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Divide y vencerás

España va a recibir 1.151 millones de euros para rehabilitaciones 
a nivel de barrio, a nivel de edificio, oficinas de rehabilitación, me-
jora de la eficiencia energética, elaboración del Libro del edificio 
para la rehabilitación y construcción de viviendas en alquiler so-
cial.  Ayudas que oscilarán del 40 al 80% en función del ahorro 
energético conseguido, subvenciones de concesión directa, que 
serán compatibles con otras ayudas y obras que deben quedar 
finalizadas antes del 30.6.2026.

Las Comunidades Autónomas ya han consensuado el reparto y 
muy pronto se publicará en el BOE el Real Decreto. Posiblemente 
sea este el programa de gestión de subvenciones y ayudas públi-
cas a la rehabilitación más ambicioso que hayamos tenido jamás. 

Las “entidades colaboradoras” y los “agentes y gestores de la 
rehabilitación” son figuras clave para que estas subvenciones se 
canalicen adecuadamente y se gestionen con profesionalidad 
y agilidad. Existe en el sector una expectación que de entrada 
ya ha sacado a relucir el peor de nuestros instintos, “cada uno 
por su lado”. Los Ministerios reciben miles de manifestaciones 
de interés, las asociaciones se agrupan en función del interés 
comercial, la política manda y escuchamos a menudo cuando 
intentamos razonar técnica o económicamente un tema: “son 
decisiones políticas que ya están tomadas”. Y sabemos que no 
hay nada que hacer.

Cuando los asuntos de estado se rigen por decisiones políticas 
y cada agrupación profesional intenta que esa decisión le sea fa-
vorable hay división, porque la decisión final será probablemente 
“política” y no se tomará en base a argumentos técnicos o eco-
nómicos basados en informes solventes o en el acuerdo global 
de un sector. 

Las empresas, asociaciones y organismos de la administración 
de este país, tenemos todavía que mejorar muchas cosas para 
ser efectivos, a nivel individual y en grupo, y debemos aprender 
que los mayores logros y beneficios para todos se consiguen tra-
bajando juntos.

Divide, y vencerás.

C O N F E D E R A C I Ó N
I N S T A L A D O R E S

C O N F E D E R A C I Ó N
I N S T A L A D O R E S
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En detalle

Antonio Cano y Javier Ponce miembros del Comité 
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. 

Los cambios globales
  
•	 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 obli-
gar al uso de una determinada técnica o material, ni 
evitar la introducción de nuevas tecnologías y con-
ceptos 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 refrige-
ración, y al de varios reglamentos europeos de dise-
ño ecológico y etiquetado de productos relacionados 
con la energía. También traspone parcialmente las di-
rectivas comunitarias en materia de eficiencia ener-
gética -concretamente la Directiva (UE) 2018/844 y la 

Ya tenemos actualizado el RITE
Prepárate que hay cambios

Publicado el 24 de marzo de 2021, el Real Decreto 178/2021, que modifica el Real Decreto 1027/2007, 
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 pro-
yectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e 

inspección.

•	 Se trata de una actualización. El Ministerio junto a los grupos de trabajo en los que participa CNI, trabaja 
en un cambio completo que se publicará pronto y dará lugar a un nuevo RITE
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En detalle

Instalaciones de GAS. Un logro 
importante para nuestro sector: la 
distribuidora no podrá suministrar 
energía si no dispone del certificado 
registrado

Directiva (UE) 2018/2002- e introduce varias modifi-
caciones en la normativa para la instalación de sis-
temas térmicos en edificios, que deberán diseñarse 
bajo la utilización de sistemas eficientes que permi-
tan la recuperación energética y la utilización de las 
energías renovables y de las energías residuales.

Impulso de las instalaciones 
eficientes y edificios inteligentes
  
•	 Obliga a justificar la instalación de sistemas térmicos 

convencionales en lugar de otros sistemas más efi-
cientes 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.

•	 Obliga además a que los edificios terciarios con gran-
des 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 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 instalacio-
nes térmicas en edificios. De este modo, solo serán 

inspeccionados periódicamente los sistemas de cale-
facción y las instalaciones combinadas de calefacción, 
ventilación y agua caliente sanitaria con una potencia 
útil nominal mayor de 70 kilovatios (kW). Estas inspec-
ciones periódicas se aplicarán también a los sistemas 
de aire acondicionado y las instalaciones combinadas 
de aire acondicionado y ventilación.

Cambios en la medición del agua 
caliente en redes urbanas
  
•	 Los contadores de agua caliente sanitaria de uso co-

mún compartido en instalaciones posteriores a esta 
modificación deberán disponer de un servicio de lec-
tura remota que permita la liquidación individual de 
los costes en base al consumo.

•	 La empresa encargada del servicio de medición, re-
parto y contabilización deberá aclarar, de forma pre-
via 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 adicio-
nales.

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

Lo más importante para los instaladores

Cambio, que afecta mucho a las empresas instaladoras. 
Se trata de la nueva redacción del art. 24 “Puesta en 
servicio de las instalaciones”, que, aunque no tiene 
carácter básico, se viene adoptando como de obligado 
cumplimiento por todas las CCAA´s, por ello su redacción 
es importante.

Concretamente los apartados 9 y 10 de este art. 24 
no aclaraban bien el concepto de “suministrador de 
energía”, haciendo que, en muchos casos, las empresas 
distribuidoras de energía no solo no exigían el certificado 
de las instalaciones térmicas debidamente registrado 
por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
sino que se negaban incluso a recibirlo cuando se 
les pretendía entregar, pues entendían que debía ser 
entregado a las comercializadoras.

Sobre este asunto desde CNI nos hemos opuesto 
indicando que las CCAA pueden controlar a las 
distribuidoras (que son bastante menos), mientras que 
controlar a las comercializadoras es tarea imposible 
por su elevado número. Esto hacía que se pudiera 
suministrar energía a instalaciones clandestinas 
o no registradas, ejecutándose éstas por agentes 
no reglamentarios, favoreciendo el intrusismo y la 
competencia desleal.

Con la modificación de este artículo, se impone el espíritu 
del RITE, pues la distribuidora no podrá suministrar energía 

si no dispone del certificado registrado, bien le llegue 
a través del titular directamente, o del comercializador 
porque el titular se lo haya hecho llegar a éste último como 
parte de la tramitación del suministro de energía.

Esto es algo muy importante para nuestro sector, y 
hemos tenido debates complicados en los comités del 
RITE del Ministerio, donde Antonio Cano con el apoyo 
de Javier Ponce han representado a CNI, para lograr 
aclararlo. Como veis, lo hemos conseguido, ha sido un 
logro importante.

En este cuadro podéis ver el cambio. Y recordad, se aplicará a partir del 1 de julio de 2021.

R I T E Antes (2013) R I T E  Ahora (2021)

Artículo 24.9.
El  titular  de  la  instalación  debe  solicitar  el  suministro  

regular  de  energía  a  la  empresa suministradora   
de   energía   mediante   la   entrega   de   una   copia   

del   certificado  de la instalación, registrado en el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma.

Art. 24.9.
Antes de solicitar el suministro de energía, el titular de la 

instalación debe hacer entrega a la empresa distribuidora 
y, en su defecto, a la empresa comercializadora, de una 

copia del certificado de la instalación, registrado en el 
órgano competente de la comunidad autónoma.

Artículo 24.10.
Queda prohibido el suministro regular de energía a 
aquellas instalaciones sujetas a este reglamento  cuyo  

titular  no  facilite  a  la  empresa  suministradora  copia  
del  certificado de  la instalación    registrado    en    el    

órgano    competente    de    la    Comunidad    Autónoma 
correspondiente.

Art. 24.10.
Queda prohibido el suministro de energía a aquellas 

instalaciones sujetas
a este reglamento cuyo titular no hubiera facilitado a 

la empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa 
comercializadora, copia del certificado de la instalación 
registrado en el órgano competente de la comunidad 

autónoma correspondiente.

No habrá suministro de energía sin certificado registrado en poder 
de la DISTRIBUIDORA
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R I T E Antes (2013) R I T E  Ahora (2021)

IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los generadores

de calor.
…/…

7.  Queda prohibida la instalación de calderas individuales 
y calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo 
con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 
IN, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos 
establecidos para las salas de máquinas, Esta prohibición no 

afecta a los aparatos tipo B3x

IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los generadores

de calor.
…/…

3. Queda prohibida la instalación de calderas de tipo 
atmosférico. Asimismo, queda prohibida la instalación de 
calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo 
con las definiciones dadas en la norma UNE-CEN/TR 1749 
IN, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos 
establecidos para las salas de máquinas, o si se sitúan en 
una zona exterior de acuerdo con lo definido para este 
tipo de calderas en la norma UNE 60670-6:2014. Esta 

prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x.

Cambio muy importante que está generando 
bastante desconcierto. Resumen antecedentes:
•	 Tras la prohibición de instalar calentadores at-

mosféricos, algunos fabricantes seguían fabrican-
do y vendiendo creando confusión entre los profe-
sionales. 

•	 La Junta de Andalucía emitió un comunicado el 20 
febrero de 2020 manifestando que es posible la 
instalación de calentadores atmosféricos en el 
exterior de las viviendas.

•	 CNI envió una carta al Subdirector General de Efi-
ciencia Energética del Ministerio para la Transición 
Ecológica, Jacobo Llerena Iglesias con fecha 22 de 
marzo (dos días antes de la publicación del RITE en 
el BOE). Le solicitamos que su Ministerio emitiera 
una nota al respecto para clarificar la situación 
no sólo para los instaladores que están infringien-
do la ley, sino también para los suministradores de 
energía, fabricantes y distribuidores que facilitan 
esta ilegalidad.

•	 El 24 de marzo se publica la actualización del RITE 
con un cambio en la redacción de la IT 1.2.4.1.2.1 
respecto a los calentadores atmosféricos, que NO 
se había hablado en los grupos de trabajo en 
los que participa CNI. Se incluye la posibilidad de 
situar los calentadores atmosféricos en una zona 
exterior de acuerdo con lo definido para este tipo 
de calderas en la norma UNE 60670-6:2014.

Vuelven así los calentadores atmosféricos. De 
totalmente prohibidos salvo salas de calderas, 
a poderse situar en el exterior. Este tipo de 

contradicciones causa perplejidad entre técnicos 
de los servicios de las Comunidades Autónomas 
y profesionales instaladores después de haber 
asumido el sector y los usuarios el cambio 
necesario a calentadores estancos con un mayor 
nivel de seguridad.. Como nos indica Javier Ponce 
del Comité Técnico, es muy probable que el fraude 
venga por la vía de una vez instalado el calentador 
atmosférico cerrar terrazas, cosa muy habitual 
con los consiguientes problemas de seguridad e 
intoxicaciones.

Vuelven los calentadores atmosféricos
 

Locales en edificios antiguos 
tendrán problemas en la 
recuperación de aire cuando hagan 
obras 
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Cambio importante que pensamos puede tener 
consecuencias que deben analizarse y prever en la 
próxima modificación del RITE, fase II. Os adelantamos su 
contenido ya que entrará en vigor el próximo 1 de julio.

Nos referimos concretamente a la “IT 1.2.4.5.2. 
Recuperación de calor del aire de extracción”, donde 
se reduce el límite de caudal de aire a recuperar a 0,28 
m³/s En la actualidad esta exigencia de recuperar la 
energía vertida al exterior se produce cuando el caudal 
de aire expulsado al exterior supera los 0,5 m³/s, con 
esta modificación, que reduce la exigencia a casi la 
mitad, puede ocasionar serios problemas en locales 
de los cascos antiguos de las ciudades relativos a 
la adecuación de locales de edificios existentes, en 
muchos casos históricos. 

IT 1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción.
1. En lso sistemas de climatización de los edificios en los 
que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios 
mecánicos, sea superior a 0,28m3/s, de acuerdo con lo 
establecido en el reglamento de diseño ecológico para 
las unidades de ventilación, se recuperará la energía del 
aire expulsado.

Esto lo hemos puesto en valor en la revisión del 
RITE, y CNI ha formulado una propuesta para que 

no exista problemas en la aplicación práctica, ni 
para el titular ni para el instalador y en su caso, el 
técnico titulado competente. La propuesta, análoga 
a la que formuló la Comunidad Autónoma de Madrid, 
y que fue apoyada por el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana, se basa en crear una 
Disposición análoga a la que ya figura en el Código 
Técnico de la Edificación, y que indica lo siguiente: 
“Cuando sea imposible cumplir con todos los 
requisitos que establece el RITE, se deberá 
justificar técnicamente la imposibilidad de dicho 
incumplimiento, debiendo aportar soluciones que 
se ajusten, en la medida de lo posible, en todo lo 
posible al cumplimiento del RITE, mejorando al 
máximo la eficiencia energética (del equipo y de 
aislamiento) y en caso de ser posible, el empleo 
de energías renovables”. 

Hemos trasladado esta propuesta al Ministerio y será 
tratada en los Grupos de Trabajo de modificación del 
RITE donde participa CNI activamente con Antonio 
Cano y Javier Ponce del Comité Técnico. Confiamos 
que se apruebe para la fase II de la modificación 
del RITE, pero hasta entonces, se aplicará la IT 
1.2.4.5.2. en su redacción actual a partir del 1 de 
julio de 2021.

Atención con el cambio de caudal de aire.
 

Correcciones de última hora al texto
 
El 2 de junio se publicó en el BOE el RD 390/2021 que regula 
el procedimiento básico para la certificación energética de 
los edificios.  La Disposición final segunda de este RD, 
modifica el Real Decreto 178/2021.  Concretamente se 
modifica el punto treinta y uno, la IT 1.2.4.1.2.1 
“Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los 
generadores de calor. Para vuestra comodidad abajo os 
destacamos en azul los cambios que también podréis 
encontrar en el texto consolidado adjunto en color azul.

“IT 1.2.4.1.2.1. Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los generadores de calor.
1. Los requisitos mínimos serán los establecidos se-

gún el apartado 1 de la IT 1.2.4.1.1 Criterios gene-
rales. En el proyecto o memoria técnica se indicarán 
las prestaciones energéticas de los generadores de 
calor. Además, deberá indicarse la información que 
aparece en la ficha de producto, exigida por los re-
glamentos de etiquetado energético que apliquen a 
cada tipo de generador de calor. 

2. Quedan excluidos de cumplir con los requisitos 
mínimos del punto 1 las calderas y aparatos de 
calefacción local alimentadas por combustibles 
cuya naturaleza corresponda a recuperaciones de 
efluentes, subproductos o residuos, biomasa no 
leñosa, gases residuales, y siempre que las emi-
siones producidas por los gases de combustión 
cumplan la normativa ambiental aplicable. En el 
caso de que se utilice como combustible huesos de 
aceituna o cáscaras de frutos secos, el rendimiento 
mínimo exigido será del 80 % a plena carga, salvo 
para aparatos de calefacción local cerrados y co-
cinas, que será del 65 %. En estos casos, solo se 
deberá indicar el rendimiento instantáneo de la cal-
dera o aparato de calefacción local para el 100 por 
ciento de la potencia útil nominal, para uno de los 
biocombustibles sólidos anteriores que se prevé se 
utilizará en su alimentación o, en su caso, la mez-
cla de biocombustibles. Solo se podrán usar esos 
materiales (huesos de aceituna o cáscaras) u otros 
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En detalle

Javier Ponce, miembro de nuestro Comité Técnico, nos 
ha preparado una versión consolidada del RITE aún más 
completa que la versión consolidada que os enviamos el 
pasado 7 de abril. 

En esta nueva versión consolidada y mejorada del RITE 
que encontraréis en el anexo., aparecen destacadas
•	 en color amarillo las modificaciones que incorpora 

la reciente actualización del RITE,  RD 178/2021, 

•	 en color verde, Javier ha destacado los aspectos 
más importantes de estas modificaciones.

•	 Está ordenado comenzando por los preámbulos y 
disposiciones de cada modificación al principio, y 
luego el texto consolidado.  

•	 Al final podéis encontrar un índice muy cómodo.

Esperamos que esta nueva versión ayude a vuestros 
asociados instaladores que trabajan en instalaciones 
térmicas.

similares de la industria agroalimentaria si proceden 
de tratamientos mecánicos en dicha industria que 
no alteren su composición y si la combustión se lle-
va a cabo mediante métodos que no dañen la salud 
humana y el medio ambiente.

3. Queda prohibida la instalación de calderas y calen-
tadores a gas, en ambos casos hasta 70 kW y de 

tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la 
norma UNE-EN 1749:2021, salvo si se sitúan en lo-
cales que cumplen los requisitos establecidos para 
las salas de máquinas, o en el caso de calentadores 
si se sitúan en una zona exterior de acuerdo con lo 
definido en la norma UNE 60670-6:2014. Esta pro-
hibición no afecta a los aparatos tipo B3x.”

Versión consolidada y actualizada y otros documentos de consulta
 

Otros documentos de interés
 
•	 La Asociación de Fabricantes de Equipos de Cli-

matización, AFEC, ha elaborado un resumen para 
el sector de climatización que destaca las modifi-
caciones y novedades más relevantes para el sec-
tor de la climatización, en relación con el nuevo 
Real Decreto 178/2021, por el que se modifica el 
R.D. 1027/2007 que aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE. Dis-
ponible aquí https://bit.ly/3iCZWGh

•	 La Asociación Nacional de Fabricantes de Con-
ductos de Aire Acondicionado y Ventilación (AN-
FACA) ha publicado un “NFORME SOBRE CÓMO 
AFECTA AL CONDUCTO DESTINADO A LA VENTI-
LACIÓN Y CLIMATIZACIÓN, DE LA REFORMA DEL 
R.I.T.E.” que puede resultar de interés a vuestros 
asociados  https://bit.ly/3cEHkSv
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En detalle

En este cuadro reflejamos más visualmente esto:

Objetivos del RD 
736/2020 Cómo se cumplen

Contenido del presupuesto 
y estudio de rentabilidad 
económica según anexo III

Información sobre 
consumo de energía 
individual

Instalación contadores 
individuales o en su 
defecto repartidores de 
costes

Instalación contadores individuales o en su 
defecto repartidores de costes

Facturación de acuerdo a 
consumo real

Reducir consumo 
energético actuando 
sobre la instalación

Sistema para regulación 
de consumo por el 
usuario

•	 NO se exige incluir válvulas 
termostáticas si ya existe otra 
alternativa más económica 
(válvulas manuales que funcionan 
correctamente).

•	 % de ahorro con válvulas en zonas C, 
D y E del 25 al 40%. 

•	 % de ahorro sin válvulas "casi nulos"

RD 736/2020 de contabilización de consumos
Aclaración de criterios

El RD 736 de contabilización de consumos y la Guía 
publicada por IDAE posteriormente, han provocado 
entre los profesionales instaladores una serie de dudas 
que CNI aclara a continuación, relacionadas con la 
elaboración del presupuesto que figura en el anexo III 
de la ley donde el instalador debe reflejar el porcentaje 
de ahorro estimado bajo su responsabilidad. 
Los porcentajes de ahorro del 25 al 40% de los que 
habla el IDAE en su Guía sobre la contabilización de 
consumos para edificios en zonas climáticas C, D y 
E con sistemas de contabilización y al menos dos 
años ya instalados, se refiere siempre a sistemas 
que incorporan además de la contabilización de 
consumos, sistemas de control termostático en 
sus emisores. Por ello, no es posible establecer 
porcentajes de ahorro de este tipo si en el estudio 
de rentabilidad económica que realiza el instalador 
según el anexo III de la norma, no se incluyen 
sistemas de control termostático. En este caso los 
ahorros que figuren deben ser de “casi nulos”.
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En detalle
La Dirección General de Política Energética y Minas 
de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio 
para la Transición Ecológica, ha publicado el pasado 
20 de mayo una nota aclaratoria y un documento de 
preguntas y respuestas frecuentes para la aplicación 
del real decreto 736/2021 que regula la contabilización  
de  consumos  individuales  en  instalaciones térmicas 
en edificios. Estas aclaraciones coinciden con el criterio 
de CNI.En este documento se aclaran varios conceptos 
sobre los que existían dudas como:
•	 En el presupuesto a realizar según el Anexo III 

NO hay que incluir el sistema de regulación o 
control de consumo individual (válvulas manuales, 
termostáticas u otras) ni detentores ni partidas en 
cuyo gasto ya se haya incurrido en la fecha de 
realización del presupuesto

•	 SÍ hay que incluir el IVA

•	 Es necesario contar con un sistema de regulación 
o control de  consumo individual pero NO 

se presupuesta. Si se va a cambiar hay que 
presupuestarlo aparte.

•	 Puede haber 2 presupuestos

o Presupuesto   primero,   Anexo   III para   
determinar  la  obligatoriedad  de incorporar     
un     sistema     de contadores

o Presupuesto segundo: En caso de requerir 
elementos adicionales, como sistema de 
control o regulación  del  consumo  individual 

•	 El RD 736/2020 NO determina un % de ahorro 
mínimo, si bien el Instituto para la Diversificación y  
Ahorro  de  la  Energía  (IDAE)  publicó en la  Guía  
023 unas cifras entre 25 y 40% de ahorro.

•	 Si se  dispone  de  contadores  de  calefacción  por  
horas  también están  sujetos  a  la aplicación del 
RD 736/2020

1. ¿En el presupuesto a 
realizar según el Anexo III del 
RD hay que incluir el sistema 
de regulación o control de 
consumo individual (válvulas 
manuales, termostáticas u 
otras)?
 
NO, en el presupuesto a realizar según el Anexo 
III, que se utiliza para el cálculo de la rentabilidad 
económica de la que resulta la obligación de instalar 
contadores individuales o repartidores de costes, 
no hay que incluir el sistema de regulación o control 
individual de consumo, independientemente de 
que se base en válvulas manuales, termostáticas 
u otras.

2. ¿Es necesario contar con un 
sistema de regulación o control 
de consumo individual?
 
SÍ, el sistema de regulación o control de consumo 
individual es necesario, pero no se presupuesta 
en el Anexo III. Si se va a cambiar, habrá que 
presupuestarlo aparte.

3. ¿Qué debe incluir el 
presupuesto?
 
Puede haber dos presupuestos a) Presupuesto 
primero, Anexo III: Es el presupuesto para determinar 
la obligatoriedad de incorporar un sistema de 
contadores para el control individualizado de la 
calefacción/refrigeración. Incluirá únicamente 
las partidas contempladas en el apartado 2.1 
del Anexo III, o menos apartados si no fueran 
necesarios todos.

b) Presupuesto segundo: En caso de requerir 
elementos adicionales, como sistema de control o 
regulación del consumo individual (porque el que 
se tenga esté obsoleto o en malas condiciones) así 
como otros elementos que se deban o se quieran 
incorporar, serán presupuestados adicionalmente, 
en presupuesto aparte.

 PREGUNTAS FRECUENTES RD 736/2020

NO se exige incluir válvulas 
termostáticas si ya existe otra 
alternativa más económica
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En detalle
4. ¿El Real Decreto 732/2020 
determina un % de ahorro 
mínimo si se pone sistema de 
contadores individuales?
 
NO. El RD 736/2020 no determina un % de ahorro 
mínimo, si bien el Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la Guía 023 
�Contabilización de consumos individuales de 
calefacción en instalaciones térmicas de edificios 
RD 736/2020�. Después de un análisis sobre 
una muestra de sistemas de reparto de gastos 
de calefacción centralizada en edificios, para 
edificios situados en zonas climáticas C, D y E, con 
sistemas de contabilización y, al menos, dos años 
completos ya instalados, se desprenden ahorros 
medios muy variables cuyos rangos usuales están 
entre el 25% y el 40% para edificios que, además 
de la contabilización de consumos, incorporan 
sistemas de control termostático en sus emisores.

El análisis infiere que la variable más importante 
es el cambio de comportamiento y hábitos de 
consumo del usuario, incluso por encima de la 
variable relativa a la zona climática de la que se 
trate.

5. ¿Se pueden incluir detentores 
en el presupuesto a realizar 
según el Anexo III?
 
NO. En dicho presupuesto se incluirán únicamente 
los apartados ya contemplados en el Anexo III, o 
menos apartados si no fueran necesarios todos. En 
caso de querer incluir elementos adicionales, serán 
presupuestados adicionalmente, en presupuesto 
aparte.

6. ¿Se pueden incluir partidas ya 
ejecutadas en el presupuesto a 
realizar según el Anexo III?
 
NO. Las partidas en cuyo gasto ya se haya incurrido 
en la fecha de realización del presupuesto no 
podrán incluirse en el mismo.

7. ¿Se debe incluir el IVA en el 
presupuesto?
 
SI. El cálculo del período de recuperación de la 
inversión en el apartado 2.3 se determina como

cociente entre la inversión y el ahorro neto anual. 
Ambos términos deberán ser coherentes e incluir 
el IVA

Al final del último apartado 3 "Pago de la Inversión 
y Cláusulas Finales" del Anexo III, se deberá

indicar el presupuesto con el IVA desglosado.

8. En los casos en que se 
dispone de contadores de 
calefacción por horas ¿están 
sujetos a la
aplicación del RD 736/2020?
 
SÍ. Dado que los contadores por horas no miden 
energía, deberán aplicar el RD 736/2020 como el 
resto de instalaciones de calefacción comunitaria 
que no disponen de contabilización de consumos.

Descárgate ambos documentos de la web de CNI:

https://www.cni-instaladores.com/contadores-de-
consumo-ministerio-publica-aclaraciones/

El sistema de regulación es 
obligatorio, pero no hay que incluirlo 
en el presupuesto
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Nueva Guía CNI
Refrigerantes R32 en equipos de climatización

Los Técnicos Instaladores de Climatización encontrarán 
en este documento técnico de la Confederación 
Nacional de Instaladores, CNI, todo lo que necesitan 
saber sobre el uso del refrigerante R32 en instalaciones 
de climatización.
Desde la publicación del reglamento Europeo de Gases 
Fluorados que prohibía el uso de refrigerantes de alto 
potencial de calentamiento atmosférico en el año 2014, 
el sector no ha parado de innovar tecnológicamente 
para adaptarse a los requerimientos legales. El R410a 
que se venía usando de forma habitual en climatización, 
comenzó a dejar de fabricarse una vez anunciada su 
prohibición de uso a partir del año 2025. Comenzaba 
una carrera contrarreloj para su sustitución por otros 
gases de menor potencial de calentamiento global.
Y así llegó en 2015 el R32 en equipos de climatización 
y cada vez fueron más los fabricantes que lo incluían en 
sus nuevos equipos. Al tratarse de un gas de categoría 
A2L, sólo instaladores de nivel 2 podían manipularlo 
hasta el año 2018. Hoy en día tanto instaladores de nivel 

1 como instaladores RITE pueden instalar y manipular 
equipos con R32.

Por qué llega el R32

A partir del 1 de enero de 2025, se prohíbe la importación 
de equipos partidos de aire acondicionado que 
contengan menos de 3 kg de refrigerante con un PCA 
de 750 o superior, como es el caso del R410a. Por este 
motivo, con la aprobación de dicho reglamento, muchos 
fabricantes empezaron a trabajar con el refrigerante R32 
para aplicaciones residenciales y semi-industriales. 

A tener en cuenta

El R32 es un gas puro, sin mezclar que tiene una gran 
ventaja ante el R410A: su bajo potencial de calentamiento 
global PCA 675 frente a 2088 del R410A. El R32 se 
clasifica en el grupo A2L, categoría creada por la norma 
europea EN 378:2016, que clasificó los refrigerantes en 
4 grupos, introduciendo la categoría 2L entre los grupos 
L1 y L2. Los instaladores RITE y frigoristas nivel 1 ya 
pueden instalar equipos cargados con R32

En esta Guía práctica, CNi profundiza en
• las ventajas del R32 frente al R410-A, 
• las herramientas y presiones de trabajo, 
• inflamabilidad, 
• posibilidad de abocardar en el interior,
• documentación adicional frente al R410A,
• carga máxima admisible e instalaciones posibles,
• instalador RITE con R32, 
• R32 en climatización por conductos,
• ejemplo uso R32 en unidades interiores falsos 

techos

R32 en climatización por 
conductos

Tras la publicación del RD 552/2019 Reglamento de 
Seguridad en Instalaciones Frigoríficas, RSIF, surgió 
una situación nueva con el uso de refrigerantes A2L 
en instalaciones de aire acondicionado por conductos 
que afectaba directamente a todos los profesionales 
que diseñan y ejecutan este tipo de instalaciones. 
Unidades partidas, con un componente que se instala 
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habitualmente en los falsos techos de los cuartos de 
baño de las viviendas, que atendiendo a la carga de 
refrigerante en relación con el volumen en el que se 
encuentra alojado el equipo (falso techo). no estaba 
claro el volumen a considerar
Tras el análisis y estudio por parte de la Administración y 
asociaciones profesionales del sector, se aclararon esas 
dudas y, siendo revisada por la Comisión de Unidad 
de Mercado formada por las Comunidades Autónomas 
y el Ministerio; se encontró una solución acorde a la 
normativa vigente despejando, definitivamente, las 
dudas que habían surgido en un principio. 
El falso techo de la habitación en el que se encuentre la 
unidad interior y el plenum de retorno será considerado 
parte del espacio ocupado a efectos de determinar el 

volumen para el cálculo de las cantidades máximas de 
refrigerante. Para determinar el volumen de cálculo, se 
puede considerar el efecto de la renovación del aire o, 
si el local o locales disponen de sistemas de ventilación 
mecánica, garantizando que estén en funcionamiento 
cuando haya presencia de personas. Ello supone que 
espacios múltiples con aperturas apropiadas (que no 
puedan ser cerradas) entre los diferentes espacios 
individuales o que estén intercomunicados por sistemas 
comunes de ventilación, retorno o extracción de aire, en 
donde no se encuentren ni evaporador ni condensador, 
pueden tratarse como un solo espacio, siendo éste el 
caso de las instalaciones de conductos con retorno a 
“plenum”

En conclusión, para determinar el volumen de 
cálculo, se puede considerar el efecto de la 
renovación del aire o, si el local o locales disponen de 
sistemas de ventilación mecánica, garantizando que 
estén en funcionamiento cuando haya presencia de 
personas. Ello supone que espacios múltiples con 
aperturas apropiadas (que no puedan ser cerradas) 
entre los diferentes espacios individuales o que 
estén intercomunicados por sistemas comunes de 

ventilación, retorno o extracción de aire, en donde 
no se encuentren ni evaporador ni condensador, 
pueden tratarse como un solo espacio, siendo 
éste el caso de las instalaciones de conductos con 
retorno a “plenum”
Por lo tanto, si se cumpliera una de estas condiciones, 
se permite la instalación de la unidad interior montada 
en techo.

Esta Guía Técnica ha sido elaborada por el Comité Técnico de la Confederación Nacional de Instaladores, CNI

Con la colaboración de

Descargar la Guía: bit.ly/3d8w8Of
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Cambios en la certificación energética de edificios 
CNI te explica lo que afecta al instalador 

Se ha publicado en el BOE el 2 de junio el Real Decreto 
390/2021 que aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

CNI te explica los cambios más importantes que afectan 
a la empresa instaladora.

1. Deroga el anterior Real Decreto 235/2013 de 
procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 
•	 Se actualiza el contenido de la certificación de 

eficiencia energética y se incrementa la calidad 
de la misma

•	 se obliga a las empresas inmobiliarias a mostrar 
el certificado de eficiencia energética de los 
inmuebles que alquilen o vendan y

•	 se obliga a determinados edificios a exhibir la 
etiqueta.

2. Modifica el Real Decreto 56/2016, en lo referente 
a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéticos 
•	 Para incluir específicamente la inspección de las 

auditorías energéticas realizadas por auditores 
internos.

•	 Para modificar el contenido del modelo de 
comunicación relativo a la realización de una 
auditoría energética, incluyendo mayor detalle en 

la información de la empresa, de sus consumos 
energéticos, de los ahorros identificados y de las 
medidas implementadas como resultado de las 
auditorías energéticas realizadas previamente.

3. Modifica el Real Decreto 178/2021, de actualización 
del RITE.
•	 Se corrige un error de nomenclatura en la IT 

1.2.4.1.2.1 “Requisitos mínimos de rendimientos 
energéticos de los generadores de calor” (ver 
nota CNI https://bit.ly/3ibkzcB) 

CNI os resume los cambios más importantes para el 
instalador en cuanto a la certificación energética de 
edificios:

Registro obligatorio del 
Certificado de Eficiencia 
Energética

•	 El certificado de eficiencia energética del edificio, 
junto con el informe de evaluación energética del 
edificio en formato electrónico deben presentarse, 
por el promotor, propietario, o la persona autorizada 
por los mismos, al órgano competente de la 
comunidad autónoma en materia de certificación 
energética de edificios, para el registro de estas 



Lo más actual

18

certificaciones en su ámbito territorial (1 mes 
máximo desde su fecha de emisión). Si no, no serán 
válidos.

•	 La empresa mantenedora de las instalaciones 
térmicas del edificio podrá solicitar una copia del 
certificado de eficiencia energética.

•	 En el contenido mínimo del certificado de eficiencia 
energética se debe incluir

o “Las medidas de mejora de las instalaciones 
técnicas del edificio incluyendo, si procede, 
la recomendación de sustitución de equipos 
abastecidos por combustibles fósiles por 
alternativas más sostenibles. Asimismo, se 
podrán incluir medidas que disminuyan las 
pérdidas térmicas en las redes de distribución de 
los fluidos calo portadores.

o La incorporación de sistemas de automatización 
y control.”

Estos apartados afectan a la empresa instaladora por 
lo que al ser posible solicitar una copia del certificado, 
la empresa mantenedora puede conocer las medidas 
recomendadas en el certificado y hablar con su cliente al 
respecto para presupuestar un cambio de equipos que 
mejoren la eficiencia energética.

Validez y etiqueta pública 
del Certificado de Eficiencia 
Energética
 
•	 El certificado de eficiencia energética tendrá una 

validez máxima de diez años, excepto cuando la 
calificación energética sea G, cuya validez máxima 
será de cinco años (antes 10 años).

•	 Tienen obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia 
energética visible al exterior 

o Edificios de la Administración Pública con una 
superficie útil superior a 250 m2

o Edificios con sup. útil mayor a 500 m2 de uso 
Administrativo, sanitario, comercial, residencial 
público, docente, cultural, actividades recreativas, 
restauración, transporte de personas, deportivos, 
lugares de culto.

•	 Para edificios nuevos y reformas o ampliaciones de 
edificios existentes, cuando se

•	 proceda a la venta o alquiler antes de la finalización 
de la obra, el vendedor o arrendador facilitará 
la etiqueta de eficiencia energética de proyecto. 
Asimismo, facilitará el certificado de eficiencia 
energética de obra terminada.

•	 Obligación, tanto de particulares como de empresas, 
de mostrar la calificación energética en la publicidad 
de alquiler o venta de los edificios.

Descarga Real Decreto Ley 390/2021

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-
A-2021-9176.pdf

Guías gratuitas CNI.
Descarga en nuestra web

Descarga las guías aquí:

www.cni-instaladores.com
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Cambios en garantía de productos
A partir del 1 de enero de 2022

En el marco de la lucha contra la obsolescencia 
programada y el tránsito hacia una economía más 
sostenible, el Gobierno ha modificado la actual Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
el pasado 27 de abril con el Real Decreto Ley 7/2021 
que transpone varias directivas europeas. Resumimos 
los principales cambios a continuación ya que afectan 
también a los productos que comercializan y/o instalan 
los instaladodres

Se modifica el plazo de garantía legal de 2 
a 3 años
 
Como sabéis la garantía legal es aquella que otorga el 
vendedor, o, en su defecto, el productor, al consumidor 
y usuario, en virtud de la cual responde de cualquier 
falta de conformidad que exista en el momento de la 
entrega del producto adquirido.

Casos de falta de conformidad :
El producto no se ajusta a la descripción realizada por el 
vendedor y no pose las cualidades que ha presentado el 

Garantía productos
de 2 a 3 años

Tiempo mínimo para disponer de 
piezas de repuesto

desde que el producto dejó de fabricarse

de 5 a 10 años

Carga de la prueba
de 6 meses a 3 años

Plazo de prescripción
derechos consumidor si no queda satisfecho

de 3 a 5 años
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vendedor al consumidor y usuario en forma de muestra 
o modelo.
El producto no es apto para los usos a que ordinariamente 
se destinan los productos del mismo tipo.
El producto no es apto para cualquier uso especial 
requerido por el consumidor y usuario, lo ha puesto en 
conocimiento del vendedor y éste ha admitido que el 
producto es apto para ese uso determinado.
El producto no presenta la calidad y prestaciones 
habituales de un producto del mismo tipo que el 
consumidor y usuario puede fundadamente esperar 
de la naturaleza del producto y de sus características 
informadas en la publicidad y en su etiquetado.

Piezas de repuesto disponibles desde fin de 
fabricación 
de 5 a 10 años 
 
Los servicios de postventa de reparación deberán 
disponer de piezas de repuesto durante un plazo de diez 
años, desde que el producto dejó de fabricarse en vez 
de cinco como es hasta  ahora. Se trata de garantizar 
la reparación de los productos de naturaleza duradera 
buscando un sistema más sostenible.

Prevalece la garantía comercial si es más 
beneficiosa
 
Otro cambio importante es que la garantía comercial 
que ofrece el fabricante o vendedor del producto, 
prevalecerá sobre la garantía legal si es más beneficiosa 
para el consumidor.

Por ello es muy imporante que la empresa instaladora 
revise la información que entrega a su cliente usuario 
final y verifique los términos en que redacta los 
contratos y la publicidad que realiza de los productos 
que comercialice.

Plazos conformidad y prescripción
De 6 meses a 3 años  y  de 3 a 5 años
 
Antes se presumía que la falta de conformidad existe 
durante los seis primeros meses desde la fecha de 
entrega del producto, pasados esos seis primeros 
meses desde la compra tenía que acreditar la falta 
de conformidad, lo que implicaba tener que aportar 
al vendedor, por ejemplo, un informe de un tercero 
cualificado acreditando la existencia de un fallo de 
fabricación con el coste que ello podía suponer.  Con la 
nueva ley, ese plazo se amplia hasta los tres años (dos 
si son contenidos digitales), lo que supone una mayor 
protección para el consumidor dado que, hasta la fecha, 
Este cambio generará posiblemente un incremento en el 
número de las reclamaciones. 

Esto va unido a la obligación por parte del empresario de 
entregar al consumidor que ejercite su derecho a poner 
el bien en conformidad, la justificación documental 
sobre la puesta a disposición del bien en la que conste 
la fecha de entrega y la falta de conformidad que origina 
el ejercicio del derecho, así como, una vez entregado 
el bien ya conforme, la documentación que describa 
la fecha de esta entrega y la descripción de la medida 
correctora efectuada.

Adicionalmente, se incrementa, de tres a cinco años el 
plazo de prescripción del que dispone el consumidor 
para reclamar el cumplimiento de las obligaciones 
respecto a las faltas de conformidad de los productos.

Entrada en vigor
 
El Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que modifica 
la normativa actual en materia de consumo, entrará en 
vigor el próximo 1 de enero de 2022. 

Descarga Real Decreto Ley 7/2021 
Ver Título VIII, art. 16 modificación Ley General para la 
Defensa de los Consumidores y Usuarios, pág. 49891 a 
49905 del pdf:

https://bit.ly/3wCfWwd
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Por fin un buscador de subvenciones y ayudas
gratuito y fácil de usar.

Actualización diaria automática

Queremos compartir con vosotros y vuestros socios 
instaladores un buscador online de subvenciones muy 
completo y efectivo al que hemos tenido acceso a través 
de una jornada de la Cámara de Comercio de Madrid.

En España se publican unas 18.000 convocatorias de 
ayudas, gestionadas por 2.000 organismos diferentes, lo 
que hace realmente complicado estar al día de las ayudas 
que interesan. Este buscador está desarrollado por la 
empresa FANDIT y se actualiza de forma automática y 
diaria. >Las ventajas que hemos visto desde CNI:
•	 No es preciso darse de alta, la búsqueda comienza 

automáticamente

•	 Se puede activar el servicio de avisos gratuitamente 
personalizando los filtros.

•	 Contiene muchos filtros para la búsqueda, provin-
cia, perfil del solicitante, entidad que concede, ac-
ción de la ayuda, tipo de ayuda, sector económico, 
con lo cual es muy fácil poder localizar ayudas para 
clientes de empresas instaladoras o para las pro-
pias empresas instaladoras.

•	 La web es muy intuitiva y sencilla de utilizar.

•	 Una vez listadas las ayudas de la búsqueda, se obtiene

o Un resumen de la ayuda

o Se puede descargar un pdf con el texto oficial de 
la ayuda

o Se puede ir a la web original de la ayuda

o Se puede compartir la información con otros 
usuarios

o Se puede solicitar ayuda de FANDIT para tramitar 
la petición o rellenar los datos para un servicio 
personalizado de asesoramiento.

Nos ha parecido una web realmente útil para las 
empresas instaladoras asociadas a CNI y también para 
asociaciones sin ánimo de lucro.  En especial el apartado 
de digitalización, lo recomendamos para los asociados 
instaladores. Hay muchas líneas abiertas.

https://fandit.es/subvenciones?page=1
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Estufas de pellets sujetas a requisitos de diseño 
ecológico a partir de enero 2022

La Subdirección General de Seguridad y Calidad 
Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo, publica una nota aclaratoria publicada sobre la 
aplicación del REGLAMENTO europeo (UE) 2015/1185 
relativo a los requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los aparatos de calefacción local de combustible sólido.

•	 A partir del 1 de enero de 2022, no se permitirá ni 
la venta al consumidor final (comercialización) ni la 
instalación de aparatos (entrada en servicio) que no 
cumplan el REGLAMENTO (UE) 2015/1185.

•	 Se entiende que las estufas y hogares insertables 
de leña o pellets son aparatos para la calefacción 
local de combustible sólido y no son productos para 
calentar el aire.  Por lo tanto, también están sujetos 
a esta obligación.

Los requisitos que deben de cumplir estos equipos a 
partir de enero de 2022 están recogidos en el anexo 
II de este Reglamento europeo. En su momento CNI 
informó sobre este Reglamento europeo, hay varias 
presentaciones y documentos técnicos informativos que 
tenemos a disposición de los ocios. Solicitar a tecnico@
cni-instaladores.com

Contenido de la nota aclaratoria del 
Ministerio
 
Aclaraciones sobre aplicación del REGLAMENTO (UE) 
2015/1185 DE LA COMISIÓN de 24 de abril de 2015 
por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos 
de calefacción local de combustible sólido.
1) Respecto a la comercialización y puesta en 
servicio.
 El Reglamento establece en sus Artículos 3 y 8:
Artículo 3 Requisitos de diseño ecológico y calendario
1. Los requisitos de diseño ecológico para los apara-

tos de calefacción local de combustible sólido se 
recogen en el anexo II.

2. Los aparatos de calefacción local de combustible 
sólido deberán cumplir los requisitos establecidos 
en el anexo II a partir del 1 de enero de 2022.

Artículo 8 Disposiciones transitorias
• Los Estados miembros podrán permitir hasta el 1 

de enero de 2022 la
• comercialización y entrada en servicio de aparatos 

de calefacción local de
• combustible sólido que sean conformes con las 

disposiciones nacionales
• vigentes en materia de eficiencia energética 

estacional de calefacción de
• espacios, y de emisión de partículas, compuestos 

orgánicos gaseosos,
• monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno.
• Tal y como establece la disposición transitoria del 

Artículo 8, se desprende que a partir del 1 de enero 
de 2022, no se permitirá ni la venta al consumidor 
final (comercialización) ni la /instalación de 
aparatos (entrada en servicio) que no cumplan el 
REGLAMENTO (UE) 2015/1185.

2) Respecto a la excepción contemplada en el 
apartado e) del Articulo 1 apartado 2 para productos 
para el calentamiento del aire:
• Se entiende que las estufas y hogares insertables de 

leña o pellets son aparatos para la calefacción local 
de combustible sólido, tal y como se establece en el 
Articulo 2, apartado 1) sobre definiciones y no son 
productos para calentar el aire según la definición 
del Articulo 2 apartado 8.

• Por lo tanto, no se encuentran entre los productos a 
ser exceptuados de cumplir el Reglamento según el 
apartado e) del Articulo 1 apartado 2.
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Habrá voto telemático en Juntas de Propietarios

El 5 de mayo se ha publicado el Real Decreto Ley 8/2021 
de medidas urgentes en el orden sanitario, social y 
jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia 
del estado de alarma. En su capítulo 2, los artículos 2 y 
3 hablan sobre medidas extraordinarias aplicables a las 
juntas de propietarios de las comunidades en régimen 
de propiedad horizontal. CNI os resume lo más esencial 
que afecta a algunas obras como la instalación de 
contadores de consumo.
• Hasta el 31 de diciembre de 2021 se suspende la 

obligación de convocar y celebrar la junta de propietarios 
y aprobar las cuentas y el presupuesto anual. 

• Excepcionalmente, en este período la junta de 
propietarios podrá reunirse a solicitud del presidente 

o de la cuarta parte de los propietarios, o un número 
de éstos que representen al menos el 25 por 100 
de las cuotas de participación, si fuera necesaria la 
adopción de un acuerdo que no puede demorarse. 
• La Junta se celebrará por videoconferencia o 

por conferencia telefónica múltiple, siempre 
que los propietarios dispongan de los medios 
necesarios y el secretario reconozca la 
identidad de los propietarios asistentes a la 
junta y así lo exprese en el acta.

• Será también posible la adopción de acuerdo 
sin celebración de junta mediante la emisión 
de voto por correo postal o comunicación 
telemática, siempre que puedan cumplirse las 
debidas garantías de participación de todos 
los propietarios, identidad del remitente y de 
recepción de la comunicación. 

Muchas decisiones de reparaciones o nuevas 
instalaciones se hallan a la espera de que los 
propietarios puedan reunirse nuevamente en Junta 
de Propietarios. Tenemos los contadores de consumo 
con unas fechas de límite para su instalación. Ahora 
con este real decreto, será posible las reuniones 
telemáticas, aunque probablemente muy complicado 
para los administradores de fincas asegurar que  todos 
los propietarios tienen acceso a una conexión segura y 
de buena calidad para la reunión.

Ya puedes acreditar tu experiencia laboral
 en cualquier momento
Procedimiento Permanente

El Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, modificado 
por Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, establece 
y sustenta el reconocimiento de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación.
Se definen en el Real Decreto:
• Vías formales de formación: Procesos formativos 

cuyo contenido está explícitamente diseñado en un 
programa que conduce a una acreditación oficial.

• Vías no formales de formación: Procesos formativos 
no conducentes a acreditaciones oficiales.

En marzo de 2021 se modifica la normativa y se abre 
un procedimiento permanente, referido a la totalidad 
de las unidades de competencia profesional incluidas 

en la oferta existente de Formación Profesional de cada 
comunidad autónoma, vinculada al Catálogo Nacional 
de las Cualificaciones Profesionales (CNCP).

Requisitos de participación en el proceso
 
• Poseer la nacionalidad española, haber obtenido el 

certificado de registro de ciudadanía comunitaria o 
la tarjeta de familiar de ciudadano o ciudadana de la 
Unión, o ser titular de una autorización de residencia 

¿Tienes experiencia laboral pero 
ningún certificado que lo acredite?
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o, de residencia y trabajo en España en vigor, en los 
términos establecidos en la normativa española de 
extranjería e inmigración.

• Tener 18 años cumplidos en el momento de realizar 
la inscripción, cuando se trate de unidades de 
competencia correspondientes a cualificaciones de 
nivel I y 20 años para los niveles II y III.

• Tener experiencia laboral y/o formación relacionada 
con las competencias profesionales que se quieren 
acreditar:
• En el caso de experiencia laboral. Justificar, al 

menos 3 años, con un mínimo de 2.000 horas 
trabajadas en total, en los últimos 15 años 
transcurridos antes de la presentación de la 
solicitud. Para las unidades de competencia 
de nivel I, se requerirán 2 años de experiencia 
laboral con un mínimo de 1.200 horas 
trabajadas en total.

• En el caso de formación. Justificar, al menos 
300 horas, en los últimos 10 años transcurridos 
antes de la presentación de la solicitud. Para 
las unidades de competencia de nivel I, se 
requerirán al menos 200 horas. En los casos 
en los que los módulos formativos asociados 
a la unidad de competencia que se pretende 
acreditar contemplen una duración inferior, se 
deberán acreditar las horas establecidas en 
dichos módulos.

• En los casos en que las unidades de competencia 
profesional que se van a valorar cuenten, por su 
naturaleza, con requisitos adicionales, poseer 
documento justificativo de cumplir con dichos 
requisitos

Fases del procedimiento
 
• Fase preliminar de orientación e información
• Tramitación / inscripción / solicitud inicial
• Asesoramiento
• Evaluación de la competencia profesional
• Acreditación y registro de la competencia profesional

Documentos de apoyo
 
Se ofrecen los siguientes documentos de apoyo al 
procedimiento
De carácter general:
• Manual de procedimiento
• Guía para la persona candidata
• Guías para los asesores y evaluadores

Disponibles en:
http://incual.mecd.es/manual-procedimiento

De carácter específico para cada Unidad de 
competencia, UC:
Cuestionario de autoevaluación
Guía de evidencias, GEC
Glosario de términos, para la cualificación en su conjunto
Disponibles en: http://incual.mecd.es/instrumentos
Más información
En la web del INCUAL:

Unidades responsables e Información sobre el proceso 
de acreditación en cada Comunidad Autónoma:

https://incual.mecd.es/informacion-sobre-el-proceso-
de-acreditacion

(En todo caso, cada comunidad autónoma podrá 
establecer otros puntos de información).
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Cambios en Seguridad Industrial
Técnico en plantilla a jornada completa 

El pasado 28 de abril se publicó en el BOE el RD 298/2021 
que modifica 12 normas reglamentarias en materia de 
seguridad industrial. Afecta a bastantes reglamentos del 
área de las instalaciones. En concreto nos afectan las 
modificaciones en los siguientes Reales Decretos:

1. RD 842/2002, Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, ITC-BT-03 «Empresas instaladoras en Baja 
Tensión» (art. 1º, pág. 3 pdf y 50039 BOE)

2. RD 919/2006, Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos, ITC-ICG 09, 
«Instaladores y empresas instaladoras de gas» (art. 
7º, pág. 20 pdf y 50057 BOE)

3. RD 552/2019 Reglamento de seguridad para 
instalaciones frigoríficas

4. RD 88/2013, aparatos de elevación y manutención, 
ITC AEM 1 «Ascensores» (art. 9º, pág. 26 pdf y 
50063 BOE)

5. RD 513/2017 Reglamento de instalaciones de 
protección contra incendios (art. 11º, pág. 34 pdf 
y 50071 BOE)

6. RD 365/2005, ITC MI-IP05 «Instaladores o 
reparadores y empresas instaladoras o reparadoras 
de productos petrolíferos líquidos» (art. 6º, pág. 
17 pdf y 50054 BOE)

7. RD 223/2008, Reglamento líneas eléctricas de alta 
tensión, ITC-LAT 03, «Instaladores y empresas 

instaladoras de líneas de alta tensión» (art. 8º, pág. 
24 pdf y 50061 BOE)

8. RD 337/2014 Reglamento condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 
de alta tensión, ITC-RAT 21, «Instaladores y 
empresas instaladoras para instalaciones de alta 
tensión» (art. 10º, pág. 31 pdf y 50068 BOE)

9. RD 836/2003 Reglamento de aparatos de elevación 
y manutención, referente a grúas torre para obras u 
otras aplicaciones. Nueva ITC MIE-AEM-2

10. RD 837/2003. Reglamento de aparatos de 
elevación y manutención, referente a grúas móviles 
autopropulsadas. Nueva ITC MIE-AEM-4 (artículo 
2º a 5º, pág. 12pdf y 50048 BOE a 18 pdf y 50054 
BOE)

El objetivo de estos cambios es, y citamos textualmente:
“unificar los criterios de acceso a una actividad de 
servicio o su ejercicio para garantizar no sólo una 
mayor igualdad de trato a nivel global, sino también 
un aumento de la seguridad jurídica y eficacia de 
la Administración en su función supervisora del 
cumplimiento de dichos requisitos, lo que sin duda 
redundará en un aumento de la seguridad en el 
ejercicio de la actividad”

Sin entrar en detalle, os anticipamos los aspectos más 
importantes que se modifican en todos estas normas:

Relación contractual de los profesionales 
necesarios para realizar la actividad
 
• Al menos un instalador cualificado o técnico 

titulado universitario (según requiera el Reglamento 
de la actividad) deberá estar en plantilla a jornada 
completa abarcando todo el tiempo de actividad 
de la empresa. Se cumple este requisito si uno de 
los socios tiene la cualificación y trabaja a jornada 
completa o si la empresa es un autónomo que 
dispone de la cualificación. 

• Si se acredita que el horario de apertura de la 
empresa es menor, se admitirá que esté contratado 
a tiempo parcial para prestar servicios durante un 
número de horas equivalente al horario durante el 
que la empresa desarrolle su actividad.
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Técnico competente por titulado 
universitario
 
• Se modifica la referencia a técnico competente por 

técnico titulado universitario con competencias 
específicas en la materia objeto del reglamento.

Más vías de acceso a la habilitación
 
• Se equiparán los medios de acceso a la actividad 

de instalador habilitado incluyendo la certificación 
de personas en aquellos reglamentos donde no 
estaban contemplados.

ITC-BT-03 del REBT Se amplía el trabajo de 
la categoría especialista
  
• Cambio en la categoría especialista de las empresas 

instaladoras de baja tensión que amplía las 
instalaciones que puede ejecutar a las de potencia 
superior o igual a 10 kW. (apartado 3.2. (pág. 3 pdf, 
50039 del BOE)

Estos cambios se aplicarán a partir del 1 de julio de 
2021 y las empresas ya habilitadas disponen hasta 
el 1 de julio de 2022 para adaptarse a los nuevos 
requisitos.

OCU lanza herramienta web para Cálculo de la eficiencia 
de la calefacción y propuestas de mejora

La Organización de Consumidores y Usuarios presenta 
una herramienta financiada por la UE, dirigida tanto a 
usuario final como profesionales, para el cálculo de la 
eficiencia de los sistemas de calefacción y propuestas 
de mejora. Pensamos que dado el alcance de difusión 
que tiene la OCU y los medios económicos europeos 
con los que ha contado para su desarrollo, es muy 
interesante que los profesionales instaladores del sector 
de la calefacción conozcan su existencia y alcance e 
incluso la prueben.
•	 NOMBRE: proyecto HARP (planificación para la re-

cualificación de sistemas de calefacción). Financia-
do por la UE. 5 países (España, Francia, Portugal, 
Italia y Alemania.

•	 OBJETIVO: motivar y ayudar a los consumidores a 
planificar el reemplazo de sus sistemas de calefac-
ción a menudo antiguos y basados en combustibles 
fósiles, por alternativas más eficientes. (en España 
sólo 15% de las calderas son de condensación)

•	 QUÉ HACE LA APLICACIÓN: 

 y obtiene una indicación de la clasificación de eti-

quetado de su sistema de calefacción.

 y estimación del coste asociado con el sistema 
de calefacción instalado (consumo de energía, 
mantenimiento

 y alternativas más eficientes disponibles en el 
mercado, junto con una lista de sus beneficios, 
potencia, eficiencia, ahorros energéticos,  eco-
nómicos y de CO2, mejora de la calidad del aire 
interior, reducción de ruido.

 y lista de los incentivos y el apoyo financiero dis-
ponibles a nivel nacional para reemplaza

•	 VERSIONES

 • versión básica para consumidores. O

 • versión avanzada para profesionales, con un 
perfil más técnico para que los expertos puedan 
ofrecer a los consumidores una orientación más 
detallada sobre las soluciones de reemplazo 
adaptadas a sus necesidades.

 • OCU ya ha lanzado la herramienta para los con-
sumidores y en una segunda etapa se dirigirá a 
profesionales con un programa de entrenamien-
to de 5 módulos que finalizará con la incorpora-
ción a la herramienta de una lista de profesio-
nales

https://www.ocu.org/herramienta-harp

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/calefaccion/
noticias/proyecto-harp
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7.000 millones de fondos europeos
para rehabilitación energética

Claves del reparto

Francisco Javier Martín, director General de Vivienda y 
Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA) ha anunciado las líneas maestras para 
el reparto de los 7.000 millones de fondos europeos para 
la rehabilitación cuyo objetivo prioritario es revitalizar el 
parque edificado y será uno de los principales tractores de 
la economía los próximos años. Desde CNI te resumimos 
los puntos fuertes:

Características globales
 
•	 Modelo único. Las bases reguladoras las estable-

cerá el Ejecutivo nacional, y será común para todas 
las Autonomías 

•	 Gestionado,  por las Comunidades Autónomas a 
excepción de la fiscalidad.

•	 Real Decreto se publicará en verano para su eje-
cución por las CCAA el segundo semestre de 2021

•	 Cantidad: 6.820 millones que podría aumentar

•	 “Primo hermano” del PREE actualmente vigente. 
Diferencias:

 • dirigido exclusivamente al ámbito residencial.

 • Proceso simplificado de revisión de solicitudes

Se aceptarán algunas actuaciones que no tengan que 
estar necesariamente relacionadas con la eficiencia 
energética.

Puntos clave:
 
Oficinas de rehabilitación y desgravación
 
•	 Oficinas de rehabilitación, informan a los ciudadanos 

y ponen en relación a los diferentes agentes del 

sector. Serán ventanillas únicas de tramitación de 
expedientes. 

•	 Hasta 60% de desgravación con unos límites 
máximos por vivienda que permitan alcanzar, al 
menos, un 30% de los ahorros en consumo de 
energía primaria no renovable.

Subvención del 100% documentación 
técnica
 
•	 Subvención del 100% del documento técnico 

previo que permita a la comunidad de propietarios 
visualizar cuál es el potencial de mejora que tiene su 
edificio ejecutando unas determinadas actuaciones 
de rehabilitación. 

Impulso a la figura del agente rehabilitador
 
§	 Cualquier empresa, profesional, entidad o gestor 

que pueda hacer toda la labor que está implícita 
en la rehabilitación, desde la elaboración de la 
documentación técnica, la solicitud de las ayudas 
hasta la obtención de la financiación para facilitar la 
gestión en las comunidades de propietarios.

Aval público parcial al crédito a la 
rehabilitación
 
•	 Además de las subvenciones directas, el Gobierno 

estudia la posibilidad de avalar la financiación 
privada necesaria para llevar a cabo la rehabilitación.

Planes renove de determinados elementos 
constructivos
 
•	 Carpinterías, fachada, cubierta, etc. que pudieran 

gestionarse directamente por el fabricante o el 
instalador.

Línea de inversión por barrios
 
§	 En colaboración con Comunidades Autónomas y 

Ayuntamientos.
§	 Se potenciará la posibilidad de que con incrementos 

de aprovechamientos urbanísticos se financie 
parcialmente la operación de rehabilitación o 
de regeneración urbana, por ej. ncremento de 
edificabilidad por fachada en una comunidad de 
propietarios que ayuda a financiar la actuación de 
rehabilitación.
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Registro salarial de todos los empleados
OBLIGATORIO

Datos 
Desde el 8 de marzo de 2019, la modificación del art. 
28 del Estatuto de los Trabajadores ya recoge el registro 
salarial obligatorio.
El 14 de octubre de 2019 el desarrollo reglamentario de esta 
obligación en el Real Decreto Ley 902/2020 de igualdad 
retributiva entre hombres y mujeres fija como fecha límite 
para tener implantado este registro salarial obligatorio el 14 
de abril de 2021.

Puntos clave 
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, 
deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, 
incluido el personal directivo y los altos cargos.

El registro retributivo deberá incluir los valores medios de 
los salarios, los complementos salariales y las percepciones 
extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y 
distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 
del Estatuto de los Trabajadores.

Deberán establecerse en el registro retributivo de cada 
empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la 
media aritmética y la mediana de lo realmente percibido 
por cada uno de estos conceptos en cada grupo 
profesional, categoría profesional, nivel, puesto o cualquier 
otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta 
información deberá estar desagregada en atención a la 
naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada 
uno de los complementos y cada una de las percepciones 
extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada 
percepción.

El periodo temporal de referencia será con carácter 
general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones 
que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial 
de cualquiera de los elementos que integran el registro, 

de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad 
prevista.

El documento en el que conste el registro podrá tener 
el formato establecido en las páginas web oficiales del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio 
de Igualdad.

Auditoría retributiva 
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán 
incluir en el mismo una auditoría retributiva, de conformidad 
con el artículo 46.2.e) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
previa la negociación que requieren dichos planes de 
igualdad.

La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la 
información necesaria para comprobar si el sistema 
retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, 
cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad 
entre mujeres y hombres en materia de retribución.

Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para 
evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades 
existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar 
la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el 
seguimiento de dicho sistema retributivo.

Descargar Real Decreto:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2020-12215
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CNI propone al Ministerio de Industria
 la revisión de los sistemas de ventilación
 de todos los edificios anteriores al 2006 

§	CNI lamenta que la mayoría de nuestros edificios 
no cumplan con los requisitos legales mínimos de 
ventilación exigidos desde hace 23 años con 3 
Reglamentos y un Código Técnico de la Edificación.

§	Abrir ventanas no es la solución. Los propietarios, 
deben priorizar las obras de mejora de los sistemas 
de ventilación.

§	La ventilación mecánica de doble flujo con 
recuperación de calor es la instalación óptima para 
un edificio saludable.

§	No debería permitirse la apertura de ningún 
establecimiento que no cumpla los requisitos 
mínimos legales de ventilación.

En el marco de los fondos de recuperación europeos 
Next Gebneration EU,, CNI ha enviado un informe técnico 
al Secretario General de Industria y Pyme del Ministerio, 
explicando cómo desde hace 23 años se vienen 
incumpliendo reiteradamente las normas referentes a 
ventilación y proponiendo unas medidas. “Ahora con el 
COVID-19 es imprescindible comprobar la ventilación 

del edificio y diseñarla e instalarla si carece de ella, ya ha 
quedado suficientemente probado cómo afecta la falta 
de ventilación a la salud de las personas en un edificio, 
ahora hay que informar a los usuarios correctamente 
para que tomen las decisiones adecuadas para proteger 
su salud”, afirma Blanca Gómez Directora de CNI.

Ha tenido que llegar una pandemia para poner en 
descubierto el grave problema de los edificios en 
España. Las exigencias legales en cuanto a ventilación 
no se cumplen en la mayoría de edificios. Expertos 
internacionales confirman que la transmisión del 
COVID-19 aumenta en espacios cerrados sin ventilación. 

24 años de normas incumplidas

Ya hace 24 años en el año 1997 el RD 486/1997, exigía 
una renovación mínima de 30 m³ de aire limpio por hora 
y trabajador. Se olvidaron de los edificios domésticos, 
pero fue un comienzo. En 1998 el RITE con el RD 
1751/1998 nos facilitó cifras concretas de caudales de 
aire remitiéndose en locales ocupados a la norma UNE 
100011. Seguimos avanzando y en 2006, el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), ya regula la calidad del 
aire interior en edificios de viviendas, trasteros y garajes. 
Y llegamos al año 2007 con el RITE que habla ya de un 
caudal mínimo del aire exterior de ventilación en función 
del uso del edificio 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/s). 

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 con 
una renovación de aire por ocupante de 12,5 l/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.

España es un país con exceso de leyes y mayor 
incumplimiento aún de las mismas. Así se lo ha hecho 
ver CNI al Ministerio. Los instaladores gozan de una 
posición privilegiada puesto que son el contacto final 
con el usuario y ven lo que hay en las instalaciones, “La 
mayoría de edificios de afluencia pública simplemente no 
cumplen la normativa de ventilación, o cumpliéndola no 
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mantienen adecuadamente los equipos o no los utilizan 
para ahorrar energía, la casuística es enorme”, afirma 
Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI

Informar y concienciar al usuario

CNI lamenta que imperen motivos económicos ante la 
salud. Por eso aboga por una correcta información al 
usuario final sobre sus obligaciones como propietario del 
edificio y los sistemas o equipos que con total garantía 
le ayudarán a cumplir la ley y a mejorar la calidad de 
aire interior protegiendo así su salud. 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. 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.

¿Ventanas abiertas en invierno? ¡Hay otras solucio-
nes! Propuesta de CNI al Ministerio

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 que 
CNI ha propuesto al Ministerio:

•	 Revisión de los sistemas de ventilación de 
TODOS los edificios anteriores al 2006 dando 
prioridad a edificios de gran afluencia pública 
(colegios, cines, teatros, oficinas, comercios).

•	 Implantación siempre que sea posible, de un 
sistema de ventilación mecánica de doble flujo 
con recuperación de calor que garantice unos 
adecuados niveles de ventilación sin pérdidas 
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

Disponemos de estudios de entidades reconocidas y de 
prestigio que prueban claramente que:

•	 Cada alumno pasa 5 de cada 6 horas con mala 
calidad de aire.

•	 La exposición a partículas PM2,5 reduce la 
esperanza de vida en 8,6 meses.

•	 El Sas coronavirus se desactivó en todos los 
casos independientemente de las diferentes 
temperaturas, con humedades relativas del 
ambiente óptimas entre 40-60%

•	 la mala calidad del aire afecta a la salud de las 
personas, considerándose poco saludable por 
encima de 1000 ppm de concentración de 
CO2, nociva a partir de 2500 ppm y grave a partir 
de 5000 ppm. En un salón con seis personas y 
ventanas cerradas, se superan las 1000 ppm en 
menos de una hora.

“Tenemos que diseñar, instalar y mantener edificios 
para ayudar a la salud de sus ocupantes, pero nunca 
para empeorarla, y es nuestra responsabilidad como 
profesionales instaladores hacer todo lo que esté en 
nuestra mano para conseguirlo” finaliza Blanca Gómez

La gran mayoría de nuestros edificios no 
cumplen los requisitos mínimos legales de 
ventilación
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CNI participa en el cuarto encuentro del Foro de 
la Seguridad Industrial (FSI) 

Uno de los principales objetivos del FSI, es afianzar y 
extender cauces de comunicación y de colaboración 
con la Administración.
El pasado 18 de marzo, el Foro de la Seguridad Industrial 
(FSI), celebró su cuarto encuentro de forma telemática.

En el transcurso del mismo, se analizaron y debatieron, 
los comentarios recibidos de la Administración, 
estableciendo un orden preferente en las distintas líneas 
de acción, que nacieron de las propuestas elaboradas 
en el primer encuentro. Cada representante de las 
organizaciones miembros, expusieron sus inquietudes y 
observaciones, tratadas con sus asociados, resultando, 
tras una enriquecedora puesta en común, unos objetivos 
y acciones que permitan seguir aportando valor a los 
distintos sectores representados. 

Sobre las líneas de acción en el ámbito de la Información, 
intentando siempre mejorar las vías de comunicación, 
divulgación y concienciación a los ciudadanos, usuarios 
y titulares de equipos e instalaciones, sobre las ventajas 
empresariales y sociales del cumplimiento de las 
prescripciones de los reglamentos de Seguridad Industrial. 

Se estableció el compromiso de constituir un Grupo 
de Trabajo (GT), que se encargará de realizar Notas de 
Prensa y contenidos divulgativos relacionados con 
la seguridad industrial, con avances tecnológicos o 
emisión de nueva normativa relacionada con el sector. 
Estos contenidos se divulgarán al máximo posible 
en las páginas webs y RRSS de las organizaciones 
miembro. Se tratará de ampliar el gran éxito que se 
viene alcanzando con los Consejos de Seguridad (CS), 

emitidos semanalmente por Capital Radio, dentro del 
programa Conecta Ingeniería. Estos contenidos deben 
seguir siendo dirigidos a usuarios, titulares, ciudadanos, 
trabajadores, pero también a fabricantes, especialmente 
en aspectos relacionados con la seguridad y calidad 
de los productos, incidiendo en las ventajas que se 
consiguen, cumpliendo con la normativa europea de 
comercialización de productos y el marcado CE.

En aspectos de la línea de acción de los Operadores, 
seguimos solicitando una vigilancia rigurosa a todos 
los agentes del mercado por parte de la Administración 
competente, mediante el control de las declaraciones 
responsables. Se insiste en la necesidad de abrir una vía 
de comunicación permanente entre el FSI y el Grupo de 
Unidad de Mercado (GUM), que facilite la transmisión 
de las inquietudes del sector. También por parte del 
sector, poniendo en conocimiento de la Administración, 
con la elaboración de informes que pongan de 
manifiesto las situaciones de competencia desleal, 
que se producen. Y otro aspecto de gran interés, y que 
en ocasiones ya se ha realizado, el último ejemplo lo 
tenemos en el Reglamento de Instalaciones Frigoríficas, 
es la colaboración desde el inicio en los desarrollos 
legislativos, que más nos afectan. Se acuerda 
también la puesta en común de las observaciones o 
alegaciones que se realizan en la fase de Consulta 
Pública, para que la voz que representa al FSI, tenga la 
mayor cobertura posible.

En aspectos de Vigilancia, co incidimos en seguir 
ofreciendo la colaboración del FSI, para las labores 
de vigilancia de mercado, con difusión de campañas 
de legalización de instalaciones no registradas, 
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con elaboración de estadísticas y bases de datos 
de equipos existentes, los inspeccionados, los 
que presentan defectos, que permita mejorar el 
conocimiento de los estados de seguridad, actuar 
sobre ellos y disminuir situaciones de riesgo para los 
ciudadanos. La Administración, a través del GUM, 
ha sido receptiva a nuestras propuestas anteriores 
y se ha diseñado un cuadro de toma de datos que 
unifique la información en todas las CCAA. También 
se ha establecido el compromiso de colaborar con la 
Asociación Española de Normalización, (UNE), que ha 
constituido el Observatorio de Vigilancia de Mercado, 
con carácter multisectorial, bajo el enfoque de fortalecer 
la colaboración público-privada en este ámbito.

En aspectos de Registro, se presentó una nueva 
propuesta de digitalización en el ámbito de los 
equipos e instalaciones, que permitiría una toma 
de datos, acumulativa y secuencial, donde todos 
los agentes intervinientes: ingenieros, instaladores, 
mantenedores, organismos de inspección y la propia 
Administración, registrarían sus actuaciones en un "chip 

electrónico", asociado a cada equipo con todo ese 
histórico. La comunicación de información se podría 
hacer vía aplicaciones y protocolos de forma directa, y 
la acumulación de datos permitiría establecer, incluso 
determinados algoritmos, que podrían influir en la 
predicción del estado del equipo, variaciones en los 
plazos de inspección .

La ejecución de los compromisos expresados, 
contribuyen a conseguir un alto grado de cumplimiento 
con la normativa, de titulares y usuarios, y a su vez 
genera actividad económica, mejora la productividad de 
empresas y aporta mayor sostenibilidad y eficiencia a la 
sociedad.

Desde el FSI vamos a seguir trabajando y ofreciendo 
nuestra colaboración a la Administración, sobre estas 
líneas de acción, que permitan mejorar la calidad y 
seguridad de equipos e instalaciones objeto de la 
Seguridad Industrial, equivalente a la seguridad del 
ciudadano.

Más de 4.000 asistentes en los cursos del RITE 
de Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de 

CNI 

Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI que 
ha participado junto a Antonio Cano en los trabajos de 
modificación del RITE en representación de CNI en el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha organi-
zado una jornada técnica de 2 horas, para explicar los 
65 puntos del RITE que han cambiado en el reciente-
mente aprobado Real Decreto 178/2021, que actualizó 

el RITE el pasado 24 de marzo y se aplicará a partir del 
1 de julio.

Javier hace  especial hincapié en este curso en:
•	 Novedades en el Diseño de las Instalaciones Tér-

micas.
•	 Aspectos de mejora de la Eficiencia Energética mo-

dificados.
•	 Modificación de la IT de Inspecciones de Eficiencia 

Energética, y proyección de próximas modificacio-
nes.

•	 Novedades respecto a sistemas de informatización 
y telemedida en instalaciones térmicas.

•	 Cambios en labores de mantenimiento y asesora-
miento e información al titular de la instalación por 
parte de la Empresa Mantenedora.

Pronto CNI pondrá a disposición de todos sus socios la 
documentación técnica preparada por Javier Ponce en 
esta jornada.
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Tras cinco años de trabajo de CNI
Se publican las nuevas cualificaciones 

profesionales de geotermia

Nuevo Real Decreto 297/2021, de 27 de abril, por el que 
se establecen determinadas cualificaciones profesiona-
les  nuevas y se modifican otras. Entre ellas, tenemos 
algunas de nuestro sector:

Familia Profesional Energía y Agua

Se crean dos nuevas cualificaciones de Nivel 2 y 3 sobre 
sistemas geotérmicos de climatización, muy necesarias 
ya que como probablemente sabéis cada vez existen 
más instalaciones y está habiendo problemas serios en 
algunas por defectos graves  en la instalación:

§	 Instalación y mantenimiento de sistemas de in-
tercambio geotérmico en circuito cerrado. Nivel 
2. ENA710_2 (390 horas).- Ver anexo VII del RD 
297/2021

§	Gestión de instalaciones de intercambio geotér-
mico en circuito cerrado. Nivel 3. ENA711_3. (390 
horas). – Ver anexo VIII del RD 297/2021

CNI ha trabajado durante 5 años en la elaboración de 
estas cualificaciones  en un Grupo de Trabajo creado en 
la plataforma tecnológica GEOPLAT de la cual forma-
mos parte. Durante este tiempo ha habido muchos cam-
bios en el INCUAL que han retrasado nuestro trabajo, 
pero finalmente  se han publicado y con ello, España es 
el primer país europeo que publica cualificaciones sobre 
sistemas geotérmicos de climatización para edificios.

Las cualificaciones profesionales sobre sistemas geotér-
micos de climatización permitirán obtener un título ofi-
cial de formación profesional de nivel medio sobre ins-
talación y mantenimiento de sistemas de geotérmicos 
de climatización y un título oficial de formación profe-
sional de nivel superior sobre gestión de instalaciones 
geotérmicas de climatización. Asimismo, reconocerán y 
pondrán en valor la experiencia profesional de los tra-
bajadores que pueda ser demostrada conforme a las 
mismas, facilitando la empleabilidad y la movilidad en 
el mercado de trabajo, además del desarrollo profesio-
nal de los trabajadores en el ámbito de la climatización 
renovable.

Familia Profesional Instalación y mantenimiento

§	Nueva cualificación: Mantenimiento de instala-
ciones por cable. Nivel 2. IMA713_2. – Ver anexo X 
del RD 297/2021.

§	 Se actualiza la cualificación: Montaje y man-
tenimiento de instalaciones frigoríficas. Nivel 
2. IMA040_2, establecida por el Real Decreto 
295/2004, de 20 de febrero. – Ver anexo VIII del 
RD 297/2021

Dos nuevas cualificaciones de nivel 2 
y 3 de 390 horas.
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Un instalador no podrá recibir más de 1.000€ 
como pago en efectivo

 El Congreso de los Diputados ha aprobado el pasado 
martes 25 el Proyecto de Ley de Medidas de Prevención 
y Lucha contra el Fraude Fiscal, con lo que ahora la nor-
ma proseguirá su trámite en el Senado y posteriormente 
se publicará en el Boletín Oficial del Congreso.

Esta norma contiene cambios importantes en el ám-
bito fiscal que afectarán también a las empresas ins-
taladoras. 

•	 Los pagos en efectivo pasarían de 2.500 a 1.000€ 
si una de las partes es empresario o profesional.

•	 Las inspecciones Tributarias en el domicilio del 
contribuyente deben contar con su consentimien-
to o autorización judicial. La solicitud de la auto-

rización judicial para la entrada en un domicilio 
deberá estar justificada e incluir su finalidad, ne-
cesidad y proporcionalidad.

•	 La lista de deudores a la Hacienda Pública. Se re-
duce desde 1 millón hasta 600.000 € el importe de 
la deuda tributaria que implica la inclusión de un 
contribuyente en ese listado.

•	 Se prohíben las amnistías fiscales.
Esta ley todavía  no está publicada en el BOE pero no 
tardará mucho. Es un paso importante para acabar con-
tra la economía sumergida.

CNI apuesta por la eliminación del dinero en metálico 
para pagos entre empresas. Esta es la única forma para 
eliminar la economía sumergida, cambiar el pago en me-
tálico por pago mediante transferencia o tarjeta de cré-
dito. De esta forma. Hacienda tendrá siempre acceso a 
la información correspondiente.

Instalador: a un particular importe total de un 
presupuesto con IVA siempre, él no puede 
desgravarse y si luego le dices que hay que 
añadir el IVA, le estás empujando al fraude en el 
que te verás obligado a colaborar

Descárgate nuestras hojas de cálculo gratuitas

www.cni-instaladores.com
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Descuentos en PEUGEOT 2021

 Compatibles con un descuento adicional financiando 
con PSA Finance y con los regalos de equipamiento si 
los hubiere,
• no son compatibles con otras campañas, ni acu-

mulables a otros acuerdos que PEUGEOT ESPAÑA, 
S.A. tenga suscritos con otras asociaciones,

• se aplican sólo para operaciones individuales de ad-
quisición y renovación de hasta 10 vehículos. Para 
aquellas negociaciones de 11 o más vehículos, se 
estudiarán las condiciones adecuadas para cada 
operación.

Para poder beneficiarse de estas condiciones, el 
cliente deberá identificarse ante cualquier concesio-

nario a nivel nacional de la red PEUGEOT, aportando 
Certificado de su pertenencia a CONFEMETAL sella-
do. Este Certificado deberá ser solicitado a C N I a 
través de la Asociación Provincial a la cual pertenezca 
el instalador interesado. Para ello la Asociación miem-
bro de C N I a la cual pertenezca el instalador, deberá 
enviar a C N I nombre completo de su socio y copia 
del CIF o en caso de autónomos, certificado de alta en 
la actividad económica correspondiente y NIF. Dicho 
Certificado deberá ser presentado en el concesionario 
PEUGEOT junto con el CIF o NIF correspondiente del 
comprador.

https://oferta.peugeot.es/condiciones-asociaciones/#

Turismos 
Descuento hasta

Vehículos Comerciales
Descuento hasta

108 18% Partner 27,5%
208 18% Expert Combi 31,5%
e- 208 16% e- Expert Combi 29;5%
2008 16% Expert Furgón 32,5%
e- 2008 19% e- Expert Furgón 26%
308 y 308 SW 29% Boxer 38,5%
3008 17%
3008 Hybrid 27%
5008 17%
508 y 508 Hybrid 22%
508 sport engineered y SW s.e. 21%
Rifter 30,5%
Traveller 25,5%
e- Traveller 26,5%

CONFEMETAL ha renovado las condiciones de su acuerdo con PEUGEOT ESPAÑA, S.A. para 
la compra o sustitución de vehículos por parte de las Organizaciones Asociadas. Los descuen-
tos en los vehículos han cambiado y se han añadido nuevos modelos. Estos son los descuen-

tos para 2021 en vehículos de la flota PEUGEOT.
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habitissimo y la Confederación Nacional 
de Instaladores se alían para impulsar la 

digitalización del sector

Ambas entidades han firmado un convenio por el que 
se comprometen a poner en marcha diversas accio-
nes necesarias para fortalecer este ámbito, por lo que 
ofrecen a los asociados de la Confederación Nacional 
de Instaladores, en sus 17 delegaciones, acompaña-
miento en su acceso al cliente digital

La plataforma digital para la mejora del hogar, habitissi-
mo, y la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), 
han firmado un acuerdo para impulsar la digitalización 
de los instaladores y empresas instaladoras, ofre-
ciéndoles distintas herramientas para crear su perfil de 
empresa y cuidar su reputación en el entorno digital.

Se trata de una alianza que surge para implementar 
las medidas que requiere el sector de la construcción 
de digitalizarse, para poder afrontar la alta deman-
da actual que se verá incrementada en los próximos 
meses. Con la aprobación por parte del Ejecutivo del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
se inicia un plan de actuación para que las pymes y 
los autónomos apuesten por la transformación digital, 
y avancen hacia la transición energética, lo que hace 
necesario empezar a trabajar desde un marco de co-
laboración entre los diferentes agentes del sector. “La 
disrupción de la pandemia ha puesto de manifiesto 
la urgencia de emprender iniciativas para impulsar la 
digitalización de las empresas del sector, siendo im-
prescindible trabajar junto a asociaciones como CNI 
por el apoyo que ofrece a sus asociados”, explica 

la directora de Alianzas Estratégicas de habitissimo, 
Isabel Alonso de Armas.

A través de este convenio, habitissimo y la CNI es-
tablecen unas líneas de colaboración para ayudar 
en esta línea a los instaladores de las más de 5.000 
empresas asociadas, en las 17 delegaciones con las 
que cuenta la Confederación, y que se dedican a las 
instalaciones en edificios y su mantenimiento, espe-
cialmente. “Cada vez es mayor el número de clientes 
finales en el ámbito doméstico sobre todo, que bus-
can en internet lo que necesitan, y esto incluye todo lo 
relacionado a obras en edificios, desde simples repa-
raciones, hasta instalaciones de mayor envergadura y 
con la llegada de los fondos europeos y el impulso a 
la rehabilitación, estos trabajos se van a incrementar”, 
afirma Blanca Gómez directora de la CNI.

Dentro de los programas específicos en marcha para 
contribuir a la digitalización de los asociados a la CNI, 
está el Programa de Acceso al Cliente Digital, que tra-
baja en dos líneas complementarias para crear y cui-
dar su reputación digital, así como para ampliar vías 
de acceso al potencial cliente cada vez más acostum-
brado a adquirir lo que necesita por internet. Además, 
cuentan también con el Programa Emprendedor, que 
tiene por objetivo ayudar, a los asociados que sean 
autónomos y empresas de reciente creación, a cons-
truir su reputación digital y captar sus primeros clien-
tes digitales.
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El sector de la calefacción advierte del riesgo 
de no alcanzar los objetivos de reducción de 

emisiones de CO2 si no se renuevan los aparatos 
obsoletos de calefacción

• El sector destaca la importancia de impulsar la sus-
titución de equipos obsoletos, o de combustibles más 
contaminantes, por equipos más eficientes de con-
densación con gas natural, lo que mejorará hasta en 
un 20% la eficiencia energética en la edificación y re-
ducirá en un 30% la emisión de CO2 al ambiente.

• Si no se renuevan los equipos ineficientes se podría 
producir un freno en la generación de empleo en un 
sector que da trabajo a más de 160.000 profesionales 
en todo el territorio nacional.

El sector de la calefacción, representado por Sedigas, 
Conaif, Fegeca, CNI y Amascal, destaca el importante 
papel que puede jugar el sector de la calefacción en el 
proceso de transición energética y descarbonización 
de la economía y del sector residencial. Para conse-
guirlo, las asociaciones recalcan la importancia de la 
sustitución de los sistemas de calefacción viejos e in-
eficaces por sistemas de condensación más eficien-
tes, con los que se conseguiría mejorar hasta en un 
20% la eficiencia energética en la edificación y reducir 
en un porcentaje aún mayor, del 30%, la emisión de 
CO2 al ambiente y de partículas contaminantes que 
ensucian la calidad del aire en nuestras ciudades.

El parque de viviendas de nuestro país cuenta con un 
alto potencial de mejora, tanto en materia de eficien-
cia energética como en reducción de emisiones con-
taminantes, por lo que existen diversas líneas de reha-
bilitación que buscan reducir el consumo de energía 
primaria en la edificación, un sector que actualmente 
representa casi la mitad del consumo de energía en 
España. En este sentido, el sector de la calefacción 
considera necesario que, para contar con edificios 
más sostenibles y eficientes, se impulse la instalación 
de nuevos aparatos digitales de condensación para 
ACS y calefacción, en sustitución de equipos obso-
letos o que utilicen otros combustibles más contami-
nantes. La renovación de equipos de condensación 
cuenta con la ventaja de que se pueden instalar en 
el mismo lugar en el que se encontraban los antiguos 
equipos sin necesidad de hacer obras y con una in-
versión mínima para el cliente.

Asimismo, las asociaciones destacan que la ralentiza-
ción en la renovación de aparatos antiguos por aparatos 
de condensación con gas natural que aportarán solucio-
nes digitales a las instalaciones pondrá en peligro alcan-
zar los objetivos ambientales definidos en el Plan Na-
cional Integrado de Energía y Clima 2021/2030 (PNIEC).
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Otro efecto colateral de la no renovación de apara-
tos antiguos es el freno a la generación de empleo 
local. El sector de la calefacción y de la producción de 
agua caliente sanitaria está formado más de 25.000 
empresas (fabricantes, almacenistas y distribuidores 
de calefacción y agua caliente sanitaria, y pequeñas 
y medianas empresas instaladoras locales) que ge-
neran 7.500 millones de euros anuales y cuenta con 
más de 161.000 profesionales en todo el territorio na-
cional, que se verían afectados por el frenazo en la 
actividad del sector. Si se impulsara esta renovación 
del parque de instalaciones térmicas, no sólo se im-
pulsaría el cumplimiento de los objetivos de transi-
ción energética fijados en el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España 
al reducir las emisiones de CO2 de los edificios, sino 
que se contribuiría a generar riqueza en todo el país.

Apuesta por el gas renovable para mejorar la eficien-
cia energética en el sector residencial

El sector de la calefacción señala que los sistemas de 
calefacción basados en la electricidad son inviables téc-
nica y/o económicamente en muchos edificios, y poco 
efectivos en aquellos inmuebles que hacen un uso más 
intensivo de la calefacción por situarse en zonas frías.

En este sentido, el sector de la calefacción destaca 
que la transición hacia un modelo energético basado 
en el uso del gas renovable es una alternativa justa y 
eficiente para alcanzar el objetivo de la descarboni-
zación. Nuestro país cuenta con una extensa red de 
gas natural que ya está preparada para distribuir gas 
renovable y que puede conectar casi cada rincón de 
España, por lo que puede llevar las ventajas de esta 
energía renovable tanto a áreas industriales y de gran 
actividad económica como a barrios residenciales, y 
sin que los usuarios tengan que realizar ninguna mo-
dificación o inversión adicional en sus equipos.

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 Man-
tenedores.

AMASCAL: Asociación de Distribuidores, Mayoristas, 
Almacenistas de Climatización, Saneamiento y ACS.

NEDGIA, nuevo socio colaborador de CNI

NEDGIA se incorpora al grupo de empresas colabo-
radoras de CNI y con ello el gas natural y el gas re-
novable vuelve a su posición como una energía clave 
en la transición energética.

Desde  Nedgia  facilitamos a los instaladores  su la-
bor  orientando y proporcionando herramientas  para 
promover la satisfacción de sus clientes.  

La alianza con Nedgia permite al instalador ofrecer solu-
ciones llave en mano a sus clientes y rentabilizar mejor 
las oportunidades de negocio. 

Actualmente Nedgia tiene más de 3.000 instaladores 
que colaboran promoviendo el gas natural No importa el 
tamaño de la empresa, o si es un autónomo, toda alian-
za es bienvenida.

Porque de forma gratuita el instalador puede 
beneficiarse:

• Estar en el E-commerce de Nedgia, que ponen con-
tacto con los instaladores clientes interesados en 
instalarse el gas natural;

• Contar con ofertas especiales para sus clientes;

• Tener una Área Privada para gestionar sus solicitu-
des todo online;

• Contar con un canal de atención especializada;

• Estar siempre informado de la novedades del sector 
y de Nedgia.

https://www.nedgia.es/colaboradores/
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Aldes, expertos en calidad del aire interior, nuevo 
socio colaborador de CNI

Damos una calurosa bienvenida a ALDES 
como socio colaborador PLATINO de CNI 
y experto en ventilación.

Con más de 95 años de historia, e inno-
vaciones significativas en cada década, 
el grupo francés Aldes es un referente en 
soluciones para la calidad del aire inte-
rior, soluciones integrales e innovadoras 
en materia de ventilación, purificación, 
calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria. 

Actualmente, el grupo cuenta con 16 filiales a nivel mun-
dial, 1.430 empleados, 12 fábricas repartidas por Euro-
pa, América, África y Asia y 5 centros de I+D.
Aldes propone soluciones innovadoras de renovación 
de aire, que ayudan a proteger la salud de los habitantes 
en el ámbito residencial y terciario (colegios, oficinas, 
hoteles, salud, comercial, restauración). 

Entre las soluciones que ofrece encontramos equipos 
de ventilación simple y de doble flujo, aerotermia por 
bomba de calor aire/aire, soluciones conectadas de 
control de los sistemas de ventilación y calefacción de 
la vivienda y monitorización de los fallos y averías no 
detectados con protocolo Modbus y el sistema WiFi.

Entre los productos de ALDES destacan:

Escuelas | Solución para obra nueva
VEX4000 + Twisted
De fácil instalación y mantenimiento diseñada para las 
construcciones de centros educativos. Filtra eficazmen-
te el aire interior y garantiza el confort térmico y acústico 
de alumnos y profesores.

Oficinas | Solución de eficiencia energética
VEX4000 + AldesArchitect
Una unidad de tratamiento de aire de alto rendimiento 
(hasta el 95 %), compacta e ideal para los locales ter-

ciarios de bajo consumo energético. Su 
construcción autoportante la convierte 
en una solución de fácil instalación.

Hoteles | Solución centralizada de bajo 
consumo energético
VEX600 + GRIDLINED wall
La solución de doble flujo que se adapta 
a las necesidades de los establecimien-
tos hoteleros:
• Garantizar una buena calidad de aire
• Realizar ahorros de energía

• Disminuir los costes de mantenimiento
• Optimizar el confort de los clientes

Salud | Solución para reformas
EasyVEC® C4 Ultimate + ColorLINE®
Gracias a la solución de ventilación simple flujo 
EasyVEC(R) Ultimate es posible conseguir una renova-
ción eficaz del aire y un bajo consumo energético, inclu-
so en los proyectos de reformas.

Comercial | Solución económica
EasyVEC® + Twisted
Una solución económica de ventilación simple flujo es-
pecíficamente adaptada para la renovación de aire, de 
fácil instalación y mantenimiento.

Las cajas de ventilación Aldes cuentan con motores de 
bajo consumo de última generación que responden a 
la normativa europea más estricta. Software patentado 
Aldes Auto-Adaptative Technology™. De esta forma, es 
posible conseguir un ahorro en calefacción de hasta un 
15 % si lo comparamos con una solución estándar.

#HealthyLiving
El Arte de Vivir Sano
Contacto 91 428 20 12

www.aldes.es
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CNI da la bienvenida a ROINTE como nuevo 
socio colaborador

CNI publica la Guía Técnica
“Refrigerantes R32 en equipos de climatización”

“El futuro de la calefacción, hoy”

Esta es la filosofía que resume el espíritu empresarial de 
ROINTE. “Avanzarnos al futuro del confort, inspira cada 
día nuestro trabajo y nos motiva a seguir innovando para 
crear la calefacción perfecta que te haga la vida más 
fácil, cómoda y, sobre todo, cálida.”

Con más de 35 años de experiencia y presencia en más 
de 10 países, Rointe es un fabricante internacional lí-
der en calefacción eléctrica, dedicado a proporcionar un 
confort térmico sostenible. La gama de productos Roin-
te incluye radiadores, toalleros, suelo radiante y solucio-
nes de agua caliente doméstica.

En la actualidad, Rointe forma parte de Holdenmur, un 
grupo empresarial dedicado a la calefacción eléctrica y 
tecnologías de optimización energética. Apuestan por 
un sistema empresarial basado en la creación de una 
extensa red de venta profesional exclusiva, formada por 
almacenes e instaladores que aportan prestigio a su 
marca. El uso de plataformas logísticas en los países de 
destino, les permite garantizar plazos de entrega ópti-
mos. Presencia en 11 países, más de 25.000 instalado-
res y 5.000 almacenes en Europa.

Rointe apuesta claramente por la producción avanzada 
y digital de la llamada cuarta revolución industrial. Im-
pulsa y fomenta activamente la inversión en innovación 
como única garantía de futuro y reinvierte parte de sus 
beneficios en I+D+i, para mejorar sus productos y de-
sarrollar nuevas tecnologías que incrementen el ahorro 
energético y mejoren el confort de sus clientes.

En Rointe, la tecnología es el motor que les permite avan-
zar al futuro. Por ello, desarrollan y patentan tecnologías 
innovadoras que incrementan la eficiencia, facilitan el con-
trol y hacen más agradable la relación usuario-producto.

www.rointe.com

Coordinada y revisada por Antonio Cano miembro del Co-
mité Técnico, esta Guía pretende aclarar a los profesiona-
les instaladores, diferentes aspectos del uso y manipula-
ción del R32 en equipos e instalaciones 
de climatización. 

Como recordaréis, CNI levantó la voz de 
alarma a finales de 2019 tras la aproba-
ción del Reglamento de Instalaciones 
Frigoríficas, al constatar que los fabri-
cantes además de splits, fabricaban con 
R32 equipos no compactos que se em-
plean para climatización por conductos 
en viviendas y locales que forman parte 
de edificios. unidades partidas, con un 
componente que se instala habitualmente en los falsos te-
chos de locales, o de los cuartos de baño de las viviendas. 
Atendiendo a la carga de refrigerante en relación con el 
volumen en el que se encuentra alojado el equipo (falso 
techo), CNI entendía que esta instalación se convertía au-
tomáticamente en una instalación L2 del reglamento que 
debe inscribirse con un análisis de riesgo y adoptando me-
didas contra atmosferas potencialmente explosivas, con 
lo cual resultaba técnicamente inviable. Contactamos por 

ello con el Ministerio, AFEC (Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización) y otras asociaciones sectoriales 
y Colegios profesionales. Finalmente, y gracias al trabajo 

conjunto de fabricantes, Ministerio y CNI, 
se encontró una solución acorde a la nor-
mativa vigente y avalada por la Comisión 
de Unidad de Mercado (integrada por 
Ministerio y Comunidades Autónomas), 
despejando definitivamente, las dudas 
que habían surgido en un principio.

Con esta Guía CNI espera despejar las 
dudas en cuanto al uso y manipulación 
de R32 en equipos de climatización. 
Agradecemos al Gremio Regional de Ins-

taladores de Frío y Calor de Murcia, a su Presidente Juan 
de Dios Gómez que fue quien se dio cuenta de esta si-
tuación y a Antonio Cano, Secretario Técnico del Gremio 
que trabajó este tema durante un año con técnicos de la 
Administración y otras asociaciones profesionales hasta 
hallar la solución más adecuada para que todos los ins-
taladores pudieran hacer su trabajo de forma legal y sin 
riesgo alguno.

Más información en pág. 15 y 16
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      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

Asociación de Mantenedores e Instaladores de Calor 
y Frío de Álava

AMACYFA

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

Álava

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y 
Mantenedores de Alicante

APEIMA

Jorge Ibáñez Andreu
Luis Mascaró
965 150 300

www.fempa.es
Alicante

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

Asturias
AFONCASA

Luis Nevares Moro
Juan Burgaleta

985 116 158
www.afoncasa.org

Asturias

Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado de Barcelona

GREMI

Lluìs Segarra Castell
Oriol Sagarra
934 535 630

www.gremicalefaccio-clima.com

Barcelona

Asociación Provincial de 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

Ascensión Zamora Romero
Antonio Frías

957 438 090
www.asemeco.com

Córdoba

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

Cuenca 
ACOIN

Andrés Salcedo Martínez
Inmaculada Alcañiz

969 213 15
www.ceoecuenca.org

Cuenca

Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2021
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      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

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

Calefacción de Las Palmas

Miguel Trujillo Monroy
Kurt Engel González

928 296 161

www.femepa.org

Las
 Palmas

ASOFRIO 2002

Susana Rodríguez Jiménez
Laura Mora
916 729 165

www.asofrio.com

Madrid

Asociación de Empresas Instaladoras, 
Mantenedoras y de Servicios

Francisco Castaño Vázquez
Belén Castaño Sánchez

696 170 987
www.aseims.es

Madrid

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

Fontanería y Gas de Menorca
FONGAME

Martí Barber Benejam
Josep Olives
971 352 464

www.pimemenorca.org

Menorca

Gremio Regional de 
Instaladores de Frío y Calor de Murcia

GRIFCM (FREMM)

Juan de Dios Gómez
Antonio Cano
968 931 500

www.fremm.es

Murcia

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

de Sevilla
APICCFGAS (FEDEME)

Raúl de la Peña Aguilar
Antonio Catalán

954 526 988
www.fedeme.com

Sevilla

Asociación Turolense Empresarial de Fontanería, 
Calefacción, Gas y Afines

ATEFONCA

Andrés Enrique Romero Nevot
Ana Robles
978 618 080

www.ceoeteruel.es

Teruel

Asociación Aragonesa de Instaladores y 
Mantenedores de Climatización y Afines 

AAIMCA

José María Urueña Osuna
Laura Claramonte

976 224 907
Zaragoza

Asociación de Instaladores de Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado 

de Vizcaya
AIMBI

Miguel Erice Fernández
Mateo Azumendi Matute 944 

002 800
www.cebek.es

Vizcaya
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Asturias
“El progreso y el desarrollo de un país pasan

en gran medida por ser eficientes”
Luis Nevares, Presidente de AFONCASA
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Oviedo, José Luis SALINAS 
Luis Nevares Moro es el presi-

dente de la Asociación de Empresa-
rios de Fontanería, Calefacción, Sa-
neamiento y Afines del Principado 
(Afoncasa), un sector con una im-
portante carga de trabajo actualmen-
te y que puede aumentarla al calor de 
los fondos europeos del plan de re-
cuperación, que se invertirán en bue-
na parte en el cambio del modelo 
energético y en la recuperación am-
biental. El temor de Nevares es que 
esas ayudas puedan pasar de largo 
ante las pequeñas empresas, inmen-
sa mayoría en la región. 

–¿Cómo está su sector? 
–Afortunadamente mantiene un 

nivel de actividad satisfactorio. A di-
ferencia de otros, la crisis del covid 
no nos ha afectado negativamente, 
algo que resulta difícil de explicar 
pues todos somos conocedores de 
los problemas que están pasando 
hostelería, turismo, comercio y acti-
vidades de ocio y deportes. Quizá la 
gente haya cambiado la mentalidad 
y hábitos y con ello la manera de in-
vertir su dinero o simplemente sea 
coyuntural, el tiempo lo dirá. Cierto 
es que, aun habiendo una carga de 
trabajo importante, los precios no 
acaban de recuperarse y eso para 
nuestro sector no es bueno ya que 
trabajamos con productos de eleva-
do coste y tarifas al alza, tenemos 
mano de obra especializada y tene-
mos un nivel de exigencia y de res-
ponsabilidad legal alto en la mayoría 
de las actividades que realizamos. 

–¿Qué perspectivas tiene para  
lo que queda de año? 

–En principio se aprecia un clima 
positivo, pero entiendo que todo de-
penderá de las vacunas y de la vuel-
ta a la normalidad en cuestión de 
movilidad y horarios. Hay que ser 
realistas y prudentes, la economía 
es como un engranaje, si un diente 
falla es cuestión de tiempo que lo ha-
gan los demás. Que en nuestro sec-
tor haya un grado de actividad con-
siderable en este momento no te ga-
rantiza una continuidad si los demás 
no recuperan la suya.  

–¿Qué va a suponer la apuesta 
por la eficiencia energética para 
su sector? 

–No sólo para nuestro sector, yo 

englobaría a toda la sociedad. Debe-
mos ser conscientes de lo importan-
te que es este reto, más aún a sabien-
das de que Europa y, concretamente, 
España es un país dependiente ener-
géticamente hablando. Debemos ge-
nerar energía al menor precio posi-
ble para ser competitivos aligerando 
costes en los procesos industriales, y 
también que los ciudadanos lo perci-
ban en sus facturas energéticas sin 
perder el confort y salubridad. Esto 
se traduce en ahorro económico y 
menor contaminación ambiental. El 
progreso y desarrollo de un país pa-
sa en gran parte por ser eficientes. Es 
vital la incorporación de las energías 
renovables en el parque de instala-
ciones térmicas. Esto no debe que-
darse sólo en un discurso, sino que 
debe hacerse realidad. La factura 
energética que soporta un ciudada-
no, una empresa o una administra-
ción a lo largo de un año es alta y se 
debe reducir todo lo posible. Los sis-
temas híbridos en la generación de 
energía, así como los elementos de 
control y regulación, son claves.   

–¿Qué esperan de los planes de 
la UE? 

–En teoría y sobre el guión, la 
UE establecerá la actuación en tres 
ámbitos: la descarbonización de la 
calefacción, la lucha contra la pobre-
za energética y la mejora de los edi-
ficios menos eficientes, así como la 
renovación de edificios públicos, co-
mo escuelas, hospitales y edificios 
administrativos.  

–Asturias es una de las comuni-
dades que lleva tiempo apostand 
por la rehabilitación de viviendas, 
¿lo nota su sector? 

–Eso lo nota más el sector de la 
construcción. Nosotros creemos que 
hay que ir más adelante y apostar por 
la reforma del parque de instalacio-
nes térmicas. Asturias cuenta con un 
parque de instalaciones térmicas un 
tanto obsoleto a nivel residencial, 
este es el momento de sustituir los 
generadores de gasóleo o carbón, 
por otros de última generación de 
gas, así como incorporar las energías 
renovables, entre las que se encuen-
tran la energía solar térmica, la aero-
termia, la geotermia, la biomasa y 
fotovoltaica. La industria está más 
modernizada, no le queda otro reme-

dio si quiere competir en los merca-
dos internacionales. Debe de seguir 
por ese camino. Lo que tenemos cla-
ro es que la administración debe de 
dedicar partidas a estos proyectos 
de renovación y modernización de 
instalaciones térmicas y procesos in-
dustriales. Si lo que realmente se 
busca es una apuesta seria y contun-
dente por lo verde, esto comienza 
por destinar fondos europeos para la 
sustitución de todas las instalaciones 
obsoletas, contaminantes y poco efi-
cientes. Todo esto se traduce en aho-
rro económico, disminución de la 
contaminación ambiental y salubri-
dad.  Con poca inversión, el período 
de amortización es muy corto y se 
traduce en beneficios de ahorro 
energético que se sitúan en torno a 
un 30%, además las emisiones de 
CO2 se reducen considerablemente, 
esto es hablar en términos de políti-
ca verde.¿Sabe usted cuánto es un 
30% de ahorro energético en una vi-
vienda de 70 metros cuadrados, en 
una comunidad de 50 o 100 vivien-

das, o en una unifamiliar de 200  me-
tros cuadrados? Muchos euros. Ima-
gínese en un proceso industrial. 

–¿Les cuesta encontrar perso-
nal como ocurre en otros secto-
res? 

–Cuesta mucho encontrar gente 
responsable, que se integre bien en la 
empresa y que la sienta. No estoy 
hablando aún de formación, pero es 
que, a mi entender, eso primero es lo 
principal. Hoy en día teniendo esas 
cualidades la formación está asegu-
rada. Luego otra cosa es adquirir la 
experiencia, que te la dará el día a 
día. Quiero decir que la profesión de 
instalador requiere de muchas habi-
lidades, pero las básicas son las co-
munes al resto de oficios. Luego ha-
brá profesionales más “artistas” o 
menos. Es una profesión entretenida 
e interesante, evoluciona, no es mo-
nótona. Yo animo a los jóvenes a 
que se interesen por ella, es una pro-
fesión ligada al futuro pues la ener-
gía y el agua estarán presentes en 
nuestro día a día de por vida. 

–¿Les preocupa el retraso en el 
reparto de los fondos? 

–No nos preocupa el retraso en 
los fondos. Nos preocupan ciertos 
riesgos como que no se soliciten y 
haya un mal reparto o baja calidad 
de los proyectos. No sólo basta con 
que lleguen los fondos, lo que no nos 
podemos permitir es el lujo de des-
pilfarrarlos. Ya tenemos experiencia 
en ello como para volver a caer en el 
mismo error. Tan importante es reco-
ger los fondos, como invertirlos de 
forma inteligente. 

–¿Llegarán a las pymes? 
–Desde Afoncasa, vemos priori-

tario que además de contar con la 
gran empresa para el reparto de los 
fondos –organizaciones que tienen 
medios para estudiar e innovar con 
grandes proyectos– también hay que 
tener en cuenta a las micropymes, 
pymes y autónomos. Cientos de es-
tas pequeñas y medianas organiza-
ciones se juegan mucho con este re-
parto. Los megaproyectos que se 
proponen, bien estudiados y con una 
visión real en el tiempo, generan ri-
queza, pero los proyectos aplicados 
al uso cotidiano del usuario son tam-
bién de gran importancia, son más 
reales, tienen un plazo de ejecución 
más corto, pueden mantenerse en el 
tiempo y los usuarios amortizan la 
inversión rápido. 

–¿Teme que Asturias pierda es-
te tren? 

–No deberíamos pensar en per-
derlo. Ahora mismo estamos traba-
jando desde las empresas, asocia-
ciones, federaciones, universidad y 
administración en ello. Es muy im-
portante la unión de todos, esto no 
puede tratarse desde departamentos 
estancos, deben generarse grupos de 
trabajo entre los diferentes los “pro-
tagonistas” donde se debatan pro-
puestas y se gane agilidad.   

–¿Cómo debe afrontar una re-
gión como Asturias la transición 
energética? 

–Asturias es una región que debe 
apostar por potenciar todos sus sec-
tores, hay mimbre para ello. No po-
demos permitirnos el lujo de seguir 
perdiendo empleos. La transición 
energética debe ser afrontada desde 
la eficiencia. Hay que pensar en po-
tenciar todo lo comentado anterior-
mente, tanto grandes proyectos co-
mo proyectos existentes y que son 
objeto de reforma. Lo que si quiero 
dejar claro es que este tema no pue-
de ser un todo o nada. El mix ener-
gético, integración de las diferentes 
formas de producir la energía, es la 
clave. Por supuesto que unas deben 
ir ganando peso y otras perdiéndolo, 
pero lo que no podemos permitir es 
hacernos un hara-kiri. Otros países 
de la UE no son tan papistas como 
nosotros. 

–¿Cómo atajar el problema de 
paro juvenil de la región? 

–Es un tema complicado, hay que 
apostar fuertemente por la forma-
ción e integración de lo académico y 
laboral desde una edad más tempra-
na. Si fuésemos a un modelo donde 
en los ciclos académicos tuviese pre-
sencia el mundo empresarial intuyo 
que se acabaría el problema. Tene-
mos que cambiar esa cultura, dar un 
giro a nuestro sistema educativo y de 
formación profesional. Los empre-
sarios no somos especuladores, más 
bien somos empleadores; estamos 
para generar riqueza económica y 
social. Las personas progresamos 
gracias a nuestro trabajo y al día a 
día, a la constancia. Eso genera esta-
bilidad y bienestar social. Lo que 
sorprende en este entorno actual es 
ver como los diferentes países de la 
UE apuestan por una política fiscal 
muy diferente por la que está apos-
tando España. Esto no ayuda a gene-
rar empleo.

“Asturias tiene un parque de instalaciones 
térmicas residenciales obsoleto, hay que 
sustituir carbón y gasóleo por renovables”

“El progreso y el 
desarrollo de un país 
pasan en gran medida 
por ser eficientes”

LUIS NEVARES MORO   
Presidente de Afoncasa

��
Nos cuesta  
mucho encontrar  
personal 
responsable que 
sienta la empresa

|        | Ideas para la reconstrucción industrial

Luis Nevares, en el puerto deportivo de Gijón. | Juan Plaza

Conchi Llanera
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INSTALADORES EN PANDEMIA
 1.2.2021

Instaladores y mantenedores surfea-
mos en nuestro sector entre la pri-
mera ola, la segunda ola, el miedo de 
los clientes a recibirnos en sus casas, 
el temporal mas duro de las últimas 
décadas, la falta de suministros de 
repuestos, el bloqueo de los sumi-
nistros de combustibles, los confina-
mientos de algunos empleados de las 
empresas y ahora nos montamos en 
la tercera ola.

Instaladores y mantenedores estamos 
demostrando nuestras dotes resilien-
tes, dando a nuestros clientes un ser-
vicio esencial, transformando nuestra 
frustración en empatía y trabajo.

Es complicado en nuestro sector ha-
cer proyecciones a medio plazo cuan-
do nuestro principal reto es resolver 
el día a día, pero este oleaje pone en 
evidencia nuestra fortalezas y debili-
dades, debilidades corroboradas con 
graves averías y desgraciados acci-
dentes que se han cobrado importan-
tes daños económicos y lamentable-
mente victimas mortales.

El sector de la seguridad industrial 
ocupa un lugar protagonista en el 
cambio de modelo energético de 
nuestro país teniendo que ocupar el 
papel de ejecutor de esos cambios en 
nuestras instalaciones.

Identificando las debilidades del 
sector, la inexistencia de registros 
fiables de instalaciones, la falta de 
inspecciones periódicas, deficientes 
o inexistentes mantenimientos pre-
ventivos, mantenimientos correcti-
vos ejecutados por empresas no ho-
mologadas dejando a los ciudada-
nos usuarios de estas instalaciones 
sin ningún tipo de garantía de segu-
ridad ni respaldo de responsabilidad 
civil de estas empresas solo por el 
falso mito de que son mas econó-
micos, en valores absolutos siempre 
son mas caros y ponen en riesgo fa-
milias y hogares.

Los ciudadanos y las empresas nece-
sitamos una actuación urgente de las 
administraciones para erradicar este 
gravísimo problema de economía su-
mergida y sobre todo de seguridad en 
nuestros hogares.

Los fondos europeos de des-carbo-
nización anunciados a bombo y plati-
llo, por las administraciones, que nos 
dibujan una futura primavera para el 
sector, no serán efectivos si nuestro 
parque actual de instalaciones ni si-
quiera lo tenemos identificado.

Todas estas competencias, transfe-
ridas a las comunidades autónomas 
deben ser coordinadas para que to-
dos los ciudadanos puedan confiar en 
la seguridad de sus hogares y puedan 
aprovechar las subvenciones para 
adaptar las instalaciones a las nuevas 
normas medioambientales de rebaja 
de emisiones de CO2 para alcanzar 
los objetivos que paralicen las conse-
cuencias de las emisiones actuales en 
el cambio climático.

Estas actuaciones pasan por un he-
cho tan obvio como sorprendente “el 
cumplimiento de la normativa de se-
guridad industrial actual”.

Creación de registro de instalaciones 
existentes; el mal funcionamiento de 
los registros actuales donde no se 
controla la inscripción, ha llevado a 
la generación de un gran parque de 
instalaciones en las últimas décadas, 
que no cumplen normativas actuales. 
La creación de un registro de instala-
ciones existentes identificaría ese par-
que oculto pudiendo realizar inspec-
ciones de seguridad industrial para 
garantizar la confianza, el bienestar 
y el funcionamiento adecuado en su 
emisiones y relación con el medio am-
biente y seguridad de los ciudadanos.

- Actualización de el registro de em-
presas habilitadas y técnicos de se-
guridad industrial en el que los ciuda-
danos puedan tener una información 
clara de las empresas que contratan.

- Unificación de procedimientos de 
homologación en todas las comuni-
dades y ciudades autónomas.

- Unificación de entidades y procedi-
mientos de inspección de las instalacio-
nes de seguridad industrial en todas las 
comunidades y ciudades autónomas.

No es tarea fácil pero nuestras ad-
ministraciones saben hacerlo, para 
muestra un botón:

En España tenemos un parque auto-
movilístico de 34.434.791 vehículos, 
con un clic podemos ver en la pagina 
de la DGT su clasificación en antigüe-
dad, tipos, …, etc. y nuestro cuerpo 
de guardia civil en otro clic conoce 
instantáneamente si ese vehículo tie-
ne la inspección técnica pasada, si 
dispone de seguro y si su conductor 
esta en posesión de las licencias co-
rrespondientes.

¿Qué pensaríamos si estuvieran un 
importante porcentaje de estos ve-
hículos produciendo daños al medio 
ambiente y provocando victimas, sin 
siquiera llevar matricula de identifica-
ción, sin ITV y con conductores sin 
licencia?

Pues esta es la situación de nuestras 
instalaciones de seguridad industrial 
que todos tenemos en nuestros ho-
gares.

Para iniciar el 2021, a la vista de que 
el guionista del 2020 ha renovado 
contrato y ha empezado con ímpetus 
nuevos y nada halagüeños, debemos 
encarar este año con importantes re-
tos para sanear nuestro parque de 
instalaciones y crear las mas seguras 
y eficientes instalaciones de seguri-
dad industrial.

Para esto desde CNI estamos trabajan-
do los últimos años en esta dirección en 
colaboración directa con la administra-
ción, pero ahora necesitamos un golpe 
de timón por parte de las administracio-
nes para poder salir de esta tormenta 
mucho mejor, que cuando inició.

CNI con todas sus empresas asocia-
das trabajara para encarar este reto y 
poder crear el marco adecuado para 
que nuestro trabajo genere confort y 
seguridad en todos los hogares.

Recordando a Albert Einstein que de-
mostró que en medio de la dificultad 
esta la oportunidad recomiendo uno 
de sus axiomas:

Hay una fuerza motriz mas poderosa 
que el vapor, la electricidad o la ener-
gía atómica: “la voluntad”

Andrés Salcedo - Vicepresidente de 
CNI Instaladores

Cuenca
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FEMPA no para a pesar de la pandemia y sus cursos de 
formación para instaladores tienen un programa intenso 
los próximos meses, formación bonificable o gratuita.

17 de junio - CÁLCULO Y DISEÑO INSTALACIONES 
GAS /  Gratuita para Trabajadores

28 de junio- SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA CONTRA INCENDIOS (MODULO II) RIPCI / 
Bonificable

28 de junio- FORMACIÓN GENERAL EN PROTEC-
CIÓN CONTRA INCENDIOS (MODULO 1 – Conoci-
mientos generales) RIPCI / Bonificable
29 de junio- EXTINTORES DE INCENDIO ( MODULO 
II ) RIPCI / Bonificable

1 de julio- SISTEMAS DE BOCAS DE INCENDIO 
EQUIPADAS (MODULO II) RIPCI / Bonificable

2 de julio- SISTEMAS DE DETECCIÓN Y DE ALAR-
MA DE INCENDIOS (MODULO II) RIPCI / Bonificable

5 de julio- FONTANERÍA / Gratuito

7 de septiembre- INSTALACIONES SOLARES FOTO-
VOLTAICAS Y AUTOCONSUMO / Bonificable

14 de septiembre- MONTAJE E INSTALACIÓN DE 
FRÍO INDUSTRIAL / Gratuita para Trabajadores

Consulta todos los cursos, detalles (descripción, requi-
sitos, objetivos y programa)

https://www.fempa.es/cursos/
instalacion-y-mantenimiento

Oferta formativa Instalaciones y Mantenimiento

Alicante



Asociaciones CNI

46

Formatec y Asofrio realizan un encuentro técnico 
para analizar las modificaciones del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE)

La jornada ha sido impartida por Javier Ponce-FOR-
MATEC, miembro del Comité Técnico de CNI, quien se 
encargó de la exposición de la misma y Asofrío en su 
organización. La jornada ha contado con una alta par-
ticipación, más de 40 profesionales inscritos de 15 em-
presas socias del grupo.

El pasado mes de marzo fue publicado el Real Decreto 
178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, que entrará en vigor el 1 de julio y que:
• Fija las exigencias de eficiencia energética y segu-

ridad 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 edifi-
cios bajo el principio de neutralidad tecnológica, sin 

obligar al uso de una determinada técnica o mate-
rial, 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 pro-
cedente de fuentes renovables en el sector de la 
calefacción y la refrigeración, y al de varios regla-
mentos europeos de diseño ecológico y etiquetado 
de productos relacionados con la energía. También 
traspone parcialmente las directivas comunitarias 
en materia de eficiencia energética -concretamen-
te 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 utiliza-
ción de sistemas eficientes que permitan la recu-
peración energética y la utilización de las energías 
renovables y de las energías residuales.

• 

www.asofrio.es

Madrid
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Representantes de la Asociación Provincial de Instalado-
res de Calefacción, Climatización, Fontanería, Gas y Afi-
nes de Sevilla, integrada en la Federación de Empresarios 
del Metal, FEDEME, se han reunido esta mañana con el 
gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Rafael 
Márquez Berral, para trasladarle la preocupación de esta 
Asociación en lo relativo al cumplimiento de las medidas 
de ventilación y renovación del aire que deben aplicarse 
en los edificios públicos, locales comerciales y oficinas. 

Tal y como ha expuesto el presidente de los instaladores 
de climatización sevillanos, Raúl De la Peña, en el transcur-
so de esta reunión, aunque la normativa actual ya era muy 
clara en lo que respecta a la necesidad de la ventilación y 
renovación de aire, los recientes cambios normativos en 
materia de climatización y ventilación de edificios recogi-
dos en el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
Edificios) y la complicada situación sanitaria generada por 
la pandemia de la COVID-19, conlleva una especial aten-
ción en el diseño e instalación y puesta en funcionamiento 
de instalaciones de climatización y ventilación en edificios 
de pública concurrencia, especialmente en los sectores: 
comercial, terciario, hostelería y edificio de oficinas. 

“Si la ventilación y renovación del aire ha sido siem-
pre una cuestión clave en este tipo de espacios, las 

circunstancias actuales han hecho que cobren más 
importancia que nunca, de ahí la necesidad de vigilar 
que se está cumpliendo la normativa al respecto, ve-
rificando que todas las instalaciones están legalizadas 
ante Industria y han sido ejecutadas por instaladores 
profesionales”, ha insistido Raúl De la Peña. 

Por su parte, el gerente de Urbanismo ha respaldado la 
importancia de la cuestión planteada por los represen-
tantes de los instaladores de climatización de Sevilla, 
adquiriendo el compromiso de revisar desde la Geren-
cia y su equipo técnico cómo se está procediendo en 
estos espacios, vigilando por el cumplimiento de la nor-
mativa en este sentido y solicitando el asesoramiento 
de los profesionales que integran esta Asociación siem-
pre que sea necesario. 

Desde la Asociación Provincial de Instaladores de Ca-
lefacción, Climatización, Fontanería, Gas y Afines de 
Sevilla se ha recibido de manera muy positiva la buena 
disposición de la Gerencia de urbanismo a actuar con 
diligencia sobre el asunto planteado, cuestión sobre la 
que esta Federación hará un especial seguimiento.  

www.fedeme.com

Sevilla
Los instaladores de climatización de Sevilla inciden 
en la necesidad de vigilar la correcta ventilación y 

renovación del aire en los edificios públicos
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Murcia
FREMM abandera el mantenimiento de las 

conducciones de agua para garantizar su calidad

El Gremio Regional de Instaladores de Fontanería de 
FREMM avanzó, junto a EMUASA, en la necesidad de 
que la nueva directiva de agua incluya el mantenimiento 
de las conducciones como mejor garantía para su salu-
bridad, seguridad y calidad. 

Las empresas y profesionales de fontanería vincula-
dos a la Federación Regional de Empresarios del Metal 
de Murcia (FREMM) resaltan las ventajas de impulsar 
el mantenimiento de las conducciones de agua en los 
hogares como fórmula ideal para garantizar su calidad.

La ventaja se expuso en una reunión reciente celebra-
da entre el presidente de Fontanería, Ramón Brocal, el 
secretario técnico del metal Antonio Cano y el director 
de Clientes de EMUASA, Juan Cebezas, junto a repre-
sentantes de ambas partes.

En este mismo encuentro, se coincidió en que la nueva 
Directiva Europea de Calidad del Agua para Consumo, 
de total aplicación en 2025, debería recoger el mante-
nimiento de las instalaciones como clave para la opti-

mización del servicio, en su adaptación a la normativa 
española y autonómica.

Por ello, FREMM y EMUASA solicitarán un encuentro 
al Ayuntamiento de Murcia y a la Consejería de Salud 
para incidir en que la trasposición de la directiva inclu-
ya el mantenimiento de las conducciones por parte de 
empresas habilitadas,  como herramienta útil para ga-
rantizar la calidad del agua hasta el punto de consumo.

Certificado de instalación

Por otra parte, FREMM insistió ante EMUASA en la obli-
gatoriedad de requerir el certificado de instalación para 
los suministros nuevos, incluso de obra, y para las re-
visiones.   Una medida precisa para el control de los 
instaladores y de garantía de servicio óptimo para los 
ciudadanos.

www.fremm.es
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Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2021
(a partir del 15 de junio 2021)

2021 Dónde Cuándo Organiza Más info

Jornada Día Mundial de la 
Refrigeración: La Refrigeración, 

una tecnología esencial y 
sostenible

Madrid / 
Online

25 de 
junio

AFEC / AE-
FYT / AFAR

http://diamundialdelarefrigeracion.
com/que-es/

II Congreso de autoconsumo Madrid 7 y 8 de 
julio

APPA Ren-
ovables

www.congresoautoconsumo.es/

Intersolar Europa, Feria energía 
solar térmica/ fotovoltaica – inglés Munich 21 a 23 de 

julio
SOLAR Pro-

motion
www.intersolar.de

REBUILD 2021 y Congreso 
nacional de arquitectura avanzada 

y construcción 4.0
Entradas gratuitas socios de CNI

Madrid / 
Online

21 a 23 
septiem-

bre
CCIB www.rebuildexpo.com

EXPOBIOMASA Valladolid
21 a 23 de 
septiem-

bre
AVEBIOM www.expobiomasa.com

17º Congreso Anual de 
Cogeneración

“Cogeneración, invertir en 
descarbonizar eficientemente la 

industria

Madrid / 
Online

19 de oc-
tubre ACOGEN

https://www.cogenspain.org/
boletin-xvii-congreso-anual-de-

cogeneracion

La semana del Profesional 
Instalador

8 conferencias técnicas de 
temas de máxima actualidad  en 

instalaciones de edificios

Online 25 a 29 de 
octubre C N I www.cni-instaladores.com

Entrega Premio CNI la instalación 
más innovadora Madrid 29 de oc-

tubre C N I www.cni-instaladores.com

Climatización y Refrigeración,
C & R

Madrid / 
Online

16 al 
18 de 

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

GENERA
Madrid / 
Online

16 al 
18 de 

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

Piscina & Wellness Barcelona Barcelona

29 
noviembre 

a 2 dic-
iembre

FIRA BCN http://www.piscinawellness.com/

III Congreso Internacional CAI
C N I es colaborador de este 

evento
Madrid Pendiente

ATECYR/ 
AFEC/ FED-

ECAI
http://congresocai.es/

VIII Congreso Edificios Energía 
casi Nula

Descuento socios de C N I
Madrid Pendiente TECMARED

www.congreso-edificios-energia-
casi-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
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Nuestros socios colaboradores
Las empresas instaladoras socios de CNI ocupan un lugar muy importante entre los fabricantes y los clientes 
finales, con quienes tienen un contacto directo. Por ello CNI cuenta con un importante grupo de empresas colabo-
radoras, fabricantes en su mayoría, a quienes CNI agradece su apoyo. He aquí algunos de ellos y sus novedades.

Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus 
novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com
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BAXI completa su gama con nuevos equipos 
conectados y refuerza su oferta en equipos 

renovables en su Catálogo Tarifa 2021

La tecnología que presentan los nuevos productos faci-
litará aún más las tareas de colocación al profesional y 
se adapta totalmente a las necesidades de confort sos-
tenible del usuario

BAXI, compañía líder en el sector de climatización ha 
presentado la edición 2021 del Catálogo Tarifa con toda 
su oferta de equipos y sistemas de climatización eficien-
tes y renovables que permiten dar solución a las necesi-
dades de confort sostenible de los usuarios.

A continuación, se destacan detalles de las principales 
novedades del nuevo Catálogo:

•	 Gama de calderas murales Platinum iPlus, pre-
paradas para los retos del futuro, con potencias de 
hasta 35 kW en sus versiones mixtas, incorporan las 
últimas novedades en conectividad, con termostato 
wi-fi BAXI Connect de serie y un cuadro de control 
completo y muy intuitivo para el usuario. Ya incluyen 
la tecnología “H2 Ready”, que permite funcionar con 
gas natural mezclado con hidrógeno hasta el 20%. 
Preparadas para el futuro.

•	 Bombas de calor de aerotermia Platinum BC 
Smart iR32, una evolución de la gama de más éxito 
de bombas de calor, con el nuevo gas más ecoló-
gico R32, y el nuevo control BAXI, mucho más fácil 
usar a través de iconos y texto de ayuda.

•	 Tubos de vacío AR16 y AR24, estos equipos utilizan 
la tecnología “Heat Pipe” que refuerza su fiabilidad y 
completa la gama de soluciones solares térmicas.

•	 Sistema de suelo radiante con autofijación, un 
moderno sistema de suelo radiante con fijación tipo 
velcro compuesto por la placa aislante y el tubo PEX 
configurado para una fijación inmediata y segura 
que facilita las tareas del profesional y agiliza su co-
locación.

•	 Radiador de aluminio vertical FV, un conjunto 
elegante y de acabado perfecto, configurable para 
adaptarlo totalmente a las necesidades del usuario.

Más detalles de todos estos productos están disponi-
bles en el nuevo Catálogo y en las páginas web corres-
pondientes de Baxi.es y se podrán adquirir en las próxi-
mas semanas en los distribuidores BAXI.

El Catálogo Tarifa en su versión pdf se puede descargar 
de la web de Baxi, www.baxi.es, dentro de su apartado 
de producto

https://bit.ly/3aGm5Pf
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Los comercios de distribución de electrodomésticos se 
consolidan un año más como principal canal de reco-
gida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE). Los datos de que disponemos del año 2020 
indican que el 68% de los RAEE de origen doméstico 
que financiamos y gestionamos 
en Ecotic el pasado ejercicio se 
recuperaron a través de los cen-
tros de la distribución, frente a 
un 32% recogido a través de los 
puntos limpios municipales e 
instalaciones homólogas en las 
distintas Comunidades Autóno-
mas.

En concreto, en Ecotic ges-
tionamos en 2020 un total de 
114.800 toneladas de RAEE,  lo 
que supone un incremento del 2,8% respecto a los re-
sultados de 2019 y un nuevo máximo histórico en nues-
tros resultados de gestión.

De las 104.025 toneladas de RAEE procedentes del 
ámbito doméstico, 70.770 toneladas (68%) se recogie-
ron a través del canal distribución. Sobre este total, los 

principales residuos recogidos correspondieron a gran-
des aparatos electrodomésticos (43,3%), aparatos de 
intercambio de temperatura y refrigeradores (39,5%), y 
aparatos electrónicos de consumo (9,6%), estos últimos 
mayoritariamente televisores, monitores y pantallas.

El acceso privilegiado al resi-
duo por parte de la distribución 
posiciona al sector como un 
actor estratégico en la protec-
ción ambiental y el impulso de 
la economía circular a través de 
la adecuada canalización de los 
RAEE. Por este motivo, en Ecotic 
seguiremos trabajando de forma 
estrecha con los distribuidores 
para forjar alianzas y ofrecerles 
un servicio competitivo, así como 

en acciones de sensibilización ambiental dirigidas a este 
canal fundamental para seguir incrementando los volúme-
nes de recuperación de residuos.

www.ecotic.es

Más visual, intuitiva y con nuevas funcionalidades.

Qué puede hacer el instalador a través de la Área Privada:

• Conocer los datos de potencial de todos los puntos 
de suministro que desea saber.

• Tramitar solicitudes de conexión a la red.
• Informar los certificados de instalación.
• Saber el estado de todas las gestiones.
• Poder crear sus tarifas y gestionarlas en el e-com-

merce de Nedgia.
• Ver las demandas enviadas por los clientes
En la nueva área privada hay un nuevo módulo “Tari-
fas” que brindará nuevas oportunidades de negocio. 
Haz crecer tu empresa.

• Cada empresa presenta sus tarifas de forma inde-
pendiente según sus intereses.

• Cuenta con ofertas especiales para los clientes.
• Forma parte de una gran marca y benefíciate de las 

campañas que lance Nedgia.
• Está de forma visible y destacada en el escaparate 

del nuevo e-commerce que Nedgia pondrá a dispo-
sición de los clientes.

Beneficios de estar en E-commerce – MarketGas
• Canal de ventas adicional y gratuito para las empre-

sas instaladoras
• El instalador no necesitas tener tu propia tienda online
• Mayor credibilidad y confianza por la marca de ins-

talador por estar vinculado a Nedgia
• Permite venta cruzada
• Nedgia divulga ofertas especiales para los clientes 

que soliciten demandas por este canal.
https://www.nedgia.es/colaboradores/area-privada/

Nueva área privada de colaboradores

La distribución se consolida como principal canal 
de recogida de residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos
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ALDES está presente en los almacenes BRICOMART 
desde el pasado mes de marzo, gracias a un acuerdo 
de distribución firmado con la multinacional francesa, 
especializada en la venta al por menor de artículos de 
construcción y reforma, así como de artículos de equi-
pamiento técnico para viviendas y locales. 

Este acuerdo de distribución con BRICOMART le per-
mite a ALDES ofrecer directamente al profesional de la 
reforma y la construcción, así como al cliente final, la po-
sibilidad de comprar e instalar directamente las solucio-
nes de ventilación y purificación de aire más innovado-
ras del mercado y que mejor se adapten a su vivienda. El 
objetivo final es contribuir a crear hogares y lugares de 
vida más saludables, con una mejor calidad del aire in-
terior, libre de contaminantes y eficientes desde el punto 
de vista energético. 

En la actualidad, el stock de ALDES en BRICOMART 
ofrece 2 soluciones de ventilación:

•	 La solución InspirAIR®, la mejor solución de ven-
tilación individual centralizada con recuperación de 
calor para obra nueva o reforma de chalets y pisos.

•	 La solución NanoAIR® para instalar individualmente 
en cada estancia de la casa (instalación sin conduc-
tos)

Todos los vendedores de los 29 almacenes BRICO-
MART repartidos por España han recibido una forma-
ción específica para poder vender las soluciones de 
ALDES. Además, cada almacén puede proponer forma-
ciones adicionales a todo el personal que quiera ampliar 
sus conocimientos en las soluciones de ALDES. ALDES 
tiene una red de SAT nacional, una nueva web y RRSS 
que permiten a cada cliente la posibilidad de conocer 
y encontrar todo lo que puede necesitar en cuanto a la 
instalación, el uso o el mantenimiento de cada solución.

La compañía,  continúa con su estrategia de crecimiento 
inaugurando nuevas oficinas en Madrid. ALDES, pionera 
y líder en el mercado de soluciones de ventilación y puri-
ficación del aire interior, anuncia el cambio y ampliación 
de su sede central en Madrid con la finalidad de cubrir 
las necesidades que requiere la compañía, debido al rá-
pido y sólido crecimiento que está experimentando.

La nueva sede, operativa desde el pasado 7 de junio, 
está situada en el Polígono Industrial Butarque (C/ Ra-
món y Cajal, 14, 28914 Leganés) y cuenta con 2.000 m2 
de almacén y 350 referencias en stock.

El objetivo principal de este cambio de instalaciones es 
del de dar cabida a un equipo mayor y mejorar la calidad 
del servicio que Aldes ofrece a sus clientes, en una zona 
que mejora la imagen de marca de la compañía y con 
una nave nueva en la que se ha realizado una rehabilita-
ción integral.

Se ha trabajado un concepto de oficinas abiertas y 
diáfanas, con un diseño moderno que mezcla madera, 
acero y cristal, todo para favorecer el trabajo colectivo, 
con espacios de colaboración, entre los que se encuen-
tran una sala creativa, con pantallas táctiles, un nuevo 
showroom y sala de formación interactiva para los clien-
tes, además de zonas de reunión con más confidencia-
lidad, en las que se ha cuidado la acústica.

Aldes ya distribuye en los 
almacenes Bricomart

Nuevas oficinas de
Aldes en Madrid

www.aldes.es www.aldes.es
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Techem Energy Services, proveedor internacional líder 

de soluciones para edificios inteligentes con 70 años de 

experiencia, ha cerrado un acuerdo de colaboración a 

nivel nacional con la filial ibérica de Solutions 30, uno 

de los principa-

les proveedores 

europeos de so-

luciones para las 

nuevas tecnolo-

gías. El objetivo 

de esta alianza 

estratégica es agi-

lizar la instalación 

de repartidores de 

costes en aquellas 

viviendas que aún 

cuentan con cale-

facción central; así 

como garantizar el 

despliegue, con la 

máxima calidad y garantías, de este tipo de soluciones 

desarrolladas por Techem para el control del gasto ener-

gético.

El acuerdo, suscrito por tres años y cerrado con un valor 

de 6 millones de euros, asegura a los clientes de Techem 

en todo el país que el despliegue de sus soluciones para 

la optimización del gasto energético con tecnología IoT 

se llevará a cabo de manera profesional, con la máxima 

garantía de calidad y a través de procedimientos estan-

darizados y homogeneizados. 

De este modo, Techem amplía su capacidad de ne-

gocio en España con el objetivo de satisfacer las de-

mandas de sus clientes, así como resolver cualquier 

incidencia que pueda surgir y atender a sus necesida-

des específicas. Por su parte, Solutions 30 Iberia, al 

asociarse con Techem, amplía su presencia en el mer-

cado de IoT y consolida su posición como uno de los 

principales proveedores europeos de multi-tecnología 

de respuesta rápida, con más de 60.000 llamadas 

de servicio al día, una plataforma de software para 

la gestión de equipos y garantías de implementar un 

proceso operativo estandarizado, coherente y de gran 

calidad.  

Por otro lado, aún 

hay muchos ho-

gares españoles 

que no cuentan 

con  válvulas ter-

mostáticas en sus 

radiadores. Por 

eso, Techem ha 

desarrollado este 

producto que, 

junto con el cabe-

zal termostático, 

instalado en cada 

radiador, gestiona 

automáticamente el flujo de agua caliente en el mismo, 

de manera que se mantiene una temperatura constan-

te en cada una de las habitaciones en las que ha sido 

instalada la válvula. Esta solución contribuye no sólo al 

confort ambiental, sino también al ahorro energético. Las 

válvulas termostáticas permiten un consumo en base a 

la propia exigencia de cada usuario, permitiéndole ac-

tivar y desactivar cada radiador, disminuyendo el gas-

to propio en calefacción y de todo el edificio. De forma 

adicional, Techem cuenta en su portfolio de soluciones 

para la mejora de la eficiencia energética con contado-

res de agua, que miden el consumo de agua de un modo 

preciso y fiable, y con medidores de energía calorífica 

con calculador electrónico, que permiten el envío remo-

to de los datos vía radio (inalámbrico) para caudales al-

tos y bajos. De este modo se evita el tedioso trámite de 

tener que coger cita para realizar la lectura.

Techem impulsa la eficiencia energética en los 
hogares españoles de la mano de Solutions 30

www.techem.es
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ISTA renueva su colaboración con Naturgy, con quien 
trabaja desde el año 2013, al lograr la asignación de un 
importante contrato para la instalación, gestión y mo-
nitorización de los dispositivos de medición, repartido-
res de costes y contadores de calefacción, en aquellas 
comunidades de vecinos donde la compañía energética 
presta servicio.

Este acuerdo es el de mayor envergadura de esta na-
turaleza en España, ya que prevé la instalación de más 
de 60.000 equipos en los próximos años. Para su con-
cesión, ISTA hubo de ganar el concurso de Reparto de 
Costes de Calefacción en Comunidades de Propieta-
rios, compitiendo con otras empresas del sector.

Entre los aspectos mejor valorados por la proveedora de 
energía para la adjudicación del contrato, cabe desta-
car la experiencia de ISTA en el mercado, su trayectoria 
profesional a lo largo de los años, el empleo de tecno-

logías punteras, protocolos abiertos y su nivel de cali-
dad aplicado tanto a sus soluciones como sus servicios. 
Además todo el proceso se audita siguiendo las buenas 
prácticas recogidas por AENOR.

El contrato, adjudicado tras la aprobación RD 736/2020 
que regula la contabilización individual de calefacción, 
también contempla la necesidad de disponer de un ser-
vicio de lectura remota que permita la liquidación indi-
vidual de los costes de climatización en base a dichos 
consumos. En este sentido, la oferta de ISTA contem-
pla el empleo de una solución para la lectura en remoto 
abierta e interoperable, “es decir, que los  dispositivos 
de medición –repartidores de costes y contadores de 
calefacción– pueden ser leídos por cualquier proveedor 
de servicios de este tipo. De esta manera, en caso de 
cambio de proveedor no se incurre en gastos adiciona-
les”, señala Ignacio Abati.

www.ista.com

ISTA llevará a cabo la instalación de 60.000 equipos 
de contadores de calefacción para Naturgy en los 

próximos años
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Vaillant lanza al mercado un nuevo calentador atmosférico 
de tiro natural bajo NOx, atmoMAG, con cámara de com-
bustión abierta, que proporciona un 
confort ideal con muy bajas emisiones 
de NOx.  

El nuevo atmoMAG Bajo NOx está 
especialmente indicado para la sus-
titución de antiguos aparatos de tiro 
natural.

Entre las prestaciones de este nuevo 
calentador de la marca alemana des-
tacan:

• Confort al instante, calentamiento 
inmediato del agua según demanda 

• Potencia modulante, dispone de 
dos reguladores de dial para un ajuste a medida de la 
potencia de gas y caudal de agua, a gusto del usuario.

• Encendido automático,mediante pilas; no requiere 
alimentación a 230 Voltios

• Sin llama piloto permanente,sólo se enciende cuan-

do detecta demanda por lo que no consume gas inne-
cesariamente

• Duradero, componentes, dise-
ñados para una larga vida útil
• Ecológico, con tecnología de 
combustión de última generación que 
reduce las emisiones de NOx cuidando 
a nuestro entorno
• Garantía Vaillant, Servicio Técni-
co Oficial único con cobertura excep-
cional

Además, los usuarios que lo adquieran, 
pueden financiarlo a 12 meses sin inte-
reses ni comisiones.

Del 10 de junio al 15 de julio, por la com-
pra de un calentador Vaillant, los profesionales pueden con-
seguir hasta 15 € en una Tarjeta Solred: Sólo tienen que soli-
citarla en su almacén habitual en el momento de la compra. 

www.vaillant.es

Nuevo calentador atmosférico Bajo NOx

Saunier Duval pone a disposición de los profesionales 
Genia PLAN, una nueva herramienta que permite dise-
ñar en apenas 10 minutos una instalación de aerotermia.

De uso muy sencillo y rápido, solo hay que introducir los 
datos básicos del proyecto y Genia PLAN muestra dife-

rentes propuestas para configurar el sistema más ade-
cuado. Como resultado, se obtiene un completo informe 
gracias a una simulación dinámica en base a paráme-
tros y factores que se calculan teniendo en cuenta datos 
climáticos locales y características principales de todos 
los componentes del sistema. Este informe incluye argu-
mentos y datos, como el potencial de ahorro energético, 
económico y de emisiones, que ayudarán al cliente en 
la decisión y se puede descargar para entregar como 
oferta personalizada.

Genia PLAN optimiza, por tanto, el tiempo de trabajo y 
permite ganar en transparencia y seguridad al ofrecer 
una visión real del futuro desempeño del nuevo sistema 
de climatización aportando unos resultados más preci-
sos que otros procedimientos de cálculo simplificado.

Entra en saunierduval.es/genia-plan para más informa-
ción y acceder a esta nueva herramienta. En esta mis-
ma página es posible, además, apuntarse para reservar 
plaza en las formaciones presenciales que se impartirán 
próximamente de la mano de técnicos especializados 
de Saunier Duval.

 saunierduval.es/atulado

Genia PLAN, nueva herramienta para el dimensionado 
de sistemas de bomba de calor de Saunier Duval. 
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• Bajo el claim “Pensamos en la temperatura de 
casa de tus clientes y pensamos en ti”, Junkers 
Bosch apuesta por la climatización del hogar 
con la nueva gama Climate.

• La promoción estará activa del 17 de mayo al 16 
de julio de 2021 para los profesionales inscritos 
al Club Junkers plus.

La campaña es válida para la instalación de las unida-
des exteriores de la gama Mono Split Climate, en sus 
modelos 3000i y 5000i, equipos con refrigerante R32, 
conectividad Wifi y alta tecnología de filtrado i-Clean 
que permite una mayor eficiencia y disfrutar de un aire 
de mayor calidad en el hogar; y la unidad exterior Mul-
ti Split Climate 5000, que permite climatizar de forma 
simultánea espacios amplios que necesitan una mayor 
potencia frigorífica.

El nuevo modelo Mono Split Mural Climate 3000i de 
Bosch posee un diseño excepcional y exclusivo y lleva 
incorporada tecnología anti-hielo y eliminación de polvo 
para asegurar una funcionalidad eficiente. Asimismo, su 
protección contra la corrosión garantiza una larga vida 
útil, y su filtro catalítico de alta densidad asegura un am-
biente más saludable, incrementando la eficacia del fil-
trado del aire en un 80% frente a un filtro convencional. 
El modelo Mono Split Mural Climate 5000i ofrece una 
elevada eficiencia energética de hasta A+++ en modo 
frío. Lleva incorporado un catalizador fijo, un filtro bioló-
gico y de alta densidad, así como tecnología ionizadora 
para eliminar el moho, los virus y otros contaminantes y 

ofrecer así la mejor calidad del aire interior, y el bienes-
tar en el hogar evitando olores y alergias. Por su parte, 
los equipos Multi Split Climate 5000 ofrecen el mayor 
confort y máximo rendimiento con un trabajo extra si-
lencioso gracias a sus evaporadores de alta eficiencia y 
su tecnología Inverter, ofreciendo una elevada eficiencia 
energética de hasta A++ en modo frío y A+++ en modo 
calor para clima cálido.

Para participar en esta promoción, los instaladores 
deberán estar dados de alta como socios en el Club 
Junkers plus, tener activada su tarjeta y verificar la ins-
talación a través de la APP Junkers plus con el código 
QR que encontrarán en la unidad exterior o en la web 
www.junkersplus.es introduciendo todos los datos del 
usuario, y solicitar la puesta en marcha al Servicio 
Técnico Oficial. Además, será indispensable que el 
formulario esté cumplimentado y firmado por el usuario 
final. En caso de no ser socios, podrán solicitarlo lla-
mando al 902 747 032 o a través del acceso Profesional 
de la web www.junkers.es y al activar la tarjeta recibirán 
15€ de bienvenida.

Gracias a la APP Junkers plus, los instaladores inscritos 
en el Club Junkers plus pueden controlar sus instala-
ciones, participar en las campañas y acumular Europlus 
por cada instalación, todo a través de sus dispositivos 
móviles. Una aplicación que está disponible tanto en 
Google Play como en App Store.

www.junkers.es

Nueva campaña de aire acondicionado para socios 
del Club Junkers plus
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La sostenibilidad en los hogares es uno de los retos am-
bientales a los que nos enfrentamos actualmente, con el 
objetivo de reducir las emisiones de CO2 de los edificios 
residenciales aumentando el uso de sistemas de cale-
facción y refrigeración renovables hasta en un 40% para 
2030. Esto se ajusta al objetivo marcado por Europa en la 
Ley Europea del Clima de abril de este mismo año de redu-
cir las emisiones de CO2 de un 40% a un 55% para 2030.

La mayoría de los edificios residenciales todavía disponen 
de sistemas de calefacción obsoletos, que a menudo, em-
plean combustibles fósiles contaminantes como el carbón 
y el gasóleo. Con este objetivo en el horizonte, DAIKIN ha 
elaborado en el marco del Día Mundial del Medioambiente 
un plan de 4 pasos para transformar la calefacción resi-
dencial y hacer de los hogares un lugar más ecológico:

1. Reforzar las normas sobre uso energético en las 
nuevas construcciones residenciales. En la ac-
tualidad, Daikin estima que las bombas de calor ya 
cuentan con hasta el 50 % de la cuota de mercado 
en las casas (unifamiliares) de nueva construcción 
en Europa. El refuerzo de las normas actuales debe, 
por lo tanto, entrar en vigor para que las bombas de 
calor sean la elección estándar.

2. Aumentar el índice de sustitución: Para lograr 
los objetivos de la Ley Europea del Clima, el índice 
de sustitución debe duplicarse del 1% al 2% para 
2030. 

3. Eliminar los incentivos para combustibles fósi-
les. Los responsables políticos deberían evitar in-
centivar el uso de combustibles fósiles. Actualmen-
te, los incentivos directos o indirectos benefician a 
las calderas de gasóleo o gas en relación a las bom-
bas de calor. Son más baratas y accesibles.

4. Promover el uso de las calefacciones renovables 
en el mercado de la sustitución. DAIKIN considera 
que las bombas de calor son la mejor solución, en-
tre otros motivos, por sus altas eficiencias, incluso 
con temperaturas exteriores más bajas.

www.daikin.es

La ventilación como medida fundamental de reducción 
de la transmisión del virus COVID-19 es un hecho indis-
cutible tras la comprobación de los aerosoles como vía 
de contagio. Este hecho ha introducido en la sociedad 
un intenso debate respecto a la mayor conveniencia de 
la ventilación natural o de la ventilación mecánica. SO-
LER & PALAU ha elaborado un estudio donde se centra 
en comparar la ventilación natural y la mecánica única-
mente en cuanto a su eficacia.

Para reducir la probabilidad de contagio por ae-
rosoles. A nivel de ventilación natural se simu-
la el caudal de renovación generado abrien-
do ventanas y a nivel de ventilación mecánica el 
caudal de renovación estipulado por el Reglamento 
para Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).

Se analizan las concentraciones de partículas infecciosas, 
así como las probabilidades de infección en función de los 
caudales de renovación para diferentes tiempos de expo-
sición. Si bien es cierto que para obtener una probabilidad 
de infección inferior habría que aumentar los caudales por 
encima de lo indicado por el RITE (una normativa que no 
se calculó teniendo en cuenta un evento de contagio por 
aerosoles), se concluye que el caudal de renovación aso-
ciado a la ventilación mecánica cumpliendo el RITE logra 
reducir hasta más de tres veces el riesgo de infección res-
pecto al caso de la ventilación natural (abrir ventanas).

Descarga aquí:

https://bit.ly/3zrkGqq
www.solerpalau.com

La importancia de una buena ventilación (antes, 
durante y después de una pandemia global)

DAIKIN reafirma su compromiso y trabaja para seguir 
reduciendo las emisiones de CO2
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Rointe Club está de vuelta, más grande y mejor que 
nunca. Las recompensas para los instaladores de Roin-
te incluyen regalos, listas de sitios web comerciales y 
tarjetas de regalo.

Rointe Club: de vuelta y mejorado.

Este club está diseñado para recompensar a los instala-
dores de productos Rointe y agradecerles elegir a nues-
tra marca de forma continuada.

Las empresas instaladoras podrán disfrutar de los si-
guientes beneficios por registrarse como instaladores 
oficiales de Rointe Club:

Paquete de bienvenida:  cuando un instalador se re-
gistra, recibe un paquete de bienvenida oficial con todo 
lo que necesitan para comenzar, como pegatinas para 
sus vehículos con el fin de poder identificar a la empre-
sa como un instalador confiable de Rointe, además de 
otros obsequios.

Aparición en el directorio de la web de Rointe: la em-
presa instaladora es agregada al localizador web para 
hacer más fácil a los clientes encontrar a instaladores 
oficiales. Además, cuanto mayor sea la inversión por 
parte del instalador en productos Rointe, mejor será el 
posicionamiento en el directorio web.

Directorio de proyectos:  los instaladores tendrán ac-
ceso preferencial a los proyectos del equipo de Rointe. 
Serán recomendados para instalaciones de calefacción 
y podrán recibir oportunidades de negocio.

Paquete publicitario anual: cada año, el instalador re-
cibe un paquete publicitario con catálogos, pegatinas, 
obsequios y material promocional para ayudar a explicar 
los beneficios del sistema de calefacción Rointe.

3% de devolución en tarjetas regalo: el instalador 
puede acumular el 3% del importe neto de todas las 
compras de productos Rointe en los almacenes distri-
buidores oficiales (excluidas las compras del sitio web) 
en vales o tarjetas regalo para gastar en el estableci-
miento que el instalador elija (El Corte Inglés, Amazon, 
Cepsa, Repsol o Media Markt). El importe máximo acu-
mulado por instalador o empresa instaladora por año en 
la tarjeta es de 500€.

Más información: comercial@rointe.com ./ 900 103 061 

www.rointe.com

Programa de fidelización y recompensa del instalador 
Rointe Club



Novedades Empresariales

60

Nuevos webinars gratuitos destinados a mejorar el baño 
de toda la vida, tanto en proyectos nuevos como en re-
formas, impartidos por diferentes expertos de nuestro 
equipo de profesionales.

Dirigidos a: profesionales que proyectan cuartos de ba-
ños y sus instalaciones o a los profesionales que reali-
zan reformas integrales de cuartos de baño.

Objetivo: asesorar a los profesionales sobre las venta-
jas de trabajar con los productos y sistemas más inno-
vadores, en las fases de diseño, proyecto e instalación.

¡Ya puedes inscribirte!

Nuevas soluciones para duchas

¿Crees que es difícil crear espacios de ducha prácticos, 
innovadores y de estética muy actual? Descubre en este 
webinar todas las opciones fáciles de instalar que te dan 
las soluciones con un diseño bien pensado.
15 de junio de 16:00 a 17:00

Cómo hacer un fácil mantenimiento de cisternas vis-
tas y empotradas

Realizar las tareas de mantenimiento de la cisterna del 
inodoro es muy fácil con los mecanismos Geberit, da 
lo mismo si se trata de una cisterna vista o empotrada. 
Aquí descubrirás Cómo están pensados para que el tra-
bajo resulte muy sencillo. ¡Se acabaron las dificultades!
Día: 29 de junio de 16:00 a 17:00 h

www.geberit.es

La marca CABEL propone su amplia gama de soluciones 
para el control y tratamiento del agua de piscinas con las 
que poner a punto cualquier instalación, desde bombas 
circuladoras hasta los consumibles esenciales para clorar 
y controlar el pH o los imprescindibles bactericidas y algui-
cidas... sin olvidar el extenso porfolio de la firma de AUNA 
Distribución con todo lo necesario para instalaciones de 
fontanería, agua caliente y climatización.

En España tenemos más de 1,2 millones de piscinas y 
la cifra va en aumento. Con el levantamiento de las me-
didas restrictivas de reunión impuestas con motivo de la 
COVID-19, es momento de preparar el agua y las insta-
laciones para la nueva temporada. El cloro es uno de los 
elementos clave, por lo que CABEL dispone de tabletas 

y granulados de dicloro y tricloro que contienen entre 
un 55% y un 90% de cloro útil, respectivamente. 

El control del pH del agua puede hacerse mediante los 
minoradores e incrementadores CABEL que vienen 
tanto en líquido como en granulado. El apartado de 
consumibles esenciales para la piscina de CABEL se 
completa con varias opciones de alguicidas, abrillan-
tadores y anticalcáreos, todos en formato líquido para 
facilitar su dosificación.

Por otro lado, parte esencial de toda piscina es la bom-
ba circuladora. CABEL dispone de la gama Lince, una 
electrobomba autoaspirante con prefiltro que resulta 
ideal para instalaciones de depuración de piscinas. 

Pero una piscina es mucho más que el agua que contie-
ne. Por esta razón, CABEL tiene todo lo necesario para 
crear, reparar o mejorar cualquier instalación de fonta-
nería, así como para aprovechar la energía del sol en el 
calentamiento del agua de las duchas. En esta área, el 
porfolio de la marca de AUNA Distribución incluye cap-
tadores solares, conjuntos termosifón y Drain-Back. 

www.aunadistribucion.com

Próximos webinars de formación gratuitos

¡Llega el verano! CABEL relanza su gama de 
tratamiento, control y equipamiento para piscinas
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FIG dispone de kits multicompatibles, completamente pre-
parados para la instalación rápida, fácil y sin ningún tipo de 
inconveniente de las salidas de humo de cualquier marca 
y modelo de calentadores, así como para cualquier tipo de 
instalación, conexión coaxial horizontal, conexión coaxial 
vertical o conexión vertical exterior.

www.fig.es

CEIS, Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, ha reci-
bido recientemente el reconocimiento de la DEWA (Dubai 
Electricity & Water Authority) para los ensayos realizados 
a cables eléctricos de baja y media tensión según las nor-
mas IEC 60502-1 y IEC 60502-2, dentro de sus procesos 
de homologación

El reconocimiento de los ensayos CEIS por DEWA permite 
a los fabricantes de cables de BT y MT que superen los 
ensayos de CEIS, y los requisitos establecidos por DEWA, 
cumplir con las especificaciones de evaluación de  esta 
entidad. Aquellos que cuenten con la conformidad de 
CEIS dispondrán de  una gran ventaja competitiva, ya que 
este reconocimiento, les abre las puertas a nuevas oportu-
nidades de negocio en los EAU.

Este logro refuerza el apoyo que CEIS, como laboratorio de 
ensayos, presta a los fabricantes de cables para la inter-

nacionalización de sus productos en los mercados mun-
diales. Además, este reconocimiento confirma que CEIS 
es un proveedor líder y de confianza de evaluaciones de 
funcionalidad y seguridad reconocidas en todo el mundo.

José Luis Sánchez, director general de CEIS, afirma que 
«la obtención de este reconocimiento es un hito para CEIS 
como proveedor global de la industria de fabricación de 
cables, ya que cada vez más entidades certificadoras in-
ternacionales reconocen nuestro trabajo. La elección de 
CEIS como colaborador de confianza para la evaluación 
de cables proporciona a los fabricantes soluciones compe-
titivas y rentables para competir en los mercados globales. 
Seguiremos esforzándonos para ampliar nuestros recono-
cimientos, que son el fruto de nuestros valores y esfuerzos 
diarios».

Dubai Electricity y Water Authority (DEWA), es una empre-
sa de servicios pública, fundada el 1 de enero de 1992. 
DEWA se formó a partir de la fusión de la Compañía Eléc-
trica de Dubái y el Departamento de Agua de Dubái, que 
hasta entonces funcionaban de forma independiente. El 
objetivo de la empresa estatal es poner a disposición de 
los habitantes de Dubái un suministro fiable y seguro de 
electricidad y agua.

A finales de 2019, DEWA contaba con 11.727 trabajadores 
y proporcionaba electricidad a 915.623 clientes y agua a 
816.580.

www.ceis.es

Kits multicompatibles FIG

CEIS, laboratorio de ensayos, obtiene el 
reconocimiento de DEWA para realizar ensayos a 

cables de baja y media tensión
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La serie de las herramientas de medición Hoffmann Group 
Connected Tools (HCT) adelanta la digitalización en el sec-
tor de las herramientas. La familia de herramientas HCT 
se destaca por la posibilidad de la transmisión inalámbrica 
de los datos directamente al PC o a la App. Actualmente 
la gama HCT GARANT cuenta con el pie de rey digital, el 
calibre de profundidad y la llave dinamométrica/torsiomé-
trica electrónica. La aplicación gratuita para el Smartphone 
está disponible para su descarga en App Store o en Goo-
gle Play. 

La clave de todo es la aplicación para el Smartphone, que 
se puede conectar a las herramientas HCT y facilita la 
transmisión, la grabación y la gestión de datos inalámbrica 

a través de Bluetooth. Así se pueden prevenir los errores, 
que suelen ocurrir durante la transmisión manual de los 
datos de medición. Tanto los datos de medición, como los 
números de serie de las herramientas, unidades de me-
dición y todos los ajustes relevantes se pueden exportar 
para su procesión posterior en el formato CSV en cual-
quier programa de su equipo, como, por ejemplo, Excel o 
Word. Es posible configurar las herramientas HCT adicio-
nalmente de tal manera, para que los datos de medición se 
transmitan directamente a Word o Excel. Para este tipo de 
operaciones no se necesita la instalación de un software 
adicional.

Con su plataforma HCT, Hoffmann Group ganó el premio 
a la Innovación alemana en la categoría “Excelencia en 
tecnologías de la información en el sector B2B. Software 
de servicio específico de la industria”. El premio alemán a 
la innovación reconoce los productos y soluciones inter-
sectoriales que se diferencian de las soluciones anteriores 
principalmente en términos de enfoque en el usuario y va-
lor añadido.

www.hoffmann-group.com

Salvador Escoda presenta la tercera EscodaStore del 
grupo mediante la reapertura de Paterna (Valencia).

La compañía reabrió a principios de junio su punto de 
venta de Paterna, ubicado en la calle Corretger parce-
la 6 en el Parque Empresarial Táctica, en formato de 
EscodaStore.
Esta reapertura supone una ampliación de 250 m2 de la 
zona de tienda, que además se ha adaptado al nuevo 
concepto de experiencia 360º para 
los clientes instaladores, dónde los 
espacios son dinámicos y los clientes 
pueden interactuar con los productos 
en exposición y a la venta.

Una de las novedades que se presen-
tan es lo que la compañía denomina 
en redes #cornerrenovables o cór-
ner de las renovables, dónde los ins-
taladores pueden ver un esquema a 
tamaño real de diferentes equipos hibridando tecnologías 
como la aerotermia, fotovoltaica, climatización y solar tér-
mica. Además, la tienda cuenta con un equipo de expertos 

en Energías Renovables que dan asesoramiento y sopor-
te técnico gratuito en las instalaciones. Entre otras cosas, 
ofrecen cálculos y estudios personalizados gratuitos y ela-
boración de memorias técnicas.

Con más de 5,000 m2 la nave de Paterna es además una 
tienda flagship (insignia) de la compañía por su tamaño y 
selección de más de 70,000 referencias de producto en 
stock permanente todo el año.

Datos de la EscodaStore de Paterna:
- 520 m2 de tienda
- 4,600 m2 de almacén
- 38 metros lineales de mostrador
- 175 expositores (equivalentes a 875 metros 
lineales)
- 200 m2 de parking 

- Horario verano: 06:30 -18:30 sin cerrar al 
mediodía y sábados de 08:00 – 13:00

www.salvadorescoda.com

“Hoffmann Group Connected Tools” ha sido 
galardonado con el prestigioso premio alemán por la 

innovación 2021

Salvador Escoda S.A presenta su tercera 
EscodaStore con la reapertura de Paterna
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En nuestra red de talleres encontrarás 
el mejor servicio en mantenimientos y 
reparaciones. ¡Tráenos tu vehículo! Con 
total garantía, los mejores precios y más de 
35 años de experiencia.

Los talleres de Northgate 
con transparencia y 

tranquilidad de pertenecer 
a un gran grupo.

Gestiones telemáticas 
a través de sencillas 

plataformas digitales.

Pídenos presupuesto  
sin compromiso y cita  
online desde tu móvil.

Con todas las facilidades 
para que tu día a día 
no pare, con ciclos de 
reparación rápidos.

www.northgatetalleres.es

Talleres de mecánica Talleres de carrocería

Descubre las mejores ofertas

ENCUÉNTRANOS  
EN TU POLÍGONO
VER DIRECTORIO  
DE TALLERES

SOLICITA AQUÍ TU 
PRESUPUESTO  
SIN COMPROMISO

20%-HASTA 

MANTENIMIENTO PERIÓDICO

CARGA DE AIRE ACONDICIONADO
DIAGNÓSTICO

PON TU COCHE  
A PUNTO PARA  
EL VERANO CON LLÉVATE  

GRATIS

CON CUALQUIER INTERVENCIÓN

UNA INSPECCIÓN 25 PUNTOS NORTHGATE
Y UN LAVADO EN TÚNEL
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Fundada en 1992, Emmeti Ibérica,  es la filial distribuido-
ra para toda España de los productos de Purmo Group, 
uno de los líderes mundiales en producción y distribu-
ción de sistemas de confort de climatización interior que 
cuenta con más de 3.300 empleados y que opera en 26 
países del mundo. Las marcas propias del grupo son 
Emmeti, Fiv, Purmo, Radson, Vogel&noot, Finimetal, LVI, 
MMA y Myson.

En España, Emmeti Ibérica, dedicada exclusivamente al 
canal mayorista, cuenta con un porfolio muy profundo 
y extenso que agrupa tres catálogos diferentes (termo-
hidráulica, climatización y radiadores) que incluyen más 

de 5.500 productos y se centran principalmente en las 
marcas Emmeti y FIV y se caracterizan por ofrecer la 
máxima eficiencia a precios populares, dos cualidades 
que «no siempre tienen que estar enfrentadas. 

La innovación es uno de los pilares fundamentales de 
Emmeti Ibérica que la han llevado a desarrollar patentes 
como la tuerca Monoblocco, que evita errores y pérdi-
das en el montaje, o el sistema Gerpex, que es un méto-
do eficiente y moderno para la realización de instalacio-
nes térmicas y sanitarias mediante tubos multicapa con 
racores especiales.

Mejorar a cada paso e innovar para ofrecer siempre 
lo mejor son dos de los ‘leitmotiv’ que Emmeti Ibérica 
continuará trabajando este 2021. Este año la empresa 
afronta, en palabras de la dirección, un futuro «muy es-
peranzador» en el que pese a las circunstancias siguen 
teniendo un objetivo marcado a fuego: convertirse en 
uno de los referentes en sistemas de climatización/cale-
facción de confort.

https://www.emmeti.com/portal/es/default/

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrige-
ración (C&R 2021) prepara una edición que será, según 
sus organizadores, “clave para el rencuentro profesional 
y que va a representar una inyección de dinamismo para 
el sector en un momento esencial para impulsar la reac-
tivación del mercado”.

Tras un año de grandes dificultades, la convocatoria de 
esta feria internacional en fechas excepcionales, del 16 
al 19 de noviembre, garantiza un entorno de trabajo se-

guro para recuperar el contacto personal, el intercambio 
profesional y el fomento de acuerdos y oportunidades 
de negocio.

Desde la organización señalan el ejemplo de éxito de 
Fitur, la primera feria presencial celebrada en Europa, 
hace apenas un mes, que “señala el camino a seguir 
para el resto de plataformas comerciales que organiza 
Ifema Madrid, con la vista puesta en marcar un punto 
de inflexión en el mercado y un efecto de optimismo y 
confianza en el sector”.

La organización de C&R también trabaja en la puesta en 
marcha de la novedosa herramienta C&R LiveConnect 
una avanzada plataforma tecnológica, accesible vía web 
y app móvil, que se presenta como complemento a la 
participación presencial en la feria y que ofrecerá a to-
dos los profesionales del sector la oportunidad de estar 
conectados, un extra de contenidos especiales, y una 
agenda de contactos que ofrecerá la posibilidad de am-
pliar sustancialmente 

https://www.ifema.es/cr

Emmeti Ibérica
Objetivo: convertirse en uno de los referentes en 
sistemas de climatización /calefacción de confort 

C&R 2021 prepara una edición clave para “generar 
optimismo y confianza” en la industria de la 

climatización y la refrigeración
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Ferroli y sus principales distribuidores ponen en mar-
cha una acción comercial denominada “SEMANAS 
FERROLI” dirigida a instaladores. Hasta el 9 de julio, 
los instaladores podrán encontrar en su distribuidor 
habitual una exposición de los productos más nove-
dosos de la marca Ferroli de este 2021. Cada sema-
na, Ferroli estará presente en varios distribuidores de 
forma simultánea.

El objetivo de la exposición es informar de las caracte-
rísticas de dichos productos y promocionarlos para que 
los instaladores puedan beneficiarse de bonificaciones 
de hasta 100€ por la primera compra de una unidad de 
cada gama de producto expuesta (calderas a gas, ter-
mos eléctricos, bomba de calor para ACS y aire acon-
dicionado).

Además, entre todos los visitantes se sorteará una cal-
dera de la gama Bluehelix Maxima, producto estrella 
de Ferroli para 2021 y que supone la máxima evolución 
en cuanto a tecnología y diseño.

Disponible en los modelos 28C y 34C, remodela radi-
calmente el concepto estético ofrecido hasta el momen-
to con un diseño exclusivo espectacular gracias a su 
curvatura progresiva, led ambiente y cristal templado. 

Para más información, los instaladores podrán comuni-
carse con su distribuidor habitual.

www.ferroli.es

En el seno del grupo de trabajo de Ventilación en Centros 
Educativos, la Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización-AFEC, ha elaborado el documento 
denominado “Recomendaciones de Ventilación para 
Centros Educativos”.

En el mismo, se hacen diferentes recomendaciones, diri-
gidas a los órganos directivos, docentes, AMPAS, Admi-
nistraciones Públicas, gestores de centros educativos, 
etc., con el objetivo de ayudar a seleccionar las mejores 
técnicas disponibles que permitan una ventilación ade-
cuada de aulas y otras dependencias, garantizando una 
actividad lectiva saludable, segura y eficiente.

En el documento se tratan temas tales como: Beneficios 
de la ventilación; Condiciones interiores de temperatura, 
humedad y ventilación; Ventilación natural y mecánica; 
Purificación a través de diversas tecnologías; Control de 
humedad; Mantenimiento, etc.

Una adecuada ventilación en centros educativos, con-
tribuye a aumentar el rendimiento escolar, conseguir es-
pacios más saludables y confortables, así como reducir 
el riesgo de transmisión de enfermedades.

El documento puede descargarse aquí:

 https://bit.ly/3xguhPa

“SEMANAS FERROLI”: Exposiciones itinerantes 
en los principales distribuidores con interesantes 

promociones, sorteos y premios directos

AFEC pone a disposición del sector un documento 
que reúne los aspectos básicos sobre la Ventilación 

para Centros Educativos.
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FEGECA, la Asociación de Fabricantes de generadores y 
emisores de calor, publica un documento técnico elabo-
rado por su Comité Técnico sobre la BOMBA DE CALOR.
Para los que estamos dentro del mundo de la Climati-
zación en los últimos tiempos solo se oye hablar de las 
bombas de calor, de su ahorro, ecología, ventajas, etc. 
¿Y todo esto es cierto?
¿La bomba de calor va a ser el generador único en los 
próximos años? Taxativamente no. Es muy difícil decir que 
una tecnología va a ser la única y más sabiendo que el 
estado del arte evoluciona (por ej. añadiendo hidrógeno y 
otros gases renovables a las redes de distribución de com-
bustible gaseoso), pero sí estamos ante una tecnología 
que a día de hoy no ha visto sus límites técnicos ni de for-
ma lejana y que aun siendo renovable tiene una eficiencia 
muy alta respecto a otros sistemas de generación.

Además de la gran eficiencia y el alto porcentaje de 
energía obtenida del medio ambiente, la energía con-
vencional utilizada para su funcionamiento será cada 
vez más renovable y si los planteamientos a futuro son 
acertados, para el 2050 toda la generación eléctrica 
será renovable con lo que el sistema será totalmente 
respetuoso con el medio ambiente.
La integración con aportes de energía procedente de 
sistemas fotovoltaicos es totalmente factible y amorti-
zable desde el primer momento.
La bomba de calor es a su vez una solución idónea para 
hibridación con otros generadores o incluso en rehabili-
tación ya que puede utilizar el mismo sistema de emiso-
res con agua de fluido caloportador. Es, asimismo, ca-
paz de suministrar calefacción y climatización por lo que 
no debemos duplicar los generadores. Utilizando siste-
mas inerciales para la emisión o ampliando el tiempo de 
emisión las potencias a contratar son generalmente si-
milares o solamente un poco superiores a las habituales.
Aunque existen algunas desventajas como hemos visto, 
una vez tenemos las bases para el diseño de instalacio-
nes con bomba de calor, vemos que hasta las nuevas 
Regulaciones normativas nos llevan a su utilización con 
los beneficios que el sistema de por sí tiene para el me-
dio ambiente.

 Comisión Técnica de FEGECA

www.fegeca.es 

Durante la pandemia se vendieron 50.000 estufas o calderas 
de biomasa en nuestro país, generando un volumen de nego-
cio de 344 millones de euros. Durante la segunda mitad del 
año 2020, según publica Avebiom, el ritmo de instalación de 
este tipo de equipos ha sido muy elevado, gracias al trabajo 
“sin descanso” de instaladores, distribuidores y fabricantes.

Según los últimos datos de Avebiom, la comercialización de 
este tipo de equipos ha batido récords en el ámbito residen-
cial en nuestro país.»Lo que ha permitido -agregan- que el 

movimiento económico del sector solo se haya reducido en 
un 3,4 % con respecto al año 2019, generando un volumen 
de negocio de 344 millones de euros (cifra que incluye tam-
bién el suministro de pellet y el mantenimiento de equipos)».

En 2020 se instalaron 49.589 estufas y calderas de biomasa 
de hasta 50 kW de potencia. Con esta aportación, el parque 
nacional de equipos de calefacción alimentados con biocom-
bustibles sólidos se sitúa en 403.618 unidades. «De estos, el 
98 % están ubicados en viviendas independientes», matizan 
estas mismas fuentes.

Esta tendencia, que Avebiom tilda de «muy positiva», aún está 
lejos (en términos absolutos) de las de otros países europeos 
como Francia e Italia: «Francia cuenta con 1,2 millones de estu-
fas y calderas de biomasa funcionando e Italia con 2,2 millones», 
puntualiza la entidad.

www.avebiom.org

La Bomba de Calor ¿El Generador del futuro?

La venta de calderas de biomasa en el sector 
residencial bate récords en España
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Ya tengo el libro 
de mantenimiento de 

las instalaciones, qué bien. 
Se van a encargar de todo 

en las fechas que toque y no 
tengo que preocuparme. 

¡Por fin!



 

 

www.junkers.es

Un aire más eficiente para 
todos. Sencillo, ¿verdad?

En la Nueva Gama de Aire Acondicionado Climate, ahora 
marca Bosch, destacamos los modelos 5000i y 3000i con 
conectividad WiFi y tecnologia i-Clean, que permiten una 
mayor eficiencia y disfrutar de un aire de mayor calidad.

A++

A+++

+

Nueva Gama Climate Bosch


