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Buenas Empresas vs. buena 
Administración 

Es miembro de:

Colabora con:

A veces nos callamos por no 
ofender, otras mentimos por no 
hacer sufrir. Pero debemos pen-
sar que lo que dirigimos son em-
presas, no familias; y como em-
presarios debemos ser hones-
tos, hacer las cosas bien, nunca 
mentir a nuestros clientes, ni a la 
Administración, ni a los emplea-
dos. Pero también hay que decir 
la verdad, aunque moleste. Y si 
hay que tomar decisiones duras, 
hay que hacerlo, siempre con la 
mentalidad de empresario. Una 
empresa está para tener benefi-
cios, no pérdidas; para emplear 
a los mejores, no a los amigos 
de los amigos, para innovar y 
asumir retos nuevos, no para ha-
cer siempre lo que uno domina 
bien. En una empresa, hay que 
DELEGAR en quien sabe hacer 
algo mejor que tú, e incentivar su 
trabajo con beneficios para que 
lo haga aún mejor, te haga ganar 
más y no quiera irse a otro sitio 
a trabajar.

Muchas empresas instala-
doras no quieren trabajar para 
algunas constructoras  por los 
plazos de pago y malas prácti-
cas. Hecha la ley, hecha la tram-
pa, porque se obliga a menudo 
a la empresa instaladora a firmar 
un contrato donde ella misma 
solicita el pago a un plazo más 
largo del legal. “O firmas, o ya lo 
hará otro”.

Conmigo… NO
Un propietario busca la ofer-

ta más económica para hacer 
una instalación sin importarle si 
cumple con la legalidad, a veces 

compra él mismo los equipos, 
pero luego necesita otra empre-
sa certificada para legalizar la 
instalación.

Conmigo… NO
Después de pasar presu-

puesto a un cliente, aclarar con-
ceptos, plazos, materiales, ga-
rantías, rendimiento, ahorros… 
te pide que no le hagas factura y 
le cobres sin IVA.

Conmigo… NO
Trabajar a pérdida incum-

pliendo las garantías legales exi-
gidas en cada trabajo, licitar una 
obra por debajo de costes por 
salir adelante unos meses, elimi-
nar los residuos sin cumplir con 
la legislación, comprar gases 
fluorados fraudulentamente.

Conmigo… NO
Ésta es la empresa instala-

dora que queremos, pero para 
ello tiene que existir una corres-
pondencia de la Administración,
• controlando que la venta de 
equipos de climatización en 
grandes superficies se instale 
por personal certificado,
• informando y controlando para 
que propietarios de instalaciones 
de todo tipo (comercial, indus-
trial, doméstico) conozcan sus 
obligaciones y cumplan con la 
legalidad,
• inspeccionando y sancionan-
do cuando sea preciso, porque 
esa es su función y no pedir a la 
empresa instaladora que sea ella 
quien denuncie,

Así… SÍ, colaborando mejor
Más entidades colaboradoras de CNI

www.cni-instaladores.com/trabajamos-con/
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¿Conoces ya las
Hojas de Cálculo

gratuitas de C N I?

Hoja de cálculo Etiquetado Energético
 y Ficha de Conjunto 

Hoja de cálculo
Justificación de Aerotermia

Software de Cálculo de Suelo Radiante
para Calefacción según Norma UNE 1264

Hoja de Cálculo
Instalación de Gas



Lo último en tecnología 
de calor ya es de la 
familia.  
Lo último de Junkers  
ya es Bosch.
Lo último es hacer tu vida aún más sencilla, y 
conectar más contigo. Nuevas calderas Condens 
8700i W, 4300i W y 5300i WT de Bosch, ahora con 
espectacular diseño, conectividad WiFi y más fácil 
de instalar. 

Ahora ya es Bosch.

A

A
A

A

XL

www.junkers-bosch.es
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Nueva línea de avales ICO y ampliación de las 
deducciones fiscales para la rehabilitación de 

viviendas

Os resumimos los aspectos clave

•	 DEDUCCIONES que se prolongan UN AÑO del 
31.12.2022 al 31.12.2023

o Deducción del 20% por actuaciones que 
reduzcan un 7% la demanda de calefacción y 
refrigeración en vivienda habitual,

o Deducción del 40% por actuaciones que 
reduzcan un 30% el consumo de energía primaria 
no renovable, o mejoren la calificación energética 
alcanzando las letras A o B en vivienda habitual.

•	 DEDUCCIONES que se prolongan UN AÑO del 

31.12.2023 al 31.12.2024

o Deducción del 60% por actuaciones que reduzcan 
un 30% el consumo de energía primaria no 
renovable, o mejoren la calificación alcanzando las 
letras A o B en edificios residenciales.

•	 Avales del Estado del 50% a préstamos ICO de 
hasta 30.000€ por vivienda

o Solo podrán solicitarlos aquellos que reciban 
fondos europeos para ejecutar las actuaciones 
de rehabilitación.

o Los avales no tendrán ningún tipo de coste para 
la entidad financiera ni para el propietario o 
comunidad de propietarios.

o Máximo crédito de 30.000 € por vivienda con 
un plazo de amortización de hasta 15 años, con 
derecho a la cancelación total o amortización 
anticipada sin comisión o coste. 

o Los préstamos los concederán las entidades 
financieras que se adhieran a la línea del ICO.

o El Estado avalará hasta el 50% del préstamo 
concedido

o Los préstamos parcialmente avalados por el 
Estado podrán concederse a los propietarios 
o comunidades de propietarios que vayan a 
realizar obras de rehabilitación en edificios de 
vivienda con las que se consiga una mejora de 
la eficiencia energética y a las que se hayan 
concedido ayudas por la Comunidad Autónoma 
o Ciudad de Ceuta y Melilla en que se ubique 
el edificio, del ‘Programa de ayuda a las 
actuaciones de rehabilitación a nivel de barrio’ 
o del ‘Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio’ del PRTR.

Más información:

 https://bit.ly/3N1R3Dj

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), ha 
autorizado la firma de un convenio entre MITMA y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la gestión de la 

“Línea de avales rehabilitación edificatoria residencia. 



Lo más actual

9

Nuevo Impuesto envases y plásticos no 
reutilizables a partir del 1 de enero de 2023.

Así afecta al instalador

El pasado 9 de abril se publicó en el BOE la Ley 7/2022 
de Residuos y Suelos contaminados que contiene un 
capítulo importante para empresas instaladoras que 
compran productos fuera de España. En un país de la 

Unión Europea (como adquirente intracomunitario) o en 
un país fuera de la Unión Europea (como importador).

Esta Ley establece en el capítulo I (art. 67 a 83) el nuevo 
Impuesto especial sobre los envases de plástico no 
reutilizables, tributo de naturaleza indirecta que recae 
sobre la utilización en el territorio español de envases 
que, conteniendo plástico, no son reutilizables. El 
término “envase” incluye todo producto destinado a 
prestar la función de contener, proteger, manipular, 
distribuir y presentar mercancías. Es decir, el 
embalaje de plástico termoretráctil que protege 
las mercancías. A continuación, os resumimos los 
aspectos más importantes de esta ley y subrayamos 
aquellos que afectarían a empresas instaladoras que 
adquieren productos fuera de España y éstos llegan 
con embalajes de plástico (más de 5 kg. al mes de 
plástico no reutilizable)

Sujeto pasivo

•	 Fabricante 
•	 Adquirente intracomunitario 
•	 Importadores 
•	 Representante de contribuyente 

de productos que contengan plástico no reciclado

Objeto del impuesto
•	 Fabricación o compra de envases de plástico no reutilizables, tanto si se 

presentan vacíos, como si se presentan conteniendo, en cantidad superior 
a 5kg. al mes.

Base imponible

•	 Cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en 
los productos objeto del impuesto.
o Se acredita mediante certificado por entidad debidamente acreditada 

mediante una entidad acreditada para emitir certificación al amparo de la 
norma UNE-EN 15343:2008 «Plásticos. Plásticos reciclados. Trazabilidad 
y evaluación de
conformidad del reciclado de plásticos y contenido en reciclado»

o Hasta 31.12.2023 se puede acreditar con declaración responsable 
firmada por el fabricante

EXENTO Hasta 5 kg. / al mes de plástico no reciclado

Tipo impositivo
0,45€ / kilo
Cuota íntegra: tipo impositivo aplicado a la base imponible

Liquidación
•	 Mensual o Trimestral con liquidación IVA
•	 En aduana en importaciones
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Inscripción obligatoria

Fabricantes, adquirentes intracomunitarios y representantes
•	 Registro territorial del Impuesto especial sobre envases de plástico no 

reutilizables.
•	 Solicitar inscripción antes de empezar la actividad.
•	 Multa de 1.000€ si no se inscribe quien está obligado
•	 Si ya ha empezado actividad a la entrada en vigor de la ley 1.1.2023, solicitar 

inscripción dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
de la Orden Ministerial reguladora del citado registro, aun en tramitación.

Obligaciones contables

Fabricante
•	 Inscripción registro territorial.
•	 Autoliquidar e ingresar el importe (mod. 592) con declaración IVA
•	 Llevar una contabilidad de los productos fabricados y, en su caso de las 

primeras materias necesarias para su obtención.
•	 repercutir a los adquirentes las cuotas del impuesto que se devenguen con 

la venta o entrega
•	 Consignar en factura de forma separada, la cuota devengada, los kilogramos 

de plástico no reciclado contenidos en el producto y si resulta de aplicación 
alguna exención especificando el precepto en que se regula.

Adquirente intracomunitario
•	 Inscripción registro territorial.
•	 Autoliquidar e ingresar el importe (mod. 592) con declaración IVA
•	 Llevar un registro de existencias.
•	 Consignar en factura (o en certificado), de forma separada, la cuota 

devengada, los kilogramos de plástico no reciclado contenidos en el producto 
y si resulta de aplicación alguna exención especificando el precepto en que 
se regula.

•	 Está obligación solo deberán cumplirla cuando así lo solicite el adquirente 
del producto y no será exigible cuando se expidan facturas simplificadas.

•	 En caso de incorrecta consignación en factura o certificado de los datos 
exigidos, el obligado comete una infracción tributaria específica grave que se 
sanciona con una multa pecuniaria fija de 75 euros por factura o certificado 
emitido con consignación incorrecta.

Importadores
•	 consignar la cantidad de plástico no reciclado importado, expresado en 

kilogramos, en la declaración aduanera de importación.

Entrada en vigor 1 de enero de 2023

SOBRE IMPUESTO ESPECIAL ENVASES PLÁSTICO NO REUTILIZABLES

Cap. I art. 67 a 83 de la Ley 7/2022 Residuos y Suelos contaminados:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-5809-consolidado.pdf

Preguntas y Respuestas de la Agencia Tributaria:

https://bit.ly/3VNkKLN

Liquidación y pago del impuesto:

https://bit.ly/3Vxf74r
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El RD 809/2021 Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-7 
entró en vigor el 2 de enero de 2022 y daba un plazo de 
adaptación a las empresas instaladoras. Os recordamos 
dos fechas clave:
2 de enero de 2023

Las empresas instaladoras o reparadoras de equipos 
a presión según el anterior RD 2060/2008 deben 
estar ya adaptadas a las condiciones y requisitos 
establecidos en anexo I del nuevo RD 809/2021 

2 de julio de 2023
Los fabricantes y usuarios que vinieran actuando, 
sin estar habilitados, como empresa instaladora o 
reparadora de equipos a presión por disponer de los 
medios técnicos y humanos exigidos a las mismas, 
a partir del 2 de julio de 2023 deberán habilitarse 
como empresa instaladora o reparadora de equipos 
a presión para seguir realizando dicha actividad.

Las empresas instaladoras y reparadoras de equipos 
a presión deberán por tanto antes del 2 de enero de 

2023 estar adaptadas al nuevo Reglamento de Equipos 
a Presión. Os resumimos los aspectos más relevantes 
que deben cumplir según el ANEXO I “Obligaciones 
Empresas Instaladoras y reparadoras”

Empresas Instaladoras
•	 Presentar la Declaración Responsable .
•	 Cumplir todos los requisitos y normas que se 

establecen en los apartados 1 y 2 del anexo 
I, comunicando al órgano competente de la 
comunidad autónoma donde presentó la declaración 
responsable cualquier modificación de los datos 
declarados.

•	 Realizar las instalaciones, reparaciones o 
inspecciones periódicas de acuerdo con el presente 
reglamento, emitiendo las correspondientes 
certificaciones.

Equipos a Presión
Empresas instaladoras adaptación hasta 

 2 de enero de 2023

2 de enero fecha límite para estar 
adaptado a la nueva ley
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•	 Disponer del correspondiente libro o registro, manual 
o por medios electrónicos, en donde se anoten las 
actuaciones realizadas, indicando al menos:

o Fecha de actuación.
o Usuaria/Usuario.
o Tipo de actuación.
o Identificación o características de equipo o 

instalación.
IMPORTANTE: según la Ley 21/1992, la habilitación 
NO tendrá caducidad
•	 Recordamos que una vez presentada la Declaración 

Responsable, la ADMINISTRACION tiene la:
o Potestad de comprobación de lo declarado e 

inhabilitación de la actividad
o Causas de inhabilitación:

−	 Inexistencia Declaración Responsable
−	 Inexactitud, falsedad u omisión contenido 

Declaración Responsable
•	 Cualquier hecho que suponga modificación de 

alguno de los datos incluidos en la declaración 
originaria, así como el cese de las actividades, 
deberá ser comunicado.

•	 Requisitos empresa (apartado 1.9. del ANEXO I)
o Disponer de la documentación identificación 

de la empresa instaladora
o Disponer de las acreditaciones del personal 

para la realización de uniones permanentes 
y de los correspondientes procedimientos de 
actuación. En caso de utilizar exclusivamente 
sistemas de unión no permanentes, en la 
acreditación de la empresa deberá figurar esta 
limitación.

o Disponer de los medios técnicos y personal 
suficiente y necesarios para realizar su 
actividad en condiciones de seguridad y 
número suficiente.

o Las empresas instaladoras de la categoría 
EIP-2: mínimo un Responsable Técnico con 
titulación universitaria competente.

o Seguro Responsabilidad Civil: EIP-1 300.000 € 
/ EIP-2 600.000 € (nuevo requisito).

Empresas Reparadoras
Presentar la Declaración Responsable incluyendo
•	 Indicación, en su caso, de la disponibilidad de 

acreditaciones de la empresa (sistema de calidad o 
autorizaciones de fabricantes, entre otras).

•	 En caso de que vaya a realizar inspecciones de nivel 
B o C, indicación de la marca del punzón o tenaza 
para el precintado de válvulas de seguridad u otros 
medios de identificación equivalente.

•	 Categorías empresas reparadoras
o Categoría ERP-1: Con capacidad para realizar 

reparaciones equipos hasta categoría I (RD 
709/2015) – Requisitos EIP-1

o Categoría ERP-2: Con capacidad para realizar 
instalaciones con equipos a presión que 
requieran proyecto, así como las indicadas 
para la categoría EIP-1.

En cuanto a los requisitos para la instalación y puesta 
en servicio, los cambios más relevantes son:
•	 INSTALACIONES CON PROYECTO: contienen 

fluidos peligrosos en cantidades superiores a la tabla 
del Reglamento (CE) n.° 1272/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre clasificación, 
etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (ver 
tabla en anexo II del Real Decreto.

•	 Es recomendable utilizar como guía para la 
elaboración del proyecto (memoria, presupuesto y 
planos) la norma UNE 157001.

•	 Atención a las periodicidades de las ITCS
o EP1 en calderas, reduce las periodicidades de 

calderas lejías negras
o ITC-EP3 modifica la periodicidad de la 

inspección nivel A de tuberías

Descarga Real Decreto 809/2022 en pdf aquí

https://bit.ly/3tVYFOY

Si eres categoría EIP-2 necesitas un 
seguro de 600.000€

Revisión calderas lejías negras más 
espaciadas
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R S I F, 2 de enero de 2023 finaliza 
el plazo para legalizar instalaciones 

NO inscritas Avisa a tu cliente

“Disposición transitoria primera. Instalaciones 
existentes.
A las instalaciones existentes en la fecha de entrada 
en vigor del presente real decreto, se les aplicará lo 
establecido en el capítulo IV del presente Reglamento 
sobre el mantenimiento, reparación, funcionamiento, 
control de fugas, recuperación y reutilización de 
refrigerantes, así como gestión de residuos. Estas 
instalaciones son las que figuren inscritas en el 
correspondiente registro de los órganos competentes 
de las Comunidades Autónomas en materia de 
industria.
Los titulares de instalaciones que no estén 
inscritas en los registros del órgano competente 
en materia de Industria de las respectivas 
Comunidades Autónomas, dispondrán, desde la 
entrada en vigor del presente real decreto, de 
tres años para presentar ante el citado órgano la 
siguiente documentación:

1. Para instalaciones de nivel 1 o de nivel 2, 
de acuerdo con el artículo 8 del presente 

Reglamento, que puedan ser realizadas por 
empresas de nivel 1:

a) Declaración responsable del titular o usuario de la 
instalación, donde se indique desde cuando utiliza 
la instalación y que cumple con las obligaciones 
del artículo 18 del presente Reglamento.

b) Informe de la empresa instaladora suscrito por 
instalador habilitado en el que se describa la 
instalación y se acompañen cálculos y planos, 
indicando que la instalación cumple los 
requisitos técnicos de la reglamentación vigente 
en el momento de la fecha de realización de 
la instalación o de la reglamentación actual 
y que se encuentra en correcto estado de 
funcionamiento. 

c) En caso de estar sometida a inspecciones periódicas 
por utilizar carga de refrigerantes fluorados superior 
a 50 toneladas equivalentes de CO2, deberá 
acompañar un certificado de inspección de una 
entidad de inspección acreditada como Organismo 
de control en el campo de instalaciones frigoríficas 
en el que se verifiquen el cumplimiento de los 
controles de fugas.

CNI te recuerda que el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas RD 552/2019, 
establece en su Disposición Transitoria Primera un plazo de TRES AÑOS para legalizar 

instalaciones que no estén inscritas.
Ese plazo finaliza el 2 de enero de 2023.
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2. Para el resto de instalaciones de nivel 2:
a) Declaración responsable del titular o usuario de la 

instalación, donde se indique desde cuando utiliza 
la instalación y que cumple con las obligaciones 
del artículo 18 del presente Reglamento para los 
titulares de instalaciones de nivel 2.

b) Informe de técnico titulado competente en el que 
se describa la instalación y se acompañen cálculos 
y planos, indicando que la instalación cumple los 
requisitos técnicos de la reglamentación vigente 
en el momento de la fecha de realización de la 
instalación o de la reglamentación actual y que se 
encuentra en correcto estado de funcionamiento.

c) Certificado de inspección de una entidad de 
inspección acreditada como Organismo de control 
en el campo de instalaciones frigoríficas en el que 
se verifiquen las condiciones de seguridad de 
la instalación en relación con el Reglamento de 
instalaciones frigoríficas que afecte a la misma.

d) Contrato de mantenimiento con empresa 
habilitada.

La no presentación de la documentación 
en el plazo previsto en esta disposición será 
considerada una infracción de las previstas en 
el artículo 31.2 c) de la ley 21/1992, de 16 de 
julio, de Industria.”

Como véis, esta disposición transitoria facilita a las 
empresas la regularización de sus instalaciones 
ilegales acogiéndose incluso a la normativa vigente 
en el momento de su construcción, siempre que se 
encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

Por tanto, recomendamos a todas las empresas 
frigoristas que recuerden a sus clientes esta 
obligación y plazo próximo de vencimiento evitar que 
se les aplique el régimen sancionador previsto en el 
artículo 31.2. c) de la Ley 21/1992, Ley de Industria 
actual como infracción grave que puede llegar a los 6 
millones de euros de multa.

Descarga RD 552/2019 RSIF

https://bit.ly/2WbHCGZ

Descarga Guía Técnica de Aplicación del RSIF

https://bit.ly/3As2GhV
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CNInforma
Sobre la Tarifa de Último Recurso (TUR)

El 19 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto-
ley 18/2022, por el que se aprueban medidas de refuerzo 
de la protección de los consumidores de energía y de 
contribución a la reducción del consumo de gas natural. 
Este Real decreto pretende ampliar la protección de los 
consumidores de energía térmica más vulnerables ante 
la escalada generalizada de los precios de la energía, y 
en concreto del gas natural. Os resumimos los aspectos 
más importantes para el instalador:

MEDIDAS SECTOR GAS

•	 Se prorroga la aplicación de la limitación de la tarifa 
de último recurso para los consumidores de menos 
de 50.000 kWh/año hasta finales del año 2023. 

•	 Se da la posibilidad a las comunidades de 
propietarios y Empresas de servicios Energéticos de 
acogerse a la tarifa de último recurso de gas natural 
a los que se exigirá como medida de eficiencia 
energética la instalación de contadores individuales 
de calefacción. (ver en anexo art. 2).

•	 Se aumenta la ayuda mínima por beneficiario del 
bono social térmico incrementándose de 25 a 40 €.

•	 Se establece una cuantía máxima de penalización 
a aplicar por el comercializador en caso de que el 
consumidor rescindiese el contrato con anterioridad 
a la primera prórroga de 1 año.

•	 Obligatoriedad de rescindir los servicios adicionales 
contratados a la vez que la rescisión del suministro, 
salvo que el consumidor indique expresamente lo 
contrario.

•	 Establece el contenido mínimo que han de 
incluir todas las facturas emitidas por las 
empresas comercializadoras de gas natural a sus 
consumidores.

•	 Obligatoriedad para los comercializadores de 
informar sobre el consumo del consumidor en 
comparación con los consumidores de mismo 
código postal y escalón de peaje, así como incluir 
un enlace al comparador de ofertas de la CNMC

•	 Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023 la 
aplicación de las medidas de flexibilización de 
contratos de suministro de gas natural para proteger 
al sector industrial ante el incremento de precios.

•	 Se amplía el ámbito subjetivo de esta flexibilización 
a los puntos de suministro de gas natural titularidad 
de autónomos.

MEDIDAS SECTOR ELÉCTRICO

•	 Incremento temporal en los descuentos asociados 
al bono social, desde el 60 al 65% para los 
consumidores vulnerables y desde el 70% hasta el 
80% para los consumidores vulnerables severos.

•	 Incrementar en un 15% los límites de energía anual 
con derecho al bono social.

•	 Se amplía el colectivo de potenciales perceptores del 
bono social de electricidad al que podrán acogerse, 
de manera excepcional y temporal, hasta el 31 
de diciembre de 2023, las personas físicas, en su 
vivienda habitual, con derecho a contratar el Precio 
Voluntario para el Pequeño Consumidor, que tengan 
una renta igual o inferior a 2 veces (16.212,56€) el 
Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples 
(IPREM) de 14 pagas (8.106.28€) y superior a 1,5 
veces el IPREM de 14 pagas (12.159,42€), sin 
perjuicio de la posibilidad de acogerse a dicha 
condición en cualquier momento anterior o posterior 
a esa fecha.

•	 En el ámbito minorista del sector eléctrico, se 
incluye una medida de flexibilización de contratos 
de suministro de energía eléctrica se puedan realizar 
modificaciones de la potencia contratada HASTA EL 
31.12.2023.
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•	 Incorporación en la factura de electricidad de los 
consumidores domésticos de información sobre el 
consumo medio de los hogares de la misma zona.

MEDIDAS AUTOCONSUMO

•	 Aumentar la distancia permitida en aquellos casos de 
autoconsumo a través de la red, por encima de los 
500 m. incrementando la distancia hasta los 1.000 
metros en casos de plantas generadoras ubicadas en 
cubiertas.

•	 Desde 2013 la conexión de un productor y un 
consumidor, ambos debían pertenecer al mismo 
grupo empresarial.  Ahora se suprime el requisito para 
las líneas directas que conectan plantas de generación 
renovables con consumidores.

•	 Parte de las actuaciones que hoy día se publicitan 
como comunidades renovables están realizando 
actuaciones que, en realidad, regulatoriamente, se 
corresponden con el autoconsumo colectivo. Se 
permite ahora a estas comunidades actuar como 
representantes de todos los consumidores.

•	 Se establece una nueva obligación de información de 
los gestores de las redes al operador del sistema para 
permitir identificar cada una de las instalaciones de 
autoconsumo en el concentrador principal de medidas 
eléctricas.

•	 Se introducen medidas de simplificación 
administrativa para las instalaciones de producción de 
pequeña potencia. Se permite a las administraciones 
competentes que así lo dispongan reglamentariamente, 
suprimir la obtención de autorización administrativa 
previa y de construcción a las plantas de hasta 500 kW 
de potencia instalada, en lugar de los 100 kW actuales.

•	 Se actualiza el sistema de clasificación de modo que 
sólo las instalaciones de alumbrado más eficientes 
alcanzarán un etiquetado A o B.

•	 Se introduce en el Impuesto sobre Sociedades 
una medida por la que los contribuyentes 
puedan amortizar libremente las inversiones en 
instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, 
así como aquellas instalaciones para uso térmico 
de consumo propio, siempre que utilicen energía 
procedente de fuentes renovables y sustituyan 
instalaciones que utilicen energía procedente de 
fuentes no renovables fósiles. (Disp. Adicional 17ª) 
Descarga la ley completa aquí:

https://bit.ly/3VWeSk8

ANEXO

Artículo 2. Nueva tarifa de último recurso de gas 
natural aplicable temporalmente a las comunidades de 
propietarios de hogares.

1. Durante el periodo comprendido entre la entrada en 
vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre 
de 2023, se habilita temporalmente a las comunidades de 
propietarios de viviendas de uso residencial o agrupaciones 
de comunidades de propietarios de viviendas de uso 
residencial, constituidas conforme los artículos 5 y 24 de 
la Ley 49/1960, de 21 de julio, de la propiedad horizontal, 
con un consumo anual superior a 50.000 kWh, así como 
a las empresas de servicios energéticos que les presten 
servicio, a acogerse a la nueva tarifa de último recurso de 
gas natural, siempre y cuando cumplan las condiciones y 
requisitos establecidos en este artículo.

Las empresas de servicios energéticos que se acojan a 
esta tarifa deberán trasladar de manera íntegra el ahorro 
obtenido en el coste de adquisición del gas natural al precio 
unitario aplicado por el servicio prestado de calefacción y 
agua caliente sanitaria.

2. Para acogerse a la nueva tarifa de último recurso, 
las comunidades de propietarios o agrupaciones de 
comunidades de propietarios deberán cumplir las 
siguientes condiciones:

a) La comunidad deberá estar al corriente del pago 
de todas las obligaciones económicas contraídas con su 
actual comercializadora, excluyendo aquellas cantidades 
que estén sujetas a reclamación o discrepancia.

b) Las viviendas deberán disponer a 30 de septiembre 
de 2023 de contadores individuales de calefacción o 
repartidores de costes siempre que las instalaciones 
térmicas no se encuentren eximidas de esta obligación 
por inviabilidad técnica en los términos establecidos 
en el punto a) del anexo I del Real Decreto 736/2020, 
de 4 de agosto, por el que se regula la contabilización 
de consumos individuales en instalaciones térmicas 
de edificios. Además, deberán aplicar un coste unitario 
calculado en base a la tarifa aplicada para el agua 
caliente sanitaria y de calefacción a partir del momento 
en que dispongan de dichos contadores individuales o 
repartidores de coste.

c) Deberán haber realizado en plazo la inspección de 
eficiencia energética con resultado positivo, conforme el 
artículo 31 del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios.
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3. La solicitud de la nueva tarifa último recurso deberá ser 
realizada por el presidente de la comunidad de propietarios 
o agrupaciones de comunidades de propietarios o, en su 
caso, por un representante de la misma autorizado para 
usar el certificado digital de la comunidad de propietarios 
o por la persona responsable de la empresa de servicios 
energéticos que preste servicios a la comunidad, debiendo 
ir acompañada de una declaración responsable en la que 
certifique el cumplimiento de las condiciones y requisitos 
establecidos en este artículo, incluyendo el informe de la 
inspección de eficiencia energética y, en su caso, el de 
inviabilidad técnica, expedido en los términos dispuestos 
en el artículo 4 del Real Decreto 736/2020, de 4 de 
agosto, así como la autorización de la Dirección General 
de Política Energética y Minas referida en la disposición 
adicional tercera, o en su caso, de un acuerdo de la Junta 
de propietarios en virtud del cual se haya aprobado la 
instalación de los citados contadores o repartidores de 
costes antes del 30 de septiembre de 2023.

4. La solicitud de la nueva tarifa de último recurso se 
deberá dirigir a la comercializadora de último recurso 
(CUR) conforme al siguiente orden:

a) En primer lugar, se deberá dirigir a la CUR que 
pertenezca al grupo empresarial de la comercializadora 
que actualmente llevaba a cabo el suministro,

b) En su defecto, a la CUR del grupo empresarial 
de la distribuidora propietaria de la red a la que están 
conectados,

c) En último lugar a la CUR de mayor cuota de 
mercado de la comunidad autónoma en la que se ubique 
la comunidad de propietarios.

5. Los traspasos o cambios de las comunidades 
de propietarios o agrupaciones de comunidades 
de propietarios a las CUR se realizarán aplicando el 
procedimiento de estimación o medición de consumo y 
calendario establecidos en el artículo 46 del Real Decreto 
1434/2022, de 27 de diciembre.

6. La nueva tarifa de último recurso aplicable a las 
comunidades de propietarios o agrupaciones de 
comunidades de propietarios, se calculará conforme 
la metodología y periodicidad establecida en la Orden 
ITC/1660/2009, de 22 de junio, empleando el peaje de 
red local que corresponda al nivel de consumo anual de 
la comunidad de propietarios. Como coste de la materia 
prima (término Cn), se aplicará la suma del valor que resulte 
de la fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 
22 de junio, multiplicado por 0,3 y el valor que resulte de 
la aplicación de la disposición adicional séptima del Real 

Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, multiplicado 
por 0,7. Cuando el término Cn resultante de la aplicación 
de la Orden ITC/1660/2009, de 22 de junio, sea inferior al 
de la aplicación de la disposición adicional séptima del 
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, se aplicará 
directamente el valor del término Cn de este último, sin 
ninguna ponderación.

La tarifa calculada conforme este apartado únicamente 
se aplicará al consumo facturado que sea menor o igual 
a la media del mismo periodo de facturación durante los 
últimos cinco años o los años disponibles si su historial de 
consumo fuera menor. Al resto del consumo se le aplicará 
el término variable calculado conforme este apartado 
incrementado en un 25%. Las empresas distribuidoras 
comunicarán a las empresas comercializadoras, junto con 
la lectura correspondiente al periodo de facturación, el 
consumo medio del mismo periodo de facturación durante 
los últimos cinco años o los años disponibles si su historial 
de consumo fuera menor.

7. El valor concreto de la tarifa último recurso para 
comunidades de propietarios o agrupaciones de 
comunidades de propietarios, será aprobado por 
resolución de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, que incluirá tanto el valor del término Cn que resulte 
de la aplicación del apartado 6 como el que resulte de la 
fórmula del artículo 8 de la Orden ITC/1660/2009, de 22 
de junio.

8. A las comunidades de propietarios o agrupaciones 
de comunidades de propietarios que hubiesen solicitado 
la tarifa de último recurso y, no encontrándose en una 
situación de inviabilidad técnica debidamente acreditada, 
no hubiesen remitido a la CUR, antes del 1 de octubre de 
2023, certificado de instalación por parte del instalador de 
los contadores individuales de calefacción/repartidores de 
coste, se le aplicará el término variable calculado conforme 
al apartado 6 incrementado en un 25%, a todo su consumo 
y desde el momento en que la CUR comenzó a suministrar 
a la comunidad de propietarios. …/…”



Lo más actual

18

Nueva Ley de Crecimiento y Creación de 
Empresas

El pasado 15 de septiembre se aprobó en el Congreso de 
los Diputados, de la “Ley de Crecimiento y Creación de 
Empresas “.
El objetivo de esta ley es impulsar la creación de empresas 
y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de las 
pymes, al reducir el coste económico y simplificar los trámites 
para su constitución. Os resumimos los cambios que afectan 
directamente al empresario instalador:

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
•	 posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad 

Limitada con un capital social de 1 €, (antes 3.000€)
•	 se facilita la constitución telemática de empresas a 

través de la ventanilla única del Centro de Información y 
Red de Creación de Empresas (CIRCE

•	 Se amplía el catálogo de actividades económicas 
exentas de licencia.

MOROSIDAD
•	 El cómputo del plazo legal de pago comienza con la 

fecha de entrega del bien o prestación del servicio (no 
con la fecha de factura).

•	 se extiende la obligación de expedir y remitir factura 
electrónica en todas las relaciones comerciales a 
empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor 
trazabilidad y control de pagos.

o para los empresarios y profesionales cuya 
facturación anual sea superior a ocho millones 
de euros, al año de aprobarse el desarrollo 
reglamentario.

o Para el resto de los empresarios y profesionales, 
a los dos años de aprobarse el desarrollo 
reglamentario.

Dado que el desarrollo reglamentario de esta ley no está 
publicado todavía, no se conocen las fechas de entrada en 
vigor de esta obligación. Os mantendremos informados

•	 Empresas que no cumplan los plazos de pago legales 
(Ley 3/2004) no podrán acceder a una subvención 
pública o ser entidad colaboradora en su gestión 
(certificado por empresa)

•	 Se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad 
Privada, que hará una seguimiento y análisis de los datos 
(Esperemos que lo compongan entidades absolutamente 
solventes, competentes e imparciales)

•	 Publicación de un listado anual de empresas morosas 
(personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje 
superior al 5% de sus facturas y que el importe total de 
las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros).

•	 Empresas grandes deben indicar en sus memorias 
anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o 
el número de facturas pagadas en un periodo inferior al 
máximo establecido en la normativa de morosidad.

•	 Obligatoriedad de los contratistas de pagar a los 
subcontratistas los intereses de demora y costes.

•	 Contratistas deberán acreditar en sus certificaciones 
de obra: que los pagos realizados hasta la fecha a 
sus subcontratistas se ajustan a los plazos de pago 
legales.

•	 Queda pendiente el régimen sancionador que 
parece lo más complicado de aprobar.

FINANCIACIÓN EMPRESAS
•	 Mejora en otros instrumentos de financiación 

además del bancario: crowdfunding o financiación 
participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo

La ley se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes 
Generales el 22 de septiembre
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FEGECA nos recuerda los últimos cambios
 en la normativa de clima en 2021 y 2022

Breve resumen de las modificaciones más importantes 
que afectan a nuestro sector, sin entrar en detalles 
elaborado por FEGECA

Real Decreto 178/2021 por el que se modifica el 
RITE 2007. Incluida la nota aclaratoria publicada por 
el Ministerio para la transición Ecológica y el Reto 
demográfico en marzo de 2022.

En el año 2021, en el mes de marzo, se publicó el RD 
178/2021 por el cual se modificaba el RITE del año 2007. 
Es importante recalcar que el RITE vigente sigue siendo 
el del año 2007, ésta es tan sólo una modificación. Se 
trata de la primera fase de una revisión completa del 
RITE; actualmente está en proceso de elaboración una 
segunda fase con modificaciones más profundas. 

El RD 178/2001 se publicó el 23 de marzo de 2021 pero 
contenía algunas erratas que fueron subsanadas en 
la disposición final segunda del RD 390/2021 del 1 de 
junio. Las modificaciones más importantes que resaltar 
según este comité son:

•	 Se adapta el reglamento a las normas Europeas de 
Ecodiseño y etiquetado energético (ErP y ELD). Se 
eliminan todas las exigencias relativas al rendimiento 
de los equipos, imponiendo como obligación los 
requerimientos propios de las normativas europeas. 
Se incluyen todos los equipos del ámbito de 
aplicación del RITE:

o Calderas de gas, gasóleo o biomasa, Energía 
Solar y bombas de calor

o Calentadores, termos y acumuladores

o Estufas de biomasa (La ErP para el Lot20 entra 
en vigor el 1/1/2022, hasta entonces deben 
tener un rendimiento instantáneo del 65%)

o Aire acondicionado

•	 Aunque se mantienen las condiciones interiores 
de diseño (Temp. operativa y HR), se define 
la temperatura ambiente de diseño para el 

dimensionamiento de las instalaciones:

o Sistemas de calefacción = 21ºC

o Sistemas de refrigeración = 25ºC

•	 Se permite la instalación de calentadores 
atmosféricos (tipo B) en zonas exteriores. Se 
entiende por zona exterior cualquier galería, 
terraza o balcón con una abertura permanente 
mayor de 1,5 m2, según la definición de zona 
exterior que aparece en la UNE 60670-6:2014.

•	 Los radiadores deben dimensionarse para 
temperatura de entrada de 60ºC, eso supone 
una temperatura media de 50ºC y un ∆T=30K. Es 
decir, se obliga a dimensionar los radiadores para 
trabajar a temperaturas más bajas, lo que permitirá 
aumentar la eficiencia de los generadores (calderas 
de condensación o bombas de calor). 

•	 Los quemadores de gas de cualquier potencia 
deberán ser todos modulantes.

•	 Los quemadores de gasóleo:

o P≤70kW deberán ser de 1 o 2 etapas. 

o P>70 kW deberán ser todos modulantes. 

Aunque la nota aclaratoria de Marzo de 2022 
especifica que, para potencias igual o inferior 
a 400 kW, cuando no sea técnicamente 
posible cumplir con el requisito de modulación 
establecido en este apartado, y siempre que 
esté debidamente justificada en el proyecto se 
permitirán quemadores de una o dos marchas.

•	 Se permiten los acumuladores calentados al mismo 
tiempo con Energía renovable y convencional. Es 
decir, se permite por fin el uso de los acumuladores 
de doble serpentín. En todo caso se tendrá que 
demostrar en cada caso que esto no va a suponer 
una reducción del aprovechamiento del recurso 
renovable.

•	 Modulación de equipos de Aerotermia: 

o P≤70kW = 2 escalones

o P>70kW = 4 escalones (mínimo del 25%)

•	 Modulación de equipos de Geotermia: 

o P≤70kW = On/Off  

o P>70kW = 2 escalones 
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•	 Se hace obligatoria la regulación por temperatura 
ambiente de todas las instalaciones:

o En obra nueva: Termostatos modulantes y con 
dos zonas como mínimo (Zona día/noche). 
Para calefacción y refrigeración.

o En reformas: Termostato modulante sólo para 
calefacción.

•	 Se prohíben los combustibles sólidos de origen 

fósil (carbón) para instalaciones en obra nueva 
y en reformas de instalaciones. Aunque este 
requerimiento no es nuevo, con esta nueva 
redacción queda claro que en el momento que se 
reforme cualquier parte de la instalación térmica se 
deberá eliminar la caldera de carbón. 

•	 La tabla de periodos mínimos de mantenimiento se 
mantiene y se añaden las bombas de calor de ACS 
y las instalaciones solares:

•	 Estas modificaciones del RITE se deben aplicar a todos los proyectos cuya licencia de obras sea posterior al 
1 de julio de 2021.

El 14 de junio de 2022 se publicó una nueva modificación 
del CTE (Código Técnico de la Edificación). Se modifica 
una vez más el Documento Básico de Ahorro de Energía 
(DB HE). Lo más importante de este RD es la modificación 
del apartado HE5 y la creación de un nuevo aparatado 
HE6 que hasta ahora no existía.

•	 Se modifica la HE 5 (Generación mínima de energía 
eléctrica procedente de fuentes renovables) para 
hacer obligatoria también la instalación de equipos 

de producción de electricidad renovable en edificios 
residenciales. Esto a la postre supone la obligación 
de la instalación de paneles solares fotovoltaicos 
o generadores eólicos en edificios de viviendas 
de nueva construcción con más de 1000 m2 
construidos. 

El texto nos da dos fórmulas para el cálculo de la 
potencia mínima a instalar. Debemos escoger la que 
nos dé el menor resultado de las dos:

Real Decreto 450/2022 por el que se modifica el DB HE del CTE y se añaden notas aclaratorias 
por parte del Ministerio.

Simplificando podemos decir que la regla general será:

o El menor de los dos resultados: 
5W por m2 de superficie construida ó 50 W 
por m2 de cubierta

(Sólo cuenta la superficie de cubierta que no sea 

útil. La superficie de cubierta utilizada por áticos, 
solárium o terrazas, no cuenta)

•	 Se añade un nuevo apartado HE 6 respecto a 
dotaciones mínimas para la infraestructura de 
recarga de vehículos eléctricos. 
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Este apartado afecta a edificios de nueva 
construcción y a edificios existentes en los 
siguientes casos:

o Cambio de uso

o En ampliaciones en las que se intervenga en 
el aparcamiento y se incremente un 10% la 
superficie o volumen construido.

o En reformas en las que se intervenga en el 
aparcamiento y se modifique un 25% de la 
envolvente térmica.

o Intervenciones en la instalación eléctrica 
del edificio que afecten a más del 50% de 
la potencia instalada. (siempre que exista 
derecho a intervenir en el aparcamiento)

o Intervenciones en la instalación eléctrica del 
aparcamiento que afecten a más del 50% de 
la potencia instalada. 

Estas dotaciones eléctricas para la carga de 
vehículos deberán cumplir con el Reglamento 
electrotécnico de baja tensión y en su Instrucción 

Técnica Complementaria (ITC) BT 52. La exigencia 
depende el tipo de edificio:

o Uso residencial privado: Básicamente y de 
manera simplificada podemos decir que en 
el caso de edificios de viviendas de nueva 
construcción se deben hacer preinstalaciones 
para que en un futuro puedan existir estaciones 
de recarga de vehículos eléctricos en el 100% 
de las plazas de garaje. 

o Uso distinto al residencial privado: Se 
instalarán sistemas de conducción de cables 
que permitan el futuro suministro a estaciones 
de recarga para al menos el 20% de las plazas 
de aparcamiento. Además, se instalará una 
estación de recarga por cada 40 (20 en el 
caso de edificios de la Administración pública) 
plazas de aparcamiento, o fracción.

•	 Esta modificación del DB HE del CTE aplica a 
proyectos cuya licencia de obras sea posterior 
al 15 de Diciembre de 2022.

El pasado 21 de junio de 2022 se publicó un nuevo 
reglamento por el que se establecen los requisitos 
sanitarios para la prevención y el control de la 
legionelosis. 

•	 Se mantiene la excepción para los edificios de 
viviendas, y se deja abierta la posibilidad de que 
las CCAA puedan adoptar medidas adicionales 
en caso de sospecha de riesgo. 

•	 Los equipos de ACS deben cumplir con el CTE, 
RITE, RSIF y, además:

o El diseño y los materiales utilizados en las 
instalaciones y equipos evitarán la formación 
de incrustaciones, el crecimiento microbiano 
y la formación de biocapa. Los materiales 
constitutivos del circuito hidráulico además 
resistirán la acción agresiva del agua y de los 
desinfectantes químicos o, en su caso, del 
tratamiento térmico.

o Todos los depósitos acumuladores deben 
tener registros para poder inspeccionarlos/
limpiarlos:

§	 Los de más de 750 litros deberán tener una 
boca de registro de más de 40 cm de diá-
metro. 

§	 Los depósitos más pequeños, incluidos 
los de doble camisa deberán tener acce-
sos adecuados para inspección, limpieza 
y vaciado definidos en la norma UNE-EN 
12897:2017+A1:2020.

o Temperatura de acumulación. En este punto 
la exigencia se ha incrementado, ahora se 
pide una temperatura homogénea y de 60ºC 
mínimo. Es decir, que hay que acumular a más 
de 60ºC para poder asegurarlos. De hecho 
se dice que en el caso de tecnologías que no 
puedan asegurar los 60ºC en todo momento 
(Energía solar térmica, Geotermia…) se debe 
poner otro deposito antes de consumo en el 
que el agua sí que alcance esa temperatura.

o Los sistemas de producción de agua caliente 
instantánea deben asegurar una temperatura 
de salida de más de 60ºC. 

o Este nuevo RD antilegionela entra en vigor el 2 
de Enero del 2023

Real Decreto 487/2022 por el que se establece un nuevo reglamento antilegionela.
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El pasado 1 de agosto el gobierno publicó un nuevo 
Real Decreto Ley por el cual se tomaban medidas ur-
gentes para reducir el consumo y la dependencia ener-
gética del exterior. Algunas de estas medidas afectaban 
a nuestro sector, incluso algunas de ellas modifican de 
manera provisional el RITE.

•	 Se modifica temporalmente el apartado 2 de la 
I.T. 3.8.1 RITE por el que se limitan las tempera-
turas en el interior de ciertos edificios:

o Edificios administrativos

o Edificios y locales comerciales

o Edificios de pública concurrencia (Teatros, 
cines, espectáculos, restauración, estaciones, 
aeropuertos…) 

En estos edificios se limita la temperatura de calefacción 
a 19ºC máximo y la de refrigeración a 27ºC mínimo. 

Es importante dejar claro que esta medida no afecta 
a edificios de viviendas. Esta exigencia extraordinaria 
debe mantenerse hasta el 1/11/2023.

•	 Estos edificios afectados por las limitaciones de 
temperatura además deberán informar de esta 
medida de ahorro y de las temperaturas actua-
les en unas pantallas que deben ser visibles. 

Estas pantallas ya existen porque son obligato-
rias para estos edificios desde hace años. Esta 
medida debe mantenerse desde el 1/09/2022 
hasta 1/11/2023

•	 También se hace mención de una norma que ya 
existía en el RITE, que dice que los locales cli-
matizados que tengan acceso a la calle deben 
disponer de una puerta que se cierre automáti-
camente. Se indica que el sistema automático 
basta con que sea un brazo de cierre automá-
tico, es decir un sistema con muelle para evitar 
que la puerta se quede abierta y se pierda el ca-
lor de la calefacción o el frío de la refrigeración. 
Deben cumplirlo antes del 30/09/2022

•	 Se modifica el apartado relativo a las inspec-
ciones de eficiencia energética de los equipos 
generadores. Estas inspecciones son obliga-
torias por RITE para instalaciones de más de 
70 kW y deben hacerse cada 4 años. Lo que 
establece este RD de medidas extraordinarias 
es que las instalaciones que deberían hacer su 
próxima inspección en el 2024, deberán adelan-
tarla 2 años. Es decir, la deben hacer antes del 
1/12/2022.

Real Decreto-ley 14/2022 por el que se introducen medidas extraordinarias para medidas de 
ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética.

Ley 14/2022 por la que se modifica la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen 
determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental (Impuesto para gases de 
efecto invernadero)

El 8 de julio de 2022 se ha publicado la Ley 14/2022 que 
entre otras cosas modifica la Ley 16/2013 que estable-
cía un impuesto adicional a la venta de gases de efecto 
invernadero (GEI). La mayor parte de los gases refrige-
rantes de los equipos de climatización son GEI y por lo 
tanto están gravados con este impuesto.

En la ley de 2013 los gases refrigerantes que contenían 
los equipos precargados de fábrica estaban exentos 
de tributar este impuesto a los GEI. La modificación de 
agosto de 2022 obliga a los fabricantes de equipos a 
pagar este impuesto y por lo tanto a repercutirlo en el 
precio del equipo. 

•	 Tendrán que pagar este impuesto todos los 
equipos que tengan una precarga de gas refri-
gerante con un PCA (Potencial de calentamien-
to atmosférico) superior a 150.

•	 El importe del impuesto será el 1,5% del PCA. 
Es decir:

o Para el R410A (PCA=2088) serán 31,42 
€/kg

o Para el R32 (PCA=675) serán 10,12 €/kg

•	 Este impuesto entra en vigor a partir del 1 de 
septiembre de 2022. Aunque los equipos esto-
cados antes de esa fecha estarán exentos de 
pagarlo.

•	 El importe del impuesto deberá verse reflejado 
en la factura de compra del equipo, bien como 
una línea de facturación independiente o me-
diante un certificado que indique su importe. 

www.fegeca.es
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CNI forma en Madrid a 25 ingenieros expertos 
en refrigeración y climatización, enviados por la 

Secretaria de Estado de Medio Ambiente de México
Viaje de Estudios de una semana con conferencias y visitas técnicas

§	CNI forma a 25 ingenieros de 18 Centros 
de Formación provenientes de 16 
ciudades distintas de México, durante 5 
intensos días de conferencias y visitas 
técnicas en Madrid

§	 El programa organizado por CNI incluía 
14 presentaciones de expertos y 4 visitas 
técnicas a instalaciones emblemáticas 
de refrigeración y climatización, como la 
plataforma Logística de Dia o el BANCO 
DE SANTANDER. 

§	 La valoración global a CNI del programa, 
organización, ponentes y visitas técnicas 
por parte de los ingenieros mexicanos fue 
de 9,9 sobre 10.

El Protocolo de Montreal ha ido estableciendo 
desde 2007, la reducción y el consumo de los 
hidroclorofluorocarbonos (HCFC) y de los HFC con la 
Enmienda de Kigali que entró en vigor el 1 de enero de 
2019 y representa un paso importante en los esfuerzos 
para reducir drásticamente los gases de efecto 
invernadero y limitar el calentamiento global. El acuerdo 
contempla que durante los próximos 30 años se reducirá 
en más de 80% la producción y el consumo de los HFC.

El gobierno de México ratificó en noviembre de 2018 la 
Enmienda de Kigali con un plan que contemplaba una 

reducción del consumo de 10% para 2015, 35% para 
2018, 50% para 2020 y 67.5% para 2022. Tras culminar 
con éxito la etapa 1, la etapa 2 del plan de reducción de 
HCFC en México se centra en la eliminación completa 
del consumo de HCFC-141b en todos los sectores, así 
como en la reducción adicional del consumo de HCFC-
22 en los sectores de electrodomésticos y espumas.

Para lograr este objetivo, la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de 
México (SEMARNAT) https://bit.ly/3zkfpTw/https://bit.
ly/3Df9Ab2  ha contado con la Confederación Nacional 
de Instaladores, CNI para desarrollar un programa 
de formación dirigido a 25 expertos ingenieros de 
refrigeración y climatización, profesores todos ellos 

Los ingenieros de México valoraron con un 
9,9 de media la organización, conferencias y 
visitas técnicas.
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de Centros de Estudios Tecnológicos, Institutos 
Tecnológicos, Colegios Nacionales de Educación 
Profesional Técnica  y Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de Servicios.

En el marco de este proyecto, CNI ha organizado un 
Viaje de Estudios desde México DC a Madrid para 
un grupo de 25 profesionales seleccionados por el 
Gobierno de México del 17 al 23 de octubre. Al grupo 
le acompañaban dos representantes de la Secretaría de 
Estado de Medio Ambiente de México. Los asistentes 
provenientes de 16 ciudades de México, han asistido 
a durante cinco días seguidos a conferencias técnicas 
organizadas por CNI sobre temas como la normativa 
europea de gases fluorados, los cambios en el 
Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, 
normativa de seguridad y medidas para la mejora de la 
eficiencia energética en instalaciones de refrigeración 
y climatización, o requisitos para las empresas y 
profesionales de refrigeración en España. En total CNI 
ha impartido 16 conferencias técnicas

“Hemos contado con magníficos profesionales del Comité 
Técnico de CNI para las presentaciones técnicas, como 
Javier Ponce de FORMATEC, Antonio Cano de FREMM, 
Susana Rodríguez y Lorena Hernández de ASOFRIO o 
Andrés Salcedo de ACOIN. Hemos rebasado con gran 
satisfacción las expectativas de éxito de este viaje y 
correspondido así a la confianza depositada en nosotros por 
la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Gobierno 
de México” afirma satisfecho Luis Nevares Presidente de 
CNI. El día 18 de octubre CNI programó un intenso día 
de conferencias a cargo de Javier Ponce, miembro del 
Comité Técnico de CNI, sobre el marco europeo con la 
normativa de FGas y los cambios que ello ha conllevado 
en el Reglamento español de instalaciones frigoríficas y 
térmicas finalizando la jornada con una conferencia sobre 
las medidas de seguridad en instalaciones de refrigeración, 
carga máxima admisible y cálculo del impacto ambiental 
de una instalación de refrigeración (TEWI)

Una parte importante del viaje fueron las visitas técnicas a 
instalaciones emblemáticas y de especial interés técnico.  
El 19 de octubre CNI organizó una visita a CASA SOPHIA 

en Guadalix de la Sierra, catalogada como la vivienda más 
sostenible y energéticamente eficiente que aspira a obtener 
la categoría de Passivhaus Premium y el sello verde del 
GBCe, climatizada con equipos de aerotermia y energía 
fotovoltaica. El Grupo fue recibido por Ander Echevarría y 
Víctor Criado de 100X100BIOPASIVA-CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE y por Domingo González de SAUNIER 
DUVAL que explicaron en detalle todas las instalaciones 
de la vivienda y el proceso de construcción. Por la tarde 
Antonio Cano del Comité Técnico de CNI explicó al grupo 
cómo crear una empresa de refrigeración y climatización 
en España y los requisitos legales exigidos para empresa 
y profesionales.

El 20 de octubre el grupo visitó las instalaciones de 
refrigeración de la Plataforma Logística de Dia en Illescas, 
el almacén más grande de la cadena en España con 68.000 
m2 de superficie de la cual 21.000 son refrigerados con 
una potencia de 4.000 Kw, repartidos en varios equipos: 
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2870 Kw chiller, 567 Kw de cámaras de congelados con 
glicol y amoniaco y 300 Kw de túnel de congelación de 
CO2 transcrítico. Esta plataforma tiene la certificación 
excelente de BREEAM, la evaluación internacional 
más importante en materia de construcción sostenible, 
calificación energética A y emplea la metodología BIM 
en su diseño y ejecución permitiendo gestionar todos los 
datos mediante simulaciones digitales. CNI contó con 
el apoyo técnico en la visita guiada de Víctor Sánchez 
Ingeniero de Dia, representantes de FRIEX responsable del 
diseño, ejecución y mantenimiento de las instalaciones: 
Susana Rodríguez Directora General, Miguel Sánchez 
responsable de la ejecución de la instalación, y Carlos 
Pacheco de la puesta en marcha y mantenimiento, así 
como Pablo Pacheco de TEWIS. “No es sencillo organizar 
una visita de esta dimensión con tantas personas” 
afirma Andrés Salcedo Vicepresidente de CNI “tenemos 
que agradecer a Dia y a FRIEX su respuesta positiva y 
sensibilidad en estos aspectos de sostenibilidad ambiental 
y cooperación al compartir sus conocimientos técnicos y 
experiencia con profesionales de otro continente” afirma 
Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI. La visita finalizó 
con una detallada y muy interesante conferencia impartida 
por Lorena Hernández, miembro del Comité Técnico de 
CNI y e Ingeniera Técnica en ASOFRÍO en el Cigarral 
de Caravantes en Toledo sobre “Análisis y cálculo de 
instalaciones frigoríficas con CO2 como refrigerante”

El 21 de octubre el grupo visitó el centro de excelencia y 
formación de VAILLANT GROUP en Alcobendas donde 
pudieron ver equipos y escuchar las explicaciones de Raúl 
García, Nerea Díaz y Gorka Goiri sobre tecnologías de última 
generación con equipos de aerotermia, geotermia y solar 
térmica. Los ingenieros mexicanos tuvieron la ocasión de 
ver bombas de calor compactas y de ACS con el nuevo 
refrigerante R290, de gran interés para ellos, así como la sala 
de generadores con dos máquinas geotérmicas. Andrés 
Salcedo Vicepresidente de CNI finalizó la jornada con una 

CNI colabora activamente con el Gobierno 
de México en su ambicioso plan de 
reducción de HCFC
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interesante conferencia sobre las medidas para la mejora de 
la eficiencia energética en instalaciones de climatización

El viaje de Estudios finalizó el sábado 22 de octubre con 
una visita a las emblemáticas instalaciones del BANCO 
DE SANTANDER, edificio con certificación LEED GOLD. 
Alberto García de AGUILERA INGENIEROS responsables 
del diseño y ejecución de las instalaciones junto a Javier 
López, responsable de Mantenimiento e Instalaciones 
del Banco de Santander, recibieron al grupo y le guiaron 
por las instalaciones del espectacular edificio del banco 
con instalaciones y mantenimiento de última generación 
en aprovechamiento de agua de lluvia, paneles solares 
fotovoltaicos, anillo de agua fría y caliente para todos los 
edificios, cargadores eléctricos etc.

Tras finalizar este intenso programa de actividades, los 
asistentes rellenaron un cuestionario de valoración de 
las visitas, técnicas, las conferencias de expertos, la 
organización y logística. El resultado de la evaluación 
global fue de 9,9 sobre un total de 10.

En cuanto a los contenidos de las conferencias y 
metodología, los asistentes valoraron muy positivamente 
con un 59,5 de un total de 60 la calidad de los mismos. En 
lo que respecta a la valoración de los expertos ponentes, 
todos ellos superaron el 9 de un total de 10.  Finalmente, 
las visitas técnicas fueron igualmente altamente valoradas 
entre 9,8 y 9,9 de un total de 10 puntos.

“Nos alegramos mucho de que los ingenieros asistentes 
a este viaje y los representantes del Gobierno hayan 
quedado tan positivamente satisfechos con el resultado. 
Hemos trabajado a fondo en muy poco tiempo para la 
organización de este viaje y este magnífico resultado 
no habría sido posible sin todas las personas que han 
colaborado para que sea una realidad. A todos ellos 
gracias”, finaliza Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI 
e impulsor de este viaje.

Los 25 ingenieros participantes tuvieron 
fueron seleccionados tras n proceso de 
formación y evaluación previo en México
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CNI, aplaude la campaña de comunicación 
masiva anunciada por el Gobierno 

y demandada en reiteradas ocasiones por CNI

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 

Urbana (MITMA) ha comenzado los trabajos de 

preparación de una campaña de comunicación 

masiva con la intención de acelerar el proceso de 

rehabilitación en España. El objetivo de la campaña es 

como le propuso CNI, crear mensajes claros y directos 

para incentivar al ciudadano en la rehabilitación. 

CNI se muestra enormemente satisfecha con este 

anuncio que recoge esta petición reiterada por 

nuestra Confederación en repetidas ocasiones a 

varios Ministerios. “En una reunión sobre eficiencia 
energética con la Secretaría de Estado de Energía 
del MITECO el pasado 19 de julio, insistimos en la 
importancia de llegar al usuario final con una campaña 
de comunicación masiva muy visual, con lenguaje 

accesible, mensajes cortos y directos y liderada 
por la Administración. El 2 de septiembre en una 
nueva reunión con esta Secretaría sobre el Plan de 
Contingencia, volvimos a insistir en ello y lo reflejamos 
por escrito en un informe de propuestas”, afirma Luis 

Nevares, Presidente de CNI.

El MITMA, ha planteado el reto de coordinar esta 

campaña de comunicación masiva al “Observatorio 

2030” coordinado por el Consejo Superior de los 
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) e 
integrado por numerosas organizaciones como CNI 
que colabora activamente en varios grupos de trabajo 
del mismo.  

§	 El Ministerio activa la propuesta de CNI de liderar una campaña de comunicación masiva al 
ciudadano para impulsar la rehabilitación.

•	 CNI pide al Ministerio una campaña MUY VISUAL y CLARA, con mensajes cortos y directos.
§	CNI participará en la coordinación de la campaña desde el Observatorio 2030.
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Desconocimiento y desconfianza 
del ciudadano
CNI ha explicado al Ministerio que existe una 
dispersión importante de información y no es fácil para 
el profesional y menos aún para un usuario, conocer 
a fondo las subvenciones disponibles, cómo le 
podrían afectar y su tramitación (documentos, dónde 
presentar, cómo, tiempo en recibir la subvención, 
plazo de amortización de la inversión, etc.). “Los 
usuarios finales, ciudadanos, viven en otro nivel, 
sus familias, su trabajo, su economía, sus amigos, 
su casa, su coche. Se interesan por los problemas 
económicos que les afectan, como el precio de la 
electricidad, la gasolina, la cesta de la compra. La 
información sobre todos estos asuntos le llegan 
mayoritariamente por los medios de comunicación 
habituales (televisión, radio, redes sociales)”, afirma 
Blanca Gómez, Directora de CNI. 

Los asociados de CNI, empresas instaladoras, han 
podido verificar gracias a su estrecha relación con 
el usuario final, que el ciudadano no tiene especial 
interés en conocer las subvenciones para rehabilitar 
su casa porque no lo considera prioritario, representa 
para él un gasto importante de dinero en tiempos 
de incertidumbre y desconoce las mejores opciones 
y forma de llegar a ellas. Tampoco ha oído en los 
medios de comunicación ninguna información a nivel 
oficial, sólo anuncios de empresas que ofertan su 
producto. A eso habría que añadir la desconfianza 
en las subvenciones por temor a que la gestión sea 
larga, complicada y el pago se dilate obligándole a 
adelantar los fondos. No hay confianza. 

AHORA O NUNCA
CNI ya está colaborando en esta campaña a través 
del Observatorio 2030 aportando sus consejos 
y comentarios al primer análisis para definir la 
estrategia de la campaña, basado en los datos del 
informe Claves de sostenibilidad para acelerar el 
proceso de rehabilitación de viviendas en España, 
y las estrategias de la Guía Ciudadana de impulso 
a la rehabilitación, elaborados por el Observatorio, 
que tiene como ejes de articulación la relación entre 
la rehabilitación, la salud y el retorno de la inversión 
a través del ahorro energético y la revalorización 
patrimonial. 

“Es muy importante que todos colaboremos para 
que la tasa de rehabilitación constante anual se 
mantenga en el 3,5% y alcanzar así los objetivos 
de Descarbonización marcados para España en 
2050. Para ello tenemos que explicar y convencer al 
ciudadano de que el momento es ahora, aprovechando 
los Fondos Next Generation, porque ellos van a ser los 
grandes beneficiados", recuerda Luis.

CNI asegura que esta es una ocasión clave para 
cambiar el lugar que España ocupa en Europa en 
cuanto a la cultura ciudadana de la rehabilitación y 
mantenimiento de edificios. “Tenemos que ser capaces 
todo el sector de forma coordinada, de impulsar unidos 
la rehabilitación de nuestros edificios liderados por la 
Administración. El usuario debe captar y asimilar con 
esta campaña masiva, los beneficios que conlleva una 
construcción o rehabilitación sostenible y eficiente 
unida a un correcto mantenimiento, para aumentar el 
valor del inmueble y mejorar la salud y confort de sus 
habitantes”, finaliza Blanca.
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CNI participa en el nuevo Día Mundial de la 
Ventilación,  8 de noviembre

Mejorando la ventilación por un mundo más saludable

Una coalición de científicos, académicos, empresas 
de ingeniería e instaladoras y activistas ambientales 
lanzamos una campaña internacional de concientización 
para promover el papel fundamental de una mejor 
ventilación de los edificios en el apoyo a la salud, el 
bienestar y la productividad.

El primer Día Mundial Anual de la Ventilación se celebra 
el 8 de noviembre e incluirá una serie de eventos y 
debates presenciales y online en todo el mundo a los que 
se suma CNI con la organización de la Jornada Técnica 
sobre mantenimiento de Instalaciones de Ventilación el 
Día 11.

La campaña con origen en el Reino Unido está apoyada 
por organizaciones internacionales como AREA (la 
Asociación Europea de Refrigeración, Climatización y 
Bomba de Calor de la cual es miembro CNI, ASHRAE 
(la Asociación americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado) y el PNUMA 
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente).

El Día Mundial de la Ventilación reconoce también 
a los profesionales cualificados en ventilación que 
implementan las medidas y estrategias más avanzadas 
para hacer que los edificios sean saludables y seguros, 
destacando la necesidad de formar y contratar a más 
profesionales.

Aire limpio es Salud
Nuestro slogan es “Mejorar la ventilación para un mundo 
más saludable” y este año el tema tiene como objetivo ce-
lebrar la ventilación a través de una serie de eventos e in-
tercambio de conocimientos a nivel mundial. “La campaña 
mostrará importante evidencias científicas y prácticas que 
demuestran cómo una buena ventilación puede reducir la 

§	OBJETIVO: Resaltar los impactos económicos, de salud y bienestar con las mejoras en 
la ventilación y la calidad del aire y aumentar la presión para un cambio significativo en la 

forma en que se suministra y gestiona el aire en un espacio cerrado.
§	CNI afirma que es necesario un cambio significativo en la forma en que se suministra y 

gestiona el aire en un espacio cerrado.
§	CNI pide que las ayudas a la rehabilitación tienen que incluir la ventilación para alcanzar el 

grado óptimo de vivienda saludable y sostenible.
§	CNI celebrará una jornada sobre el mantenimiento de las instalaciones de ventilación el Día 

11 para celebrar este Día
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exposición a contaminantes del aire y enfermedades infec-
ciosas, lo que ayuda a mejorar la productividad, el sueño y 
reduce el moho y la humedad en los edificios mejorando la 
salud de sus ocupantes y aumentando el confort”, afirma 
Luis Nevares, Presidente de CNI 

CNI recuerda que una buena ventilación es parte de la 
creación de un entorno sostenible y bajo en carbono, 
mediante el uso adecuado de la tecnología para 
equilibrar la calidad del aire, el uso de energía y la 
comodidad. “Es fundamental hacer que los edificios sean 
más resistentes a las amenazas para la salud, como la 
constante transmisión de resfriados y gripe en espacios 
interiores abarrotados. Necesitamos tanto soluciones a 
corto plazo como filtración HEPA o desinfección UVC 
como estrategias a largo plazo para lograr una ventilación 
óptima, y las ayudas a la rehabilitación deben incluir 
expresamente la ventilación”, continua Luis.

Un tema principal de la campaña será resaltar los 
impactos económicos, de salud y bienestar de las 
mejoras en la ventilación y la calidad del aire y también 
aumentar la presión para un cambio significativo en 
la forma en que se suministra y gestiona el aire en un 
espacio cerrado.  “Hace más de 23 años que se exige 
legalmente sistemas de ventilación en los edificios y más 
del 90% NO cumplen. CNI elaboró un completo informe 
para el Ministerio con motivo del COVID sobre el estado 
de ventilación de los edificios en España, donde hace 
más de 23 años que se exige legalmente sistemas de 
ventilación en los edificios y más del 90% NO cumplen. 
Es imprescindible comprobar la ventilación del edificio 
y diseñarla e instalarla si carece de ella.”, afirma Javier 
Ponce, Miembro del Comité Técnico de CNI y experto 
en ventilación. 

Mantenimiento de instalaciones de 
Ventilación,  Madrid 11 noviembre
Para celebrar este Día, CNI junto al Clúster IAQ de Ca-
lidad del Aire, ha organizado una Jornada Técnica el 11 
de noviembre en Madrid en formato mixto presencial y 
online con el título:
“Mantenimiento y calidad de aire interior, una inversión 
de futuro.
Salud, eficiencia y seguridad”
 
El objetivo de la jornada es  exponer la importancia 
del mantenimiento para poder tener una adecuada calidad 

del aire en el interior de los edificios. Se detallará además 
cómo dicha inversión repercute de manera directa en la 
salud y en la seguridad de sus ocupantes, así como en la 
eficiencia de la instalación en sí. Es decir, cómo influye en 
la reducción de los costes de explotación y en el incremen-
to de la productividad de los ocupantes.

“Demasiados edificios simplemente tienen poca 
ventilación y, al crear conciencia, esperamos alentar 
a muchos más propietarios y operadores a hacer de 
esto una prioridad mucho más alta y así salvaguardar 
la salud y el bienestar de millones de personas en todo 
el mundo”, concluye Andrés Salcedo, Vicepresidente de 
CNI que intervendrá en la jornada.
“No olvidemos nunca que una instalación no legalizada 
es como un coche sin seguro, y una instalación no 
mantenida como un coche sin revisiones ¿correrías el 
riesgo?, pues si loa respuesta es no, pensemos más en 
nuestra salud y en nuestro edificio”. Concluye Andrés

Andrés Salcedo de CNI 2º por la izquierda, en un momento de 
su intervención

Más información: Jornada 11 noviembre:
https://lnkd.in/dT5ssymB

worldventil8day.com / #WorldVentil8Day / @WorldVentil8Day
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CNI en el 2º Foro sobre BOMBA DE CALOR
La energía del presente y del futuro

El pasado 20 de octubre, CNI intervino en una 
mesa redonda en el 2º Foro organizado por AFEC e 
IBERDROLA sobre la Bomba de Calor en Córdoba.

Ludwig Wagner, miembro de la Junta Directiva de 
CNI y presidente de ASEMECO, fue el encargado de 
representar a nuestra Confederación para hablar sobre 
la formación de los profesionales y oportunidades de 
negocio.

Ludwig Wagner destacó algunos aspectos importantes:

•	 EMPLEO ESTABLE Y CON ALTA DEMANDA: 
Situación actual:  instalación de bomba de calor 
crece exponencialmente porque la obra nueva se 
enfoca desde el diseño a la bomba de calor que se 
puede combinar con fotovoltaica. Sistema a futuro. 
En rehabilitación también se puede incorporar la 
bomba de calor en muchos casos.

•	 FALTA DE PROFESIONALES: Escasez preocupante 
de profesionales cualificados para atender 
la demanda del mercado. Muchas empresas 
instaladoras rechazan ya trabajos por no disponer 
de personal.

•	 REFORMA URGENTE SISTEMA DE FORMACIÓN: 
necesidad a corto plazo de programar cursos 
de certificación profesional abiertos a personas 
interesadas independientemente de su situación 
laboral (empleados) y adaptar sistema de formación 
a las necesidades urgentes de las empresas.

•	 DERRIBAR TABÚS- trabajo como instalador tiene 
un salario mínimo según convenio del metal y los 
trabajadores buenos tienen salarios más altos fuera 
de convenio. Hay muchos buenos

Las bombas de calor aire-agua, cuando tienen un 
carácter renovable, denominándose bombas de calor 
ambiente (hasta hace poco “aerotermia”), contribuyen 
de manera notoria al cumplimiento de las exigencias 
de eficiencia energética establecidas por el marco 
normativo actual: RITE y CTE.

Hoy día no puede diseñarse una instalación térmica 
que sea eficiente sin una amplia contribución renovable 
sobre su producción térmica. Además, recientes 
modificaciones del RITE, con la modificación a través 
del RD 178/2021, y del CTE, a través del RD 732/2019, 
de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019), establecen esta 

necesidad siempre vinculada a la eficiencia energética 
de la instalación térmica.

Por otro lado, la tecnología inverter y la mejora de los 
controles de los equipos proporcionan un alto confort 
térmico en la amplísima mayoría de los casos, a las 
personas, dotando incluso a las instalaciones de un 
excelente servicio de agua caliente sanitaria.

Es una fuente energética que permite atender tanto las 
demandas de calefacción, como de refrigeración que, 
junto con el servicio de ACS, mantienen una demanda 
energética casi constante a lo largo del año, lo que 
facilita el aprovechamiento de las altas prestaciones 
energéticas de los equipos, e incluso su hibridación o 
aprovechamiento de un eventual suministro de energía 
eléctrica renovable.

El aprovechamiento de energía eléctrica renovable 
a coste cero para el usuario, es una de sus grandes 
ventajas, especialmente en pequeñas instalaciones de 
autoconsumo.

A diferencia de la energía eléctrica directa por efecto 
Joule (resistencias), las bombas de calor ambiente 
consiguen absorber calor de ambiente exterior incluso 
con bajas temperatura, para lo que se emplean 
refrigerantes respetuosos con el medio ambiente. 
Así todo el trabajo mecánico del equipo, más el calor 
absorbido del ambiente exterior es aprovechado para 
producir un calor renovable.

La bomba de calor es uno de los sistemas de referencia 
propuestos por el RITE, pues presenta un rendimiento 
altísimo, no comparables con los de una caldera 
de combustión. Si, además, se genera un consumo 
eléctrico que puede ser “financiado” por energía 
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eléctrica fotovoltaica generada “in situ” en el propio 
edificio: ¿puede existir un sistema de aprovechamiento 
térmico mejor?. Un gran paso es utilizar una fuente 
energética renovable, si le unimos la opción de emplear 
energía eléctrica renovable... 

La Confederación Nacional de Instaladores dispone de 
un documento técnico donde te explica paso a paso 
cómo la aerotermia o la energía ambiente (definición 
actual) es la solución ideal para dotar de confort térmico 
a las viviendas tanto en nueva edificación como para 
reformas de las instalaciones térmicas. Además de ser 
una energía renovable ideal puede hibridarse con una 
instalación fotovoltaica de autoconsumo eléctrico, y, 
por tanto, su consumo satisfacerse a través de otra 
fuente de energía renovable.

Algunos factores para el éxito energético de la instalación

Debe trabajar de un modo eficiente para ello es preferible 
que el diseño de la instalación sea a baja temperatura de 
tal modo que sus prestaciones sean máximas.

1. El rendimiento estacional en las condiciones 
de trabajo debe garantizar su consideración de 
energía renovable. 

2. Las soluciones deben ser integrales para un 
correcto aprovechamiento de la energía. 

3. La instalación de autoconsumo eléctrico a través 
de una pequeña instalación fotovoltaica aportará 
la mayor parte, incluso casi el 100 %, de la 
energía que se necesite. Por tanto, el importe de 
la factura eléctrico quedará minimizado.

4. Los cambios normativos debidos a la transición 
energética actual, nos invitan a utilizar energías 
renovables y respetuosas con el medioambiente.

5. Sólo con la incorporación de energías renovables 
en los edificios se logrará la sostenibilidad 
energética.

En una instalación de autoconsumo son necesarios lo 
siguientes pasos

•	 Estudio de viabilidad por una empresa habilitada 
y especialista en energías renovables. Para 
ello deberá estudiar el consumo del edificio 
mediante las facturas eléctricas para ver el 
patrón de consumo. Además, deberá estudiar 
las características de la bomba de calor y su 
rendimiento en las condiciones de trabajo. Con 
todo ello definirá cuanto se podrá ahorrar y 

optimizar la potencia, y lógicamente la inversión, 
de la instalación fotovoltaica.

•	 Trámites administrativos en función de la tipología 
de la instalación y la normativa afectada, tanto 
energética, medioambiental, así como urbanística.

•	 Montaje de la instalación por empresa habilitada 
térmica y/o eléctrica (en caso de apoyo fotovoltaico), 
para que la ejecución de la misma sea en condiciones 
de seguridad.

•	 Registro de las instalaciones realizadas ante los 
Órganos Territoriales Competentes en materias de 
instalaciones térmicas, e instalaciones eléctricas 
según el caso.

Te lo explicamos detalladamente en este documento 
técnico de 21 páginas

https://bit.ly/3VPyHc5

Y recuerda que la bomba de calor renovable deberá 
aportar una cantidad de calor renovable, 

ERES, igual al ahorro obtenido por la contribución 
renovable. si quieres nuestra Hoja de Cálculo gratuita 
para el cálculo de la Energía Renovable obtenida con 
la bomba de calor ambiente según el CTE de 2019, 
pídenosla aquí:

 https://www.cni-instaladores.com/contacto/
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CNI se reunirá con la Subdirectora General 
de Sanidad Ambiental y Salud Laboral

Luis Nevares, Presidente de la CONFEDERACIÓN NA-
CIONAL DE INSTALADORES, CNI, se reunirá con la 
Subdirectora General de Sanidad Ambiental y Salud 
Laboral del Ministerio de Sanidad, Covadonga Caballo 
Diéguez, en representación de los asociados Empresas 
y Empresarios Ingenieros y Técnicos Instaladores, ex-
pertos en instalaciones técnicas de edificios y otros es-
pacios (barcos, recintos deportivos, piscinas, etc.) den-
tro de las cuales son muy relevantes las instalaciones 
sanitarias de fontanería.

Luis ha explicado a la Subdirectora General la compo-
sición de miembros de CNI, Asociaciones Provinciales 
que agrupan a más de 5.000 empresas instaladoras, y 
su pertenencia a CONFEMETAL (Confederación de Em-
presas del sector metal), UNE (normas UNE) y a nivel eu-
ropeo de AREA. (Asociación europea de Refrigeración, 
Aire Acondicionado y Bombas de Calor) y ha resumido 
a la Subdirectora los numerosos foros, comités técnicos 
de normalización y del Ministerio, plataformas profesio-
nales, etc en los que participa CNI.

Luis Nevares ha querido recordar a la Subdirectora del 
Ministerio de Sanidad nuestro lema 

#QueremosEdificiosSaludables,

y ello abarca muchos aspectos entre los que se halla la 
buena calidad del agua y correcto funcionamiento de 
las instalaciones de agua caliente sanitaria lo cual es 
posible tras un óptimo diseño y ejecución, con un buen 
mantenimiento de las mismas.

El pasado 22 de junio se ha publicado en el BOE el Real 
Decreto 477/2022, por el que se establecen los requi-
sitos sanitarios para la prevención y el control de la le-
gionelosis. Como muy bien indica este Real Decreto, el 
Plan Sanitario frente a Legionella, fundamentado en las 
recomendaciones sobre planes sanitarios del agua de 
la Organización Mundial de la Salud, se basará en el re-
sultado de la evaluación del riesgo de la instalación en 
función del cual se establecerán sus puntos críticos, las 

medidas de control y de verificación y, las medidas co-
rrectoras correspondientes. La responsabilidad principal 
del cumplimento de las condiciones higiénico-sanitarias 
corresponde al titular de las instalaciones, que debe uti-
lizar los servicios de empresas cualificadas y expertas 
en la materia.

Si bien este Real Decreto excluye de su ámbito de apli-
cación las instalaciones ubicadas en edificios dedica-
dos al uso exclusivo de vivienda, siempre y cuando no 
afecten al ambiente 
exterior de estos edificios, también es cierto que la sa-
lud de los ocupantes de estos edificios debe ser priori-
tario para el Gobierno y la reciente pandemia ha dejado 
claro que somos muy vulnerables a posibles virus que 
se contagian por el aire y muy importante, por el agua.

Como expresamente dice el Real Decreto, ante la sos-
pecha de un riesgo para la salud de la población, la au-
toridad sanitaria podrá exigir que se adopten las medi-
das de control que se consideren oportunas. 

Las Directivas europeas y Reglamentos avanzan siem-
pre en la dirección de anticiparse para proteger a la po-
blación de posibles ataques virales, ambientales y de 
cualquier tipo para lo cual debemos estar preparados. 
Le rogamos nos permita tener una breve reunión con 
usted para presentarnos, conocernos personalmente y 
explicarle la importancia que tienen los planes de man-
tenimiento de las instalaciones de agua para proteger la 
salud de los usuarios de las mismas. 

Luis Nevares, Presidente de CNI ha explicado a la 
Subdirectora General que CNI dispone de un Comité 
Técnico (https://www.cni-instaladores.com/comite-
tecnico/) formado por quince expertos que acumulan 
muchos años de estudios, conocimientos y experiencia 
en el sector de las instalaciones técnicas de un edificio  
que incluye instalaciones de agua, y ha precisado la dis-
posición a colaborar por parte de CNI en todo aquello 
que precise el Ministerio de Sanidad.



¿Conoces ya las
Hojas de Cálculo

gratuitas de C N I?

Hoja de cálculo Etiquetado Energético
 y Ficha de Conjunto 

Hoja de cálculo
Justificación de Aerotermia

Software de Cálculo de Suelo Radiante
para Calefacción según Norma UNE 1264

Hoja de Cálculo
Instalación de Gas
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CNI explica al Ministerio por qué
no funcionan las ayudas a la rehabilitación

En una reunión convocada por la Secretaria de Estado 
de Energía del Ministerio de Industria, Transición 
Ecológica y Reto Demográfico Dª Sara Aagesen 
Muñoz, CNI propuso varias medidas importantes 
para impulsar las medidas de eficiencia energética y 
rehabilitación amparadas por las subvenciones de los 
Fondos Next Generation. 

Sin entrar en matices técnicos ni reivindicaciones 
profesionales de nuestro sector, CNI en un escrito 
posterior a esta reunión y dirigido a la Secretaria 
de Estado, Sara Aagesen, al Dtor. Gral. De Política 
Energética y Minas, Manuel García Hernández y 
al Subdirector General de Eficiencia Energética, 
Juan Jacobo Llerena Iglesias; explica cómo los 
profesionales instaladores mantienen un estrecho 
contacto con el usuario final, hablamos con ellos, 
les escuchamos y sabemos lo que piensan. Luis 
Nevares, Presidente de CNI aclara que CNI mantiene 
una postura totalmente imparcial sin ningún interés 
comercial ni influencia política o económica. Nuestros 
objetivos van en línea con la reducción de emisiones 
a la atmósfera, la mejora de la eficiencia energética 
de las instalaciones, la mejora de las condiciones de 
salud de nuestros edificios y en definitiva el confort de 
sus ocupantes. 

Por qué no funcionan las subvencio-
nes al ritmo deseado 
Lo primero, para contestar con certeza, tendríamos 
que tener un agente en cada CCAA en contacto 
permanente con las Direcciones Generales, ya que 
la tramitación en cada Comunidad genera 17 formas 
diferentes de gestión y de resultados. Desde nuestro 
punto de vista y basado en la experiencia de nuestros 
asociados:

No se conocen las ayudas
Existe una dispersión importante de información y no 
es fácil para el profesional y menos aún para un usuario 
conocer a fondo las subvenciones disponibles, cómo 
le podrían afectar y su tramitación (documentos, dónde 
presentar, cómo, tiempo en recibir la subvención, 
plazo de amortización de la inversión, etc.).

Los usuarios finales, ciudadanos, viven en otro nivel, 
sus familias, su trabajo, su economía, sus amigos, 
su casa, su coche. Se interesan por los problemas 
económicos que les pueden afectar como el precio 
de la electricidad, de la gasolina, de la cesta de la 
compra. Si nos fijamos, todos estos temas le llegan 
por los medios de comunicación habituales (televisión, 
radio, RRSS). El ciudadano no tiene especial interés 
en conocer las subvenciones para rehabilitar su casa 
cuando ello no es un asunto que considere prioritario. 
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Tampoco ha oído en los medios de comunicación nada 
sobre ello. A eso habría que añadir la desconfianza en 
las subvenciones por temor a que la gestión sea larga, 
complicada y el pago tarde obligándole a adelantar 
los fondos. No hay confianza. CNI propone

1. Una campaña publicitaria en los medios más 
efectivos y directos al ciudadano (televisión, 
marquesinas de paradas de autobús, Instagram, 
youtube, tik tok por ejemplo). Debe ser MUY 
VISUAL y CLARA, con mensajes cortos y 
directos.

2. Máximas facilidades tanto al propietario como 
al profesional (ingeniero, instalador…) para 
acceder a la información, a las convocatorias e 
información clara y directa. Toda la información 
en una plataforma común, de cada una de las 
convocatorias según CA. No se trata de algo 
tan complicado, sería un link que se indicara 
en cada programa de ayudas o publicación, un 
enlace directo a la dirección de cada comunidad 
autónoma conforme esta vaya sacando las 
bases de las ayudas.

3. Herramienta de cálculo sencilla que puede 
usar tanto un profesional como un propietario 
para saber lo que podría ahorrarse realizando 
una obra de rehabilitación, la subvención 
disponible y el plazo de amortización. 

4. Oficinas gestoras públicas 
MULTIDISCIPLINARES y TRANSVERSALES 
integradas por varios profesionales de sectores 
que abarquen todo el proceso constructivo 
(arquitectos / aparejadores / ingenieros / 
instaladores) que se encarguen de TODO el 
proceso:

o Información breve y clara a las 
Comunidades de Propietarios

o Visita a la Comunidad y aclaración de 
dudas

o Proyecto y presupuesto con explicación 
de subvenciones disponibles, 
documentación necesaria, plazo y 
tramitación que se llevará a una reunión 
de propietarios y se explicará.

o Tramitación de la subvención para 
la Comunidad de Propietarios o 
propietarios.

5. Fondos de rehabilitación energética deberían 
abrirse tanto a la industria como al sector 
terciario, y no centrarse solamente en viviendas 
o edificios residenciales.

En cuanto a la tramitación
§	 El principal problema de las subvenciones, 

especialmente del RD 477/2021 de 
autoconsumo, es el tapón administrativo 
generado en su tramitación en algunas CCAA. Por 
ejemplo, en Castilla-La Mancha está totalmente 
saturado. Los certificados de la instalación para 
contratar con la compañía tardan una media 
de tres meses. La tramitación simplificada de 
instalaciones pequeñas, certificado y memoria, 
para lo cual las CCAA cuentan con vía libre, no 
funciona por igual en todas, por seguir con el 
ejemplo de Castilla la Mancha, en esta CCAA no 
se tramitan por esta vía ágil.

§	Respecto al RD de subvenciones a la 
rehabilitación RD Ley 19/2021, RD 853/2021 y 
Ley 10/2022, son más recientes, pero el sistema 
elegido no ha sido muy bien acogido en lo 
referente a que sean los Agentes rehabilitadores 
los encargados, no solo de la tramitación del 
expediente, sino de la ejecución de la obra.

§	 En algunas CCAA estas ayudas se están 
centrando en rehabilitaciones estructurales y 
no en actuaciones integrales que contemplen 
también las instalaciones. Ello es debido por 
lo que hemos observado, a que un sector 
profesional concreto como los Colegios 
de Arquitectos /aparejadores gestionan las 
subvenciones y enfocan la actuación a su 
industria. 

Este escrito del Presidente de la Confederación, 
Luis Nevares, fue recibido y leído con atención por el 
Ministerio, quien de hecho ha puesto ya en marcha 
desde el MITMA, una campaña de comunicación masiva 
como pedía CNI en este escrito.
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CNI participa en la modificación de la 
Ley de Industria

El Consejo de Ministros del día 5 de Diciembre ha apro-
bado el trámite inicial del Anteproyecto de la nueva Ley 
de Industria. Muy pronto se abrirá el trámite de infor-
mación pública. El Gobierno prevé aprobar la nueva ley 
dentro de la actual legislatura.

Esta nueva ley pretende revisar el modelo industrial espa-
ñol para adaptarlo al nuevo modelo de industria para Eu-
ropa publicado por la Comisión Europea en 2020 (transfor-
mación, digitalización, ecología, mejora de la capacitación 
y alineamiento con el Mercado Único Europeo).

Uno de los objetivos de este cambio es establecer el 
marco de seguridad y calidad industrial que contemple 
las normas básicas de ordenación de las actividades in-
dustriales por las Administraciones Públicas, los medios 
y procedimientos para coordinar las competencias en 
materia de industria de dichas Administraciones, y re-
gular la actuación de la Administración del Estado en 
relación con el sector industrial. Este apartado nos afec-
ta de lleno a las empresas instaladoras. En general nos 
piden contestar a estas preguntas:

En el periodo de Consulta Pública previa abierta por la 
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Me-
diana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo para modificar la Ley de Industria (¡¡del año 
1992!!) CNI remitió sus observaciones, contestando así 
a algunas de las preguntas del Ministerio en las áreas 

que más afectan a nuestro sector, instalaciones de cli-
matización, refrigeración, fontanería, electricidad, pro-
tección contra incendios en edificios y otros espacios /
aviones, barcos, vehículos):

NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y ECO-
NOMÍA CIRCULAR
¿Qué elementos de apoyo a la industria cree que 
debe contemplar la Ley para favorecer la neutralidad 
climática y la económica circular?
Dejar de castigar y multar y pasar a incentivar. Regulares 
incentivos fiscales o de otro tipo para los propietarios 
de empresas e instalaciones que cumplan sus obliga-
ciones de emisiones y gestión de residuos. De manera 
indirecta, un refuerzo positivo al cliente final con la des-
gravación en el IRPF de las facturas que se generen en 
el hogar como consecuencia del buen mantenimiento, la 
eficiencia energética y la Descarbonización. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL (DIGI-
TALIZACIÓN
¿Cómo cree que se debe abordar en la Ley el ámbito 
digital?
España tiene que ganar y afianzar su soberanía digital en 
el entorno industrial y hacerla valer en Europa y el mundo. 
Esa es la llave para el crecimiento de la industria y su trans-
formación. Esto abarca todos los ámbitos a los que afecta 
la industria: confianza en compras por internet, orden de 

Intervención de Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI en el II Congreso de Seguridad Industrial en Alicante el pasado 6 de octubre



mercado, confianza y seguridad, mejorar la seguridad y 
servicios por internet. Las empresas necesitan ASESORES 
DIGITALES, no basta con subvenciones

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CALI-
DAD INDUSTRIAL
¿Cree que hay algún otro aspecto de seguridad y ca-
lidad industrial que debe contemplar la norma?
REGISTRO DE INSTALACIONES
En toda Europa hay bases de datos de registro de insta-
laciones. Próximos Reglamentos y Directivas europeas 
van a regular un registro único en Europa para poder ma-
nejar la información a nivel global. En España ni siquiera 
tenemos registros fiables de instalaciones industriales 
o comerciales de inscripción obligatoria. Es fundamen-
tal tener unos registros y bases de datos actualizadas, 
facilitando al máximo los trámites de comunicación de 
altas y bajas de instalaciones y estableciendo unos pro-
cedimientos “exprés” de registro de instalaciones en 
funcionamiento, pero sin legalizar (y sin sanciones para 
los titulares)

Es necesario actualizar y exigir, sin contravenir el prin-
cipio de liberalización industrial, el registro de todas las 
instalaciones y equipos sujetos a reglamentos de segu-
ridad industrial. Que el Ministerio se implique para con-
seguir las estadísticas con información de instalaciones 
existentes, inspeccionadas, defectos…. 

COOPERACIÓN “ACTIVA” DE LA ADMINISTRACIÓN
Las visitas (por no llamarlas inspecciones, que podrían 
suponer una sanción por incumplimiento de las normas) 
a las instalaciones por parte de técnicos (propios de la 
Administración o externos) son fundamentales para el 
éxito de cualquier campaña o acción sobre SI. Estas vi-
sitas sirven para ayudar a los titulares a cumplir con sus 
obligaciones (en muchos casos no se cumple por des-
conocimiento de las normas y no por dejación) y para 
actualizar los registros. La participación de la Adminis-
tración debe ser activa. Una simple carta enviada por 
ella a los titulares tiene mayor efecto que cualquier cam-
paña publicitaria que se pueda hacer. Descartar planes 
basados en sanciones, no resulta efectivo

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO / 
Dirigido a propietarios y usuarios:
Educación y comunicación de porqué y qué hay detrás 
al encender la bombilla cambiando la posición del inte-
rruptor a ON. Qué hay detrás de ese gesto, mostrando 
toda la tecnología y buen hacer de los oficios intervi-
nientes, concienciando de los beneficios que conlleva 
el invertir en Seguridad Industrial (mantenimientos, ins-

pección, etc.).
Mostrar un accidente con toda su crudeza, mostrando 
(rebobinando) hacia atrás todos los pasos y procesos de 
realización de esa instalación, hasta llegar al origen de 
la mala praxis o circunstancias adversas (falta de man-
tenimiento) que da origen a que el paso del tiempo o la 
concurrencia de otros factores, provocan el accidente.

PRESUPUESTOS ADECUADOS Y COMPLETOS
Obligar por ley a que 
1. Los presupuestos dirigidos a usuarios finales se den 

con IVA para evitar después que se pida no hacer 
factura

2. Los presupuestos de obras que requieran 
un mantenimiento o inspecciones periódicas 
reglamentarias deben incluir no sólo (en nuestro 
sector) instalación, montaje y puesta en marcha, 
sino también el coste de mantenimiento previsto 
para su periodo de amortización. El mantenimiento 
debe ser exigido por el titular, porque entiende 
que sin mantenimiento se pierde la eficiencia 
de la instalación. Al realizar una inversión hay 
que contemplar el coste de la realización de las 
inspecciones iniciales y periódicas obligatorias por 
ley, pues contribuyen al buen estado de seguridad y 
de eficiencia de la instalación para el titular.

GOBERNANZA
¿Cómo puede la Ley reforzar la coordinación para la 
aplicación y desarrollo de las Directivas sobre Mer-
cado Único Europeo en España? ¿Qué estructura o 
mecanismo de gobernanza propone?
Crear un Organismo coordinado con las CCAA que se 
anticipe a las Directivas Europeas y Reglamentos para 
aplicar por adelantado en España cambios que vendrán. 
Este organismo elaboraría informes con los acuerdos de 
grupos de trabajo europeos del ámbito de la seguridad 
industrial que posteriormente se analizarían por Estado 
y CCAA,s en este grupo para decidir la conveniencia de 
aplicar ya cambios en nuestra legislación por anticipa-
do, en vez de hacerlo siempre años tarde y con sancio-
nes de la UE.
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      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

Asociación de Mantenedores e Instaladores de Calor 
y Frío de Álava

AMACYFA

Álvaro Alonso González
Luis Cebrián
945 000 400
www.sea.es

Álava

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y 
Mantenedores de Alicante

APEIMA

Jorge Ibáñez Andreu
Luis Mascaró
965 150 300

www.fempa.es
Alicante

Asociación de Empresarios de Climatización, 
Fontanería, Calefacción, Saneamiento y Afines de 

Asturias
AFONCASA

Luis Nevares Moro
Juan Burgaleta

985 116 158
www.afoncasa.org

Asturias

Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado de Barcelona

GREMI

Lluìs Segarra Castell
Oriol Sagarra
934 535 630

www.gremicalefaccio-clima.com

Barcelona

Asociación Provincial de Empresarios 
Siderometalurgia de Ciudad Real, 

actividad Térmicas
APES

Cipriano Sánchez Acevedo
Ramón Romero

926 210 079
www.cpe.cr.es

Ciudad 
Real

Asociación Empresarial del Metal Mecánico, 
Tecnológico y Digital

ASEMECO

Ascensión Zamora Romero
Antonio Frías

957 438 090
www.asemeco.com

Córdoba

Asociación Provincial de Empresas Instaladoras 
de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de 

Cuenca 
ACOIN

Andrés Salcedo Martínez
Inmaculada Alcañiz

969 213 15
www.ceoecuenca.org

Cuenca

Asociación Provincial de Industriales de 
Refrigeración, Aire acondicionado, Ventilación y 

Calefacción de Las Palmas

Miguel Trujillo Monroy
Kurt Engel González

928 296 161

www.airacon.es

Las
 Palmas

Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022
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Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022

      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

ASOFRIO 2002

Susana Rodríguez Jiménez
Laura Mora
916 729 165

www.asofrio.com

Madrid

Asociación de Empresas Instaladoras, 
Mantenedoras y de Servicios

Francisco Castaño Vázquez
Belén Castaño Sánchez

696 170 987
www.aseims.es

Madrid

Asociación de Empresas de Instalaciones 
de Saneamiento, Calefacción, Climatización, 

Fontanería y Gas de Menorca
FONGAME

Martí Barber Benejam
Josep Olives
971 352 464

www.pimemenorca.org

Menorca

Gremio Regional de 
Instaladores de Frío y Calor de Murcia

GRIFCM (FREMM)

Juan de Dios Gómez
Antonio Cano
968 931 500

www.fremm.es

Murcia

Asociación Provincial de Instaladores de 
Calefacción, Climatización, Fontanería, Gas y Afines 

de Sevilla
APICCFGAS (FEDEME)

Raúl de la Peña Aguilar
Antonio Catalán

954 526 988
www.fedeme.com

Sevilla

Asociación Turolense Empresarial de Fontanería, 
Calefacción, Gas y Afines

ATEFONCA

Andrés Enrique Romero Nevot
Ana Robles
978 618 080

www.ceoeteruel.es

Teruel

Asociación Aragonesa de Instaladores y 
Mantenedores de Climatización y Afines 

AAIMCA

José María Urueña Osuna
Laura Claramonte

976 224 907
Zaragoza

Asociación de Instaladores de Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado 

de Vizcaya
AIMBI

Miguel Erice Fernández
Mateo Azumendi Matute 944 

002 800
www.cebek.es

Vizcaya
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FREMM se vuelca en facilitar a 
las empresas la inserción de jóvenes 

que cursan FP dual

La Federación Regional de Empresarios del Me-
tal de Murcia, FREMM, ofrece de forma gratuita 
todo tipo de información y asesoramiento, ade-
más de un asesor técnico personalizado a todas 
aquellas empresas interesadas en participar en 
la formación de los jóvenes que cursan FP Dual. 

FREMM, en colaboración con la consejería de Edu-
cación y Cultura a través de Dirección General de 
Formación Profesional e Innovación, ha puesto en 
marcha un nuevo  servicio de orientación y fomen-
to de la implantación de la FP Dual, en la que el 
estudiante desarrolla su actividad formativa en el 
centro educativo y en la empresa. La iniciativa incluye 
un asesor técnico personal gratuito para acompañar a 
las empresas en todo el proceso, desde la explicación 
de sus beneficios hasta los requisitos necesarios y la 
formalización.

Además, se prestará todo tipo de información previa 
sobre la oferta formativa y educativa  de los centros 
con FP Dual, con los que FREMM mantiene una rela-
ción permanente. Contactos y datos abiertos a incor-
porar nuevas enseñanzas, incluido en el propio Cen-
tro Integrado de Formación Profesional de FREMM, 
en función de las necesidades del mercado.

Y, todo ello, redoblando la cercanía de FREMM a las em-
presas interesadas tanto de forma online, con una pági-
na web y email específicos, como de forma presencial.

Todo son ventajas

FREMM destaca las ventajas evidentes para la em-
presa en términos de experiencia, costes, competiti-
vidad, estabilidad y responsabilidad social.

“Gana la empresa” afirma FREMM recalcando que 
“los alumnos que incorpora no solo aprenden traba-
jando, sino que también lo hacen interiorizando los 
procesos y la cultura de la compañía, adquiriendo así 
su experiencia y, por tanto, enriqueciendo el potencial 
del equipo humano o, lo que es lo mismo, incremen-
tando su competitividad y productividad”.

El proceso, de igual forma, ahorra costes porque, al 
incorporar como aprendices a los futuros profesiona-
les con talento, se reduce el tiempo y el gasto en los 
procesos de selección, formación e integración en la 
plantilla. El modelo también facilita el relevo gene-
racional en la empresa, dinamizando y motivando a 
todo el equipo.

FREMM considera, por tanto, que los beneficios son 
colectivos, propiciadas por la actitud activa de unas 
empresas que se convierten en un referente de gene-
ración de empleo de calidad, que es el mayor reto de 
los jóvenes y de la sociedad.

En el caso de los estudiantes, el sistema les permi-
te recibir una formación práctica en un entorno real 
de trabajo, lo que aumenta su cualificación y capa-
citación tanto técnica como práctica, así como sus 
competencias transversales útiles en la búsqueda de 
empleo. Además, reciben una beca durante el proce-
so formativo.

www.fremm.es

Murcia
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Bomba de calor como energía natural y renovable

Alicante
El pasado 16 de noviembre, Jorge Ibáñez, Presidente de la 
Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y Man-
tenedores de Alicante, APEIMA, participó en una mesa re-
donda en un evento organizado por la Universidad Miguel 
Hernández, UMH, con objetivo dar a conocer las principa-
les innovaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito 
de las bombas de calor como energía natural y renovable. 
Durante la jornada, se mostraron igualmente las principales 
fuentes de financiación para la colaboración público-priva-
da en este ámbito. Jorge expuso la visión de la empresa 
instaladora a la hora de tomar la decisión de instalar una 
bomba de calor, las ventajas de la bomba de calor y aho-
rros en el consumo para el propietario.

PROGRAMA
•	 Bienvenida y presentaciones. A cargo de represen-

tantes del Parque Científico de la UMH
•	 Ponencia. PERTE de Energía. A cargo de Maite 

Fernández de Retana, técnica del Departamento de 
Hidroelectricidad, Geotermia y Energía del Ambien-
te del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE)

•	  Ponencia. “Acciones de I+D+i en el ámbito de las bom-
bas de calor”. A cargo de miembros del Grupo de Inves-
tigación de Ingeniería Energética (GIIE) de la UMH. 

•	 Mesa redonda. “Situación actual y futura de las 
bombas de calor en el sector de la edificación”.

Modera: Manuel Lucas Miralles, miembro del Grupo de 
Investigación de Ingeniería Energética de la UMH

Intervinieron
•	 Jorge Ibañez, vicepresidente de FEMPA y Presi-

dente de APEIMA
•	 Ramón Campello, representante de Prointer
•	 José Luis Barrientos, director técnico de Veolia 

Servicios LECAM
•	 Alejandro del Amo, CEO de Abora Solar
•	 Carlos Montoya, Manager of Training & Product 

Specialist de LG
•	 Clausura y almuerzo networking

www.fempa.es

FEMPA organiza II Congreso de Seguridad 
Industrial de la Comunidad Valenciana

Secretaria Autonómica de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos Comercio y Consumo, Subdirector 
General de Calidad y Seguridad Industrial del Minis-
terio de Industria, Comercio y Turismo, Presidente de 
CEV Alicante, Autoridades, representantes de la Ad-
ministración, y de Asociaciones, Federaciones y Con-
federaciones empresariales, empresarios, empresa-
rias,  nos acompañaron en este segundo congreso de 
seguridad industrial de la Comunidad Valenciana, al que 
asistieron más de 300 personas de forma presencial, a 
los que se sumaron cientos de inscritos interesados en 
seguir el evento online, no sólo de la Comunidad Valen-
ciana, sino que hubieron conexiones desde toda Espa-
ña, e incluso algunas desde Europa y Latinoamérica.
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Un Congreso que se celebra con la finalidad de poner 
en valor y en el centro de atención la seguridad indus-
trial, con todo lo que ello conlleva y en todas sus acep-
ciones, dado que podemos aproximarnos a la seguridad 
industrial desde múltiples perspectivas:

•	 En primer término, supone el reconocimiento de la 
seguridad como un valor en sí mismo, valor priori-
tario en nuestra sociedad del bienestar. El artículo 
51.1 de nuestra Constitución hace referencia a la 
seguridad, asimilándolo a la categoría de derecho 
al enumerar los principios rectores en materia de 
política económica y social). Otra aproximación 
a la Seguridad Industrial sería en función de su 
objeto: como sistema que tiene por objeto la pre-
vención  o limitación de  riesgos, con un  conjunto 
normativo de gran importancia, una Ley de Indus-
tria, 16 reglamentos técnicos de instalaciones in-
dustriales y 15 reglamentos técnicos de productos 
industriales, con sus instrucciones técnicas com-
plementarias.

•	 Cuando hablamos del sistema de seguridad in-
dustrial nos referimos también al  conjunto de 
agentes que intervienen y velan por el buen fun-
cionamiento del mismo, colectivos que conforma 
un sector que trabaja por y para el buen funcio-
namiento del sistema de seguridad industrial y 
que tienen un importante peso en el conjunto de 
nuestra economía, que generan no sólo seguridad 
sino también riqueza y empleos de calidad, con 
una trascendencia y repercusión en sus actua-
ciones de cara  a garantizar el correcto funciona-
miento de todos nuestros sectores productivos y 
hogares de nuestra Comunidad Valenciana. Y es 
que los  fallos, los errores, las disfuncionalidades 
en seguridad industrial (suministro eléctrico, gas, 
agua, ascensores, puertas automáticas, protec-
ción contra incendios, calefacción y climatización, 
instalaciones Frigoríficas, reparación y manteni-
miento de automoción, etc..) paralizan la actividad 
de nuestra sociedad y es cuando por desgracia se 
hace perceptible, visible nuestro sistema de se-
guridad industrial. Hasta entonces, como reza el 
eslogan utilizado en nuestras campañas del Con-
sejo Valenciano de Coordinación de la Seguridad 
Industrial, es invisible porque todo funciona bien.

Intervención de Andrés Salcedo Vicepresidente de CNI en el Congreso 

De izqda. a dcha. Jorge Ibáñez Presidente de APEIMA, Blanca Gómez 
y Andrés Salcedo Directora y Vicepresidente de CNI y Luis Rodríguez y 
Luis Mascaró, Presidente y Dtor. Servicios Jurídicos de FEMPA

Toda la información del Congreso, video resumen, galería de fotos, entrevistas, aquí:

 https://www.fempa.es/noticias/ii-congreso-de-seguridad-industrial-de-la-comunidad-valenciana
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Cuenca
ACOIN coopera con CNI para formar a 25 

ingenieros mexicanos en un viaje 
de estudios a Madrid

La Asociación Provincial de Empresas Instaladoras 
de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de 
Cuenca, ACOIN, ha participado en la formación de 
estos ingenieros, expertos en refrigeración y clima-
tización, enviados por la Secretaría de Estado de Me-
dio Ambiente de México para participar en un pro-
grama de conferencias y visitas técnicas organizada 
por la Confederación Nacional de Instaladores (CNI). 
 
Este programa, de una semana de duración, ha in-
cluido dieciséis presentaciones de expertos y cuatro 
visitas técnicas a instalaciones emblemáticas de re-
frigeración y climatización, como la plataforma Lo-
gística de Supermercados Día o el Banco Santander. 
Veinticinco ingenieros mexicanos expertos en refri-
geración y climatización han realizado un viaje de es-
tudios a Madrid y han participado en un programa de 

formación organizado por la Confederación Nacional 
de Instaladores (CNI) y la colaboración de la Asociación 
Provincial de Empresas Instaladoras de Calefacción, 
Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca (ACOIN). 
 
Para lograr su objetivo de reducción de HCFC, la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno de México (SEMARNAT) ha contado con 
CNI para desarrollar este programa formativo en el 
que han participado estos veinticinco expertos, pro-
fesores, todos ellos, de Centros de Estudios Tecno-
lógicos, Institutos Tecnológicos, Colegios Naciona-
les de Educación Profesional Técnica y Centros de 
Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios. 
 
Los asistentes, provenientes de dieciséis ciudades de 
México, han asistido a distintas conferencias técnicas 
organizadas por CNI sobre temas como la normativa eu-
ropea de gases Fluorados, los cambios en el Reglamen-
to de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, normativa 
de seguridad y medidas para la mejora de la eficiencia 
energética en instalaciones de refrigeración y climatiza-
ción o requisitos para las empresas y profesionales de 
refrigeración en España. En total CNI ha impartido dieci-
séis conferencias técnicas con conferenciantes del Co-
mité Técnico de CNI como Javier Ponce de FORMATEC, 
Antonio Cano de FREMM, Susana Rodríguez y Lorena 
Hernández de ASOFRIO o Andrés Salcedo de ACOIN.
El Presidente de ACOIN. Andrés Salcedo, que ostenta 
igualmente el cargo de Vicepresidente de CNI, colaboró 
en la elaboración del programa de este viaje de estudios 
y acompañó al grupo durante toda la semana prepa-
rando y exponiendo él mismo tres del total de dieciséis 
conferencias impartidas.

www.ceoecuenca.es
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Álava

Las Palmas

Más de la mitad de las empresas alavesas cree 
que el mercado está estancado o en recesión

Jornada sobre cuestiones surgidas sobre el 
actual reglamento de frío

El último  observatorio publicado por  SEA Empresas 
Alavesas,  Federación a la cual pertenece AMACYFA, 
Asociación de Mantenedores e Instaladores de Calor 
y Frío de Álava correspondiente al tercer trimestre, ya 
identifica la actual situación de incertidumbre con el es-
tancamiento en los mercados. No en vano, una de las 
principales conclusiones del trabajo indica que la situa-
ción actual del mercado es de recesión o estancamiento 
para el 53% de las compañías del territorio histórico.

Y el futuro inmediato no se presenta mejor. De hecho, 
ese porcentaje aumenta hasta el 62% para los próximos 
meses. Además, la mitad de las compañías interrogadas 
espera tener peores o similares resultados que el año 
pasado.
Menor facturación

En la misma línea, el observatorio de la princi-
pal patronal alavesa reconoce que un 73% de las 
empresas encuestadas ha visto disminuir su 
facturación  en una media del 16% a lo largo de 
los últimos meses. Aparte, un 27% cree que su car-
tera de pedidos es débil y un 87% reconoce que 
ha aumentado su coste en materias primas y ener-
gías. Ese repunte sobrepasaría el 18%.
Como dato positivo, el músculo empresarial alavés 
asegura que, en un 65% de los casos, mantiene su 
capacidad productiva por encima del 70%.

www.sie.sea.es

AIRACON Asociación Provincial de Industriales de Refri-
geración, Aire acondicionado, Ventilación y Calefacción 
de Las Palmas en colaboración con la empresa  SGS 
(Organismo de Control Autorizado) ha organizado unas 
jornadas técnicas por  VIDEOCONFERENCIA  sobre 
el Nuevo Reglamento de Frio Industrial (Real Decreto 
552/2019 de 27 de septiembre), el pasado 09 de No-
viembre.

Durante 45 minutos, se desarrolló la jornada con el si-
guiente programa:
•	 Periodo transitorio para Regularización de instala-

ciones existentes.
•	 Inspecciones por Organismo de Control Autorizado, 

Iniciales y Periódicas.
•	 Controles de Fugas y Gestión de Residuos.
•	 Homologación de Soldadura según R.D. 552/2019.
Los miembros asociados a AIRACON y empresas inte-
resadas de FEMEPA, pudieron aclarar dudas y conocer 
de primera mano los aspectos dudosos antes de finali-
zar el plazo para la legalización de instalaciones existen-
tes el 2 de enero de 2023.

www.femepa.org
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El día 29 de septiembre Asofrio 
celebró su 20 aniversario

El día 29 de septiembre parte muy representativa del 
sector de la climatización y refrigeración se unieron para 
celebrar el 20 aniversario de Asofrio.

En esta celebración, que se llevó a cabo en Madrid en la 
Real Fábrica de Tapices, el grupo Asofrio pretendió reco-
nocer la importancia de este hito y reencontrar después de 
años difíciles a todos los actores que han hecho posible 
su 20 aniversario como son sus empresas socias, sus pro-
veedores, y representantes de las principales asociaciones 
en las que forma parte de los comités de dirección y técni-
cos, poniendo en valor la #fuerzadegrupo.

La central de compras, que comenzó su andadura en el 
año 2002, y que sigue siendo la única central de com-
pras y servicios de instaladores de los sectores de la 
climatización y refrigeración, destaca dentro de sus ob-
jetivos estratégicos diferenciar a sus empresas socias 
en el mercado, defender los intereses del sector y en 
particular los del instalador y seguir incrementando el 
número de empresas instaladoras socias que compar-
tan la visión del proyecto.

“Asofrío empezó, con mucho esfuerzo personal, gran 
dosis de ilusión y generosidad en compartir entre em-
presas del mismo sector. Y esta fue, quizás, la fórmu-
la mágica que hemos sabido mantener con el tiempo y 
que nos ha hecho llegar donde estamos. Hoy, más que 
nunca, tengo claro que ASOFRIO es fruto de la visión 
de unos empresarios que se adelantaron a su tiempo y 
supieron ver que, con su unión, a través de las compras, 
podrían ejercer de palanca de cambio para sobrevivir 
dentro de un sector tan excesivamente complejo y cam-
biante como éste. Han pasado 20 años desde que esta 
“aventura” comenzó, y estamos orgullosos de poder de-
cir que somos más que una central de compras, somos 

30 empresarios que día tras día ponen su experiencia y 
esfuerzo para aportar un grandísimo valor, tanto a sus 
clientes como a proveedores“ afirma Susana Rodriguez, 
Presidenta de Asofrio.

www.asofrio.com

Luis Nevares, Presidente de CNI y Blanca Gómez, Directora, junto a 
Susana Rodríguez, Presidenta de ASOFRIO.

Madrid
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Una hoja de 
cálculo que CNI

te ofrece  
gratuitamente con 
un software libre.

Pídela a:
marketing@cni-instaladores.com

Menorca
FONGAME celebra San Eloy, 

patrono del gremio

La Asociación homenajeó a tres instaladores que se han 
jubilado este año.
El colectivo de profesionales de la fontanería, gas y cli-
matización de Menorca celebró con gran animación el 
pasado viernes la festividad de Sant Eloi, Patrono del 
Gremio metalúrgico. Al respecto, la Asociación del sec-
tor, FONGAME, organizó una animada cena  en el res-
taurante L’Oar, de Ferreries, que contó con música en 
directo ofrecida por el Dúo BlueMOon.
La Asociación, que preside Martí Barber Benejam, congre-
gó  a más de setenta empresarios y familiares del sector 

metalúrgico. El evento fue también una ocasión para ho-
menajear a los tres profesionales que se han jubilado este 
año, Antoni Parpal, José Capó y José Taltavull.
En la celebración, que contó un año más con la cola-
boración de Antonio Cabot Fornés SA, firma proveedo-
ra del sector, el presidente de FONGAME aprovechó la 
ocasión para hacer un llamamiento al compañerismo 
entre profesionales para, juntos, ser más fuertes ante las 
adversidades del sector.

www. Pimemenorca.org



Asociaciones CNI

49

CEBEK Confederación Empresa-
rial de Bizcaia a la que pertenece 
AIMBI, Asociación de Instaladores 
de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado de Vizcaya miem-
bro de CNI, ha realizado una Guía 
sobre la Gestión de la edad y un 
diagnóstico de situación en la em-
presa de Bizkaia.

Uno de los retos más impor-
tantes que tienen las empresas 
de Bizkaia es el de mantener y 
atraer del talento en un escena-
rio de “invierno” demográfico.

En este ámbito las empresas 
tienen que gestionar diferentes 
variables, responder a estos retos y remar a favor del re-
nacimiento demográfico que Bizkaia necesita. CBEK ha 
realizado un estudio donde se ponen de manifiesto una 
serie de conclusiones que nos guían sobre qué directri-
ces debemos seguir en este aspecto de la edad.

El estudio con el que se ha realizado la Guía se ha elabo-
rado en base a las respuestas de 300 trabajadores/as de 
300 empresas. Asimismo, se han realizado 15 entrevistas 
a informantes clave.

Entre otros temas, se detecta como beneficio para la ges-
tión de la edad en la empresa la optimización de la tras-
misión de conocimientos entre personas de distinta edad. 
Esto permite además aumentar el desarrollo de todo el po-
tencial profesional de una persona a lo largo de su carrera.

También se valora la existencia de igualdad de oportunida-
des para todas las generaciones de una empresa.

El estudio revela no solo percepciones diferentes en fun-
ción del rango de edad, sino que aprecia conflictos en refe-
rencia a la gestión de la edad en el 18% de las empresas.

En cuanto a “si en alguna ocasión ha sido descartada la per-
sona por motivos de edad” un tercio del total dice que cree 

que sí. La mitad de los jóvenes 
menores de 25 años así lo cree, 
y en la franja de hasta 34 también 
lo cree, cuestión que desciende 
hasta el 15% en la franja de 45 a 
54 años.

Recelo a la trasmisión de 
conocimientos

Se percibe también un recelo a 
la trasmisión de conocimientos 
en casi un tercio de las per-
sonas encuestadas, sube a la 
mitad en el rango de 25 a 34 
años y “solo” 1 de cada 5 de las 
personas seniors consultadas 
así lo creen. Aun así, casi el 60 

% del total cree que se gestiona de manera adecuada la 
edad en la empresa.

Áreas de mejora

Alguna de las áreas de mejora que se aprecian en el 
estudio son:

•	 Necesidad de tener una estrategia clara para man-
tener y atraer el talento en general, y senior en par-
ticular

•	 No se incentiva el alargamiento de la vida laboral.
•	 Eliminar prejuicios relacionados con a la edad en 

la selección de las personas
•	 Necesidad de gestionar correctamente la trasmi-

sión de conocimiento
•	 Es recomendable promover equipos intergene-

racionales
El próximo 13 de diciembre CEBEK abordará en una jorna-
da técnica la gestión de la edad que realizan y se analiza-
rán algunas de las conclusiones incluidas en la guía.

www.cebek.es

Vizcaya
Guía sobre la Gestión de la edad y diagnóstico 

de situación en la empresa de Bizkaia 
elaborada por CEBEK
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Sevilla
FEDEME celebra la elección de Sevilla como 

sede de la Agencia Espacial española

La candidatura de Sevilla ha sido la elegida por el Go-
bierno como sede de la Agencia Espacial Española. Así 
lo ha confirmado la ministra de Política Territorial y por-
tavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, posterior a la reu-
nión del Consejo de Ministros de este lunes.

Desde FEDEME y nuestra Asociación de la Industria 
Auxiliar Aeronáutica de Sevilla, Aero Sevilla, nos con-
gratulamos de esta magnífica noticia. 

Sevilla tiene todo a su favor para albergar la sede de 
la futura Agencia Espacial Española y así se ha sabido 
valorar. Sobraban los motivos para haber sido la candi-
datura seleccionada por vinculación histórica, por capa-
cidad tecnológica, por ser uno de los principales polos 
aeronáuticos europeos y, cómo no, por el altísimo nivel 
tecnológico de la industria auxiliar que pivota en torno al 
sector aeroespacial de nuestra provincia. 

Esto supone una magnífica noticia para Sevilla, para An-
dalucía y para nuestro país. Desde FEDEME siempre 
hemos confiado en esta candidatura y así lo hemos de-
fendido y respaldado desde un principio.

Hoy Sevilla está más cerca del cielo que nunca.

www.fedeme.es

Una hoja de 
cálculo que CNI

te ofrece  
gratuitamente con 
un software libre.

Pídela a:
marketing@cni-instaladores.com
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Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2023 
 Actualizado a 1.12.2022

2 0 2 3 Dónde Cuándo Organiza Más info

GENERA Madrid 21 a 23 de 
febrero IFEMA www.ifema.es/genera

TECNOVA, Feria Internacional 
de Tecnología e Innovación para 

Instalaciones Acuáticas
Madrid 21 a 24 de 

febrero IFEMA
https://www.ifema.es/tecnova-

piscinas

SMAGUA 2023, 26 Salón 
Internacional del Agua y del Medio 

Ambiente
Online 7-9 de 

marzo
Feria 

Zaragoza
https://www.feriazaragoza.es/

smagua-2023

REBUILD 2023 y Congreso nacional 
de arquitectura avanzada y 

construcción 4.0
Entradas gratuitas socios de CNI

Madrid 28 a 30 de 
marzo CCIB www.rebuildexpo.com

Congreso Internacional de 
Formación Profesional Madrid 30 y 31 de 

marzo

10th International Conference 
CO2 and Ammonia Refrigeration 

Technologies
(Inglés)

Ohrid 
(Macedonia)

27 a 29 de 
abril IFEMA

https://iifiir.org/en/events/10th-iir-
conference-on-ammonia-and-co2-

refrigeration-technologies

EXPOBIOMASA
Entradas gratuitas socios de CNI Valladolid 9 a 11 de 

mayo AVEBIOM https://expobiomasa.com/

7º Congreso Español y 21º 
Iberoamericano de Mantenimiento Tarragona 17 a 19 de 

mayo AEM
https://www.aem.es/actualidad/

congreso-mantenimiento

C & R Salón Internacional de la 
Climatización y Refrigeración Madrid 14 a 17 de 

noviembre IFEMA https://www.ifema.es/cr

ATMOSPHERE Europe Summit Bruselas 15 y 16 de 
noviembre Shecco

https://atmo.org/events/
atmosphere-europe-summit-2022/
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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 colabo-
radoras, 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
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BDR Thermea Group, al que pertenece BAXI, pone en 
marcha en Holanda un proyecto piloto pionero en el mundo 
para calentar 12 viviendas con calderas de hidrógeno puro

BDR Thermea Group, grupo líder de soluciones 
inteligentes de climatización, en el que se encuentra 
integrado el fabricante BAXI, lanza hoy en la ciudad 
de Lochem, en el este de los Países Bajos, un 
proyecto piloto pionero en el mundo que consiste 
en utilizar calderas de hidrógeno al 100%, para 
suministrar calefacción a 12 viviendas unifamiliares 
habitadas, y construidas en a principios del siglo XX. 
Cada una de las casas está equipada con una caldera 
de hidrógeno puro que genera cero emisiones de 
carbono. El hidrógeno se produce y se introduce 
en la red de gas existente, en una zona industrial 
cercana.  

BDR Thermea, y el operador de la red, Alliander, 
ponen hoy en marcha el proyecto piloto, que durará 
tres años, y que permitirá realizar pruebas exhaustivas 
del funcionamiento del sistema en invierno, cuando la 
demanda de calor es máxima. Las viviendas antiguas 
que sirven para la prueba se eligieron deliberadamente 
para someter a más exigencia la iniciativa, dadas las 
restricciones a la hora de hacer cambios en ellas debido 
a su condición de patrimonio.  

«La calefacción de los edificios y del agua contribuye 
de forma significativa al uso de la energía y a las 
emisiones de CO2: la calefacción de espacios 
representa el 63,6% y el calentamiento del agua 
el 14,8% del uso de energía residencial de la UE. 
Por tanto, la descarbonización de los edificios 
es un imperativo urgente, y el hidrógeno es una 
de las tecnologías clave para lograrlo, junto con 
las bombas de calor totalmente eléctricas y las 
soluciones híbridas que combinan bombas de calor 

con calderas de gas», afirma Bertrand Schmitt, director 
general de BDR Thermea Group.

Por su parte, Jordi Mestres, CEO de BAXI en España y 
Portugal, asegura que «la iniciativa que hoy se pone 
en marcha en Holanda puede abrir una puerta muy 
importante para que el hidrógeno verde pase a 
formar parte de la solución a la descarbonización de 
las viviendas también en el ámbito residencial»

 Un estudio reciente impulsado por el sector europeo 
de la calefacción y publicado por la consultora 
Guidehouse, muestra que una combinación de 
tecnologías de calefacción es la forma más rápida de 
reducir el consumo de gas natural en 2030 en un 45%, 
y así generar un beneficio de costes agregado de más 
de 520.000 millones de euros hasta 2050 en la Unión 
Europea.

Las bombas de calor desempeñan un papel fundamental 
en la descarbonización de la calefacción y son perfectas 
para las casas bien aisladas y las nuevas construcciones. 
Las híbridas pueden reducir rápidamente las emisiones 
de carbono en los edificios existentes menos aislados, 
reduciendo el uso de gas hasta en un 70%. Con el 
tiempo, el uso de gas restante puede reducirse utilizando 
gases renovables, como el hidrógeno verde.

www.baxi.es
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Empresas y pymes que…

•	 quieran  transformar  su energía actual a  gas 
natural

•	 cuenten con una potencia instalada superior a 
50kW e inferior a 150 kW

50 kW < P < 70 kW   500 €

70 kW < P < 150 kW   1000 €

El cliente debe rellenar y entregar a la empresa instaladora 
la hoja de condiciones económicas de la oferta vigente y 
mediante una transferencia bancaria el cliente recibirá la 
aportación económica.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2022

Transformar a gas natural la sala de calderas de tu 
Comunidad

Comunidades de propietarios con un  mínimo de 5 
viviendas que tenga un uso centralizado de calefacción 
y/o agua caliente y quieran transformar a gas natural

La comunidad de propietarios deberá aceptar un 
presupuesto de la instalación con el descuento de la 
oferta aplicado.

Deberá firmar las condiciones económicas de la oferta, 
y entregar una copia a la empresa instaladora. La 
comunidad recibirá la aportación económica a través del 
descuento realizado por el instalador en el presupuesto 
de instalación. 

Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2023

Que haya premio por correr la voz

#HoyEsPosibleConGas

Por cada persona a la que recomiendes el gas natural y 
se lo termine instalando, te llevas 50€, y esa persona, 
hasta 100€. ¿Cómo?

1. Corre la voz haciendo correr tu enlace.

2. Espera a que esa persona se instale el gas 
natural.

3. Elige si quieres recibir el premio en PayPal o en 
un cheque de Amazon.

T. 900500404

https://www.nedgia.es/quierogasnatural

Oferta para tus clientes de empresas y pymes
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Un Sistema Integrado de vanguardia
en el mundo del CO2

Un nuevo sistema integrado de CO2 de alta eficiencia 
para cubrir los requerimientos de refrigeración, aire 
acondicionado en verano, calefacción en invierno y 
agua caliente sanitaria de todo un supermercado.

El nuevo sistema, amplía la cartera de Rivacold en 
este segmento de mercado, añadiendo un nuevo 
concepto de producto al sistema 4Y, con soluciones 
innovadoras, respetuosas con el medio ambiente y 
que proporcionan un importante ahorro energético.

Este sistema de gas natural, es ideal donde la de-
manda de calefacción y aire acondicionado es mayor 
que la de refrigeración. En efecto, en esta instala-
ción, el sistema puede suministrar una capacidad de 
90 kW para servicios de media temperatura, 20 kW 
para servicios de baja temperatura y hasta 130 kW 
de aire acondicionado (tanto en modo de refrigera-
ción de verano como de calefacción de invierno), así 
como 20 kw de ACS. Los servicios de refrigeración 
son atendidos por seis compresores Frascold de ex-
pansión directa con CO2 (3 TN y 3 BT).

Para aumentar la eficiencia de la refrigeración con 
temperaturas ambiente superiores a 32°, se produce 
una compresión en paralelo de cuatro compresores 
adicionales que también garantizan la producción de 
agua fría para el sistema de aire acondicionado en 
verano. La calefacción en invierno se produce por 
la recuperación total del calor procedente de la re-
frigeración. La solución inteligente del enfriador de 

gas con evaporador incorporado, combinada con 
un software de control personalizado desarrollado 
por Rivacold, permite la evaporación a temperaturas 
más altas, incluso en días fríos. en comparación con 
los sistemas sin este software, lo que se traduce en 
un menor consumo, así como en una gestión mucho 
más sencilla de los desescarches. A diferencia de 
las bombas de calor, este sistema garantiza excelen-
tes rendimientos de calefacción en invierno, incluso 
a temperaturas ambiente bajas. Esto se traduce en 
importantes reducciones de consumo, especialmen-
te durante las primeras horas de apertura, cuando la 
demanda puede ser mayor debido a que el sistema 
de calefacción se apaga por la noche, recuperando 
el calor del sistema de refrigeración que siempre 
está en funcionamiento.

Todas estas características hacen que el sistema 
permita al supermercado ahorrar un 15% en el con-
sumo energético respecto a un simple sistema boos-
ter de CO2, y refuerza la decisión de Rivacold de 
avanzar hacia soluciones más eficientes y respetuo-
sas con el medio ambiente.

www.rivacold.com
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Dispositivos Techem: la tecnología más avanzada

Repartidores de costes de calefacción, contadores de 
agua y contadores de energía. En instalaciones centra-
lizadas de calefacción o agua podrás gestionar el gasto 
individual de cada vivienda. ¿Y lo mejor? Nuestros dispo-
sitivos pueden leerse a distancia a través de la tecnología 
vía radio según indica la legislación actual, y sin que nadie 
tenga que acceder a su vivienda.

Dispositivos Techem con la tecnología OMS

El Open Metering System (OMS) es el único sistema de 
comunicación que garantiza una comunicación abierta y 
la portabilidad de servicios entre todos los productos con 
independencia del fabricante.

Nuestra solución completa: Techem Smart System

El sistema inteligente Techem Smart System se basa en 
la tecnologÌa del sistema de lecturas vía radio Techem. 
Los datos de consumo y el estado del dispositivo se en-
vian diariamente a nuestra central para el proceso de to-
dos esos datos.

¿Por qué elegir Techem?

•	 Calidad:  Ofrecemos productos de calidad 
fabricados de acuerdo a la norma UNE-EN834.

•	 Garantía: Somos la única empresa en ofrecer 10 
años de garantía en los mismos.

•	 Fiabilidad: Nuestro sistema de recogida de datos 
garantiza una tasa de lecturas del 99,87%.

•	 Precisión:  La fiabilidad de nuestras lecturas 
permite realizar liquidaciones con precisión.

•	 Lecturas diarias: Datos disponibles las 24 horas, 
junto con todo el histórico de consumo.

•	 Conexión directa:  Transmisión diaria de datos 
que permite detección inmediata de imprevistos.

•	 Consumo real:  Información en el RCC que 
permite un cálculo económico de consumo 
inmediato.

•	 Financiación: Sin intereses, opciones de alquiler 
a 5 o 10 años con pagos a trimestre vencido.

•	 Transparencia: Configuración en el momento de 
la instalación gracias a nuestra amplia base de 
datos.

•	 Reconfiguración:  No son necesarios nuevos 
equipos en caso de cambio de radiadores o de 
reforma.

www.techem.es

En marcha la segunda edición de ‘Generació Reset’
para el curso 2022-2023

La  Agència de Residus de Catalunya (ARC), jun-
to a  Eduxarxa  y  Andròmines, y contando con 

la colaboración de los Sistemas Colectivos de 
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) 
para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), ha puesto en marcha la segunda 
edición de ‹Generació Reset›.

Se trata de una campaña educativa dirigida a alumnos 
de 2º ciclo de ESO, Bachillerato y Centros Formativos 
de Cataluña, que tiene como objetivo concienciar sobre 
los problemas ambientales y sociales derivados de la 
producción de aparatos electrónicos, acercando la 
reparación de los teléfonos móviles a las aulas de los 
centros educativos y sus entornos.
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El acuerdo de la Junta de Vecinos para la instalación 
de repartidores de costes será suficiente para 

acogerse a la tarifa TUR 4

Entre los requisitos exigidos a las comunidades de 
vecinos con calefacción central para que puedan 
acogerse a la nueva tarifa TUR 4, el Ministerio de 
Transición Ecológica recoge que estén al corriente de 
pago de todas sus obligaciones económicas con su 
actual comercializadora y, principalmente, que cuenten 
con contadores individuales o repartidores de costes 
antes del 30 de septiembre de 2023.

En el caso de no disponer de ellos todavía, debe 
presentarse, antes del 30 de marzo del próximo año, 
un acuerdo de la junta de propietarios aprobando su 
instalación en el plazo prescrito.

Según Ignacio Abati, director general de ISTA, “sí es 
cierto que la demanda se ha disparado. Afortunadamente 
pudimos preverlo ya que la normativa no es nueva y 
contamos con suficiente estocaje de repartidores de 
costes para cubrir este incremento. Además, hemos 
ampliado nuestra plantilla de profesionales con la 

contratación de 150 instaladores, de tal manera que 
también aseguramos que todas las comunidades que 
lo soliciten podrán beneficiarse pronto de los ahorros 
derivados de la contabilización individual de consumos”.

ISTA ha querido siempre recordar que, al margen de 
los requisitos legales, la instalación de repartidores de 
costes es beneficiosa para las economías familiares, 
duramente castigadas por el alza de los combustibles 
y para el medioambiente. “Independientemente de las 
tarifas, todos los ciudadanos deben saber que gracias 
a los repartidores pueden ahorrar entre 250 y 350 euros 
anuales en su factura energética”, explica Abati. “Además, 
medioambientalmente, la instalación de contadores es una 
fórmula eficaz para disminuir las emisiones contaminantes, 
cada vez más importante para luchar contra el cambio 
climático”, asegura el director general de ISTA.

La TUR 4 del gas contempla una potencial reducción del 
50% de la factura energética para cerca de 1,5 millones 
de viviendas –aquellas con sistemas centralizados–. 
El traslado a la tarifa regulada deberá solicitarlo el 
presidente de la comunidad de vecinos o, en su defecto, 
un representante. Para poder proceder con el cambio, 
deberán ponerse en contacto con cualquiera de las 
cuatro compañías que comercializan esta tarifa. 

www.ista.es

La pasada edición de ‹Generació Reset› contó con la 
participación 2.117 alumnos y profesores pertenecientes 
a 57 centros escolares de todo el territorio. Se realizaron 
100 talleres de sensibilización, además de proporcionar 
material didáctico con soporte audiovisual, y se 
desarrollaron acciones de servicio en las que se invitaba 
al alumnado a reiniciar el sistema de su entorno.

La nueva edición para el curso 2022-2023 contará con 
4 sesiones de sensibilización que podrán dinamizarse 
con el material de soporte facilitado, un taller práctico 
presencial sobre reparación y preparación para 
la reutilización de los dispositivos, y soporte a la 
organización de iniciativas  reset  en los centros que 

ayuden a reiniciar el sistema desde su entorno.

La inscripción está abierta a 100 centros escolares, que 
podrán solicitar su participación hasta el 23 de enero de 
2023.

Más información sobre la iniciativa en

www.generacioreset.cat
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Nueva promoción de calderas Saunier Duval

Los usuarios consiguen hasta 300 € de regalo y pueden 
empezar a pagar en 2023 financiando hasta en 39 me-
ses sin intereses ni comisiones

Ahora que el ahorro energético en el hogar es más im-
portante que nunca, Saunier Duval quiere ayudar a los 
usuarios a cambiar de caldera para conseguir así has-
ta un 35% de ahorro en la factura energética gracias a 
su nueva gama de calderas MiConnect® inteligentes y 
conectadas.

Porque, con esta nueva promoción disponible entre 
el 17 de octubre y el 30 de noviembre de 2022, se llevan 
hasta 300 € de regalo, según el modelo elegido:

•	 300 € por las calderas MiConnect® de 30 kW 
o más.

•	 150 € por las calderas MiConnect® de menos 
de 30 kW.

•	 50 € por el resto de modelos.
Para conseguirlos solo es necesario que instalen la 
caldera y soliciten el importe, durante el período de 

vigencia de la promoción, cumplimentando el formulario 
disponible en saunierduval.es/inconformista. Siendo 
imprescindible que la puesta en marcha se realice entre 
el 17 de octubre y el 15 de diciembre por el Servicio 
Técnico Oficial o agente de puesta en marcha acreditado.

Además, para facilitarles el acceso a este nuevo nivel 
de confort, los usuarios pueden también beneficiarse 
de importantes facilidades de pago. Si lo desean, es 
posible financiar su nueva caldera a 15, 27 y 39 meses 
sin intereses ni comisiones TAE 0% y pueden empezar 
a pagarla en 2023.

Toda la información y las condiciones de la promoción 
están disponibles en saunierduval.es/inconformista.

Pero es que invertir en una caldera MiConnect® 
también es más rentable para los profesionales ya que 
pueden sumar hasta 139 € en Instal CLUB, el club de 
fidelización de la marca:  hasta 91 € por registrar el 
número de serie y 48 € adicionales si recomiendan 
a sus clientes el nuevo Servicio de Mantenimiento 
Conectado MiSaunier Duval Connect.

www.saunierduval.es

§	 Se trata de una nueva bomba de calor geotér-
mica de alta capacidad para instalaciones cen-
tralizadas.

La celebración de la séptima edición de la Gala anual 
de Auna Distribución, el pasado 27 de octubre, reunió 
a más de 500 personas en una jornada en la que se 
entregaron los Premios Auna 2022. En esta edición, la 
bomba de calor geotérmica geoTHERM perform de 
Vaillant resultó galardonada con el premio al Producto 
más Sostenible en el sector de Fontanería, Calefacción 
y Clima. 

Nicolás Klingenberg, director general de Vaillant Group 
en España fue el encargado de recoger el premio y 
trasladar el agradecimiento de la marca a todos aquellos 
profesionales que han votado por el equipo de Vaillant. 

La bomba de calor geoTHERM perform, Producto más 
Sostenible en los Premios Auna 2022
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geoTHERM perform es la solución idónea para instala-
ciones centralizadas. Se trata de un sistema robusto y 
de alta calidad, especialmente ideal para nueva edifi-
cación gracias a su alto rendimiento. Además de propor-
cionar una solución sostenible para calefacción y agua 
caliente, la gama geoTHERM perform también dispone 
del modo de refrigeración activa (mediante componen-
tes adicionales) y pasiva (de serie).

Disponible en 25, 40 y 78 kW, para dar cobertura a 
cualquier tipo de necesidad, permite instalar hasta 780 
kW en cascada de diez bombas de calor que permit-
en calentar/enfriar eficientemente aprox. 19.500m2 (40 
W/m2). Cuenta con función de enfriamiento activo me-
diante la instalación de componentes hidráulicos y de 
control (CC460) adicionales y función de enfriamiento 

pasivo de serie lo que habilita una refrigeración casi gra-
tis en verano.

A su gestión sencilla e intuitiva se une el hecho de que 
es perfectamente combinable con una caldera de con-
densación para crear un sistema híbrido que responda 
rápidamente ante cargas pico y, el complemento per-
fecto de una instalación con energía fotovoltaica y ven-
tilación. 

www.vaillant-group.com

Junkers Bosch presenta su nueva bomba de calor de 
agua caliente sanitaria con marca Bosch, la Compress 
5000 DW que, al extraer el calor de una fuente de ener-
gía renovable como es el aire, calienta el agua de forma 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

La Compress 5000 DW ha sido diseñada para ofrecer 
una temperatura del agua de hasta 65ºC en modo bom-
ba de calor y hasta 75ºC con apoyo eléctrico, gracias a 
la incorporación de una resistencia eléctrica que sopor-
ta y garantiza la disponibilidad de agua caliente duran-
te todo el año, independientemente de la temperatura 
exterior. Esta característica, junto con el depósito de 
hasta 260 litros, asegura que el usuario pueda disfrutar 
del máximo confort en la vivienda, ya que la bomba es 
capaz de proporcionar en torno a 400 litros de agua a 
40ºC, lo que también permite deshumidificar la habita-
ción en la que se instala.

Para facilitar su manejo, se ha incluido un display LCD 
HMI que facilita tanto la verificación de distintos paráme-

tros como la activación del “Modo Boost”, que permite 
acelerar el calentamiento del agua en un momento pun-
tual. El silencio, además, es otra de las características 
de los nuevos equipos de producción de a.c.s. Bosch, 
que garantizan un bajo nivel de decibelios.

Asimismo, la nueva bomba de calor de agua Com-
press 5000 DW se posiciona como una solución eco-
lógica y económica gracias a su alta eficiencia ener-
gética de un 350%, que permite mejorar la eficiencia 
del hogar y conseguir un ahorro de energía de hasta 
el 70%. Esta alta eficiencia puede ser potenciada con 
sistemas complementarios, ya que la bomba es com-
patible con sistemas solares, sistemas fotovoltaicos y 
calderas, ofreciendo así la posibilidad de abastecer el 
hogar con energía limpia. 

Hoy con Bosch, los hogares del futuro son cosa del 
presente. Lo último de Junkers ya es Bosch. Para más 
información sobre la nueva bomba de calor de a.c.s. 
marca Bosch, consulte la web:

www.junkers-bosch.es.

Nueva bomba de calor de agua caliente Compress 5000 
DW, ahora con marca Bosch
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La empresa Soler & Palau Ventilation Group, experta en 
extractores y sistemas de ventilación, ha lanzado al mer-
cado Airsens Wifi. El modelo, que supone una evolución 
de la gama de sondas inteligentes Airsens, posibilita una 
monitorización constante de la calidad de aire interior.

Soler & Palau saca al mercado un nuevo modelo de 
su gama de sensores inteligentes de calidad de aire, 
Airsens.

Los productos Airsens son unas sondas inteligentes 
diseñadas para crear sistemas de demanda controla-
da de ventilación sin la necesidad de instalar un con-
trol intermedio. Estas sondas pueden conectarse a 
una gran variedad de productos de Soler & Palau, ya 
sean unidades de ventilación AC, Ecowatt o variador 
de frecuencia VFTM.

Por otro lado, tienen un diseño minimalista patentado 
para que pueda integrarse fácilmente a múltiples am-
bientes. Además, Airsens dispone de un indicador del 
nivel de la calidad del aire, el cual se muestra gracias a 
un difusor LED de tres colores: verde para calidad bue-
na, naranja para calidad media, y rojo para calidad baja.

Seguimiento de forma remota de la calidad del 
aire interior

Esta versión permite a los usuarios conectarse a la pla-
taforma Connectair  y la oportunidad de poder hacer 
un seguimiento de forma remota a la calidad del aire 
de los espacios interiores donde se localice el sensor. 
Además, se adapta a los modelos anteriores de Airsens, 
pudiendo así disponer de: Airsens Wifi CO2, Airsens Wifi 
Voc y Airsens Wifi RH.

Todos los diseños incorporan lectura de humedad relativa 
y temperatura, además de disponer de un control de la 
unidad de ventilación mediante salida relé o analógica.

www.solerpalau.com

El nuevo modelo Airsens Wifi de Soler & Palau monitoriza 
de forma constante la calidad del aire interior

Alto rendimiento y seguridad en tu hogar 

Energy e+ es un producto exclusivo de Repsol 
que contiene un paquete de aditivos diseñado 
específicamente para su uso en instalaciones de 
calefacción y calderas

Repsol ha conseguido diseñar un gasóleo C con unas 
capacidades increíbles de rendimiento, pese a  reducir 
su contaminación y coste de mantenimiento. Además, 
evita la obturación de las instalaciones mientras posee 

un mayor poder calorífico que gasóleos A y B. Esto 
supone un ahorro considerable.

Energy e+ es un producto exclusivo de Repsol 
y que contiene un paquete de aditivos diseñado 
específicamente para su uso en instalaciones de 
calefacción y calderas.

La calidad e innovación han conseguido un carburante 
de máxima calidad. Sus prestaciones mantienen la 
caldera como  recién estrenada, reducen el consumo, 
minimizan los costes de mantenimiento, su punto de 
inflamación es superior a 60ºC, es estable a la oxidación, 
es desactivador de metales, reducen la formación de 
partículas y es estable a la exposición a la luz.

Es necesario hacer un seguimiento estable para 
mantener la caldera al máximo rendimiento. Para esto 
necesitamos cumplir con las siguientes pautas:

• Controlar  con carácter anual las pérdidas de 
calor midiendo las emisiones de CO2 y CO a la 
atmósfera.
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Radiador eléctrico WiFi con núcleo de 
piedra natural de esteatita

• Revisar con carácter mensual el estado del filtro 
gasóleo, limpiándolo o sustituyéndolo por otro 
si fuera necesario.

• Limpiar y verificar  tanto la mirilla como los 
quemadores, ya que durante su uso los 
quemadores podrían acumular suciedad y 
provocar que la combustión no fuera eficaz, 
disminuyendo el rendimiento y aumentando la 
emisión de gases.

• Limpiar cada año el colector de humos y registro 
de la chimenea.

• Revisar anualmente el estado de la cámara de 
combustión, limpiando el hollín, cenizas o pozos de 
humo que pudieran existir. Anualmente al menos 
verificar y tarar, si procede, válvulas de seguridad, 
enclavamientos y programadores, entre otros.

 www.repsol.es

La esteatita  es una roca densa, blanda y resistente al 
calor, la cual soporta temperaturas extremas. Gracias 
a su alta densidad,  la esteatita es la piedra natural que 
absorbe mejor el calor por lo que es capaz de almacenar 
una cantidad de calor considerable para posteriormente 
libelarlo lentamente.
El radiador  Olympia  con conexión wifi  tiene en su 
interior un núcleo de piedra natural de esteatita de gran 
densidad. El sistema Olympia cuenta con un cuerpo de 
aluminio de alta pureza que asegura una transferencia 
térmica más rápida y eficiente. Este sistema 
está disponible en 6 potencias de diferentes tamaños. 
Gracias al  módulo WiFi  y a través de la aplicación 
para móviles Rointe Lite se puede llevar un control del 
consumo energético que permite reducir el coste en la 
factura de la luz, aparte de controlar el sistema desde 
dentro o fuera de la vivienda. La aplicación Rointe Lite 
permite dividir la vivienda en diferentes zonas para 
programar el encendido y apagado de los radiadores 
a la hora deseada, maximizando el ahorro energético. 

4 programas de calefacción preestablecidos para un 
control aún más fácil e intuitivo.

“La combinación del núcleo de esteatita, el módulo wifi 
y la aplicación Rointe Lite hacen que este sistema sea 
realmente eficiente”.

www.rointe.com
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C&R impulsa su promoción internacional 

El Salón Internacional de la Climatización y la Re-
frigeración, que celebrará su próxima edición del 
14 al 17 de noviembre de 2023 en IFEMA MADRID, 
está impulsando su promoción en los principales 
encuentros internacionales del sector. Así, C&R ha 
participado en junio en Mostra Convegno, en Milan,, 
y en  octubre en    la feria Chillventa, celebrada en la 
ciudad alemana de Núremberg, así como en  el Euro-
vent Summit, en Antalya (Turquía).

C&R 2023, el Salón Internacional de la Climatización y la 
Refrigeración, que organizada por IFEMA MADRID, se 

celebrará del 14 al 17 de noviembre en el Recinto Ferial, 
volverá a convertirse en el gran referente internacional 
de las instalaciones térmicas, con la participación de las 
empresas y marcas líderes de los sectores de Aire Acon-
dicionado, Climatización, Ventilación, Frio Industrial y 
Comercial, Calefacción y Fontanería, que ofrecerán el 
más completo escaparate de novedades, tendencias y 
líneas de avance de esta industria. 

Con el objetivo de impulsar la promoción del Salón in-
ternacionalmente, C&R ha participado en las ferias más 
destacadas del sector, arrancando su presentación en 
el mes de junio en Mostra Convengo, en Milan, y más 
recientemente en la feria Chillventa 2022, que ha reuni-
do en octubre al sector internacional de la refrigeración, 
AC & ventilación y bombas de calor, congregando en el 
recinto ferial de Núremberg (Alemania) a 844 expositores 
de 43 países. 

Por otra parte, C&R está presente también, del 25 al 28 de 
octubre, en Eurovent Summit, que reúne en Antalya (Tur-
quía) a la industria de la climatización interior (HVAC), la 
refrigeración de procesos y la cadena de frío alimentaria 
de Europa y de los mercados internacionales, con más de 
500 fabricantes, asociaciones industriales, sociedades de 
ingeniería, laboratorios y responsables políticos. 

www.ifema.es/en/cr

El Instituto Daikin comienza el curso con una amplia 
oferta formativa para profesionales del sector 

Los diferentes cursos puede consultarse en su página 
web del , una web sencilla e intuitiva para facilitar el ac-
ceso a todos aquellos que quieran formarse en los equi-
pos de climatización Daikin.

El Instituto Daikin celebra un año más la llegada del nue-
vo curso con una amplia oferta de cursos formativos 
para profesionales. Los cursos disponibles están enfo-
cados a los diferentes pilares de producto de la compa-
ñía, con una metodología mixta entre el formato online y 
el formato presencial. 

El Instituto Daikin cuenta con centros de formación por 
toda España. Los interesados pueden acudir a formarse 



Novedades Empresariales

63

Geberit te presenta las innovaciones en el WC 
para conseguir un baño mejor

Rimfree, TurboFlush y QuickRelease son importantes innova-
ciones tecnológicas que Geberit incorpora en sus inodoros, 
como resultado de su constante apuesta por el I+D+i

En los últimos años y fruto de su inversión en I+D+i, 
Geberit ha conseguido revolucionarios inodoros que 
consiguen un baño innovador, muy fácil de limpiar y que 
permiten un importante ahorro de agua y la reducción 
del uso de productos limpiadores.

INNOVACIÓN EN TRES PALABRAS: RIMFREE, 
QUICKRELEASE, TURBOFLUSH

Se trata de tres novedades tecnológicas que han llegado 
para quedarse y convertirse en un ‘must’ de cara a 
conseguir baños más sostenibles, higiénicos y funcionales.

•	 Inodoros Rimfree®. Un diseño pionero que 
consigue que la descarga, con una sola salida de 
agua, se dirija por todo el interior del inodoro. Esto 
garantiza la limpieza perfecta de la taza del inodoro 
después de cada uso y con menos cantidad de 
agua. Al eliminar el tradicional reborde interior, 

desaparecen los rincones de difícil acceso y no se 
acumula la suciedad. Así, limpiar el inodoro resulta 
mucho más sencillo y cómodo. Existen inodoros 
Rimfree® en todas las series de baño Geberit. 

QuickRelease.  Este innovador sistema de bisagras 
especiales permite extraer fácilmente la tapa y el asiento 
del inodoro tirando de ellos sin esfuerzo, con una sola 
mano. De este modo, la taza de porcelana del WC 
resulta mucho más fácil y rápida de limpiar. También la 
tapa y el asiento se limpian más fácilmente, al no estar 
sujetos al inodoro. Este especial sistema de fijaciones 
QuickRelease existe como opción en los inodoros de 
todas las series de baño Geberit.   

•	 TurboFlush. Se trata de la tecnología de descarga del 
agua en la taza del inodoro más silenciosa y eficiente 
del mercado. En este innovador sistema, el interior 
de la taza del inodoro tiene una geometría asimétrica 
con salida lateral del agua. De esta manera, en cada 
descarga el agua fluye fácilmente con más efectividad 
limpiadora ya que circula en espiral cubriendo toda 
la superficie interior del WC. El resultado es un 
rendimiento de lavado único, mucho más efectivo que 
una descarga normal y que resulta, además, mucho 
más silencioso y eficiente. La innovadora tecnología 
TurboFlush está disponible en la serie Geberit ONE y 
en la gama de inodoros bidé AquaClean. 

www.geberit.es

 

en Barcelona, Bilbao, Madrid – Alvento, Madrid – Geta-
fe, Sevilla y Valencia. Una manera de seguir acercando 
el conocimiento en materia de climatización a todos los 
profesionales que apuestan por su carrera profesional 
en este ámbito. La del Instituto Daikin es una herramien-
ta de acceso a todos los cursos, donde los usuarios 
se pueden dar de alta y ver las formaciones realizadas, 
cancelar o modificar sus inscripciones, etc. 

Para realizarlos, deberán haber hecho previamente to-
dos los bloques online y la documentación se recibirán 
por e-mail, así como el diploma, después de haberlo 
realizado la parte presencial. Todos aquellos que se den 
de alta en la web recibirán un correo electrónico con 
unas claves que le permitirán comenzar la sesión y em-
pezar a disfrutar de los cursos del Instituto Daikin. 

La plataforma esta diseñada para conocer de la manera 
más sencilla e intuitiva posible los productos de forma-
ción de Daikin y ampliar así las oportunidades de nego-
cio de aquellos que decidan cursarlos. El Instituto Daikin 
sigue trabajando con el propósito de compartir el cono-
cimiento Daikin, de aportar la formación necesaria para 
dar respuesta a lo que los clientes piden hoy y, también, 
a lo que pedirán mañana. 

www.daikin.es
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AÚNA Distribución entrega sus premios anuales 
y anuncia un nuevo récord de facturación en 2021 

Unos resultados brillantes en 2021, con casi 1.600 mi-
llones de euros de facturación, y la perspectiva de lo-
grar otros aún mejores al cierre de este 2022, trufaron 
de entusiasmo la gala de entrega de los Premios AÚNA 
celebrada el pasado jueves día 27 de octubre en Ma-
drid. Al acto asistieron más de medio millar de profe-
sionales, en su mayoría altos directivos de las princi-
pales empresas de los sectores del material eléctrico y 
FCC (fontanería, calefacción y climatización). 

El dato de las ventas agregadas del Grupo a 30 de sep-
tiembre de 2022 crecía un sólido 19,08%. AUNA anun-
ció la próxima puesta en marcha del Pago Centralizado 
Asegurado, que garantizará el cobro a los proveedores 
en plazo y forma de todas las compras de los socios 
de AÚNA que se acojan al sistema. Entre los logros de 
este cuarto año de vida de la entidad, Mateo mencionó 
la consolidación de la división de Energías Renovables, 
cuyo volumen de ventas ascendió hasta los 65 millones 
de euros al cierre del pasado septiembre de este año; el 
decidido impulso a la digitalización; o los AÚNA Partner 
Days, las ferias de AÚNA, de las que este año se han 
celebrado tres convocatorias de gran éxito en las ciu-
dades de Madrid, Barcelona y Granada. 

Mejor año a año 

En el sector conjunto de material eléctrico, fontanería y 
climatización, en 2021, la empresa acapara una cuota 
del 19,41%. Esto ha supuesto un volumen de factura-
ción de 1.571 millones de euros (un 20,85% más con 
respecto a 2020), así como casi doce puntos de ventaja 
sobre su inmediato competidor en el ranking de centra-
les de compra sectoriales. 27 nuevos puntos de venta 
en la red de distribución que alcanza un total de 459 
tiendas distribuidas por toda España, Portugal y Ando-
rra. Pilares sobre los que se asentará la línea de acción 
de la empresa en 2023: AÚNA Renovables; fin/instal, el 
producto de financiación para instaladores y el cliente 
final; la marca propia de calidad CABEL; los AÚNA Part-

ner Days; AÚNA InstalPRO, la nueva App del Grupo; y 
AÚNABase. 

Entrega de galardones 

Galardón a la Calidad de la información digital, que re-
cayó en las empresas Sodeca y Pemsa, en las áreas de 
FCC y material eléctrico, respectivamente. 

Seguidamente, el premio al Producto con mejor diseño 
fue para el sensor KNX tacteo® de ABB, el galardón 
al mejor diseño se lo llevó Zenia, de Zehnder Studio 
Collection, un calentador eléctrico y secador de toallas, 
un radiador de infrarrojos y un calefactor, todo en uno.

Los premios en la categoría de Producto más innovador 
fueron para TruLiFi de Signify, un conjunto de sistemas 
LiFi que proporcionan comunicación inalámbrica 
bidireccional, confiable, segura y rápida; y para el Grifo 
LIFE de Válvulas Arco fabricado en polímeros técnicos 
de alta resistencia.

A continuación, se entregaron los premios al Producto 
más sostenible a la serie de cuadros ECO-DC de 
Toscano, y a la bomba de calor geotérmica de alta 
capacidad geoTHERM perfom de Vaillant. 

Pusieron el broche de oro a la entrega de Premios 2022 
los galardones al Mejor producto del año, categoría 
máxima de los Premios AÚNA. En esta edición fueron 
para Altherma 3 ERLA, la nueva generación de bombas 
de calor residenciales de alta potencia de Daikin, así 
como para la luminaria estanca LED sostenible JX7R de 
Roblan, diseñada para fomentar la economía circular. 

www.aunadistribucion.com  
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Marcado CE de aparatos insertables, calderas y cocinas 
domésticas que utilizan combustibles sólidos. 

Las obligaciones de los fabricantes
Cuando vemos el  marcado CE  sobre un producto 
significa que el producto cumple con todas las directivas y 
reglamentos de la Unión Europea que le son de aplicación, 
siendo el fabricante el único responsable de que esto sea 
así. De esta manera, el producto puede ser comercializado 
sin barreas en toda la Unión. Cabe recordar en este punto 
que la creación de la Unión Europea se basó en un acuerdo 
de libre comercio entre los países firmantes.

A los equipos de calefacción de combustible sólido, pellet y 
leña, les aplican principalmente los siguientes reglamentos:

•	 Reglamento de 2015/1186 de Etiquetado 
Energético que obliga a comercializar los equipos 
de calefacción de pellet y leña con etiqueta de 
eficiencia energética.

•	 Reglamento 2015/1185 de Ecodiseño o Diseño 
Ecológico que impone límites para el rendimiento 
estacional y el nivel de emisiones de estos equipos.

•	 Reglamento 2011/305 de Productos de 
Construcción por el que se establecen condiciones 
armonizadas para la comercialización de productos 
de construcción.

Adicionalmente, si los equipos llevan instalados 
componentes eléctricos, como sucede en los equipos de 
pellets, son de aplicación la directiva de compatibilidad 

electromagnética o la de seguridad eléctrica. El 
fabricante o su representante legal debe confirmar 
que directivas y reglamentos son de aplicación a los 
productos que fabrica.

Así el  marcado CE  sobre un producto da presunción 
de conformidad del producto con todas las directivas 
y reglamentos que le son de aplicación. Pero cada 
directiva y reglamento dictan la manera de informar 
sobre el cumplimiento de los mismos, los valores 
que deben ser declarados y cómo declararlos. 
A lo largo del este artículo iremos desgranando el contenido 
de cada uno de estos actos legislativos de la Unión.

www.ceis.es

Herramientas con Bluetooth® y aplicación HCT

Los innovadores productos de Hoffmann Group Con-
nected Tools (HCT) garantizan la más alta precisión. Llos 
datos de medición pueden transferirse a un ordenador, 
una tableta o un Smartphone a través de Bluetooth®. 
Características de la App HCT

•	 Claridad: Una aplicación para varios grupos de 
herramientas.

•	 Operabilidad sencilla: Las herramientas se pue-
den manejar y ajustar a través de la aplicación.

•	 Ahorro de tiempo: Documentación automática de 
los valores medidos.

•	 Organización: Enumerar y gestionar sus herra-
mientas a través de la aplicación en el futuro

Más funciones:
•	 Gratuita en AppStore y Goolge Play.
•	 Los valores medidos en vivo pueden leerse 

directamente..
•	 Todos los dispositivos habilitados para HCT son 
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inmediatamente visibles en una lista.
•	 Cada valor medido puede enviarse a la aplicación 

HCT mediante un botón de datos.
•	 Los resultados de las mediciones pueden 

guardarse y/o enviarse directamente a un PC, 
tableta o smartphone. Esto simplifica enormemente 
la creación de protocolos de medición.

•	 Opción de salida en varios formatos de archivo 
(Excel, Word, etc.).

•	 Operación remota del pie de reu: ajuste de un valor 
preestablecido, asignación del punto cero.

•	 Ajuste de las tolerancias a la dimensión nominal 
definida.

•	 Cambiar la unidad de medida, el perfil de conexión 
Bluetooth y el separador decimal (coma - punto).

www.hoffmangroup.es

PROMOCIÓN NORTHGATE TALLERES | NAVIDAD

¡Ya es Navidad en Northgate Talleres!

 Estas Navidades disfruta de los mejores descuentos en 
Northgate Talleres. 

•	 20% descuento en mantenimientos preventi-
vos completos, baterías y líquido refrigerante

•	 15% descuento en neumáticos ¡incluidos neu-
máticos de invierno!

•	 25 puntos Northgate de revisión GRATIS
Desde ahora hasta el 11 de enero, disfruta de la Navi-
dad y pon tu coche a punto al mejor precio en North-
gate Talleres, aplicando el código HOHONG al solici-
tar tu presupuesto.

Mantén tu coche perfecto al mejor precio en North-
gate Talleres, su red propia de talleres distribuida por 
todo el país con más de 40 años de experiencia en 
servicios de mantenimiento, reparaciones, neumáti-
cos, chapa y pintura, pre – ITV y lunas.

Solicita tu presupuesto online sin compromiso y 
pide tu cita en

https://www.northgate.es/talleres-reparaciones
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Marta Escoda asume la Dirección General 
de Salvador Escoda S.A.

Tras 23 años en la compañía y con una extensa trayectoria 
profesional dentro de Salvador Escoda S.A., distribuidora 
de material para instalaciones de Aire 
Acondicionado, Ventilación, Calefac-
ción, Agua, Energías Renovables, 
Gas, Electricidad, Refrigeración y 
Aislamientos, Marta Escoda asume 
la Dirección General de la compañía 
con el objetivo de continuar el exi-
toso proyecto iniciado por su padre 
y fundador de la empresa, Salvador 
Escoda.

El relevo generacional de la distribui-
dora catalana se hace efectivo con 
el nombramiento de la hija mayor de 
Salvador Escoda, que cuenta con 
una gran visión de futuro y experien-
cia para liderar la compañía, que ya 
cuenta con más de 750 empleados y casi 90 puntos de 
venta en el territorio nacional. 

Marta Escoda, diplomada en Ciencias Empresariales, con 
un MBA y formación continua en ESADE se pone al frente 
de una de las empresas líder en el sector en España “con 
ilusión, fuerza y confianza pues además de disponer del 
mentoring del fundador y actual Presidente, cuento con 
un equipo de dirección altamente cualificado que me va a 
permitir llevar a la compañía al siguiente nivel”.

La nueva Directora General tiene como misión principal 
“seguir evolucionando con las necesidades del mercado 

y continuar la transformación de la 
compañía para mantener al cliente 
en el centro de la actividad”. Para 
ello cuenta con una visión 360º de 
Salvador Escoda pues lleva años li-
derando proyectos de digitalización, 
mejora del modelo de negocio, in-
ternacionalización y mejora de pro-
cesos y sistemas para mantener el 
crecimiento sostenible en el que la 
compañía está inmersa. En su cargo 
anterior, como Directora de Exporta-
ción y Adjunta a Dirección, Marta ha 
tenido la oportunidad de consolidar-
se para asegurar un efectivo cambio 
generacional.

Toda la organización y el presidente apuestan por Marta 
Escoda como eje para garantizar la continuidad del éxito 
de Salvador Escoda S.A.

www.salvadorescoda.com

EMMETI resuelve todas tus dudas en su web

¿Conoces las preguntas y respuestas de la web de EM-
METI? Ahí encontrarás todas las respuestas a las pre-
guntas más frecuentes sobre sus productos con filtros 
por categoría de producto para que la búsqueda resulte 
más ágil.

Preguntas como ¿Es necesario utilizar anticongelan-
te glycol incluso si el colector solar está instalado en 
zonas donde la temperatura nunca baja de los 0ºC?, o 
¿cuál es la diferencia entre ánodo de magnesio y ánodo 

electrónico?. Al principio de cada categoría encontrarás 
una breve descripción de los productos que la compo-
nen, sus características y aplicaciones y seguidamente 
las preguntas con respuesta. Como ¿cuando debería 
comprobar el ánodo instalado dentro de la bomba de 
calor para ACS?, o ¿es posible tener agua caliente con 
la bomba de calor Mirai SMI inverter?.

Para cada una de las doce categorías de productos de 
EMMETTI encontramos preguntas interesantes y la po-
sibilidad de contactar directamente con el servicio téc-
nico desde la web si no hallamos respuesta a nuestra 
pregunta.

www.emmeti.com
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Gracias a esta red de calor, obtienen energía térmica el 
polideportivo, la nueva residencia de mayores, el alber-
gue juvenil y el Hospital Comarcal.

La nueva instalación consumirá algo más de 1.000 tone-
ladas de biomasa forestal y suministrará 2.600.000 kWh 
al año, evitando  la emisión de 890 toneladas de CO2. 
Además, supondrá un ahorro en la factura de los usua-
rios del 42 % en comparación con los precios actuales 
del gasóleo.

Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en 
número de redes de calor, pero la que dispone de mayor 
potencia instalada.

SOMACYL Sociedad Pública de Infraestructuras y Me-
dio Ambiente de Castilla y León es uno de los mayores 

promotores de redes de calor con biomasa en Castilla y 
León. Para lograr una mayor participación de diferentes 
empresas en la gestión de estas infraestructuras, se ha 
creado recientemente la figura del “suministrador homo-
logado” que se encarga del suministro y venta final de 
la energía térmica útil generada por redes de calor a los 
usuarios.

 Las redes de calor con biomasa contribuyen a generar 
empleo en los entornos rurales, reducir el riesgo de in-
cendios forestales y rebajar la dependencia energética.

Red de calor de Medina del Campo

Modelo de caldera: HERZ BioFire 1.000 kW x 3 unidades

Potencia: 3.000 kW

Combustible: Astilla forestal G100

Año de la instalación: 2022

Municipio / Provincia: Medina del Campo / Valladolid

www.avebiom.org

Calderas de biomasa para la nueva red de calor 
de Medina del Campo

Alfonso Fernández, actual Director Nacional de Ventas 
en Ferroli Industrial, ha sido nombrado adicionalmen-
te Director Nacional de Ventas en Ferroli Profesional, 
por lo que pasa a tener el cargo de Director Nacional de 
Ventas de Ferroli Profesional e industrial.

Entre sus principales retos se encuentran potenciar las 
gamas basadas en energías renovables, principalmente 
la aerotermia, así como mejorar la atención a nuestros 
clientes en el entorno de mercado actual. 

Alfonso goza de una amplia trayectoria profesional en 
Ferroli España donde ha ocupado distintos cargos de 
responsabilidad y cuenta con una dilatada experiencia 
en el mercado español. 

www.ferroli.com

Alfonso Fernández Castro, nuevo Director Nacional de 
Ventas en Ferroli Profesional



- ¿Que si le 
he pasado la 
revisión?... 

¡Tú qué 
crees tío!

- ¿Que qué 
creo?… , pues que 
como hagas igual 

que con tu casa… te 
quedas sin coche.



2023 es un año muy especial para CNI.

Cumplimos 50 años.

Y queremos celebrarlo de una forma muy 
especial también.

 
Te contaremos muy pronto cómo.

Nos encantará contar contigo.


