu que
la seva organització pot veure minvat el seu número de treballadors.
Recerca, desenvolupament i innovació
L’ estudi del CEEC remarca el fet que un 34,6% de les empreses que han participat en la
configuració del barometre tenen previst realitzar alguna inversió rellevant per fer creixer el seu negoci. La inversió en R+D+i de les organitzacions que formen part del CEEC ha
augmentat o s’ha mantingut en un 96,2%, i totes les corporacions enquestades preveuen
mantenir o augmentar la inversión en R+D+i en els propers sis mesos.
La constant evolució dins el sector de l’eficiencia energética a Catalunya fa que un 57% de
les empreses enquestades tinguin previst llençar al mercat un nou producte o servei.
Des del Clúster d’Eficiencia Energética de Catalunya es proporcionen eines per identificar
punts en comú entre els socis, per tal de potenciar col.laboracions en el desenvolupament
de nous projectes i idees. La bona salut de les empreses que en fan ús, s’observa en el barómetre, que conclou que el 96,2% de les empreses participants han mantingut o millorat
la seva situació en comparació amb els seus competidors.
Entorn económic
Aquest estudi també ha analitzat les possibilitats d’accés al crédit de les empreses segons l’entorn económic: tots els enquestats consideren que la situació seguirá igual o millorará respecte l’any anterior. Un 75% de les empreses participants es mostra optimista en
la millora del sector públic, segons dades extretes de l’informe del CEEC.
D’altra banda, la perspectiva de creixement en el sector privat per part de les empreses es optimista ja que totes consideren que es mantindrá o millorará. Pel que
fa al mercat internacional, els socis del Clúster enquestats creuen que la situació
será molt positiva, ja que cap enquestat preveu una tendéncia negativa. Finalment, en el mercat nacional un 96% de les empreses enquestades creu que la situació restará igual o millorará. • www.clustereficiencia.org
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GENWEC

NOTICIA

Presenta su nuevo portal web

Genwec Washroom Equipment & Comp.
Presenta su portal web de la mano de
Quartup, utilizando la tecnología más
puntera en el desarrollo de websites,
permitiendo adaptar los contenidos de
la nueva plataforma a cualquier dispositivo de lectura gracias al diseño responsive o adaptativo.
El nuevo portal web pretende ser una
herramienta de consulta para todos
nuestros clientes y el mercado en general, dando la máxima información en
abierto para todos los internautas interesados en conocernos un poco más.
El portal incorpora nuevas funcionalidades, como: Descarga directa de fotografías de cada uno de los productos.
- Descarga de todos los catálogos en
formato Pdf. - Ficha técnica básica para
su consulta. - Información detallada de
todos los productos. - Mapa de cobertura Genebre utilizando Google maps.
Al mismo tiempo, estamos creando una
zona privada de clientes Genebre, donde se podrá acceder con Usuario y Password; este password se solicita a través del mismo portal web. Y le permitirá:
- Descargar los manuales de instalación
y mantenimiento. - Descargar los ficheros 3D de las referencias disponibles. Consultar los precios PVP y descuentos
que tienen asignado como cliente. - Consultar la disponibilidad de stock. - Realizar propuestas de pedido. - Consultar
sus pedidos anteriores para ver su estado. • www.genwec.es
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STANDARD HIDRÁULICA

NOVEDAD

Tenemos el placer de informarle del lanzamiento del nuevo catálogo de
FONTANERÍA & CALEFACCIÓN STH 2016 que entró en vigor el pasado día 1
de Enero 2016.
Con un diseño actualizado y en el que se incluyen las siguientes novedades:
• Amplia información técnica y soluciones para
el instalador incluidas. • Nuevas máquinas de
prensar: Actualización de gama. • Válvulas Boston anti-hielo: Actualización de gama. • Válvulas
Boston para contadores de agua bloqueables:
Nueva gama. • Válvulas de equilibrado Ballorex
Vario: Nueva gama. • Limitadores de caudal y fusible térmico para gas: Nueva gama Boston Gas.
• Kits de válvula + detentor Klimatech: Nuevas
opciones. • Colectores con salida M22: Nueva gama. • Suelo Radiante Biofloor: Unidad a punto fijo para montar en colector 1”. • Expositores sobremesa: Nueva gama.
Permita que Standard Hidráulica sea su socio de referencia en la elección
de soluciones perfectas para sus instalaciones de fontanería, gas y climatización. Con nuestros productos y sistemas para la conexión y control de
fluídos, sus clientes van a obtener la máxima eficiencia.
Con nuestros productos y sistemas que combinan la rapidez y facilidad de
instalación con la máxima fiabilidad y obteniendo un rendimiento óptimo, y
una instalación perfecta. • www.standardhidraulica.com

CIRCUTOR

NOTICIA

VIII Jornada sobre Energías Renovables
en la Universitat Politècnica de València

Circutor participó en la VIII Jornada sobre
Energías Renovables en la Universitat Politècnica de València
Tras el éxito de ediciones anteriores, la Universitat Politècnica de València presentó la
VIII Jornada sobre Energías Renovables. El
objetivo de esta nueva edición fue analizar el
estado de las energías renovables, revisando
la evolución del marco legal y con la intención
de encontrar soluciones dentro del contexto
energético actual.
CIRCUTOR, patrocinador de la VIII Jornadas
sobre Energías Renovables, participó en la
mesa redonda “Otras alternativas en las Energías Renovables: Sistemas Híbridos y Aerotérmicos”, debatiendo junto con Mitsubitshi,
Fronius y Gas Natural. • www.circutor.com

SALVADOR ESCODA

NOVEDAD
MUNDOCLIMA confort y eficiencia
Atendiendo a la creciente demanda de equipos altamente ecológicos e inteligentes,
capaces de proporcionar al usuario final una gran sensación de confort, al mismo
tiempo que se controla y reduce al máximo el consumo energético, MUNDOCLIMA
lanza su sistema MVD (Caudal Variable) con el objetivo de cubrir las necesidades
de climatización de grandes edificios, hoteles, oficinas, locales comerciales y viviendas unifamiliares.
Dispone de una amplia gama de producto, formado por unidades exteriores individuales Mini MVD Super DC Inverter de hasta 26kW, y unidades exteriores modulares Maxi MVD 2 y 3 tubos Super DC Inverter, con una potencia máxima de 246Kw
en el sistema de 2 tubos y 180kW en el de 3 tubos.
La gama de unidades interiores se compone de todo tipo de unidades desde
cassettes de 4 vías, a conducto de baja silueta sin olvidar las unidades de pared con una capacidad de hasta 9kW. Todas las unidades disponen de la función de direccionamiento automático, la cual facilita la instalación y la puesta
en marcha del sistema.
Se actualiza toda la gama de controles, con nuevos controles más intuitivos, funcionales, con nuevas funciones que
permiten controlar todo el sistema de una forma ágil y eficaz, al mismo tiempo nos permiten conectar los sistemas de
climatización con todo tipo de sistemas de comunicación actuales.
Como alternativa a los sistemas de caudal variable MVD, puede realizar la climatización de un edificio o local mediante
enfriadoras de agua. En ese campo MUNDOCLIMA dispone de la nueva gama de mini enfriadoras MUENR-H4 Super DC
Inverter de hasta 16kW. Para potencias superiores se dispone de las enfriadoras modulares MUEN-HG Digital Scroll de 30
y 65kW, que permiten alcanzar una potencia máxima total de hasta 1040kW. • www.salvadorescoda.com
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ARCO

NOVEDAD

Eficiencia energética contra el frío: Teide Plus by Arco
ARCO ha renovado completamente su gama de válvulas para instalaciones de calefacción:
TEIDE Plus y TEIDE TERMO Plus. Estas válvulas de accionamiento manual o termostático
permiten regular el consumo de agua caliente en los radiadores de las instalaciones, tanto individuales como colectivas.
El nuevo diseño interno de los detentores y de las válvulas reduce las pérdidas de carga
en un 40% respecto de los modelos anteriores gracias a una mayor regulación del caudal.
Las nuevas cabezas termostáticas tienen un mayor campo de regulación de temperatura
desde 12ºC hasta 28ºC, incluyendo posición anti-congelación de la instalación a 6ºC y cierre completo de la válvula.
Además, ARCO ha rediseñado completamente el exterior de las válvulas, ya que cuando son visibles contribuyen a crear
una imagen más moderna de los espacios. Para ello se han utilizados mandos ergonómicos con sistema de fijación oculta que ofrecen superficies limpias y redondeadas, así como acabados cromados en el resto de elementos metálicos de
las válvulas, que aportan mayor durabilidad y una estética cuidada. • www.valvulasarco.com

GRUPO NOVAENERGIA

NOTICIA

Grupo Nova Energia y Salvador Escoda firman un acuerdo comercial
para la distribución de calderas de biomasa froling
La experiencia en el sector de la biomasa de Grupo Nova Energía
y en la distribución especializada de Salvador Escoda se unen
para dar un mejor servicio a los instaladores de toda España.

Ya se cuentan por miles las instalaciones de calderas de biomasa en nuestro país. Es una tecnología que en los últimos años ha
pasado de ser la gran desconocida a conseguir máximos récords
de venta. Con países como Dinamarca que ya han anunciado la
prohibición del uso de gasoil para calefacción, en nuestro país se
prevé que más del 80% de las calderas de gasoil y propano serán
cambiadas por calderas de biomasa en los próximos cinco años.
Para aproximar estos equipos a los instaladores Grupo Nova Energía y Salvador Escoda han firmado recientemente un acuerdo
comercial. Desde noviembre del 2015 los instaladores de toda
España podrán adquirir sus calderas Froling en todos los puntos
de venta de Salvador Escoda. Gracias a este acuerdo Grupo Nova
Energía seguirá ofreciendo a todos los clientes que confíen en
FROLING su reconocido servicio de asesoría técnica y posventa,
y para calderas de más de 50 kW, que requieren de proyecto,
pondrá a disposición su oficina técnica a través de los responsables comerciales de cada zona. Se trata de un paso importante para la profesionalización del sector que, a través de este
acuerdo, dispone de puntos de venta cercanos de calderas de
biomasa que cumplen con las normas europeas más exigentes.
• www.gruponovaenergia.com
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NOVEDAD

SFA Sanitrit presenta dos nuevas estaciones de bombeo
SANICOM para evacuación de aguas grises
SFA Sanitrit, completa su gama de estaciones de bombeo de
aguas grises con las nuevas SANICOM 1 y 2, especialmente
diseñadas para cubrir tanto obra nueva como en rehabilitaciones respondiendo a las exigencias de locales profesionales. Tienen una alta resistencia a las aguas calientes gracias
al doble sistema de enfriamiento de los motores (por aire y
aceite), además de disponer de un sistema de autolimpieza
a cada ciclo para asegurar un perfecto mantenimiento frente a aguas muy jabonosas o aceitosas.
SANICOM 1 dispone dos
entradas laterales de
40 mm para conectar
lavabos, duchas, lavadoras, etc. Mientras que
la SANICOM 2 suma una
tercera entrada y admite
en todas ellas tuberías de 40 mm. Ambos equipos pueden soportar aguas a una temperatura máxima de 90 ºC y
vienen equipadas con válvulas antirretorno en el codo de
salida. SFA Sanitrit recomienda el uso de tuberías de 32 y
50 mm para la salida de evacuación, respectivamente en
los modelos 1 y 2.
Por otro lado, mientras que la SANICOM 1 dispone de un
único motor de alto rendimiento de 750 W, que le permite
evacuar aguas grises hasta a un metro de altura a un ritmo
de 7,6 m3/ hora, el modelo 2 se basa en dos potentes propulsores de 1.500 W cada uno. Este segundo motor arranca
en apoyo del primero ante un repentino y fuerte incremento
de las aguas a evacuar, con lo que la SANICOM 2 consigue
elevar a un metro de altura hasta 15 m3/hora.• www.sfa.es
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ALMAGRUPO

NOVEDAD

Almagrupo afianza su liderazgo incorporando a Hierros
y Aceros de Santander
Almagrupo, central de compras y servicios, referente en el
sector de la calefacción, fontanería baño y aire acondicionado,
sigue afianzando su liderazgo y expandiendo su ya amplia red
de distribución. A fecha 1 de Enero se incorpora como socio la
empresa Hierros y Aceros Santander, S.A., situando así el número de sociedades que integran Almagrupo en 40, contando
con más de 150 puntos de venta estratégicamente ubicados
en toda la geografía española y el Principado de Andorra.
Almagrupo, cierra un ejercicio 2015 con cifra record de gestión
de compras (200 millones de €) y una facturación total de
sus asociados de 360 millones de €. La incorporación de
Hierros y Aceros de Santander refuerza aún mas la posición
de liderazgo de una central que en 2016 celebrará su XXV
aniversario. • www.almagrupo.es

THERMOR

NOVEDAD

Presenta su gama de termos eléctricos Premium Slim
Ceramics ahora con un nuevo diseño más moderno y
totalmente renovado.
Los nuevos formatos Slim
Ceramics se caracterizan
por la inclusión de un termostato exterior que garantiza un mayor y mejor
control de la temperatura
del agua en el interior del
aparato. De esta forma, el
usuario puede ajustar manualmente el agua caliente según sus necesidades
y la temperatura deseada.
Disponible en 30, 50 y 80 L.
Su diámetro estrecho, de
sólo 38 cm de diámetro, permite su colocación en un armario de cocina o en cualquier espacio reducido, asegurando
una total versatilidad. Van equipados con la resistencia cerámica envainada, siendo la solución definitiva para olvidar
los problemas ocasionados por la dureza del agua y por la
formación de la cal. • www.thermor.es

HEMOS RECICLADO 1.970 TONELADAS
EN EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.
LO MISMO QUE PESA UN TRANSBORDADOR
ESPACIAL.
Ser ecoinstalador te compensa
económicamente los gastos de
logística y almacenaje

Ser ecoinstalador garantiza que
tus instalaciones serán responsables
con el medio ambiente

Ser ecoinstalador te garantiza
instalaciones certificadas

I www.egibcn.net
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STANDARD HIDRÁULICA

NOVEDAD

Accesorios a prensar para tubos de cobre
SudoPress Visu-Control®, es el sistema de accesorios a prensar de Comap,
con indicador visual del prensado, por lo que proponemos una nueva generación de accesorios a prensar para tubos de cobre con indicador visual
que evita el prensado incorrecto. Este sistema permite detectar fácilmente
los accesorios sin prensar en una instalación, antes de hacer la prueba de
presión para asegurar la estanqueidad.
Los accesorios SudoPress son compatibles con todas las herramientas de
perfil en V del mercado. Miles de pruebas en laboratorio y en obras aseguran
que debido al diseño del anillo de plástico Visu-Control®, se evita el desgaste
prematuro de las mordazas. El perfil V aporta dos ventajas destacables.
La primera es que realiza un doble prensado, aportando una mayor resistencia y seguridad en la fijación. Segunda, el
cuello en la entrada del accesorio, ayuda a la inserción del tubo en el mismo, evitando desplazar o deteriorar la junta
tórica. Es un sistema un 40% más rápido que una unión a soldada.. Las ventajas del sistema son la rapidez en el montaje y que es un sistema limpio, al no necesitar soplete, evitando la posibilidad de quemaduras o incendios.
Gama desde 15 mm hasta 54 mm. Junta tórica de EPDM. Para tubería de cobre. Los tubos utilizables deben cumplir la
norma EN 1057. Esta norma define principalmente el espesor de la pared de los tubos que pueden ser utilizados con
Sudopress Visu-Control®.
Condiciones de servicio; Presión máxima 16 bar. Temperatura de servicio -35ºC - 110ºC, según aplicación. Para aplicaciones donde la temperatura de servicio puede llegar hasta 180ºC, utilizar la junta tórica de FKM.
Los accesorios disponen de las certificaciones CSTBat, KIWA y DVGW. • www.standardhidraulica.com

BOMBAS EBARA

NOVEDAD

Adquiere la empresa brasileña THEBE BOMBAS HIDRÁULICAS
Ebara Corporation (“Ebara”) ha adquirido a través de
su filial en Brasil “Ebara Brasil” el 100% de la compañía
THEBE BOMBAS HIDRÁULICAS, S.A. (THEBE), empresa
brasileña que fabrica y comercializa bombas centrífugas en Brasil para los mercados industrial, agrícola,
edificación, construcción y uso residencial.

El objeto de la adquisición es incrementar el posicionamiento de Ebara en el mercado mundial, particularmente en los mercados emergentes que es uno de los
focos de atención en el Plan a medio plazo de gestión
de Ebara “E-Plan 2016”.
En particular, y después de dicha adquisición, América
del Sur será una de las áreas geográficas donde Ebara
acelerará aún más la expansión de su negocio con la
venta cruzada de los productos de Ebara Brasil y de
THEBE, optimizando así las capacidades de producción y las redes de venta. • www.bombasebara.com
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GROHE

NOVEDAD

GROHE lanza su nueva Tarifa 2016
GROHE ha ampliado y actualizado su
Tarifa 2016 con un extenso portfolio
de productos pensados para ofrecer
soluciones a todo tipo de colectivos.
Incorpora nuevas gamas de producto,
Eurocube Joy, Eurostyle New; y la nueva tecnología de sistemas de ducha Rainshower SmartControl, que se activa el
agua con sólo pulsar un botón y se gradúa el caudal girando el mando.
También destacan las nuevas griferías de cocina con Dual Spray,
que incorporan los grifos extraíbles en las gamas Concetto, Eurostyle Cosmo y Eurosmart Cosmo; así como las nuevas Essence
de cocina y Eurocube profesional.
Nuevos catálogos temáticos actualizados
La firma alemana también ha renovado sus catálogos de Cocina,
Baño y Spa. Con un atractivo diseño y estructurados de forma intuitiva y muy visual, son la herramienta comercial perfecta de los
profesionales para mostrar todas las ventajas de las diferentes soluciones de GROHE en diseño, tecnología, sostenibilidad y confort.
Todos ellos pueden descargarse y visualizarse en la página web
de GROHE desde el siguiente enlace:
http://www.grohe.com/es/14294/apoyo-y-consultas/catalogos/
• www.grohe.com
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PRESTO IBERICA

NOVEDAD

La nueva App de Grupo Presto Ibérica ya está disponible
El Grupo Presto Ibérica renueva su aplicación móvil para facilitar a sus clientes toda
la información de las novedades de la compañía, y que estos puedan tener al alcance de la mano la selección de producto y solución que mejor se adecue a las
exigencias de la instalación.
Esta aplicación está disponible tanto para móviles como para tablets y smartphones.
Además de todas las últimas novedades de producto de las 3 compañías que forman el Grupo -Presto Ibérica, Griferías Galindo y Presto Equip-, la nueva versión
del software incorpora un práctico buscador de producto por nombre o referencia
dentro de los 6 filtros de búsqueda compatibles entre sí que ya presentaba, y una
mayor oferta gráfica con fotografías y esquemas de cotas.
Esta aplicación resulta útil al profesional en su día a día pues presenta prácticas
funciones como la posibilidad de guardar los productos, envío de las fichas técnicas, o la localización de punto de venta
cercano con su ruta más adecuada para llegar.
La aplicación ya está disponible en Google Play y Apple Store. • www.grupoprestoiberica.com

SYSTEMAIR

NOVEDAD

SYSTEMAIR abre delegación en Barcelona y nombra al frente de la misma a Carlos Castro
El pasado mes de Diciembre la empresa Systemair ha incorporado a su plantilla como nuevo Delegado de Cataluña a Don Carlos Castro Martínez, con estudios de Ingeniería y Administración de Empresas así como un Posgrado en Climatización.
Carlos tiene una amplia experiencia tanto en el diseño de unidades de tratamiento de aire
como del sector HVAC en general, ocupando los últimos años cargos de Dirección Comercial
de zonas y de Dirección de Exportación en Servo/Clima, fabricante de climatizadores.
Con esta incorporación, Systemair apuesta por un servicio de calidad y un trato profesional
y de proximidad orientado a la satisfacción de sus clientes.
La nueva delegación esta ubicada en la población de Viladecans, cercana a la capital catalana.
• www.sistemair.com/es

GRIFERIAS GALINDO

NOVEDAD

WAVE obtiene el “Red Dot Award 2015”
La Colección WAVE de Griferías Galindo ha obtenido el prestigioso “Red Dot Award 2015”, un galardón de prestigio internacional que premia el diseño de los mejores productos y proyectos del año.
WAVE, colección de grifería para lavabo diseñada por Marco Acerbis ha brillado por
su estética, funcionalidad y calidad; unas líneas vanguardistas que sobrepasan las
últimas tendencias. Su presencia esbelta, ergonómica y funcional hacen de esta
colección una grifería de diseño con personalidad exquisita que cubre la necesidad
de los usuarios y ambientes.
Los premios “Red Dot”, organizado por el Design Center of North Rhein-Westphalen desde 1955, es uno de los certámenes internacionales más importantes en el
mundo del diseño dada la alta participación de objetos, más de 7.000 candidaturas
provenientes de 53 países, que se someten a un jurado de 27 expertos del diseño a nivel internacional.
WAVE, además también posee el premio “Good Design Award” obtenido por su diseño, estética, originalidad, visión de
futuro y funcionalidad. Éste galardón es un reconocimiento otorgado por Chicago Athenaeum Museum of Architecture
and Design y The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies, uno de los certámenes internacionales
de más prestigio. • www.griferiasgalinfo.com

I www.egibcn.net

SAC de NOTICIES GREMI de

BARCELONA

57

NOTICIAS Y NOVEDADES

LEGRAND

NOVEDAD

Legrand presenta sus nuevas molduras con iluminación DLPlus Led System
DLPlus Led System ofrece numerosas ventajas. Las molduras
iluminadas permiten poder moverse por la noche sin necesidad
de utilizar la iluminación general. Ofrece también la posibilidad
de utilizar sensores de movimiento, que hacen que las luces se
enciendan cuando se detecte presencia. Este sistema ofrece
infinidad de posibilidades por ejemplo al personal de atención
en hospitales y residencias porque su excelente calidad asegura
un alto confort visual, una línea continúa que guía con luz a las
personas sin deslumbrarles. Además, y no menos importante,
permite una mejor gestión en el consumo de energía gracias a su iluminación LED contribuyendo así al
ahorro energético. Estas molduras son perfectas para zonas bajas y altas, ideales para pasillos tanto de
entornos terciarios (hoteles, oficinas, museos, salas de exposiciones, hospitales, etc.) como residenciales
(personas mayores que están perdiendo su independencia y/o personas discapacitadas que quieren vivir
con seguridad en sus propios hogares).
Un diseño simple y discreto, disponible en tres longitudes (0,5, 1 ó 2 m.) y con una iluminación LED suave
y continuada en blanco o azul. Además, compatible con la gama Mosaic de Legrand (tomas de corriente,
RJ45, tomas USB, detectores, etc.), ... • www.legrand.es

CIRCUTOR

NOTICIA

Premio al Dispensador Universal de Energía de Circutor
El Dispensador Universal de Energía de Circutor ha sido galardonado como el equipo más innovador de los premios
OFF-GRID EXPERTS AWARDS.
El pasado 25 y 26 de septiembre tuvo lugar la entrega de los
premios OFF-GRID EXPERTS AWARDS en la ciudad alemana de
Memmingen. Estos premios reconocen los logros de empresas, instituciones y particulares en el campo de las instalaciones
de autoconsumo aisladas de la red.
El Dispensador Universal de Energía de CIRCUTOR, desarrollado en colaboración con TTA – Trama TecnoAmbiental, ha sido reconocido como el producto más innovador para soluciones de autoconsumo aisladas de la red.
Se trata de un contador monofásico con función de dispensador de energía eléctrica para el control de la demanda. La función
de dispensador de energía eléctrica se basa en el concepto patentado de energía a disposición diaria, lo que permite al usuario
la gestión inteligente de la energía disponible en redes cuya generación es limitada o pulsante tales como las realizadas con
fuentes de energías renovables.Esto lo convierte en la solución más apropiada para micro redes en entornos rurales con energía solar, eólica u otras fuentes de energía renovables.
El dispensador ya se ha utilizado con éxito con proyectos en África, donde cada conexión de energía en hogares, pequeños
usuarios industriales y escuelas se facturan individualmente. • www.circutor.es

DE DIETRICH

NOTICIA

Presentó las Eco Solutions en Interclima de Paris
Se trata de un conjunto de soluciones de alta eficiencia totalmente adaptadas a los requisitos de las nuevas directivas de
ecodiseño y etiquetado energético. Destacan especialmente las gamas de calderas murales de gas de condensación, como
Naneo y MCA Pro, que obtienen una clasificación energética de calefacción A+ en combinación con una sonda exterior y un termostato ambiente modulante. Otras novedades presentadas muestran la apuesta del fabricante por las energías renovables,
como la bomba de calor geotérmica GSHP y las soluciones híbridas de bomba de calor y caldera Alezio G Hybrid. Un extenso
catálogo de soluciones digitales destinadas a mejorar el servicio y el soporte al producto, como el sitio web específico de
postventa o el catálogo interactivo, completaron la oferta De Dietrich en el pasado certamen.• www.dedietrichthermique.es
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ICAEN Maria Assumpta Farran i Poca, nova directora de l’Institut Català d’Energia

NOTICIA

La recenment nomenada directora de l’ ICAEN, Maria Assumpta Farran i Poca, és llicenciada en Ciències Físiques en
l’especialitat de Física de l’Atmosfera i Geofísica per la Universitat de Barcelona. Ha
cursat un màster en Enginyeria Ambiental per l’Institut Català de Tecnologia i té un
postgrau en Química de l’Atmosfera per la Universitat Nacional a Distància. A més a
més, té formació en energies renovables, mercat únic europeu de l’energia, pool elèctric, comerç europeu d’emissions de CO2. També ha rebut formació en modelització
atmosfèrica per l’Institut de Tecnologia i Modelització Ambiental (ITEMA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i en lideratge i innovació de l’Administració i fórmules de col·laboració público-privada a IESE i ESADE.
Abans d’ocupar aquest nou càrrec ha estat la directora general de Qualitat Ambiental.
Des de l’any 1998 fins al gener del 2011, ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Institut Català d’Energia, on ha estat coordinadora tècnica d’estalvi, eficiència
energètica i renovables d’edificis i serveis així com, i des de l’any 2004, responsable
del programa transport, responsable del 40% del consum energètic del país, en què ha
tirat endavant, entre d’altres, els programes de desenvolupament del vehicle elèctric,
la conducció eficient, el programa d’eficiència per a vehicles industrials, i el desenvolupament d’infraestructura de recàrrega en combustibles alternatius.
Col·labora en diversos màsters de la UPC, la Salle i l’Institut Químic de Sarrià (IQS) tant en matèria energètica com ambiental, També coordina el vector d’infraestructures energètiques dins del màster de Gestió Privada d’Infraestructures de
la UPC. • www.gencat.cat
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GEBERIT

NOTICIA

Geberit perfecciona la durabilidad y el diseño de los sifones de lavabo para un mejor desagüe
Los sifones antiolores Geberit han sido diseñados para proporcionar una alta capacidad de
desagüe para montajes vistos o empotrados, sin penalizar su estética.
Los sifones antiolores Geberit para lavabos son duraderos, fáciles de instalar y han sido diseñados para favorecer un flujo perfecto, garantizando una vida útil prolongada y protegiendo contra la corrosión de las tuberías. Geberit utiliza tecnología de simulación animada por
ordenador para desarrollar los sifones y poder ofrecer así, una alta capacidad de desagüe y
efecto de autolimpieza para evitar la obstrucción.
El sifón de botella Geberit, que oculta el sifón dentro de un bonito diseño cilíndrico, se puede integrar de forma elegante en cualquier tipo de baño. Está disponible en acabado cromado brillante.
El sifón empotrado Geberit permite ganar espacio debajo de la pila del lavabo. Lo que queda
a la vista del sifón antiolores es la tapa de diseño, que cubre la entrada al sifón empotrado y puede retirarse de forma sencilla
para realizar los trabajos de mantenimiento. • www.geberit.es

UPONOR

NOTICIA

Uponor amplía aún más su liderazgo en el desarrollo de soluciones para el transporte de fluidos en la edificación
Uponor adquiere las empresas alemanas Grupo Kamo y Delta Systemtechnik .Esta operación ampliará aún más la cartera y la fuerza innovadora de Uponor en el desarrollo de soluciones para el
transporte de fluidos en la edificación. La multinacional de origen finlandés que ya ofrece sistemas
y soluciones líderes en el mercado en este sector de gran futuro, completarán a partir de ahora aún
más su actual oferta, contando con el know-how de las empresas adquiridas.
“Estamos encantados de dar la bienvenida a dos empresas dinámicas y de rápido crecimiento a la
familia Uponor, el Grupo Kamo y Delta”, comenta Jan Peter Tewes, Vicepresidente Ejecutivo Building
Solutions – Uponor Europa-. “Garantizar la higiene del agua es una de las principales competencias
de Uponor dentro de un sector que está adquiriendo mayor relevancia en el mercado. Estas empresas complementan perfectamente nuestra cartera actual, especialmente en relación con el mercado de la construcción residencial, que es un área clave para nosotros”. • www.uponor.es

ABB

NOTICIA

ABB celebra su encuentro anual con la Distribución del Sector Eléctrico
Ha celebrado un evento en el Palacio Neptuno de Madrid en el que ha reunido a sus principales distribuidores de la División Low Voltage Products. El objetivo de este encuentro
ABB Experience era compartir con los partners de la Distribución eléctrica la estrategia,
plan de acciones e innovaciones más destacadas de la firma para los próximos años.
La jornada comenzaba con las intervenciones de los responsables de ABB, Antonio
Martínez-Reina, Local Division Manager Low Voltage Products Spain; y Alfonso Gonzalez Charola, Local Sales & Marketing Manager Low Voltage
El catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la UCM y comentarista
económico de Onda Cero, Carlos Rodríguez Braun ofreció una charla y un posterior
debate sobre la actual coyuntura económica en España.Los responsables de ABB
explicaron la Estrategia 2020 de la empresa asi como las innovaciones mas importantes, como la solución para la automatización sencilla del hogar free@home,
la nueva colección de interruptores Sky de Niessen, la gama de envolventes Mistral
o el interruptor automático de bastidor abierto EMax2, entre otras.
Por su parte Miguel Giribert Giral, Country Manager de Privalia España, dio una
charla sobre la distribución digital que daba paso a una ronda de preguntas y un
debate. Para finalizar la jornada fue clausurada por el Managing Director ABB Spain, Carlos Marcos. • www.abb.com
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FENIE

NOTICIA

Considera insuficiente el RD de Autoconsumo y apuesta por modificarlo en colaboración con las Comunidades Autónomas
La Federación Nacional considera que el Real Decreto publicado es insuficiente pero que hay que aprovecharlo para desarrollar
Instalaciones de Autoconsumo aislado y de pequeña potencia (10 kW) sin vertido a red, que están exentas de cargos de aplicación.
La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España quiere manifestar su
indignación por cómo se ha regulado la modalidad de suministro a partir de Autoconsumo por el Ministerio de Industria Energía y Turismo. La Federación considera prioritario trabajar en modificar el contenido del RD existente en colaboración con las
Comunidades Autónomas pero también lanza el mensaje que, mientras no se modifique, hay aprovechar la regulación actual
y promover las instalaciones que se encuentran actualmente libres de cargos.
Es por ello que, aún con el RD de Autoconsumo publicado, FENIE va a continuar trabajando en conseguir una regulación que
mejore la promoción del Autoconsumo no sólo en las instalaciones de pequeña potencia sino que también se eliminen dificultades para implantar el Autoconsumo en suministros mayores del sector PYME y otros.
Para ello, FENIE a través de sus Asociaciones Provinciales, está colaborando con las Direcciones Generales de Industria en
analizar el contenido del RD de Autoconsumo y, al mismo tiempo, promover mejoras sobre el Autoconsumo. Por ejemplo,
una de las primeras mesas de trabajo se ha creado en la Comunidad Valenciana, con el objetivo de trabajar conjuntamente
la Administración y el sector para impulsar medidas dentro de las competencias de la Generalitat Valenciana para fomentar
el autoconsumo. En el curso de estas reuniones, FENIE está trasladando a la Administración el Decálogo de Propuestas de
mejora del Autoconsumo que incide, entre otras cosas, en incrementar las competencias de las Comunidades Autónomas
sobre la legalización y tramitación de este tipo de Instalaciones. • www.fenie.es

SPIT

NOTICIA

Meeting anual de Spit en la unidad industrial de Burgos
Los pasados días 7 y 8 de enero, se celebró el meeting anual de
esta Unidad Comercial en la Unidad Industrial de Burgos, ITW DuoFast de España. Esta unidad está formada por dos centros de producción de clavado para madera. Producimos en ellas clavos para
clavado neumático y para clavado a gas en madera.
La unidad industrial de Burgos se creó hace 57 años y es una industria

muy integrada en esta población castellanoleonesa. En esta unidad se
producen clavos para madera para los mercados europeo y norte americano. La superficie total de esta unidad industrial es de 60.885m² de
los que 17.750m² están edificados y se dividen en dos plantas, una de
11.250m² y otra de 6.500m² Esta unidad emplea a 60 personas fijas
y dependiendo de las necesidades de producción aumenta con personal eventual. En esta reunión anual participó gran parte del equipo
de la División de Construcción de ITW en España. Se presentaron los
buenos resultados de 2015 en España, el plan y novedades para 2016
y los asistentes aprovecharon para conocer las dos plantas y sus procesos productivos, así como para visitar la ciudad y degustar su excelente gastronomía. • www.spit.es

I www.egibcn.net

SCHNEIDER ELECTRIC

NOTICIA

Schneider Electric crea Channel On Partner Broadcast,
el primer evento totalmente digital para instaladores y
distribuidores de material eléctrico.
Por primera vez, la compañía se dirigió a sus partners
de manera simultánea en nueve países para explicar su
estrategia y programas específicos para los profesionales del sector eléctrico. Dirigido al instalador eléctrico del
futuro con el objetivo de transmitir en primicia y de manera directa la estrategia de la compañía y explicar cómo
las tecnologías están transformando los espacios donde
vivimos, trabajamos y disfrutamos.
El evento se realizó de forma simultánea en nueve países.
En la primera parte del encuentro. Jean-Pascal Tricoire,
Presidente y CEO de Schneider Electric, compartió con
todos los asistentes los planes de futuro de la compañía, así como las nuevas herramientas digitales pensadas para potenciar la mejor colaboración entre Schneider Electric y sus partners.
En el caso de España, la segunda parte del encuentro contó con la intervención de Patrick Gaonach,
Presidente de Schneider Electric en la Zona Ibérica,
y se dirigió exclusivamente a instaladores electricistas y distribuidores de material eléctrico para
acercarles todas las novedades previstas para 2016.
Con este evento, una vez más, Schneider Electric apuesta
por las nuevas tecnologías y las posibilidades que éstas
brindan para fomentar la relación de partners con instaladores y distribuidores. • www.schneider-electric.com
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ARISTON

NOVEDAD

GENUS PREMIUM EVO 35 A+ de ARISTON, la mejor clase energética unida al diseño exclusivo
ARISTON presenta GENUS PREMIUM EVO 35 A+, una solución completa para la
calefacción y la producción de ACS.
Al igual que toda la gama de calderas de condensación ARISTON, dispone de
una bomba de alta eficiencia (EEI* < 0,23), las únicas que cumplen con los
requisitos de la normativa Europea ErP desde agosto 2015, con modulación
continua de bajo consumo eléctrico y silenciosa que optimiza las prestaciones de la caldera.
Gracias al kit termorregulación A+ la caldera consigue una modulación de la
temperatura de ambiente aún más precisa para obtener el máximo ahorro
energético y pasar de la clase A a la clase A+ en calefacción (aumenta el rendimiento del sistema un +5%).
El kit cuenta con la Centralita de termorregulación Sensys, con diseño moderno e intuitivo que interconecta todos los equipos y energías que componen el sistema, y así mejora la eficiencia
y el confort para el usuario.
Posee un display LCD retroiluminado para una mejor visualización de temperatura, fuentes activas, informes, etc. La programación horaria y la gestión de zonas se realiza de forma fácil e intuitiva a través de un mando único y sencillo de usar.
Por otro lado, tiene un perfil de consumo XXL por lo que es capaz de producir ACS por encima de las otras calderas de su
categoría para satisfacer las necesidades de las personas más exigentes en términos de confort.
Además, GENUS PREMIUM EVO 35 A+, gracias a la función AUTO, aumenta el confort térmico con el máximo ahorro de energía. Gracias a esta función, la caldera elige el mejor régimen de funcionamiento en base a las condiciones
ambientales,eliminando los ciclos on-off y reduciendo al máximo el desgaste de los componentes. • www.ariston.com

SALVADOR ESCODA

NOTICIA

Salvador Escoda comercializa cámaras termográficas de Flir Systems.
Esta empresa líder en el sector de la distribución
comercializará en exclusiva para España y Portugal la FLIR ONE, nueva cámara termográfica para
smartphones fabricada por Flir Systems.
Con dos modelos independientes para dispositivos
Android y iOS, la FLIR ONE se conecta a smartphones
y tablets a través de microUSB (Android) o un conector Lightning (iOS) mostrando las imágenes térmicas en la pantalla del dispositivo y permitiendo su
posterior análisis a través de la aplicación gratuita
FLIR TOOLS.
La calidad y el precio de esta revolucionaria cámara
sitúan, por primera vez, la termografía al alcance
de una gran mayoría de usuarios proporcionando
informaciones de gran utilidad en múltiples sectores: mantenimiento, industria, eficiencia energética,
seguridad, sanidad, fontanería, climatización, actividades al aire libre, aislamiento, calefacción, electricidad, mecánica, etc...
Disponible a partir de noviembre 2015
• www.salvadorescoda.com
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MINUETTE, Elegancia en dorado
Irsap, todo un referente en los radiadores de diseño, presenta Minuette, un radiador toallero cuya estética marca tendencia al unir tradición
y vanguardia gracias a su color dorado y a la sencillez de sus líneas.
Minuette, realizado en latón, se convierte en una pieza de diseño
perfecta para otorgar un acento de luminosidad y crear un ambiente cálido. Asimismo, el radiador toallero está también disponible en
color bronce envejecido y en cromado.
El nuevo radiador
toallero de Irsap,
admite una temperatura máxima de
95ºC además de
una presión máxima de 15 bares,
respondiendo así
a las necesidades
de confort y funcionalidad de los hogares actuales. Datos técnicos: colectores
verticales de 30 mm.,diámetro tubos horizontales de 30 mm.,
diámetro profundidad 60 mm, , roscas ½” gas derecha, presión
máxima de trabajo: 15 bar, temperatura máx. admitida: 95ºC. •
www.irsap.com
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GENERALITAT DE CATALUNYA

NOTICIA

La Generalitat incentiva la compra de 157 motocicletes elèctriques i la instal·lació de 23 estacions de recàrrega
ràpida per a vehicles elèctrics
Les ajudes, dotades amb 750.000 euros, contribueixen a l’augment de l’eficiència energètica, a la reducció de la dependència dels combustibles fòssils en el transport i al desenvolupament de la indústria de la mobilitat sostenible.
La Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha tancat les línies d’ajuts per incentivar la
mobilitat elèctrica i sostenible amb la concessió de subvencions per a l’adquisició de 157 motocicletes i ciclomotors
elèctrics i per a la instal·lació de 23 estacions de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics. Amb aquestes línies, obertes
el passat octubre i dotades amb 750.000 euros, la Generalitat contribueix tant a l’augment de l’eficiència energètica i
a la reducció de la dependència dels combustibles fòssils en el transport com al desenvolupament de la indústria de
la mobilitat sostenible, tal i com preveu l’Estratègia Industrial de Catalunya.
La línia d’ajuts per a l’adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics ha facilitat l’adquisició de 157 vehicles, xifra
que equival a gairebé totes la matriculacions d’aquest segment realitzades a Catalunya l’any 2014. La finalitat de la
línia era reduir la barrera que suposa per als usuaris el diferencial de preu de venda entre les motocicletes elèctriques
i les de motoritzacions convencionals.
Les condicions de la convocatòria donaven prioritat a vehicles d’àmbit urbà, i això ha contribuït a la constitució de 5
flotes de més de 20 vehicles. També s’han beneficiat de la línia d’ajuts particulars, autònoms i algunes corporacions
locals. Aquesta mesura és una de les iniciatives del Programa d’impuls de les indústries de la mobilitat sostenible,
que forma part de l’Estratègia Industrial de Catalunya, i enllaça amb iniciatives com el Consorci Industrial de la Moto
Elèctrica Catalana, i que preveu la fabricació d’una escúter elèctrica íntegrament catalana gràcies a la col·laboració de
les empreses Volta, Scutum, Torrot i Rieju.
Estacions de recàrrega ràpida al territori. L’altra línia d’ajuts estava destinada a incentivar la instal·lació d’estacions
públiques de recàrrega ràpida a les principals vies de circulació i àrees urbanes, per tal de facilitar la circulació de vehicles elèctrics per tot el territori català. Aquesta convocatòria ha contribuït a la instal·lació de 23 estacions de recàrrega
de 50 kW, que permeten carregar una bateria en un termini d’uns 30 minuts, a vies com l’AP-7 o la C-32 i en ciutats com
Lleida, Girona, Barcelona, Tarragona, Sant Celoni, Cabrera de Mar, Reus o Amposta, entre d’altres.
La ubicació d’aquests punts de recàrrega dóna resposta a la creixent demanda de vehicles elèctrics arreu del territori,
i té per objectiu trencar la barrera que, a dia d’avui, pot suposar l’autonomia dels vehicles elèctrics fora de l’àmbit urbà.
Aquestes estacions s’instal·laran durant l’any 2016, i el seu ús serà gratuït durant el primer any. • www.gencat.cat

POTERMIC

NOVEDAD

Válvulas mezcladoras termostáticas TACONOVA-MIX con caja de aislamiento.
POTERMIC ofrece a los profesionales del sector una nueva presentación de la Válvulas mezcladoras termostáticas “ TACONOVA-MIX “. Cada una de estas válvulas mezcladoras, en cualquiera de sus versiones, de conexión 3/4”, 1” o 11/4” o de regulación, 35-70ºC, 45-65ºC,
20-40ºC, 30-70ºC, 20-70ºC, pueden suministrarse totalmente aisladas térmicamente. La
colocación de válvulas mezcladoras termostáticas “ TACONOVA-MIX “, equipadas con cajas
de aislamiento, supone dotar a la instalación de importantes ventajas, tanto técnicas como
económicas. Eliminar incomodas operaciones manuales de aislamiento de válvulas mezcladoras en circuitos ya existentes o en válvulas de nueva instalación, así como reducir de
forma considerable las pérdidas de calor, supone conseguir importantes ahorros económicos. La posibilidad de disponer de una caja de aislamiento estándar, válida para todos los
modelos y medidas de válvulas mezcladoras “ TACONOVA-MIX “ y que puede ser colocada de
forma fácil y rápida, minimiza el tiempo de instalación de la misma. Al mismo tiempo, con
la colocación de estas cajas aisladas, se consigue una mayor longevidad de las válvulas
aisladas y se alcanza un alto grado de eficiencia energética, lo que supone un importante
ahorro energético para el usuario. • www.potermic.com
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SPIT Colaboración SPIT y la ONG “De Veí a Veí”

NOTICIA

SPIT inició la colaboración con la ONG “De Veí a Veí” del barrio de Sant Antoni de Barcelona. Esta colaboración se basa en la entrega
por parte de Spit de herramientas y consumibles obsoletas o de la dotación de nuestros vendedores para demostraciones.
Tras conocer el proyecto de crear una “Caja de Herramientas Solidaria” por parte de esta ONG, consideramos que ayudarles con
nuestras donaciones era una buena salida a estos productos, ayudando a personas necesitadas. Por política de empresa, los obsoletos y las herramientas para demostraciones, Spit lo desguaza, ya que sólo comercializamos productos nuevos y vigentes.
Pueden consultar más información sobre la ONG en www.deveiavei.org. • www.spit.es

JUNKERS

NOTICIA
4.000 profesionales de toda España participaron en la Gira Junkers 2015
La marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch culmina con gran éxito su tour por Madrid, Barcelona,
Sevilla, A Coruña, Bilbao y Valencia para dar a conocer sus nuevos productos innovadores, eficientes y vanguardistas.
Su nueva gama de soluciones está adaptada a la Directiva ErP, que
entró en vigor el pasado 26 de septiembre y que define los requisitos en materia de eficiencia energética que deben cumplir todos
los equipos generadores de calor.
Durante toda la gira se ha presentado una nueva generación de
productos innovadores, eficientes, atractivos y tecnológicos. Entre ellos, se encuentra la nueva gama de calderas de condensación
CerapurExcellence Compact, CerapurComfort y Cerapur; la nueva
gama de controladores modulares y módulos adicionales; la nueva caldera de pie de condensación a gasóleo SuprapurCompact; las
Bombas de Calor Aire/Agua de Junkers con tecnología Inverter DC,
SupraecoExcellence y SupraecoComfort; el nuevo calentador inteligente HydroCompact 6000i; y la ampliación de su gama de soluciones en agua caliente doméstica.
Junkers pone a la disposición de los profesionales la ErP Pro Tool que permite editar y componer etiquetas de producto y de
sistema y se encuentra disponible dentro del acceso Profesional de la web de Junkers. Por otra parte, el Simulador de producto
ayudará a los usuarios a elegir los productos que mejor se adapten a sus necesidades en función de su eficiencia energética.
A través de la edición de su gira nacional 2015, Junkers ha dado la “bienvenida a un mundo más sencillo”, acercando un año
más al profesional su apuesta por las soluciones innovadoras y los servicios más eficientes. • www.junkers.es

ICAEN

NOTICIA

L’ICAEN rep l’European Energy Service Award 2015 per la seva labor d’impuls dels serveis energètics
L’Institut Català d’Energia (ICAEN) va ser guardonat en els European Energy Service Awards 2015 amb el premi “Best
Energy Service Promoter”, en reconeixement a la seva labor de promoció de la modalitat de serveis energètics com a
fórmula per fomentar la renovació energètica d’edificis. El premi, organitzat per l’Agència d’Energia de Berlín i la Comissió
Europea, el va recollir a Brussel·les la directora de l’ICAEN, Mercè Rius.
La decisió del jurat s’ha fonamentat en les diferents actuacions que ha dut a terme l’ICAEN per promoure les empreses de
serveis energètics i també per atreure capital privat per a l’estalvi i l’eficiència energètica en el sector públic. Entre aquestes
accions destaca l’execució del Pla d’estalvi i eficiència energètica als edificis de la Generalitat de Catalunya; en l’actualitat, sis
edificis (la seu del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat; el Mòdul Nou del Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat; l’Hospital
Joan XXIII de Tarragona; l’Institut Català d’Oncologia, el Laboratori Agroalimentari de Cabrils i el Centre de Recerca Biomèdica) ja
han realitzat projectes d’eficiència energètica amb aquest model, i d’altres es troben en diferents fases de desenvolupament.
També s’ha valorat la ràpida implantació que està tenint a Catalunya la modalitat de serveis energètics en l’enllumenat públic municipal. En l’actualitat, més de 30 ajuntaments catalans ja han triat aquesta opció per modernitzar i gestionar el seu enllumenat,
i han comptat amb el suport tècnic de l’ICAEN i de les diputacions a l’hora d’elaborar els plecs de licitació i/o de valorar ofertes.
Els European Energy Service Awards són uns guardons organitzats per l’Agència d’Energia de Berlín i la Comissió Europea
que reconeixen empreses i projectes que promoguin l’estalvi i l’eficiència energètica, i compten amb el suport del Banc Europeu d’Inversions.• www.gencat.cat
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NOTICIAS Y NOVEDADES

STANDARD HIDRAULICA

NOVEDAD

Biofloor , Calefacción por suelo radiante a baja temperatura
El suelo radiante de agua a baja temperatura es un sistema de calefacción muy evolucionado. Su funcionamiento en baja
temperatura (inferior a 28ºC en superficie) es ideal para garantizar un bienestar y un confort sin igual, además de un
ahorro energético.Biofloor, es una estudiada gama de productos y servicios, para profesionales instaladores y arquitectos. Ofrece una solución integral para la calefacción y refrigeración por suelo radiante, contando con una capacidad óptima de regulación para adaptarlos a los distintos usos y necesidades. Biofloor desarrolla sistemas completos y fáciles
de instalar, que dan la máxima eficiencia energética.
Si tiene un proyecto, no dude en consultarnos, podemos ofrecerle cálculos personalizados y planos, utilizando un completo programa que sigue las indicaciones de la norma EN 1264. Los cálculos incluyen pérdidas de carga, dimensionado de la tubería, longitud de
circuitos, etc., en definitiva la solución que más encaja con sus necesidades.
Principales ventajas del sistema: - Bienestar y confort, se reduce la diferencia térmica entre el suelo y el techo gracias a la disminución de la
convección del aire (supresión de la mezcla de polvo y otras impurezas).
– Economía, al funciona con agua caliente a baja temperatura (30 a 40ºC)
permite la programación de cada estancia de forma individual. - Reversibilidad verano / invierno, en invierno el sistema garantiza un calor suave
y confortable, en verano puede usarse para refrescar el ambiente gracias a la instalación de un generador de agua fría.
– Estética, al estar integrado en el suelo, es invisible. • www.standardhidraulica.com

IRSAP

NOVEDAD

RELAX POWER, Elegante y versátil
Irsap vuelve a sorprendernos con Relax Power, un novedoso
radiador que resulta perfecto para integrarse en espacios
muy diversos. De estética sobria y elegante, se convierte en
un radiador que se adapta con discreción a cualquier ambiente incluso en la cocina, un espacio protagonista en la mayoría
de los hogares debido a las tendencias de diseño actuales.
Además, este innovador radiador,
fijado a la pared
y revestido con
un frontal rectangular de acero, se
puede personalizar gracias a la
variedad de colores en la que se puede elegir. Relax Power es un radiador con
un innovador sistema de conexión hidráulica oculto mediante
tubos flexibles de alta calidad. Además, admite una temperatura máxima de 95ºC y una presión máxima de 4 bares, respondiendo así a las necesidades de confort y funcionalidad de
los hogares actuales. Es la solución perfecta para disfrutar de
una temperatura óptima en casa, ya que aúna confort y alto
rendimiento siempre teniendo en cuenta el bajo consumo
energético. • www.irsap.com

I www.egibcn.net

NORMAGRUP TECHNOLOGY

NOVEDAD

Nuevos proyectores de leds de Normalux
Los proyectores Prolit destacan por su versatilidad,
gracias a las múltiples opciones de instalación que nos
ofrece sus versiones sobre
carril electrificado o adosado
a techo/pared. El cabezal y
el cuerpo están construidos
en inyección de aluminio con
un diseño minimalista. Todo el conjunto está lacado con pintura
epoxi-poliéster con dos acabados diferentes: Blanco o Negro.
Prolit está concebido como un proyector de acento (óptica intensiva) y cubre los rangos lumínicos comprendidos entre los
1420 lm y 2000lm con rendimientos superiores al 90% y temperaturas de color de 3.000k y 4.000k. Su disipador, constituido
en aluminio de alta disipación térmica, está integrado en el cuerpo y garantiza una refrigeración óptima del equipo, elevando su
vida útil hasta las 60.000 horas de funcionamiento (L70F10).
Su reflector prismático optimiza el flujo lumínico garantizando
UGR<19 al mismo tiempo que la calidad de sus componentes ofrece una seguridad fotobiológica igual a 0. Prolit utiliza Leds COB
(Chip On Board) con estándar Zhaga reemplazables, por lo que resulta un equipo idóneo para perdurar en el tiempo.
• www.normagrup.es
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NUEVO

Set testo 330i

Analizador para
smartphone/tablet
Sonda combustión
Alimentador
Bolsa de filtros
Maleta rígida

Set testo 320

Analizador
Sonda humos
Alimentador
Bolsa de filtros
Maleta rígida

975€

¡TABLET

1.420€

SAMSUNG

GRATIS!
Impresora IrDA
Precio promocional
exclusivo con la compra
de set testo 320

ENTREVISTA
Jacint Ragués

ARTÍCULO TÉCNICO
Procedimiento de
selección de un
sistema VRF

50€

Decida
cómo controlar
Mida e imprima
el confortsu
y
el máximo rendimiento
analizador
de combustión
• Analizador
combustión
testo
con impresora
IrDA. de combustión.
• Mediciónde
e impresión
in situ
del320
rendimiento
en los sistemas
• Analizador
dede
combustión
330ide
para
smartphone/tablet
con Bluetooth y App gratuita.
• Detección
fugas gas ytesto
medición
gases
en ambiente.
Enlácelo
y empiece
a medir.
• Opacidad
de los humos,
medición de caudal y temperaturas.
• Detección de puentes térmicos y fugas de calor con tecnología infrarroja y termográfica.
IVA y gastos de envío no incluídos. Oferta válida hasta el 29/02/2016.

EVENTOS
XVII Congreso Nacional
de Fenie

www.testo.es
www.testo.es
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