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En Detalle

Calificación energética A y LEED oro para 80 viviendas con bombas de calor geotérmicas

Nos Interesa
Espacio Profesional:
Las auditorías energéticas no animan a las empresas a mejorar las instalaciones / 30% descuento socios
CNI en V Curso Auditor y Gestor Energético en la Edificación y la Industria / 2º Curso Oficial de Diseño
de Sistemas de Intercambio Geotérmico Barcelona, 23 y 24 de noviembre / El robo y pérdidas de gases
fluorados en el impuesto.
Espacio Público:
Inspección de auditorías energéticas quedan dos meses / Cataluña, la única comunidad con una
estrategia global de rehabilitación / Las CCAA prevén rehabilitar sólo un 0,02% de Edificios hasta 2030 /
Madrid crea un Registro Único de Informes de Evaluación de Edificios / Las viviendas con Paneles Solares
pagarán en 2017 menos IBI en Madrid.
Espacio Internacional:
Europa ya controla a los importadores de equipos precargados con Gases Fluorados / Guía “Equipo
para refrigerantes con menor (A2L) y mayor (A3) inflamabilidad”.
Espacio Ciudadano:
OCU pone en marcha la Segunda Compra Colectiva de Biomasa.

Noticias CNI

C N I - exige al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente la inmediata publicación de la modificación del
Real Decreto de Gases Fluorados
C N I - Junta Directiva de C N I en Teruel
C N I - Presente en CHILLVENTA Asamblea General de AREA
C N I - Firma un acuerdo con HABITISSIMO Oportunidad de negocio para instaladores
C N I - Comienza la selección de Centros para el nuevo programa de formación en gases alternativos
a los refrigerantes
C N I - Interviene en el Comité Técnico del III Congreso Smartgrids
C N I - Publica Registro control de Gases Fluorados Equipos sometidos a control de fugas
C N I - Hacienda responde a C N I cómo deben facturarse las inspecciones de gas
C N I - Participa en los Comités de trabajo de la Feria de Climatización y Refrigeración
C N I - Nuestros empresarios opinan
FEMPA - Campaña Tu Instalador de Confianza
FREMM - Comienza el nuevo procedimiento del Registro de instalaciones a través de la Declaración
Responsable
APES - Gran éxito del 1er Congreso de Eficiencia Energética de APES
FEDEME - El Comité Ejecutivo de FEDEME planea objetivos para 2017

Normativa
Novedades Empresariales
Eventos
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Nuestro Presidente opina
¿Estamos preparados para rehabilitar nuestro parque obsoleto de viviendas?... en Europa parece que sí
El momento clave ha llegado y ya lo tenemos aquí, la rehabilitación de más de 13 millones de viviendas de más de 30 años, 83.000
edificios en ruinas, 1,6 millones en mal estado y 156.208 que carecen de aseo. Con estas cifras podríamos pensar que en un futuro
cercano no faltará trabajo. Pero no contamos con dos factores
importantes, NO hay DINERO, palabras que los instaladores oímos con frecuencia del ciudadano, y tampoco hay CONCIENCIA.
“¿Rehabilitación?, eso que es… lo de los planes RENOVE de ventanas y calderas ¿no?”, es lo que muchas personas piensan.
Pues parece que nuestros vecinos europeos sí que saben lo que
es y ya están aquí esperando la ocasión de aprovechar la oportunidad para hacer negocio. Porque ellos sí que lo han visto hace
tiempo y lo han hecho en sus países. Por eso ahora saben que en
España hay un mercado de trabajo magnífico en la renovación del
parque de viviendas en los próximos años.

Papá y Mamá siempre dicen que lo
importante de una casa es lo que no se
ve, las instalaciones.
Por eso hablan tanto de ello y dicen
que si están bien hechas la casa valdrá
siempre más

Es miembro de:

Colabora con:

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y
renovación urbanas, de 2013 a 2016. Poco a poco vemos cómo este
Plan empieza a hacerse efectivo con las primeras ayudas de Comunidades Autónomas y Municipios a la rehabilitación.
Estamos inmersos en el caos habitual de los cambios de ciclo, de
construcción a rehabilitación, pero conviene que vayamos despejando la vista porque lo que se nos viene encima es “muy gordo”. Ya
hay sectores que se quejan de que no encuentran profesionales
especializados en alguna tecnología concreta, ya vemos las primeras instalaciones de geotermia, por poner un ejemplo, mal ejecutadas que darán serios problemas a sus propietarios. Y como
siempre, empiezan a surgir los estafadores que dicen que saben
más de lo que saben, hacen sólo lo que pueden, pero cobran más de
lo que deben, por hacer algo mal, o algo que no hacía falta hacer.
Hace ya unos años que se repiten las jornadas técnicas en la Cámara de Comercio Alemana para España sobre Eficiencia energética y energías renovables. Nuestros compañeros alemanes
están sembrando porque saben que la época de cosecha llegará
pronto. Y nosotros seguimos sin ser conscientes de lo que se nos
viene encima. Sí, sí, ya sabemos que las leyes están a menudo mal
hechas, no hay inspecciones de la Administración, la gente no tiene dinero, el intrusismo campa a sus anchas y los morosos más…
pero la rehabilitación de 13 millones de viviendas es un hecho al que
nos obliga la Unión Europea y en el que podemos participar todos.
Tú eres un profesional y es nuestra obligación estar por delante
de todo esto. Infórmate y fórmate, no pierdas las oportunidades
que se nos van a presentar, porque hay muchos y muy preparados
en Europa, esperando a hacerlo.
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I D A E publica el listado de
proveedores de servicios energéticos
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía ha publicado en su página web el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos
que será actualizado periódicamente.

•• Dado de alta en el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores en alguno de los grupos de las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondientes a las actividades económicas de prestación de servicios
energéticos.
•• Acreditar una cualificación técnica (Auditor
Energético).

En concreto, el artículo 7 regula los requisitos para
el ejercicio de la actividad profesional del proveedor
de servicios energéticos, el artículo 8 la habilitación
y declaración responsable relativa al cumplimiento
de los requisitos para el ejercicio de su actividad y el
artículo 10 lo relativo al listado público de los proveedores de servicios energéticos.

•• Contar con los medios adecuados, estar dado
de alta en el Régimen de SS y disponer de un
seguro de RC por importe de 150.000 €.

Quién y cómo puede inscribirse

La presentación de la declaración responsable
habilita para el ejercicio de la actividad, desde el
momento de su presentación, en todo el territorio
español por tiempo indefinido, sin perjuicio de las
posteriores comprobaciones que pueda realizar la
Administración competente.
El órgano competente de la comunidad o ciudad
autónoma remitirá la declaración responsable del
correspondiente proveedor de servicios energéticos a la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el plazo de un mes, que dará traslado al
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Lo más actual

•• Contar con los medios adecuados, estar dado
de alta en el Régimen de SS y disponer de un
seguro de RC por importe de 150.000 €.
Requisitos para PSE persona física:

Recordamos que el Real Decreto 56/2016 del 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE,
relativa a la eficiencia energética, regula las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promoción de la
eficiencia del suministro de energía.

Según el citado Real Decreto pueden formar parte del listado de proveedores de servicios energéticos las personas físicas o jurídicas que hayan
presentado ante el órgano competente en materia de eficiencia energética de la comunidad autónoma correspondiente, una declaración responsable (según el anexo II de este Real Decreto), en la
que el titular de la empresa o su representante
legal manifieste que cumple los requisitos que se
exigen, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la actividad.

•• Al menos uno de los titulares, o un miembro del
personal laboral contratado por la empresa,
debe acreditar una cualificación técnica (Auditor Energético).

Instituto para la Diversificación y Ahorro, con objeto de que sea incluida en el Lista de Proveedores
de Servicios Energéticos, que está disponible en su
sede electrónica.

“

Más control en la inscripción como PSE

Para qué sirve
Un Proveedor de Servicios Energéticos (PSE), es toda
persona física o jurídica que presta servicios energéticos o aplica otras medidas de mejora de la eficiencia energética en la instalación o los locales de
un cliente final, de acuerdo con la normativa vigente.
Los requisitos para PSE persona jurídica son:
•• Incluir en el objeto social las actividades propias de la prestación de servicios energéticos
o de mejora de la eficiencia.

Este listado publicado por el IDAE contiene la información necesaria que permita identificar a los proveedores de servicios energéticos con el fin de poner
a disposición del público una lista de proveedores
cualificados y facilitar a la Administración la realización de la inspección y otra información que se
considere necesaria. La base de datos contiene información de contacto y el ámbito geográfico de
actividad de aquellos proveedores que han solicitado

adecuadamente su inclusión. La misma permite tanto la consulta de los proveedores que en ella figuran,
como la obtención de documentos justificativos de
pertenecer a dicho listado, para aquellas empresas
que se hayan inscrito y que lo necesiten.
Si necesita un documento acreditativo de estar
dado de alta en el Listado de Proveedores de Servicios Energéticos, puede hacerlo de forma automática, entrando en la base de datos, localizando su
empresa y seleccionando la primera columna de la
izquierda “generar certificado”.
Más info:
RD 56/2016 https://goo.gl/g7GwrA
Preguntas y Respuestas frecuentes
https://goo.gl/sZyrkh
www.cni-instaladores / actividades /auditorías
Proveedores de Servicios Energéticos y ESES,s

C N I publica en español la Guía Equipo
para refrigerantes con menor (A2L) y
mayor (A3) inflamabilidad
Esta “Guía Equipo para refrigerantes con menor (A2L) y mayor (A3) inflamabilidad” ha sido elaborada por AREA; la Asociación Europea de Refrigeración,
Aire Acondicionado y Bombas de calor a la que pertenecemos y C N I ha colaborado en su redacción y traducción. Esta guía ofrece a los técnicos instaladores una herramienta para conocer el equipo que se debe utilizar para dar
servicio a las plantas de refrigeración que contienen refrigerantes de bajo
PCA inflamables de la categoría A2L ( baja inflamabilidad ) o A3 (mayor inflamabilidad ) . Esta breve guía de siete páginas habla de:
•• Transporte

•• Recuperación de refrigerantes

•• Menor inflamabilidad (A2L)

•• Evacuación

The Voice of European Air-Conditioning, Refrigeration and Heat Pumps Contractors

EQ U I P O PARA R E F R I G E RANT E S

CON MENOR (A2L) Y MAYOR (A3) INFLAMABILIDAD

V E R S I Ó N 1 . 0 AP R I L 2 016

•• Herramientas y equipos
•• Detección de fugas

AREA (www.area-eur.be)es la organización europea de aire acondicionado,
refrigeración y bombas de calor. Fundada en 1988, AREA representa el interés
de 22 miembros nacionales de 19 países europeos que representan más de
13.000 empresas (mayoritariamente pequeñas y medianas empresas), que
emplean unas 110.000 personas y tienen una cifra de negocios que se aproxima
a los 20 billones €.

Lo más actual
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•• R32
•• Especificación del cilindro refrigerante
•• Herramientas de servicio

La guía está disponible en la web de C N I y en
marketing@cni-instaladores.com

•• Mayor inflamabilidad (A3)
•• Procedimiento de seguridad para el área de
trabajo
•• Procedimiento recomendado para la recuperación

Webinarios gratuitos
Tuberías Plásticas
Os informamos de una buena iniciativa de la Asociación de Fabricantes de tuberías plásticas AseTub que
sin duda resultará de interés para los Técnicos Instaladores que trabajen con tuberías plásticas. A partir
del próximo mes de octubre, AseTub pone en marcha
una serie de webinarios (conferencias on-line gratuitas) con la participación de los técnicos expertos de
sus empresas miembros, que abordarán temas actuales relacionados con las tuberías plásticas y presentarán las soluciones plásticas más novedosas para
el sector de la edificación y la eficiencia energética.
Estos son los cursos programados próximamente:

Eficiencia Energética de los Edificios: generación, transporte y emisión de calor
Ponente: Iván Castaño
Fecha: 7 de octubre a las 10:30 h
Duración: 50’

Sistemas de Evacuación con Clasificación de
reacción al fuego - Cumplimiento de los requisitos del CTE DB HS5 y DB SI
Ponente: María Rigueira
Fecha: 14 de octubre a las 10:30 h
Duración: 50’

Geotermia-Suelo radiante. Caso práctico de
eficiencia
Ponente: Joan Cubedo.
Fecha: 28 de octubre a las 10:30 h
Duración: 50’

Evacuación insonorizada
Ponente: Ruben Aguinaco.
Fecha: 4 de noviembre a las 10:30 h
Duración: 50’
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Acceso gratuito a programas de
cálculo y dimensionado de
instalaciones térmicas y climatización
Atecyr ha presentado una nueva plataforma de programas de software de cálculo y dimensionado
de las instalaciones térmicas y climatización de acceso gratuito. Los ocho programas disponibles en
este nuevo portal han sido desarrollados por un grupo de profesores de la Universidad Politécnica
de Valencia.
El acceso a esta plataforma es libre por lo que resulta de gran interés para los Técnicos Instaladores.
Todos los programas disponen de una descripción de
lo que calculan, así como de tutoriales que están en
la web y colgados en el portal Youtube, donde se explica cómo debe realizarse la instalación y el funcionamiento de los mismos.
La descripción de los programas es:

Cimentaciones termoactivas
Ponente: Iván Castaño.
Fecha: 11 de noviembre a las 10:30 h
Duración: 50’

Nueva normativa sobre tuberías multicapa para
instalaciones receptoras de gas hasta 5 bar
Ponente: Enrique Méndez.
Fecha: 18 de noviembre a las 10:30 h
Duración: 50’

Para más información e inscripciones:
http://bit.ly/2cBk6ii
Los próximos webinarios previstos tratarán sobre:
Caso práctico District Heating.
Evacuación sifónica de grandes superficies.
Soluciones de climatización radiantes para reforma y rehabilitación.
El futuro de las instalaciones de suministro de
agua. Higiénica y Salubridad.
Normativa de los sistemas radiantes.
Marca N de calidad de producto de AENOR. Qué
significa y qué ventajas aporta.

•• CLIMA: Programa para estimar las cargas térmicas de un edificio para poder dimensionar las
unidades terminales y los equipos de producción
térmica. Realiza un cálculo horario de la demanda energética del edificio, proporcionando tanto una estimación del consumo anual como el valor máximo para el nivel percentil seleccionado.
•• GENERA 3D: Pasarela de planos de AutoCAD a
los programas que requieran alimentarse de
la arquitectura del edificio. Por ejemplo Herramienta Unificada LIDER-CALENER, EnergyPlus,.etc.
•• SICRO: Programa que permite dibujar en el
diagrama del aire húmedo, diagrama psicrométrico, cualquier tipo de transformación sobre una o varias corrientes de aire.
•• FRIO: Programa que estima la carga máxima
para instalaciones de refrigeración, como pueden ser las cámaras frigoríficas, dimensiona
las tuberías de aspiración de descarga y líquido y evalúa el EER de diversos ciclos de refrigeración con una multitud de refrigerantes.
•• SOLAR: Programa que sirve para el dimensionamiento de una instalación térmica solar con paneles fototérmicos para abastecer la demanda
de calefacción y/o de agua caliente sanitaria.

el valor de pérdida de carga lineal, hasta uno
más complejo que tiene en cuenta en el diseño
el coste de explotación de la red de conductos.
•• CARGAS EXCEL: Programa que realiza a partir
de datos de un local o edificios el cómputo de
las cargas térmicas mediante las funciones de
trasferencia, es decir, considerando las inercias de los cerramientos y las ganancias producidas por la radiación solar, tanto en parte
opaca como semitransparente.
•• ACCESORIOS ENERGY+: Plantillas realizadas
para implementar directamente en el programa EnergyPlus para poder simular energéticamente las instalaciones modelo que habitualmente se diseñan en los sistemas de climatización, radiadores + calderas, enfriadoras +
fan-coils, expansión directa.
Más información: www.calculaconatecyr.com

•• DUCTO: Programa que sirve para el dimensionamiento de una red de conductos, recogiendo varios métodos para ello. Un cálculo sencillo como

Lo más actual

9

En detalle

En detalle

Calificación energética A y LEED oro
para 80 viviendas con bombas de calor
geotérmicas

eficientes y de bajo consumo energético. Para ello, se
diseñó un sistema de generación centralizada para
las 80 viviendas y locales comerciales, con 8 bombas
de calor geotérmicas en cascada, suelo radiante en
las viviendas para calefacción y refrigeración activa, y un sistema de ventilación de doble flujo para la
renovación del aire en cada vivienda sin pérdida de

energía. La novedad reside en la calificación energética A y en el cumplimiento del programa americano
LEED de calificación, a lo cual contribuyen las características constructivas del edificio, en cuanto al
aprovechamiento de recursos naturales, la recuperación energética residual y el aislamiento térmico y
acústico del edificio.

Figura 2. Simulación de un sistema de generación con bombas de calor geotérmicas en cascada. Con respecto a la instalación
objeto de este informe, se amplía la cascada a 8 equipos y se eleva el número de acumuladores a 4 (1 de calefacción, 1 de
refrigeración y 2 de ACS). Fuente: Vaillant

Un modelo de referencia
No hay gas natural, ni paneles fotovoltaicos solares,
ni aparatos de aire acondicionado, ni ninguna otra
instalación auxiliar que provea de energía a los pisos para la climatización y el agua caliente sanitaria
(ACS). Tan sólo un sistema de geotermia, integrado
perfectamente en las instalaciones y elementos, alimenta el suelo radiante e incluso provee de agua caliente a las lavadoras y lavavajillas.
Esta cooperativa de construcción de viviendas sostenibles en régimen de autogestión nació hace más de
12 años y desde el principio estuvieron dispuestos a
asumir un pequeño sobrecoste, amortizable en cuatro o cinco años, con tal de hacer un edificio energéticamente sostenible y absolutamente novedoso.
Tras recorrer 28 entidades de crédito para obtener
financiación, fue TRIODOS BANK la única que se ofreció a financiar el proyecto. Ahora todos los bancos
realizan ofertas para subrrogar las hipotecas. También las constructoras afirmaban que era posible
reducir el coste si se renunciaba al uso de renovables.
Pese a todo, consiguieron sacar adelante un proyec-
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Características generales de
la instalación
to nacido en plena burbuja inmobiliaria y levantado
en la peor crisis que se recuerda en muchos años. El
ahorro energético y el de consumo de agua previstos
oscilará entre los 125.000 y 130.000 euros anuales.
Desde el punto de vista de la potencia geotérmica
instalada (430 kW), este edificio ocupa el primer puesto del ránking a nivel nacional, en su tipología no se
conoce nada igual. La sala de geotermia es también
un modelo de referencia. Desarrollada durante dos
años por Acre Arquitectos y Vaillant, está monitorizada constantemente desde la sede que tiene esta
empresa en Alemania. Arroyo Bodonal también será
el segundo edificio residencial en España y el primero
en la Comunidad de Madrid con calificación Leed Oro.
La tendencia actual orienta el diseño de las instalaciones de confort en edificios hacia sistemas completos HVAC (calefacción, ventilación, refrigeración,
incluyendo la producción de agua caliente sanitaria),
tratando de dar respuesta a las exigencias de la
normativa vigente en edificios residenciales (certificación energética, requisitos de ventilación, sistemas
renovables) y a la creciente demanda de sistemas

Cuando se recibió el proyecto del Edificio Arroyo
Bodonal, una instalación de 80 viviendas en altura en
Tres Cantos (Madrid), partía con la exigencia de contar con la calificación energética “A” y ser auditada por el sistema LEED. Ello condujo a la decisión por
un sistema de aprovechamiento geotérmico de muy
baja entalpía. La amplia experiencia acumulada en
esta tecnología permitió afrontar el reto con seguridad, proponiendo soluciones altamente eficientes y
un material de muy alta calidad y fiabilidad.
Para alcanzar el ambicioso nivel de eficiencia que se
planteó como objetivo, se propuso la instalación de
generadores geotérmicos VWS 460/2 (sumando un
total de 445 kW en generación), con un esquema de
generación a 4 tubos, aunque la distribución del edificio estuviera diseñada a 2 tubos.
Por otra parte y para alcanzar este nivel de exigencia, la instalación debería contar con emisores
radiantes frente a otro tipo de emisores por convención, por constituir la mejor alternativa para conseguir altos niveles de confort y eficiencia.

Solventado el aspecto del aislamiento térmico y la
orientación del edificio, que fueron especialmente
cuidados por el estudio de arquitectura ACRE en el
proyecto constructivo, queda por resolver una componente de carga relevante en este tipo de edificios:
la ventilación. Para reducir dicha carga, se propuso
el sistema de recuperación de aire por doble flujo recoVAIR. Un equipo autónomo de ventilación mecánica
controlada con recuperación de calor por vivienda,
con el sistema de distribución para la extracción de
aire de las zonas húmedas (cocinas y baños) e impulsión en zonas secas (dormitorios y salones).
Las soluciones al reto toman forma y los cálculos
encajan dentro de las exigencias de alta eficiencia
propuestas. Y también cumplen el exigente requisito
de la amortización frente a sistemas convencionales.

Bombas de calor en cascada
y suelo radiante
En resumen, se decidió implementar un sistema con
bombas de calor en cascada por los siguientes motivos:
•• Es el generador más eficiente y permite disponer simultáneamente de calor y de frío en un
único sistema.

En detalle

11

En detalle
•• No se ve afectado por las altas temperaturas
de verano ni las bajas en invierno que se puedan
dar en la zona.
•• No se precisa de ninguna máquina al exterior
que moleste, produzca ruidos o cree peligro.
•• Es más fiable y tiene mayor vida útil que los sistemas con ciclo frigorífico reversible.
•• Mínima carga de refrigerante frente a instalaciones split o VRV y por ello más ecológica y económica en su mantenimiento.
El suelo radiante fue la opción seleccionada para la
emisión de la energía en las viviendas:
•• Por su alto nivel confort, al constituir la radiación el mejor tipo de emisor entre los existentes
en el mercado.
•• Por su alto rendimiento energético, al trabajar
con temperatura idóneas tanto en frío como en
calor para la bomba de calor.
•• Por no necesitar de elementos vistos que condicionen la decoración.

Diseño del sistema de
generación
Esta es la parte en la que el fabricante asumió la
responsabilidad mediante la propuesta de un sistema multi máquina, con 4 acumuladores de energía (1
para Calor, 1 para Frío y 2 para ACS) y todo ello controlado con un cuadro de gestión Vaillant.
El acumulador de frío, de 2000 litros de capacidad,
suficiente para cubrir las demandas de refrigeración a alta temperatura (suelo refrigerante). Sólo
en los casos en los cuales se precisase la acción de
fancoils la temperatura desciende a 10ºC, lo cual
implica que los fancoils no se seleccionen con las
temperaturas habituales de 7-12ºC. Las condiciones de humedad de Madrid permiten trabajar con
altas temperaturas de refrigeración, dada la baja
humedad de la zona en verano. Por otro lado, se
aprovecha al máximo las temperaturas del sondeo
para refrigerar en lo posible de esta forma (freecooling) sin necesidad de utilizar los generadores
geotérmicos, gracias al control de cascadas.
El acumulador de calor, de 2000 litros de capacidad, suficiente para cubrir las cargas de calefacción mediante suelo radiante y a una temperatura entre 25-35ºC,
que permite un alto rendimiento de los generadores.
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La acumulación de ACS, con 2 depósitos de 4000 litros
de capacidad cada uno, se diseñó para acumular agua
sanitaria a bajas temperaturas. En época de refrigeración (en Madrid, zona de altas temperaturas y periodo amplio) la carga por ACS se ve disminuida prácticamente a cero ya que, mientras existe demanda
de refrigeración, la demanda de ACS es gratuita.
El control integrador de la instalación permite permutar entre el campo de captadores y los distintos
sumideros de calor (ACS y piscina) en función de las
condiciones puntuales y demandas de cada servicio.
Se reduce el consumo global generado por la circulación de fluido mediante la selección de bombas de recirculación de alta eficiencia. En algún caso, como el
del campo de captadores, se instala circulador modulante. El diseño del sistema hidráulico se basa en el
tradicional sistema de generación Vaillant a 4 tubos.
Con todo ello el sistema se basa principalmente en
trasegar el calor de uno a otro acumulador, consiguiendo de este modo un considerable ahorro de
energía. Los pozos de captación sólo son necesarios,
en calor o frío, cuando hay una única demanda de
calor o refrigeración, lo que permite que éstos no
sufran un excesivo desgaste.
Por otra parte, la potencia de generación necesaria para cubrir la demanda del sistema, se distribuye en 8 generadores geotérmicos Vaillant
VWS 460/2 de alta eficiencia, dimensionados de tal
forma que irán entrando o saliendo en función de
la demanda y alternándose para que cada uno de
ellos tenga las mismas horas de funcionamiento,
con el fin de alargar su vida útil.
Se destina 3 generadores para la producción de agua
caliente sanitaria, calefacción y refrigeración, y otros
5 generadores adicionales para calefacción y refrigeración. Se debe recordar en este capítulo que la demanda de calefacción y ACS aportan refrigeración.
Con ello, aunque se cubriera la demanda de ACS, nunca
se cesa de cubrir la demanda de calefacción y, una vez
finalizada la demanda de ACS, se dispone de 8 generadores para cubrir la de calefacción. Esto no es así en
refrigeración ya que, aunque exista demanda de ACS,
la demanda de frío se cubre con hasta 8 generadores.

“

Sala de geotermia monitorizada
permanentemente por Vaillant en
Alemania

Figura 1. Imagen general del edificio en su estado definitivo. En ella se puede observar el impacto del diseño de las terrazas
sobre la incidencia del sol en la fachada, favoreciendo la radiación directa en invierno y protegiendo la fachada en verano
para eliminar el exceso de carga térmica. Fuente: ACRE

Captadores geotérmicos
Es el pulmón de las bombas de calor geotérmicas
y por ello parte esencial de la instalación. Se optó
por un único campo de captación de forma que
cuando no funcionasen las 8 bombas de calor, las
bombas que trabajasen tuvieran una captación sobre-dimensionada. El número de captadores instalados son de 47 con 137 m de profundidad. Al trabajar el campo de captadores unas veces evacuando
calor y otras robándolo del terreno, éste no sufre
deterioro por el funcionamiento estacional que
otros sistemas tienen
De esta forma se puede sacar a una bomba de calor un rendimiento y potencia extra de hasta más
de un 30% en la VWS 460/2 lo cual, en muchos casos,
evitará el que se ponga en marcha un generador y
evitará el consumo adicional que generaría.

Con este sistema se da respuesta a una de las
principales necesidades surgidas en las viviendas,
a partir de la creciente estanqueidad de los mismos, como consecuencia de la aplicación de las
acciones dirigidas a optimizar los rendimientos
estacionales de los sistemas y la reducción de los
consumos energéticos anuales. Además de cumplir con los requisitos del CTE y del RITE, se aporta
una ventaja adicional relacionada con la calidad
de aire y la higiene en la vivienda. En resumen, se
consigue elevar los índices de salud, confort y economía en las viviendas.
Figura 3. Imagen “Rayos-X” de un equipo de ventilación
mecánica con recuperación de calor por doble flujo, en la
que se observa la trayectoria de los diferentes caudales de
aire de entrada y salida de la vivienda. Fuente: Vaillant

Por otro lado y para ajustar el consumo de la bomba de recirculación a las necesidades del sistema,
se optó por una bomba de alta eficiencia modulante, regulada por el cuadro de gestión CC 460/2S

Recuperadores de calor
Para mejorar la eficiencia, se ha dispuesto por
cada vivienda un sistema de ventilación mecánica
controlada con recuperación de calor. El funcionamiento del mismo se basa en recuperar la energía,
hasta de un 90%, contenida en el aire de ventilación
para cedérsela al aire exterior.

En detalle
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•• Las sondas T1, T2 y T3 son las encargadas de controlar la demanda de sus respectivos acumuladores.
•• Las sondas T4, T5, T6 son elementos de
seguridad del sistema.
•• La sonda T8, se encarga de modular la
válvula de ACS/Calefacción.
•• La sonda T7, es una sonda de exterior
para información del control.

Conclusiones
El proyecto objeto de este informe es pionero en nuestro país por la implantación
e integración de sistemas de eficiencia
energética en edificios residenciales en
altura, para conseguir niveles de consumos muy por debajo de lo habitualmente
alcanzado en la construcción estándar de
este tipo de edificaciones.

Figura 4. Esquema de principio de la instalación de generación. Cascada de 8 bombas de calor geotérmicas gestionada por
una única centralita, con aprovechamiento energético de la demanda simultánea de calefacción, refrigeración y ACS.
Fuente: Vaillant

Gestión del sistema
El control del sistema de generación es especialmente complejo, ya que debe tener en cuenta un gran
número de parámetros, tanto de control como de
seguridad y gestionar eficientemente 8 generadores. Por ello, se selecciona un cuadro de gestión de
cascadas Vaillant CC 460/2S. Este cuadro de gestión
es altamente parametrizable y cubre perfectamente las exigencias demandadas.

Descripción del funcionamiento:

•• Gestión en cascada de hasta 10 generadores + 1
apoyo para calefacción y ACS

•• La válvula modulante V6, es la que proporciona
calefacción.

•• Gestión de frio pasivo (free-cooling)
•• Entradas externas digitales.
•• Salidas tanto digitales como analógicas para control de los elementos que componen la instalación.
•• En el caso de hibridación determina en función del
régimen de trabajo que generador es prioritario.
•• Dispone de horarios de funcionamiento para ACS,
calefacción y refrigeración.
•• Gestión anti-legionella.
•• Opciones de comunicación mediante BACnet
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•• Las bombas de calor trabajan contra los 4 acumuladores, ACS, Calefacción y Refrigeración.
•• La válvula modulante V1, es la que proporciona
ACS o Calefacción, dando prioridad al ACS.
•• La válvula modulante V5, es la que proporciona
refrigeración.

•• La bomba B3.1 funciona con las bombas de calor
geotérmicas de ACS, calefacción y refrigeración.
•• La bomba B3 funciona con las bombas de calor
geotérmicas de calefacción y refrigeración.
•• La bomba modulante B4 y las válvulas V2.1 y V2.2,
funcionan cuando sólo existe una demanda (calefacción-ACS o refrigeración), para evacuar o
robar el calor de sondeo geotérmico.

“

Sin calderas de petróleo o de gas, ni aparatos
de aire acondicionado ni radiadores, el verano
de 2015, el sistema de climatización hizo frente
en solitario a la ola de calor más fuerte de los
últimos 30 años, manteniendo una temperatura
media en las viviendas de 22 y 23 grados

La combinación de un sistema de generación de bajo consumo y una solución
para la recuperación de calor en la ventilación, aportando la mejor versión de
los sistemas exigidos en nuestro entorno normativo, demuestran la bondad de
un alto coste inicial frente a sistemas
con un coste de establecimiento claramente inferior.

“

Gestión
de la cascada
de bombas de calor
según la demanda puntual
y estacional del edificio
el gasto medio en electricidad
por piso entre mayo y
diciembre de 2015 ha
sido de apenas 37,02
euros al mes

•• La cascada va entrando o saliendo en función de
la demanda de los acumuladores.

En detalle
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Las auditorías energéticas no animan a las
empresas a mejorar las instalaciones

madamente el 30% del mercado auditor-,
también recoge el efecto positivo que la
citada norma está teniendo sobre el sector de la eficiencia energética: las empresas están creciendo en tamaño y prevén
cerrar el año con más ingresos.
Con detalle, un 45% ya ha incrementado su
plantilla, en una media de cinco empleados
más, y un 64% tiene previsto hacerlo en
los próximos meses, ante la expectativa
de que las grandes empresas aumenten
la demanda de sus servicios para intentar
cumplir a tiempo con la obligación legal.

Las empresas mal, la Administración
peor.

Por otro lado, fruto de la activación del
mercado en este año, el 77% de las empresas auditoras espera que sus ingresos se incrementen una media del 28%
desde la aprobación y la aplicación del
referido decreto. Casi un 13% aguarda
una subida superior al 50%.
Lamentablemente,
este
despegue
afecta únicamente a las empresas instaladoras que han diversificado su actividad y disponen de ingeniería , instalaciones y mantenimiento.
Si las grandes empresas no lo están haciendo bien, la Administración lo hace
aún peor: únicamente el 3% de los presupuestos presentados tiene como destino un organismo público.

30% descuento socios CNI en
V Curso Auditor y Gestor Energético en la
Edificación y la Industria
Un 28% de los presupuestos ofertados por
los auditores energéticos a las grandes
empresas no cumple con el alcance mínimo
exigido por la legislación, el Real Decreto
56/2016, según ellos mismos confiesan en
un informe elaborado por la Asociación de
Empresas de Eficiencia Energética (A3E),
su patronal de referencia.
Además, según el tipo de presupuestos
remitidos, el 60 por ciento de las empresas no tiene intención de invertir para
mejorar su eficiencia y ahorrar energía y
dinero según el resultado de la auditoría;
únicamente busca cumplir con la obligación legal de someterse a ella antes del
14 de noviembre. Este aspecto perjudica especialmente a los instaladores, encargados de los posibles trabajos en las
instalaciones para mejorar la eficiencia
energética y el ahorro tras la auditoría.

De remate, resulta que el 47% de las 3.800
empresas obligadas a pasar la auditoría
ni siquiera ha iniciado el proceso de contratación de la misma -se tiene en cuenta
que un 20% de las compañías no van a acudir a auditores externos para ejecutarla- y sólo la mitad de las que han pedido
presupuestos ha resuelto el proceso y ha
adjudicado el trabajo.
A tres meses vista del vencimiento del plazo para hacer la auditoría, con el verano
por medio y con los largos procesos de
contratación de estas empresas, a muchas no les va a dar tiempo, aunque sólo
quieran hacer algo testimonial.

El mercado auditor crece
El informe, que se basa en una encuesta
remitida por A3E a sus miembros a inicios de julio y respondida por 40 de las
empresas más representativas -aproxi-

El 60 por ciento de las empresas no tiene intención de invertir
para mejorar su eficiencia y ahorrar energía
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Pronto dará comienzo el V Curso de Auditor y Gestor Energético en la Edificación
y la Industria de 264 horas organizado por
ATECYR que se celebrará todos los martes
desde el 15 de noviembre de 2016 hasta el 4
de julio de 2017 en formato Semipresencial.
Los socios de Asociaciones Provinciales
de C N I disfrutarán de un 30% de descuento sobre el precio. Muy interesante
para Técnicos Instaladores e Ingenieros

que quieran completar su formación en
Eficiencia Energética y ampliar El programa del curso abarca los contenidos
exigidos en el RD 56/2016.
Los técnicos que realicen el curso estarán cualificados para auditar empresas, realizar las inspecciones de las Auditorías Energéticas y de eficiencia energética y formar parte de una empresa proveedora de Servicio Energéticos.

Nos interesa
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ATECYR ha dado un paso adelante al
transformar estos cursos en semipresenciales, con lo cual facilita enormemente
el trabajo a los profesionales instaladores que no se verán obligados a dejar
su trabajo para hacerlo.
El V curso de Auditor y Gestor Energético
en la Edificación y la Industria está dirigido a profesionales con conocimiento y experiencia en los campos de instalaciones
y eficiencia energética. En particular a
todos los profesionales que realicen cualquier actividad relacionada con los proveedores de servicios energéticos.

Por qué hacer el curso
Porque la demanda aumenta y el
mercado laboral necesita especialistas
en
Auditorías
Energéticas.
Según el Real Decreto 56/2016 se obligará

a las grandes empresas a realizar Auditorías Energéticas cada 4 años por
Auditores Energéticos. La primera Auditoría Energética deberá estar realizada antes del 15 de noviembre de 2016.
Un programa formativo de 264 horas
que incluye un tema completo para la
valoración de Medidas de Ahorro Energético con los dos motores de cálculo
más reconocidos internacionalmente, EnergyPlus y Calener GT (análisis pormenorizado ficheros *SIM de DOE 2.2), de relevante importancia para el propietario del
inmueble, para la Administración si financian la inversión y para los proveedores
de Servicios Energéticos de financiación.
Más información en
http://www.atecyr.org/eATECYR/cursogestor2017/index.html

2º Curso Oficial de Diseño de Sistemas de
Intercambio Geotérmico
Barcelona, 23 y 24 de noviembre

Barcelona - ICGC , la Universidad de Cataluña - UPC y el Colegio de Geólogos de Cataluña – COLGEOCAT y gracias al apoyo
de IDAE - Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (Ministerio de Industria, Energía y Turismo), IGME - Instituto
Geológico y Minero de España (Ministerio
de Economía y Competitividad), y CEDEX –
Centro de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas (Ministerio de Fomento).
Entre otros temas, este curso habla sobre
•• Introducción al diseño de las instalaciones geotérmicas.
•• Integración con el edificio.
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C N I. Pues bien, en noviembre se celebrará
una nueva convocatoria de este Curso en
Barcelona, el curso de formación oficial de
GEOTRAINET-GEOPLAT, que tendrá lugar
en los días 23 y 24 de noviembre con a la colaboración del Instituto Catalán de Energía – ICAEN, Instituto Cartográfico de

cursogeotermia.geoplat.org
Esta formación resulta imprescindible
para cualquier instalador interesado en
instalaciones de Geotermia e incluye los
materiales y el diploma acreditativo oficial.
Para más información acerca del curso
y suscripciones, podéis contactar directamente con la Secretaría Técnica de la
Plataforma GEOPLAT,
Más información:
Tel.: 91 400 96 91 / secretaria@geoplat.org

•• Tipo de sistemas de intercambio
geotérmico con circuito cerrado.
•• Instalación y operación de sistemas
de intercambio geotérmico.
•• Regulación
•• Sesión práctica, software de diseño.

El robo y pérdidas de gases fluorados
en el impuesto
Interesante artículo publicado en la revista
Bioderecho por Norberto Miras, Profesor
asociado de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Murcia sobre el régimen tributario aplicado a las pérdidas de
gases fluorados en el impuesto de GF.

Hace dos años, el 26 de septiembre de 2014
anunciábamos desde C N I la convocatoria
del primer curso oficial de Diseño de Sistemas de Intercambio Geotérmico en base
a criterios oficiales europeos. Este curso
se organizó en el seno de la plataforma
Tecnológica GEOPLAT a la cual pertenece

Encontraréis todos los detalles del curso
y el formulario de inscripción aquí:

•• Las pérdidas por manipulación o
fuerza mayor de los gases objeto
del IGFEI que excedan de los límites
permitidos (+/-1) estarán sujetas al
impuesto como autoconsumo y se
deben declarar en el cuatrimestre
en el que se produzcan. En cuanto
a las pérdidas o mermas ocurridas
con posterioridad al devengo del impuesto, la Ley no contempla la posibilidad de que las mismas puedan minorar retroactivamente la base imponible, ni tampoco prevé devolución
alguna de las cuotas devengadas en
dichos supuestos.

los gases objeto del IGFEI que hayan
sido robados. Sin embargo, si se realiza con posterioridad al devengo,
acaece el hecho imponible independientemente del ilícito subsiguiente,
la víctima del robo no podrá deducirse ni obtener la devolución de las
cuotas soportadas por el IGFEI en
relación con dichos gases, porque
al igual que ocurre en las pérdidas,
la LIGFEI no prevé la posibilidad de
deducir o devolver las cuotas soportadas del IGFEI por gases que con
posterioridad al devengo de dicho
impuesto han sido robados.
Socios de C N I pueden obtener
el artículo completo en
marketing@cni-instaladores.com

•• En caso de robo producido antes del
devengo no se exigirá el IGFEI sobre
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Inspección de auditorías energéticas
quedan dos meses

Cataluña, la única comunidad con una
estrategia global de rehabilitación

así como los mecanismos de inspección y
control que se pondrán en marcha para
garantizar la calidad de las mismas.

El diagnóstico se ha realizado tras diversas reuniones de trabajo con los directores generales de vivienda de las comunidades autónomas y por medio de un cuestionario remitido y
contestado por 16 de ellas).

En un reciente estudio de A3e sobre el
Análisis del impacto de la entrada en vigor
del RD 56/2016, basado en una encuesta a
empresas del sector de la eficiencia energética, la mitad de las grandes empresas
españolas todavía no habría iniciado el
proceso de contratación de la auditoría
energética (o Sistemas de Gestión Energética), y el 28% de los trabajos presupuestadas no cumplirían con el alcance
mínimo exigido por el Real Decreto.

El 14 de noviembre de 2016, cuando finalice el plazo fijado por el
Real Decreto 56/2016 para que las grandes empresas españolas
realicen sus primeras auditorías energéticas obligatorias, las
Comunidades Autónomas deberán comenzar a aplicar los mecanismos de inspección y control para garantizar el cumplimiento
de la normativa. Sin embargo, ninguna administración autonómica ha hecho público, al menos por escrito, los criterios que van
a seguir para evaluar la conformidad de las auditorías y/o los
sistemas de inspección y control que van a poner en marcha.
Con motivo de la celebración de GENERA en junio, algunos responsables autónómicos desvelaron que estaban consensuando
un documento entre las Comunidades Autónomas (coordinadas
por MINETUR) para resolver algunas dudas interpretativas del
RD 56/2016 y fijar unos criterios sobre el alcance mínimo de las
auditorías energéticas. No obstante, este documento todavía
no se ha llegado a publicar y la desinformación está generando una notable preocupación tanto en las empresas obligadas
como en las empresas que realizan las auditorías energéticas.
Por ello es absolutamente necesario que antes del 14 de noviembre, las Comunidades Autónomas hayan fijado los criterios que
se van a seguir para la evaluación de las auditorías energéticas,

“

La mitad de las grandes empresas no ha iniciado
todavía el proceso de contratación de una auditoría
energética
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Ambas circunstancias ponen de manifiesto
la ingente labor que tienen por delante las
Comunidades Autónomas en los próximos
meses, tanto para cumplir el Real Decreto 56/2016, como para hacerlo cumplir a las
empresas obligadas, muchas de las cuales
ni siquiera conocen la nueva normativa...
La competencia de las Comunidades Autónomas para inspeccionar y controlar
las auditorías energéticas implica un ejercicio de responsabilidad extra que deben
asumir. Esta competencia representa al
mismo tiempo un elemento clave para
garantizar la calidad de los trabajos que
se lleven a cabo y, a la postre, los objetivos
de ahorro marcados.
En Reino Unido, por ejemplo, la Agencia de
Medio Ambiente que ejerce este rol, ya ha
anunciado la investigación a 1.700 empresas que podrían no haber entregado su
auditoría en tiempo y forma; en el resto
de empresas obligadas – más de 7.000 -,
su investigación ha encontrado aspectos
a mejorar en el 65% de las auditorías.

El informe también revela que las políticas de rehabilitación
de las comunidades no guardan conexión con las estrategias
de ámbito estatal y deben ir acompañadas de una hoja de
ruta que responda a objetivos específicos de calidad, que establezca plazos concretos y considere los recursos necesarios para llevarla a cabo. Este diagnóstico contiene también
una relación de las principales barreras y problemas comunes
detectados para arrancar el sector de la rehabilitación de
las comunidades autónomas, así como los puntos clave para
armar políticas de futuro en este ámbito.
Las políticas de rehabilitación de edificios que llevan a cabo las comunidades
autónomas no responden a estrategias
globales de intervención (con objetivos,
líneas estratégicas y su correspondiente plan de acción), sino que aún se
apoyan sobre un modelo tradicional de
gestión de los recursos: convocatorias
de ayudas o planes a corto plazo y con
objetivos genéricos. La excepción es Cataluña, comunidad que desarrolla la Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios (ECREE).
Esta es una de las conclusiones del último informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado
por Fundación Conama y Green Building Council España, que se presentó
ayer en la sede del COAM de Madrid.
El trabajo, realizado por los expertos
Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta, es
un completo diagnóstico de la situación
de la rehabilitación de edificios en las
distintas comunidades autónomas, mostrando sus principales líneas de actuación y el estado actual de su desarrollo,
así como las principales barreras que se
han detectado para el crecimiento del
sector en cada una de ellas.

Las viviendas más antiguas
El informe realiza un análisis comparado por comunidades autónomas de las condiciones del parque residencial, desde el número de viviendas existentes en cada una de las 16 comunidades
autónomas analizadas, hasta su relación con la población de las
mismas. También establece un ranking de las viviendas más antiguas (construidas antes de 1980) y que está encabezado por el
País Vasco, Cataluña, Aragón y Madrid. Son éstas precisamente,
junto con Andalucía, las comunidades que más esfuerzo inversor
realizan en materia de rehabilitación de edificios.
Para Albert Cuchí, “la antigüedad de buena parte del parque
de edificios residenciales permite suponer carencias significativas en el ámbito de la eficiencia energética, que es uno
de los objetivos de mejora que debe adquirir el parque para
cumplir con los objetivos que las directivas europeas exigen”.

Condiciones sociales y vivienda
El informe también presta atención a las condiciones sociales
de cada comunidad, su porcentaje de riesgo de pobreza energética y su capacidad de intervenir sobre el parque edificado.
“La capacidad de los hogares para hacer frente a los costes
de la rehabilitación se ha deteriorado con la crisis y, para un
porcentaje significativo de la población, los costes de la energía
de los hogares ya son excesivos”, señala Ignacio de la Puerta.
Las diferencias de renta -y de su distribución interna- entre
las comunidades autónomas revelan que estos problemas no
están directamente correlacionados con la severidad climática. De hecho, manifiestan un mayor porcentaje de hogares
con temperaturas inadecuadas comunidades autónomas
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como Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía que
Castilla-León, Madrid o Aragón.
Patrocinado por Ursa, European Climate Foundation y Fundación La Casa que Ahorra, el informe permite extraer otras
interesantes conclusiones como el porcentaje de ayudas pú-

blicas destinado a rehabilitación de edificios en cada comunidad o la relación
entre la inversión pública y el número de
edificios y viviendas rehabilitados.
Documento completo, en la biblioteca de
www.gbce.es

Las CCAA prevén rehabilitar sólo un 0,02%
de Edificios hasta 2030
Es una de las conclusiones que se extrae del Informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) elaborado por Fundación CONAMA y GBCe.
Las políticas de rehabilitación de edificios que llevan a cabo
las Comunidades autónomas no responden a estrategias
globlales de intervención sobre el parque edificado, sino que
aún se apoyan sobre un modelo tradicional de gestión de recursos. Esta es una de las conclusiones del último informe del
Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR), coordinado por
Fundación CONAMA y Green Building Council España, que se ha
presentado en la sede del COAM de Madrid.
El trabajo, realizado por Albert Cuchí e Ignacio de la Puerta, es
un completo diagnóstico de la situación de la rehabilitación de
edificios en las distintas comunidades autónomas, mostrando
sus principales líneas de actuación y el estado actual de su
desarrollo, así como las principales barreras que se han detectado para el crecimiento del sector en cada una de ellas.
El diagnóstico se ha realizado tras diversas reuniones de trabajo con los directores generales de vivienda de las comunidades autónomas y por medio de un cuestionario remitido y
contestado por 16 de ellas.
El informe también revela que las políticas de rehabilitación
de las comunidades no guardan conexión con las estrategias
de ámbito estatal y deben ir acompañadas de una hoja de
ruta que responda a objetivos específicos de calidad, que establezca plazos concretos y considere los recursos necesarios para llevarla a cabo.
Este diagnóstico contiene también una relación de las principales
barreras y problemas comunes detectados para arrancar el sector de la rehabilitación de las comunidades autónomas, así como
los puntos clave para armar políticas de futuro en este ámbito.

Antigüedad del parque edificado
El informe realiza un análisis comparado por comunidades autónomas de las condiciones del parque residencial, desde el número
de viviendas existentes en cada una de las 16 comunidades autónomas analizadas, hasta su relación con la población de las mismas. También establece un ranking de las viviendas más antiguas
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y, para un porcentaje significativo de la
población, los costes de la energía de los
hogares ya son excesivos.
Las diferencias de renta –y de su distribución interna- entre las comunidades autónomas revelan que estos problemas no
están directamente correlacionados con
la severidad climática. De hecho, manifiestan un mayor porcentaje de hogares con
temperaturas inadecuadas comunidades
autónomas como Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía que CastillaLeón, Madrid o Aragón.

Líneas de actuación y desarrollo de la
rehabilitación
El trabajo realizado concluye que excepto Cataluña con la
Estrategia Catalana de Renovacion Energética de Edificios
(ECREE), el resto de comunidades autónomas no dispone de una
estrategia propiamente dicha (con objetivos, líneas estratégicas y su correspondiente plan de acción), sino de convocatorias
de ayudas o planes a corto plazo y con objetivos genéricos.
Del informe también se pueden extraer otras interesantes conclusiones como el porcentaje de ayudas públicas destinado a rehabilitación de edificios en cada comunidad o la relación entre la
inversión pública y el número de edificios y viviendas rehabilitados.

Madrid crea un Registro Único de Informes
de Evaluación de Edificios
dad de todos los edificios de la región; en segundo lugar, las
condiciones básicas de accesibilidad universal promoviendo
los ajustes razonables en la materia, y, en tercer lugar, la
certificación de la eficiencia energética (CEE) que permita
alcanzar el compromiso de ahorro energético y la sostenibilidad de los edificios.

(construidas antes de 1980) y que está
encabezado por el País Vasco, Cataluña,
Aragón y Madrid. Son éstas precisamente,
junto con Andalucía, las comunidades que
más esfuerzo inversor realizan en materia
de rehabilitación de edificios.
Para Albert Cuchí, uno de los autores del
informe, la antigüedad de buena parte del
parque de edificios residenciales permite
suponer carencias significativas en el ámbito de la eficiencia energética, que es uno
de los objetivos de mejora que debe adquirir el parque para cumplir con los objetivos
que las directivas europeas exigen.

Condiciones sociales y vivienda

El impacto que se espera con la creación de este único registro es muy positivo para la economía ya que reducirá las cargas administrativas y simplificar trámites y procedimientos.
La Comunidad de Madrid ha puesto en
marcha la creación de un registro de
Informes de Evaluación de Edificios que
permitirá inscribir en un documento único los Informes de evaluación de más de
40.000 edificios al año, la mitad de ellos
en el municipio de Madrid.

Pero además de la antigüedad del parque
edificado, el informe del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación presta atención a
las condiciones sociales de cada comunidad, su porcentaje de riesgo de pobreza
energética y su capacidad de intervenir
sobre el parque edificado.

La inscripción será obligatoria para
aquellos edificios que tengan más de 30
años, que deberán de renovar su inscripción cada 10 años, así como para todos
aquellos inmuebles cuyos propietarios
quieran acceder a ayudas públicas en
materia de conservación, accesibilidad
o eficiencia energética. Esta medida se
extiende a todo tipo de edificios cualquiera que sea su uso.

En este sentido, Ignacio de la Puerta,
coautor junto a Cuchí del informe, afirma: La capacidad de los hogares para
hacer frente a los costes de la rehabilitación se ha deteriorado con la crisis

De esta manera, la información de un
edificio se unifica en un único documento; en primer lugar, la evaluación
del estado de conservación del edificio
(ITE) al objeto de garantizar la seguri-

Se da cumplimiento así al compromiso adquirido con la firma
del Convenio de Colaboración, entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, que recogía el compromiso de
crear y poner en marcha el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios, con anterioridad a la concesión de cualquier tipo de ayuda relacionada con los programas de fomento de la rehabilitación edificatoria y la regeneración urbana.

Procedimiento de inscripción
El técnico competente a instancia del propietario del edificio
elaborará un informe del edificio bajo el formato del Ministerio de Fomento. Este documento se presentará en el ayuntamiento correspondiente donde se localiza el edificio, se revisara la documentación, y en su caso, se requerirá a la comunidad de propietarios para que subsanen sus deficiencias, si las
hubiere. Una vez se hayan solventado estas, el ayuntamiento
remitirá el documento al Registro de Informes de Evaluación
de Edificios de la Comunidad de Madrid para su inscripción.
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Las viviendas con Paneles Solares pagarán
en 2017 menos IBI en Madrid

Europa ya controla a los importadores de
equipos precargados con Gases Fluorados
El Reglamento Europeo de Gases Fluorados 517/2014, tenía un problema grave ya
que no controlaba los equipos adquiridos
fuera de la UE cargados con GF. Pues bien
acaba de publicarse en la UE el Reglamento de Ejecución 2016/879 por el que se establecen, reglas concretas sobre la declaración de conformidad al comercializar
aparatos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos y sobre su verificación
por un auditor independiente. Este Reglamento afecta a fabricantes y a cualquier
empresa que adquiera estos equipos desde países de fuera de la UE como China.
El Reglamento entró en vigor el pasado 22
de junio por lo que la Obligación de presentar una Declaración de Conformidad a la
que se refiere el art. 1 será de aplicación a
partir del 1 de enero 2017 y la verificación
del cumplimiento de ello por parte de un
auditor externo a partir del 1 de enero 2018

Las medidas fiscales del ayuntamiento de Madrid para 2017 incrementan hasta el 50% la bonificación por la instalación de sistemas de energía solar.
El Ayuntamiento de Madrid bonificará en el IBI la instalación
de sistemas de energía solar, tanto para usos térmicos como
para aprovechamiento eléctrico. Así figura en el conjunto
de medidas recogidas en las Ordenanzas Fiscales para 2017
aprobadas el 13 de octubre en la Junta de Gobierno y que
buscan un reparto más equitativo de la carga impositiva.

predominantemente residencial en las
que se hayan instalado sistemas para el
aprovechamiento térmico o eléctrico de
la energía proveniente del sol, durante
los tres períodos impositivos siguientes
al de la finalización de su instalación.

La Ordenanza Fiscal del IBI utiliza todas las posibilidades que
permite la normativa estatal (que es quien establece el marco normativo) para conseguir mayor progresividad, es decir,
para que el reparto de las cargas tributarias sea más justo.
Para ello, el Ayuntamiento de Madrid ha acudido al procedimiento catastral de forma que el valor de los inmuebles se
ajuste mucho más a la realidad.

En el caso de los sistemas de aprovechamiento térmico de la energía solar, será necesario que la instalación
disponga de una superficie mínima de
captación solar útil de 4 m2 por cada
100 m2 de superficie construida. Por
su parte, en los sistemas de aprovechamiento eléctrico de la energía solar, la instalación debe disponer de una
potencia instalada mínima de 5 Kw por
cada 100 m2 de superficie construida.

Entre las medidas que afectan al IBI, se incluye en la ordenanza
el incremento del porcentaje de bonificación por la instalación de
sistemas de aprovechamiento de la energía solar (del 40% al 50%).
En concreto, la Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles especifica que tendrán
derecho a disfrutar de una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto, las edificaciones cuyo uso catastral sea
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En aquellos casos en los que se instalen
ambos sistemas, la bonificación máxima
aplicable será del 50 por ciento.

El apdo. 2 del texto de la declaración de
conformidad que podría afectar a una
empresa instaladora que importe estos
equipos dice así:

Declaración de conformidad para importadores de equipos precargados
con hidrofluorocarbonos:

[ Para los importadores de equipo
sólo ] los hidrofluorocarbonos contenidos en el aparato han sido puestos
en el mercado en la Unión , por tanto, exportados y cargados en el equipo fuera de la UE, y la empresa que
colocó los hidrofluorocarbonos en el
mercado hizo una declaración según
la cual la cantidad de hidrofluorocarbonos ha sido o será informada como
puesta en el mercado en la Unión y no
ha sido ni será informada como suministro directo para la exportación en
el sentido del artículo 15 ( 2 ) ( c ) del
Reglamento (UE ) No 517/2014 de conformidad con el artículo 19 del Reglamento ( UE) nº 517/2014 y en la sección
5C del anexo del Reglamento de ejecución ( UE) no 1191/2014 ( 2 ) .
Reglamento disponible en español en la
web de C N I http://goo.gl/zLIHNH

Guía “Equipo para refrigerantes con menor
(A2L) y mayor (A3) inflamabilidad”
AREA, la Asociación Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor a la cual pertenece C N I, ha publicado
la “Guía Equipo para refrigerantes con
menor (A2L) y mayor (A3) inflamabilidad”. C
N I ha colaborado en su redacción y traducción. Esta guía ofrece a los técnicos
instaladores una herramienta para conocer el equipo que se debe utilizar para dar
servicio a las plantas de refrigeración que
contienen refrigerantes de bajo PCA inflamables de la categoría A2L ( baja inflamabilidad ) o A3 (mayor inflamabilidad ) . Esta
breve guía de siete páginas habla de:
•• Transporte

•• Detección de fugas
•• Recuperación de refrigerantes
•• Evacuación

The Voice of European Air-Conditioning, Refrigeration and Heat Pumps Contractors

•• R32
•• Especificación del cilindro refrigerante
•• Herramientas de servicio
•• Mayor inflamabilidad (A3)
•• Procedimiento de seguridad para el
área de trabajo
•• Procedimiento recomendado para la
recuperación

EQ U I P O PARA R E F R I G E RANT E S

CON MENOR (A2L) Y MAYOR (A3) INFLAMABILIDAD

VE R SI ÓN 1.0 APRIL 2016

AREA (www.area-eur.be)es la organización europea de aire acondicionado,
refrigeración y bombas de calor. Fundada en 1988, AREA representa el interés
de 22 miembros nacionales de 19 países europeos que representan más de
13.000 empresas (mayoritariamente pequeñas y medianas empresas), que
emplean unas 110.000 personas y tienen una cifra de negocios que se aproxima
a los 20 billones €.

Socios de las Asociaciones Provinciales de
C N I interesados, pueden solicitarla en
marketing@cni-instaladores.com

•• Menor inflamabilidad (A2L)
•• Herramientas y equipos
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OCU pone en marcha la Segunda
Compra Colectiva de Biomasa
La OCU ha lanzado la II Compra Colectiva de Biomasa en el marco de la iniciativa europea CLEAR apoyada por la Unión
Europea, que pretende, a través de las
compras colectivas y de otras acciones
de información, promover entre los consumidores las tecnologías más eficientes
y respetuosas con el medio ambiente.
En la primera campaña, más de 4.200
consumidores se unieron a esta iniciativa, comprando más de 45.000 kg de pellets y obteniendo descuento de unos 8
céntimos, sobre el precio del mercado,
lo que supone un ahorro de hasta del
23% en el coste de la materia prima. En
términos de emisiones, esta compra colectiva habría tenido un impacto positivo de 54.600 árboles.
La mecánica de esta segunda edición de
la compra colectiva es similar a la anterior. En una primera fase se hace un
llamamiento a los consumidores interesados, quienes podrán acceder a la campaña a través de sitio web habilitado
para ello. El plazo permanecerá abierto
hasta el 31 de octubre.
Posteriormente, se llevarán a cabo las
negociaciones para conseguir los mejores precios y se pondrá en marcha la
segunda fase, en el mes de noviembre,
donde los consumidores inscritos conocerán la oferta definitiva y podrán beneficiarse de las oferta conseguida.

En la primera campaña se obtuvieron ahorros de hasta un 23% en el coste y más de
4.200 consumidores adquirieron unos 45.000 kg de pellets.
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C N I exige al Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente la inmediata publicación de
la modificación del
Real Decreto de Gases Fluorados
La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, C N I, ha
remitido un comunicado al Secretario de Estado de Medio Ambiente exigiendo la inmediata publicación de la
modificación del RD de Gases Fluorados, que se retrasa ya más de 2 años
desde la publicación del Reglamento
Europeo el 20 de mayo de 2014.
Este retraso está causando graves
perjuicios económicos a multitud de
empresas frigoristas del sector, así
como generando un volumen incalculable de fugas de gases fluorados a la
atmósfera y proliferación de economía sumergida en el manejo de equipos que contienen gases fluorados.
En carta dirigida al Secretario de Estado de Medio Ambiente, el Presidente de la
Confederación Nacional de Instaladores,
ha expuesto ante el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, los graves perjuicios que está ocasionando el retraso en
la publicación en el BOE del la modificación
del RD de Gases Fluorados. Javier Cueto,
Presidente de C N I, le ha recordado a Pablo Saavedra Inaraja, Secretario de Estado, que las primeras alegaciones al borrador del texto legislativo de modificación,
fueron remitidas por C N I al Ministerio el
6 de septiembre de 2012. Han transcurrido más de cuatro años y la modificación
del texto legal del RD de Gases Fluorados, necesaria para adaptarlo al nuevo
Reglamento Europeo de Gases Fluorados
517/2014, todavía no ha visto la luz.
“Desde C N I ya alertamos formalmente a la
Subdirectora General de Calidad del Aire y
Medio Ambiente Industrial Maj-Britt Larka
Abellán en 2012, sobre el incremento en el
sector comercial e industrial de la venta
ilegal y descontrolada de Gases Fluorados
de efecto invernadero y el manejo frecuente de los equipos que los contienen por
instaladores no certificados, por lo que las
fugas de gas al medio ambiente eran ma-

yores que los gases recuperados y de difícil control sin un texto
legal claro que lo regulase”, manifiesta Javier Cueto, Presidente
de C N I. En reciente visita al Ministerio, representantes de C N I
han reiterado al Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático Eduardo González, su malestar y
preocupación por el inexplicable retraso en la publicación de la ley.
C N I mantiene contacto regularmente con el Ministerio de Medio
Ambiente y ha colaborado de forma habitual y participado en reuniones de trabajo donde miembros expertos del Comité Técnico
de C N I, ofrecen sus conocimientos técnicos y experiencia en la
materia. El Reglamento Europeo de los Gases Fluorados es de obligatoria aplicación en los Estados miembros desde enero de 2014.
No obstante, las empresas del sector aguardan la publicación de
la modificación del RD 795 de Gases Fluorados, para conocer con
exactitud los términos en los que el estado español ha recogido
en su normativa los cambios reflejados en el Reglamento 517 / 2014.
En el sector de la refrigeración comercial e industrial hay una
necesidad imperiosa de disponer del nuevo RD de Gases Fluorados. Las consecuencias de la no publicación son nefastas para
las empresas que trabajan dentro del marco legal ya que son
otras muchas las que realizan instalaciones y labores de reparación y mantenimiento sin las debidas precauciones y sin
disponer de un certificado de manipulación de gases fluorados
que las certifique para poder trabajar, con lo que la fuga de
gases fluorados a la atmósfera es habitual y la competencia
desleal es cada vez más frecuente. “A esto tenemos que añadir
otro problema en el ámbito de la formación”, añade Antonio
Cano, Miembro experto en Refrigeración del Comité Técnico de
CNI. “Tenemos alumnos con experiencia suficiente pero no ante-

“

Las fugas incontroladas de gases fluorados a
la atmósfera aumentan día a día
Noticias CNI
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rior a 2009, pendiente de realizar los cursos para poder certificarse. Esta situación cambiaría una vez se publique la modificación del RD 795 que fija con claridad los requisitos y obligaciones
para la manipulación de los gases fluorados de acuerdo con el
Reglamento Europeo 517/2014”, afirma Antonio Cano.
El texto legal de modificación del RD de Gases Fluorados, está
preparado para publicarse en el BOE, pero parece ser que en
la situación política actual, hay temas de los que nadie quiere

Hace cuatro años comenzó la revisión de una
ley que todavía no se ha publicado

Noticias CNI
responsabilizarse y que caen en el olvido. “El perjuicio e importantes pérdidas
a muchas empresas frigoristas del sector es muy grave. Además se perpetúa
un estado de incertidumbre y desconocimiento por parte de los consumidores y
propietarios de equipos de refrigeración
que ven cómo los gases refrigerantes
pueden ser manipulados por cualquiera y
las fugas a la atmósfera no parecen preocupar a nadie.”, concluye Antonio Cano,
miembro del Comité Técnico de CNI.

ma intenso en el que pudieron conocer más a fondo la provincia de Teruel y Aragón con proyectos como AESSIA, impulsado
por ATEFONCA y apoyado firmemente por otras asociaciones
y la Dirección General de Industria de Aragón para erradicar
la economía sumergida. “En la pasada reunión de Secretarios
Generales de CNI, se explicó este proyecto que representa un
ejemplo para todas las Asociaciones de C N I y ha comenzado ya
a implantarse en otras” confirma Javier Cueto.

Participantes en el Encuentro en unavisita
a Albarracín

Junta Directiva de C N I en Teruel
Como cada año, C N I celebró su Encuentro Anual de Presidentes en una de sus Asociaciones Provinciales, siendo en esta ocasión Teruel el lugar elegido por la Junta Directiva para el Encuentro. ATEFONCA,
la Asociación Turolense Empresarial de Fontanería, Calefacción, Gas y Afines que cuenta con 165 asociados y es miembro de C N I desde el año 2012, acogió la celebración de esta importante cita anual de
las Asociaciones de C N I.
El 15 de septiembre C N I celebró su Junta Directiva en las oficinas de ATEFONCA y analizó los proyectos en marcha y actividades de C N I tanto en España como en Europa, como el proyecto
EcoGas de comparativa de nuevos refrigerantes para verificar
sus verdaderas prestaciones. Este proyecto dio comienzo en
octubre de 2015 y ya tenemos los primeros resultados de gran
rigurosidad que serán presentados muy pronto a los fabricantes antes de hacerlos públicos. También se analizó la respuesta
dada por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales
de la Agencia Tributaria a las denuncias formuladas desde C N
I ante las conductas fraudulentas que se están produciendo en
el impuesto de gases fluorados. C N I continúa una colaboración
estrecha con la Administración en este sentido, denunciando los
numerosos fraudes que están surgiendo en parte por la falta
de armonización del impuesto.
La próxima revisión del RITE y del Reglamento de Instalaciones
Frigoríficas centraron gran parte de la reunión. Antonio Cano,
representante del Gremio de Instaladores de Murcia y representante de CNI en el área de Climatización y Refrigeración, expuso
en detalle los trabajos realizados en C N I y las propuestas llevadas al Ministerio de Industria en ambas legislaciones.

Junta Directiva de C N I en las oficinas de ATEFONCA en Teruel
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Pronto disponible en español
la plataforma de formación
a distancia gratuita en Gases
Alternativos
C N I se congratula de que el Ministerio
de Agricultura y Medio Ambiente esté
llevando a cabo la traducción al español del proyecto europeo de formación
a distancia en Gases Alternativos REAL
ALTERNATIVES, en el que ha colaborado
C N I a través de su Asociación Europea
AREA. En la actualidad, este proyecto
único en el que llevamos trabajando desde 2013, contiene toda la información
que precisa un instalador para conocer
el funcionamiento de los gases alternativos en refrigeración y aire acondicionado. Esta formación ya es obligatoria
para los instaladores tras el Reglamento Europeo de Gases Fluorados de reciente aprobación. “Gran parte de los
asociados a C N I en el área de refrigeración, están realizando ya esta formación “on line”que muy pronto estará disponible de forma gratuita para todos
los instaladores de nuestro país y latinoamérica en español gracias en gran
parte a nuestro trabajo conjunto y reuniones en el Ministerio de Medio Ambiente”, afirma Javier Cueto, Presidente de
C N I.

La Junta Directiva también analizó a fondo la situación de las inspecciones de gas
por parte de los instaladores, así como la
situación tras los contactos con las distribuidoras y la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, CNMC. “La
contestación de la Dirección General de
Tributos a nuestra consulta vinculante sobre la facturación de las inspecciones de
gas representa un importante avance en
nuestro trabajo”, asevera el Presidente
de C N I Javier Cueto, “a pesar de ello, seguimos trabajando con el Ministerio de Industria, las distribuidoras y la CNMC para
mejorar muchos aspectos de la nueva ley”.

El Encuentro se completó con un programa de visitas a ciudades
como Rubielos de Mora, Albarracín o el Parque Geológico de Aliaga, además de Teruel con sus riquezas monumentales mudéjares
como La Torre del Salvador, Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Javier Cueto, Presidente de C N I resaltó los importantes proyectos en los que trabaja C N I en colaboración con otras Asociaciones o Instituciones, “estamos llevando a cabo una labor
muy importante para el sector de los Técnicos Instaladores,
compartimos el resultado de nuestros trabajos, la información
y experiencia de la que disponemos y con frecuencia colaboramos con otras asociaciones nacionales, entidades y organismos
públicos. Del fruto de esta colaboración han surgido a menudo
los mejores proyectos y el beneficio llega siempre después para
todos. Trabajando juntos conseguimos más.”

Tras la reunión de Junta Directiva el día
15, los Presidentes de las Asociaciones
Provinciales de C N I, tuvieron un progra-

El Presidente de ATEFONCA, José Julián Lafuente cierra el Encuentro en la cena
de despedida el sábado 17 de octubre

ATEFONCA, preparó un completo programa de tres días en el que
C N I celebró su Junta Directiva y
analizó el estado y evolución de
los proyectos en marcha.

“

La posición de C N I en la próxima modificación del RITE y del Reglamento de Instalaciones
Frigoríficas así como las inspecciones de eficiencia energética en instalaciones térmicas y
propuestas para reducir la morosidad y economía sumergida fueron algunos de los temas tratados.
Noticias CNI
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C N I presente en CHILLVENTA
Asamblea General de AREA
Como es habitual, este año AREA, la Asociación Europea de Refrigeración, Climatización y Bombas de Calor celebraba su segunda
Asamblea General anual en Nuremberg aprovechando la celebración del Salón Internacional por excelencia de Refrigeración, Aire
Acondicionado y Bombas de Calor, CHILLVENTA. El viernes 14 de octubre, AREA celebró sus Comités Técnicos de Trabajo en los que
participó José Luis Uribe Echevarría en representación de C N I.
Durante todo el día se resumió la actividad desarrollada en estos
Comités europeos centrándose especialmente en la Directiva de
etiquetado energético y Ecodiseño, Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios, implementación de la Directiva de Gases Fluorados y Directiva de Fuentes de Energía Renovables. Por la noche
los representantes de las distintas Asociaciones Europeas miembros de AREA, asistieron a una cena en la que pudieron intercambiar impresiones sobre CHILLVENTA y la situación profesional en sus
diferentes países. El sábado 15, AREA celebró su Asamblea General
Ordinaria a la que nuevamente asistió C N I en representación de
los instaladores de refrigeración y aire acondicionado de España.
AREA tuvo un stand en la Feria de CHILLVENTA como todos los años,
donde pudo recibir a empresarios socios de las distintas asociaciones nacionales miembro como la Confederación Nacional de Instaladores, C N I en España. “Somos conscientes de que esta mejora en las
cifras de CHILLVENTA con un 13% de incremento de expositores, se
reflejarán en nuestra Feria Nacional de Climatización el próximo año
2017 y representan un indudable reflejo de que el mercado ha salido
ya del “impasse “ en el que se hallaba. Estamos convencidos de que
podremos ver bastantes más expositores en la Feria de C & R en 2017
en Madrid”, afirmó rotundamente José Luis Uribe en Nuremberg.
José Luis Uribe transmitió en AREA la preocupación de las empresas españolas por el tráfico ilegal de gases fluorados desde Portugal o Marruecos a España con el fin de evitar el pago del impuesto
de gases fluorados. Nuestros vecinos portugueses confirmaron
la necesidad de una acción coordinada conjunta para evitar este
tráfico ilegal tan perjudicial para las empresas instaladoras de refrigerantes españolas.
Especialmente impresionó a C N I los casi 1.000 empresas expositoras de CHILLVENTA y la amplia gama de productos expuestos
que prácticamente abarcaba todas las novedades en el ámbito
de la refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas de
calor. Una vez más, CHILLVENTA demostró ser la feria más importante del mundo para el sector. “La coincidencia de la Feria con
la Asamblea de AREA, reuniones de los Comités de Trabajo y cena
de Presidentes de Asociaciones Europeas, convierte esta cita en
una de las más indispensables para nuestra Confederación y totalmente rentable en términos de trabajo e información obtenida

“
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C N I confía que el incremento de expositores
de un 13% de CHILLVENTA se vea reflejado
en nuestra Feria de C & R en 2017
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para nuestros asociados, desearíamos que
la presencia española tanto de expositores
como de visitantes crezca paulatinamente”,
afirma Javier Cueto, Presidente de C N I.
CHILLVENTA se ha convertido en el principal
foro de encuentro de las Asociaciones Europeas del sector, de hecho, la Asociación
Alemana de Refrigeración y Aire Acondicionado será el nuevo patrocinador de la
próxima edición de CHILLVENTA.
CNI, Confederación Nacional de Instaladores, se creó en el año 1973 y con sus 43 años
de historia y trabajo, representa a más de
6.000 empresas instaladoras en toda España que dan trabajo a 25.000 personas. Su
trabajo abarca todo tipo de instalaciones
de un edificio, climatización, frío industrial,
fontanería, electricidad, protección contra
incendios, etc. CNI participa en numerosos
grupos de trabajo y proyectos tanto en España como en Europa. CNI mantiene una posición totalmente imparcial con respecto a
fabricantes y otros grupos de interés, y su
finalidad es potenciar el ahorro, eficiencia
energética y uso de energías renovables en
las instalaciones con el máximo respeto al
medio ambiente, así como impulsar una formación técnica de la máxima calidad para
los instaladores y la correcta y adecuada
información al usuario final.

Para más información:
Almudena Valdés / t. +34 914 112 410
marketing@cni-instaladores.com

C N I firma un acuerdo con HABITISSIMO
Oportunidad de negocio para instaladores

Probablemente hayáis escuchado alguna vez el nombre de HABITISSIMO, portal
web para poner en contacto a usuarios
que demandan un presupuesto de un
trabajo concreto en su casa (instalación,
reforma, reparación, mantenimiento,
construcción, etc.) y profesionales que
prestan este servicio. HABITISSIMO invierte mucho en publicidad, por lo que está
posicionado en los primeros lugares de los
motores de búsqueda de internet y tiene
más de 2.000.000 de visitas al mes. Si por
ejemplo ponéis en google “busco instalador aire acondicionado presupuesto”, veréis que sale entre los primeros puestos.
Hacer la prueba con otras palabras de la
actividad propia vuestra.
HABITISSIMO funciona de una forma muy
sencilla:
•• Un usuario solicita en su web www.habitissimo.com un presupuesto para un
servicio concreto (por ejemplo instalación, reparación o inspección de caldera, aire acondicionado, trabajo de fontanería, electricidad, etc.)
•• HABITISSIMO envía esta solicitud a cuatro de los contactos que tiene en su
base profesional según cercanía geo-

gráfica y sector de actividad y les cobra por ese contacto la
cantidad que corresponda desde 3 a 45€ según tipo de trabajo (obra civil son las de mayor coste, instalaciones rondan los
15-20€). Este coste es acumulativo y se cobra en la tarjeta de
crédito con la que se active el servicio.
•• Los cuatro profesionales envían su presupuesto (cuánto más
rápido mejor) y pueden hacer un seguimiento ya que disponen
de los datos del cliente
Desde C N I consideramos que por el buen posicionamiento y
gestión de esta web, puede representar una buena oportunidad de trabajo para los instaladores. Por ello hemos llegado a un acuerdo con HABITISSIMO para que vuestros asociados dispongan de unas condiciones más favorables, que son:
•• 50€ de saldo de regalo, y
•• un 15% de descuento en el coste de activación del servicio.
•• Para beneficiarse de ambos, hay que utilizar el cupón ALTACNI15D50S en la web de HABITISSIMO. Al darse de alta con este cupón, se aplica automáticamente el 15% de descuento en el coste
de activación y se acreditan en ese momento los 50 € de saldo
que el profesional verá disponibles en su cuenta de HABITISSIMO.
Ver cómo funciona la web:
www.habitissimo.com
Alta como profesional y video cómo
funciona: http://goo.gl/aABILf
Preguntas frecuentes:
http://soporte.habitissimo.es/
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C N I comienza la selección de Centros
para el nuevo programa de formación
en gases alternativos a los refrigerantes
marcha el programa de formación virtual más completo existente sobre gases alternativos.” Continúa Javier Cueto.

Culmina con éxito la puesta en marcha de la plataforma
web de formación en gases alternativos “Real Alternatives”. C N I inicia la fase de selección de los Centros de Formación capacitados para evaluar y otorgar Certificados
y el entrenamiento de formadores con viajes de estudio a
los centros del Reino Unido, Bélgica y Alemania.
Muy pronto estará disponible la traducción al español de
la plataforma virtual de formación, material técnico y
evaluaciones, gracias a la colaboración del Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente.
Desde la publicación del nuevo Reglamento Europeo de Gases
Fluorados 517/ 2014, CNI no ha cesado en su esfuerzo de investigar la aplicación de alternativas reales a los gases refrigerantes utilizados en la actualidad, que muy pronto desaparecerán.
El Reglamento prohíbe comercializar determinados equipos a
partir del año 2020 por su contenido en gases fluorados con
alto potencial de calentamiento global (PCG) y obliga al empleo
de gases alternativos como el Amoniaco (NH3), Dióxido de Carbono (CO2) o Hidrocarburos (HCs). Se verán afectados millones de
equipos como cámaras frigoríficas de uso comercial o equipos
de aire acondicionado móvil y fijo y será obligatorio ampliar la
formación de los profesionales que manejan estos gases, explicando tecnologías relevantes para sustituir o reducir el uso de
gases fluorados y su manejo seguro.
CNI ha colaborado intensamente con su Asociación Europea
de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor AREA,
para profundizar teórica y prácticamente en el uso de los gases refrigerantes alternativos en instalaciones frigoríficas.
“Lo primero que hicimos fue traducir y publicar al español la
“Guía práctica de aplicación del Reglamento Europeo de Gases
Fluorados para instaladores elaborada desde nuestra Asociación europea AREA”, afirma Javier Cueto, Presidente de C N
I. “Seguidamente y tras varios meses de trabajo, se puso en
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REAL Alternatives (Refrigerant Emissions
And Leakage para refrigerantes alternativos), es un programa de formación
completo con evaluaciones que combina
material interactivo y en papel sobre los
refrigerantes alternativos, único en la
actualidad por la excelente calidad de su
contenido. “Para el Ingeniero o Técnico
Instalador, el objetivo primordial de este
curso es mejorar sus habilidades y conocimientos sobre el uso, seguridad, eficiencia
y fiabilidad de refrigerantes alternativos.
Se puede estudiar cada uno de los módulos de manera individual o hacer el curso
completo y la evaluación. Es parte de un
proyecto cofinanciado de la Unión Europea (Programa Leonardo de Aprendizaje
Permanente) que ofrece información, herramientas y formación prácticas” explica
Blanca Gómez, Directora de C N I. “El acceso a la plataforma es abierto y gratuito.
Algunos de los asociados a C N I ya han
completado el curso con éxito en inglés,
pero muy pronto cualquier instalador que
quiera podrá beneficiarse de este curso
gracias a la traducción al español que ha
realizado el Ministerio de Agricultura y
Medio Ambiente con la supervisión técnica
de C N I.”, concluye Blanca Gómez.
C N I continuará con la implantación del
programa de formación en Gases Alternativos “Real Alternatives” en España.
“Pronto iniciaremos los contactos con
Centros de Formación capacitados que
puedan convertirse en proveedores de
formación reconocidos por “Real Alternatives”, para poder evaluar y otorgar los
Certificados de Desarrollo Profesional
Permanente. Seguiremos con sesiones de
entrenamiento práctico y viajes de estudio a los Centros del Reino Unido, Bélgica
y Alemania a los que nos acompañarán los
profesores designados”, continúa Blanca
Gómez, Directora de C N I.
C N I no sólo trabaja intensamente en ampliar el conocimiento de los gases alterna-

tivos por parte de los profesionales, sino
que continúa avanzando en el proyecto
EcoGas que compara “in situ” las características y prestaciones de los refrigerantes nuevos con permanencia hasta el
2020. “El punto fuerte de los refrigerantes que hagan el nuevo camino debe ser
el aprovechamiento máximo de las instalaciones existentes. En los próximos días
haremos públicos los primeros resultados
del proyecto EcoGas que sorprenderán a
muchos profesionales” manifiesta Javier
Cueto.

Sobre la Plataforma web de
formación en gases alternativos REAL Alternatives:

Módulos del programa
Real Alternatives Europe:
1

Introducción a los refrigerantes
alternativos - seguridad, eficiencia, fiabilidad y buenas prácticas.

2

Diseño de sistemas con refrigerantes alternativos.

3

Contención y detección de fugas
de refrigerantes alternativos

4

Mantenimiento y reparación de
sistemas de refrigeración alternativost

5

Reconversión de sistemas con refrigerantes de PCG bajo

6

Lista de control dTe las obligaciones legales que se deben cumplir
al trabajar con refrigerantes alternativos

7

Impacto económico y medioambiental de las fugas

8

Herramientas y consejos para
realizar inspecciones

“

Real Alternatives es la
plataforma de formación
más completa en Gases
Alternativos en Europa

Una vez completado el manual, el usuario será capaz de:
•• Realizar inspecciones eficaces;
•• Evaluar cómo se puede mejorar un sistema para reducir el
riesgo de fuga;
•• Evaluar los riesgos de fuga y el potencial de reducción de
fugas;
•• Calcular la carga de refrigerante de un sistema utilizando
una calculadora de carga y otros métodos;
•• Recoger y evaluar datos de la inspección empleando la hoja
de registro recomendada para este fin;
•• Ofrecer asesoramiento y recomendaciones a los clientes sobre la reducción de fugas de refrigerante en sus centros;
•• Redactar informes prácticos de la inspección para los
clientes;
•• Evaluar la eficacia de las inspecciones y de las medidas de seguimiento emprendidas para reducir las fugas y contener el
refrigerante.
•• Más información disponible en la biblioteca online de referencia
•• A lo largo de todo el texto, el usuario encontrará referencias
a fuentes con información más detallada. Una vez completado el módulo se puede volver para consultar las referencias
que hagan falta o buscar más información en www.realalternatives.eu/e-library. Los usuarios también pueden añadir recursos adicionales a la biblioteca como enlaces a páginas web,
manuales técnicos o presentaciones, si piensan que pueden
resultar útiles para otros usuarios. El módulo 6 proporciona
una lista completa de legislación y normas de aplicación a las
que se hace referencia en el programa.Existen opciones de
evaluación a demanda para conseguir un Certificado CPD reconocido.
•• Al final de cada módulo hay una serie de preguntas y ejercicios
de autoevaluación para que el usuario pueda valorar su propio
aprendizaje. Existen certificaciones y evaluaciones opcionales
disponibles tanto online como en papel. Esta opción solamente se encuentra disponible para los usuarios cuyo programa
se encuentre supervisado por un proveedor de formación o
empresa reconocidos por REAL Alternatives. Los Certificados
CPD se emiten a través de empresas asociadas de REAL Alternatives (CPD = Continued Professional Development, desarrollo
profesional permanente). En la página web se ofrece una lista
de proveedores de formación reconocidos.

“

Los Centros de Formación evaluarán y certificarán
a los instaladores
Noticias CNI
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C N I interviene en el Comité Técnico del III
Congreso Smartgrids
La Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores, C N I, ha
estudiado y valorado 9 de las comunicaciones presentadas para el
Congreso Smartgrids, y ha recalcado la importancia de implicar más
activamente al consumidor para conseguir la máxima eficacia en los
sistemas de redes inteligentes.
El 18 de octubre, C N I intervendrá en la Mesa redonda “Perfiles profesionales para las Smartgrids. Necesidades y Oportunidades” para dar su visión sobre cuáles son las demandas
reales del mercado a nivel de formación y las nuevas oportunidades profesionales que el sector de las Smart Grids puede
ofrecer en el mercado de trabajo.
El pasado 8 de septiembre C N I participó en la segunda reunión del Comité Técnico del III Congreso Smart Grids que se
celebró en el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM). El Congreso se celebrará en Madrid los próximos
18 y 19 de octubre y contará con un programa de máxima
calidad y gran variedad de temáticas y formatos
El Congreso Smart Grids es el principal foro profesional para
el sector de las Redes Eléctricas Inteligentes en España. Es
un evento multidisciplinar que incluye a todos los actores y
diferentes sectores que la constituyen, entre los que se hallan muchas empresas instaladoras asociadas a C N I. En él se
debatirá sobre la actualidad y el futuro desarrollo del sector
de las Smart Grids, aspectos tecnológicos, estratégicos, económicos, nuevos proyectos o legales.
El Comité Técnico del cual forma parte C N I, coordina y vela por la
calidad, representatividad y diversidad del contenido y los ponentes
de congreso. Tras varios meses de trabajo y dos reuniones plenarias, ha definido ya el programa y se han seleccionado las ponencias
magistrales y temáticas que serán presentadas en el Congreso de
forma oral y publicadas en el Libro de Comunicaciones. El programa incluye 20 ponencias orales, 2 ponencias magistrales y 4 mesas
redondas. C N I ha estudiado a fondo 9 comunicaciones del área
temática “El Usuario en las Smart Grids: Vehículo Eléctrico, Smart
Buildings, Contadores Inteligentes y Autoconsumo. Gestión de la Demanda” exponiendo y comentando en el Comité Técnico celebrado el
pasado día 8 de septiembre sus valoraciones.
Blanca Gómez, Directora y representante de C N I en este Comité, ha destacado la importancia de involucrar al consumidor aumentando la colaboración del usuario en la mejora de las redes
inteligentes, “tenemos que integrar al consumidor en las redes
inteligentes para completar el desarrollo tecnológico de la nueva generación de redes eléctricas. Así mejoraremos exponencialmente su eficacia y pasaremos de un monólogo técnico a un
diálogo provechoso”, afirma Blanca Gómez.
C N I participará en una de las mesas redondas con el tema
“Perfiles profesionales para las Smartgrids. Necesidades
y Oportunidades” que intentará aclarar cuáles son las demandas reales del mercado a nivel de formación y las nuevas
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oportunidades profesionales que el sector de las Smart Grids puede ofrecer
en el mercado de trabajo .
Varias empresas asociadas a C N I trabajan día a día en proyectos importantes de
redes inteligentes, autoconsumo, contadores inteligentes, gestión de la demanda y generación distribuida, ámbito donde destacan proyectos como Districlima,
constituido en el año 2002 para llevar a
cabo, por primera vez en España, una red
urbana de distribución de calor y frío
para su utilización en calefacción, climatización y agua caliente sanitaria y en el
que participan socios de C N I.
El Congreso está organizado por Grupo
Tecma Red en colaboración con Futured,
la Plataforma Tecnológica Española de
Redes Eléctricas.

Selección de Comunicaciones y definición del
programa final en la segunda Reunión de Comité Tecnico del III Congreso Smart Grids.

Miembros del Comité Técnico con Blanca Gómez, primera a la izquierda, Directora de C N I

C N I publica Registro control de Gases Fluorados
Equipos sometidos a control de fugas
AREA ha desarrollado una simple hoja
de cálculo que servirá como una herramienta para los Técnicos Instaladores y
sus clientes con el fin de cumplir con sus
obligaciones de acuerdo al Reglamento
de gases fluorados.
El artículo 6 del Reglamento 517/2014 sobre los gases fluorados exige a los operadores de equipos de aire acondicionado y refrigeración sometidos a control
periódico de fugas, mantener registros
por cada pieza de dicho equipo. Estos
registros deben contener información
completa relacionada con el equipo y su
refrigerante durante la instalación, el
mantenimiento y la reparación hasta el
final de su vida útil:

“Los operadores de aquellos aparatos
que deban someterse a control de fugas con arreglo al artículo 4, apartado 1,
establecerán y mantendrán respecto a
cada parte de dichos aparatos un registro que especifique los siguientes datos:
a) la cantidad y el tipo de los gases
fluorados de efecto invernadero
instalados;
b) las cantidades de gases fluorados
de efecto invernadero que se hayan añadido durante la instalación,
el mantenimiento o la revisión o que
se deban a fugas;
c) si las cantidades de gases fluorados de efecto invernadero instalados han sido recicladas o regeneradas, incluyendo el nombre y la
dirección del centro de reciclado
o regeneración y, en su caso, el número de certificado;
d) la cantidad de gases fluorados de
efecto invernadero recuperados;
e) la identidad de la empresa que
haya instalado, revisado, efectuado el mantenimiento y, en su caso,
las reparaciones o el desmontaje
de los aparatos, incluyendo en su
caso el número de su certificado;

f) las fechas y resultados de los controles que se lleven a cabo
con arreglo al artículo 4, apartados 1 a 3; g) si los aparatos
se han desmontado, las medidas tomadas para recuperar
y eliminar los gases fluorados de efecto invernadero.”
El contenido de este artículo 6 del Reglamento, ha originado
confusión entre los profesionales a la hora de aplicarlo. Por ello
y con el fin de simplificar el procedimiento y fomentar un mantenimiento de registros eficaz y responsable del uso y circulación de los gases fluorados de efecto invernadero, AREA ha
desarrollado una sencilla hoja de cálculo para los Técnicos Instaladores con el fin de mantener los datos para su empresa y sus
clientes de acuerdo con los requisitos reglamentarios.
AREA facilitará a la Comisión Europea esta hoja registro como
una herramienta útil en caso de que la Comisión decida desarrollar un acto de ejecución sobre el formato de los registros.
Los asociados de C N I que quieran
disponer de esta hoja pueden solicitarlo
en marketing@cni-instaladores.com
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Hacienda responde a C N I cómo deben
facturarse las inspecciones de gas

C N I participa en los Comités de trabajo de la
Feria de Climatización y Refrigeración

C N I realizó el pasado 1 de abril una consulta vinculante a Hacienda sobre el controvertido apartado 8 de la disposición
adicional primera del RD 984/2015 que
regula cómo será facturada la inspección periódica por parte del instalador al
usuario a través de la distribuidora y comercializadora. Os recordamos el texto:

“El coste total de la inspección periódica será facturado por el distribuidor
o el instalador a través de la empresa
comercializadora de gas al titular del
contrato del punto de suministro. La
empresa comercializadora ingresará
estos importes al distribuidor, junto
cve: BOE-A-2015-11725 Verificable en
http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL
ESTADO Núm. 261 Sábado 31 de octubre
de 2015 Sec. I. Pág. 103548 con el pago
mensual de peajes y el distribuidor
realizará la transferencia a los instaladores que corresponda. No se facturará ninguna cantidad si la inspección
se realiza sobre instalaciones que ya
hubiesen superado favorablemente el
proceso de inspección en los últimos
cuatro años.”

Nuestros instaladores
ya empiezan a facturar y
cobrar las inspecciones.
C N I está a la espera de la
contestación de la CNMV a su
escrito con varias propuestas
para un mejor funcionamiento de lasinspecciones.
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Hacienda nos ha contestado y todos
nuestros asociados disponen del texto de la consulta vinculante (AF0646/16)
en nuestra web. En definitiva, Hacienda
confirma que el instalador puede facturar al cliente final con IVA y obtendrá
el cobro de la factura de la comercializadora, pudiendo la empresa comercializadora expedir la factura de inspección
por cuenta de la empresa instaladora.
En cuanto a la contabilización de esta
factura y cobro, Hacienda no se declara
competente, si bien menciona la normativa vigente en el IVA respecto a que los
suplidos debían estar contabilizados en
cuentas específicas, si ben se remite a
la Legislación Mercantil y Plan General
de Contabilidad.

El pasado 5 de julio se celebró la primera
reunión del Comité Organizador de la Feria de Climatización a la que asistieron
los Presidentes de las Asociaciones sectoriales y por nuestra parte Javier Cueto,
nuestro Presidente, representó a CNI. Climatización se celebra como sabéis los años
impares y la próxima edición será en 2017.
Os informamos brevemente de algunos
datos de interés y novedades para 2017:
•• Se incluye la refrigeración como marca
y pasa a llamarse Climatización y Refrigeración, C & R
•• Participan en los Comité Organizador,
Técnico y de Marketing, las Asociaciones del sector (fabricantes de clima,
fabricantes de radiadores, fabricantes de tubos, refrigeración, distribuidores, ingenieros e instaladores). C N I
estará representada por:
1. Javier Cueto, Presidente, en Comité
Organizador
2. Aurelio Yarza, Miembro Junta Directiva, en Comité Técnico
3. Blanca Gómez, Directora, en Comité
de Marketing
•• Hoy se reúnen los Comités Técnicos
(que valorarán las ponencias y seleccionarán las que aparezcan en programa)
y Comité de Marketing. Habrá otras
dos reuniones más de cada comité el 3
de noviembre y 1 de diciembre.

•• En el 2015 hubo 590 empresas participantes, de los cuales
297son expositores directos de 20 países; una superficie neta
de 17.554,5 m2 y 44.693 visitas profesionales, procedentes de 65
países. El 20,54% de los expositores directos son extranjeros.
•• Fechas: 28 de febrero (martes) a 3 de marzo 2017 (viernes).
•• Con el fin de posibilitar el crecimiento, la feria se va a ubicar
en los pabellones 10, 8 y 6, incrementando la superficie total
disponible. El reparto por pabellones será: aire acondicionado
y ventilación en el pabellón 10, refrigeración en el 8 y calefacción en el 6.
•• Se extenderá la celebración de Foro C&R (conferencias) a los
4 días de feria.
•• Se mantienen las tarifas de alquiler de espacio del 2015.
Como de costumbre, C N I celebrará una Junta Directiva en
IFEMA durante el salón y os mantendremos al corriente de los
temas que pudieran resultar de interés, como
•• el programa final de ponencias,
•• listado de expositores definitivo,
•• posibilidad de organizar un viaje en autobús pagado por IFEMA,
temas y horarios de los talleres de buenas prácticas y aplicaciones singulares para instaladores, etc.
Como cada edición, C & R ha abierto ya el plazo para presentar
proyectos a la Galería de Innovación y Foroclima.
Más info: cr@ifema.es / www.cr.ifema.es
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Nuestros empresarios opinan
Desde C N I hemos sondeado entre nuestras asociaciones provinciales cuál es el sentir general de nuestros asociados en lo
referente a la situación actual de nuestras empresas, los trabajos y el futuro que tenemos por delante.
Aquí os dejamos algunas de las opiniones de Presidentes de Asociaciones provinciales miembros de C N I que nos hablan de
•• cómo está cambiando la forma de trabajar en las instalaciones,
•• qué formato de empresa instaladora es la que se ha
adaptado mejor al cambio y
•• cómo ven la evolución del trabajo en su provincia los próximos años.

También hemos dejado espacio para los
empresarios y algunos de ellos nos cuentan
•• ¿en qué invierten mayoritariamente
su tiempo?
•• ¿cuál es el problema más serio para
su empresa?, y
•• ¿en qué ha cambiado su forma de
trabajo los últimos años?

Menorca
Martín Barber Benejam

Juan Vidal Tudurí

Presidente de FONGAME, Asociación de
Empresas de Instalaciones de Saneamiento, Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Menorca

Propietario de FONTANERÍA VIDAL

Burgos
ción de costes y la búsqueda y puesta en marcha de
nuevos campos de trabajo.

José Javier Cueto Martínez
Presidente de APROINBU, Asociación
Provincial de Instaladores y
Mantenedores de Burgos
El cliente o el mercado marcan unos precios muy bajos
y ello nos ha llevado a trabajar en peores condiciones al
tener que reducir gastos hasta niveles insoportables.
El autónomo se ha adaptado mejor al cambio porque
su estructura tiene menos gastos y empleados. Las
empresas instaladoras de mayor envergadura están
teniendo serios problemas.
Al primar las ofertas más bajas, la calidad se resiente.
Hasta 2018 ó 2019 no creo que veamos cambios a mejor. Se han parado muchas obras y gran parte de las
que se están haciendo es con constructoras grandes
que subcontratan todo a precios muy bajos y pagan
en plazos ilegales, a menudo a más de 240 días, lo cual
muchas empresas instaladoras no pueden financiar.

Ignacio Velázquez Pacheco
Director de Proyectos de SPIN INGENIEROS
Mi trabajo fundamental se basa en la realización de
ofertas, gestionar el trabajo de los empleados, y en
mejora de procedimientos de trabajo para la reduc-
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Los problemas más serios a los que se enfrenta mi
empresa es por una parte, el mercado tan competitivo en el que trabajamos que obliga a la optimización de los recursos y procesos, automatizando
tareas, desarrollando procedimientos de trabajo
más eficientes y búsqueda de nuevos campos de
trabajo, y por otra parte la falta de formación
específica de los profesionales, teniendo que dedicar tiempo y dinero a formar a los nuevos integrantes de la plantilla.
La forma de trabajo ha cambiado fundamentalmente en que hemos tenido que formar a los trabajadores en nuevas áreas para mantener la facturación,
como es la eficiencia energética, las instalaciones
industriales, el control de instalaciones, etc.

Para ser competitivo en cualquier tipo de instalaciones se requieren otras formas de trabajo o manera de
trabajar. En muchos casos esto significa menor calidad
tanto en materiales como en mano de obra y pienso que
esto no beneficia al final a las empresas instaladoras.
Las empresas que se han adaptado mejor al cambio
son las que han sabido dar seriedad, calidad, transparencia, responsabilidad...
La evolución del trabajo en Menorca la veo con cierto
optimismo debido a las buenas temporadas de turismo de los últimos años.

Los hábitos de trabajo diarios han ido cambiando con
el paso de los tiempos. Como propietario y responsable de una PYME, diversifico mi tiempo de diferentes
formas; negociar contratos, visitas técnicas a clientes, trabajos sobre el terreno, pero cada vez las visitas
comerciales a nuestros clientes ocupan más espacio.
Los problemas a resaltar con los que nos encontramos,
son la dificultad para con los cobros, la burocracia con
la administración y la falta de profesionales cualificados
y con buena predisposición para aumentar la plantilla.
Las formas de trabajo han cambiado, sobre todo en
los materiales que se utilizan y que cada vez necesitamos diversificar más y abarcar más áreas para
satisfacer y dar un buen servicio a nuestros clientes.

Ciudad Real
Cipriano Sánchez Acevedo,
Presidente de APES, Asociación Provincial de Empresarios Siderometalurgia.
Sección de Gas de Ciudad Real
Actualmente nuestras empresas deben ser muy dinámicas y receptivas a los continuos cambios que nos
llegan, tanto de Normativas como de sistemas y materiales a utilizar. Tenemos que estar en un continuo
reciclaje para poder ser competitivos.
También nuestras empresas han tenido que adaptarse a la crisis que estamos sufriendo estos años y que
nos ha llevado, a los que han podido resistir, a reducir
estructura y a explorar otro tipo de mercado que habíamos dejado a un lado. Ahora estamos viendo cómo

instaladoras que dedicaban el 80 ó 90% de su negocio
al mercado de construcción de nueva vivienda, han tenido que dirigir su actividad a la reforma y reposición.
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Yo creo que la pequeña empresa y autónomos son
los que mejor se han adaptado a las necesidades de
estos últimos años. Empresas dedicadas a pequeños
mantenimientos y reposición.
En la provincia de Ciudad Real la actividad está
estancada desde hace años y no se ve una mejora
a corto plazo, es una zona donde no se ven inversio-
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nes en industria y la construcción no se empieza a
mover como parece que está ocurriendo en otras
provincias. Tenemos muchas esperanzas depositadas en el reinicio de la actividad del aeropuerto de
Ciudad Real y lo que alrededor de todo esto pueda
suponer en trabajo para nuestro sector

La demanda de técnicos va a ir a más, pues a partir de octubre será necesaria la figura del auditor
energético, tanto para viviendas antiguas y nuevas,
como para empresas que instalan para autoconsumo, así como para la automoción, pues el Horizonte
20/20 supone que el 20% de la energía que se consuma tenga que ser limpia. El nuevo Real Decreto del
Gobierno sobre autoconsumo también será decisivo.

Sevilla
Carlos Jacinto Marín,
Director Ejecutivo
Federación de Empresarios del Metal
Los nuevos requerimientos de las instalaciones, a niveles de eficiencia, técnica y reglamentación, exigen
al instalador integrar en su día a día las herramientas de cálculo, selección y simulación que el mercado
ofrece o recurrir a la cooperación con Ingenierías.
De hecho, esa es la realidad actual de las empresas
instaladoras, pymes y micropymes que se asocian
en función de la envergadura y necesidades del proyecto a acometer.
Si bien este es el presente, el futuro tiende a otro
tipo de actividad hasta ahora abandonada por
parte de las propiedades, el mantenimiento de las
instalaciones. El precio de la energía, los fallos de
servicio y los costes que acarrea un mal manteni-

Luis González Lledó
Apoderado-asesor en
HISPANA DE INSTALACIONES, SA.

miento hará que a los mantenedores se les exija
un rendimiento y vida útil de los equipos acorde a
las previsiones de proyecto. Estas exigencias redundarán en una relación propiedad/mantenedor
duradera en el tiempo.

Alicante
Jorge Ibañez Andreu
Presidente de APEIMA, Asociación Provincial de empresarios instaladores y
mantenedores de la provincia de Alicante de FEMPA
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Una de mis prioridades en el día a día de mi empresa
es la gestión de mi equipo. Controlar el tiempo invertido en cada tarea por el equipo de trabajo es clave
para la toma de decisiones sobre nuevas inversiones,
nuevas contrataciones o alteraciones en los plazos
del proyecto. Este seguimiento resulta imprescindible a la hora de detectar posibles problemas durante el desarrollo de la actividad diaria de la empresa.

El problema más serio para mi empresa es la economía sumergida, con gran perjuicio para las empresas
autorizadas, consumidores, usuarios y Administración, y para toda la sociedad en general, por la falta
absoluta de seguridad y de garantías.

Los empresarios nos vemos dominados por los
constantes cambios de normativa y avances tecnológicos que afectan a nuestra actividad diaria.
Recibir una formación constante que nos permita
la adaptación a las nuevas necesidades del mercado y diferenciarnos de las empresas ilegales, es imprescindible para nuestra compañía.
Mi forma de trabajar ha cambiado tantas veces como
han cambiado las necesidades del mercado y con cada
cambio tecnológico y nuevos perfiles profesionales
que han ido apareciendo a lo largo de mi carrera.
Es imprescindible adaptar tu forma de trabajar a
los nuevos modos de producción, tecnologías, situación económica, etc., en lugar de perder el tiempo
intentado que el mercado actual responda a las
necesidades de tu empresa.

Asturias
Luis Fernández Oro,
Presidente de AFONCASA, Asociación de
Empresarios de Climatización, Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines
de Asturias

Una de los mayores retos para los instaladores hoy
en día es el de conseguir diferenciarse. Diferenciarse
de las empresas que no cumplen con sus obligaciones,
diferenciarse de las empresas que no invierten en
formación y destacar dentro del mercado no necesariamente por precio, sino por saber hacer, valor de
marca y ser empresa de confianza para los usuarios.
Una constante en el mundo empresarial es la vitalidad de las Nuevas Tecnologías por lo tanto es importante la especialización en éste campo de todos
los departamentos de la empresa. Por ello es imprescindible que las empresas se adapten a los nuevos medios de comunicación a fin de poder conectar
con sus clientes potenciales y fidelizar a los actuales:
blogs, boletines, redes sociales, medios digitales…

Son muchas las nuevas iniciativas que se han desarrollado desde APEIMA para ofrecer herramientas a
nuestros asociados para que puedan especializarse
en este campo. Ejemplo de una de estas iniciativas
es el Ciclo Oficial de Técnico Superior en Eficiencia
Energética y Energía Solar Térmica.

En cuanto al futuro de los instaladores, creo que
continuará ligado a la búsqueda de soluciones innovadoras para cada tipo de Instalación, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del
sistema de climatización, calefacción agua caliente sanitarias, etc..

En los últimos años ha habido una gran evolución en
la ejecución de las instalaciones, principalmente en el
uso de materiales y sistemas de montaje, que han
permitido el ahorro de tiempos y que la ejecución de
las obras no tenga que ser realizada, necesariamente, por personal con alta cualificación. Aquellos oficiales que manejaban de forma extraordinaria los sistemas de soldadura pueden ser sustituidos por personal menos especializado sin más condición que seguir
las instrucciones del fabricante, las buenas prácticas
y ser habilidoso. Lo que antes requería una semana
puede hacerse en un día.

En parte consecuencia de lo anterior, han sobrevivido aquellas empresas que no arrastraron el lastre
del personal de alto coste. La reducción de obra supuso que las plantillas sobredimensionadas para un
momento de auge, tuvieran que amoldarse a los nuevos tiempos. Las pequeñas empresas y el autónomo
con un número muy reducido de personal, en ocasio-
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nes familiares directos, pudieron sobreponerse a la
disminución de obra de forma más fácil. No tanto
mejorar la productividad individual si no eliminar los
lastra de costes laborales no necesarios.

dades que antes ni se podían imaginar. No hablamos ya
de los tiempos de los calefaccionistas en contraste con
todo el mundo de la eficiencia energética y el clima que
hoy podemos ofrecer, hablo también de los servicios integrados que una instaladora tiene que ofrecer y saber dar respuesta al mundo de la construcción y de las
empresas. Lo que supone estar al día de los materiales,
maquinaria y normativa para dar un óptimo servicio.

Yo soy una persona muy optimista pero la recuperación va a costar aun mucho tiempo. Se nota mejoría en
obra singular y en pequeñas iniciativas de particulares, pero la obra de vivienda que daba vida a la generalidad del sector, viendo la tendencia, va a tardar aun
en llegar y desde luego, nunca a los niveles de antes.

Gabriel Uría González
Director General
URIA INGENIERIA DE INSTALACIONES S.A
Las actividades que más claramente ocupan mi tiempo es el trato directo con los clientes, la gestión y
la mejora continua de la empresa. En una pequeña
empresa, aún contando con empleados que atiendan
las diferentes áreas, en muchas ocasiones es el empresario quien tiene que “rematar” las operaciones o
demostrar al cliente, empleados y/o proveedores su
importancia tratando con ellos directamente.

cretas de esta empresa, con ganas de trabajar e
inquietudes, con ganas de crecer profesionalmente
dentro de la propia empresa e involucrarse en ofrecer cada día lo mejor de nuestros servicios.

Uno de los problemas más importantes es la morosidad, no tanto desde el punto de vista de los impagos
como de la forma de pago de los grandes clientes
que no se ajusta a los plazos legales. También merece mención la dificultad de encontrar personal que
sean profesionales formados en las necesidades con-

En los últimos años, el mercado nos ha obligado a evolucionar y profesionalizarnos más, centrándonos en la
mejora de la calidad y en trabajos muy específicos, integrando modelos de gestión propios de grandes empresas como lo es la incorporación de los servicios energéticos en nuestra actividad.

En definitiva, el salto de una empresa instaladora ha
sido grande, como también lo son los desafíos a los que
nos enfrentamos, no ya como empresarios sino como
personas, ante un cambio climático de proporciones
enormes que necesitará de todos, y nuestra contribución no es menor, para dejar un mundo mejor a las
próximas generaciones.

Israel Caralt Serrano,

Barcelona

Gerència
Estalvi tèrmic

Lluís Segarra Castells,
Presidente del Gremio de
Calefacción, Ventilación y
Aire Acondicionado de Barcelona

Mayoritariamente, invierto el tiempo en mi trabajo
en hablar con los empleados preocupándome de su
formación y seguridad. Desarrollo en nuevas tecnologías y su aplicación en el desarrollo de nuestro

El mundo de las instalaciones y de las empresas que se
dedican a ello ha cambiado, esto es una obviedad, y el
grado de este cambio lo da la referencia cronológica
que se adopte. Hoy la idea del cambio, o saber que de
aquí a poco tiempo será distinto, forma parte ya integrada de la manera de trabajar en una empresa. Ya
sabemos que esta evolución será permanente.

trabajo. Visitas y consultas técnicas a clientes, recibir proveedores. Desarrollo e investigación nuevas
líneas de negocio, que tengan que ver con el ahorro
energético. Una de ellas está dirigida a la demanda
normativa de la instalación de Repartidor de Costes.
Nuestra empresa llega a un acuerdo con la multinacional ISTA, pasando a ser su sede en Cataluña.   
El problema más serio para mi empresa son las empresas del sector, cuyos precios están por debajo
del mercado, estas empresas dan soluciones baratas de bajo coste y normalmente suelen venir acompañadas de problemas normativos. Otros problemas son el desconocimiento de los clientes en cuanto
a normativas y usos de la climatización, la falta de
subvenciones por parte de la Administración o falta
de claridad en las mismas si existen y las inspecciones
del RITE. Éstas últimas son estrictas, pero suelen
acabar en saco roto ya que no existe un seguimiento
sancionador para que se resuelvan favorablemente.

Cuenca

Hoy la empresa instaladora se caracterizaría por tener
una oficina o sede pequeña, desde donde se gestiona y
alimenta la entrada de clientes, así como la posterior
gestión y distribución del trabajo de puertas adentro,
por lo que hoy en día, los profesionales raramente pasan por la “oficina” a recibir la encomienda, y su relación
con la empresa es absolutamente tecnificada.

tiempo en las instalaciones; y al mismo tiempos comporta un nuevo modelo de relación laboral con los componentes de esta red de trabajadores que –como siempre- son la cara visible de la empresa y nuestros mejores relaciones públicas, pero que comparado con tiempos pretéritos tienen una capacidad técnica mucho
más elevada y necesitan una puesta al día continuada.

Esta nueva forma de trabajar, supone un ahorro de
tiempo en desplazamientos y mayor rendimiento del

También los campos que abarca hoy en día una empresa de nuestro ámbito cubren muchas nuevas especiali-
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Ante estos desafíos, la Administración con la que debemos colaborar para encontrar las mejores soluciones y
poder evitar aquellas actuaciones, y perseguir empresas, que dan respuestas erróneas o trabajan evitando
cumplir con las normativa para buscar una ganancia
a corto plazo pero dañando el mercado, tiene o sigue
teniendo un papel clave. La relación con la Administración ha dado un vuelco al pasar de ser quien daba autorizaciones a tener un papel de tutoría y depender
el cumplimiento de las propias personas y empresas. A
este cambio, también tendremos que acostumbrarnos
ya que la mentalidad de muchos años no se cambia con
una mera reforma legislativa.

Andrés Salcedo Martínez
Presidente de la Asociación Provincial de
Empresas Instaladoras de Calefacción,
Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca
Es extraño que en nuestro día a día nos planteemos estas preguntas en nuestras micro empresas, pero en los últimos años la mayor parte
de mi tiempo lo dedico a plantearme preguntas
básicas para evitar que lo urgente pueda con lo
importante. Estamos inmersos en una dinámica
económica que nos está autodestruyendo, debemos dejar de “vender para pasar a mantener
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Teruel
José Julián Lafuente
Presidente de la Asociación

José Manuel Lozano García
Estufas y Calderas Mudéjar, S.L
Gerente

Las funciones que desempeño dentro de mi empresa
son varias y van desde la gerencia hasta la administración y venta de equipos y servicios pasando por
una gran labor comercial. Mi trabajo consiste en captar clientes dentro y fuera de nuestras instalaciones, visitas al cliente in situ, etc, para posteriormente
presupuestar los trabajos a realizar, facturar y llevar la gestión administrativa de la empresa, así como
gestionar la documentación necesaria en cada caso
con el departamento de Industria correspondiente.

La forma de trabajar en las instalaciones está cambiando día a día debido a los nuevos materiales que
están saliendo continuamente así como a los cambios
de la legislación. Cada vez se requiere más profesionalidad y preparación a los instaladores.
La empresa instaladora que mejor se ha adaptado al
cambio es la que se dedica a los servicios y mantenimientos debido a que hay poca obra nueva.
Creo que se está evolucionando de manera muy lenta,
el empleo no se está recuperando con la velocidad que
todos quisiéramos.
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Los problemas para mi empresa son los propios de
cualquier empresa instaladora, impagos, morosidad,
economía sumergida, etc. Pero si hay un problema
que me preocupa por encima de todos es la despoblación que está sufriendo la provincia de Teruel en
los últimos años, principalmente los pueblos más pequeños, ya que se están quedando sin población a un
ritmo altísimo, por lo que cada vez queda menos gente que quiera invertir y de trabajo a las empresas
instaladoras del sector.
Quizá lo que más ha cambiado en la forma de trabajar en los últimos tiempos es la necesidad de formación continuada que se necesita en cualquier empresa para todos y cada uno de sus técnicos o instaladores. Es imprescindible para dar un buen servicio y
una buena imagen que todos los trabajadores estén
debidamente formados, lo que supone un tiempo y un
dinero para la empresa.

Campaña Tu Instalador de Confianza

Alicante

En nuestras empresas vendemos seguridad, eficiencia y un futuro con confort. El problema más grave
de mi empresa es comunicar a nuestros clientes que
esto no tiene un precio estandarizado, que hay que
hacer trajes a medida y hay que tener como premisa
que “el valor no es lo mismo que el precio”.

Mi trabajo ha cambiado por completo desde 2009 cuando en una reunión (fuera de España) un colega me dijo
“que suerte tenéis en España (recuerdo que estábamos
todos llorando por nuestra situación) ahora hay que
mantener todos los edificios que habéis construido” y
desde entonces mi trabajo es convencer a todo el mundo de algo evidente: la calidad del mantenimiento industrial es una inversión socio-económica que debería cambiar nuestra economía.

FEMPA, con el apoyo de la Generalitat Valenciana, pone en
marcha la Campaña Tu Instalador de Confianza con el objetivo de apoyar a las empresas instaladoras de la Comunidad
Valenciana, legalmente constituidas y que cumplen con los requisitos y exigencias establecidos en los distintos reglamentos de seguridad industrial.

¿Qué ventajas tiene la Campaña para los
Instaladores Habilitados?
•• Se ha creado una página web específica para los instaladores adheridos a la Campaña. Se trata de un directorio
de consulta sobre instaladores autorizados veraz, actual
y de confianza para los consumidores y usuarios que necesiten, en cualquier momento, localizar (con distintos criterios de búsqueda) una empresa instaladora o mantenedora, con todas las garantías y con el fin de contratar sus
servicios.www.tuinstaladordeconfianza.es
•• Los instaladores que participan, pueden identificarse
como instaladores habilitados gracias a la utilización de
la Imagen de la Campaña, en la que aparece el Logo de la
Generalitat, y que está preparada en distintos formatos para poder utilizarse en vehículos, página web, correo
electrónico, documentación física, etc.
www.fempa.es

Comienza el nuevo procedimiento del
Registro de instalaciones a través de
la Declaración Responsable
La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera ha puesto en marcha el nuevo procedimiento del Registro
de instalaciones que entra en funcionamiento este lunes, 24 de octubre.

Murcia

clientes satisfechos” que hagan de nuestros trabajos empresas con futuro.
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Estas declaraciones sustituyen a la presentación de la correspondiente memoria técnicas y certificados para inscribir las instalaciones. No obstante, dichas memorias deben ser conservadas
por la empresa instaladora y el titular y
a disposición Administración.
Para cualquier duda, consulte con
el Departamento Técnico de FREMM, al
968931502, o al e-mail:
antoniocano@fremm.es

Las actividades afectadas son:
•• Alta Tensión
•• Baja Tensión
•• Gases combustibles
•• Instalaciones Térmicas en los Edificios
•• Equipos a Presión
•• Instalaciones Frigoríficas
•• Aparatos Elevadores
•• Instalaciones Rayos X fines
diagnóstico
•• Instalaciones Almacenamiento
Productos Químicos
•• Instalaciones Almacenamiento
Productos Petrolíferos
•• Instalaciones interiores
Suministro Agua
•• Instalaciones Protección
Contra Incendios
•• Empresas de Servicio a la
Actividad Industrial
•• Establecimientos Industriales
www.fremm.es
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El Comité Ejecutivo de FEDEME planea
objetivos para 2017

Gran éxito del 1er Congreso de
Eficiencia Energética de APES

Tras recordar el amplio programa con
la presentación, en primer lugar, de Fenie Energía, a la cual APES no sólo pertenece como accionista, sino también
como socio fundador; para seguir con
distintas ponencias, como la importancia de la RC y dos mesas coloquios sobre
la actualidad de la eficiencia energética
en CLM y el vehículo eléctrico y gas, además de una ponencia sobre el Proyecto
CLIME. En relación a este proyecto, la
presidenta de APES indicó que es un proyecto que cuenta con un presupuesto
muy importante y que puede dar trabajo a muchas empresas del sector en
la región, “pero creemos fundamental
que se adjudiquen las obras por poblaciones o comarcas suscritas al proyecto, para que las empresas de la región
puedan acceder a las licitaciones. La estructura de nuestro sector en la provin-
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Por otro lado, ofreció la colaboración
de APES a la administración, en materia
de formación, “en APES tenemos el convencimiento que la formación es esencial
nuestros instaladores. Es imprescindible
que el presupuesto en esta materia se
destine a los cursos que realmente necesitamos, bien para adaptarnos a nuevas
normativas, o para obtener los carnet
necesarios para trabaja en el sector.
Por último, subrayó la importancia de
que las ayudas o subvenciones no lleguen sólo a empresas de nueva creación o nuevas inversiones, “sino también
a aquellas empresas que están consolidadas y que tienen una estructura material y de personal que mantener. Es
fundamental que puedan acceder a los
créditos y también a esas ayudas para
garantizar una estabilidad en el sector
y evitar un aumento en el desempleo
www.apes-cr.org

Recién estrenado el último cuatrimestre del ejercicio 2016 FEDEME ha celebrado reunión de su Comité Ejecutivo en
la que se han proyectado los objetivos
que marcarán la trayectoria de esta
patronal para el año 2017.

Sevilla

Maite Rodríguez agradeció a las instituciones, las empresas singulares pertenecientes a APES, empresas del sector,
y empresarios su apoyo y presencia al
mismo, De aquí estoy segura que saldrán
conclusiones de gran interés para el sector, y que además servirá para que las
distintas administraciones tomen nota
de ellas, con el objetivo de potenciar la
economía de la provincia y la región.

cia son pequeñas y medianas empresas,
y si el proyecto no se segmenta, es muy
probable que se adjudique a grandes empresas de fuera de nuestra región, que
después nos subcontraten a las PYMES
a precio en muchas ocasiones por debajo
del coste. Si queremos generar riqueza
y empleo en CLM debemos hacerlo con
las empresas locales que contratan a
los trabajadores de la zona y garantizan
ese crecimiento que todos deseamos”.

Ciudad Real

El I Congreso de Eficiencia Energética
registró un gran éxito de organización
y asistencia, según palabras de la presidenta de la Asociación Provincial de
Empresarios de Siderometalurgia, Maite Rodríguez, ya que en el mismo se ha
analizado y abordado todo lo relacionado con este capítulo en la región, todo
ello por expertos en la materia.

Así, en un encuentro previo a la celebración del Foro Industrial FEDEME, organizado también en el día de hoy, jueves 29
de septiembre, los miembros del Comité
Ejecutivo de esta Federación han proyectado la que será la hoja de ruta para los
próximos meses, destacando la alineación
con la industria de la provincia y el desarrollo de actuaciones encaminadas al
apoyo y fortalecimiento de este sector.

Dada la coincidencia de esta reunión con
la celebración posterior de la segunda
edición del Foro Industrial FEDEME, Antonio Garamendi Lecanda, presidente de
Confemetal e invitado en esta ocasión, ha
asistido a este Comité junto al secretario general de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales del Metal, Andrés Sánchez de Apellániz.
www.fedeme.es

Precisamente, una de estas actuaciones es la continuación del Foro Industrial FEDEME, marco de análisis y debate para un sector que requiere de un
impulso por parte de todos los agentes
implicados y con el que la Federación
busca aportar nuevos puntos de vistas
y elementos motivadores que pongan en
valor la riqueza industrial de la provincia, representada por la industria metalúrgica, aeronáutica, minera, automovilística, naval, tecnológica, agroalimentaria, química, cementera y textil.
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Agradecemos a todos los miembros del Comité Técnico de CNI, su colaboración y trabajo desinteresado en los numerosos Comités de Trabajo nacionales

y revisiones de leyes que efectúa CNI en representación del colectivo profesional de Instaladores

Miembros del Comité Técnico de CNI:
Mikel Hernández,
Juan Burgaleta,
Antonio Cano,
Sergio Fernández,
Pablo Losada,

Vicente Rodríguez,
Ignacio Velázquez,
Aurelio Yarza,
José Arboledas,
Javier Ponce,

AMACYFA, Álava
AFONCASA, Asturias
FREMM, Murcia
ATEFONCA, Teruel
FEMPA, Alicante

APES, Ciudad Real
APROINBU, Burgos
AIMVI, Vizcaya
FEDEME, Sevilla
AMETALBA, Albacete
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Nuestros socios colaboradores
Las empresas instaladoras socios de CNI ocupan un lugar muy importante entre los fabricantes y los
clientes finales, con quienes tienen un contacto directo. Por ello CNI cuenta con un importante grupo de
empresas colaboradoras, fabricantes en su mayoría, a quienes CNI agradece su apoyo. He aquí algunos
de ellos y sus novedades.
Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com

Cambios legales en curso
Modificación RD 795 / 2010 de Gases Fluorados
El borrador de modificación del RD 795 / 2010 para
adaptarlo al recientemente aprobado Reglamento Europeo de Gases Fluorados 517/2014, continúa
pendiente de publicación en el BOE. El borrador
recoge muchas de las propuestas enviadas desde
C N I al Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente (MAGRAMA)y presentadas en persona por la Secretaria General de C N I, Blanca Gómez acompañada por Juan de Dios Gómez y Anto-

nio Cano, miembros de la Junta Directiva y Comité
Técnico de CNI respectivamente. Recién formado
Gobierno, será una de la primeras leyes a publicar.
Si el borrador último no cambia, representaría
para nuestro sector un paso adelante importante
en la lucha contra la economía sumergida. Representa a CNI ante el Ministerio de Medio Ambiente,
Antonio Cano, Secretario Técnico de nuestra Asociación Provincial en Murcia.

Borrador de RD de la ITC- MI IP 04 de “Instalaciones fijas para distribución al por menor
de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de venta al público”
Tras el cierre de los trabajos de publicación de
este RD, sigue en funcionamiento un nuevo grupo
de trabajo en AENOR, dentro del CTN 192-SC06, sobre la norma de inspección IP04. CNI participa en

este Comité y Aurelio Yarza nos representa en el
mismo. Este comité está celebrando reuniones con
mucha asiduidad y los avances en el desarrollo de
esta norma son visibles.

Real Decreto 56/2016 por el que se transpone la directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética
Publicado en el BOE el 13 de febrero de 2016. De
este RD se ha eliminado todo el texto que hacía
referencia a la contabilización individual de consumos dada la situación de Gobierno en funciones. Se
publicará un RD que recoja esta obligación una vez
tengamos gobierno.

La ley de contabilización de consumos se aprobará
por el nuevo Gobierno cuando se forme, será la primera ley que se tramite. Lógicamente, las fechas
variarán, y probablemente el Gobierno español
cambie la fecha de 1 de enero de 2017 y la retrase a
otra posterior para dar tiempo a su cumplimiento.

Próxima modificación del RD 138/2011, Reglamento de Seguridad para Instalaciones
Frigoríficas y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Este cambio viene originado por la inminente modificación de la nueva norma europea UNE–EN 378 de
sistemas de refrigeración y bombas de calor que
acaba de pasar a voto formal y en algo más dos
meses se publicará. Uno de los cambios más importantes es la inclusión de un nuevo grupo de refrigerantes entre el L1 y L2 a efectos de toxicidad. C N
I ha solicitado formalmente al Ministerio de Industria la modificación del art. 21 de este Reglamento
para que el Certificado de la instalación deba ser
registrado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. De esta forma, permite al
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usuario disponer de una garantía, pues la empresa
habilitada tiene como requisito reglamentario el
seguro de responsabilidad civil, asegura que quien
lo registra es una empresa habilitada, que dispone
del carné profesional o habilitación correspondiente y que tiene además, personal con certificado
de manipulador de gases fluorados, y que el equipo
dispone de la declaración de conformidad de los
equipos a presión que lo integran. Conseguiríamos
así un registro fiable de instalaciones y equipos
conociendo la carga de gas que lleva. Desde C N I
consideramos que el RITE, RSIF y RD de Gases Fluorados deben ir coordinados en esta materia.

Novedades Empresariales
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BAXI promueve la compra de calderas de condensación
entre sus instaladores regalando 90€
La promoción está dirigida a los miembros de BAXI Fidelity Club que adquieran una Platinum Compact ECO o una
Platinum Alux
BAXI, la compañía líder y referente en
sistemas de climatización, quiere empezar la temporada de calefacción con
una nueva campaña premiando con hasta 90€ a los instaladores que adquieran
una de las calderas Platinum Compact
ECO o Platinum Alux.
La promoción, que se desarrolla entre el
19 de septiembre y el 31 de diciembre de
2016, está dirigida a los instaladores que
compren alguna de estas dos calderas de
condensación a los distribuidores oficiales BAXI adheridos a la promoción.
La campaña está disponible para aquellos
profesionales que formen parte del Club
BAXI Fidelity. Con la compra, el distribuidor entregará una tarjeta regalo al instalador cargada con 40 euros. Para conseguir los 50 euros adicionales, el comprador deberá introducir en su cuenta del
Club BAXI Fidelity la factura de la compra
correspondiente dentro del período de
desarrollo de la campaña.
Sobre las características técnicas de
las calderas de la promoción, la gama
de calderas Platinum Alux ofrece servicio de agua caliente y calefacción y
está indicada para instalaciones antiguas con radiadores de chapa o hierro
fundido. Por su parte, la gama Platinum
Compact Eco está compuesta por calderas de dimensiones muy compactas,
característica que facilita la tarea del
instalador y hace posible su instalación
en espacios reducidos. Ambas cuentan
con tecnología GAS INVERTER 1:7.
Para más información sobre la campaña o para unirse al Club BAXI Fidelity
toda la información está disponible en
http://www.baxifidelity.es/
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Gas Natural Catalunya, nueva denominación de Gas
Natural Distribución
Desde mediados de agosto, Gas Natural
Distribución, filial distribuidora de Gas
Natural Fenosa que opera en Cataluña,
ha cambiado de nombre, pasando a denominarse Gas Natural Catalunya. Este
cambio enlaza con el modelo de negocio
de distribuidoras del grupo en España,
que recientemente ha creado Gas Natural Aragón y Gas Natural Balears.
De esta manera, la compañía realizará de
forma progresiva la actualización de la
marca y el nombre Gas Natural Catalunya a partir del registro jurídico del nombre de la nueva sociedad. De cualquier
forma, el cambio del nombre no afectará
a la operativa diaria de la actividad de
distribución de la sociedad y en cuanto a
los usuarios del suministro que realiza la
compañía, éstos empezarán a recibir las
comunicaciones ya con el nuevo nombre a
partir del próximo mes de noviembre.
Gas Natural Fenosa, a través de sus
distribuidoras, es una compañía puntera en distribución de gas natural en España. Actualmente cuenta con más de
5,3 millones de puntos de suministro y
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Gas Natural Catalunya distribuye gas natural a 389 municipios catalanes. El índice de penetración (puntos de suministro
sobre el total de hogares que hay en los
municipios de Cataluña) es del 56%, por
encima del 30% de la media española, gracias al esfuerzo inversor realizado por la
compañía en los últimos 20 años.
www.gasnaturalfenosa.com

Nueva calculadora para aerotermia y sistemas híbridos
caliente, si los comparamos con otros
sistemas tradicionales, y para ayudarte a dar a conocer esta ventaja, hemos
desarrollado la calculadora para Aerotermia y Sistemas Híbridos.
Con esta nueva herramienta online podrás calcular todos los aspectos de tu
instalación Saunier Duval, escoger los
componentes más adecuados y generar
tus propios presupuestos.

Saunier Duval continúa con su firme
apuesta por la aerotermia, como una de
las soluciones de climatización más ecológicas y eficientes del mercado.
Nuestros Sistemas GENIA (tanto en su
versión Alone como Hybrid) permiten
conseguir ahorros de hasta el 65% en
la factura anual de calefacción y agua
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supera los 51.600 kilómetros de red de
distribución en los 1.213 municipios de las
10 comunidades autónomas en las cuales
está presente. Las inversiones fueron
de 435 millones de euros en 2015, cerca
de un 30% más que el año anterior.

Tan sólo es necesario cumplimentar un
sencillo formulario, aportando datos sobre el sistema, vivienda, instalación y consumo energético, y obtendrás un completo informe con una estimación del ahorro
anual que podrás descargar en versión
PDF para trasladar a tus clientes.
Accede desde aquí https://goo.gl/WUaiG7
www.saunierduval.es
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Las entidades han poyado la difusión entre sus asociados y participan en las actividades de formación sobre las responsabilidades en materia de reciclaje y los
beneficios que los instaladores pueden obtener a través de su participación, como
la recogida gratuita de los residuos en sus
instalaciones, la compensación por los costes de logística inversa, o la acreditación
por sus buenas prácticas profesionales.

Vaillant lanza la aerotermia más sencilla
•• Nuevo módulo hidráulico compacto
uniTOWER
•• Solución integral: módulo hidráulico y
depósito de ACS completamente preinstalados
Vaillant acaba de lanzar al mercado un
nuevo módulo hidráulico y de control
para la producción y acumulación de ACS
y Calefacción, uniTOWER, que permite la
integración de todos los componentes
de una instalación de aerotermia en un
mismo armario. Instalación rápida y sin
riesgo de fallo en el montaje de la instalación de climatización.
uniTOWER es la respuesta de Vaillant a la
demanda de sistemas plug&play en viviendas. Con un diseño atractivo, compacto y
moderno, integra en un único equipo todos los elementos hidráulicos necesarios
y un interacumulador de 190 L de alta
capacidad que garantiza a los usuarios
la disponibilidad de agua caliente sanitaria. Además, la centralita multiMATIC 700
controla y gestiona la calefacción y refrigeración en la vivienda. Este control de
Vaillant permite al usuario manejar su sistema de climatización desde el teléfono
móvil o Tablet de manera sencilla, a través del diagnóstico VR900.

Un sistema flexible y eficiente
uniTOWER es el complemento perfecto de
las bombas de calor aire agua aroTHERM,
ya que se instala fácil y rápidamente, reduce el consumo de energía y los costes
de funcionamiento, dando como resultado una calefacción más sostenible y efi-

ciente. La bomba de calor se instala en el
exterior de la vivienda y, uniTOWER en el
interior. Su compacto diseño permite que
se adapte a cualquier tipo de vivienda unifamiliar o apartamento.
Con uniTOWER se elimina la necesidad de
disponer de componentes adicionales al
contar con una lista de accesorios que se
montan en su interior. La torre hidráulica viene premontada y lista para su funcionamiento inmediato, lo que implica un
importante ahorro en tiempo y dinero.
Cuenta con el práctico sistema Slipt Mounting Concept, que permite el desmontaje en dos partes para un acceso más fácil
a espacios de difícil acceso.
www.vaillant.es

Calderas y luminarias se incorporan a la
gestión de residuos
Fundación ECOTIC, entidad sin ánimo de
lucro dedicada al reciclaje de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE),
puso en marcha en el año 2011 el programa Ecoinstaladores, una pionera iniciativa que tenía como objetivo reconocer el
esfuerzo de los instaladores y empresas
del sector implicadas en la adecuada gestión de los residuos de aparatos de aire
acondicionado al final de su vida útil, y aumentar las cantidades recogidas.
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La recogida de este tipo de residuos dista significativamente de los niveles óptimos deseables en relación a otros tipos de
aparatos. Según datos de la Fundación, en
el año 2014 se generaron más de 5.000 toneladas de residuos de aparatos de aire
acondicionado, siendo recicladas en torno
a 1.000, una quinta parte, y permanecieron
fuera de los canales adecuados de gestión
cerca de 4.000 toneladas, por lo que existe
un importante margen de mejora.

Por este motivo, ECOTIC ha decidido renovar su compromiso y poner en marcha una
nueva edición en 2016 para incentivar su correcta recogida y su reciclaje. Como principal novedad, el nuevo programa Ecoinstaladores incorpora la gestión de otros residuos de aparatos como calderas, luminarias y lámparas, lavadoras, neveras, u otros
grandes electrodomésticos, fruto de las
necesidades planteadas por los propios instaladores durante las pasadas ediciones.

El esfuerzo conjunto de las entidades ha
permitido que, con las nuevas incorporaciones, ya sean cerca de 800 las empresas que han participado a lo largo de
las distintas ediciones. Durante las tres
ediciones anteriores, se logró canalizar
a través del programa más de 1.600 toneladas de residuos de aparatos de aire
acondicionado, y la iniciativa fue reconocida como la mejor campaña de concienciación del año 2013 por parte del portal especializado Top Comunicación, por lo que
Ecoinstaladores se consolida como una
campaña de referencia a nivel nacional dirigida a los profesionales de la instalación
de electrodomésticos.
www.ecoinstaladores.com

Excelentes expectativas para CLIMATIZACIÓN y
REFRIGERACIÓN – C&R - 2017
La respuesta empresarial registrada hasta la fecha ya supera la participación total alcanzada en su pasada convocatoria
La próxima edición de CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN – C&R, que se celebrará entre los días del 28 de febrero al 3
de marzo de 2017 en los pabellones de
IFEMA, se perfila, una vez más, como la
gran cita comercial de referencia en
nuestro país de los sectores de aire
acondicionado, calefacción, ventilación,
frío industrial y comercial.
En plena fase de comercialización y en vísperas de celebrar una primera adjudicación de espacio en este mes de octubre,
la respuesta empresarial registrada hasta la fecha ya supera la participación total alcanzada en su pasada convocatoria,
por lo que todo apunta a que la feria crecerá en todos sus parámetros.
En esta misma línea de previsiones positivas, hay que señalar que regresan a la

feria importantes marcas del mercado
que, junto a la participación de empresas líderes que se mantienen fieles al
Salón, configurarán un escenario clave
para conocer un panorama global de
las propuestas y avances tecnológicos
de un sector innovador y comprometido
con la sostenibilidad.
El Salón, que en su pasada edición reunió
la oferta de 590 empresas, y registró la
asistencia de 44.693 profesionales de 65
países, organizará, como es habitual, un
amplio programa de conferencias y sesiones plenarias en el marco de Foro C&R,
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que este año como novedad se desarrollará a lo largo de los cuatro días de feria; los talleres dedicados a la difusión de
mejores prácticas en instalaciones -Taller
TAC, y talleres de Refrigeración- y el Auditorio de Aplicaciones Singulares. Además, la Galería de Innovación, la iniciativa
de reconocimiento al I+D+i sectorial, destacará una selección de las propuestas
de vanguardia de entre las presentadas
en la feria, en base a los criterios de innovación, eficiencia energética, respeto al

medio ambiente, calidad, diseño y utilización de energías renovables.
C&R se celebrará en coincidencia con GENERA 2017, Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente, configurando un doble
encuentro con la eficiencia energética y
la sostenibilidad de importante atractivo
para un común colectivo de profesionales.
www.ifema.es/climatizacion_01/

BiEnergy e+10: un combustible de última generación
BiEnergy e+10 está desarrollado para
las calderas domésticas más avanzadas
que incorporan tecnología de condensación y quemador de llama azul, permitiendo obtener un rendimiento máximo.
En combinación con calderas de condensación y quemador de llama azul, reduce
hasta un 20% las emisiones de óxidos de
nitrógeno y un 95% las emisiones de monóxido de carbono, partículas y óxidos de
azufre. Además, la reducción de consumo
de combustible contribuye a un descenso
de emisiones de C02.

Novedades empresariales
Mecalia
Consulta el nuevo catálogo de tarifas
de precios de las marcas MECALIA, BECAL y MCL System.
•• Acumuladores e interacumuladores,
destinados a la acumulación y producción de agua caliente sanitaria
(A.C.S.), a través de sistemas de energías renovables (solar térmica, biomasa, geotermia), o a través de calderas (combustibles sólidos, líquidos o
gaseosos), así como
•• depósitos para almacenamiento de
combustibles líquidos.
Diseñamos, fabricamos y comercializamos nuestros productos siguiendo los requisitos recogidos en la Norma UNE – EN
ISO 9001: 2008

Descarga catálogo en:
https://goo.gl/QqrIKR

Las calderas SUPERLATIVE CONDENS de Cointra
y BLUEHELIX TECH de Ferroli, reconocidas como
Compra Maestra según la OCU.

Este gasóleo está desarrollado para viviendas unifamiliares y comunidades de
vecinos que busquen mayor eficiencia en
su caldera de condensación o que adquieran nuevas instalaciones, y además, está
recomendado por los principales fabricantes de calderas como JUNKERS, VUDERUS o VIESSMANN.
Consulta las posibilidades de financiación
con el Banco Sabadell, Caixa Bank y BBVA
y hazte distribuidor comercial.
Financiación Comunidades de vecinos
•• Financiación adaptada a las necesidades de la Comunidad Interés fijo, cuotas estables.
•• Interés fijo, cuotas estables.
•• Requerimiento sencillo de aprobación
por mayoría en junta y copia de acta.
•• Sin necesidad de contratar ningún otro
producto financiero.
•• Flexibilidad en el pago. El cliente elige
el día de pago y la cuenta donde desea
domiciliar los recibos
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Financiación clientes particulares
•• Crédito al propietario de la vivienda.
•• Financiación hasta 60 meses.
•• Rapidez en la respuesta.
•• Proceso de tramitación sencillo.
•• Equipo exclusivo de profesionales.
•• Flexibilidad en el pago. El cliente elige
el día de pago y la cuenta donde desea
domiciliar los recibos.
https://goo.gl/nYgnVR

Los dos modelos de caldera mural de
condensación del Grupo Ferroli han sido
galardonadas con el reconocimiento de
Compra Maestra según la prestigiosa organización de consumidores.
La OCU ha publicado en su revista del mes
de octubre (nº 418) un análisis comparativo entre las calderas murales de condensación de uso doméstico (potencias comprendidas entre 19 y 25 kW) de ocho de las
principales marcas del mercado, entre
las que se encuentran Ferroli y Cointra.
En dicho análisis han sido valorados nueve
importantes aspectos a tener en cuenta de cara a la compra de este tipo de
equipos: Coste Anual (€), Potencia, Rendimiento tanto al 100% como al 30% de la

potencia, Funcionamiento en verano, Funcionamiento en invierno, Confort en agua
caliente, Emisiones (tanto de CO como de
NOx) y Consumo Eléctrico.
Una vez analizadas todas estas variables,
las calderas de Ferroli y Cointra han sido
reconocidas como Compra Maestra al resultar las mejores clasificadas como media de todos los valores indicados, pero
destacan de forma especial:
•• El ahorro en €, tanto en electricidad
como en gas.
•• Rendimiento al 30%, que es la forma habitual de trabajo de la caldera, y por lo
tanto principal fuente de ahorro.
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•• Gran confort en agua caliente sanitaria: por rapidez y estabilización de
la temperatura.
•• Menores emisiones de CO y NOx.
La OCU destaca especialmente el excelente comportamiento de la BLUEHELIX
TECH 25 C en los modos de calefacción y
agua caliente, sobre todo en invierno, con
un bajo consumo de luz y gas y gran estabilidad de temperatura en agua caliente.
Gracias a ello, se recomienda esta caldera para aquellos hogares que generen un
uso intensivo de la misma durante todo el
año con la garantía de ahorro en las facturas de gas y luz.
Con respecto a la caldera SUPERLATIVE
CONDENS 25 C, de Cointra, el análisis des-

taca especialmente que obtiene el mejor rendimiento en calefacción al 30% de
carga y máximo confort en términos de
rapidez y estabilización de la temperatura del agua caliente. Asimismo, la caldera
genera poco consumo eléctrico tanto en
el modo agua caliente como en stand by.
Cabe destacar, por último, que esta caldera de Cointra presenta el menor nivel
de emisiones de CO registrado por todos
los modelos analizados.
El estudio completo puede ser consultado
por los asociados a través de la revista
Compra Maestra y de la web de la OCU.
www.ferroli.es
www.cointra.es

COMISION DE SUELO RADIANTE DE FEGECA
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Instalando calderas, Junkers adelanta la navidad a
los profesionales
Junkers, adelanta la Navidad ofreciendo una amplia variedad
de regalos a los profesionales por la instalación de sus calderas murales de agua a gas. Con esta nueva campaña, que
persigue el objetivo de fomentar la instalación de soluciones
de la marca, los técnicos podrán escoger entre numerosos
regalos y recompensas económicas.
Esta campaña navideña, que estará vigente entre el 1 de octubre
y el 30 de noviembre, incluirá los siguientes modelos de calderas
murales de condensación: Cerapur Excellence Compact, Cerapur
Comfort, Cerapur, Cerapur Excellence y Cerapur Acu Smart.
Esta gama de soluciones de calefacción se caracteriza por su innovación, versatilidad y sencillez de instalación, así como por su diseño moderno y compacto. Gracias a sus altos niveles de eficiencia, las calderas murales Junkers pueden alcanzar la clasificación
energética A+ en combinación con controladores de la marca.
Entre los regalos que ha preparado la marca para los profesionales destacan los gadgets tecnológicos, como altavoces,
smartphones, ipads y televisores; las herramientas profesionales Bosch, como martillos perforadores o medidores láser; los
lotes navideños; paletas de jamón ibérico y escapadas con alojamiento en paradores para dos personas. Así, en función del
número de las calderas instaladas, cada instalador podrá elegir
un regalo de la categoría correspondiente. En caso de que se
decidan por las recargas económicas, deberán estar asociados
al club de fidelización Junkers plus, optando además así a una
recompensa adicional de hasta 200€ en sus tarjetas de socios.

Alta club Junkers plus 902 747 032 o a
través del acceso Profesional de la web
www.junkers.es.
www.junkersplus.es/promociones.html

Sedical participa en la Jornada Técnica organizada
por ATECYR Comunidad Valenciana: “Sistemas de
Medición de Energía”
talarse antes del 31.12.2016, de forma que
el 1.1.2017 ya pueda efectuarse la contabilización individual de consumos.
FEGECA ha constituido una nueva comisión de trabajo enfocada a desarrollar
trabajos específicos relacionados con el
sector del suelo radiante.
La Comisión de Suelo Radiante de FEGECA, constituida por destacados representantes de este sector en España: Baxi
Calefacción, Eurotherm , Giacomini, Orkli,
Uponor, Vaillant Group y Zehnder, ha mantenido la primera reunión de trabajo el
7 de septiembre, fruto de la cual se ha
puesto en marcha la elaboración de una
Guía sobre Suelo Radiante.
Esta guía, enfocada a profesionales y
prescriptores del sector de la climatización, contará con un amplio contenido
en el que se abordarán todos los aspec-
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tos relacionados con las instalaciones de
suelo radiante, reuniendo en un solo documento, la información más actual sobre
los sistemas de climatización invisible por
suelo radiante, fuentes de generación,
componentes, regulación y control, cálculo de instalaciones, proceso de instalación
y mantenimiento, así como un completo
dossier de casos de éxito llevados a cabo
por los miembros de la Comisión.
Con esta inicitiva, FEGECA pone en marcha la primera de las acciones destinadas a potenciar el sector del suelo
radiante, a la que seguirán diferentes
presentaciones en organismos públicos
y foros profesionales.

Valdeco y Sedical, presentan una solución
pensada para facilitar a los mantenedores de la instalación centralizada, la contabilización y facturación a sus clientes
de forma rápida y sencilla.
Atecyr Comunidad Valenciana propone
llevar a cabo una jornada técnica sobre
Sistemas de Medición de Energía en la
cual participará SEDICAL.
La transposición de la Directiva 2012/27/
UE afectará a todas las Comunidades
de Propietarios que posean instalaciones
centralizadas, ya que obligará a la implantación de sistemas que permitan la
contabilización individualizada de consumos de calor, frío y agua caliente sanitaria. Estos sistemas tendrán que ins-

Cesar Serna, Jefe de Producto Regulación y Medición de Energía de SEDICAL hablará sobre los sistemas y soluciones de
medición de energía, y la centralización
de lecturas y facturación.
La asistencia será gratuita y la jornada
se celebrará en la escuela Técnica Superior e Ingenieros de Valencia
Para inscribirse:
Alejandro.milara@gmail.com
www.sedical.com
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VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES - DOBLE FLUJO CON
RECUPERACIÓN DE CALOR
SERIE IDEO2 325 ECOWATT

Novedades empresariales
El sistema VRV IV indoor de Daikin, ahora
disponible en 8 CV
La serie 8 CV es capaz de conseguir una
capacidad máxima de 23,7 kW en refrigeración y 26,7 kW en calefacción con un EER
de 2,8 y un COP de 3,6 en condiciones nominales. El avanzado diseño del intercambiador de calor en forma de V junto con
la Temperatura de Refrigerante Variable
(VRT) de Daikin proporciona una máxima
eficiencia, ahorrando hasta un 28% de los
costes respecto a los sistemas estándar,
y sin corrientes de aire, manteniendo un
confort único todo el año.

Características
•• Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 92%.
•• Ventiladores centrífugos a caudal constante.
•• Módulo de programación por radiofrecuencia.
•• Antena con alcance de emisión-recepción de 150 metros en
campo libre.
•• Filtro de impulsión F5 con prefiltro G4.
•• Filtro de extracción G4.
•• By-pass 100% automático.
•• 4 embocaduras de Ø 150/160 mm.
•• Desagüe para montaje vertical.
•• Kit de soporte de pared.
Entre los atributos de este equipo, destacamos:
•• BOOST DE COCINA POR RADIOFRECUENCIA
Interesante nuevo producto de Soler &
Palau, VMC de doble flujo, para viviendas
unifamiliares, con intercambiador de
calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 92%) y motor EC de
corriente continua a caudal constante
de muy bajo consumo (menos de 40 W) y
muy bajo nivel sonoro.
Asegura la renovación permanente de
aire de las viviendas unifamiliares, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.

Cada unidad IDEO2 incluye un boost de cocina desmontable. El
boost de cocina es un mando a distancia que funciona por radiofrecuencia aportando el caudal máximo durante 1/2 hora,
•• alternativas de montaje,
HORIZONTAL: En el suelo, tumbado, con inclinación mayor a 10%,
VERTICAL: Colgado de la pared o apoyado en el suelo, filtros
muy accesibles y fácil mantenimiento, elementos internos
muy accesibles: ventiladores, intercambiador y by-pass.
•• pistón de apertura hidráulico,
Más datos en https://goo.gl/3dvjR2

Ceis ya puede certificar las bombas de calor
con el sello Keymark
El esquema de certificación Keymark asegura el cumplimiento de las normas
europeas de ecodiseño y etiquetado energético y es una garantía de calidad.
El organismo de certificación sueco
SP ha reconocido a Ceis como laboratorio de ensayo dentro del esquema de
certificación Keymark para bombas de
calor. La marca KEYMARK pretende ser
reconocida en todo el mercado europeo
como una garantía para el usuario final
de la calidad del equipo y del cumplimiento con las normas europeas de ecodiseño y etiquetado energético.
Ceis suma un nuevo reconocimiento al ya
obtenido por DIN CERTCO dentro del esquema de certificación Keymark, y también a los obtenidos con anterioridad en el
campo del rendimiento energético, como
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Daikin aumenta la capacidad del sistema
VRV IV indoor para cubrir las necesidades
de cualquier local comercial.
Este sistema, que puede llegar hasta 26 kW,
cuenta con todas las ventajas de comodidad y eficiencia energética de los sistemas
VRV IV y ofrece una facilidad inigualable a
la hora de integrarse en los edificios.
Un año después de su lanzamiento, VRV IV
indoor se ha convertido en la opción perfecta para negocios y comercios a pie de
calle que no pueden sufrir modificaciones
de sus fachadas históricas por motivos
legislativos. Gracias a su diseño ligero y
compacto, las unidades exteriores de VRV
IV indoor se instalan discretamente con
costes de instalación muy reducidos.

El sistema VRV IV indoor 8 CV ofrece una
gran flexibilidad a la hora de su instalación
y configuración. Su compresor ligero de
tan sólo 760x554 mm por unidad, junto a sus
bajos niveles sonoros (56 dBA) y la unidad de
condensador de 397 mm de alto permiten
aprovechar al máximo el espacio, que en
este tipo de edificios es muy preciado.
Por último, su mantenimiento es sencillo
e intuitivo lo que permite no molestar a
los clientes al disponer de un cuadro de
conexiones en la unidad del compresor facilitando el acceso.
Para más información sobre VRV IV indoor:
www.daikin.es/minisite/vrv-iv-indoor/elsecreto-de-la-ciudad

Nueva gama de Válvulas para radiador Termostáticas
en versión 1/2 serie FULL” y Ánodo electrónico BOGUARD

muestra de la capacidad del laboratorio
para verificar el cumplimiento de los equipos con las exigencias establecidas en las
normas internacionales.

Esta nueva gama de válvulas también es
compatible con el nuevo Cabezal termostático Sensor ECO. Las válvulas para radiador serie FULL, aumentan significantemente el caudal en cualquier condición,
para cualquier tipo de instalación.

Los ensayos de equipos de aire acondicionado y bomba de calor de Ceis pueden
proporcionar además de la marca de calidad Keymark, las marcas Eurovent Certified Performance, NF PAC, DIN Plus, MCS
y la EHPA Quality label.

Boguard es un ánodo electrónico a corriente impresa enteramente desarrollado por Emmeti, dotado de autoregulación
del potencial de protección, que protege
frente a una eventual superficie expuesta a la corrosión.

Ceis cada vez es reconocido por un mayor
número de organismos certificadores, lo
que permite a los fabricantes optimizar el
coste derivado de los ensayos de evaluación de la conformidad y de certificación.

A diferencia de otros tipos de ánodos
electrónicos presentes en el mercado,
Boguard contrasta los fenómenos corrosivos sin producir una significativa cantidad de hidrógeno en el depósito; tal gas,

además de ser inflamable si se presenta
en cantidad considerable, podría dar lugar a la degradación de algunos tipos de
revestimiento interno del depósito
Más info: www.emmeti.es / t. 968-808050.
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Salvador Escoda / logo
Catálogo-Tarifa Ventilación
MUNDOFAN 2016

Termos eléctricos instantáneos
STIEBEL ELTRON

Ya está disponible nuestro nuevo Catálogo Técnico-Tarifa de Precios de la gama
de Ventiladores Mundofan de óptima relación calidad/precio tanto en aplicaciones Domésticas como Industriales.

El fabricante alemán STIEBEL ELTRON ha
lanzado, recientemente, una nueva gama
de termos eléctricos instantáneos a
400V. Los termos instantáneos suministran agua caliente sanitaria precisamente cuando se necesita y en la cantidad
exacta. Esta amplia gama de productos
brindan un confort de alta eficiencia y
proporcionan todos los beneficios del ACS
descentralizada. Solo STIEBEL ELTRON le
proporciona la fiabilidad de décadas de
experiencia con un total de 20 millones
de unidades vendidas. Adjuntamos ficha
técnica de los productos que incluímos en
nuestro catálogo:

Como en la anterior edición, los precios
de los artículos se adjuntan en un listado al final del catálogo, para poder ser
actualizados de una manera más rápida.
Por lo demás, se incluyen gran cantidad
de novedades, tanto en ventiladores (helicoidales de pared, cajas de ventilación en
línea, extractores de techo, centrífugos
de baja presión, etc) como en controles
de eficiencia energética.

Más info en www.salvadorescoda.com

Geberit
Gracias a la nueva Geberit ProApp, toda
la información sobre las Soluciones Geberit ya está disponible en su smartphone.
Esta nueva app para los profesionales de
la reforma del baño proporciona acceso
directo desde su smartphone a un sinfín
de información útil, desde el Catálogo de
Productos Geberit hasta nuestros fantásticos vídeos de instalación y uso.

Identificador de producto: todas las Cisternas Empotradas
Geberit desde 1988
El know-how de Geberit, al alcance de sus
dedos: Geberit ProApp reconoce todas
las Cisternas Geberit desde 1988 hasta
nuestros días y le muestra qué recambios
necesita, de inmediato.

Funciones de la App:

•• Catálogo de recambios.
•• Identificador de cisternas empotradas.
•• Vídeos de instalación y uso.
•• Escáner y lector QR.
•• Catálogo general de productos.
www.geberit.es

Novedades empresariales
La seguridad del GLP
El Gas Licuado del Petróleo o GLP está
considerado como un tipo de energía limpia, económica y segura. A diferencia de
otros combustibles, el gas propano a granel no libera olores ni tóxicos, y además
tiene un alto poder calorífico independientemente de las situaciones climáticas.
El GLP está compuesto por una mezcla
de hidrocarburos livianos (principalmente
propano, propileno, butilenos y butanos)
que al comprimirla pasa a estado líquido,
facilitando así su almacenamiento y su
transporte de forma segura. Éste se realiza en camiones cisterna cuyos conductores reciben periódicamente cursos de
formación, además de pasar evaluaciones
de riesgo y auditorías, mientras que los
vehículos son sometidos a continuas inspecciones de seguridad para garantizar
a sus clientes la calidad de los suministros.
Los mejores especialistas de Vitogas están al servicio de sus clientes para ayudarles, aconsejarles y garantizar que sus
instalaciones responden a las normas de
seguridad más estrictas para disfrutar
con toda tranquilidad de la comodidad del
gas propano. Además del mantenimiento

y las inspecciones periódicas oficiales, se
controla también el estado general de las
instalaciones en cada suministro para garantizar al máximo la seguridad.
También apuntar que hoy en día más de 7
millones de vehículos en toda Europa utilizan el GLP como combustible, y podemos
afirmar que un vehículo impulsado por
GLP es incluso más seguro que uno cuyo
combustible es la gasolina o el diésel. Incluso desde el RACE determinan que “el
sistema Autogas o GLP tiene un alto nivel
de seguridad en caso de choque o incluso
de incendio”.
www.vitogas.es

HOFFMANN GROUP y la Fundación MASAVEU realizan
conjuntamente una jornada técnica
El próximo jueves 27 de octubre tendrá
lugar este seminario técnico con el objetivo de mostrar a los clientes que mejoras pueden obtener en sus procesos
de mecanizado.
El seminario se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Fundación Masaveu en
Oviedo, y consistirá en realizar diversas
pruebas de mecanizado con herramientas de Hoffmann Group para incrementar la productividad en dichas operaciones. Para ello se realizarán distintos procesos, entre los que destaca el fresado
trocoidal, con el que se logra una máxima
eficiencia de arranque de viruta gracias
a una estrategia de trabajo óptima.
Para el desarrollo de las piezas destacan las fresas de alto rendimiento GA-
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RANT diseñadas especialmente para el
uso TPC. Cuentan con alma reforzada y
geometría rompevirutas, cubriendo así
las necesidades de los nuevos métodos
de producción. Además de un corte más
largo que aumenta el volumen de viruta,
las fresas son más estables y con mayor
suavidad de marcha gracias a la división
irregular. De esta forma se consigue
en el proceso una calidad de superficie
óptima. El procedimiento de baja vibración permite producir piezas muy finas
y evacúa la viruta de forma eficiente.

Otra de las herramientas que utilizarán
es la fresa portaplacas 90º GARANT con
filos regulables verticalmente para precisiones máximas. Cuenta con una base
de precisión para plaquitas con apriete
por perno de sujeción.
Con esta jornada se pone al alcance del
tejido industrial de la zona, la posibilidad
de estar al día de las tendencias en diferentes estrategias de mecanizado,
así como de nuevas herramientas diseñadas para usos muy específicos.
www,hoffmann-group.com
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Tesy presenta la nueva gama de termos
eléctricos Bilight.
Un diseño nuevo y moderno para una nueva e individual funcionalidad usando una
nueva tecnología en las cubiertas plásticas en toda la línea de trabajo.

El efecto pistón asegura hasta
el 15 % más de agua caliente.
Un diseño nuevo de la boquilla de agua
fría, crea el único EFECTO PISTON, asegurando hasta el 15 % más de agua caliente. La nueva tecnología está pendiente de ser patentada.

Ahorra hasta un 16 % de energía.

Expobiomasa 2017 ya tiene reservado el 50% del espacio,
a un año de su celebración
La Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM) organiza
la Feria, de carácter bienal, que tendrá lugar del 26 al 29 de septiembre de 2017 en
Valladolid y que se ha situado entre las cinco mejores ferias de bioenergía del mundo.
Expobiomasa 2017 contará con 18.000 profesionales, que llegarán a la feria buscando oportunidades únicas de negocio y las
novedades de las 600 empresas y marcas
líderes del sector que estarán representadas. Empresas de maquinaria forestal
e industrias de biocombustibles sólidos y
pellets; fabricantes, distribuidores e instaladores de sistemas de climatización, en especial soluciones con estufas y calderas; industrias y grandes consumidores de calor,
agua caliente y vapor de proceso, serán
los grandes protagonistas de una muestra
focalizada en los usos térmicos, aunque
también contará entre los expositores con
varias firmas dedicadas a la promoción de
plantas de biogás para diferentes usos.
La mayoría de los expositores de la última
edición valoró Expobiomasa como la mejor feria del sector por las oportunidades de negocios que se generan y, sobre
todo, porque el 92% de los profesionales
que visita la feria se muestra muy satisfecho al haber encontrado la oferta de
productos y servicios que buscaba para
sus propios negocios.
Expobiomasa está considerada como una
de las cinco mejores ferias de bioenergía
del mundo y su éxito reside en que es la
feria de los profesionales y no depende
de los intereses de una.

62

Novedades Empresariales

Es muy previsible que, al ritmo que va la
contratación de espacios por parte de
los expositores, se lleve a cabo una ampliación del espacio expositivo, sobre todo
por la creciente demanda de espacio
orientada a presentar soluciones para el
sector forestal y la producción de astillas de madera y leñas.
El horario será los días 26, 27 y 28, de 10.00
a 19.00 horas; y el viernes 29 de septiembre, hasta las 15.00 horas. El certamen se
amplía una jornada más a petición de la
mayoría de los participantes para poder
atender adecuadamente a todos los visitantes profesionales.
www.expobiomasa.com

Ahorra hasta un 16 % de energía de calentamiento, eliminando la conexión térmica entre el depósito de agua y el soporte de montaje.

Único interruptor Bilight con
dos modos de funcionamiento.
El interruptor tiene dos modos de trabajo, que se visualizan con el cambio de color
en las luces. Esto indica cuando la unidad

esta en modo “calentamiento”, modo “listo
para usar”, cuando el agua alcanza la máxima temperatura está listo para usar.

Termostato adecuado:
El controlador mecánico de temperatura,
instalado en el fondo del termo eléctrico,
es mayor y fácil de usar, y permite un ajuste suave de temperatura. Los grados están marcados con puntos convexos e incluso los usuarios ciegos son capaces de entender el modo de ajuste del termostato.
www.tesy.com
jose.ibarra@tesy.com

ALMAGRUPO lanza su nuevo catálogo
corporativo 2016-2017 de calefacción
La central de Almagrupo se complace de
informar que ya está disponible su catálogo corporativo 2016-2017 de Calefacción,
el cual reúne en sus más de 800 páginas,
un amplio portafolio de los apartados de
Calefacción, A.C.S, Gas y Energía Solar.
Esta actualización comprende una exhaustiva edición de 20 capítulos donde
se dispone de las principales familias de
producto: Calderas, termos eléctricos,
calentadores, (Inter)acumuladores, salida
de humos, radiadores, valvulería, regulación, accesorios para instalaciones a gas
y sistemas de climatización por suelo radiante, entre otros.
El catálogo presenta un exhaustivo contenido que ofrece la información necesaria de los productos de las principales
marcas, con la intención de satisfacer todas las necesidades del profesional.

También se integra la amplia gama de productos de la marca Cabel, de venta únicamente en los distribuidores de Almagrupo.
Ccatálogo-tarifa en formato PDF,
https://goo.gl/y3E5Je
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Excelentes expectativas para
CLIMATIZACIÓN y REFRIGERACIÓN – C&R - 2017

TECNOFRÍO, Primer Congreso de Técnicas de
Refrigeración y un gran éxito
Con el cartel de AFORO COMPLETO, se
cerraba un Congreso que resultaba imprescindible en el sector.
Las instalaciones frigoríficas desempeñan
un papel muy relevante en la atención de
las necesidades básicas de los ciudadanos,
tanto en su aplicación a la climatización de
edificios como en su utilización en la industria y distribución de los alimentos. Además, también sustentan el funcionamiento de otros muchos servicios y actividades
de los sectores terciario e industrial.

La próxima edición de CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN – C&R,
que se celebrará entre los días del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 en los pabellones de IFEMA, se perfila, una vez más,
como la gran cita comercial de referencia en nuestro país de
los sectores de aire acondicionado, calefacción, ventilación, frío
industrial y comercial.
En plena fase de comercialización y en vísperas de celebrar una
primera adjudicación de espacio en este mes de octubre, la respuesta empresarial registrada hasta la fecha ya supera la participación total alcanzada en su pasada convocatoria, por lo que
todo apunta a que la feria crecerá en todos sus parámetros.
En esta misma línea de previsiones positivas, hay que señalar
que regresan a la feria importantes marcas del mercado que,
junto a la participación de empresas líderes que se mantienen
fieles al Salón, configurarán un escenario clave para conocer un
panorama global de las propuestas y avances tecnológicos de
un sector innovador y comprometido con la sostenibilidad.

El Salón, que en su pasada edición reunió
la oferta de 590 empresas, y registró la
asistencia de 44.693 profesionales de 65
países, organizará, como es habitual, un
amplio programa de conferencias y sesiones plenarias en el marco de Foro C&R,
que este año como novedad se desarrollará a lo largo de los cuatro días de feria; los talleres dedicados a la difusión de
mejores prácticas en instalaciones -Taller
TAC, y talleres de Refrigeración- y el Auditorio de Aplicaciones Singulares. Además, la Galería de Innovación, la iniciativa
de reconocimiento al I+D+i sectorial, destacará una selección de las propuestas
de vanguardia de entre las presentadas
en la feria, en base a los criterios de innovación, eficiencia energética, respeto al
medio ambiente, calidad, diseño y utilización de energías renovables.
C&R se celebrará en coincidencia con GENERA 2017, Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente, configurando un doble
encuentro con la eficiencia energética y
la sostenibilidad de importante atractivo
para un común colectivo de profesionales.

La respuesta empresarial registrada hasta
la fecha ya supera la participación total
alcanzada en su pasada convocatoria
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Durante los últimos años la industria de
la refrigeración ha tenido que adaptarse
a las restricciones ambientales impuestas a los gases refrigerantes por los
acuerdos internacionales en materia de
protección del agotamiento de la capa
de ozono y de reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero, pero al
mismo tiempo se ha seguido exigiendo que
se mejore su eficiencia energética. Esta
ecuación en ocasiones difícil de resolver
se complica con la inevitable exigencia de
ofrecer una adecuada rentabilidad que
garantice la sostenibilidad económica
además de la medioambiental.
La Comunidad de Madrid junto con ATECYR
y la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, han decidido organizar
el congreso TECNOFRÍO’16, que pretende
abordar el estudio de la situación actual
del sector de las instalaciones frigoríficas,
tanto vinculadas a la climatización de edificios como a procesos industriales, y presentar las líneas de desarrollo que marcará la
evolución del sector en los próximos años.
Los días 28 y 29 de septiembre se celebró en
Madrid el 1er Congreso TECNOFRIO, dedicado a las instalaciones frigoríficas en el cual C
N I es entidad colaboradora de FENERCOM.

El programa de ponencias resultó de gran interés para los Técnicos Instaladores de la refrigeración. Se trataron temas sobre
refrigerantes, frío comercial, industrial y transporte, eficiencia
energética de las instalaciones frigoríficas, procesos de conservación de alimentos y aseguramiento de la cadena de frío. Entre
las ponencias podemos destacar algunas como:
•• Perspectiva de los refrigerantes. Desde el origen, a la situación
actual. Cómo va afectar a las instalaciones de refrigeración.
•• Futuro de los Gases Refrigerantes: Reglamento CE 517/2014 (FGAS). Desarrollo de nuevos Refrigerantes más eficientes y con
bajo PCA para equipos fijos de Climatización y Refrigeración.
•• Aplicaciones con CO2 en refrigeración comercial.
•• Soluciones de PCA bajo y ultra-bajo para sustitución de R404A y R-134ª. en refrigeración comercial e industrial•• Sistemas de frío con gas refrigerante natural, NH3 y CO2, en
supermercados.
•• Implantación de sistemas de monitorización energética, seguimiento y análisis energético. Experiencias en el sector frigorífico de productos del mar en Galicia.
•• Supermercado dentro de la F-GAS con refrigerantes de bajo
GWP+CO2. Integración frío- clima.
•• Nuevas tecnologías y Eficiencia Energética en la Refrigeración. Tendencias de los fabricantes, componentes e integración de energías renovables.
•• Esperamos ya la segunda convocatoria pues con toda probabilidad TECNOFRÍO será el foro de referencia de la refrigeración en España

Hacía falta un Congreso centrado en la
refrigeración
Eventos
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Eventos

Próximas Ferias y Congresos nacionales e
internacionales 2016 (octubre a diciembre)
2016

Dónde

Cuándo

Organiza

Más info

Papá dice que es como hace Spiderman con su
traje... ¡¡qué pasada..!!

XII Congreso anual de
COGENERACIÓN.
“Las perspectivas de la cogeneración en la nueva legislatura”

Madrid

4 de
octubre

Madrid, Hotel
Westin Palace

http://www.cogenspain.org/
programa-xii-congresoanual-de-cogeneracion

Foro de empresas
europeas de automatización
de edificios con BACnet

Barcelona

11 de
octubre

Universidad
Politécnica

http://www.bacnetforum.
org/barcelona2016/
index.php

CHILLVENTA, Feria Internacional de Refrigeración, Aire
Acondicionado y Bombas de
Calor (inglés)

Nüremberg

11 a 13
octubre

Feria Nüremberg

www.chillventa.de

III Congreso SmartGrids

Madrid

18 y 19 de
octubre

TECMARED /
Futured

www.congresosmartgrids.es

MATELEC

Madrid

25 al 28 de
octubre

IFEMA

www.ifema.es/
matelec_01/

FOROGEN, II Foro Nacional de
Gestión Energética

Madrid

17 de
noviembre

Asociación a3e

www.asociacion3e.org/
forogen

2017

Dónde

Cuándo

Organiza

Más info

28 febrero a
3 de marzo

IFEMA

http://www.ifema.es/
climatizacion_01/

Climatización & Refrigeración
GENERA

6º Congreso Español de
Mantenimiento

Tarragona

28 a 30 de
marzo

AEM, Asociación
Española de
Mantenimiento

http://www.aem.es/
6Congresoaem.asp

GEOENER

Madrid

26 y 27 de
abril

FENERCOM

www.geoener.es
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Mamá dice que ahora la casa es como el
coche de papá, ya no puede venir cualquier
instalador chapuza a hacer una obra... y yo
tengo que aprenderme todo eso del correcto
mantenimiento para que dure mucho.

Agua caliente para cualquier espacio.

¿BUHARDI A?
¿APARTAMENT ?
¿EST DIO?
¿P SITO?
Nueva gama de termos eléctricos Junkers.
Desde 15 hasta 500 litros.
Variedad de modelos para cada necesidad de caudal y cualquier tipo de instalación:
vertical, horizontal o reversible. También en formato Slim de 39 cm de diámetro.
Tu vida y la de tus clientes un poco más fácil.

XL

junkers.es

Confort para la vida
Clasificación energética según modelo

Síguenos en:

