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Balance positivo Post COVID
A pesar de todos los temores, la mayoría de empresas instaladoras hacen un balance positivo de la situación actual tras la
pandemia COVID19. Hay proyectos ejecutándose y proyectos
desarrollándose a futuro. Las instalaciones de climatización y
ventilación se adaptan a las nuevas recomendaciones y existe
mucha reforma en viviendas y obra nueva.
La parte negativa, se sitúa en el sector hotelero, hostelero y locales comerciales que siguen padeciendo las restricciones de
movilidad y con ello perjudican la actividad de nuestras empresas instaladoras que han visto suspendidos muchos trabajos en
edificios comerciales, de hostelería, ocio y hoteleros. Un año de
incertidumbre y paciencia
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Una empresa debe de estar preparada para cualquier situación,
si bien el COVID ha superado cualquier previsión negativa. Debemos aprovechar el entorno económico creado por el COVID
para aportar soluciones al mercado y mantener la actividad. La
época COVID ha supuesto un planteamiento nuevo en nuestras
organizaciones, desde la formación hasta la manera de hacer las
cosas. Nos hemos parado y hemos meditado, nos hemos planteado cambios en el modelo estructural de nuestra empresa, así
como la adaptabilidad a situaciones complicadas. El balance
desde nuestras organizaciones ha sido positivo desde lo interno,
pues nos hemos parado y reflexionado en lo que no hacemos tan
bien y debemos mejorar.
¿Y cómo creemos que evolucionará el mercado en 2021?
Viendo la cantidad de despidos por parte de grandes empresas
suena chocante que diferentes expertos en economía apuesten
por una previsión al alza. Tan impactante nos resulta que haya
una actividad destacable en este momento, como la previsión de
dichos expertos.
Debemos estar alerta. Son tiempos de mucha incertidumbre.

Colabora con:

Sospechamos que mientras fluya el crédito habrá actividad, pero
no se nos olvide que luego hay que devolverlo. Habrá más competencia, gente despedida que intentará montar empresas pequeñas.
El futuro sigue teniendo nubes grises .... independientemente
de temas ERTES e ICOS, estamos invadidos por un entorno de
PERTES, MID, NEXT GENERATION, transformación industrial,
etc. que nos dicen dónde está el camino, pero no cómo recorrerlo como pymes y esto asusta. El día a día no es edítese el dinero
que llegará para el rescate... que llegará... pero ¿qué hago para
que llegue… y después con él?? El día a día genera la ansiedad
de pensar que te vas a quedar atrás.
Ahora es el principio de una nueva época para nuestro sector.

Debemos hacer lo que mejor sabemos hacer
Adaptarnos a la nueva época.
formarse, informarse y unirse
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En detalle
¿Tu Salud y la de tu familia importa?

Comprueba que tu edificio cumple las exigencias
mínimas legales de calidad de aire interior y ventilación
La calidad del ambiente no se cuida en España.
Existen normas que no se cumplen. Las exigencias de
ventilación no se toman en serio. Más del 90% de las
instalaciones o no disponen de ventilación o si la tienen
no la encienden para evitar consumir energía. No habrá
un incumplimiento más grande históricamente que la
falta de aportación de aire exterior para proporcionar una
calidad del aire interior adecuada para que las personas
podamos respirar un aire limpio, y no un aire removido,
que pasa por equipos sin ningún mantenimiento.
La mayoría de las poblaciones urbanas ya pasan entre
el 80 y el 90% de su tiempo en espacios cerrados y
la OMS lleva años advirtiendo de que éstos pueden
estar hasta 10 veces más contaminados que el aire
exterior.
En el caso de las oficinas, es bien sabido que una
mala calidad del aire interior cuesta a las empresas
enormes costes por bajas no planificadas y una menor
productividad. Sin olvidar las implicaciones para la
salud de los empleados que puede tener -según datos
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del Centro de Investigación en Epidemiología Ambiental
(Creal)-, en Europa, la exposición a partículas PM2,5
reduce la esperanza de vida en 8,6 meses.
Aún más importante es la calidad del aire interior de
escuelas y guarderías. Un estudio de 2016 publicado
en Neuroimage indica que el desarrollo cognitivo y el
proceso de madurez cerebral están estrechamente
ligados al aire que respiramos. En este sentido, otro
estudio de ISGLOBAL nos indica que la contaminación
del aire quita 125.000 años de vida infantil en Europa,
convirtiéndose en la exposición a factores de riesgo
para menores más dañina.
Según un reciente estudio del Consejo General
de Arquitectos Técnicos de España, aunque los
contaminantes en un edificio son muchos, el nivel de
concentración de CO2 se considera el parámetro
de referencia para medir la calidad del aire en las
distintas estancias. Para la mayoría de los expertos, las
concentraciones por debajo de 1000 ppm se pueden
considerar como saludables o al menos no dañinas para

En detalle
la salud; una vez superado este umbral, la mala calidad
del aire afecta a la salud de las personas, considerándose
poco saludable por encima de 1000 ppm, nociva a partir
de 2500 ppm y grave a partir de 5000 ppm. Según los
datos obtenidos en las primeras mediciones llevadas a
cabo en varias viviendas de Madrid recientemente, en
un salón en el que se encuentran seis personas, si las
ventanas están completamente cerradas, se superan las
1000 ppm de concentración de CO2 en menos de una
hora, llegando a límites nocivos para la salud a partir
de las tres horas, superando valores de 3000-5000 ppm
dependiendo del tipo de ventana.

Hace más de 23 años que se exige
legalmente sistemas de ventilación
en los edificios y más del 90% NO
cumplen. Ahora con el COVID-19
es imprescindible comprobar la
ventilación del edificio y diseñarla e
instalarla si carece de ella.

Leyes que se incumplen poniendo en riesgo nuestra salud
Ha tenido que llegar un virus mortífero como
el COVID-19 para dejar al descubierto el grave
problema de nuestros edificios, la mayoría de ellos
no cumplen con los requisitos legales mínimos de
ventilación desde hace 23 años con 3 Reglamentos
y un Código Técnico.
§

§

§

En 1997 el Real Decreto 486/1997, que establecía las disposiciones mínimas de seguridad
y salud en los lugares de trabajo, hablaba en su
anexo III d), sobre las condiciones ambientales y
exigía que “la renovación mínima del aire de los
locales de trabajo, será de 30 metros cúbicos de
aire limpio por hora y trabajador o 50 en ambientes calurosos o más contaminados por humo de
tabaco”. Se olvidaron entonces de los edificios
domésticos.
En 1998, el Real Decreto 1751/1998, que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE), especificaba en la ITE
02.2.2 sobre Calidad del aire interior y ventilación, que para el mantenimiento de una calidad
aceptable del aire en los locales ocupados, se
considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 100011, que ya nos facilita unas cifras concretas de caudales de aire
exterior en l/s en función del tipo de local, nº de
personas y/o m2
En 2006, el Código Técnico de la Edificación
(CTE), en su DB de Salubridad habla sobre la
calidad del aire interior en el HS-3 en edificios
de viviendas, trasteros y garajes regulando los
caudales de ventilación, sistemas, dimensiona-

miento de aberturas de admisión, de paso y extracción, conductos y materiales.
§

En 2007 el Real Decreto 1027/2007, que aprueba la modificación del RITE, habla ya de un caudal mínimo del aire exterior de ventilación en
función del uso del edificio en su IT 1.1.4.2.3, y
los cinco métodos para su cálculo. Las aulas de
enseñanza, por ejemplo, deberían tener un aire
de buena calidad IDA 2, con 45 m³/h y persona
(o su equivalente 12,5 l/segundo)

Expertos internacionales confirman que la transmisión del COVID-19 aumenta en espacios cerrados
sin ventilación. Muchos países se preocupan por el
buen funcionamiento de sus sistemas de ventilación
y en España la mayoría de los edificios carecen de
ellos incumpliendo la ley. Si dejamos a un lado la
obra nueva donde sí encontramos sistemas de ventilación como marca la ley y la rehabilitación donde también se aprovecha para poner un sistema de
ventilación, nos encontramos con el gran problema
es la mayoría de edificios que carecen de cualquier
sistema.
Recientemente el Gobierno en su “Guía sobre recomendaciones de operación y mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación para la prevención de la propagación del COVID-19”, recomienda
como la acción más importante, una correcta ventilación. Para ello recomienda una renovación de aire
por ocupante de 12,5l/segundo equivalente a una
IDA 2: aire de buena calidad. El Gobierno también
indica que este tipo de medida solo será posible si
se disponen de unidades de tratamiento específicas
de aire exterior.
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En detalle
Colegios, ¿ventanas abiertas en invierno?
¡hay otras soluciones!

La ventilación en las aulas es clave para
luchar contra la propagación del Covid-19
y también para mejorar el rendimiento
escolar. Cada alumno pasa 5 de cada 6
horas con mala calidad de aire
En estos momentos ponemos a prueba los colegios y la
nota es de suspenso. Las condiciones de confort, calidad ambiental y ventilación en el interior de los centros
escolares en España suspenden cualquier evaluación
de manera generalizada, independientemente de la zona
climática, la tipología, la antigüedad y la casuística par-

ticular de cada colegio. Esta es la principal conclusión
a la que ha llegado la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) y la Universidad de Burgos, tras analizar
durante un año lectivo más de 700.000 parámetros en
centros escolares de 33 ciudades españolas. Cinco
de cada seis horas que los niños españoles pasan en
las aulas lo hacen en condiciones de falta de confort
y de mala calidad del aire. Esto se da, a primera hora
con baja temperatura y a las últimas con grandes concentraciones de CO2. Esos malos niveles de temperatura ambiente, humedad relativa y concentración de
CO2 inciden directamente en la salud del niño y en los
resultados académicos.
Muy especialmente la Administración debería afrontar
de inmediato este problema antes de dejar a los alumnos estudiar en pleno invierno con ventanas abiertas,
solución que se utilizó a principios del siglo XX, durante la epidemia de gripe española, pero en aquel
momento no existían otras soluciones. Hoy sí existen,
y no debería usarse un método que, además de no
garantizar que se obtengan las renovaciones de aire/
hora que exige la ley, se opone directamente al ahorro
energético y al confort.

Urgente instalar sistemas de ventilación
Ahora nos preocupan los colegios, pero realmente esto
afecta a todos los edificios. Desde CNI estimamos que
más del 90% de nuestros edificios no cumplen la normativa básica en cuanto a ventilación.
Los propietarios de edificios, deben ser conscientes de
la situación en que se encuentran y dar prioridad a las
obras necesarias para mejorar los sistemas de ventilación. Un Técnico Instalador de instalaciones térmicas
debidamente habilitado será quien le pueda asesorar.
Existen actualmente fondos de la UE que podemos emplear en estas obras que garantizarían las adecuadas
condiciones de ambiente interior, mejorarían la salud de
las personas, favorecerían un ahorro económico, reducirían la posibilidad de que el COVID-19 se propague y
ayudarían a la reactivación económica. Invertir entre un
5% y un 10% más en una rehabilitación, permite alcanzar un ahorro de hasta el 90%.
No debería permitirse la apertura de ningún establecimiento que no cumpla los requisitos exigidos respecto a la ventilación, tal y como establece el RITE desde hace 22 años.
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En detalle
Hacer una inversión en ventilación es mucho más lógico
que pagar miles de euros en sistemas de filtración, que
parece ser la solución hoy en día ya que no exige obra y
es sencillo de colocar.

Una ventilación mecánica de doble flujo
con recuperación de calor es la solución
más acertada para disminuir la transmisión
aérea del COVID-19 en espacios cerrados
El RITE 2007, y ya antes el RITE de 1998, estableció
como mínimo, la obligación de introducir en locales aire
del exterior limpio. El CTE desde 2006 estableció igualmente en su sección HS-3 la obligatoriedad de ventilar
las viviendas con aire exterior. Desde CNI recomendamos invertir en sistemas de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor no solo a corto plazo
para evitar la transmisión del virus, sino también como
una inversión a largo plazo para mejorar la calidad del
aire, el confort y la productividad de los usuarios.
Estos sistemas garantizan unos adecuados niveles de
ventilación sin pérdidas energéticas y permiten la instalación de filtros que reducen la presencia de compuestos nocivos en el aire y un mayor control sobre la humedad relativa interior, porque la ventilación por medios
naturales puede no ser suficiente.
Sólo la renovación permanente de aire ventilación con
admisión de aire del exterior, es una garantía de salubridad interior. Los filtros de las UTAs protegen de los contaminantes del exterior (polen, partículas finas, gases)
pero al no recircular el aire de dentro no filtran el COVID.

En algunos países europeos, van más allá y en espacios públicos de aforos amplios han encontrado la
solución para reabrir y garantizar la seguridad de sus
instalaciones: la ventilación inteligente que garantiza la
mejor calidad del aire a través de la interacción de ventiladores de alto rendimiento, y la automatización inteligente de edificios. Con este sistema de ventilación, una
sala recibe aire fresco mediante ventiladores de alto rendimiento controlados por un sistema de automatización
inteligente con sensores de dióxido de carbono (CO2)
que monitorea permanentemente la calidad del aire.
El COVID nos ha quitado la
No olvidar nunca que
venda de los ojos, pero es uruna instalación no
gente actuar cuanto antes. La
legalizada es como
Administración en todos sus
un
coche sin seguro,
niveles debe actuar de inmey una instalación no
diato y emplear todos los memantenida
como un
dios a su alcance para cambiar
coche sin revisiones
esta situación tan perjudicial
¿correrías
el riesgo?
para las personas, especialmente en estos momentos de
pandemia en los que la ventilación de los espacios es esencial y con ventanas abiertas no se resuelve un problema que viene de antes y
tiene otra solución: cumplir la ley.

Documento técnico elaborado por el Comité
Técnico de CNI
con la colaboración de
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En detalle
Llegará la cordura
para una adecuada calidad del aire interior. Si no se hace
así, nos encontraríamos con el denominado “síndrome
del edificio enfermo” y sus consecuencias más comunes
como cefaleas, alergias, fatigas, alteraciones del gusto y
del olfato, estrés laboral, etc. La Organización Mundial de
la Salud, estima que este síndrome afecta al 30% de los
edificios modernos y alrededor del 20% de sus ocupantes.

Después de meses luchando contra el Covid-19, el bombardeo de noticias y recomendaciones sobre la lucha
contra el maldito “bicho”, mascarilla, distancia social y
ventilación, pone en valor las normas que, desde hace
años sobre esto último, la VENTILACIÓN, nos afectan.
Desde 2006 el Código Técnico de la Edificación (CTE)
aclara y se está cumpliendo en la vivienda nueva, la necesidad de la Ventilación dando las pautas de modos de
hacerlo y caudales necesarios; pero en los locales de
pública concurrencia que se rigen por el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) poco se
cumple. Esto representa aproximadamente el restante
20%: comercios, cines, grandes superficies, consultas
médicas y hospitales públicos o privados, juzgados,
bares, restaurantes, colegios, universidades, etc., etc.,
siguen despreciando la necesidad de intentar y en parte
conseguir que los espacios interiores se parezcan en lo
posible a los exteriores.
La Confederación
Nacional de Instaladores (CNI) y
en Sevilla la Asociación Provincial
integrada en FEDEME,
intentan
desde la promulgación del RITE su
cumplimiento, pero existen razones económicas tanto
en la instalación como en consumo energético, que suponen son un obstáculo para ello. Cumplir con la introducción de aire exterior se contrapone con el ahorro
energético.
El RITE en vigor desde el 20 de julio de 2007, aclara los
volúmenes de aire exterior que hay que introducir, filtrado y
tratado térmicamente en un local de pública concurrencia,
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Naturalmente todo esto parece una broma comparado
con nuestro Covid-19, el pretender resolver el problema
con filtrar el aire de un local cerrado de pública concurrencia para eliminar virus y bacterias es un grave error,
ello sería suficiente en una vivienda; la ventilación, bien
de forma natural abriendo puertas y ventanas o mecánicamente -aplicando el RITE- es lo único que nos puede
garantizar la calidad del aire; teniendo en cuenta que
el “humano” respira aproximadamente 22 veces cada
minuto aire que contiene oxígeno, y expele anhídrido
carbónico, es decir veneno, el solo filtrar es solo un plus
añadido a la calidad del aire.
Partiendo de que la ventilación natural es incómoda en
cuanto la temperatura se desvíe de lo considerado ideal
22oC en invierno y 24 en verano, es necesario su tratamiento, que depende de la calidad del aire que deseemos
obtener. Óptima calidad caudal 72 m3 persona/hora, hospitales, laboratorios, consultas médicas, guarderías; Buena
calidad caudal 45 m3 persona/hora, oficinas, residencias
de ancianos y estudiantes, salas de lectura, colegios, piscinas cubiertas y asimilables; Calidad mínima caudal 30 m3
persona/hora, resto de locales cerrados, cines, salones de
actos, edificios comerciales, restaurantes, cafeterías, salas
de fiestas, gimnasios, salas de ordenadores, etc. En todo
caso debe entenderse aire filtrado y en la calidad óptima
una humedad relativa entre el 40 y 60%.
Desde CNI, consideramos que los momentos actuales
no son los más propicios para exigir el cumplimiento
de las normas que por desidia no han sido tenidas en
cuenta, pero sí estamos dispuestos a que de forma paulatina se vayan implantando, como se ha conseguido en
el cumplimiento del Código Técnico de la Construcción
en viviendas, con la inestimable colaboración de los
Colegios de Arquitectos en el visado de los proyectos;
mientras tantos y por el momento, facilitaremos a los
responsables de los locales que voluntariamente acepten un “chequeo” de sus instalaciones, un Certificado
de aptitud climática. Todo ello, además de mascarilla y
distancia social, evitar los locales cerrados.
Juan Antonio Peña Torres
Tesorero de CNI

En detalle
Propuesta de CNI al Gobierno
Edificios saludables con ventilación

CNI ha remitido al Secretario General de Industria y PYME, Raúl Blanco Díaz el Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo, un documento importante sobre la importancia de la ventilación para tener la garantía de que nuestros edificios son seguros y saludables. Este documento, servirá en el marco de los Fondos Next Generation y
el Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial, para destacar la
importancia de que las CCAA abran líneas de subvenciones para mejorar la ventilación de nuestros edificios.

Papel clave del CO2 y la humedad relativa
frente a virus y pandemias
Según un estudio del Consejo General de Arquitectos Técnicos, aunque los contaminantes en un edificio son muchos, el nivel de concentración de CO2 se considera el
parámetro de referencia para medir la calidad del aire en
las distintas estancias. Para la mayoría de los expertos,
las concentraciones por debajo de 1000 ppm se pueden
considerar como saludables o al menos no dañinas para
la salud; una vez superado este umbral, la mala calidad
del aire afecta a la salud de las personas, considerándose
poco saludable por encima de 1000 ppm, nociva a partir
de 2500 ppm y grave a partir de 5000 ppm. Según los datos obtenidos en las primeras mediciones llevadas a cabo
en varias viviendas de Madrid Así, en un salón en el que se
encuentran seis personas, si las ventanas están completamente cerradas, se superan las 1000 ppm de concentración de CO2 en menos de una hora, llegando a límites
nocivos para la salud a partir de las tres horas, superando
valores de 3000-5000 ppm dependiendo del tipo de ventana (3000 ppm para ventanas antiguas, de aluminio con
doble acristalamiento, y 5000 ppm para aquellas con las
altas prestaciones).

Los propietarios de edificios, deben ser
conscientes de la situación en que se
encuentran y dar prioridad a las obras
necesarias para mejorar los sistemas de
ventilación.
Según Stephanie Taylor, MD de la Escuela Médica de Harvard y Presidenta y Fundadora de “Building 4 Health” y
Profesora distinguida ASHRAE, La mayoría de virus y bacterias son menos infecciosos en humedades relativas de
40-60%. con una humedad relativa del ambiente entre
40-60% los contagios por COVID se sitúan en su límite
más bajo con una diferencia de más del doble frente a los
contagios con humedades relativas del ambiente fuera de
este rango. Según este estudio, una humedad relativa de
un 50% inactiva el 99% de coronavirus en 2 días en todos los casos, reduciendo muchísimo el contagio. Nuestro

sistema inmunitario se deteriora con niveles de humedad
relativa del 20% y están óptimos con 50%
Según el estudio “La baja humedad ambiental perjudica la
función de las barreras y la resistencia natural contra la infección por influenza” de la Academia Nacional de Ciencias,
fechado el 19 de mayo de 2019 y realizado en ratones modificados genéticamente; el Sas coronavirus se desactivó en todos los casos independientemente de las diferentes temperaturas, con humedades relativas del ambiente entre 40-60%
Un Plan bien estructurado centrado en estas dos simples
acciones, no representaría grandes inversiones de dinero y
cambiaría nuestros edificios a edificios seguros donde no
sea necesario abrir ventanas en invierno para ventilar.
Los propietarios de edificios, deben ser conscientes de la
situación en que se encuentran y dar prioridad a las obras
necesarias para mejorar los sistemas de ventilación.
Recientemente el Gobierno en su “Guía sobre recomendaciones de operación y mantenimiento de sistemas de climatización y ventilación para la prevención de la propagación del
COVID-19”, recomienda como la acción más importante, una
correcta ventilación. Para ello recomienda una renovación de
aire por ocupante de 12,5l/s equivalente a una IDA 2: aire de
buena calidad. El Gobierno también indica que este tipo de
medida solo será posible si se disponen de unidades de tratamiento específicas de aire exterior.
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En detalle
Nuestra propuesta
La calidad del ambiente no se cuida en España. Existen normas que no se cumplen. Las exigencias
de ventilación no se toman en serio. Más del 90% de las instalaciones o no disponen de ventilación
o si la tienen no la encienden para evitar consumir energía. No habrá un incumplimiento más grande
históricamente que la falta de aportación de aire exterior para proporcionar una calidad del aire
interior adecuada para que las personas podamos respirar un aire limpio, y no un aire removido, que
pasa por equipos sin ningún mantenimiento.
energéticas y permitan la instalación de filtros que
reduzcan la presencia de compuestos nocivos en el
aire y un mayor control sobre la humedad relativa
interior que debe hallarse entre 40 y 60% y sobre
los niveles de concentración de CO2 que no deben
sobrepasar las 1000 ppm

Ha tenido que llegar un virus mortífero como el
COVID-19 para dejar al descubierto el grave problema
de nuestros edificios, la mayoría de ellos no cumplen con
los requisitos legales mínimos de ventilación desde hace
23 años con 3 Reglamentos y un Código Técnico. Desde
CNI estimamos que más del 90% de nuestros edificios
no cumplen la normativa básica en cuanto a ventilación.

Este proyecto no sólo permitiría la modernización del
tejido industrial y de la pyme, e impulso a una España
Nación Emprendedora dentro de la “política Industrial
España 2030”, sino que lo que es todavía más importante,
el trabajo a realizar permitirá mejorar el bienestar
de nuestros ciudadanos y el aire que respiran en sus
edificios reduciendo la mortalidad y enfermedades.
Nuestra Confederación, CNI, se ofrece a coordinar
este proyecto y obtener el apoyo de otras entidades
profesionales. Demos un paso al frente y adelantemos
a otros países.

Tenemos que transformar nuestros edificios para que
ayuden a que nuestra salud sea óptima y no enfermemos.
Para ello basta con acciones simples y efectivas.

Estamos pasando a una nueva Era.
De la “Eficiencia Energética” a
“Edificios que ayudan a la salud de sus ocupantes”

• Revisiones de los sistemas de ventilación de TODOS

Tenemos que diseñar y mantener edificios para ayudar a
la salud de sus ocupantes
Un adecuado sistema de ventilación y una humedad
relativa del ambiente entre 40 y 60% salvará muchas
vidas. ¿Se han preguntado alguna vez por qué cuando
el retorno de la inversión es muy importante, se invierte
en una humedad relativa del ambiente de 40-60%?

los edificios anteriores al 2006 dando prioridad a
edificios de gran afluencia pública (colegios, cines,
teatros, oficinas, comercios).
• Implantación de un sistema de ventilación mecánica
de doble flujo con recuperación de calor que garantice
unos adecuados niveles de ventilación sin pérdidas

Coste de reemplazar una vida humana… INCALCULABLE
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Lo más actual
Actualización del RITE - Nuevo RD 178/2021
Se aplicará a partir del 1 de julio de 2021

El 24 de marzo se publicó el Real Decreto 178/2021,
de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto
1027/2007 del Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.
•

Entrará en vigor el 1 de julio de 2021

•

No será de aplicación a los edificios que a fecha de
1 de julio de 2021 estén en construcción ni a los
proyectos que tengan solicitada licencia de obras,
excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento,
uso e inspección.

Antonio Cano y Javier Ponce delComité Técnico de
CNI han colaborado con el Ministerio y el IDAE junto
a otras asociaciones nacionales en las numerosas
reuniones y grupos de trabajo para la elaboración de
esta modificación del RITE.
Breve resumen de los cambios:
•

Fija las exigencias de eficiencia energética y
seguridad que deben cumplir las instalaciones
térmicas en los edificios para contribuir al objetivo
del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima
2021-2030 (PNIEC), de la reducción del consumo
de energía primaria en un 39,5% en 2030 y de
energía final en 36.809,3 Ktep.

•

Mantendrá un enfoque basado en las prestaciones
y objetivos de las instalaciones térmicas
en edificios. bajo el principio de neutralidad
tecnológica, sin obligar al uso de una determinada
técnica o material, ni evitar la introducción de
nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al
diseño.

•

Se adapta al contenido de la Directiva (UE)
2018/2001, de fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables en el sector
de la calefacción y la refrigeración, y al de varios
reglamentos europeos de diseño ecológico y
etiquetado de productos relacionados con la
energía. También traspone parcialmente las
directivas comunitarias en materia de eficiencia
energética -concretamente la Directiva (UE)
2018/844 y la Directiva (UE) 2018/2002- e introduce
varias modificaciones en la normativa para la
instalación de sistemas térmicos en edificios, que
deberán diseñarse bajo la utilización de sistemas
eficientes que permitan la recuperación energética
y la utilización de las energías renovables y de las
energías residuales.
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Lo más actual
IMPULSO DE LAS INSTALACIONES EFICIENTES Y EDIFICOS INTELIGENTES
•

•

obliga a justificar la instalación de sistemas térmicos
convencionales en lugar de otros sistemas más
eficientes y sostenibles en edificaciones, tales como
la bomba de calor geotérmica con suelo radiante o la
hibridación de energía solar térmica con caldera de
gas natural. Esta justificación deberá ir acompañada
de una comparativa entre el sistema de producción
de energía elegido y otros alternativos, teniendo en
cuenta aquellos sistemas que sean viables técnica,
medioambiental y económicamente.

de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera.
•

La adaptación del RITE a estas directivas europeas
introduce nuevas definiciones en el Reglamento y
modifica alguna de las ya existentes en la normativa,
con el fin de homogeneizar los términos en materia
de edificación y eficiencia energética.

•

se modifica el régimen de inspecciones de
instalaciones térmicas en edificios. De este
modo, solo serán inspeccionados periódicamente
los sistemas de calefacción y las instalaciones
combinadas de calefacción, ventilación y agua
caliente sanitaria con una potencia útil nominal
mayor de 70 kilovatios (kW). Estas inspecciones
periódicas se aplicarán también a los sistemas de
aire acondicionado y las instalaciones combinadas
de aire acondicionado y ventilación.

obliga además a que los edificios terciarios con
grandes consumos, esto es, con una potencia útil
nominal de climatización superior a 290 kW -hoteles,
centros comerciales, grandes bloques de oficinas…-,
den el primer paso para convertirse en edificios
inteligentes -smart buildings- que contribuyan a la
disminución del consumo energético y de la emisión

CAMBIOS EN LA MEDICIÓN DEL AGUA CALIENTE EN REDES URBANAS
•

Los contadores de agua caliente sanitaria de uso
común compartido en instalaciones posteriores a
esta modificación deberán disponer de un servicio de
lectura remota que permita la liquidación individual
de los costes en base al consumo.

•

La empresa encargada del servicio de medición,
reparto y contabilización deberá aclarar, de forma
previa a la firma del contrato, si las tecnologías
utilizadas para los servicios de lectura de consumo
permiten la posibilidad de un cambio en el proveedor
de este servicio sin necesidad de incurrir en gastos
adicionales.
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•

La distribución de los costes ligados a la información
sobre el consumo individual se llevará a cabo sin
fines lucrativos. La atribución de esa tarea a un
tercero podrá repercutir sobre los usuarios finales
siempre que se ajusten a los estándares de mercado.

Primera fase de modificación del RITE.
Pendiente la fase II que traerá una
nueva versión completa del RITE

Lo más actual
Nuevo sello de calidad para
Instaladores de autoconsumo

UNEF, la Unión Española Fotovoltaica, (asociación
sectorial de la energía solar fotovoltaica en España),
comenzó a trabajar en un sello de calidad en el año 2019
para el ámbito del autoconsumo. Pues bien, año y medio
después, UNEF presentará este sello el próximo día 8 de
abril a las 10:30 mediante un video en youtube.
Este sistema de certificación de UNEF pretende garantizar
que las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico se
realizan de acuerdo con las reglas establecidas por un
comité de expertos que reunirá a representantes de la
administración, las empresas instaladoras, entidades
certificadoras y usuarios finales.
El comité, que se reunirá como mínimo una vez al año,
revisará y actualizará las reglas “de forma constante”
como garantía adicional del sello de calidad. Este
organismo establecerá las reglas del certificado, que
incluirán inspecciones a las instalaciones, y revisará y
aprobará la documentación utilizada por el sistema de
certificación.

Requisitos para obtener el sello de calidad
Las empresas instaladoras, así como los profesionales
que deseen contar con el respaldo de esta certificación,
deberán demostrar el conocimiento de las buenas
prácticas técnicas establecidas por el citado comité,
además de cumplir otra serie de requisitos. En el caso de
la empresa, esta deberá estar dada de alta como entidad
instaladora y aportar la documentación necesaria relativa
al desarrollo de su actividad.
Los instaladores, por su parte, tendrán que demostrar
que poseen su Certificado de Cualificación Individual en
Baja Tensión en vigor, expedido por la correspondiente
comunidad autónoma.
Si los resultados de las auditorías demuestran que
empresas y profesionales cumplen con los requisitos
exigidos, las compañías certificadoras (de momento
participan en el proyecto SGS y CERE) expedirán el
sello de calidad.
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Lo más actual
Informe FEGECA Mercado de la Calefacción 2020
Alto desarrollo tecnológico
El alto desarrollo tecnológico de los productos actuales
favorece la instalación de sistemas:

Durante el Estado de Alarma vivido en 2020, los
suministros de agua caliente sanitaria y calefacción
fueron declarados esenciales para garantizar a los
ciudadanos e industrias el confort térmico.
Sin embargo el mercado de los sistemas de preparación
de agua caliente sanitaria y calefacción se ha visto
fuertemente afectado por el retroceso en la actividad
económica provocado por el confinamiento.
Entre los efectos más destacados podríamos citar los
siguientes:
•

Una contracción importante de la demanda, tanto de
instalación de nuevos productos como de servicios.

•

Reducción en los niveles de producción en las
fábricas para adecuar la producción a la demanda.

•

Interrupción parcial de la cadena de suministro,
al verse restringida la movilidad de mercancías
durante algunas semanas.

Durante el confinamiento, nuestra vivienda se ha
convertido en mucho más que el lugar donde se vive
habitualmente. Durante muchas semanas ha sido la
oficina, la escuela, el taller, el gimnasio,... Y ello ha
contribuido a que se valore aún más la importancia del
bienestar personal, la salud y la comodidad en el hogar.
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•

fáciles de controlar y con conectividad incluso a
través de SmartPhone, pudiendo no sólo apagar o
encender el generador, sino también poder controlar
sus tiempos y temperaturas de funcionamiento,
estadísticas de consumos y recordatorios de
revisiones y mantenimientos. En definitiva, se
ofrecen datos al consumidor que le permiten
tener una información completa de los consumos
energéticos de su hogar.

•

eficientes y confortables, sin renunciar al confort
y sin miedo a sorpresas en la factura del gas o
electricidad: eficiencia en los consumos y ajuste
automático a las condiciones del ambiente exterior
para garantizar temperaturas constantes en el
servicio de calefacción y agua caliente sanitaria.

•

seguros y fiables en su funcionamiento: sistemas
que integran equipos de larga vida útil con
continuidad de servicio, sin incidencias y de
contrastada seguridad.

Reposición de los equipos existentes
Para aprovechar los beneficios del desarrollo
tecnológico, es necesario que se incentive la reposición
de equipos existentes por otros más eficientes a través
de programas que de manera urgente y contundente
estimulen la sustitución de equipos, ofreciendo
una solución efectiva a la falta de disponibilidad de
recursos financieros y la necesidad de estos nuevos
dispositivos.
Teniendo en cuenta la situación totalmente atípica
vivida durante 2020, el mercado de la calefacción y
producción de agua caliente sanitaria también muestra
en sus resultados el efecto de la fuerte reducción en la
actividad económica que se ha reflejado en el volumen
de mercado, y en una estacionalidad diferente a los
años anteriores, marcada por un crecimiento a la salida
del confinamiento, pero que no ha sido suficiente para
compensar los meses de inactividad.
Los resultados muestran una contracción del mercado,
con una facturación del sector de la calefacción y la
producción de agua caliente sanitaria estimada en 647
millones de euros, un 8% inferior al año anterior.

Lo más actual
La cifra de obra nueva terminada, estimada en unas
80.000 viviendas, mantiene un buen nivel de actividad,
pero al igual que en ejercicios anteriores, la reposición
de equipos es el motor del sector.

impulso al sector de la reforma y con ello a la sustitución
de equipos.

La oleada de renovación para Europa y la ERESEE
2020: Actualización de la Estrategia a largo plazo para la
Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación
en España, que han visto la luz en 2020, darán un gran

Es importante destacar que la industria del sector de la
calefacción es una pieza clave hacia la eficiencia de los
edificios y manifiesta un compromiso firme para avanzar
en la transición energética y ofrecer equipos de alto
desarrollo tecnológico que optimicen el uso de recursos
materiales y minimicen el impacto ambiental.

RESUMEN

DATOS 2020

• El alto desarrollo tecnológico actual permite la
instalación de sistemas de calefacción y producción de
agua caliente sanitaria altamente eficientes.

El análisis de las ventas de equipos que hacemos a
continuación sirve de referencia de las tecnologías
más demandadas para los sistemas de calefacción y
producción de agua caliente sanitaria.

• Para poder beneficiarse de las nuevas tecnologías,
es necesario que se dinamice la reposición de aparatos
para instalar equipos eficientes de alto rendimiento.

La tecnología de consdensación se consolida como
una pieza clave para la consecución de los objetivos
climáticos de la UE, y en la reposición de equipos, gracias
a la reducción del consumo energético y emisiones de
CO2 que ofrecen las calderas de condensación frente a
las calderas convencionales.

MERCADO DE LA CALEFACCIÓN 2020*
2019

2020

2020 vs 2019

Calentadores a gas

234.300

227.300

-3%

Termos eléctricos

900.400

799.800

-11%

Bombas de calor

31.300

36.200

16%

Bomba de calor sólo ACS

9.400

11.600

23%

Calderas murales

338.300

292.100

-14%

Calderas de pie

44.400

39.500

-11%

Captadores solares (m2)

106.600

86.100

-19%

Controladores

300.000

282.000

-6%

Radiadores (unidades)

1.507.000

1.178.000

-22%

Suelo radiante (m2)

3.441.000

3.677.000

7%

* Datos estimados en unidades - FUENTE: FEGECA, elaboración propia.

Más info: www.fegeca.com
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Lo más actual
Subvenciones directas

Ahorro energético en explotaciones agropecuarias
Hasta 31.12.2021
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que regula el programa de ayudas para la realización
de actuaciones de eficiencia energética en explotaciones agropecuarias con un total de 30
millones que las Comunidades Autónomas según el reparto en anexo deberán convocar y
gestionar. Os resumimos las condiciones y os recomendamos estar especialmente atentos a la
convocatoria correspondiente en vuestra CCAA.

Para quién

Cuánto y condiciones

Personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que
sean titulares de una explotación agropecuaria; las
Comunidades de Regantes y otras organizaciones
dirigidas a la gestión de agua para el riego
agropecuario

•

Las ayudas cubrirán hasta el 30% del coste del
proyecto

•

Deben lograr una reducción del consumo de energía
final del 10%.

•

Justificar el ahorro de energía final mediante uno de
los métodos de cálculo del anexo V de la Directiva
2012/27/UE, de 25 de octubre de 2012, y según la
Recomendación (UE) 2019/1658 de la Comisión de
25 de septiembre de 2019

•

Se concederán por orden de entrada

•

Las ayudas estarán vigentes desde la convocatoria
por cada CCAA hasta el 31.12.2021.

Por qué
Para favorecer el ahorro energético, mejorar de la
competitividad del sector, así como la utilización de las
energías renovables y la reducción de las emisiones de
CO2, contribuyendo al cumplimiento del Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima 2021-2030
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Lo más actual
Qué cubre
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
de regadío como:
•

La sustitución de grupos de bombeo por otros más
eficientes energéticamente

•

La implantación de variadores de frecuencia y
arrancadores estáticos o la sustitución por equipos
más eficientes energéticamente en bombeos

•

La implantación o modernización de sistemas de
regulación, control y monitorización de la red de riego
que contribuyan de forma directa al ahorro de energía

•

La instalación o sustitución de baterías de condensadores
para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones
eléctricas de las estaciones de bombeo.

•

No serán elegibles aquellas actuaciones que
contribuyan al incremento en el consumo de agua o
de la superficie regable.

Mejora de la eficiencia energética y utilización de
energías renovables térmicas:
•

Actuaciones sobre la envolvente térmica que
reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración
de los edificios agropecuarios, incluyendo soluciones
bioclimáticas

•

Actuaciones en las instalaciones térmicas de
calefacción, refrigeración, ventilación y agua caliente
sanitaria como las destinadas a los procesos
de pasteurización y conservación de productos
perecederos, a la climatización de naves de ganado
e invernaderos, refrigeración en procesos de
fermentación del vino, etc.

•

Mejora de la eficiencia energética de los subsistemas
de generación, distribución, regulación y control y
elementos terminales de las instalaciones térmicas,
incluyendo el aprovechamiento de calores residuales
y nuevas redes de calor

•

Sustitución de energía convencional en instalaciones
térmicas por energías renovables térmicas (energía
solar térmica, biomasa, energía geotérmica, energía
ambiente (aerotermia o hidrotermia), bombas de
calor o una combinación de ellas). No se considerará
elegible la sustitución de un generador térmico por
otro que utilice combustible de origen fósil.

•

Reforma o sustitución de instalaciones
iluminación interior y alumbrado exterior

•

Renovación de motores para accionamientos
mecánicos y otros servicios.

Reparto presupuestario ayudas
CCAA Encabezado tabla

REPARTO PRESUPUESTO (€)

% reparto

Andalucía

8.511.895,3

28,37%

Aragón

2.199.763,1

7,33%

Asturias

91.422,1

0,30%

Baleares

325.746,1

1,09%

Canarias

699.806,5

2,33%

Cantabria

48.935,7

0,16%

Castilla-La Mancha

4.167.573,0

13,89%

Castilla y León

3.198.764,1

10,66%

Cataluña

2.055.743,3

6,85%

Extremadura

2.157.321,7

7,19%

Galicia

1.769.887,2

5,90%

La Rioja

445.247,5

1,48%

Madrid

210.630,2

0,70%

Murcia

870.692,5

2,90%

Navarra

569.761,3

1,90%

País Vasco

148.970,8

0,50%

Valencia

2.527.839,6

8,43%

Total

30.000.000

100%
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Lo más actual
Nueva versión 3 de la Guía de refrigerantes A2L
Las
asociaciones
de
fabricantes e instaladores
del sector de climatización,
AFEC, CONAIF y CNI,
publicamos la tercera
versión de la Guía de los
refrigerantes A2L donde
corregimos una errata
en la tabla del punto
1.1 “Características” en
relación al peso molecular
del R454B, que por error
ponía 111,8 g/mol cuando
lo correcto es 62,6 g/mol.
Os recordamos que en la VERSIÓN 2 de septiembre
de 2020, añadimos importantes cambios centrados

principalmente en aclarar el uso de refrigerantes A2L en
instalaciones de climatización por conductos, tema que
planteó CNI en su momento y que tras varios meses
de trabajo se ha hallado una solución avalada por el
Ministerio. Para ello se incorpora a la guía un nuevo
ejemplo y una pregunta:
Nuevo ejemplo 4.d. Aplicación comercial con
equipo Autónomo Partido (local de categoría A)
Ejemplo de aplicación de climatización comercial
(Categoría A), de un local de 300 m2 de superficie, con tres
espacios de 75 m2, 100 m2 y 125 m2 respectivamente, y 3
m de altura, con un equipo Autónomo Partido 1x1 (Sistema
Directo, Tipo 2), con una unidad interior para montaje en
falso techo, con una carga de 12 kg de R-32. (pág. 18).
Última versión: https://bit.ly/3sFufyo

Contratistas de obras

Último año de validez de las clasificaciones con categorías en letras
Límite 1 de enero de 2022
2021 va ser un año decisivo para la clasificación de
empresas como contratista de obras, es el último año de
validez para las que tienen las categorías en letras (de
la "a" a la "f" en Obras, y de la "a" a la "d" en Servicios).
Esta información interesa a las
Empresas
Instaladoras
grandes
que pudieran estar clasificadas en
el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado.
Si ya tiene sus clasificaciones con
las categorías en números (de la "1" a la "6"), no hay
problema, pero si aún las tienen en letras (de la "a" a la
"f"), lo que explicamos a continuación es muy relevante.
Efectivamente, la Disposición Transitoria Cuarta del
Real Decreto 773/2015, preveía la extinción de las
Clasificaciones otorgadas con anterioridad a la entrada
en vigor de esta norma, el día 1 de enero de 2020. Sin
embargo, un nuevo Real Decreto, el 716/2019, amplió
este período transitorio hasta el 1 de enero de 2022.
Por lo tanto, las empresas que aun tengan las categorías
de sus clasificaciones, tanto de OBRAS como de
SERVICIOS, expresadas en letras, tienen que adaptar las
mismas a las nuevas normas de Clasificación implantadas
con la reforma del Reglamento de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, antes del final de este año.
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Para ello es necesario tramitar un Expediente
de Clasificación ordinario; NO sirve hacer una
Declaración Responsable, pues se requiere un nuevo
acuerdo de la Comisión de Clasificación concediendo
las nuevas categorías. Esto tiene que
hacerse con tiempo suficiente para
que hayan vuelto a ser clasificadas en
diciembre de este año, ya que quien
no lo esté el día 1 de enero de 2022
perderá sus clasificaciones.
Además, la redacción dada a las Disposiciones Transitorias
Segunda y Tercera, a las que se añadieron sendos párrafos
a estos efectos, desde el 1 de enero de este año, la
categoría "f" ha dejado de equivaler a la "6" en Obras y en
Servicios la "d" ya no se corresponde con la "5". Sólo serán
equivalentes a las categorías "5" y "4", respectivamente.
Es conveniente que las empresas contratistas tengan muy
presente que, si necesitan adaptarse, no deben dejarlo para
el último momento, pues es muy probable una acumulación
de expedientes para resolver al final del plazo.
Puesto que este período transitorio ya fue prorrogado
en 2019, casi con total seguridad, NO HABRÁ UNA
NUEVA AMPLIACIÓN DE PLAZO, y quien no haya
adaptado sus clasificaciones, las verá anuladas el uno
de enero de 2022.

Lo más actual

Nuevas calderas inteligentes
conectadas a los mejores servicios

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

CONECTIVIDAD

DISEÑO

AHORRO

Solución MiGo Link.
Sistema conectar y listo

Nuevo control táctil.
Mismas dimensiones

Hasta 35% en calefacción
y 10% extra en ACS

TECNOLOGÍAS
FlameFit:
Ajuste dinámico de
la combustión

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

MicroFast 3.0:
Estabilidad en agua caliente

H-Condens:
La condensación
llega al ACS

AquaFast:
Agua caliente más rápida y precisa
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Lo más actual
Nota informativa sobre el plazo de 4 años para
realización del curso de formación
complementaria sobre tecnologías alternativas a
los gases fluorados

Conforme a la disposición adicional décima del Real
Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se
regula la comercialización y manipulación de gases
fluorados y equipos basados en los mismos así como la
certificación de los profesionales que los utilizan y por
el que se establecen los requisitos técnicos para las
instalaciones que desarrollen actividades que emitan
gases fluorados, en el plazo de 4 años tras la entrada
en vigor de este Real Decreto, Los profesionales que
dispongan del certificado de manipulación de equipos
con cualquier carga de acuerdo con el artículo 3.1 así
como los profesionales que dispongan del certificado
de manipulación de equipos con sistemas frigoríficos
de carga inferior a 3 kg de gases fluorados por el
artículo 3.2, deberán en un plazo de cuatro años
realizar formación complementaria sobre tecnologías

alternativas para substituir o reducir el uso de gases
fluorados de efecto invernadero y la manera segura de
manipularlos Informamos que este plazo expira este
20 de febrero de 2021 y no es prorrogable.
Recordamos que este curso de formación en
tecnologías alternativas a los gases fluorados puede
realizarlo en cualquiera de los centros formativos
y evaluadores autorizados por las autoridades
competentes de cada Comunidad Autónoma conforme
al artículo 8 del Real Decreto 115/2017, así como a
través de la plataforma Real Alternatives tal como
se recoge en la nota informativa del Real Decreto
115/2017, para empresas instaladoras y mantenedoras
en el sector de la refrigeración y climatización.

ttps://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-ymedidas/1_nota_informativa_empresas_
sector_refrigeracion_y_climatizacion_tcm30-432093.pdf
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El Congreso aprueba un proposición no de
ley impulsada por CNI, para validar juntas de
comunidades de propietarios telemáticas
La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
del Congreso de los Diputados ha aprobado ayer 25 de
marzo, la proposición no de ley (PNL) presentada por el
PP para dar validez a las juntas de las comunidades de
propietarios celebradas de forma telemática.
Con fechas 4 y 10 de febrero, CNI envió sendas cartas a
Doña Isaura Leal, Presidenta de la Comisión de Justicia
del Congreso de los Diputados junto a FEEDA (Federación
Española de Ascensores) y CSCAFE (Consejo Superior de
Colegios de Administradores de Fincas de España) e invitamos desde CNI a CONAIF y a FENIE a unirse a nuestra
petición para validar las reuniones telemáticas en Juntas
de Propietarios. En estas cartas explicamos al Congreso
las graves repercusiones que está causando la paralización de trabajos en instalaciones de edificios, importantes
para su seguridad y eficiencia energética debido a la suspensión de las reuniones de las comunidades de propietarios. Imposibilidad de llevar a cabo las reparaciones necesarias que garantizan la seguridad de los equipos y las
personas, la imposibilidad de que las comunidades puedan acogerse a los beneficios de las diversas subvenciones establecidas por las autonomías, ayuntamientos, etc.
y la ejecución de nuevos trabajos necesarios para cumplir
con la legislación, como es la instalación de contadores
de consumo de acuerdo al RD 736/2020 de Contabilización de Consumos, que establece como fechas límite
para solicitar presupuestos el 1 de febrero y 1 de julio de

2021, para lo cual es preciso reunión de propietarios.
Tras un intenso trabajo de lobby, el PP que ha presentado
esta propuesta, ha recordado que el conjunto de las comunidades de propietarios gestiona unos recursos anuales del 4 % del PIB (casi 40.000 millones de euros), y que
el 80 % de la población española reside en edificios bajo
régimen de propiedad horizontal.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una
enmienda -que ha sido aceptada por el Partido Popularcon el objetivo de delimitar las situaciones en las que
las reuniones puedan celebrarse de manera telemática
para salvaguardar los derechos de todos los vecinos,
principalmente de aquellos que no están adaptados a
la realidad digital.

AIRACON, Nueva asociación en C N I
La Asociación Provincial de Industriales de Refrigeración,
Aire Acondicionado, Ventilación y Calefacción de Las Palmas, ya es nuevo miembro de CNI. AIRACON pertenece a
FEMEPA, Federación de Empresas del Metal de Las Palmas
y reúne acasi un centenar de empresas de climatización y
refrigeración.
El pasado 26 de noviembre, AIRACON elegía a Miguel Trujillo, de la empresa Serviproyec 2004, como nuevo presidente.
Tras casi un mes en el cargo, especifica que la crisis actual,
derivada del COVID-19, “afecta el mantenimiento de las instalaciones al cerrar hoteles y restaurantes, así como también
ha paralizado muchos proyectos nuevos”.
En cualquier caso, se trata de “un sector muy activo, ya que,
en climatización, tanto en doméstico como en empresarial,
siempre ha estado presente el tema del aire acondicionado
y la calefacción, y en cuanto a refrigeración, también está
en activo por las empresas dedicadas a la distribución de
alimentos, restauración y hostelería”.

En este sentido, Trujillo espera que “las administraciones públicas liciten mantenimientos de las instalaciones existentes,
que a su vez mejoren la eficiencia energética de estas y las
adapte a los nuevos reglamentos”.
Por otro lado, el nuevo presidente considera que lo más importante es “paliar la ilegalidad del sector, porque hay empresas que se han dado de baja y siguen prestando servicios”, así como hay que crear un “Plan de residuos de refrigerantes, ya que en Canarias no tenemos planta para tal fin”.
Por último, propone contribuir con los centros de enseñanza
del sector para “exponer nuestra experiencia a los futuros
frigoristas”, así como desvela que hay otros temas de importancia sobre la mesa, pero que aún están “en estudio y
desarrollo”.
CNI da la bienvenida a AIRACON y confiamos que pronto
podamos conocer personalmente a su Presidente Miguel
Trujillo Monroy, a su Secretario General Kurt Engel y a otros
miembros de su Junta Directiva.
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El sector de la calefacción propone fomentar el
gas renovable y la renovación de equipos para
avanzar en la descarbonización
4. Convertir a los ciudadanos en los protagonistas de la
mejora medioambiental
5. Impacto homogéneo en todo el territorio nacional
Las propuestas que estas cinco organizaciones plantean, inciden en un amplio abanico de aspectos que
van desde los puramente técnicos a los empresariales. Son éstas:
1. Aceleración del reemplazo de los equipos de calefacción individuales.
2. Programa de sustitución e hibridación en instalaciones individuales y colectivas.
El sector de la calefacción, representado por Sedigas,
Conaif, Fegeca, CNI y Amascal ha hecho llegar a al Gobierno de España y las comunidades autónomas un documento en el que pone de manifiesto el importante papel que el gas renovable (hidrógeno, biometano y biogás)
desempeña en la transición hacia la descarbonización en
la edificación, la rehabilitación, la eficiencia energética y la
reducción de las emisiones.
Cada español emite en torno a 7 toneladas anuales de
gases contaminantes, de las cuales aproximadamente 2
t proceden de los diferentes sistemas de calefacción. El
más extendido en España es el que utiliza el gas natural,
que emite la mitad que los basados en carbón y ligeramente menos que los eléctricos (1,8 t frente a 2,1 t).
Además, para seguir avanzando en el objetivo de descarbonización, las citadas organizaciones abogan por fomentar la renovación de aparatos obsoletos por equipos
de condensación. Esta medida permitiría mejorar la seguridad y la eficiencia energética de las instalaciones en un
25%, reduciendo en un porcentaje aún mayor, el 35%, la
emisión de CO2 a la atmósfera.
España cuenta con una moderna red de distribución que
ya está preparada para distribuir gas renovable (biometano) que no precisa realizar ninguna adaptación en las
instalaciones y equipos de los consumidores e incorporar
hidrógeno en el medio plazo, por lo que el impacto sobre
la descarbonización sería inmediato e innegable.
El sector propone 9 medidas concretas para obtener
al menos 5 beneficios inmediatos:
1. Reducción de las emisiones de CO2.
2. Mejora de la calidad del aire al reducir también las
emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas.
3. Apoyo al desarrollo rural y la fijación de empleo.
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3. Instalación de sistemas de control y automatización
de instalaciones existentes.
4. Campañas de comunicación sobre las ventajas económicas y ambientales de los sistemas de calefacción eficientes.
5. Aplicación de IVA reducido para las instalaciones de
alta eficiencia energética.
6. Aplicación de desgravaciones fiscales.
7. Plan de ayudas a la digitalización del sector de la calefacción y gas.
8. Potenciación del tejido empresarial local en las licitaciones y concursos públicos.
9. Formación del sector de las instalaciones en nuevas
tecnologías y aplicaciones de los gases renovables.
Para llevar a cabo estas actuaciones, las citadas organizaciones aluden a una serie de programas que facilitarían
su viabilidad económica, como los Fondos Next Generation de la Unión Europea y el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia de la Economía (Plan España
Puede) para el despegue y recuperación de la economía
española.

SEDIGAS: Asociación Española del Gas.
CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones de
Instaladores y Fluidos.
FEGECA: Asociación de Fabricantes de Generadores y
Emisores de Calor.
CNI: Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores.
AMASCAL: Asociación de Distribuidores, Mayoristas, Almacenistas de Climatización, Saneamiento y ACS.

Noticias CNI
CNI te descubre cómo es la mujer en
el sector de las instalaciones
Las que están, están donde quieren estar
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
•

Empresas instaladoras familiares donde una
mujer ocupa el puesto de dirección general o
técnica.

•

Volcadas en su trabajo y con perfil bajo en redes
sociales.

•

No hay más barreras de las que pueda haber en
cualquier otro sector por la condición de mujer.

•

A pocas mujeres les gusta el trabajo de instalador y de las que empiezan a estudiar la mayoría
abandona el segundo año.

Mujer instaladora, no gracias
Durante años hemos oído cada 8 de marzo la frase famosa de “¿por qué hay tan pocas mujeres en el sector de
las instalaciones?
Está claro que las instalaciones es un sector eminentemente
masculino, hay pocas mujeres, pero el principal motivo de
que no haya más es porque no quieren. La profesión de instalador no resulta atractiva para las mujeres. Es un hecho y
hay que aceptarlo. Son algunas las que empiezan los cursos
de formación, pero muy pocas o ninguna las que terminan.
Sin duda las condiciones de trabajo y los horarios son duros
y difíciles de compaginar con la familia.
Diseño de instalaciones y administración, SÍ
Distinto es en el área de ingeniería o administración de
una empresa instaladora donde la participación de la mujer es bastante más alta y llega a equipararse con el porcentaje de hombres.

• María Jesús Coronel dirigiendo INSTALACIONES CORONEL en Ciudad Real con 25 años de experiencia.
• Susana Rodríguez que dirige la empresa de refrigeración y climatización FRIEX en Badajoz, con más de 25
años de experiencia y que además es Presidenta de
dos asociaciones profesionales, ASOFRÍO y AEFYT,
• Tamara Barba de INFRIBAR, directora de una empresa
de refrigeración con más de 25 años de experiencia.
• Gema Songel que dirige NOVOFRIO en Valencia, Empresa de instalaciones frigoríficas y de climatización.
Sí, todas ellas dirigen empresas de instalaciones y no son
pequeñas empresas, su volumen de facturación es importante y tienen varios empleados a su cargo. Pero no son
las únicas, hay más.

Dirección General de una empresa instaladora, SÍ
Hay varias empresas instaladoras dirigidas por mujeres,
lo que indica sus buenas dotes profesionales para este
trabajo. Llevan trabajando una media de más de 20 años
en la empresa y tienen la mayoría un perfil bajo en redes
sociales y proyección pública. Tenemos varios ejemplos,
todos ellos curiosamente en empresas familiares, lo que
evidencia un sentido de la responsabilidad innato en la
mujer para seguir adelante con la tradición familiar empresarial. Mencionemos a algunas de ellas:
• María Teresa Rodriguez, con 20 años de experiencia
en el sector dirigiendo no una sino varias empresas
como NUEVOGAS o ROTRUINVERSIONES, trabajos
que compagina con la presidencia de la asociación
profesional de instaladores de Ciudad Real APES.
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desarrollar su trabajo en la empresa familiar ya existente. Empresas grandes con grandes proyectos e importantes clientes. No pueden fallar y tienen una gran
responsabilidad.
Profesora de ciclos de formación profesional, SÍ
Otro interesante grupo son las profesoras de cursos de
formación para futuros instaladores. Sus alumnos son
casi todos hombres y ellas se esfuerzan por darles la
mejor formación. Son muy pocas, son enormemente
respetadas y brillan por sus logros. Mencionaremos a
dos de ellas

Dirección Técnica en empresa instaladora, SÍ
Pero no nos olvidemos de las mujeres que llevan la dirección técnica de una empresa instaladora, como
• Maria del Mar Pulido de RAMIFRIO en Almería, o
• Amparo Valls de ENFRIO en Valencia, o
• Maria del Mar Castellón de INCLIZA en Zaragoza.
Todas al igual que las anteriores trabajan en empresas
familiares y su formación técnica se ha encaminado a

• Noelia Arenas Pastor profesora de primer y segundo
curso de térmicas y calor del Instituto de Educación
Secundaria LACANAL en Petrer, que busca incesantemente recursos gratuitos para sus alumnos y se beneficia mejor que nadie de las numerosas hojas gratuitas
de cálculo que CNI pone a disposición de los profesionales gratuitamente.
• Miren Josune Zabala, primera mujer en Europa certificada en la plataforma de formación en gases alternativos REAL Alternatives y profesora de refrigeración
del Centro Integrado de Formación Profesional DONBOSCO.
A todas ellas, y muchas más que no conocemos, pero
sabemos que están ahí, enhorabuena por haber elegido este sector.

C N I estrena nueva Web
www.cni-instaladores.com

Y nos adaptamos así a nuestra nueva imagen con formatos más actuales.
Minimalismo cromático y mucho espacio en blanco para distraer lo menos posible de lo importante.
Menos es Más. Nos concentramos en lo esencial en una página web más eficiente e intuitiva.
Mayor velocidad y rendimiento, una página ágil con el móvil en el punto de mira.
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“Nuestro sitio web es el elemento número uno de nuestra
imagen. Todo lo demás viene después. Por eso inmediatamente después de diseñar nuestro nuevo logo, nos pusimos en marcha con el cambio de la web.. Hemos introducido una línea de diseño basada en lo esencial, minimalista, sencillo, pero nos sigue identificando ese color verde
lima tan característico de nuestras letras C N I”, afirma
Blanca Gómez, directora de CNI
Constantemente nacen tendencias nuevas que determinan el Internet del futuro. Por ello CNI sabía desde que
lanzó su nuevo logotipo, que el siguiente paso era actualizar su página web para adaptarla a las tecnologías más
actuales.
Velocidad
Sabíamos que cuanto más rápido se cargan las páginas,
mejor experiencia tienen los usuarios, la ausencia de elementos superfluos que podrían ralentizar la velocidad de
carga de la página y páginas “long scrolling”, que presentan la información en una única página que puede deslizarse con el dedo, han doblado recién estrenada la página, el tiempo medio de estancia por usuario
Esencial
Minimalismo cromático y mucho espacio en blanco para
distraer lo menos posible de lo importante. No queremos
aburrir, queremos ir al grano, por ello ponemos el énfasis
en el contenido con un nuevo estilo minimalista que hace
de la web de CNI un espacio más limpio, con más espacio en blanco. Los efectos “hover” ayudan al usuario a
situarse y llegar fácilmente al contenido deseado. Formas
asimétricas que rompen con las convenciones habituales
y destacan por su originalidad y barras de menú y botones
innovadores.
Móvil lo primero
El nuevo diseño “responsive “no sólo se ajusta a cualquier
tamaño de pantalla, PC de escritorio, la tablet o el teléfono
móvil, sino que destaca el contenido de cada apartado
con imágenes de gran tamaño que facilitan la navegación
con mayor focalización en los terminales móviles, el contenido fácil de consumir y las interfaces interactivas.
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CNI certifica a 758 profesionales en
gases alternativos y registra más de 4.000
profesionales que se benefician de REAL
Alternatives
a 4 días de la fecha límite

•

CNI ha certificado ya a 758 profesionales en España
en la plataforma europea REAL ALternatives y más
de 4.000 han utilizado el material disponible en la
plataforma.

•

Un gran número de profesionales buscan desesperadamente cursos de formación en gases alternativos
para cumplir con la fecha límite de 20 de febrero.

•

CNI pide a los distribuidores sean conscientes de
que la regularización de certificados de acuerdo al
RD 110/2017 y Reglamento europeo de ejecución
2015/2067, depende de la administración en última
instancia

El 20 de febrero fue la fecha límite marcada por el RD
115/2017 para que todos los profesionales con un certificado de manipulador de gases fluorados, hayan realizado la formación complementaria de mínimo 6 horas
sobre tecnologías alternativas y obtengan el certificado
correspondiente. El Real Decreto 115/2017 dio 4 años
para que todos los profesionales adaptaran su formación
a estas nuevas exigencias. “Como es habitual en nuestro
país, dejamos a menudo para última hora las obligaciones
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y quedan todavía muchos profesionales que no han hecho
esta formación ni van a poder hacerla porque sólo quedan
unos días”, afirma Blanca Gómez Directora de CNI.
El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO), ha recordado en numerosas ocasiones durante estos 4 años la necesidad de realizar estos cursos
de formación antes de la fecha límite. En un comunicado
reciente del MITECO, recalca que esta fecha es improrrogable y que los cursos se pueden realizar en cualquier
centro de formación autorizado, así como en la plataforma de formación online REAL Alternatives 4 Life. https://
bit.ly/3qpWEr2. Como representante en España de la
plataforma REAL Alternatives, CNI recuerda a todos los
profesionales que necesitan realizar esta formación, que
pueden entrar gratuitamente en la plataforma, descargarse la información y obtener el certificado tras realizar
las evaluaciones a través de cualquiera de los cinco centros de formación homologados por CNI en la plataforma. https://www.realalternatives.eu/espanol. “Una vez
estudiado el contenido teórico de la plataforma, el profesional debe contactar con cualquiera de los centros que
aparecen en el apartado de “proveedores de formación”
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y solicitar la realización de la evaluación online para obtener el certificado tras aprobar los dos exámenes de 20
preguntas con al menos un 60% de respuestas correctas.
Uno sobre gases inflamables y otro sobre CO2” explica
Blanca Gómez, Directora de CNI. “Ya hemos certificado a
403 profesionales y más de 4.000 han utilizado ya el material disponible en la plataforma gratuitamente para los
profesionales. Hemos homologado a 5 centros que están
autorizados a utilizar el material de la plataforma, evaluar
y certificar alumnos y esperamos que las evaluaciones y
certificaciones se dupliquen en los próximos días ante la
avalancha que está habiendo”, indica Blanca Gómez
CNI desea mandar un mensaje de tranquilidad a todos
los profesionales, en el sentido de que transcurrido el 20
de febrero podrán seguir realizando esta formación de 6
horas mínimo, si bien su certificado profesional actual no
adquirirá plena validez hasta que dispongan del certificado de formación en gases alternativos como exige el RD
110/2017.
Los distribuidores de gases están ya recordando a los
instaladores que a partir del 20 de febrero necesitarán
un certificado profesional válido para seguir comprando
gases fluorados. CNI recuerda al respecto que el Regla-

mento europeo de ejecución 2015/2067 de aplicación
automática en los estados miembro, exige la emisión
de nuevos certificados para profesionales que trabajan
en equipos de refrigeración de camiones y remolques
frigoríficos con gases fluorados y empresas que trabajan en refrigeración de aparatos fijos de AA y bombas
de calor. “Hemos hablado con el Ministerio al respecto
porque hay que ser muy cuidadoso con estos temas,
y no se puede exigir lo que no depende de uno sino
de la administración. Las CCAAs ya emiten certificados
específicos de manipulador de gases fluorados para
camiones frigoríficos, pero algunas han empezado recientemente y es muy probable que no se emitan todos
los certificados antes del 20 de febrero” afirma Antonio
Cano, miembro del Comité Técnico. Por otra parte, respecto a las empresas que trabajan en refrigeración de
aparatos fijos de AA y bombas de calor, CNI recuerda
que el RD 115/2017, en su artículo 2.5, reconoce como
empresas habilitas a aquellas empresas que realicen
actividades limitadas por la presente norma definidas
en el artículo 3, en sistemas no regulados por las normativas relacionadas en los puntos anteriores, siempre
y cuando cuenten con el personal certificado en las
condiciones establecidas en el real decreto.

Preocupación de CNI por la lenta adaptación de
las empresas RITE al RSIF
•

Elevado interés profesional con 450 profesionales
inscritos en la jornada sobre “Novedades del RSIF
que afectan a empresas térmicas habilitadas” que
CNI impartió el 2 de febrero.

•

Más de 60 dudas que fueron resueltas online, acrecienta la preocupación de CNI por la lenta adaptación
de las Empresas RITE al RSIF tras más de un año
desde su publicación.

•

CNI ha publicado varios documentos de apoyo, una
guía de 54 preguntas y respuestas, videos e impresos que pone gratuitamente a disposición de todos
los profesionales RITE que lo necesiten, para facilitar
esta adaptación.

•

CNI confía en la rápida publicación por el Ministerio
del Documento de Preguntas y Respuestas al RSIF,
dado el alto nivel de dudas existentes.

El pasado 2 febrero, CNI celebró la jornada gratuita
online,
“Novedades del RSIF que afectan a empresas
térmicas habilitadas”
La jornada fue impartida por los miembros del Comité
Técnico de CNI Javier Ponce quien se encargó de

la exposición y Lorena Hernández, que contestó las
numerosas preguntas que hacían los asistentes en el chat
online. La jornada contó con una alta participación, 448
profesionales inscritos y una actividad frenética en el chat
de preguntas con más de 60 dudas resueltas. “Hemos
intentado resolver online el máximo número de dudas que
nos presentaban los participantes, tanto públicas como
privadas, pero ha habido momentos en que el número
era elevado. Esto denota, junto con la alta afluencia de
participantes, que nos queda trabajo de divulgación del
nuevo Reglamento tiempo después de su entrada en vigor”,
afirma Lorena Hernández, miembro del Comité Técnico de
CNI y Técnico de ASOFRIO, entidad asociada a CNI.
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tanto a las exigencias de instalación y mantenimiento de
bombas de calor destinadas a bienestar y/o higiene de
las personas, como a las nuevas exigencias que deben
cumplir las empresas instaladoras y/o mantenedoras
habilitadas en el ámbito del RITE. “Los instaladores RITE
se enfrentan a cambios importantes que requieren una
adaptación por su parte para asumir los cambios que
vienen trazados desde Europa y que les acerca a los
instaladores frigoristas”, afirma Javier Ponce, “Frigoristas
e instaladores RITE trabajarán en el futuro cada vez más
cerca y la manipulación de gases en las instalaciones es
un elemento común a todos”, finaliza Javier.
La Jornada se centró en instalaciones domésticas
de hasta 70 kW, y equipos compactos de pequeña
potencia, para atender las tipologías más habituales de
equipos y que afectan a un mayor número de empresas.
Durante la Jornada se mostraron las principales
características de los refrigerantes alternativos actuales
que suelen provocar que se encuadren en grupos de
seguridad media o baja, lo que deriva en obligaciones
de instalación, mantenimiento o uso de los equipos que
trabajan con esos “nuevos” refrigerantes.
Javier Ponce incidió en las novedades que afectan a las
empresas como medios técnicos que han de disponer
adaptados a los nuevos refrigerantes, documentación que
deben elaborar o comprobación de la carga de refrigerante
o instalación de equipos compactos de exterior.
Los participantes destacaron positivamente la entrega
de modelos a cumplimentar para facilitar toda la gestión
documental que deriva de la aplicación del RSIF, además
de toda la documentación de apoyo entregada a todos
una vez concluida la jornada:
Desde la publicación del Reglamento de Seguridad
de Instalaciones Frigoríficas, el RD 552/2019, se han
venido celebrando en toda España multitud de jornadas
informativas sobre las novedades de este Reglamento. A
pesar de haber finalizado el pasado 2 de enero el periodo
de transición establecido en el RSIF para adaptarse a los
nuevos requisitos, CNI ha podido constatar que todavía son
muchas las dudas existentes entre los profesionales. Durante
la jornada, se respondieron directamente en el chat online,
más de 60 dudas, lo cual representa un porcentaje muy
alto que revela un índice de desconocimiento preocupante.
“Después de muchas Jornadas sobre el RSIF, que hemos
celebrado tanto nosotros como otras asociaciones y
fabricantes, sorprende que aún se tengan dudas. La elevada
participación en esta jornada y las numerosas preguntas
de los participantes, nos hace reflexionar si las empresas
RITE están preparadas para abordar estos cambios una vez
concluido el periodo transitorio de 1 año para su adaptación”,
afirma Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI y
gerente de FORMATEC.
Javier Ponce expuso durante una hora y media, las
principales novedades del nuevo RSIF que afectan
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•

Apuntes de la Jornada.

•

Preguntas y respuestas sobre el RSIF para empresas
térmicas.

•

Libro de Registro de la Instalación Frigorífica según
IF-10 y Memoria Técnica de Diseño elaborada por
CNI-Instaladores.

•

Texto actualizado y consolidado del RSIF.

•

Documento técnico con un resumen de las principales novedades del RSIF.

•

Instrucciones de manejo APP para comprobación de
carga máxima de refrigerante admitida, y periodicidad del control de fugas en los equipos según la carga y refrigerante del equipo.
Vídeo jornada:
https://www.youtube.com/watch?v=nJtO-eTOnVI

Más info y documentación:
https://www.cni-instaladores.com/refrigeracion-rsif/

Noticias CNI
CNI participa en un encuentro digital de EUROPA PRESS
sobre el comercio ilegal de refrigerantes en la UE
• CNI recalca la importancia de tomar medidas para
desincentivar la compra de gas ilegal. Sin demanda,
no hay tráfico ilegal
• Las evidencias hacen que la Unión Europea reconozca
la gravedad del tráfico ilegal y tome cartas en el asunto.
• CNI destaca la importancia de incentivar el cambio
de instalaciones a sistemas más eficientes y sostenibles, formar e informar al usuario final y apoyar al
instalador legal.
• CNI destaca la importancia de la colaboración público-privada y pide a la Administración que se premie
al instalador que actúa legalmente y tiene buenas
prácticas en vez de criminalizarlo.
CNI participó el 26 de enero en el Encuentro Digital
organizado por EUROPA PRESS con el título “El comercio
ilegal de gases refrigerantes en la UE. Un reto de impacto
medioambiental y económico para España”. Junto a CNI,
han intervenido la Agencia Estatal de Administración
Tributaria con Pilar Jurado, Directora del Departamento
de Aduanas y Murli Sukhwani, Presidente del área de
Datos e Investigación del Comité Técnico Europeo de
Fluorocarbonos (EFCTC). En representación de CNI,
ha intervenido Susana Rodríguez, Miembro de la Junta
Directiva de CNI y Presidenta de ASOFRIO. El encuentro
ha sido moderado por el conocido periodista económico
especializado en energía e industria Francisco Baeza.
El Encuentro a través de la plataforma digital de EUROPA
PRESS, se desarrolló con una breve intervención de
cada uno de los ponentes que expusieron su posición
respecto al tema y un turno de preguntas. Murli Sukhwani
dejó patente la preocupación de la UE por el tráfico
ilegal después de negarlo durante varios años y explicó
las acciones que está llevando a cabo para acabar
con este fraude que ha adquirido unas dimensiones
descomunales con de 19 millones de toneladas (1/3 de
la cuota total de CO2 permitida en la UE).
CNI contextualizó el marco en el que se produce este
fraude en España, destacando la labor del instalador legal
que ha perdido mucha competitividad con la implantación
del impuesto de gases fluorados y el tráfico ilegal de
refrigerantes. “El instalador legal de alta en el CAF, ha visto
incrementado su trabajo y gastos de gestión con el impuesto
de gases fluorados. Se ha convertido en recaudador de
un impuesto que a menudo liquida a Hacienda, pero no
cobra si el cliente no paga la factura, perdiendo así mucha
competitividad”, afirma Susana Rodríguez.

C N I dejó claro que lo más importante es tomar medidas
de inmediato para desincentivar la compra de gas ilegal.
“No tenemos datos del número de instalaciones existentes,
de la demanda de gas ni del acopio inicial que hubo en
2013 antes de la publicación del Reglamento Europeo. El
instalador profesional es más del día a día. Tenemos que
cortar la demanda de gas ilegal”, asegura Susana. Una vez
hecho esto, CNI considera muy importante incentivar las
inversiones para el cambio de instalaciones existentes a otras
más eficientes y con bajas emisiones de CO2. “Para ello hay
que informar y formar al usuario final y eso le corresponde al
instalador. Tenemos que entender a muchos propietarios de
pequeños equipos y reeducarles” continúa Susana.
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Tanto la Agencia Tributaria como la UE están tomando
medidas más serias para el control de este tráfico, como
el refuerzo del papel policial de las Agencias de Aduanas
europeas que dispondrán de un software común para
compartir información sobre el flujo de los gases,
seminarios que imparte la UE para las Agencias de
Aduana de los países miembro para que dispongan de
información técnica para llevar acabo s labor de control
o el control tributario y en fronteras que lleva a cabo la
Agencia española de Tributos.
C N I recalcó también la importancia de que los precios
se mantengan en este proceso. “El incremento de
precios no es la medida adecuada. Siempre que ha
habido alarma de carencia de gas, a continuación,
suben los precios, pero el gas nunca ha llegado a faltar.
El problema no es que no haya gas, sino el comercio
ilegal que se genera alrededor de esta afirmación”,
asegura Susana.
CNI insistió en la importancia de la colaboración públicoprivada como está haciendo CNI de forma constante
tanto con el Ministerio de Transición Ecológica como con
el Servicio de Vigilancia Aduanera. “Si no colaboramos
ninguna de las medidas que adoptemos tendrá efecto.
Tenemos que ir todos de la mano con un objetivo común,
acabar con el tráfico ilegal”, finaliza Susana.

Video en Youtube:
https://ya.co.ve/vVH
Podcast y nota de prensa de EUROPA PRESS:
https://bit.ly/2NEM0yj

CNI presenta el Programa de Cálculo de Suelo Radiante
según UNE EN 1264, un software libre y gratuito
• Un programa libre y configurable que CNI entregará
gratuitamente a sus asociados y a todo profesional interesado.

• La gran ventaja: el profesional elige libremente los
materiales y dispone de total flexibilidad para el
cálculo.

• Máxima calidad técnica, elaborado por César Herrera,
Gerente e Ingeniero de Proyectos de ALPHA TRES RENOVABLES y revisado por Javier Ponce, miembro del
Comité Técnico de CNI.

• Más de 200 profesionales se conectan online para conocer este software de la mano de Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI.

El día 12 de enero a las 19:00 horas, CNI celebró
la jornada técnica de presentación del Programa
de Cálculo de Suelo Radiante según UNE EN 1264,
elaborado por el ingeniero de Proyectos de ALPHA
TRES RENOVABLES César Herrera, quien ya ha
colaborado con CNI en la elaboración de otras hojas
de cálculo; y revisado por Javier Ponce, miembro del
Comité Técnico de CNI y Gerente de FORMATEC.
En un mano a mano, Javier y César manejaron a la
perfección la explicación de este software con un
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ejemplo práctico, contestando simultáneamente las
más de 100 preguntas que los participantes iban
haciendo mientras Javier presentaba el programa. “Es
un placer observar cómo una jornada se desarrolla
con tanta profesionalidad y un nivel técnico tan
elevado. CNI seguirá organizando estas jornadas
técnicas con temas siempre de máximo interés para
los profesionales instaladores intentando siempre
ofrecer el máximo nivel técnico, e imparcialidad”,
afirma Blanca Gómez, Directora de CNI.

Noticias CNI
Con este software libre, gratuito y
totalmente configurable, se puede realizar
el dimensionamiento completo de una
instalación de calefacción por suelo radiante
e incluso obtener un listado de materiales.
Durante esta jornada, Javier Ponce del Comité
Técnico de CNI, explicó su funcionamiento
basado en las expresiones de cálculo de
la Norma UNE-EN 1264 y confeccionó un
ejemplo para mostrar los aspectos básicos
de la metodología de cálculo, opciones de
dimensionado (temperatura de impulsión
general, separación de tuberías y salto
térmico de cada circuito). “Este software
requiere
conocimientos
básicos
de
dimensionado de suelo radiante. Se trata de
un excelente programa que probablemente
se convierta en un programa muy utilizado
por los mejores profesionales de suelo
radiante ya que es totalmente libre y
configurable, incluida la base de datos de
materiales”, asegura Javier Ponce.
El programa realiza con precisión el
dimensionado de una instalación de suelo
radiante de los tipos A y C definidos en la
Norma UNE-EN 1264 (tuberías embutidas
en un mortero de cemento) realizando el
cálculo únicamente en modo calefacción.
Tras introducir unos datos generales se
generará el informe final que se exportará
a Word y los datos de cada estancia para
la interacción con el programa. Se deben
ir asignando unos pasos iniciales para
comenzar el cálculo, así como los saltos
térmicos y posteriormente se ajustarán
según el criterio técnico. ”El hecho de
que el programa se exporte a word ofrece
múltiples posibilidades de cambios y ajustes
posteriores. Esta flexibilidad es fundamental
para un profesional”, aclara Javier Ponce.

Video completo de la jornada de presentación: www.youtube.com/watch?v=WSrXvyJDlZw
Los profesionales interesados, pueden solicitar a CNI el manual de instrucciones, hoja de cálculo, ejemplo y criterios de
dimensionado de la Hoja de Cálculo de Suelo Radiante según UNE EN 1264 en www.cni-instaladores.com/contacto/
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NORTHGATE
Nuevo socio colaborador de C N I
15 de marzo 2021

C N I da la bienvenida a NORTHGATE que se incorpora al
grupo de socios colaboraodres de CNI.
Northgate trabaja en el ámbito de movilidad profesional y
en la prestación de servicios de renting flexible para autónomos, pymes y particulares, además cuenta con una
flota de más de 55.000 vehículos a través de sus 27 delegaciones repartidas por todo el territorio nacional.
Northgate te ofrece el auténtico renting flexible que se
acomoda a tus necesidades en cada momento, teniendo la posibilidad de contratar un vehículo con total flexibilidad, y cambiarlo o devolverlo sin penalización si ya
no lo necesitas.
Además, dispone de una línea de vehículos de ocasión y
una red de talleres propios para el mantenimiento y reparación de tu vehículo seas o no cliente de Northgate.
Sus talleres ofrecen una total confianza gracias a su experiencia de más de 30 años con un equipo de expertos
formados en todas las áreas, las últimas tecnologías en

Aprovecha el descuento especial para socios
CNI hasta el 30 de abril:
· Cambio aceite (5 l.) y cambio filtros por 60€
· 20% descuento en accesorios
· 5% descuento adicional en neumáticos
sistemas de taller, y un modelo operacional único para
conseguir el mejor coste, en el menor tiempo y con la mayor calidad.
Disfruta de las innumerables ventajas de sus talleres,
como el servicio de solicitud de presupuesto y cita previa
online, los servicios adicionales de entrega y recogida de
vehículos en las instalaciones del cliente, o la posibilidad
de contar con un vehículo de sustitución. La red de talleres propia de Northgate cumple con estándares de procesos y calidad marcados a nivel nacional que suponen
una garantía tanto para ti, como para tu vehículo y sus
estándares de reparación.

Más info: www.northgate.es
Talleres: https://www.northgate.es/talleres-reparaciones
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Eventos
Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2021
2020

Dónde

Cuándo

Organiza

Más info

Jornada presentación Programa de
cálculo C N I de Suelo radiante

Online

12 enero

CNI

https://www.cni-instaladores.com/
cni-presenta-programa-calculosuelo-radiante/

Programa radio Capital RADIO
Mensaje de CNI Seguridad
Industrial

Online

13 enero

CAPITAL
RADIO

C N I interviene en Jornada
EUROPA PRESS “Comercio Ilegal
de refrigerantes”

Online

26 enero

EUROPA
PRESS

https://www.youtube.com/
watch?v=YqfqL5WsQN8&t=3312s

Jornada Técnica C N I “Novedades
Empresas RITE afectadas por
RSIF”

Online

2 febrero

CNI

https://bit.ly/36OBJGm

ISH, Feria Mundial del Baño,
Edificios, Energía y Climatización,
Energías Renovables - Inglés

Frankfurt /
online

Feria de
Frankfurt

www.ish.messefrankfurt.com

ATMOSPHERE, Feria Virtual de
Refrigerantes naturales - Inglés

Online

30 y 31 de
marzo

Online

https://atmo-vts.com/

IX CONGRESO NACIONAL DE
LEGIONELLA Y
CALIDAD AMBIENTAL

Online

9 y 10 junio

Universidad
Politécnica

https://www.cresca.upc.edu/es/
congreso/ix-congreso-nacionalde-legionella-y-calidad-ambiental

Intersolar Europa, Feria energía
solar térmica/ fotovoltaica - Inglés

Munich

21 a 23 de
julio

SOLAR Promotion

www.intersolar.de

REBUILD 2021 y Congreso
nacional de arquitectura avanzada
y construcción 4.0
Entradas gratuitas socios de CNI

Madrid

21 a 23
septiembre

CCIB

www.rebuildexpo.com

EXPOBIOMASA

Valladolid

21 a 23 de
septiembre

AVEBIOM

www.expobiomasa.com

Climatización y Refrigeración,
C&R

Madrid

16 al 18 de
noviembre

IFEMA

https://www.ifema.es/cr

GENERA

Madrid

16 al 18 de
noviembre

IFEMA

https://www.ifema.es/en/genera

III Congreso Internacional CAI
C N I es colaborador de este
evento

Madrid

Pendiente

ATECYR/
AFEC/
FEDECAI

http://congresocai.es/

VIII Congreso Edificios Energía
casi Nula
Descuento socios de C N I

Madrid

Pendiente

TECMARED

www.congreso-edificios-energiacasi-nula.es/

CYTEF2021, XI Congreso Ibérico |
IXCongreso Iberoamericano de las
Ciencias y Técnicas del Frío

Navarra

Pendiente

SECYTEF

http://www.unavarra.es/cytef2020

VII Congreso Smartgrids

Madrid

Pendiente

TECMARED

www.congreso-smartgrids.es

22 a 26 de
marzo
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Asociaciones CNI
Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2021
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

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y
Mantenedores de Alicante
APEIMA

Jorge Ibáñez Andreu
Luis Mascaró
965 150 300
www.fempa.es

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 Instaladores y
Mantenedores de Burgos
APROINBU

José Javier Cueto Martínez
Maria Jesús Martínez
947 474 441

Burgos

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
Asociación Provincial de Empresas Instaladoras
de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de
Cuenca
ACOIN
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Álava

Alicante

Ascensión Zamora Romero
Antonio Frías
Córdoba
957 438 090
www.asemeco.com
Andrés Salcedo Martínez
Inmaculada Alcañiz
969 213 15
www.ceoecuenca.org

Cuenca

Asociaciones CNI
Asociación

Asociación Provincial de Industriales de
Refrigeración, Aire acondicionado, Ventilación y
Calefacción de Las Palmas

Anagrama

Presidente/
Sec. General
Miguel Trujillo Monroy
Kurt Engel González
928 296 161

Ciudad

Las
Palmas

www.femepa.org

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

Miguel Erice Fernández
Mateo Azumendi Matute 944
002 800
www.cebek.es

Vizcaya

Asociación de Instaladores de Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado
de Vizcaya
AIMBI
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Álava
Subvenciones para la realización de la Inspección
Técnica de Edificios (I.T.E.). Arratzua-Ubarrundia
En caso de personas jurídicas: tener su domicilio fiscal
en el municipio en el plazo comprendido entre el 1 de
enero del año anterior al que se refiera la convocatoria y
mantenerlo hasta su resolución.
Estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias con el ayuntamiento, y no tener otro tipo de deuda
con el mismo hasta la resolución definitiva de la convocatoria que se realice.
¿Qué gastos serán subvencionables?
Serán subvencionables los gastos derivados de la realización de la ITE, que deberá cumplir con los requisitos
que se establezcan en la normativa aplicable en el momento de la convocatoria, que se hayan realizado entre
el día 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de
2021, para los cuales no se hubiera solicitado subvención anteriormente.
¿Cuál serán la cuantía de la ayuda?
¿Cuál es el objeto de esta convocatoria?
Fomentar y regular el procedimiento de concesión por
parte del Ayuntamiento de Arratzua-Ubarrundia, en su
ámbito competencial, de una subvención de parte del
coste de realización del informe correspondiente a la
Inspección Técnica de Edificios (I. T. E.) sitos en el municipio.
¿Quiénes podrán ser beneficiarios?
Podrán ser beneficiarios de la subvención prevista en
estas bases las personas físicas o Comunidades, propietarias o usufructuarias de edificios destinados a uso
residencial que tengan una antigüedad superior a cincuenta años, o que ostenten la consideración de algún
tipo de catalogación o protección y que habiendo realizado la Inspección Técnica de Edificios formalicen la
correspondiente solicitud.
¿Qué requisitos deberán cumplir las personas beneficiarias?
En caso de personas físicas: deberán estar empadronadas en el municipio de Arratzua-Ubarrundia, en el plazo
comprendido entre el 1 de enero del año anterior al que
se refiera la convocatoria y mantenerlo hasta su resolución.
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La subvención alcanzará hasta el 50 por ciento del presupuesto de la actuación protegible con un tope máximo de 150 euros, en el caso de viviendas unifamiliares
y/o adosadas, siendo el tope máximo para las Comunidades de vecinos establecido en 200 euros.
El tope máximo no será aplicable en el supuesto de que
realizadas las adjudicaciones que procedan, no se agote la partida presupuestaria. En este caso se repartirá,
de manera proporcional, la cantidad restante entre las
solicitudes que cumplan todos los requisitos, siempre
sin superar el 90 por ciento del coste.
Por el contrario, si el crédito consignado fuera insuficiente para atender a todas las solicitudes presentadas,
el importe de la subvención se reducirá proporcionalmente para poder atenderlas todas.
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes?
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15
de noviembre de 2021.
www.sie.sea.es

Asociaciones CNI

Alicante
AYUDAS A INSTALACIONES AISLADAS DE
ENERGÍAS RENOVABLES
1. APLICACIONES TÉRMICAS:
Energía geotérmica, Energía solar térmica, Biomasa
(aplicaciones térmicas), Biomasa (tratamiento en campo y cisternas de reparto), Instalaciones híbridas solar
térmica + biomasa térmica, Biomasa (plantas de producción de pellets/briquetas/astillas), Biogás (aplicaciones térmicas), Biocarburantes (instalación o adaptación
de surtidores), Biocarburantes (plantas de producción)
2. APLICACIONES ELÉCTRICAS:

Se ha publicado en el DOGV la convocatoria de subvenciones 2021 del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) destinadas al impulso de la
explotación de las energías renovables en instalaciones
aisladas y el uso de biocarburantes.
Beneficiarios
Entidades o personas jurídicas, de naturaleza pública
o privada, incluyendo las agrupaciones sin personalidad jurídica y las comunidades de bienes, así como los
empresarios individuales. Se excluyen a las empresas
de servicios energéticos (ESE), excepto en el caso en
que se lleven a cabo instalaciones centralizadas de producción y distribución de energía térmica destinadas a
suministrar a más de un usuario.
Actuaciones apoyables
Proyectos o instalaciones nuevas que se encuentren en
la Comunitat Valenciana, constituidas por equipos nuevos y sin uso previo, que se adecuen a lo descrito en
el Anexo de la convocatoria, en los siguientes campos:

Energía minihidráulica (aislada de la red), Energía solar
fotovoltaica (aislada de la red), Energía eólica (aislada
de la red), Instalaciones mixtas eólica + fotovoltaica
(aislada de la red).
Los proyectos deberán iniciarse con posterioridad a la
fecha de la presentación de la solicitud de ayuda.
Ayudas
Subvención de hasta el 45 % del coste subvencionable del proyecto. Podrá incrementarse hasta el 55 %
para medianas empresas, y hasta el 65 % para pequeñas empresas, entidades e instituciones sin ánimo de
lucro, ayuntamientos y entidades públicas respecto de
sus actividades no económicas. Máximo 200.000 € por
proyecto de aplicaciones térmicas, y de 100.000 € por
proyectos de aplicaciones eléctricas.
Solicitud y plazo
Los modelos de solicitud y la memoria técnica se pueden descargar en la Página web del IVACE, y se entregarán junto con el resto de documentación exigida ante
el Registro telemático de la Generalitat. El plazo de presentación de solicitudes comprende del 22 de marzo al
21 de mayo de 2021.

www.fempa.es/apeima-1
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Asturias
Las instalaciones de gas no son peligrosas, pero ¡el
mantenimiento siempre en manos de profesionales!

En estas fechas es habitual encontrarse en con accidentes de muchos tipos, algunos que tienen que ver
con la calefacción en general, pero hay que destacar
que el peligro en estos casos no es el gas, el peligro
es la mala utilización que hacemos de él. La falta de
mantenimiento y sobre todo la manipulación indebida
de calderas o calentadores.
La reglamentación establece unos plazos que hay que
cumplir en la revisión de instalaciones, las compañías
distribuidoras de gas, tienen la obligación de que todas
las instalaciones estén controladas e inspeccionadas,
el plazo que marca la ley es de una revisión al menos
cada cinco años. Esta revisión de la instalación de gas
que se realiza de forma periódica, es previa llamada de
la compañía.
Aquí es importante tener en cuenta que no se puede
resolver cualquier problema o incidencia a través de los
falsos revisores de gas, si no aceptamos la revisión o
inspección de la compañía podemos llamar a nuestro
instalador de confianza.
No hay que confundirse, en esta revisión o inspección,
no se hace un mantenimiento de la caldera, solamente

40

se revisa si la salida de humos es la adecuada, el tiro
de la caldera o que no haya ninguna pérdida de humo.
La caldera individual es responsabilidad del usuario,
sea comunidad o usuario individual, él es responsable
de mantener la caldera en perfectas condiciones. Por
prescripción de la mayoría de fabricantes la revisión o
inspección de caldera debería ser cada año o temporada, e inexcusablemente, como marca la Normativa,
cada 2, recomendando hacerla siempre en época distinta a la de frío
¿Si hay problemas con la caldera en casa?
Nosotros mismos no debemos tocar la caldera, una válvula mal manipulada puede ocasionar una pérdida de
gas, si hay concentración una exposición. No cualquiera puede manipular la caldera.
Con un buen mantenimiento realizado por profesionales, no hay que preocuparse, las instalaciones de gas
son completamente seguras, solamente hay que cumplir con la responsabilidad individual de cada uno.
www.afoncasa.org
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Córdoba

Curso: CITE Obtención carnet RITE (Sin experiencia).
ASEMECO inicia el curso CITE necesario para poder obtener el CARNET RITE. Para que puedas convertirte
en ESPECIALISTA ACREDITADO, sin necesidad de acreditar EXPERIENCIA LABORAL PREVIA DE 3 AÑOS.

No requiere experiecia previa.
Habilitación para todo tipo de instalaciones térmicas en edificios.
Plazas limitadas. 100% de alumnos
aprobados en convocatorias previas.
Tel.: 957 34 80 90
E-mail: formacion@asemeco.com
Whatsapp: 625 433 618
Requisitos: No se necesita experiencia profesional ni titulación.

Duración: Total presenciales 200.
Examen: El examen se realizará en
las INSTALACIONES DE ASEMECO
(Polig. Las Quemadas)
Lugar de celebración:
Clases
teóricas y prácticas en Asemeco – P.I. Las Quemadas Córdoba.
Se obtiene: Carné de Instalador/
Mantenedor Instalaciones Térmicas
en Edificios (RITE).

Permite:
• Instalar y acreditar la instalación
ante Industria.
• Compra y transporte de gases.
• Obtener también el Certificado de
Manipulador Gases Fluorados.

www.asemeco.com

Madrid

La Comunidad de Madrid publica la Orden que
aprueba el Plan de Subvenciones al Autoconsumo
La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) considera
“susceptibles de obtener ayudas” las instalaciones nuevas
de [1] solar fotovoltaica; [2] solar térmica de baja y media
temperatura; [3] aprovechamiento de energía geotérmica;
[4] minieólica: [5] redes de autoconsumo compartido; y [6]
instalaciones mixtas de dos o más de los tipos anteriores.
Con carácter general, la cuantía del incentivo se calculará aplicando al coste elegible los siguientes porcentajes: solar fotovoltaica (25%); solar fotovoltaica de doble cara (30%); solar térmica (35%); geotérmica (30%);
redes de autoconsumo compartido (35%); minieólica
(25%). En el caso de instalaciones mixtas de dos o más

de las tecnologías anteriores, la cuantía de la ayuda se
determinará aplicando el porcentaje más alto de los que
correspondan según el cuadro anterior a las tecnologías que la integran.
Para proyectos puestos en marcha en zonas rurales, los
porcentajes anteriores se incrementarán en 10 puntos
porcentuales. Para proyectos promovidos por administraciones públicas locales, fundaciones, entidades sin ánimo
de lucro, centros especiales de empleo, y para aquellos
consumidores que tengan concedido el bono social eléctrico o térmico, se incrementará el porcentaje de ayuda en
10 puntos porcentuales.
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Cuenca
Más de veinte empresarios se forman en economía
circular energética sobre autoconsumo fotovoltaico
Más de veinte empresarios de la Confederación de Empresarios de Cuenca se han conectado a la jornada telemática sobre ‘Economía Circular Energética: Autoconsumo
Fotovoltaico’ que ha tenido lugar de manera telemática.

Esta jornada enmarcada en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha dentro del
convenio existente entre la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural del Gobierno Regional y la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha, ha despertado enorme interés del tejido productivo conquense,
especialmente en el sector de la instalación, encabezados por el presidente de ACOIN, Andrés Salcedo.
Organizada por el Departamento de Medio Ambiente
de CEOE CEPYME Cuenca ha sido posible gracias a
la colaboración de Repsol, que ha aportado a los profesionales que han impartido las ponencias. El director
general de Transición Energética, Manuel Guirao, quiso
mostrar el respaldo a esta iniciativa con su presencia
remarcando la apuesta clara del Gobierno Regional por
el autoconsumo y lo señaló como importante generador de empleo. En esta línea resaltó como objetivo del
Gobierno Regional conseguir generar en la región 1.700
megavatios de energía antes de 2030, lo que supone
instalar más potencia de la que tiene una central nuclear, y manifestó que es una oportunidad para poten-
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ciar el empleo y la economía local, pues es llevada a
cabo por pequeñas y medianas empresas, y mencionó
la convocatoria de autoconsumo para personas físicas a la que se han adherido más de 700 personas.
Marta Velasco de REPSOL quiso
enmarcar la situación de este subsector informando que el objetivo
en 2030 es que el 70% de la generación eléctrica sea renovable
y para ello hay que ser eficiente
en aspectos como la edificación,
el transporte y el sector eléctrico.
Velasco señaló el impulso dado a
la eficiencia, la energía renovable
y el sector eléctrico con el Plan
Nacional Integrado de Energía y
Clima y el marco legislativo en el
que se encuentra el Código Técnico de Edificación, el Reglamento
de Instalaciones Térmicas en Edificios y el Real Decreto
244/2019 que regula las condiciones de autoconsumo
eléctrico. Del mismo modo indicó que la normativa sobre autoconsumo elimina peajes y simplifica el proceso
administrativo. Además, explicó que el autoconsumo
puede ser compartido e instalarse en comunidades de
vecinos, parques empresariales, las instalaciones pueden ser individuales o colectivas y se analizaron los
componentes de cada una de ellas. Por otro lado, explicó las tecnologías con gas que garantizan una transición ordenada como los gases licuados del petróleo
(GLP) en combinación con energías renovables, el autoconsumo fotovoltaico y la combinación del mismo con
GLP.
www.ceoecuenca.es
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Las Palmas
El presidente de AIRACON acerca la realidad del sector
al alumnado-trabajador del PFAE-GJ Ozono de Femepa

El presidente de la Asociación de Instaladores de Refrigeración y Aire Acondicionado de Las Palmas (AIRACON), Miguel Trujillo, visitó –este jueves- las instalaciones formativas de Femepa en El Sebadal, donde le
esperaba el alumnado-trabajador del PFAE-GJ Ozono,
subvencionado por el Servicio Canario de Empleo y el
Fondo Social Europeo.
En este encuentro, Trujillo se encargó de acercarle la
realidad del sector y, en especial, la necesidad de incorporar profesionales cualificados a esta rama tan específica, tal y como señala la Agencia de Colocación
de Femepa, que posiciona la categoría profesional de
“frigorista” no solo como una de las más demandadas,
sino como garantía de estabilidad laboral.
Por otro lado, el presidente de AIRACON se sorprendió gratamente por el importante número de mujeres
participantes en este Programa de Formación en Alternancia con el Empleo de Garantía Juvenil, ya que la refrigeración industrial ha sido un sector tradicionalmente
masculinizado.

AIRACON, acordó recientemente formar parte de una
asociación nacional representativa del sector, siendo
la escogida la Confederación Nacional de Instaladores
(CNI).
En este sentido, esta unión se materializará a partir del
1 de abril, fecha en la que sus miembros asociados podrán beneficiarse de todos aquellos productos y servicios que ofrezca esta institución.
Asimismo, se ha aprobado la nueva imagen de la asociación, así como se ha presentado el logo que les identificará a partir de ahora.

www.femepa.org
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Madrid
ASOFRIO asume la Presidencia de la Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías (AEFYT)

Susana Rodríguez, como representante del Grupo
Asofrío, ha sido nombrada presidenta de la Asociación
de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AEFYT, en el
Consejo Rector celebrado la pasada semana. La nueva presidenta toma el relevo de Roberto Solsona, quien
ha ocupado el cargo desde 2011.
Entre los principales objetivos de la nueva Presidencia destaca ahondar en el conocimiento y el desarrollo tecnológico de las diferentes tecnologías del frío, así
como acompañar a los asociados en la sostenibilidad y
la digitalización del sector. Además, como explican desde la asociación, “la Presidencia femenina dará también
un nuevo impulso a la visibilidad de la mujer en la lucha
contra la brecha de género”.
En esta nueva etapa se busca resaltar la diversidad de
los grupos subsectoriales que, como representantes de
toda la cadena de valor de la refrigeración, forman la
asociación, dando a la misma un impulso marcado por
la agilidad, la eficacia y la transparencia. Todo ello pensando en el beneficio del asociado -grandes y pequeñas empresas - y del sector en su conjunto.
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Sostenibilidad y digitalización
“Me gustaría agradecer a todas las empresas la confianza puesta en nosotros, así como a Roberto su
dedicación estos años al mando de la asociación,
convirtiéndola en una entidad fuerte y representativa
dentro de nuestro sector”, ha afirmado Susana Rodríguez. “Tenemos la oportunidad de que el sector
del frío lidere los grandes cambios a los que nos enfrentamos como sociedad y como economía: la sostenibilidad, la digitalización y la eliminación de la brecha de género. Para ello, es muy importante que el
conjunto de la cadena de valor representada en los
grupos subsectoriales de Aefyt trabaje unida, como
ha hecho hasta ahora. Nuestra asociación agrupa el
mayor conocimiento global del sector del frío, esta
fortaleza nos conducirá a todos hacia el futuro”, ha
añadido.

www.asofrio.com
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Murcia
Abierto el plazo de un mes para solicitar ayudas al
ahorro energético y energías renovables

FREMM informa que hasta el 16 de abril de 2020, las
empresas murcianas pueden solicitar una subvención a fondo perdido para impulsar el ahorro energético y las energías renovables.
La Federación Regional de Empresarios del Metal de
Murcia, FREMM, anima a las empresas del metal e industriales a captar ayudas a fondo perdido con el fin
de impulsar su eficiencia energética y las energías renovables. El plazo estará abierto hasta el 16 de abril y
se concederán conforme al orden de presentación, por
concurrencia competitiva.
FREMM recomienda, asimismo, elegir a empresas homogoladas, con plenas garantías para obtener tanto el
asesoramiento previo, que es clave para dilucidar el sistema energético idóneo, como una correcta instalación.
El porcentaje de la ayuda depende del tamaño de la
empresa: 25% (grandes), 35% (medianas) y 45% (pequeñas). Si dispone de sistema de acumulación, con
autonomía mínima de 72 horas, las ayudas se incrementan en 20 puntos porcentuales.
1. En concreto, se trata de dos líneas de ayudas:
Actuaciones de mejora de la eficiencia energética,
sustitución de equipos, instalaciones y sistemas
consumidores de energía, que exige una inversión

mínima de 6.000 euros y cuyo porcentaje de ayuda
oscila entre el 20% y el 70% en función del tamaño
de la empresa y el ratio económico-energético.
2. Puesta en marcha de instalaciones solares fotovoltaicas de generación de energía eléctrica para autoconsumo en las modalidades:
•

Suministro con autoconsumo sin excedentes

•

Suministro con autoconsumo con excedentes acogida a compensación.

•

Queda excluida el régimen de evacuación de energía a redes de distribución con fines retributivos.

La solicitud debe hacerse por vía telemática. El periodo subvencionable para llevar a cabo los proyectos
de inversión será el comprendido entre 17 de marzo de
2021 y hasta 12 meses contados a partir de la fecha en
la que se dicte la Orden de concesión.
Ante cualquier duda, puede contactar con los técnicos
de FREMM, María José Aragón (mjaragon@fremm /
968 93 15 02) o Ramón Muñoz (rmg@fremm.es / 968
93 15 01).
www.fremm.es

45

Asociaciones CNI

Sevilla
ENCUENTRO DIGITAL SOBRE LOS AVANCES EN
AEROTERMIA

“Aerotermia, una oportunidad para la recuperación
verde en Andalucía” ha sido el nombre elegido para
la jornada on line que Iberdrola, en colaboración con
la Federación de Empresarios del Metal (FEDEME) , la
Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), y la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias (FAMP) celebra durante la mañana de hoy y
mañana, 9 y 10 de febrero, con más de 300 empresas
participantes, con el fin de divulgar los últimos avances
que se han producido en la aerotermia respecto a la
tecnología, diseño y certificación de instalaciones, así
como mostrar ejemplos prácticos.
En la apertura han participado el director general de
energía de la Junta de Andalucía, Fernando Arauz de
Robles; el presidente de FEDEME, Francisco Javier
Moreno Muruve y el delegado de Iberdrola en Andalucía, Antonio Fernández.
En su intervención, el presidente de FEDEME ha agradecido la excelente acogida registrada por esta convocatoria, al tiempo que ha puesto de relieve el compromiso de
formación e información con los asociados de la patronal.
Posteriormente, Samuel Pérez, senior de Innovación
Tecnológica de Iberdrola, ha explicado las oportunidades que presenta esta tecnología; Isabel González, jefa
servicio de energía de la Junta de Andalucía, ha profundizado sobre la reglamentación aplicable a este tipo
de instalaciones; Juan Carlos Durán, de Asociación de
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Técnicos en Energía de Andalucía (ATEAN), ha hablado
de los planes para sustituir las calderas de combustibles fósiles por la aerotermia. Samuel Casado, responsable de Estudios y Legislación de AFEC, ha realizado
una explicación sobre los principios básicos de diseño,
junto con José Carlos Claro, del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, que ha descrito
cómo el nuevo Código Técnico de Edificación está influyendo en la construcción de vivienda.
Los sistemas de aerotermia son el único sistema de climatización que contribuye a los tres objetivos ambientales europeos y nacionales a 2030: reducción en un
55% de las emisiones de CO2 (70% menos que una
caldera convencional), mejora en un 42% de la eficiencia energética (+400%) y utiliza un 42% de renovables
(energía limpia).
Las bombas de calor eléctricas de última generación son
una tecnología muy eficiente, hasta el punto de ser considerada renovable desde el punto de vista regulatorio.
Por todos estos motivos, esta tecnología está viviendo
una revolución que lleva a todos los grandes fabricantes europeos a lanzar innovadores equipos de altísimo
rendimiento, menor costes, mayores prestaciones y
mejor confort, lo que a su vez, está animando a diferentes organismos a prescribir su implantación en nuevas
viviendas e incentivar su utilización en la progresiva renovación de las calderas de combustión.

Asociaciones CNI

Vizcaya

El presidente de Cebek avisa que las previsiones
económicas para 2021 pueden ir a la baja si no hay
un “ritmo importante” de vacunación
Afirma también que hay un problema de solvencia de las empresas
y en algunas su “supervivencia
pasa por un ajuste de personal”,
más allá de ERTEs
El presidente en Cebek, Iñaki
Garcinuño, ha advertido de que
las previsiones económicas para
2021 pueden ir a la baja, si no hay
un “ritmo importante” de vacunación que favorezca que un porcentaje importante de la población esté inmunizada para antes
del verano.
Además, ha asegurado que no
existe ayuda pública “suficiente
que pueda sostener una caída de
una actividad tan radical e inminente, como ha sido la que
esta pandemia ha provocado”, y ha señalado que ahora el
problema no es tanto de liquidez, sino de solvencia, y en
algunas su “supervivencia pasa por un ajuste de personal”, más allá de la prolongación de los ERTEs.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Garcinuño
ha señalado que se observa “hasta qué punto a la economía está siendo sometida a lo sanitario”. “La vinculación
entre una y otra está siendo directa y radical”, ha añadido.
En este contexto, ha dicho que la economía “tendrá que
soportar aquellas medidas sanitarias que sean imprescindibles” adoptar para que la pandemia “vaya llegando a su
final”. “Si las medidas sanitarias son duras, la economía
de las empresas y la marcha de su actividad económica
se ralentiza, se ve impactada y medidas drásticas para
poder frenar esta tercera ola, van a suponer ese impacto
económico grave, que es uno más”, ha añadido.
El representante de la patronal vizcaína ha asegurado que
el problema es que hay una “acumulación de malas noticias, de medidas restrictivas, de caídas de ingresos, de
falta de confianza que ralentiza la marcha económica, deteriora la situación de las empresas, y es un suma y sigue
negativo en la vida empresarial”.

nicipios o de los establecimientos
a las 19.00 horas, ha indicado que
quizá las empresas de índole industrial no se vean afectadas.
No obstante, ha indicado que se
produce “una pérdida de confianza en el futuro” por la percepción
de que “aún quedan muchos
meses negativos, una coyuntura
económica desfavorable”, donde los proyectos de inversión se
paralizan a la espera de que esta
situación cambie y de que el mercado exterior mejore, sobre todo
el europeo.
“Todo ello supone dinámicas de
paralización, de actividad mucho
más lenta, que se retroalimentan entre sí y provoca esa
caída importantísima que hemos tenido en el PIB de 2020,
y ojalá se cumplan esas previsiones de rebote para 2021”,
ha manifestado.
Ha recordado que las previsiones están realizadas en
base a una recuperación “progresiva, sin que seguramente puedan venir nuevas oleadas de incrementos de
positivos” en covid. “Pero, si esas oleadas se siguen
dando cada cierto tiempo, cada varios meses y, si la
vacunación no alcanza un ritmo importante para que
antes del verano, como se prevé, haya un porcentaje
importante de la población este vacunada, nos vemos
sometidos a que pueda ocurrir algo parecido en meses
sucesivos y que esas previsiones puedan ir a la baja”,
ha apuntado.
Por ello, ha dicho que le gustaría que “el ritmo fuera fuerte,
que el número de vacunas que llega a Euskadi sea fuerte”
y que, dentro de poco, no se tenga que debatir sobre qué
colectivos se priorizan, sino que haya una convicción de
que, en unos meses, todos o la mayor parte van a estar
vacunados. “En el mundo de la empresa, nos toca esperar”, ha admitido.
www.cebek,es

En cuanto a las nuevas medidas que este viernes se podrían anunciar en Euskadi, como el cierre de todos los mu-
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Novedades Empresariales
Nuestros socios colaboradores
Las empresas instaladoras socios de CNI ocupan un lugar muy importante entre los fabricantes y los clientes
finales, con quienes tienen un contacto directo. Por ello CNI cuenta con un importante grupo de empresas colaboradoras, fabricantes en su mayoría, a quienes CNI agradece su apoyo. He aquí algunos de ellos y sus novedades.
Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus
novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com
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Novedades Empresariales
BAXI lanza nuevos
cursos de formación

Periodicidad de lecturas y
liquidaciones en calefacción
central

para ayudar a los profesionales en
el proceso de digitalización de sus
empresas de climatización.

BAXI, compañía líder en sistemas de climatización para
el hogar, lanza dos nuevos cursos con el fin de ayudar
al profesional en el proceso de digitalización de su empresa y continuar, de esta forma, con su iniciativa de
ayudarle a dinamizar y hacer crecer su negocio.
Estos cursos, de formato masterclass, ya están activos
y podrán realizarse de forma online a través de la plataforma de formación BAXI:
https://formacion.baxi.es/
Los cursos disponibles son:
Introducción a las Redes Sociales. En este curso, de
una hora de duración, el profesional inscrito aprenderá
a crear con sencillos pasos una estrategia en redes sociales que apoye lo que su empresa necesita, creando
contenidos y acciones para promover sus productos y
servicios y fidelizar así a sus clientes.
Básicos del mundo digital. El objetivo global de este
curso de 3 horas de duración es hacer entender a los
alumnos cuáles son las oportunidades que conlleva la
digitalización para su desarrollo profesional y comprender cómo la transformación digital afecta su entorno.
Durante la realización de estos cursos se proporcionan
una serie de materiales y ejercicios para que los alumnos
interesados puedan poner en práctica todo lo aprendido. Permanecerán activos durante los meses de marzo,
abril y mayo de 2021 y podrán disfrutarse de manera
gratuita utilizándose el siguiente código promocional del
100% de descuento: FormaciónBAXI100.

El Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, por el que
se regula la contabilización de consumos individuales
en instalaciones térmicas en edificios, y que entró en
vigor el día 7 de Agosto del 2020, ha establecido que
las liquidaciones de consumo de calefacción, cuando
el sistema de lectura es remoto (vía radio) se deben
hacer mensualmente durante el periodo del servicio
de calefacción. (art. 6.2).

Por dicho motivo le informamos, dado que es una
norma de obligado e inmediato cumplimiento que, a
partir de ahora las lecturas y liquidaciones de consumos de calefacción, durante el periodo de activación
del servicio, deberán hacerse con carácter mensual
si los equipos instalados son de lectura remota (vía
radio).
Información completa para todos nuestros clientes
Además, todos los datos referentes a las liquidaciones y consumos se pueden consultar en el Portal Residentes Techem desde el que podrá tener acceso a:
•

Descargar sus liquidaciones fácilmente

•

Conocer en todo momento su consumo actualizado

•

Acceder a gráficos detallados con el máximo nivel
de detalle

•

Disponer de sus datos en todo momento y en
cualquier lugar
www.techem.es
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Novedades Empresariales
6º Año del Plan de Promoción de Bomba de Calor
26 empresas forman parte del Plan de Promoción de Bomba de Calor en 2021.
estamentos de la administración, las bondades de esta
tecnología en cuanto a confort, salud, fiabilidad y ahorro
se refiere.
Cabe recordar que el año pasado se inició la campaña
denominada Bomba de Calor ¡Beneficiosa para ti y para
el Planeta!, la cual busca difundir las diferentes características que hacen que los equipos Bomba de Calor,
sean grandes aliados a la hora de proporcionar climatización y ACS, de una forma eficiente, utilizando energía
renovable y con bajas emisiones de CO2.
Madrid, 08 de Marzo de 2021. Sin duda alguna, el Plan
de Promoción de Bomba de Calor, se sigue fortaleciendo día a día, prueba de ello son las 3 nuevas incorporaciones. En base a ello, se cuenta en 2021 con 26 empresas que ven en el Plan una importante plataforma para
dar a conocer los beneficios de la tecnología Bomba de
Calor.
En este sexto año, se continúan generando estrategias
con las cuales se vienen dando a conocer en diferentes sectores de nuestra sociedad, no solo a nivel de
usuarios, sino también de profesionales y de diversos

Y sin duda alguna, el 2021, será el año en el que las
nuevas tecnologías de la información y comunicación
serán la plataforma principal, en la cual se continuarán divulgando los beneficios de los equipos Bomba
de Calor. Es relevante reiterar su importancia a la hora
de conseguir la temperatura perfecta, a la vez que
cuidan la calidad del aire, sin olvidar su proyección a
2050 como la tecnología de calefacción dominante en
todo el mundo.
Esta campaña se lleva a cabo gracias a estas 26 empresas patrocinadoras:

Bomba de Calor, Beneficiosa para ti y para el planeta
Para mayor información visita www.bombadecalor.org
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Ecotic gestionó 115.000 toneladas de residuos electrónicos en
2020 pese a las dificultades derivadas de la Covid-19
ECOTIC financió y gestionó en 2020 cerca de 115.000 toneladas de residuos a través de su Sistema Colectivo de
Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP), pese al
complejo contexto condicionado por la pandemia de Covid-19. Esto supone un incremento de un 2,8% respecto
a los resultados de 2019, y que consolidan el crecimiento
sostenido de Ecotic y su posición como entidad de referencia en el sector del reciclaje electrónico.

Como ya sucediera en el ejercicio anterior, el mayor
incremento de las cantidades de RAEE recogidas se
produjo en los residuos del ámbito profesional, que se
elevaron hasta las 10.775 toneladas, lo que supone un
15,6% más que en el ejercicio 2019. La categoría 4, correspondiente a grandes aparatos con dimensión exterior superior a 50 centímetros, destaca con un importante crecimiento del 32%.

Cabe señalar también el volumen de aparatos destinados a preparación para la reutilización, con cerca de
5.000 toneladas destinadas a este fin a lo largo de los
dos últimos ejercicios.

El máximo responsable de Ecotic señala asimismo que
“como miembros de WEEE Forum, seguiremos trabajando para impulsar una revisión a nivel europeo del modelo de Responsabilidad Ampliada del Productor, para
que la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos no recaiga de forma exclusiva en los productores,
sino en todos los agentes de la cadena de valor”.

En cuanto a las perspectivas para el ejercicio 2021, Andreu Vilá, director general de ECOTIC, señala que “si bien
queremos ser optimistas, la evolución de la pandemia determinará sin duda el desarrollo del ejercicio, y deberemos
adaptarnos a la evolución de la economía y a las dinámicas del mercado”. La entidad mantendrá su apuesta por
“seguir aportando servicios de valor añadido a productores, distribuidores e instaladores, e impulsando iniciativas
específicas de sensibilización y recogida.

www.ecotic.es

51

Novedades Empresariales
Nueva generación de Calderas Inteligentes de Saunier Duval,
conectadas con los mejores servicios
Como resultado de la evolución constante de la tecnología de condensación, Saunier Duval ha dado un
gran paso adelante con el desarrollo de una nueva
generación de calderas inteligentes, conectadas
y más eficientes. Los avances tecnológicos que incorporan y su integración con los mejores servicios
ofrecen unos niveles de ahorro y confort sin precedentes: hasta un 35% de ahorro en calefacción
respecto a las calderas de no condensación y un
10% más de eficiencia en ACS que el resto de calderas de condensación.
Con potencias que van desde los 25 kW a los 36 kW,
incorporan una interfaz táctil con pantalla TFT de
alta resolución aún más intuitiva y han sido diseñadas para facilitar la reposición ya que presentan
las mismas dimensiones y son compatibles con los
accesorios de la gama anterior.
Están equipadas con la última tecnología gracias al nuevo sistema de combustión auto
adaptativo FlameFit, que optimiza la combustión en función del tipo y la calidad del gas maximizando así el rendimiento de la caldera, y con las
mejores tecnologías de producción de ACS:

H-Condens

AquaFast

Hasta un 10% de ahorro adicional gracias al uso de la
energía de la condensación para producir ACS.

Disminuye el tiempo de espera ante la demanda de
ACS, contribuyendo al aumento de confort. Permite una
temperatura de agua caliente más precisa gracias a una
sonda situada a la salida de agua caliente de la caldera.

IsoDyn 3
Acumulación dinámica optimizada con tecnología Smart
Tank, que ahorra al aprender de los hábitos de consumo.

SmartShower

Start&Hot MicroFast 3.0

La intermitencia de uso de agua caliente en la ducha no afecta al confort porque la caldera se mantiene en modo ACS evitando que el circuito se enfríe.

Aún más estabilidad y confort en ACS incluso con
consumos simultáneos gracias a la lectura directa del
agua caliente. Con acumulador de 3 litros incorporado.
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saunierduval.es/calderas-inteligentes.

Novedades Empresariales
Nueva generación de calderas SMART de Vaillant

Totalmente renovadas por dentro y por fuera. Vaillant ha
actualizado sus gamas de calderas más representativas,
ecoTEC plus y ecoTEC exclusive con nuevos modelos
que ofrecen unas prestaciones inigualables, para que
los usuarios disfruten del confort más inteligente ahorrando hasta un 35% en calefacción y un 10% adicional
en ACS.
•

prácticamente las mismas medidas que sus predecesoras.

•

disponibles en potencias desde los 23 kW hasta los
43 kW

•

Interfaz Táctil con gran pantalla regulable en luminosidad,

•

Tecnología IoniDetect y Sistema ADA para una
combustión perfecta

•

Bomba LIN Bus modulante de alta eficiencia

•

Sistema HBA para equilibrado de la instalación

•

Bypass avanzado o Sensor ultrasónico

•

Vaillant Comfort Safe ampliado

•

EMF. Función de medida de la energía en la propia
pantalla de la caldera.

•

Soaping fuction

•

Microacumulación del futuro. Agua caliente de forma inmediata.

•

Llenado automático

•

Nuevos controles sensoHOME y sensoCOMFORT

•

Conectividad myVAILLANT

Con esta nueva generación de calderas inteligentes, el
usuario entre en una nueva dimensión de confort, que
gracias a la App sensoAPP (que migrará a myVAILLANT
App a lo largo de 2021) podrá controlar esté donde esté.
Además, en los próximos meses gracias a la solución
myVAILLANT SMART SERVICES el usuario podrá desde
controlar el consumo de la instalación y visualizar comparativas de consumo hasta recibir notificaciones y consejos para lograr un mayor ahorro.
Las nuevas calderas de Vaillant le permitirán además
disfrutar de las ventajas de los Servicios Conectados
con el Servicio Técnico Oficial de la marca.
Descubre las calderas inteligentes más preparadas para
el futuro en vaillant.es/calderas-smart y en este video:
https://youtu.be/IDDYr5uWlcs
www.vaillant.es
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C&R comienza la cuenta atrás
para su edición de noviembre 2021
IFEMA y el Comité Organizador de C&R celebraron en
febrero la primera reunión en la que establecieron las
principales líneas de acción para la próxima edición
del Salón Internacional de la Climatización y la Refrigeración, que se desarrollará en Feria de Madrid del
16 al 19 de noviembre.
C&R 2021 se presenta como un evento estratégico
para dinamizar la actividad comercial, conocer las
tendencias
de
esta industria y,
muy
especialmente, recobrar la
normalidad, con
el fin de permitir a
empresas y profesionales reanudar
el contacto personal. Todo ello en
el marco de uno
de los principales
referentes internacionales de los
sectores de Climatización, Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefacción y
Fontanería, que congregó en su última edición a 614
empresas de 25 países (374 de participación directa)
y 54.781 visitantes profesionales, con una cuota de
internacionalidad del 11% y presencia de 88 países.
Bajo el lema “Juntos creamos bienestar” el proyecto para C&R 2021 mantiene a grandes rasgos su
estructura. Por un lado, la exposición comercial que
mostrará la capacidad de innovación tecnológica y la
apuesta por la sostenibilidad y la eficiencia energética de las empresas a lo largo de tres pabellones. El
sector de Climatización se situará en el pabellón 10,
Refrigeración en el 8, y Calefacción y Fontanería en
el 6. La comercialización de espacios arrancó en la
segunda quincena de febrero.
Por otra parte, alineada con los avances en digitalización y en su vocación por aportar nuevas herramientas de apoyo a la actividad, la feria está preparando la
plataforma digital C&R LIVE CONNECT que ofrecerá
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un eficaz complemento para gestión de citas, el B2B,
y el seguimiento de contenidos a través de la App.
Comité Organizador
La reunión también sirvió para dejar constituido el Comité Organizador de esta edición, que queda encabezado por el Presidente de AFEC con la participación
de CNI en los Comités Organizadores, de Marketing
y Técnico.
En cuanto a las
actividades,
se
está
trabajando en un renovado
formato
para el programa de Jornadas
Técnicas,
Foro
C&R que, como
es habitual, abordará las cuestiones más relevantes de la actualidad sectorial, y en
una convocatoria
de la Galería de
Innovación que,
una vez más, se
hará eco de las novedades de vanguardia, con el fin
de estimular y dar visibilidad al I+D+i sectorial. Las
empresas interesadas en participar en este espacio
podrán presentar sus propuestas en julio.
CNI participa en la organización de la Feria colaborando en los comités de trabajo con los siguientes representantes:
• Comité Organizador con Javier Cueto, Presidente
de CNI,
• Comité Técnico con Antonio Cano, miembro del Comité técnico de CNI y Secretario Técnico de FREMM
• Comité de Marketing con Blanca Gómez, Directora
de CNI

www.ifema.es/cr

Novedades Empresariales
Ser INSTALADOR HOMOLOGADO de Repartidores de Costes de
ista, te abre la puerta de una oportunidad de NEGOCIO de más
de 150 millones de €. ¿TE INTERESA?
ponible en nuestro Campus de formación junto con otros
cursos formativos.
El Campus ista de Formación es una iniciativa pionera en
el sector para poner a disposición de instaladores y mantenedores de los sistemas de calefacción un espacio donde mejorar su formación, resolver cualquier duda sobre
sus sistemas y garantizar el servicio al cliente. Acceder a
esta formación es muy sencillo, tan solo hay que entrar
en Campus ista de Formación, hacer clic sobre el curso
ofertado y registrarse. Desde ista ponemos a disposición
del profesional interesado toda la documentación sobre el
curso: duración, modalidad, contenidos, precio, etc., así
como un teléfono y un correo electrónico donde poder solicitar información adicional si fuera necesario (91 701 24
70/ formacion@ista.es). Además, los participantes en los
cursos de formación recibirán asesoramiento y formación
continuada a través de esta plataforma.

La aprobación del Real Decreto 736/2020, en vigor desde
el pasado 7 de agosto, que obliga a la instalación de contadores de energía o repartidores de coste de calefacción
en edificios con calefacción centralizada, supondrá un impacto de unos 150 millones y la generación de 3.000 empleos en el sector de las instalaciones, según la Asociación
de Repartidores de Costes de Calefacción (AERCCA).
Más de 1,5 millones de viviendas tendrán que hacer cambios en su instalación térmica y para cumplir con la legislación más de 9 millones de repartidores de costes, contadores de calefacción y válvulas termostáticas deberán ser
instalados antes del 1 de mayo de 2023.
Con el objetivo de fomentar la formación de estos nuevos
profesionales en la correcta instalación de los distintos dispositivos de medición de consumos, en ISTA, como una
de las compañías líderes a nivel mundial en la mejora de
la eficiencia energética del sector inmobiliario que somos,
hemos desarrollado un curso totalmente online, con una
duración de 6 horas, para convertirse en Instalador Homologado de Repartidores de Costes doprimo® de ista dis-

El 90% de las reclamaciones en la liquidación y facturación
de los consumos de calefacción vienen producidas por
una incorrecta instalación de los dispositivos o una mala
identificación de los radiadores (material, geometría, potencia calorífica, etc.), que son elementos críticos para dar
un posterior servicio de calidad. Por todo esto es necesario que los contadores y repartidores de costes se instalen
correctamente para conseguir un mayor ahorro energético
en la calefacción, lo cual implica que los instaladores cuenten con una formación cualificada.
En ISTA disponemos de las soluciones tecnológicas más
abiertas del mercado, que, convenientemente instaladas,
posibilitan el ahorro energético de calefacción en cualquier
punto de la geografía española, y convierten al usuario
de la vivienda en su propio gestor de su confort térmico y
energético, pagando solo por lo que realmente consume.
Únete al líder en contabilización de calefacción y ACS en
España, formando parte de su red sólida de empresas instaladoras en toda España y accede a estos volúmenes de
instalación de repartidores de costes, contadores de energía y válvulas termostáticas generados en nuestro mercado a raíz de la aprobación del RD 736/2020. Además juntos
y gracias a esta regulación aportaremos nuestro granito de
arena a la disminución de emisiones contaminantes, a un
mayor respeto al medio ambiente y al difícil reto de frenar
el cambio climático.
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Junkers-Bosch presenta
su nueva área web de
prescriptores

Nuevas hojas técnicas de S & P
Cada una de estas fichas con información mucho más
completa y específica sobre la sicrometría, la contaminación acústica y la depuración del aire., se acompaña de
ilustraciones y tablas con el objetivo de complementar la
explicación. Los cálculos realizados para las instalaciones
se han llevado a cabo conforme a la legislación Española.
La sicrometría
El agua es una de las sustancias químicas más importantes de la Naturaleza con gran trascendencia para la vida.
Aparte de su función biológica, no deja de ser esencial
para la vida su contribución al efecto invernadero en forma
de vapor de agua o por su función de limpieza del polvo
atmosférico ejercida por la lluvia. El ciclo hidrológico representa el intercambio de agua sobre la superficie terrestre.

Con el fin de que proyectistas, estudios de arquitectura e
ingenierías puedan realizar sus proyectos y procesos de
la manera más eficiente posible, JUNKERS ha creado un
nuevo espacio de prescripción dentro de su web.
Una sección que tiene como objetivo principal ofrecer un
servicio integral, poniendo al alcance de los prescriptores
diferentes recursos y materiales de apoyo para su trabajo
de planificación diario con la amplia gama de productos y
soluciones que la marca tiene.
De esta forma, consciente de que para mejorar la colaboración, simplificación y optimización de la cadena de valor
es imprescindible empezar por una correcta planificación
y finalizar con la atención postventa, Junkers-Bosch pone
a disposición de los profesionales esta área donde podrán encontrar de forma sencilla y rápida toda la documentación técnica y comercial referente a las soluciones
de Junkers-Bosch, y acceder a las Guías Técnicas más
completas del sector relativas a agua caliente, calefacción,
sistemas solares, aerotermia, aire acondicionado, controladores modulantes y multitud de accesorios. Asimismo, la
marca ofrece una visión general de la normativa aplicada a
instalaciones en edificios como las Directivas Europeas de
Ecodesign (ErP), Ecolabelling (ELD) o el RITE.
En esta nueva área de prescripción, tendrán accesible la
calculadora ErP para obtener la eficiencia de los equipos
definidos en sus proyectos, así como a los cursos online
disponibles los 365 días del año y en cualquier momento, y
a las formaciones en streaming en la e-Academy.

Leyes de los ventiladores
Si un ventilador debe funcionar en condiciones diferentes de
las ensayadas, no es práctico ni económico efectuar nuevos
ensayos para determinar sus prestaciones. Mediante el uso
de un conjunto de ecuaciones designado con el nombre de
“Leyes de los ventiladores” es posible determinar, con buena precisión, las nuevas prestaciones a partir de los ensayos
efectuados en condiciones normalizadas.
Depuración del aire
El aire que respiramos contiene partículas en suspensión,
que pueden aumentar considerablemente debido a los
procesos industriales como triturado, taladrado, pulido,
etc. Mantener la cantidad de estas partículas dentro de
unos límites razonables es una de las operaciones a las
que debe someterse el aire, tanto para prevenir posibles
enfermedades como para evitar inconvenientes en tales
procesos y averías en útiles o máquinas.
Si tienes dudas sobre sistemas de ventilación, desde S&P
te podemos ayudar. ¡Gratuitamente y sin ningún compromiso!
para encontrar el sistema de ventilación que más se adecúe a tus necesidades, y te ayudaremos a realizar:
• Cálculo y estudio según la normativa actual.
• Selección del ventilador más adecuado.
• Croquis de la instalación (en el caso de disponer de planos).

https://www.junkers.es/es/es/profesional/prescripcion/
www.solerpalau.com
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¡ Ya está aquí la nueva área
reservada de Emmeti!
Emmeti tiene el gusto de invitarle a visitar la nueva área
reservada/descargas en: https://areariservata.emmeti.
com
Aquí podrá consultar productos y documentos con un alto
contenido técnico y comercial, dirigido a todos los expertos y profesionales del sector.
Seguros de la utilidad y practicidad de esta área, le invitamos a hacer uso de ella y le deseamos un buen trabajo.

Vídeos de producto.
Así se coloca

La importancia de los procesos
de homologación de tuberías
para distribución de gas
La importancia
de los procesos
de homologación
de tuberías para
distribución de
gas

Federico MUÑOZ SÁNCHEZ
Director Técnico-Comercial de CEIS
EVENTO ONLINE

8 de Abril de 2021
Hora: 11.00 (GTM-5)
INSCRIPCIÓN GRATUITA
AQUÍ

CEIS organizará el próximo 8 de abril un interesante seminario web con el título “La importancia de los procesos
de homologación de tuberías para distribución de gas”.
No te pierdas los vídeos explicativos FIG donde te contamos gráficamente cómo colocar un KIT Repo, la mejor
solución sin obras para conectar una chimenea a la caldera
de condensación y un MANGUITO D80, el accesorio que
faltaba y que permite unir extremidades machos de retales
de tubos recortados con su ajustador telescópico de hasta
11 cm. Estanco 100% y con indicador impreso de humo.
Cierre de seguridad mecánico manual. antifiltraciones y fugas de condensados que permite que la junta EPDM trabaje siempre.

Federico Muñoz, Director Técnico-Comercial de CEIS, expondrá las diferentes alternativas existentes en los procesos de homologación así como el modelo de éxito utilizado
por las empresas distribuidoras de gas en España.
La jornada será una oportunidad única que no dejará indiferente a ningún técnico, fabricante, comercial, distribuidor
o profesional del sector.

Podrás encontrarlos en nuestra página web. Videos donde
se explica con imágenes la colocación paso a paso.

www.fig.es

El seminario web es gratuito, pero para asistir, es necesario
inscribirse aquí:
https://bit.ly/39pQEbt
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Daikin lanza su ‘Plan Renove’
coincidiendo con la llegada de
la primavera

PROMOCIÓN ESPECIAL
PARA SOCIOS CNI
PROMOCIÓN ESPECIAL PARA SOCIOS

Northgate Talleres
En un año en el que hemos cuidado del confort en nuestro
I.
hogar más que nunca, Daikin, compañía líder en el ámbito
de la climatización, aprovecha la llegada de la primavera
Mantenimiento básico aceite (máximo 5 l. no incluye aceites Long Life) y cambio
para lanzar su ‘Plan Renove – Haz Daikin’, con el que
PROMOCIÓN
ESPECIAL
PARA
Mantenimiento
básico
aceite (máximo
5 l. no SOCIOS
incluye
aceide filtro
de aceite
con productos
recomendados
por NORTHGATE
60,00
€
los usuarios finales podrán conseguir 100€ al adquirir
tes Long Life) y cambio de filtro de aceite con productos
su sistema de climatización en una de las tiendas de elecDescuento especial en accesorios (bacas, enganches)
20%
trodomésticos adheridas a la promoción.
recomendados por NORTHGATE
Descuento adicional en neumáticos
5%
En su compromiso con los consumidores, la promoción
Fecha finalización promoción 30/04/20
60,00 €
estará activa desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril
infotalleres@northgateplc.es
con el objetivo de que todos los usuarios finales que adDescuento especial en accesorios (bacas, enganches)
quieran uno de los equipos incluidos en la promoción pue20%
dan beneficiarse de ella.

Northgate Talleres

En esta edición, Daikin incluye en su promoción “Haz
Daikin”, las nuevas unidades con R-32, un refrigerante
de nueva generación que destaca por su reducido impacto medio ambiental y su bajo Potencial de Calentamiento
Atmosférico (PCA). Además, es responsable con el medio
ambiente, ya que al poseer un nivel de toxicidad e inflamabilidad muy bajo, no destruye la capa de ozono. La apuesta por estas unidades son una seña más del compromiso
de la compañía con el confort y la eficiencia energética.
Los usuarios finales que quieran obtener 100€ esta primavera, podrán hacerlo adquiriendo alguno de estos equipos
de climatización Daikin en las tiendas de electrodomésticos adheridas a la promoción:
•

Unidades de R-32 con bomba de calor: RXA-A (2025-35), RXA-B (42-50), ARXM-R (25-35), RXM42R

•

Unidades Multi de R-32: 2AMXM-M (40-50),
3AMXM52N8 o 3AMXM52N9

Para conseguirlo, los usuarios finales tendrán que completar el formulario disponible en www.daikin.es/hazdaikin
con sus datos y adjuntar una copia de la factura de compra
con fecha entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2021.
También se podrá solicitar el formulario en papel a través
del teléfono 900 324 546 (Opción 4) y remitirlo junto con
toda la documentación a la Atención del Departamento de
Marketing de Daikin (C/Vía de los Poblados 1, Parque empresarial Alvento, Edificio A y B, Planta 4, 28033 Madrid).
Los interesados deberán enviar la documentación antes
del 31 de mayo de 2021.
www.daikin.es
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Descuento adicional en neumáticos

5%

I.

Fecha finalización promoción

Mantenimiento básico aceite (máximo 5 l. no incluye aceites Long Life) y cambio
de filtro de aceite con productos recomendados por NORTHGATE
60,00 €

30/04/20

Descuento especial en accesorios (bacas, enganches)
Descuento adicional en neumáticos
Fecha finalización promoción 30/04/20

infotalleres@northgateplc.es

infotalleres@northgateplc.es

20%
5%

Novedades Empresariales
Salvador Escoda S.A presenta
el nuevo Split Mundoclima
MUPR-H11 con ionizador
integrado y unidad exterior
compacta

La distribuidora de material para instalaciones de climatización, agua, gas, energías renovables y aislamiento, Salvador Escoda, ha lanzado el nuevo split Mundoclima serie
MUPR-H11 que incorpora purificación de aire mediante
ionizador y generación de plasma ionizado.

Más formación a distancia de
GEBERIT

Cada vez es más evidente que la formación de los profesionales es básica para adaptarse a las nuevas técnicas de
construcción, a los nuevos materiales y a las nuevas necesidades sociales y medioambientales. Si algo caracteriza
a Geberit desde hace décadas es su firme apuesta por la
formación. Durante 2020, han proliferado los webinars de
todo tipo. En Geberit, también nos hemos estrenado en el
formato online.

Nuestro plan de formaciones online ha venido para queAdemás, incorpora un diseño más compacto en los mode- darse. De hecho, este primer trimestre de 2021 ya estamos
los 9 y 12 en los cuales la unidad exterior es inferior a 50 ofreciendo nuevos cursos online. La temática de estos rescm de altura.
ponde a las peticiones hechas por los mismos profesionaPor otro lado, la tecnología Inverter más precisa “Core Ge- les del sector en un sondeo realizado por Geberit a finales
nius”, permite un ajuste de la frecuencia del compresor de de año. Asimismo, estamos colaborando nuevamente con
tan solo 0,6Hz. De esta forma se mejora tanto el confort distintas asociaciones y entidades para que nuestro knowhow pueda llegar a todas las personas que trabajan para
como la eficiencia energética.
un baño mejor. www.geberit.es/webinars
Esta nueva serie MUPR-H11 ofrece las siguientes prestaciones adicionales:
¡QUE NO PARE LA FORMACIÓN!
• Control remoto multifunción de gran pantalla
• Mayor eficiencia energética (clasificación energética Pautas para instalar correctamente una cisterna empotraA++/A+)
da, estrategias para hacer crecer un negocio con la ayuda
• Filtro catalizador frío que purifica el aire
de Geberit, recomendaciones técnicas para ejecutar un
• Función de autolimpieza del evaporador de la unidad correcto sistema de evacuación en el baño… Estos son
interior que elimina moho y otras partículas
solo algunos de los temas que los asistentes a nuestros
• Tratamiento “Golden Fin”: las baterías llevan este tra- webinars han podido aprender y experimentar gracias a las
tamiento en forma de película dorada para evitar que explicaciones y ejemplos prácticos mostrados online por
la suciedad se enganche en las baterías de la evapora- los expertos ponentes de Geberit.
dora y la condensadora
• Tratamiento anticorrosión en los intercambiadores de Desde mayo de 2020, más de 2.100 personas se han inscrito en nuestros webinars, impartidos en portugués y en
calor
• Modo ingeniería: función para instalador que permite español para llegar a todo el mercado de Iberia. En total,
acceder a algunos parámetros de funcionamiento de 16 webinars propios, impartidos en 32 sesiones distintas.
la máquina y ajustarlos, por ejemplo, limitar la temperatura de consigna.
• Unidad exterior más compacta
• Múltiples opcionales: Control central, BMS… Se puede conectar con diferentes dispositivos que permitirían el control mediante voz a través de Alexa, Google
Home, etc.
www.salvadorescoda.com

www.geberit.es
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Novedades Empresariales
AUNA Distribución y CABEL,
juntos en el Día Mundial de la
Fontanería

Como cada 11 de marzo, el objetivo de AUNA Distribución y de CABEL, la marca de productos de calidad
para climatización, ACS, fontanería, cocina y baño, es
concienciar sobre el papel fundamental que la fontanería
desempeña en nuestra sociedad. Este año, quieren además agradecer la labor decisiva de estos profesionales
durante la pandemia, que ha resultado clave para garantizar el funcionamiento de las instalaciones de agua en
todo el mundo.
Durante los largos meses de confinamiento y restricciones toda la cadena de valor del sector de la fontanería
—fabricantes, distribuidores y fontaneros— han desarrollado una callada tarea para asegurar el ciclo del agua
en hogares, hospitales y otras instancias públicas y privadas dedicadas a la salud, la seguridad y demás servicios vitales. Tanto el suministro de agua potable como
las infraestructuras sanitarias han sido esenciales para
facilitar la limpieza e higiene de manos y superficies, reduciendo con ello el riesgo de transmisión del virus además de permitir el acondicionamiento seguro de todo
tipo de instalaciones. En esta línea, CABEL y AUNA Distribución recuerdan la importancia de lavarse las manos
para contener la propagación de la COVID-19, además
de otras muchas enfermedades infecciosas.
El Día Mundial de la Fontanería fue creado por el WPC
(Consejo Mundial de la Fontanería, por sus siglas en inglés) para visibilizar el papel que juega esta industria en
el bienestar de la humanidad. Todos los actores de la
cadena de valor del sector se unen el 11 de marzo de
cada año para proclamar que la fontanería salva y protege vidas en todo el mundo. CABEL —que acaba de lanzar su nueva tarifa 2021— y AUNA Distribución quieren
recordar asimismo que sin el concurso de los profesionales de la fontanería no podríamos hablar de desarrollo
social ni de sostenibilidad medioambiental.
www.aunadistribucion.com

60

¿Cómo funciona la
digitalización para las PYMES?

La presión para digitalizar está poniendo una carga creciente en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Con un
software adecuado y un modelo de alquiler flexible, pueden
entrar en el mundo digital de forma rápida y sencilla.
Crear una base de datos
Es especialmente fácil para las PYMES entrar en el mundo
digital cuando la gestión de las herramientas se digitaliza
primero. Esto crea datos estructurados como base para
los siguientes pasos hacia la digitalización.
Utilizar soluciones del mundo real
Las pequeñas y medianas empresas deberían utilizar soluciones de gestión de herramientas de bajo coste con una
buena visión general. Por eso desarrollamos Connected
Manufacturing es un paquete de software estándar que
puede ser utilizado intuitivamente sin ninguna formación.
El cliente paga una cuota de alquiler para utilizar el software cada mes, lo que significa que no es necesaria una
gran inversión inicial.
Listo para usar rápidamente
Invertimos mucho tiempo en el desarrollo de la interfaz de
usuario cuando desarrollamos Connected Manufacturing
para que los operadores pudieran utilizar el software de
manera intuitiva sin necesidad de formación y el empleado
se diera cuenta rápidamente de que eso le facilita la vida“.
Expande como necesites
Las pequeñas empresas, a menudo quieren ganar experiencia primero, antes de invertir más. Por eso ofrecemos
el paquete de inicio con la opción de actualizar sin problemas a la versión completa más tarde.
www.hoffmann-group.com

Novedades Empresariales
Omnia M 3.2, la nueva bomba
de calor aerotérmica monobloc
con wifi de serie de Ferroli

Una nueva bomba de calor aerotérmica monobloc aire-agua
ha llegado: Omnia M 3.2 de Ferroli. Esta nueva gama está disponible en diferentes potencias (de 6 a 16 kW) y es un equipo
amigable con el medio ambiente ya que funciona con aerotermia, una energía limpia que aprovecha la energía contenida
en el aire exterior. Además, emplea el refrigerante R32 que
presenta un bajo impacto para el medio ambiente.
Cuenta con clase energética A+++ y se puede conectar a un
sistema fotovoltaico.
Instalar una bomba de calor aerotérmica monobloc Omnia M
3.2 de Ferroli contribuye a mantener la sostenibilidad del entorno. Pero este aparato de aerotermia goza de muchas más
prestaciones aparte de las ventajas para el medio ambiente:
•

Control mediante wifi de serie, mando remoto y app.

•

Amplio rango de potencias de 6 a 16 kW, con modelos:
6-8-10-12-14-16. Todos están en versión monofásica.

•

Integración con sistemas de calefacción complementarios (por ejemplo, una caldera o una resistencia eléctrica).

Acompañando a estas prestaciones, el suministro de la bomba
de calor aerotérmica compacta Omnia M 3.2 de Ferroli incluye:
•

Compresor DC Inverter.

•

Batería exterior con tratamiento anticorrosión.

•

Kit hidráulico con todos los elementos necesarios para
la instalación.

•

Bomba modulante electrónica.

•

Filtro de agua.

•

Sonda de temperatura exterior.

•

Sonda de temperatura para instalar en el depósito de
ACS.
www.ferroli.es

AVEBIOM mantiene la celebración
de EXPOBIOMASA del 21 al 23 de
septiembre de 2021

Durante tres días, del 21 al 23 de septiembre, Valladolid será
de nuevo la sede presencial de la feria, en una edición sin
precedentes para apoyar a la recuperación de la actividad
comercial del sector en los mercados de España, Portugal y
Latinoamérica.
La seguridad sanitaria será una prioridad en esta edición, con
medidas puestas en marcha junto a la Institución Ferial de
Castilla y León. 160 firmas expositoras procedentes de 29
países han confirmado su participación
El sector de la biomasa ha lidiado cada día del último año
por mantener operativos y a pleno rendimiento los cientos
de miles de sistemas automáticos de calefacción renovable
instalados, con especial sensibilidad en hospitales, residencias de mayores o colegios. Las empresas han mantenido los
puestos de trabajo y contribuido con su esfuerzo a aportar sin
falta esta fuente de energía estable de origen local.
El sector ha pasado de “tener ganas de reunirse”, a desarrollar una necesidad real de encontrarse con clientes, proveedores y compañeros de profesión con los que compartir sus
preocupaciones, las estrategias de salida de esta crisis y su
visión de futuro, además de presentar sus nuevos productos.
EXPOBIOMASA es, sin duda, el principal escaparate de la
calefacción renovable industrial y doméstica, de las estufas
de pellet y las chimeneas de leña, de la fabricación de pellets
y el procesado de astilla para los profesionales del sector.
EXPOBIOMASA facilitará un acceso directo de carácter digital a aquellos profesionales que no puedan asistir de forma
presencial a la feria. De esta forma, tendrán la oportunidad
de descubrir todas las novedades del sector y conectar virtualmente con los expositores para conocer de primera mano
sus innovaciones.
En paralelo a la feria se celebrarán otros dos eventos clave: la
decimocuarta edición del Congreso Internacional de Bioenergía y la primera edición del Salón del Gas Renovable.
www.expobiomasa.com
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Novedades Empresariales
Cartel CNI para instalaciones
de climatización frente al COVID

	
  
(Logo	
  y/o	
  nombre	
  del	
  negocio)	
  
	
  
	
  
	
  

Nuestras	
  instalaciones	
  de	
  climatización	
  	
  
cumplen	
  los	
  protocolos	
  de	
  prevención	
  
COVID	
  19	
  
	
  
	
  

La Empresa mantenedora habilitada Nombre empresa instaladora
ha realizado las operaciones obligatorias de mantenimiento
preventivo e inspecciones de eficiencia energética

ü  ha realizado las operaciones obligatorias de mantenimiento
preventivo e inspecciones de eficiencia energética

ü  Ha verificado que cumple con los criterios técnicos establecidos
en la “Guía del Gobierno de España con recomendaciones
sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización
para prevenir la propagación del COVID19”

un adecuado funcionamiento de los sistemas
de climatización, contribuye a reducir la
concentración de los virus y bacterias en el
aire interior y, por lo tanto, el riesgo de
transmisión
Asociado

. a… de … de 2020
Firma responsable

Logo Empresa
Instaladora

a

Logo Asociación
Provincial CNI

	
  

Algunos de vosotros nos habéis pedido un cartel que los
instaladores de climatización asociados a vuestras asociaciones, puedan entregar a sus clientes para garantizar
que sus instalaciones de climatización han sido mantenidas y revisadas de acuerdo a la ley y recomendaciones
frente al COVID.
Os adjuntamos un modelo que vuestros asociados pueden utilizar rellenándolo con los datos del local, fecha,
nombre y logo de su empresa instaladora y logo de la
asociación provincial. Este cartel toma como base la realización de las operaciones de mantenimiento legales exigidas en la IT3 del RITE y otras inspecciones y controles
legales que correspondan según tipo de instalación y los
17 criterios de la “Guía del Gobierno de España, con recomendaciones sobre el uso y mantenimiento de los sistemas de climatización y ventilación de edificios y locales
comerciales para prevenir la propagación del COVID-19”,
en cuya redacción han participado distintas entidades relacionadas con la climatización y ventilación, como AFEC,
ATECYR, CNI, CONAIF o FEDECAI, así como expertos en
salud pública, sanidad ambiental y aerobiología. Aunque
en el cartel adjunto no figuran los 17 criterios en la Guía
vuestros asociados pueden verlos en la Guía del Gobierno
aquí https://bit.ly/2SrMQ0z, y se refieren a:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Caudal mínimo de aire exterior
Verificación de caudales
Modificar el control para aumentar la ventilación
Reducir o eliminar en lo posible la recirculación de aire
en los equipos
Recuperadores de Calor
Extracción de aseos en continuo
Aumento de la ventilación natural
Temperaturas de consigna habituales
Humedad Relativa en los valores habituales
Funcionamiento de las Unidades terminales con recirculación de aire en instalaciones dotadas de ventilación exterior
Sistemas de filtración y purificación centralizados o
portátiles
Mantenimiento preventivo antes de la reapertura
Limpieza de conductos
Revisión y limpieza de filtros de aire
Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno
Incrementar las medidas de protección de los Mantenedores
Actuaciones ante un posible positivo de contagio

CONFEDERACIÓN
I N S TA L A D O R E S

¿Conoces ya las
Hojas de Cálculo
gratuitas de C N I?

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

Hoja de cálculo Etiquetado Energético y
Ficha de Conjunto

Hoja de cálculo Justificación de
Aerotermia

Hoja de Cálculo Instalación de Gas
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¡Qué va tío!, lo
mejor es lo que no
se ve, las instalaciones.
Ya verás, vas a flipar. Me
lo ha hecho una empresa
instaladora de las buenas,
de esas que te lo
explican bien todo.

