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¿Has cruzado alguna vez un 
río caudaloso sin pasar por un 
puente?

Nosotros tampoco, pero eso es lo que parece que está ha-
ciendo el Gobierno de España en estos momentos con el Plan 
para la Transición Energética. Parece que hemos olvidado to-
dos que la palabra transición significa que hay un paso inter-
medio entre un estado inicial y otro final que se quiere alcanzar. 
El Gobierno se salta ese paso y pretende llegar a los objetivos 
de Descarbonización marcados por Europa para España dan-
do un gran salto. Nos tememos que nuestras piernas no sean 
lo suficientemente largas para alcanzar la orilla y caigamos al 
río perdiendo toda posibilidad de alcanzar la orilla.

Toda transición es compleja y en este caso la transición a las 
energías renovables implica simultáneamente la desaparición 
de las energías fósiles como el petróleo o el gas que es utili-
zado por millones de personas en sus hogares. Necesitamos 
ante todo un sistema de almacenamiento de energía a gran 
escala que NO TENEMOS. El Gobierno ha apostado clara-
mente por la electrificación en los sistemas de calefacción y 
climatización para gestionar los fondos europeos, y mientras 
tanto la electricidad sigue subiendo. ¿Cómo va a vender un 
instalador a su cliente la sustitución de sus equipos a gas por 
otros eléctricos con este panorama? Y las viviendas donde 
técnicamente no es posible este cambio ¿las dejamos que si-
gan utilizando sus equipos obsoletos? ¿por qué no dar la po-
sibilidad de sustituir el equipo de calefacción a gas antiguo por 
otro de condensación?

La electricidad podrá funcionar en viviendas y coches, pero 
tardará en llegar a otros sectores que necesitan combustibles 
con mayor densidad energética como barcos, aviones, camio-
nes, industria pesada. La hoja de ruta que dice que vamos a 
eliminar los combustibles fósiles en 2050 no es realista. Es mu-
cho más fácil cambiar hábitos y reducir el consumo de ener-
gía, derrochando menos alimentos, cambiando el móvil y otros 
aparatos electrónicos con menos frecuencia, utilizando menos 
el avión, comprando coches que consuman menos (la moda 
de un 4x4 para usar en la ciudad es absurda) o simplemente 
aislando mejor nuestras casas para derrochar menos energía.

Es miembro de:

Colabora con:

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

Aquí tienes a todas las entidades con
las que tenemos contacto asiduo:

https://www.cni-instaladores.com/trabajamos-con/
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Nuevas calderas inteligentes

conectadas a los mejores servicios

TECNOLOGÍAS

FlameFit:  
Ajuste dinámico de 

la combustión 

H-Condens: 
La condensación 

llega al ACS

IsoDyn3:  
ACS inteligente: se anticipa  

a las necesidades del usuario

AquaFast: 
Agua caliente más rápida y precisa

MicroFast 3.0:  
Estabilidad en agua caliente

DISEÑO
Nuevo control táctil.

Mismas dimensiones

AHORRO
Hasta 35% en calefacción

y 10% extra en ACS

CONECTIVIDAD
Solución MiGo Link.

Sistema conectar y listo

Descúbrelas en 
saunierduval.es/calderas-inteligentes

Un nivel de 
ahorro y confort 
sin precedentes 
para clientes 
inconformistas
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En detalle

Este Real Decreto regula el programa de ayudas de 
660 millones de euros (ampliables a 1.320 millones) 
para para el periodo 2021-2023. Estos fondos están 
dirigidos a potenciar el autoconsumo (hasta 900 mi-
llones), almacenamiento detrás del contador (hasta 
220) y climatización con energías renovables (hasta 
200 millones).

Programas
 

1. Autoconsumo y almacenamiento en el sector ser-
vicios: 120 millones (20 millones para almacena-
miento).

2. Autoconsumo y almacenamiento en otros secto-
res productivos, como la industria o el agropecua-
rio, dotado con 175 millones (25 millones para al-
macenamiento).

3. Incorporación de almacenamiento en autoconsu-
mos existentes en sectores económicos. Repartirá 
45 millones entre las Comunidades Autónomas y 
las ciudades de Ceuta y Melilla.

4. Autoconsumo y almacenamiento en el sector resi-
dencial, el sector público y el tercer sector. Dota-
ción de 215 millones (15 millones para almacena-
miento).

5. Incorporación de almacenamiento en autoconsu-
mos del sector residencial, sector público y tercer 
sector, con 5 millones presupuestados.

6. Climatización y agua caliente sanitaria obtenida 
con renovables en el sector residencial, incluida la 
vivienda pública protegida. 100 millones de presu-

puesto.

¿Qué se subvenciona?
 
Se podrá subvencionar la inversión en equipos y ma-
teriales, la obra civil, los equipamientos electromecáni-
cos, hidráulicos, de control y auxiliares, los sistemas de 
gestión y monitorización y la redacción de proyectos, 
memorias técnicas y dirección facultativa, entre otras 
actuaciones.

Empiezan a publicarse las
subvenciones europeas

Ayudas de 1.320 millones para autoconsumo
El 30 de junio se publicó en el BOE el RD 477/2021 que regula la concesión directa a las comunidades autó-
nomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de diversos programas de incentivos 
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación 
de sistemas térmicos renovables en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia.
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En detalle
¿Cuánto se subvenciona? 
A continuación, porcentajes según el tipo de actuación 
y el beneficiario:
§	Energía solar fotovoltaica

o 15 % para una gran empresa 
o 45 % para una pyme o un sistema pequeño, in-

ferior a 10 kW; 
o 40 % particulares (sube al 50 % en los sistemas 

de autoconsumo colectivo)
o 70% administraciones públicas

§	Energía eólica
o 20 % instalaciones de grandes dimensiones en 

grandes empresas
o 50 % en los sistemas más pequeños para pymes
o 50% particulares
o 70% administraciones públicas 

§	Almacenamiento detrás de contador (baterías)
o 45 a 65% para las empresas en función de su 

tamaño
o 70% particulares, administraciones y entidades 

del tercer sector.
§	Climatización con renovables

o 40 a 70% en función de la tecnología empleada 
– como la biomasa o la geotermia.

o 70% administraciones públicas propietarias de 
edificios residenciales.

Todos estos porcentajes se incrementarán en 
un 5 % adicional en
• municipios con menos de 5.000 habitantes
• municipios con menos de 20.000 habitan-

tes en entornos rurales cuyos diferentes nú-
cleos de población tengan menos de 5.000 
habitantes.

¿Cuándo se podrán solicitar?
 
Las líneas de ayudas para particulares, autónomos 
y administraciones públicas entrarán en vigor al día 
siguiente de la publicación en el BOE del Real De-
creto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
El IDAE se encargará de coordinar las actuaciones 
y los 660 millones de euros se ampliarán según se 
vayan ejecutando las cuantías iniciales asignadas a 
cada comunidad. Las CCAA deberán comprometer 
un 80 % del presupuesto inicial durante el primer 
año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no com-
prometido en el plazo de 15 meses desde la publi-
cación en el BOE del Real Decreto.

Subvenciones directas 
Rehabilitación energética edificios anteriores a 2007

El 3 de agosto, se publicó en el BOE el RD 691/2021 
que regula las subvenciones para actuaciones de re-
habilitación energética en edificios existentes, en mu-
nicipios de reto demográfico (hasta 5.000 habitantes) 
(Programa PREE 5000)

Regula la concesión directa de 50 millones de subven-
ciones a las comunidades autónomas, así como su dis-

tribución y entrega y estará vigente hasta 1 de diciem-
bre de 2023 salvo que se agoten los fondos.

Deberán ser destinadas  por  las comunidades autóno-
mas a financiar cualquiera de las tipologías de actua-
ción definidas en el anexo IV, realizadas directamente 
por ellas mismas o por los destinatarios últimos de las 
mismas, según el artículo 15. CNI te resume:

¿Llegarán a las PYMES?
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En detalle

Destinatarios Acciones subvencionables

Propietarios individuales o agrupados de edificios

Tipo de edificios
Actuaciones en edificios completos existentes en 
España y construido con anterioridad al año 2007 
(consulta datos catastrales)

Comunidades de propietarios Excepcionalmente una o varias viviendas  o  locales  
del  mismo edificio, consideradas  individualmente  
o  sobre  partes  de  un  edificio siempre que el 
presupuesto destinado, no supere el cincuenta por 
ciento del asignado a la comunidad autónoma en el 
anexo I

Arrendatarios o concesionarios de edificios

Empresas o proveedores de servicios energéticos

Comunidades ciudadanas de energías y energías 
renovables.

Ayuntamientos, diputaciones provinciales, entidades 
locales, mancomunidades o  agrupaciones de 
municipios, cabildos y consejos insulares.

NO subvencionable nueva construcción, 
ampliación o  cambio de uso

• comunidades autónomas, y
• cualesquiera organismos públicos y entidades de 

derecho público.

Trabajos subvencionables
§	Mejora de la eficiencia energética de la 

envolvente térmica. (Ayuda base 50%)
§	Mejora de la eficiencia energética y
§	 uso de energías renovables en las instalaciones 

térmicas de calefacción, climatización, 
refrigeración, ventilación y agua caliente sanitaria 
(Ayuda base 40%)

§	Debe conseguir y justificar una reducción del 
consumo de energía primaria no  renovable  
del  30%  con  respecto  a  la  situación  de  
partida,  lo  que  se  justificará mediante sendos 
certificados de eficiencia energética del edificio

§	Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. (Ayuda base 20%)

Otras condiciones

ü	Las comunidades autónomas podrán establecer 
en sus convocatorias la posibilidad de dotar anti-
cipos a los destinatarios finales.

ü	Posible ayuda adicional por actuación integrada
ü	Las comunidades autónomas podrán adicionar 

presupuesto al contemplado en el anexo II, con 
cargo a su propio presupuesto.

ü	Ayudas compatibles con cualquier otra ayuda de 
otros programas públicos, nacionales o interna-
cionales, 

ü	El plazo máximo para la conclusión de las actua-
ciones objeto de ayuda será de dieciocho meses 
desde la fecha de notificación de la resolución de 
la concesión.

ü	Al menos el 70 % (en peso) de los residuos de 
construcción y demolición generados en el sitio 
de construcción se preparará para su reutiliza-
ción, reciclaje y valorización.

Presupuesto por comunidades autónomas 

Andalucía 5.667.000

Aragón 3.697.500

Asturias 840.000

Baleares 532.500

Canarias 917.500

Cantabria 925.000

Castilla León 10.945.000

Castilla la Mancha 5.585.000

Cataluña 5.782.500

C. Valenciana 3.182.500

Extremadura 2.735.000

Galicia 3.795.000

Murcia 157.500

Navarra 1.707.500

País Vasco 1.612.500

La Rioja 865.000
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En detalle

Subvenciones directas a entidades locales
Proyectos singulares de energía

También el 3 de agosto,, se publicó en el BOE el RD 
692/2021 que regula la concesión directa de ayu-
das para inversiones a proyectos singulares locales 
de energía limpia en municipios de reto demográfico 
(PROGRAMA DUS 5000). Otorga la ayuda el IDAE y son 
compatibles con otras ayudas

Beneficiarios

§	Las entidades locales. 
§	Cualquier otra Entidad local o supralocal, distinta de 

las anteriores.
§	Los organismos autónomos y entidades públicas de-

pendientes o vinculadas a las Entidades locales te-
rritoriales cuya función sea la gestión directa de los  
servicios públicos locales.

§	Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la 
Foral de Navarra.

Vigencia

§	hasta el 4 de agosto de 2022 o fin de ayudas

Proyectos objeto de ayuda

Proyectos singulares locales de energía limpia que ha-
brán de conseguir reducción de las emisiones de dióxi-

do de carbono, a través de una o varias de las medidas 
que a continuación se relacionan.
1. Reducción de la demanda y el consumo energético 

en edificios e infraestructuras públicas.
2. Instalaciones de generación eléctrica renovable 

para autoconsumo.
3. Instalaciones de generación térmica renovable y de 

redes de calor y/o frío
4. Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado 

eficiente e inteligente, Smart Rural y TIC.
5. Movilidad Sostenible.

Se subvencionará la ejecución de obras, así como la 
adquisición de los bienes y servicios correspondientes, 
por parte del promotor de la actuación.

Las entidades locales de estos municipios pequeños 
de menos de 5.000 habitantes, tendrán que solicitar las 
ayudas al IDAE y posteriormente contratar por lo que 
las empresas instaladoras podrán entonces acceder a 
estos contratos.

¿Será capaz España de justificar 
las inversiones a tiempo para no 
devolver los fondos?
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En detalle

Introducción y situación normativa:

Dentro de una estrategia de gestión energética eficiente 
de las instalaciones (sean del tipo que sean), una variable 
fundamental es plantear el uso de sistemas y tecnologías 
lo más eficientes posibles para satisfacer las demandas 
solicitadas utilizando el mínimo de energía.

Las diversas Directivas Europeas van en esta dirección desde 
hace unos años, promoviendo el uso de energías renovables 
con el objetivo de alcanzar los edificios nZEB, o marcando el 
camino a los fabricantes de aquellos productos que podemos 
comercializar (con el enfoque de la reducción de emisiones 
de gases contaminantes para la consecución de los diversos 
compromisos medioambientales). En este sentido la Directiva 
de Ecodiseño ErP, de aplicación desde el 26 de septiembre 
del 2015 y que afecta a los productos relacionados con la 
energía (calderas, bombas de calor, calentadores, depósitos 
de agua caliente, etc.), supuso un cambio importante en 
cuanto al salto tecnológico y de eficiencia de los productos 
afectados. Esta Directiva también afecta desde el 26 de 
septiembre de 2017 al diseño y requisitos energéticos de los 
depósitos de acumulación de hasta 2.000 litros. 

Más allá de los reglamentos que afectan al diseño y 
fabricación de los depósitos de acumulación, en España 
ha habido cambios significativos tanto en relación con el 
Documento que marca los estándares de eficiencia de 
nuestros edificios y sus instalaciones (con la modificación 
del CTE según RD 732/2019 publicado el 27 de diciembre 
de 2019), como a los requisitos de las instalaciones térmicas 
(con la reciente modificación del RITE según RD 178/2021 
publicado el 24 de marzo de 2021). Comentaremos a 
continuación estos reglamentos y documentos normativos, 
viendo cómo han afectado y afectarán de forma indirecta al 
tipo de depósitos de acumulación que deberemos utilizar 
en las futuras instalaciones que acometamos.

Directiva de Ecodiseño de aplica-
ción en depósitos acumuladores de 
A.C.S.:

Ya se ha comentado anteriormente de la importancia en 
el sector de la Directiva de Ecodiseño ErP 2009/125/CE, y 

la Directiva complementaria de Etiquetado ELD 2010/30/
UE (sustituida en agosto del 2017 por el Reglamento (UE) 
2017/1369), en cuanto a los requisitos de eficiencia que 
tienen que cumplir los productos relacionados con la 
energía.  El hecho más notable fue el cambio de tecnologías 
en los equipos generadores debido a los rendimientos 
solicitados, afectando notablemente al sector de las 
bombas de calor y calderas (recordando que, en gas, la 
única tecnología posible es la condensación).

La Directiva ErP planteaba tres fechas importantes en 
su aplicación. El ya comentado 26 de septiembre de 
2015 (donde se marcaban las exigencias de eficiencia y 
nivel sonoro para calderas y bombas de calor), el 26 de 
septiembre de 2017 (para las exigencias de aislamiento 
en acumuladores de A.C.S.) y el 26 de septiembre de 
2018 (para las exigencias de emisiones de NOx).

En relación a los depósitos de acumulación de agua caliente, 
desde septiembre de 2015 los fabricantes tenemos que 
informar del valor de pérdidas de energía constantes de los 
mismos, para acumuladores de hasta 2.000 litros (según 
indica el Reglamento Delegado (UE) Nº 814/2013, de 
aplicación para los productos de uso exclusivo para agua 
caliente sanitaria dentro del Lote 2). Es importante resaltar, 
que la empresa fabricante debe certificar que las perdidas 
caloríficas de sus depósitos de acumulación reflejadas en la 
etiqueta energética están obtenidas según el procedimiento 
de ensayo de pérdidas 
de calor estáticas según 
UNE-EN 12897, tal 
como indica la norma. 
Este valor de pérdidas 
energéticas se indica en 
la ficha del producto, y 
adicionalmente para el 
caso de acumuladores 
de tipo doméstico (por 
debajo de 500 litros), 
se refleja también en 
la etiqueta energética 
del producto según 
Reglamento Delegado 
(UE) Nº 812/2013 (ver 
imagen adjunta). 

La importancia de los depósitos de 
acumulación de agua caliente

en las instalaciones
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En detalle

Es a partir de septiembre del 2017 cuando sí que hay 
que cumplir un criterio de pérdidas estáticas máximas 
admisibles para el acumulador, expresadas en W y 
calculadas a partir de la fórmula 16,66 + 8,33·V 0,4. Si no se 
cumple este requisito, el acumulador no puede conseguir 
el nivel mínimo de etiquetado energético obligatorio y no 
puede comercializarse dentro de la Unión Europea. 

A nivel informativo, en la tabla siguiente se incluye 
el cálculo de pérdidas estáticas máximas admisible 
para cada una de las clases de eficiencia energética 
(a partir de letra C que es la mínima clase permitida), 
para diversos tamaños de acumuladores estándar de 
mercado:

Clase eficiencia 
energética 

Pérdida estática S en vatios, con capacidad V en litros 

A+ S < 5,5 + 3,16 · V 0,4

A 5,5 + 3,16 · V 0,4 ≤ S < 8,5 + 4,25 · V 0,4

B 8,5 + 4,25 · V 0,4 ≤ S < 12 + 5,93 · V 0,4

C 12 + 5,93 · V 0,4 ≤ S < 16,66 + 8,33 · V 0,4

D 16,66 + 8,33 · V 0,4 ≤ S < 21 + 10,33 · V 0,4

E 21 + 10,33 · V 0,4 ≤ S < 26 + 13,66 · V 0,4

F 26 + 13,66 · V 0,4 ≤ S < 31 + 16,66 · V 0,4

G S > 31 + 16,66 · V 0,4

En la etiqueta, además del valor de pérdidas en W y 
el volumen en litros del acumulador, también aparece 
una escala gráfica en colores y letras que indica la 

clase de eficiencia energética del acumulador en base 
a los rangos admisibles según la tabla incluida dentro 
del artículo.

Volumen (l) P máx. C (W) P máx. B (W) P máx. A (W) P máx. A+ (W)
50 56,49 40,36 28,82 20,61

100 69,22 49,42 35,32 25,44

150 78,47 56,00 40,04 28,95

200 86,01 61,37 43,88 31,81

300 98,22 70,06 50,11 36,44

500 116,71 83,23 59,55 43,46

Este cambio normativo fue muy transcendente 
dentro del mercado de los acumuladores de A.C.S. 
de hasta 2.000 litros. El criterio de pérdidas estáticas 
máximas admisibles supuso un cambio substancial 
en cuanto el tipo de aislamientos utilizados en los 
acumuladores, produciéndose un salto cualitativo 
muy interesante en este aspecto. A nivel de diseño 
supone la utilización de aislamientos, principalmente 
de poliuretano de alta densidad, y ser muy estricto 
en aislar adecuadamente las conexiones (para 
evitar puentes térmicos que provoquen una pérdida 
energética). 

Dentro del rango de acumuladores de hasta 500 litros 
(donde también aplica la Directiva de Etiquetado ELD), 
supone que la clase de eficiencia energética mínima es 
la C tal como antes se ha comentado.
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En detalle
Modificación del CTE:

El CTE modificado en 2019 (de obligado cumplimiento 
desde el pasado 24 de septiembre de 2020), plantea un 
avance importante en el diseño de nuestros edificios 
en cuanto al consumo de energía máxima admisible 
para satisfacer las diferentes demandas de confort 
requeridas.

El punto clave es la sección HE0 del Documento Básico 
HE, que nos limita el consumo de energía primaria 
total y total no renovable para las diversas demandas 
de confort, con valores variables en función de la zona 
climática de invierno, así como la tipología de edificio 
(de uso residencial o terciario). Combinando ambos 
indicadores nos obliga a una aportación del 50% 
de origen renovable para todas las demandas en el 
caso de edificios residenciales (para las demandas de 
climatización, ACS, ventilación y control de humedad), 
siendo esta porcentual variable entre el 39 y el 67% para 
el caso de edificios terciarios (a los que también hay que 
sumar la demanda de iluminación en los cálculos de 
energía primaria).

El cumplimiento de estos dos indicadores obliga 
al uso de sistemas de alta eficiencia y de origen 
eminentemente renovable. De forma indirecta favorece 
el uso de soluciones mediante bomba de calor (de tipo 
aerotérmico o geotérmico), dado su origen renovable 
y su alta eficiencia en las demandas de confort de 
climatización y ACS. 

Lo anterior afecta directamente al tamaño y tipo de 
depósitos de acumulación que deberemos utilizar para 
proyectar adecuadamente las instalaciones (sobre todo 
las de ACS, aunque también las de calefacción por la 
mayor inercia requerida por las menores temperaturas 
de trabajo de las bombas de calor respecto a las 
calderas).  

Mientras que en instalaciones de ACS con generadores 
de combustión la tendencia en los últimos años ha sido 
ir reduciendo la acumulación necesaria (para de esa 
manera reducir el espacio utilizado en la sala de calderas 
por este elemento y también el consumo energético para 
mantener el agua a 60º C en los acumuladores), si se 
resuelven las instalaciones de ACS con sistemas bomba 
de calor la acumulación necesaria para satisfacer los 
momentos de consumo punto aumentará. Esto viene 
dado por los diferentes tiempos de respuesta entre 
ambas tecnologías de generación, mucho más lentos 
para los sistemas con bomba de calor. En una instalación 
resuelta con caldera puede ser suficiente con almacenar 
un 25% del consumo total diario de agua caliente 

sanitaria, mientras que en una instalación con bomba 
de calor aerotérmica sería necesario almacenar entre el 
50 y el 100% del total diario. Este funcionamiento más 
inercial del sistema requerirá también de superficies 
de intercambio más elevadas que afectarán al tipo de 
depósito utilizado (hablando de interacumuladores). 

Es evidente que el nuevo CTE, de forma indirecta, 
supondrá un cambio en la tecnología de depósitos de 
acumulación que utilizaremos en nuestras instalaciones. 
Esto se acentúa todavía más cuando también 
consideramos la sección HE4 del CTE HE, que también 
facilita de forma indirecta la propuesta de sistemas de 
bomba de calor para el cumplimiento de la contribución 
renovable para la demanda de ACS y, por tanto, los 
acumuladores asociados.

Finalmente, la modificación del CTE también favorece el 
uso de sistemas hibridados (solución fundamental para 
un más fácil cumplimiento de los indicadores energéticos 
antes comentados. Estos sistemas híbridos (combinado 
varias fuentes de calentamiento de origen principalmente 
renovable), obligan al uso de depósitos con múltiples 
sistemas de intercambio (generalmente varios serpentines) 
para almacenar la energía en los mismos. 

Modificación del RITE:

Este año 2021 se ha modificado el RITE en Fase I (con 
entrada en vigor el 1 de julio), con cambios principalmente 
en la parte de disposiciones generales para armonizar y 
alinearse con diversas Directas Europeas (Ecodiseño, 
Renovables, Eficiencia Energética) y el propio CTE. 
También ha habido algún cambio en la parte de 
Instrucciones Técnicas (sobre todo en la IT 1 referida al 
Diseño y Dimensionado), que obliga al uso e instalación 
de tecnologías alineadas con la Directiva de Ecodiseño 
antes comentada. 

En esta modificación del RITE se plantea una 
modificación muy trascendente en las instalaciones 
de ACS, que puede suponer un cambio importante en 
el sector de los depósitos de acumulación. El cambio 
principal aparece en la nueva “IT 1.2.4.1.2.4 Preparación 
de agua caliente para usos sanitarios”, en la que en su 
punto 3 abre la vía para la utilización de depósitos de 
acumulación en los que pueden conectarse sistemas de 
generación renovable y sistemas de generación auxiliar 
convencional a partir de fuentes no renovables (algo 
prohibido en España hasta el momento a diferencia de 
otros países europeos).

Es lógico que lo anterior favorecerá el mercado de 
interacumuladores capaces de combinar dos o más 
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fuentes de energía (renovables y fósil) con circuitos 
primarios independientes. Más allá de la permisibilidad 
legal del uso de estos acumuladores, deberán 
seleccionarse correctamente en términos de una 
relación altura/diámetro adecuadas (para favorecer una 
correcta estratificación), así como plantear superficies 
de intercambio suficientes para asegurar un buen 
aprovechamiento de las fuentes de origen renovable o 
de los sistemas a baja temperatura.

Tipo de depósitos de acumulación:

El abanico de soluciones en depósitos que podemos 
encontrar en el mercado es amplísimo. Vamos a plantear 
un pequeño resumen de las tecnologías disponibles.
Partiendo de donde se realiza el calentamiento del 
agua de consumo, podemos plantear una primera 
clasificación en cuanto a los depósitos para ACS:
• Acumuladores puros: son aquellos que únicamente 

almacenan agua para el circuito de ACS, existien-
do un elemento externo a los mismos para hacer 
la transferencia de energía del circuito primario al 
circuito de consumo. Generalmente este elemento 
externo es un intercambiador de placas (ya sea de 
placas desmontables o electrosoldado).

• Interacumuladores:  este tipo de depósitos, además 
de almacenar el agua de consumo, incorporan en 
su interior uno o varios elementos de intercambio de 
energía. Esto puede realizarse mediante un serpen-
tín (sistema ampliamente utilizado en la actualidad), 
mediante un haz tubular, o mediante un sistema de 
acumulación de doble tanque. Este último sistema 
de interacumulador doble envolvente permite trabajar 
con acumulaciones más reducidas en comparación 
de otros sistemas de acumulación, gracias a disponer 
de una elevada superficie de intercambio en compa-
ración con la cantidad de agua almacenada. 

Hoy en día es habitual utilizar  interacumuladores 
con doble serpentín o bivalentes  (que permiten 
el calentamiento mediante dos fuentes de 
energía diferentes aprovechando el principio de 
la estratificación por temperatura). Este tipo de 
depósitos son fundamentales para plantearse una 
instalación de generación hibrida, combinando 
sistemas de  aerotermia  con energía solar térmica, 
sistemas de generación apoyados con circuitos de 
recuperación, etc.… 

En estos interacumuladores el intercambiador inferior 
suele utilizarse para la fuente de origen renovable 
(típicamente solar térmica), que si es suficiente calienta 
el volumen completo del acumulador. El serpentín 
superior suele conectarse al generador principal 
actuando de apoyo si es necesario. Recordemos que 
desde el 1 de julio de 2021, pueden hibridarse en un 
mismo deposito, calentamientos a partir de fuentes 
de energía renovable y no renovable auxiliar (según la 
modificación del RITE antes comentada). 

Hablando de los  materiales empleados en la 
fabricación, los diferentes tipos de acumuladores 
antes comentados tienen que estar fabricados 
con  materiales adecuados para el uso sanitario  (ya 
que almacenan agua potable y el material no debe 
afectar a su composición, debiendo ser de calidad 
alimentaria). Básicamente se suelen utilizar dos tipos, 
los fabricados en  acero inoxidable  y los fabricados 
en acero con recubrimiento vitrificado. En el caso de 
estos últimos suelen requerirse ánodos de sacrificio o 
de corriente continua para proteger el interior del 
tanque ante la corrosión.

Más allá de la clasificación genérica de depósitos 
para ACS antes comentada, podemos encontrar en el 
mercado combinaciones y diseños muy variados que 
permiten adaptarse fácilmente a las características 
de generación térmica de la instalación, así como las 
diferentes temperaturas de trabajo de los sistemas de 
calentamiento utilizados. Hay que destacar también 
el amplio espectro de soluciones en acumulación de 
inercia disponible en el mercado. En estos depósitos 
se almacena la energía generada en el circuito 
primario, pudiendo conectarse con sistemas de 
producción de ACS instantáneos, ya sean externos o 
internos dentro del depósito de inercia con sistemas 
de calentamiento al paso. 



14

En detalle
Tendencias de futuro en el uso de 
depósitos de acumulación:

El peso relativo dentro de la factura energética global 
del consumo para A.C.S. irá ganando en importancia, 
sobre todo por la tendencia que marca el actual CTE en 
su HE0 (con la definición nZEB de edificios de consumo 
de energía casi cero), que reduce significativamente 
la demanda de energía necesaria para calefacción y 
refrigeración. En este sentido, mejorar la eficiencia en la 
producción de A.C.S. en aquellas tipologías de obra que 
consuman grandes cantidades de agua caliente será 
fundamental, más cuando los estándares de confort en 
este tipo de consumos van en aumento. 

Además de la mayor importancia que representará la 
demanda de ACS en los edificios, el uso de sistemas de 
generación a baja temperatura o de origen eminentemente 
renovable, nos tiene que hacer reflexionar sobre el tipo 
y características de los depósitos de acumulación que 
deberíamos utilizar en las instalaciones térmicas del futuro. 

La tendencia será utilizar acumuladores de mayor tamaño 
(para poder almacenar adecuadamente la energía 
generada por los sistemas renovables en el momento que 
esta se produce y está disponible). El hecho de utilizar 
sistemas de generación más inerciales (aplicaciones 
bomba de calor, por ejemplo), también hará necesario que 
los sistemas de intercambio asociados a estos depósitos 
deban tener superficies adecuadas a las características de 

funcionamiento (es razonable pensar que aumentarán estas 
superficies en comparación con las necesarias cuando 
asociamos los depósitos con sistemas de combustión, de 
respuesta más rápida).

Respecto a los sistemas híbridos que combinen 
diferentes fuentes de generación (claves también para 
conseguir instalaciones con menor consumo energético 
e impacto medioambiental), nos hacen ver un futuro 
con diseños de sistemas de acumulación con múltiples 
conexiones que faciliten esa integración de tecnologías, 
incorporando también dos o más sistemas de 
intercambio adaptados a los requisitos de temperatura 
de los sistemas de calentamiento utilizados. 

Todo lo anterior confirma que los depósitos de 
acumulación, dentro de las instalaciones térmicas, 
serán un elemento fundamental y clave para conseguir 
un correcto funcionamiento del sistema integrando las 
diversas tecnologías utilizadas. Todo ello con la idea 
de intentar aprovechar al máximo las fuentes de origen 
renovable, para reducir los consumos de energía fósil 
utilizados para satisfacer nuestras necesidades del 
confort. En este sentido, el sector está preparado para 
acometer estos retos de futuro.

AUTOR: Comisión Técnica de FEGECA, Asociación de 
Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor.

Más info: www.fegeca.com

¿Qué necesitas?

• ¿Diseñar y calcular un  suelo radiante según la 
norma UNE EN 1264 con un  software libre?

• ¿Calcular la justificación de  renovable en una 
instalación de aerotermia?

• ¿Calcular el diseño de una instalación de gas?

• ¿Calcular el potencial de calentamiento atmosférico 
(PCA), control fugas y carga máxima según la norma  
EN378?

• ¿Calcular la etiqueta de conjunto de tu instalación? 

CNI te da tu hoja de cálculo gratis

https://bit.ly/3BROCgH

Hojas de cálculo gratuitas de CNI
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Autoconsumo fotovoltaico
Qué incentivos hay en cada población

La Fundación Renovables y OTOVO, han publicado el 
completo y detallado Informe

“Incentivos fiscales para instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico en municipios de más de 

10.000 habitantes”,

Desde CNI nos parece un informe interesante para 
los instaladores que trabajan en instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico. Os resumimos algunos 
puntos clave:

•	 se evalúan los diferentes incentivos y deducciones 
fiscales en las normativas locales de los municipios 
españoles de más de 10.000 habitantes, sobre 
el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el de 
Instalaciones, Construcciones y Obras (ICIO).

•	 El número de ayuntamientos que ofrecen 
bonificaciones en el IBI se ha incrementado con 
respecto a 2020 en un 6%, 

•	 Algunos ayuntamientos tienen condiciones 
administrativas o técnicas tan restrictivas y poco 
coherentes para la obtención de la bonificación, 
sobre todo en el caso del IBI, que hacen 
sumamente complicado el acceso a ellas, por 
lo que se incluye un listado de buenas prácticas 
administrativas con el objetivo de optimizarlas, 
que van desde la mejora de las ordenanzas hasta 

la tramitación telemática de las instalaciones de 
autoconsumo.

•	 Conclusión del informe: impacto positivo, 
que supone la bonificación en el IBI para la 
disminución del periodo simple de retorno de la 
instalación. 

•	 Interesante el anexo 1, 2 y 3 con el listado de 
Municipios con bonificaciones y los que no 
tienen ninguna ayuda (pág. 22-27 explica 
los colores que identifican el nivel de ayuda) 
 

Descarga del informe aquí
https://bit.ly/35TU9ou
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Desarticulada la organización más activa en la 
importación y tratamiento ilegal de gases fluorados

Agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta 
con la Agencia Tributaria, y en colaboración con la Oficina 
Europea de la Lucha contra el Fraude, han desarticulado 
la organización más activa dedicada a la importación y 
tratamiento ilegal de gases fluorados. Cinco personas 
han sido detenidas como presuntos miembros de 
un complejo entramado empresarial dedicado a la 
importación, comercialización y distribución irregular de 
toneladas de gases, que empleaban para la refrigeración. 
La organización realizaba esta actividad incumpliendo 
la normativa comunitaria, ya que carecían de la cuota 
obligada, provocando la emisión de toneladas de gases 
a la atmósfera sin autorización. Esta cuota, el límite de 
gases que puede importar un importador en un año, 
está establecido por la UE para cada país y se fija como 
medida de protección del medio ambiente.

Se trata de la mayor operación a nivel europeo contra 
el fraude de gases de efecto invernadero, con la 
intervención de más de 27.000 kilogramos de gases 

fluorados, que tenían un valor de mercado superior 
a 250.000 euros. Además, se descubrieron más de 
180.000 kilogramos, con un valor superior al millón 
de euros.

Las investigaciones comenzaron a partir de las 
inspecciones practicadas en dos naves industriales de 
empresas ubicadas en la localidad ciudadrealeña de 
Almagro y en el municipio madrileño de Campo Real, 
y que se llevaron a cabo al tener conocimiento de la 
descarga de dos contenedores de botellas de gases 
fluorados que habrían sido importados sin cumplir 
los requisitos establecidos reglamentariamente. En 
total, se procedió a la intervención cautelar de 2.126 
botellas, equivalentes a más de 27.000 kilogramos de 
gases fluorados. 

Igualmente, fueron encontradas 1.068 botellas vacías 
ubicadas a la intemperie en un patio exterior, estando 
algunas de ellas prohibidas por la Unión Europea, con 

Este grupo criminal era responsable de 
emitir a la atmósfera de forma irregular lo 
equivalente a más de 234.000 toneladas de 
dióxido de carbono
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independencia del gas contenido. Por último, se localizó 
un número indeterminado de botellas seccionadas por la 
mitad, lo cual suponía la emisión directa del gas residual 
a la atmósfera, así como un grave peligro. Además de 
lo anterior, se observaron diferentes irregularidades 
de naturaleza administrativa relacionadas con la 
manipulación de recipientes, el etiquetado y repintado 
de botellas y la gestión de residuos, entre otros.

Distribuidos por España, 
Alemania, Francia, Portugal y 
Senegal

Tras avanzar en la investigación, se determinó que 
el modus operandi del grupo criminal consistía en la 
creación de empresas a nombre de testaferros que se 
llevarían dedicando desde el año 2018 a la importación 
de gases fluorados de China, eludiendo los controles 
aduaneros mediante la declaración en los documentos 
únicos administrativos de una partida arancelaria 
incorrecta que no correspondía con el género importado. 
Posteriormente, una vez en los almacenes de Almagro y 
Campo Real, se distribuían los gases fluorados mediante 
una empresa de logística a clientes de España, Alemania, 
Francia, Portugal y Senegal.

Se calcula que el descubrimiento de la mercancía 
importada sería de más de 15.000 botellas de gases 
fluorados. Aún se está analizando la documentación 
para calcular la cantidad total de gases importados. No 
obstante, teniendo en cuenta el volumen mínimo de los 
recipientes, se puede estimar que la cantidad de gas 
fluorado importado es superior a los 180.000 kilogramos. 

En este punto, cabe destacar que la mayoría del gas 
importado se trata de R134A, que tiene un potencial de 
calentamiento atmosférico de 1300, lo que significa que 
una emisión de una tonelada equivale a la emisión de 
1.300 toneladas de dióxido de carbono, contribuyendo 

en esta cantidad al potencial de calentamiento global. 
En resumen, este grupo era presuntamente responsable 
de la emisión a la atmósfera, incumpliendo la normativa 
comunitaria y, por lo tanto, sin autorización, de lo 
equivalente a más de 234.000 toneladas de dióxido de 
carbono.

Por otro lado, se realizó una nueva inspección en 
el establecimiento comercial de un cliente final, en 
Tarragona, averiguando que se habría distribuido género 
que había sido previamente intervenido de manera 
cautelar. Además, se habrían distribuido botellas de 
gases fluorados que no contenían el gas etiquetado y 
facturado, para lo cual se manipuló el recipiente. Todo 
ello lo llevaban a cabo con ánimo de lucro, ya que la 
botella facturada tiene un valor seis veces superior, y 
evadiendo la carga fiscal asociada. 

Finalmente, se desarrolló un operativo policial en el cual 
se practicó una diligencia de entrada y registro en el 
domicilio fiscal de la principal empresa, procediéndose 
a la detención de cinco personas como miembros 
de un grupo criminal y esclareciéndose los delitos 
de contrabando, contra el medio ambiente, estafa, 
desobediencia grave y pertenencia a grupo criminal.

Cinco personas han sido detenidas 
como presuntos miembros de un 
complejo entramado empresarial que 
actuaba incumpliendo la normativa 
comunitaria, provocando la emisión de 
toneladas de gases a la atmósfera sin 
autorización

Es la mayor operación a nivel 
europeo realizada hasta la actualidad 
contra el fraude de gases de efecto 
invernadero, habiéndose intervenido 
más de 27.000 kilogramos de gases 
fluorados y descubierto más de 
180.000
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El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud 
de CCOO (ISTAS-CCOO), ha presentado el informe 
‘Buenas prácticas en la rehabilitación energética de 
los edificios públicos autonómicos’, que identifica y 
describe las mejores prácticas y herramientas empleadas 
para abordar la mejora de la eficiencia energética del 
parque inmobiliario público.

Las Comunidades Autónomas son responsables de 
gestionar y conservar un  ingente parque de edificios 
públicos de distintos tipos, tales como administrativo, 
educativo, asistencial, sanitario, deportivo o cultural. A 
la compleja diversidad de usos se le suma la extensión 
y dispersión territorial.

En general, los edificios públicos más consumidores de 
energía son los hospitales, que engloban en torno a la mitad 
de la factura energética autonómica. Al mismo tiempo son las 
instalaciones más complejas de renovar por sus funciones 
y por su actividad ininterrumpida durante todo el año, más 
ahora con la coyuntura de la pandemia sanitaria.

Otro reto importante es la rehabilitación integral 
de los  centros educativos,  que puede contribuir 
no sólo a reducir las necesidades energéticas 
en calefacción, sino también a combatir el calor 
extremo, particularmente en la mitad sur peninsular, 
así como hacer frente a las nuevas necesidades 
de accesibilidad o de ventilación de las aulas 
para prevenir los contagios por coronavirus. 
Las Comunidades Autónomas están llamadas a 
ejercer un papel ejemplarizante y contribuir a los 
compromisos nacionales en materia de rehabilitación.

El 11 de febrero de 2021, el Consejo Europeo adoptó 
el Reglamento por el que se establece el Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia de 672.500 millones de 
euros. Nos encontramos, por tanto, en un momento 
crítico en el que las Comunidades Autónomas 
tienen que confeccionar un listado de actuaciones 
prioritarias que comunicar al Ministerio para 
planificar  la rehabilitación de los edificios públicos 
de los próximos años.

En este informe de 59 páginas, CNI recomienda
el punto 6 (págs. 54 a 57) sobre ALGUNAS CLAVES
PARA UNA BUENA REHABILITACIÓN DEL PARQUE
PÚBLICO DE EDIFICIO.

• Algunos responsables de la Administración 
Pública demandan una mejor capacitación de los 
trabajadores del sector de la construcción y de las 
empresas de servicios energético.

• En las ocasiones en las que el propietario y el gestor 
del edificio no coinciden, se complica la toma de 
decisiones para controlar y optimizar los consumos 
energéticos y financiar los costes.

• Dificultad de poder afrontar con las capacidades 
actuales de la administración pública autonómica la 
contabilización, control y optimización de las facturas 
energéticas de miles de puntos de consumo.

• Falta de técnicos en los departamentos de 
infraestructuras de las Consejerías para dedicarse a 
la ardua tarea de publicar licitaciones.

Interesantes conclusiones de CCOO en su informe
“Buenas prácticas en la rehabilitación energética de 

edificios Públicos  Autonómicos”
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Eficiencia de Equipos de 
Calefacción: ¿COP, SCOP

o Eta-s (ηs )?

Y las 13 claves del informe para una 
buena rehabilitación:

 1 Elaborar un diagnóstico del consumo y comporta-
miento energético del parque público de edificios a 
través de auditorías energéticas.

 2 Diseñar estrategias o planes para la mejora de su 
eficiencia energética, rehabilitación e incorporación 
de energías renovables en la edificación en el ámbi-
to autonómico.

 3 Desarrollar planes o programas de trabajo.

 4 Acompañar la realización de estos planes con el 
análisis del empleo potencial.

 5 Dirigir recursos para la capacitación y fortalecimien-
to de los equipos técnicos de las Administraciones 
Públicas.

 6 Implantar y/o desarrollar buenas herramientas para 
la gestión y promoción de actuaciones de eficiencia 
energética en edificios públicos.

 7 Reservar fondos propios del presupuesto autonó-
mico  para abordar la rehabilitación de los edificios 
públicos.

 8 Revisar, adaptar y simplificar los procedimientos ad-
ministrativos para acometer obras de rehabilitación 
en los edificios públicos.

 9 Realizar un adecuado seguimiento de las acciones 
comprometidas.

10 Impulsar y fortalecer desde los gobiernos autonó-
micos la coordinación administrativa para la imple-
mentación de las medidas de rehabilitación.

11 Garantizar la trasparecía y comunicación.

12 Promover la participación ciudadana y el diálogo 
social.

13 Promover la intervención en el edificio para su reha-
bilitación integral.

Descargar informe: https://bit.ly/2XbLmgo

Elegir un SISTEMA de CALEFACCIÓN entre varias 
opciones, supone tener en cuenta una serie de factores 
para poder comparar unos con otros. Uno de los 
factores clave es el COE-FICIENTE de RENDIMIENTO. 
Con el propósito de entender más fácilmente las 
diferencias entre los distintos coeficientes que se 
utilizan, COP, SCOP y Eta-s (ηs), AFEC, la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización, ha 
elaborado una infografía en la que se detallan las 
principales características de estos tres ratios, en qué 
ámbito pueden utilizarse y qué legislación les aplica.  
Hay que destacar que el coeficiente Eta-s es el 
idóneo para comparar los equipos de climatiza-
ción, independientemente del tipo de energía 
utilizada. Este aspecto hace que el Eta-s sea el 
valor más preciso y riguroso para comparar la 
eficiencia energética de diferentes tecnologías  
de calefacción.

La ilustración incluye definiciones y otros 
aspectos de interés relativos a dichos coeficientes 
que ayudan a conocer las características 
de cada uno de ellos y sus diferencias. 

https://www.afec.es/upnoticias/doc0233-1.pdf
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El portal, que ya está disponible, recoge en un único 
espacio las ayudas e inversiones vigentes, las reformas 
que contempla el programa y la distribución de los 
fondos por comunidades, entre otros aspectos. Los 
interesados pueden acceder a esta herramienta a través 
de la web del Ministerio de Transición Ecológica.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) acaba de presentar un nuevo 
apartado dentro de su página web que recoge toda la 
información relacionada con la transición ecológica en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia.

Este nuevo portal reúne en un único espacio el contenido 
del plan, las ayudas e inversiones vigentes, las reformas 
que se contemplan en el documento y la  distribución 
económica de los fondos para cada comunidad autónoma, 
así como para Ceuta y Melilla.

Además, la página recoge una selección de noticias de 
actualidad publicadas por este ministerio en relación con 
el PRTR, acercando así las novedades a los ciudadanos.

El acceso a este nuevo apartado está disponible en este 
enlace y en la sección de “Destacados” en la página de 
inicio de la web oficial. Este plan marca la agenda hacia 
una España verde, digital, inclusiva, con mayor cohesión 
social y territorial, y sin brechas de género.

La transición ecológico, un eje transversal del Plan 
Conocer a fondo los objetivos y las medidas del plan 
es fundamental para su correcto desarrollo. A partir de 
esta web, el MITECO expone de forma clara y concisa el 
papel de la transición ecológica como uno de los cuatro 
ejes transversales en todo el proceso de recuperación 
económica.

Del total de 70.000 millones que movilizará el PRTR en 
el periodo 2021-2023, más del 40% de las inversiones 
deberán contribuir a los objetivos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, así como a la meta 
de plena descarbonización de la economía a 2050. 
Asimismo, el 100% de las inversiones debe respetar el 
denominado “filtro verde”, de modo que la totalidad de 
reformas y actuaciones sujetas al Plan no provoquen 
ningún daño significativo al medio ambiente.

De esta forma, el Plan de Recuperación refuerza 
el compromiso de España con la modernización y 
transformación verde de la economía, priorizando la 
transición ecológica del sistema productivo y la creación 
de empleo de calidad.

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/
notasprensa/transicion-ecologica/
Paginas/2021/280621-portal.aspx

Nueva web del MITECO 
Todo sobre el Plan de Recuperación
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
publicó el pasado 29 de julio una nueva versión de la 
Herramienta Unificada LIDER/CALENER (HULC) que 
facilita la verificación del CTE DB-HE 2019 y emite un 
informe para la Certificación energética de edificios.

Los apartados del DB-HE 2019 que permite comprobar 
la herramienta son:

§	 3.1 y 3.2 de la sección HE0;
§	 3.1.1.3, 3.1.1.4, 3.1.2 y 3.1.3.3 de la sección HE1;
§	 3.1 de la sección HE4;
§	 3.1 de la sección HE5.

El resto de exigencias del DB-HE deben verificarse 
mediante otros procedimientos.

El programa genera el informe de Certificación energética 
de Edificios en formato PDF y XML, con la información 
necesaria para su registro.

Esta versión de la herramienta permite la importación 
de archivos de versiones anteriores, requiriendo en 
algunos casos la comprobación o actualización de 
datos existentes, o la incorporación de nuevos datos.

Para aquellas obras para las que se solicite licencia 
municipal de obras antes de la fecha de aplicación 
obligatoria del Real Decreto 732/2019, puede aplicarse 
tanto esta nueva versión del DB-HE como la versión 
anterior del documento (versión 1.0.1564.1124 con 
fecha de actualización 03 de marzo de 2017) para 
realizar las comprobaciones de acuerdo a cada 
versión del DB-HE.

https://bit.ly/2WYUcxV

Nueva versión de la Herramienta Unificada LIDER 
CALENER para verificación del DB-HE 2019 del CTE

CNI pone a tu disposición 
varias hojas de cálculo 

gratuitamente.

Solicíta ésta aquí.

https://bit.ly/3lXntSm
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El Instituto Nacional de Seguridad Social en el Trabajo, 
ha puesto en marcha una campaña que nos ofrece 
para su difusión y que tiene como objetivo sensibilizar 
a las empresas y trabajadores autónomos que ejecutan 
trabajos en cubiertas, así como a los titulares de los 
edificios, sobre este riesgo y facilitar los criterios 
técnicos que se deben seguir para que estas tareas se 
realicen con seguridad, para reducir estos accidentes.

Se han elaborado unos materiales divulgativos que 
incorporan mensajes para sensibilizar e incrementar el 
conocimiento técnico de los promotores/titulares del 
edificio y contratistas que realizan este tipo de trabajos, 
entre ellos se encuentran:

• Tres CARTELES con las 10 reglas básicas para 
que un trabajo sobre un tejado no termine en un 
accidente. https://bit.ly/3Bn3fbH, https://bit.
ly/3iCUoKC, https://bit.ly/3kG9LEK 

• Dos TRÍPTICOS que remarcan las obligaciones 
del promotor/titular del edificio https://bit.
ly/3rwNzOI y del contratista, https://bit.ly/3kJNplx 
respectivamente.

• Un DOCUMENTO divulgativo que explica de forma 
detallada las seis etapas clave que se deben seguir 
para trabajar con seguridad sobre una cubierta y 
el papel que desempeñan el promotor/titular del 
edificio y el contratista en cada una de ellas. https://
bit.ly/3zhhMDW

• Un IMPACTANTE VIDEO que pretende sensibilizar 
acerca de las graves consecuencias, tanto físicas 
como emocionales, que conlleva trabajar sin 
seguridad sobre un tejado. https://youtu.be/
vNKrpXmO-Tg

La difusión de estos materiales entre los promotores/ 
titulares de edificios que contratan estos trabajos y las 
empresas que los ejecutan es clave para reducir los 
accidentes por caída de altura desde cubiertas.

Los asociados instaladores que trabajan en 
cubiertas hallarán estos carteles de interés para 
sus empleados y promotores/titulares de los 
edificios donde trabajan.

TRABAJOS EN CUBIERTAS
LO IMPORTANTE ES

BAJAR CON VIDA

INFÓRMATE
PROCEDIMIENTO

DE TRABAJO

PLANIFICA
ADOPTA
LAS MEDIDAS

Detrás de cada
accidente laboral 
hay mucho dolor.

El tuyo
y el de

los demás

1. Valora otras  
alternativas para 
trabajar de forma 
segura sin pisar la 
cubierta

2. Conoce las 
características de la 
cubierta

3. Busca un  medio de 
acceso seguro

4. Asegúrate de que 
dispones de las 
protecciones contra 
caída adecuadas

5. Confirma que la 
cubierta resiste el 
peso de las personas 
que accedan y el del 
material a utilizar

6. Trabaja sin  pisar 
directamente zonas 
frágiles, claraboyas 
o traslúcidos

7. Comprueba  que no 
habrá condiciones 
meteorológicas 
adversas

8. Cuenta con otro 
trabajador para que 
supervise tu tarea  
y te asista

9. Delimita la zona de 
trabajo  para evitar 
interferencias con 
otras actividades

10. Prevé cómo 
actuar en caso 
de emergencia o 
accidente

www.insst.esNIPO (PAPEL): 871-19-034-2 NIPO (LÍNEA): 871-19-036-3 DEPÓSITO LEGAL: M-8205-2019
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¿Vas a trabajar sobre un tejado? Esto te interesa
Campaña del Ministerio

 “Lo importante es Bajar con Vida”
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CNI y BANCO SABADELL firman un acuerdo
para complementar fondos europeos

Más del 85% de los edificios en España necesita trabajos de 
rehabilitación que traerán como consecuencia un margen de 
ahorro entre la calificación energética más baja y la más alta 
que puede llegar a superar el 80%. No obstante, este alto 
margen de ahorro, CNI ha constatado que la eficiencia ener-
gética en nuestro país no se considera un valor financiero, 
por lo que la falta de financiación sigue siendo el obstáculo 
más importante para conseguir ahorro de energía.

Las directivas europeas consideran ya la rehabilitación ener-
gética de los edificios como la actividad clave para alcan-
zar los objetivos de energía y clima en 2030 y cumplir con 
el compromiso del Acuerdo de París para reducir nuestras 
emisiones un 40%. Esto ha supuesto un cambio importante 
para España, un país donde estamos acostumbrado a que 
el Código Técnico de la Edificación se quede obsoleto antes 
de entrar en vigor. Tenemos que afrontar ahora un GRAN 
RETO que trae infinitas posibilidades para rehabilitar nuestro 
parque de edificios con los fondos europeos.

Las entidades bancarias ya ven el valor financiero de 
la rehabilitación

CNI, consciente de la importancia de la financiación priva-
da, ha firmado un convenio de colaboración con BANCO 
SABADELL para informar, asesorar y financiar proyectos 
de rehabilitación energética de empresas instaladoras, en 
el marco de los fondos Next Generation.

Comunidades de Propietarios y propietarios de edificios 
de uso comercial, industrial y residencial, podrán comple-
mentar las subvenciones de los fondos europeos con la fi-
nanciación ofrecida por el Banco SABADELL en este con-
venio a través de la empresa instaladora con una gestión 
de operaciones rápida y sencilla, garantía de respuesta en 
5 minutos y pago de las operaciones al instalador en me-
nos de 24 horas con formalización de operaciones online.

Actualmente la rehabilitación de edificios cuenta con las 
subvenciones existentes del Programa de Rehabilitación 
Energética de Edificios (Fondos PREE) y los 3.400 millo-
nes de euros de los fondos europeos Next Generation 
que se destinarán a la rehabilitación residencial dentro del 

Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración 
Urbana. “Muchos usuarios no disponen de liquidez para 
hacer frente a toda la inversión necesaria para acometer 
las obras de rehabilitación a pesar de la ayuda de los fon-
dos europeos.  Tenemos que ofrecerles una opción ágil y 
gestionada con rapidez, para poder llevar a cabo las obras 
en los plazos adecuados para acceder a las ayudas euro-
peas de forma coordinada con todos los agentes que in-
tervenimos en la rehabilitación del edificio”, afirma Andrés 
Salcedo, Vicepresidente de CNI.

La llegada de estos fondos va a requerir de una acción 
rápida y coordinada de la Administración y de toda la ca-
dena de valor empezando por arquitectos, aparejadores, 
ingenieros, fabricantes, distribuidores e instaladores, últi-
mo eslabón de la cadena y contacto clave con el usuario 
final que es quien toma las decisiones y quien precisa una 
información detallada.

Fotovoltaica con aerotermia el punto fuerte

Este convenio tendrá su punto fuerte a partir de septiem-
bre en la cofinanciación de proyectos de instalaciones 
fotovoltaicas y aerotermia con fondos europeos Next Ge-
neration y en la posibilidad de delegar la responsabilidad 
financiera del instalador en operaciones de renting con 
clientes finales. “Estimamos que el volumen de este tipo 
de instalaciones va a incrementarse exponencialmente 
con la llegada de los fondos europeos y el impulso que 
va a recibir la rehabilitación de edificios. Es preciso estar 
bien preparados para dar soluciones rápidas y efectivas 
de financiación para complementar las ayudas europeas 
al cliente final”, continúa Andrés Salcedo.

La falta de financiación es la principal 
barrera al ahorro de energía.

SABADELL y CNI se alían para financiar 
proyectos de fotovoltaica y aerotermia con 
el impulso de los fondos europeos.
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CNI se adhiere a la Alianza por la Formación 
Profesional

BC SYSTEMS
Nuevo socio colaborador de CNI

CNI se ha adherido como entidad colaboradora  a la 
“Alianza por la Formación Profesional: una estrategia de 
país”, una iniciativa del Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional (MEFP).

Nuestro interés en profesionalizar las diferentes vías de ac-
ceso, extender la formación dual  y difundir los planes de 
formación entre los jóvenes para aumentar  su interés por los 

cursos de nuestras áreas de trabajo donde existe una gran 
demanda de profesionales cualificados y poca demanda por 
parte de los estudiantes. Hemos trabajado en varias vías y 
con diferentes interlocutores en favor de ello.

Con la firma del Protocolo de intenciones de adhesión, 
CNI se suma al objetivo principal del Ministerio al crear 
esta Alianza y establece una serie de intenciones gene-
rales dirigidas a crear una red de corresponsabilidad para 
impulsar la modernización de la Formación Profesional de 
nuestro país.

Las previsiones para España en 2025 identifican que el 49% 
de los puestos de trabajo requerirán una cualificación inter-
media y solo un 16% de puestos requerirán baja cualifica-
ción. Actualmente, no llegamos al 25% de personas con 
cualificación intermedia; y tenemos un 35% de personas con 
baja cualificación, lo que nos sitúa a 20 puntos de distancia. 
Este déficit de cualificación de las personas en aquellas ca-

C N I da la bienvenida a BC SYSTEMS, referente en España 
del grupo RIVACOLD, centrado en equipos y componentes 
de refrigeración comercial e industrial, que se incorpora al 
grupo de socios colaboradores de CNI.

Basic Connection Systems S.L. inicia su actividad en el año 
2000 con y para el apoyo de los fabricados del Grupo Riva-
cold. Grupo dedicado al diseño, desarrollo y producción de 
equipos para la refrigeración desde 1966, y que actualmente 
ocupa un puesto destacado en el mercado europeo, siendo 
un Hub de conocimiento, en el campo de la refrigeración, 
con su nuevo centro de investigación a la vanguardia en Eu-
ropa para i+D, desarrollado en colaboración con la Universi-
dad Politécnica de la Marche. 

La línea de productos Rivacold completa la oferta de BC 
Systems con equipos y componentes para refrigeración 

comercial e industrial. Desde equipos de refrigeración para 
supermercados a unidades de condensación, pasando por 
evaporadores.

Su base de trabajo, es su equipo humano; su método, la 
colaboración; y su objetivo, evolucionar constantemente de 
acorde con la demanda. Y siempre, con un estrecho y cons-
tante contacto con el fabricante y las necesidades del mer-
cado, en consecuencia, las de sus clientes.

La demanda exige distintos niveles de servicio, es por lo que 
desarrollan su actividad bajo tres líneas de actuación: agen-
cia, distribución y la transferencia de conocimiento.

Más info:  www.e-bcsystems.es – www.rivacold.com 
Contacto: 934 694 099

info@e-bcsystems.com
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pacidades y competencias más demandadas por el merca-
do laboral como ocurre en nuestro sector de instalaciones 
de climatización, refrigeración o electricidad, conduce a que 
las empresas instaladoras tengan serias   dificultades para 
encontrar profesionales cualificados.

De hecho, en España existe una menor proporción de jóve-
nes matriculados en enseñanzas de Formación Profesional, 
en comparación con otros países de la OCDE. Los últimos 
datos consolidados muestran una tasa del 12% frente al 
25% de la OCDE o al 29% de la UE.

La Alianza por la  Formación Profesional tiene como mi-
sión esencial sumar esfuerzos, buscar sinergias entre las 

administraciones, las empresas, entidades del tercer sec-
tor y agentes sociales, e impulsar iniciativas concretas que 
contribuyan a configurar una Formación Profesional eficaz, 
dinámica y de excelencia, que favorezca, en el marco del 
Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, tanto la 
formación inicial como la actualización permanente a lo largo 
de la vida de estudiantes y población activa, ocupada o en 
situación de desempleo.

La Alianza será liderada por el Ministerio de Educación y For-
mación Profesional y se conformará con la participación de 
empresas, organizaciones sociales y de la sociedad civil y 
medios de comunicación.

CNI alerta sobre los efectos negativos de una 
Ley de Formación Profesional DUAL

sin contar con las empresas

El pasado 7 de septiembre el Consejo de Ministros apro-
bó el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integra-
ción de la Formación Profesional. 

CNI alerta del peligro que supone no integrar a las em-
presas en el diálogo para la elaboración de la nueva Ley 
de FP Dual en un escrito al Ministerio. CNI recalca en su 
comunicado, que las empresas deben recibir el máximo 
apoyo para que puedan dedicar recursos e instructores 
bien formados, a la creación de puestos de trabajo en 
prácticas para la formación. Sólo así se garantizará una 
óptima cualificación de los alumnos tras finalizar el curso. 
“Debemos tomar ejemplo de los países que mejor ges-
tionan la FP Dual como Alemania, Austria o Francia. Los 
centros educativos están en permanente contacto con las 
empresas y el seguimiento de los alumnos es constante. 
Sus tutores son profesionales con una excelente forma-

ción y motivación” afirma Blanca Gómez, Directora de 
CNI. “En Austria, un 40% de los jóvenes optan por la FP 
dual y pasan, aproximadamente, un 80% del tiempo en 
entornos laborales y el 20% restante en la escuela”, conti-
núa la Directora de CNI

Para CNI, el modelo de FP DUAL debe basarse en un 
“win-win”, es decir que todos ganan, empresa y alumno 
pasando por el centro de formación.

Proveedores y vendedores de tecnología 
deberán asegurar en la nueva Directiva Europea 
de Energías Renovables que existen suficientes 
instaladores cualificados para cubrir las 
necesidades del mercado.
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Más ayudas y apoyo a las empresas

Para una empresa ofertar puestos de trabajo en prácti-
cas representa una fuerte inversión de dinero y tiempo 
de su personal. Por ello deben recibir el correspondiente 
apoyo del Gobierno. “Hemos propuesto que las prácti-
cas no tengan vinculación contractual, con la posibili-
dad de dar de alta al alumno en la Seguridad Social con 
una bonificación del 100%. Esto garantizaría una amplia 
oferta por parte de las empresas” afirma José Antonio 
Goikoetxea del Comité Técnico de CNI. 

CNI considera necesario regular ayudas directas al 
alumnado y a la empresa que permitan cubrir parte de 
los gastos asociados a las prácticas como ropa de tra-
bajo, EPI s, desplazamientos a la empresa, comidas, 
dedicación de un instructor de empresa a la formación 
y seguimiento. 

Entre otras propuestas de CNI figuran la posibilidad de 
no hacer coincidir simultáneamente a dos alumnos de 
dos cursos diferentes en la misma empresa, ya que los 
objetivos de cada etapa de estudio son diferentes y ello 
duplica el trabajo de la empresa requiriendo más tutores 
personalizados. O permitir que los alumnos de primer 
curso tengan más apoyos o incluso puedan decidir vo-
luntariamente la realización de la formación dual en ese 
curso ante la amplia casuística que se da de inmadurez, 
falta de idioma, mala adaptación

Preparar mejor al alumno para su entrada en la 
empresa

Aunque el borrador del texto legal establece la obligato-
riedad de que el alumnado haga un curso de prevención 
en el primer curso, CNI considera que este curso de-
bía ser obligatorio en todo el ciclo formativo al inicio de 
cada curso incluyéndose en el currículum del ciclo los 
contenidos de prevención.

De igual forma, CNI opina que el alumnado debe recibir 
junto al curso de prevención una formación en compe-
tencias digitales básicas, que faciliten su inserción labo-
ral, como pasos a dar para darse de alta como deman-
dante de empleo, trámites digitales con la administra-
ción y bancos o manejo de herramientas telemáticas de 
ayuda a la inserción laboral (bolsa de trabajo).

Otro elemento a tener en cuenta es la importancia del 
carnet de conducir para poder acceder a un puesto de 
trabajo. Por ello CNI propone al Ministerio la inserción 
de estos contenidos en una Formación profesional mo-
derna que se adapta a las necesidades del mercado 
laboral. "Hemos propuesto incluir en los currículum de 
todos los ciclos formativos, apartados teóricos del carné 
de conducir (de forma semipresencial u on-line), y faci-

litar las clases prácticas. Para ello habría que establecer 
sistemas de colaboración entre los centros de formación 
y las empresas del sector de Autoescuelas.”, concluye 
José Antonio Goikoetxea del Comité Técnico de CNI.

Acabar con las discriminaciones de alumnos

CNI lamenta que se discrimine al alumnado por su edad al 
limitar el acceso a la formación dual a menores de 25 años. 
Se debería permitir que todo el alumnado de FP tenga ac-
ceso a ésta independientemente de su edad, adaptando el 
contrato de formación y aprendizaje actual. 

De igual forma, el alumnado en formación cuya situa-
ción actual en España se halle pendiente de regularizar, 
debería tener derecho a poder ser dado de alta en la se-
guridad social y tener un contrato de formación y apren-
dizaje en igualdad de condiciones que el resto con una 
tramitación rápida y sencilla (en este momento por tema 
de Extranjerías no es posible)  “A menudo nos encon-
tramos con casos de alumnos con una alta capacidad 
y potencial que podrían obtener excelentes resultados y 
no pueden cursar las prácticas por un tema jurídico legal 
al que deberíamos encontrar una solución” afirma José 
Antonio Goikoetxea.

CNI recuerda que la nueva Directiva Europea de Energías 
Renovables incluirá medidas para actualizar el requisito 
de cualificación y certificación de los instaladores (artí-
culo 18 y anexo VI de la actual DER II), y la obligación de 
los proveedores y vendedores de tecnología de que los 
instaladores formados y cualificados estén disponibles 
en número suficiente para atender el crecimiento nece-
sario de las instalaciones de calefacción y refrigeración 
renovables en edificios e industria.

Más información
https://bit.ly/3E8wGQ3 y https://bit.ly/3A0VqY1

CNI a favor de preparar mejor al alumno 
ANTES de las prácticas en Empresa. 
Cursos de prevención en riesgos laborales y 
competencias digitales.
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CNI ha editado la Guía Técnica “Refrigerantes R32 en 
equipos de climatización”, coordinada y revisada por 
Antonio Cano miembro del Comité Técnico de CNI. Esta 
Guía pretende aclarar a los profesionales instaladores, 
diferentes aspectos del uso y manipulación del R32 en 
equipos e instalaciones de climatización. 

Desde la publicación del reglamento Europeo de Gases 
Fluorados que prohibía el uso de refrigerantes de alto po-
tencial 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, comen-
zó a dejar de fabricarse una vez anunciada su prohibi-
ción 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.

Tras la publicación del RD 552/2019 Reglamento de Se-
guridad en Instalaciones Frigoríficas, RSIF, surgió una 
situación nueva con el uso de refrigerantes A2L en ins-
talaciones de aire acondicionado por conductos que afec-
taba directamente a todos los profesionales que diseñan 
y ejecutan este tipo de instalaciones. Unidades partidas, 
con un componente que se instala 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 asocia-

ciones profesionales del sector, se aclararon esas dudas 
y tras la revisión de 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 surgi-
do 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, con esto los profesionales tienen 
plena seguridad en la ejecución de instalaciones”, afirma 
Antonio Cano miembro del Comité Técnico de CNI.

Esta Guía habla sobre
• por qué llega el R32.
• Sus ventajas en comparación con el R410A y docu-

mentación adicional.
• Herramientas, presiones de trabajo, inflamabilidad y 

almacenamiento.
• Carga máxima admisible.
• El R32 en instalaciones de climatización e instalado-

res RITE
• Ejemplo de uso con unidades interiores en falsos techos.
• Sustitución de equipos de R410A por R32

Descargar la Guía aquí:
https://bit.ly/2WwDSUX

CNI publica la Guía 
“Refrigerantes R32 en equipos de Climatización”

Una completa Guía con ejemplos, gráficos 
y recursos sobre el uso de R32 en 
instalaciones de climatización en sustitución 
del R410a.

Hoy en día tanto instaladores de nivel 1 
como instaladores RITE pueden instalar y 
manipular equipos con R32.
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CNI ha contactado con CREARA, empresa especializada 
en eficiencia energética que ha desarrollado con fondos 
europeos, la herramienta HARPa para ayudar a los usua-
rios en el proceso de sustitución de sistemas de calefac-
ción ineficientes.

CREARA ha trabajado con la OCU, la asociación nacional 
de consumidores, en cuya página web se ha publicado 
recientemente esta herramienta que ya ha sido empleada 
por miles de usuarios. 

La herramienta HARPa,
• calcula la etiqueta energética del sistema de calefac-

ción actual del usuario,

• ofrece, un listado de las alternativas más eficientes 
disponibles en el mercado, e

• incluye un apartado donde aparecerá una lista de 
profesionales a los que los usuarios se puedan diri-
gir para llevar a cabo el reemplazo de su sistema de 
calefacción. Esta lista estará conformada por aquellos 
profesionales que hayan realizado previamente el curso 
gratuito donde les enseñarán cómo funciona la herra-
mienta y cómo la pueden integrar en su trabajo.

Consideramos muy interesante esta oportunidad para las 
empresas instaladoras de calefacción, de las Asociacio-
nes Provinciales miembro de CNI teniendo en cuenta que 
la web de la OCU recibe miles de visitas a diario. 

Aquí podéis acceder a esta herramienta:
https://bit.ly/3kXW2aI 

CREARA ha organizado el curso online para 
instaladores interesados

el día 6 de octubre de 18:00 a 19:30

Para participar en el curso gratuito y formar 
parte de la lista de instaladores recomendados

Inscríbete aquí
https://bit.ly/3A9P7S3

El pasado 26 de febrero el Comité Técnico de CNI recibió 
el borrador del nuevo Real Decreto 2021 en prevención y 
tratamiento de la Legionella  para su análisis. Esta nue-
va ley implicará cambios para las empresas y todos los 
profesionales de este sector. El Ministerio de Sanidad, ha 
finalizado el proceso de consulta pública, para este pro-
yecto, que derogará al actual RD 865/2003.

El nuevo Decreto de Prevención de Legionella 2021, equi-
para la normativa con los conocimientos técnico-cientí-
ficos actuales, introduce nuevas medidas de gestión del 
riesgo y control de las instalaciones, métodos analíticos y 
de muestreo, así como requisitos de la formación del per-
sonal, que realiza el mantenimiento de las instalaciones.

AQUAESPAÑA, Asociación con la cual colabora CNI, ha 
organizado un webinar gratuito el próximo día 20 de octu-
bre a las 15:30, que explica las líneas previstas para este 
nuevo marco legal en nuestro país y el impacto esperado 
en las empresas y los profesionales.

Destinado especialmente a:

• Empresas de servicios en prevención y tratamiento de 
la Legionella.

• Profesionales de mantenimiento de edificios e instala-
ciones con torres de refrigeración.

Inscripción:

https://bit.ly/3kChEdU

Instaladores de calefacción
Oportunidad muy interesante 
para aumentar sus clientes

Novedades Legionella y su impacto en el sectorWebinar

gratuito 
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No te pierdas
“La Semana C N I del Profesional Instalador” 

del 25 al 29 de octubre

La Asamblea General de CN ha fijado la fecha de celebra-
ción de “La semana del Profesional” del 25 al 29 de octubre. 
Una semana en la cual se celebrarán 9 videoconferencias 
enfocadas al profesional técnico instalador e ingeniero, so-
bre temas de máxima actualidad e interés para este colecti-
vo relacionados con las instalaciones de edificios.

Las conferencias serán online para que puedan participar el 
máximo número ple de profesionales instaladores e ingenie-
ros de toda España. Habrá dos conferencias cada día de 
lunes a jueves a partir de las 17:00, horas, “el horario es im-
portante para facilitar la asistencia de los instaladores, ya que 
por la tarde es el momento en que disponen de más tiempo 
para atender este tipo de actividades formativas comple-
mentarias a su actividad principal de negocio”, afirma Javier 
Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI.  

La posibilidad de inscribirse individualmente en cada confe-
rencia, hará que cada profesional se apunte a aquellas que 
más le interesen en función de su área de actividad y no ten-
gan la sensación de estar perdiendo parte de su tiempo por 
no interesarle todos los temas que se tocan en una jornada 
completa. “Confiamos que este nuevo formato de multicon-
ferencias separadas por temas e inscripción independiente, 
represente una ventaja para el profesional instalador que 
debe optimizar al máximo sus recursos y el tiempo que dedi-
ca a cada actividad”, continúa Javier Ponce.

El viernes es un día especial para todos, por eso CNI cam-
biará el horario y el viernes 29 de octubre celebrará una 
sola conferencia online por la mañana a las 12:00 horas, 
que tendrá como protagonista un tema y un ponente es-

pecialmente importante. “Esta conferencia tendrá un alto 
valor para todos los profesionales y esperamos un número 
de conexiones muy elevado. El Comité Técnico de CNI 
decidirá de qué se tratará y no defraudará a nadie” afirma 
Blanca Gómez Directora de CNI. Tras esta única conferen-
cia del viernes, tendrá lugar la entrega del “Premio CNI a 
la Instalación más innovadora 2021” que CNI convoca 
nuevamente este año en su segunda edición tras el éxito 
de la primera en 2019.

CNI anunciará el programa de las conferencias en sep-
tiembre. La asistencia será gratuita para todos los profe-
sionales y se espera una media de 300 a 400 asistentes 
por sesión. “En la reciente videoconferencia que hemos 
celebrado sobre las novedades del Reglamento de Insta-
laciones frigoríficas, contamos con 472 asistentes en una 
sóla sesión. Elegir bien los temas y el momento es primor-
dial para que los participantes tengan interés real por es-
cuchar lo que pretendes comunicar”, afirma Javier Ponce. 

Cada profesional podrá inscribirse 
libremente a las conferencias que más le 
interesen de forma gratuita.

El viernes 29 conferencia magistral 
y entrega del “Premio CNI 2021 a la 
Instalación más innovadora”

9 videoconferencias de temas técnicos de 
máxima actualidad para el instalador.
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Nuevo Curso online Diseño y Dimensionado de 
Calefacción, 150 h. / 25% descuento asociados 

CNI

Objetivo

Aprender a diseñar, calcular instalaciones de calefacción 
para bienestar de las personas dentro de los criterios de 
seguridad y eficiencia energética de la Normativa Actual 
(RITE 2007 en su versión actualizada a fecha del curso).

El curso ha sido diseñado para instaladores de calefac-
ción, con o sin carné, que desean aprender a diseñar y di-
mensionar una instalación de calefacción completa. Tam-
bién será útil para instaladores que precisan refrescar el di-
mensionado de componentes del sistema de calefacción: 
tuberías, emisores de calor, vaso de expansión, circulador, 
etc. O bien repasar el cálculo de la carga térmica tenien-
do en cuenta las pérdidas por transmisión cerramiento a 
cerramiento, ventilación y suplementos a tener en cuenta, 
utilizando una hoja de cálculo que quedará a disposición 
futura del alumno.

No es un curso preparatorio del acceso al carné de profe-
sional de instalaciones térmicas en los edificios regulado 
por el Apéndice 3 del RD 1027/2007, pero sí puede ser un 
buen complemento a ese curso.

Este curso se centra en instalaciones domésticas de po-

tencias hasta 70 kW. Para potencias superiores a 70 kW 
se requiere la elaboración de un proyecto por parte de un 
técnico titulado competente, así como el cumplimiento de 
las prescripciones de seguridad establecidas en el  RITE 
para ese rango de potencias.

Modalidad

Teleformación tutorizada.

Fechas previstas

• Inicio: 7 de septiembre de 2021.
• Duración mínima: 3 meses.
• Carga lectiva recomendada: 150 horas.
• Cierre de incorporaciones el 21 de septiembre de 

2021.
• Finalización curso: 18 de diciembre de 2021.

Profesor

El curso y sus contenidos han sido creados por Ja-
vier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI y 
Gerente de FORMATEC, que además será el tutor 
al que podréis hacer consultas a lo largo del curso. 

• Profesional con Carné de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios (RITE 2007) 
Carné Instalador Calefacción y ACS (RITE 98). 

• Carné Mantenedor Calefacción y ACS (RITE 98). 
Ingeniero Técnico Industrial.

• Graduado en Ingeniería Eléctrica.
• Máster en PRL por la Universidad de Castilla-La Man-

cha.

Podéis acceder al perfil de Likedin en https://www.linke-
din.com/in/javier-ponce-015a8753/ .

Instalador de Gas categoría A.

Temario

Temario compuesto por 18 temas generales objeto del cur-
so, y dentro de ellos 1 tema que consiste en un ejercicio de 
repaso general a través de tareas de diseño y dimensiona-
do de una instalación completa que el alumno deberá reali-
zar paso a paso, y 6 temas de introducción, sin evaluación, 
de materias vinculadas que aún no siendo objeto del curso 
puede ser de interés un leve contacto con ellos, sin llegar 
a profundizar en esas materias por constituir cursos o for-
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mación específica independiente: diseño y dimensionado 
de ACS, curso de aerotemia, bombas de calor, biomasa, 
instalación solar térmica, inspección de instalaciones, etc.

Requisitos previos

Es conveniente que el alumno conozca las instalaciones y 
tenga experiencia en trabajo con instalaciones mecánicas 
(fontanería, calefacción, etc).

Se adaptan bien al curso estudiantes o titulados en inge-
niería, fontaneros y aprendices de calefacción.

El alumno precisa ordenador con conexión y explorador de 
internet, y tener instalados en su ordenador: lector de Pdf 
como Acrobat Reader, Adobe Flash Player, Excel y Word.

Salvo el Microsoft Office, el resto de programas se podrán 
descargar desde la web del curso.

El alumno podrá visionar durante el curso las veces que 
necesite los vídeos tutoriales, y realizar todas las consultas 
precisas para ir aclarando las dudas de cada uno de los 
temas. Una vez finalizado el curso, el alumno deberá ser 
capaz de diseñar y dimensionar una instalación de calefac-
ción habiendo calculado la carga térmica necesaria, emisor 
a instalar, potencia necesaria del generador, depósito de 
inercia (si fuera necesario), circulador, vaso de expansión, 
diámetro de la chimenea, y tuberías. Sabrá comprobar so-
bre un esquema de principio que la instalación dispone de 
los elementos necesarios para su funcionamiento eficaz y 
seguro, cumpliendo con la normativa actual.

Terminado el curso el alumno podrá seguir utilizando los 
apuntes confeccionados por FORMATEC, tablas de selec-
ción de componentes, y hojas de cálculo utilizadas en el 
curso.

Además, habrá documentación técnica de interés, y acce-
so a una biblioteca actualizada de normativa y guías téc-
nicas de interés.

Precio

El precio del curso es 280 €. Los socios de las Asocia-
ciones Provinciales de CNI tienen un 25% de descuen-
to

Incluidos, a través de descarga web, Manuales elaborados 
y propiedad intelectual de Javier Ponce, que el alumno po-
drá hacer uso de los mismos durante y después del curso. 
El alumno podrá descargar y hacer uso de hojas de cálculo 
elaboradas por FORMATEC que le serán de utilidad en el 
diseño y dimensionado de instalaciones.

Diploma y sistema de evaluación

Recibirán diploma de superación del curso siempre que 
alumno haya superado las evaluaciones dispuestas al final 
de cada tema (temas 1 a 30), y haya participado activa-
mente en el curso con regularidad y la dedicación, según 
la normativa actual.

Temario e inscripción aquí:
https://bit.ly/3nrSIr4
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CNI ha abierto el plazo oficial para presentar las candida-
turas al “Premio CNI 2021 a la Instalación más Innovado-
ra. Un concurso que genera ilusión y expectativa entre los 
profesionales instaladores porque saca a la luz múltiples 
instalaciones de gran interés que de otra forma no podrían 
conocerse públicamente y en detalle.

Las Asociaciones Provinciales de CNI ya disponen de 
las bases del concurso que difundirán los próximos 
días entre sus empresas instaladoras asociadas.  El 
jurado valorará aspectos como la innovación en hi-
bridación de tecnologías para conseguir la máxima 
eficiencia energética, ahorro de energía, y confort con 
las mínimas emisiones, alternativas flexibles y renta-
bles a las instalaciones que utilizan combustibles fósi-
les o sistemas de medición y telegestión con excelen-
tes resultados en la instalación. “En las instalaciones 
hay con frecuencia aspectos innovadores en la forma 

de resolver los problemas en el diseño y montaje y 
beneficios importantes obtenidos en el rendimiento, 
ahorro energético o confort para los usuarios que ha-
cen destacar a unas instalaciones sobre otras y esos 
aspectos son los que más va a valorar el Jurado”, afir-
ma Blanca Gómez, directora de CNI.

En la documentación a presentar, CNI va a poner especial 
atención en el nivel de digitalización de la empresa instala-
dora que presente la candidatura y valorará como uno de 
los parámetros los beneficios obtenidos en la transforma-
ción digital de los procesos de trabajo, gestión y producti-
vidad, presencia en RRSS , marketing digital y relación con 
el usuario final.

La entrega de Premios se realizará en formato presencial 
el día 29 de octubre en el auditorio del Banco Sabadell en 
la calle Serrano 71 de Madrid tras la Conferencia Magistral 
que cerrará el ciclo de 8 conferencias técnicas de “La Se-
mana del Profesional CNI” del 25 al 29 de octubre. Asisti-
rán al acto de entrega de Premios los Presidentes y Geren-
tes de las asociaciones Provinciales miembro de CNI. “Va 
a ser un acto muy especial porque coincidirá con la primera 
edición del Festival Internacional de la Luz de Madrid del 29 
al 31 de octubre y aprovecharemos para disfrutar de este 
evento junto a los Presidentes de nuestras Asociaciones 
que quieran prolongar su estancia en la capital”, manifiesta 
Blanca Gómez. 

Los miembros del Jurado serán los 15 
miembros del Comité Técnico de C N I, 
Ingenieros e Instaladores de toda España, 
expertos en instalaciones técnicas en 
edificios. 

La entrega del Premio tendrá lugar el 29 
de octubre en Madrid coincidiendo con la 
clausura de “La Semana CNI del Profesional 
Instalador”.

La última edición tuvo como ganadores “ex 
aequo” a AIRELEC CLIMA de Alicante e 
INSTALACIONES NEVARES de Asturias.

¡Presenta tu candidatura!
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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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Nuevo canal de soporte tecnológico TIC – Informa

Alicante

El nuevo Canal pondrá al alcance de los empresarios 
una herramienta que proporcionará  información téc-
nica multisectorial y será presentado el 15 de sep-
tiembre a los asociados vía Zoom.

Su estructura jerarquizada y piramidal permitirá la inte-
racción directa entre profesionales de un mismo nivel, 
con quienes consultar dudas y compartir experiencias, 
además de encontrar técnicos de la  Oficina Acelera 
Pyme de FEMPA que puedan ayudar con los proyectos 
tecnológicos de los usuarios.

El carácter social de esta herramienta permitirá su cre-
cimiento orgánico a medida que se vayan incorporando 
contenidos y usuarios.

Los técnicos de FEMPA, en colaboración con los téc-
nicos del Laboratorio de Innovación en Industria 4.0 de 
la Unidad Científica de Innovación empresarial ARS IN-
NOVATIO, serán los encargados de incorporar y revisar 
periódicamente el contenido técnico de consulta de la 
plataforma, casos de éxito, novedades en soluciones 
TIC e innovadoras, etc.

Gracias a esta nueva herramienta se acercará a los pro-
fesionales toda la información necesaria para dar el sal-
to a la Digitalización.

Simulador de Implantación TIC en entornos em-
presariales

Los avances tecnológicos, aplicados a la mejora de 
los procesos productivos, junto a la aparición de nue-
vos modelos de negocio, basados en dichos avances, 

están en el origen de lo que desde hace ya unos años 
se etiqueta como la TRANSFORMACIÓN DIGITAL de 
las empresas.

La pandemia no hecho más que acelerar este proceso 
que ya se intuía como necesario en todo tipo de em-
presas.

La transformación digital ha logrado un mayor desa-
rrollo en las grandes empresas. Las PYMES están te-
niendo problemas para integrar las  nuevas tecnolo-
gías digitales. Sin embargo, el nivel de  madurez de 
las nuevas tecnologías  y la facilidad de integración 
en todo tipo de modelo de negocio hace que, en rea-
lidad, existan oportunidades para iniciar y consolidar 
procesos de transformación digital en cualquier tipo de 
empresa, sea del tamaño que sea. Las PYMES tiene 
incluso ventajas dado su nivel flexibilidad y capacidad 
de cambio y adaptación.

La transformación digital es una  oportunidad, a la 
vez que una  amenaza  para todas las empresas. Las 
PYMES tienen, además, la oportunidad de utilizar los 
servicios que el proyecto del Simulador de Implanta-
ción TIC en entornos empresariales pone a su disposi-
ción para saber hacer y subirse al tren de los procesos 
de digitalización de sus negocios. A lo largo del even-
to virtual del próximo 17 de septiembre se analizarán 
casos de uso y la naturaleza de las tecnologías a aplicar 
en dicho proceso.

www.fempa.es
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Junta Directiva de APES

Ciudad Real

La Asociación Provincial de Empresarios de Siderome-
talugia (APES), bajo presidencia de Maite Rodríguez, ha 
celebrado reunión de su junta directiva, en formato on 
line y presencial el pasado 6 de julio.

Entre los temas tratados se analiza con preocupación 
la falta de profesional cualificado para hacer frente a la 
demandad de mano de obra en el sector. Desde APES 
seguimos trabajando para ofrecer la formación nece-

saria a nuestros asociados con el objetivo de formar 
personal cualificado que garantice el mejor servicio a 
los usuarios en nuestra provincia.

Otro problema al que se enfrenta el sector es la escasez 
y subida de costes en la materia prima, como puede ser 
el cobre, hierro… que en algunos casos ha llegado a 
duplicarse el precio. Por último APES hace una valora-
ción muy positiva de las inversiones que la Diputación, 
a través del IDAE, va a realizar en proyectos de mejora 
de eficiencia energética, instalaciones fotovoltaicas, ae-
rotermia… con más de 200 proyectos que supondrán 
una inversión en los próximos años de 35 millones de 
euros en la provincia de Ciudad Real.

www.apes-cr.org

ODEFRI obtiene la certificación de ASOFRIO-AENOR 
para empresas instaladoras de refrigeración y 

climatización

ODEFRI S.L., empresa instaladora de refrigeración y 
climatización fundada en 1984 y especializada en el 
montaje de instalaciones de refrigeración y congela-
ción en el sector alimentación ha obtenido la certi-
ficación de Calidad de ASOFRIO-AENOR. Con ella, 
ODEFRI complementa la que posee por gestión de 
calidad conforme a la norma ISO 9001.

Con esta certificación, AENOR no solo ha verificado 
que ODEFRI cumple con todas las exigencias norma-
tivas, sino que además presta asesoramiento para la 
continua búsqueda de la eficiencia energética, en la ca-
lidad de servicio a sus clientes y en políticas de RSC 
integradas en su actividad.

 AENOR y ASOFRÍO han conseguido dar un valor aña-
dido y garantía de calidad a los titulares de las insta-
laciones que contratan a las empresas instaladoras. 
Los usuarios deben distinguir entre las empresas que 
cumplen con la exigencia normativa de aquellas que 
actúan al margen de la legalidad, sin ninguna garantía 
de calidad y que dañan la imagen de los profesionales 
del sector. 

www.asofrio.com

Madrid
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ACOIN recuerda la obligatoriedad de instalar 
contadores individuales en edificios con sistema de 

calefacción central

Cuenca

La Asociación de Empresas Instaladoras de Cale-
facción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuen-
ca recuerda la obligatoriedad de instalar contado-
res individuales de consumo en aquellas vivien-
das que tengan un sistema de calefacción o refri-
geración central, según el Real Decreto 736/2020. 
 
Esta normativa, que entró en vigor en agosto de 2020, 
obliga a que antes del 1 de mayo de 2023, las insta-
laciones térmicas centralizadas de edificios nuevos y 
existentes instalen contadores individuales que midan 
el consumo de energía térmica, siempre que sea técni-
camente viable y económicamente rentable, de manera 
que le permita a cada consumidor conocer, optimizar y 
liquidar su consumo real de energía, recuerda ACOIN. 
 
Este reglamento indica que el sistema para la individua-
lización del consumo dependerá del tipo de instalación 
del edificio. En los construidos antes de 1997, donde 
existe un sistema de distribución por columnas, será 
necesario instalar repartidores de costes en cada radia-
dor, y en las viviendas con un circuito que comunica to-
dos sus radiadores, bastará con un contador por hogar. 
 
Se estima que esta medición individual puede suponer 
un ahorro anual por hogar de entre 200 y 250 euros. 
 
ACOIN señala que esta instalación de contabilización 
individual de consumos debe realizarse por una empre-

sa instaladora habilitada por la administración. 

Condiciones y plazos

La contabilización del consumo individual de calefac-
ción y refrigeración será obligatoria para todas las vi-
viendas con calefacción central, aunque se establecen 
excepciones según la zona climática y cuando no sea 
técnicamente viable o económicamente rentable.

Los titulares de instalaciones de calefacción y refrigera-
ción deberán solicitar un presupuesto a una empresa ins-
taladora, que será gratuito y según el cual se determinará 
si la instalación es viable y rentable y, por tanto, obligatoria. 
 
La normativa establece las fechas límite para pedir el 
presupuesto según la zona climática, que para el caso 
concreto de Cuenca, ubicada en la zona climática D, 
es el 1 de julio de 2021, para edificios de 20 o más vi-
viendas.

En caso de que el presupuesto determine la obligatorie-
dad, los hogares tendrán un plazo de 15 meses a partir 
de las fechas antes mencionadas para instalar los con-
tadores individuales o repartidores de costes de cale-
facción. Además, la empresa instaladora deberá incluir 
en su presupuesto el periodo estimado de amortización 
de la inversión, que no podrá ser superior a 4 años.

El decreto también establece que, siguiendo con los cri-
terios de eficiencia energética, será obligatorio que los 
contadores individuales o repartidores de costes dis-
pongan de un servicio de lectura remoto, de forma que 
se pone fin a las lecturas estimadas. Al tratarse de un 
sistema automatizado, se facilitará además al consumi-
dor el acceso en tiempo real a sus datos de consumo.

En el caso de incumplimiento de los preceptos conte-
nidos en este real decreto será de aplicación el régi-
men sancionador previsto en la Ley 18/2014, de 15 de 
octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia y demás 
normas que sean de aplicación.

www.ceoecuenca.es
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FUNDACIÓN FREMM OFRECE UN TALLER PARA 
AGILIZAR LA GESTIÓN TELEMÁTICA DE LAS 

INSTALACIONES

Murcia

La Fundación FREMM ha programado un taller sobre 
“Gestión Telemática” dirigido a todos aquellos autóno-
mos, empresas, desempleados y otros colectivos vul-
nerables relacionados con las instalaciones y acabado 
de obra.

La acción forma parte del proyecto “Digitametal,   ac-
ceso y uso de Plataformas de Tramitación Electrónica 
para una Mayor Empleabilidad y Eficiencia en el Sec-
tor Metal”,  liderado por la Fundación de la Federación 
Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) 
con el patrocinio de la Consejería de Economía, Hacien-
da y Administración Digital y la colaboración de la ONG 
Accem y otras entidades con experiencia en proyectos 
de ayuda para personas que se encuentran en riegos 
de exclusión.

El objetivo es aumentar la competencia digital de todos 
aquellos agentes económicos que lo precisan para man-
tener tanto su negocio como sus capacidades laborales.

El taller será eminentemente práctico y útil, indicado 
para todos los oficios relacionados con las instalacio-
nes y el acabado de obra.

Todos los interesados pueden inscribirse en una acción 
que tendrá las siguientes características:

• Fecha: 17 de septiembre.

• Lugar: Online.

• Programa:

• 10:00  Presentación del proyecto. Andrés 
Sánchez Gómez, secretario general de 
FREMM.

• 10:15  Gestión telemática de las instalacio-
nes ante la CARM. Firma digital y Programa 
de la autofirma. Gracia Morata. Dpto. Téc-
nico y PRL de FREMM.

El taller está asociado a la actuación 16.2, que con-
templa “Desarrollar programas de alfabetización di-
gital con medidas de inclusión digital de colectivos 
desfavorecidos y potenciando las infraestructuras 
regionales existentes”, correspondiente al Programa 
Operativo de la Región de Murcia FEDER 2014-2020 
(POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa” 
para el objetivo específico 2.3.1.

www.fremm.es
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Sevilla
EL SECTOR DEL METAL SEVILLANO HACE 

BALANCE DE LA ACTIVIDAD EN SUS EMPRESAS
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

La Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, ha 
querido dar voz, una vez más, a sus representantes 
sectoriales al objeto de que puedan contar de primera 
mano la situación en la que se encuentran las empresas 
de cada sector y cómo continúan haciendo frente a los 
efectos de la actual crisis global.

Entre los principales riesgos que afectan de manera 
común en estos momentos a las empresas del Metal, 
de forma transversal a los distintos subsectores, se en-
cuentran las dificultades de aprovisionamiento, origina-
das en el caso de la industria de la automoción  por la 
crisis de los semiconductores (también conocida como 
“crisis de los microchips”) y un considerable aumento 
de los precios de las materias primas (acero, aluminio, 
cobre, bronce…) y de los costes de la energía, unido a 
la elevada carga impositiva, trabas burocráticas y exce-
so normativo.

Instaladores de climatización

En lo que se refiere a los instaladores de calefacción, 
climatización, fontanería, gas y afines, el presidente de 
la patronal del sector en Sevilla, Raúl de la Peña, se-
ñala que principalmente los instaladores de fontanería 
y climatización atraviesan una buena racha de trabajo, 
aunque con bastante recelo ante la sensación de una 
posible crisis de liquidez de las empresas contratistas 
que arruinaría de nuevo al sector.

En este sentido, de la Peña hace un llamamiento a la pru-
dencia e insiste en desconfiar de aquellas empresas que 
se empeñan en emplear largos plazos de pago. “Si no nos 
protegemos nosotros, nadie lo hará. Ahora que hay tra-
bajo, seleccionemos a los buenos y dejemos a un lado a 
quienes no cumplen con la Ley contra la Morosidad”.

www.fedeme.com
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Teruel
Apoyo a las energías renovables su oportunidad de 

crecimiento y vertebración territorial

Apoyar las energías renovables y su desarrollo es cla-
ve para el crecimiento económico y la vertebración te-
rritorial de la Comunidad Autónoma. Así lo considera 
CEOE Aragón, que ve una oportunidad única que hay 
que aprovechar en el hecho de que Aragón sea, por 
condiciones geográficas y climáticas, y por la apuesta 
inversora de diversos grupos empresariales, una región 
líder en este sector.

Las energías renovables constituyen una de las líneas 
estratégicas de la economía europea para los próxi-
mos años y parte fundamental en el compromiso con el 
avance de la economía verde dentro del Plan Europeo 
para la   Recuperación y los fondos Next Generation, 
cuya tramitación se empieza ahora a despejar. Son, 
además, un sector maduro tecnológica y empresarial-
mente, y con gran potencial de crecimiento y competi-
tividad a nivel  mundial.

Aragón es actualmente la segunda Comunidad en po-
tencia eólica instalada, con 4.138 megavatios, solo por 
detrás de Castilla y León. También es líder en energía 
fotovoltaica, tecnología en la que pugna por consoli-
darse como la cuarta región productora, junto con An-
dalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y Extremadura, tras 
haber multiplicado por más de cinco su potencia insta-
lada durante 2020.

En ambos subsectores pueden registrarse avances sig-
nificativos en próximas fechas gracias a todos los de-
sarrollos previstos, que permitirán duplicar la potencia 
instalada de Aragón en el corto plazo y pueden llevarla 
a encabezar el sector en 2030. 

CEOE Aragón quiere destacar el efecto tractor de las 
energías renovables en el crecimiento del Producto In-
terior Bruto (PIB)

Se estima que en la fase de construcción de un parque 
eólico se generan en torno a cinco puestos de trabajo, 
entre directos e indirectos, por cada megavatio instala-
do. A ellos hay que sumar los generados por el mante-
nimiento de las instalaciones durante toda su vida útil. 

A los parques de energías renovables que se instalen 
en los próximos años se añadirán, además, sistemas 
de almacenamiento como los bombeos hidroeléctricos 
o el hidrogeno, que permitirán aumentar la generación 
de empleo, actividad económica e innovación en los te-
rritorios donde se implementen, siendo un arma contra 
la despoblación. En concreto, pueden aportar grandes 
beneficios en las zonas de transición justa.

Por otro lado, el avance en sus tecnologías y desarro-
llos debe contribuir a minorar los costes energéticos 
tanto para empresas como para el conjunto de los ciu-
dadanos.  

CEOE Aragón resalta que, por tanto, este sector per-
mite aprovechar recursos endógenos de la Comunidad 
Autónoma en beneficio de sus habitantes y su econo-
mía. En consecuencia, entiende que debe favorecerse 
su desarrollo en el conjunto de Aragón y especialmente 
en comarcas con baja población que encuentran en las 
renovables una oportunidad de crecimiento sostenible. 

www.ceoeteruel.es
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Vizcaya
La solución al elevado precio de la electricidad no 
viene por la intervención en los beneficios de las 

empresas del sector

La presidenta de Cebek, Carolina Pérez Toledo, ha ad-
vertido de que “la solución” al elevado precio de la elec-
tricidad “no viene por la intervención” en los beneficios 
de las empresas del sector, que sienta “un precedente 
realmente preocupante”, y, en este sentido, ha apelado 
a que el Gobierno ayude a “los sectores más sensibles”, 
tanto entre empresas como familias, con la parte de la 
tarifa correspondiente a los impuestos que recauda.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irra-
tia, ha lamentado que el sistema español es “un gali-
matías que no hay quien lo entienda” y ha apostado 
por otros modelos como de Portugal, que “compra en 
el mismo mercado que nosotros la electricidad y lo que 
hace es referenciar a un año, no cada día”.

Según ha advertido la presidenta de la patronal vizcaína, 
al estar “cada día en prensa por lo que sube o baja”, se 
añade “incertidumbre, que es lo peor para la economía”.

Pérez Toledo ha reconocido que la medida reciente-
mente anunciada por el Gobierno central para intentar 
reducir el recibo eléctrico actuando sobre los benefi-
cios de las eléctricas puede llevar a los ciudadanos a 
pensar “que se fastidien, que ganan mucho”, si bien 
ha considerado que esta medida “no deja de sentar un 
precedente realmente preocupante, un gobierno inter-
viniendo en los beneficios de las empresas”.

Tras subrayar que en Europa se priman “la independen-
cia de las empresas y las ayudas sociales”, ha señala-

do que, en su opinión, “lo que mejor podría hacer” el 
Gobierno es “ayudar” a los colectivos “más sensibles 
–como pequeñas empresas, empresas siderúrgicas y 
familias– “con todo lo que recauda” y que supone, se-
gún ha apuntado, “las dos terceras partes” del recibo.

La presidenta de Cebek ha admitido que la carestía de 
la electricidad está afectando a las pequeñas empresas 
y hay que intentar “buscar soluciones para que se les 
abarate” pero ha insistido en que “la solución no viene 
por la intervención de las empresas, que es más propio 
de otro tipo de países que no son de nuestro entorno”.

Pérez Toledo considera que la salida de la crisis provo-
cada por la pandemia está siendo “desigual”, de manera 
que la industria “va tirando”, mientras que otros sectores 
como la hostelería, el pequeño comercio, la aeronáutica y 
las actividades turísticas “están sufriendo”. En todo caso, 
ha asegurado que, en general, las empresas son “opti-
mistas” y los datos reflejan que para 2022 se alcanzarán 
los  niveles previos a la crisis. Pérez Toledo ha reiterado la 
necesidad de que “una regulación que dé seguridad a la 
hora de invertir” y de “un entorno amable”. “Para la em-
presa todas las certidumbres que se puedan prever son 
buenas, en el ámbito legal, en el fiscal”, ha insistido. Asi-
mismo, ha emplazado a “recuperar ese empuje industrial” 
que ha tenido Euskadi y que ha llegado a “ser un 40% y 
ahora está en un 22%”. “Ahí tenemos que poner una alar-
ma para poder aprovechar las medidas que tenemos con 
el Concierto para hacerla más competitiva”, ha apuntado.

Respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, 
ha precisado que puede haber “ciertos sectores afecta-
dos con los que hay que tener sensibilidad”,  pero en ge-
neral “no afecta” porque los convenios en el territorio “no 
están referenciados” al SMI. En todo caso, ha señalado 
que el empresariado estaría “encantado de subir los sa-
larios siempre y cuando se pueda trasladar a los precios”.

“Llegará, se subirá cuando se tenga que subir. Toda-
vía no hemos recuperado todo el PIB que perdimos, en 
cuanto se pueda lo haremos, y nosotros lo empujare-
mos también”, ha asegurado.

www.cebek.es



Eventos

42

Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2021
(a partir del 10 de septiembre 2021)

2021 Dónde Cuándo Organiza Más info

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 
septiem-

bre
AVEBIOM www.expobiomasa.com 

17º Congreso Anual de 
Cogeneración 

“Cogeneración, invertir en descarbonizar 
eficientemente la industria

Madrid / 
Online 

19 de 
octubre ACOGEN 

https://www.cogenspain.org/
boletinxvii-congreso-anual-de-

cogeneracion 

EFINTEC, la Feria de fabricantes y 
distrbuidores de instalaciones Barcelona 21 y 22 de 

octubre FIRA BCN www.efintec.es 

La semana CNI 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

Smart Energy Congress 2021 & 
Expo 2021 Madrid 27 y 28 de 

octubre ENERTIC https://enertic.org/congreso2021/

Entrega Premio CNI la instalación 
más innovadora Madrid 29 de 

octubre 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 
diciembre

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

III Congreso Internacional CAI 
C N I es colaborador de este 

evento

Madrid Pendiente 
ATECYR/ 

AFEC/ 
FEDECAI 

http://congresocai.es/ 

VIII Congreso Edificios Energía 
casi Nula 

Descuento socios de C N I

 

Madrid
 

Pendiente
 

TECMARED

 

www.congreso-edificios-energia-
casinula.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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C&R 2021 prepara una edición clave para el 
reencuentro de la industria de la climatización

y la refrigeración

Con el reto de impulsar la actividad del mercado y 
generar optimismo y confianza entre las empresas y 
profesionales participantes

Reconocidas compañías y grandes multinacionales de 
los sectores de climatización, refrigeración y calefac-
ción, ya han confirmado su participación en esta edición 
que se celebra en fechas excepcionales del 16 al 19 de 
noviembre, en IFEMA MADRID

El Salón Internacional de la Climatización y la Refrige-
ración, C&R 2021, prepara una edición que será clave 
para el rencuentro profesional y que va a representar una 
inyección de dinamismo para el sector en un momento 
esencial para impulsar la reactivación del mercado.  Y es 
que, tras un año de grandes dificultades, la convocato-
ria del esta gran feria internacional en fechas excepcio-
nales, del 16 al 19 de noviembre, garantiza un entorno 
de trabajo seguro para recuperar el contacto personal, 
el intercambio profesional, y el fomento de acuerdos y 
oportunidades de negocio.

El ejemplo de éxito de FITUR la primera feria presencial 
celebrada en Europa,  señala el camino a seguir para 
el resto de plataformas comerciales que organiza IFE-
MA MADRID, con la vista puesta en marcar un punto 
de inflexión en el mercado y un efecto de optimismo y 
confianza en el sector. 

Estos son claramente los objetivos de la próxima 
C&R,   el gran evento internacional de los sectores de 
Aire Acondicionado, Calefacción, Fontanería, Ventila-
ción, Frío Industrial y Comercial de referencia en Espa-
ña, que en noviembre volverá a situar a esta industria en 
el foco de atención profesional  para mostrar al merca-
do  un escaparate innovador de productos   y solucio-
nes que,  fruto de la evolución, tecnológica,  se orientan, 

ahora más que nunca,   a   la optimización y el control 
de instalaciones, la reducción del gasto energético y el 
cuidado del medio ambiente.

En este sentido, y en un primer avance, hay que des-
tacar la confirmación en la feria   de empresas líderes 
en el sector de Climatización, entre las que se encuen-
tran conocidas compañías y   grandes multinacionales 
como  Daikin, Ecoforest, Panasonic, S&P, Hitecsa, Trox, 
Stulz, Systemair, Koolair,  Fisair, Saint Gobain, Sodeca, 
Haier, y Eas Electric. En referencia al sector de Refrige-
ración, participarán, también entre otras, empresas de 
la talla de Climalife, Grupo Disco, Carel Controls, Epta, 
Frost Trol, Frimetal, Infrico Supermarket, Intersam, Ke-
yter-Intarcon, Tewis Smart Systems, Vidal Automatiza-
ción y Control. En cuanto al pabellón dedicado a cale-
facción, C&R tiene confirmada la presencia de Domusa, 
Tesy, Alb, Mecalia, Instrumentos Testo, Fig, Plasticos 
Ferro, Jeremías, e Industrial Blansol, entre otras.

C&R LIVEConnect

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 el marco de relaciones profesiona-
les y comerciales que se produzcan durante C&R.

C&R cuenta además con el apoyo unánime de todas las 
Asociaciones que representan a la oferta y demanda de 
estos sectores, todas ellas con presencia de sus miem-
bros en el  Comité Organizador de la feria, que preside 
AFEC,   Asociación de Fabricantes de Equipos de Cli-
matización,  y en el que también ocupan las dos vice-
presidencasl   FEGECA,   Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor, y AEFYT,  Asociación 
de Empresas de Frío y sus Tecnologías.

https://www.ifema.es/cr
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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, líder en climatización en España y Portugal, 
adquiere Hitecsa para situarse a la cabeza del 

creciente mercado de la aerotermia 

Baxi, líder en sistemas de climatización residencial en Es-
paña y Portugal perteneciente al Grupo BDR Thermea, ad-
quiere el 100% de HIPLUS, compañía dedicada al diseño, 
fabricación y suministro de sistemas de climatización para 
grandes instalaciones. Bajo la marca Hitecsa, es un actor 
importante en la refrigeración mediante aerotermia y aire 
acondicionado para aplicaciones comerciales e industria-
les, como hoteles, aeropuertos, hospitales o comercios, 
entre otros. HIPLUS también es conocida por su marca 
Adisa, especializada en calderas de alta eficiencia y solu-
ciones de calefacción. El cierre de la adquisición al fondo 
español de inversión de capital privado, Phi Industrial, está 
sujeto a la autorización de las Autoridades regulatorias de 
la Competencia. BAXI invertirá y ampliará recursos en el 
área de I+D, a la que pretende dar un impulso relevante, 
con el objetivo de situarse a la cabeza del creciente mer-
cado de la aerotermia en Europa.

Según Jordi Mestres, CEO de Baxi en España y Portu-
gal, “a partir de la adquisición de Hitecsa, establecere-
mos en España un centro de desarrollo y producción de 
aerotermia, tecnología clave para la descarbonización 
de los edificios en Europa según los objetivos marcados 
por la UE. Es un orgullo poder llevar a cabo este proyec-
to industrial, cuya importancia es equiparable a lo que 
significa para el sector automovilístico la implantación 
de una fábrica de coches eléctricos”.

Impulsada por la transición energética y la necesidad de des-
carbonización de los edificios en España, la electrificación 
mediante aerotermia en los usos de calefacción y refrigera-
ción ha aumentado en un 45% en los últimos cinco años.

La combinación de ambas compañías y la inversión pre-
vista permitirá ofrecer soluciones en aerotermia desde 
ambientes residenciales hasta grandes establecimien-
tos comerciales.

Según Jordi Mestres, “la incorporación de Hitecsa com-
pleta nuestro portfolio en España y Portugal. Podremos 
ofrecer a nuestros clientes una gama completa de siste-
mas de climatización para cualquier tipo de edificio. Man-
tendremos el enfoque de Hitecsa en el mercado español 
de grandes instalaciones de climatización y nos ayudará a 
expandir nuestro negocio de aerotermia residencial”. 

Acerca de Hitecsa

Fundada en los años 80, Hitecsa es conocida por ofrecer 
soluciones completas de climatización que abarcan la lo-
gística, la fabricación y un amplio soporte preventa. Tiene 
su sede central en Vilanova i la Geltrú y centros de desa-
rrollo y producción en Vilanova y la Geltrú y Vilafranca del 
Penedés (Barcelona). Antes de la pandemia, en 2019, el 
conjunto de Hitecsa y Adisa facturó 26 millones de euros.

PHI Industrial

PHI Industrial, fondo de inversión español, de reconoci-
do prestigio y dilatada trayectoria, adquirió la compañía 
en 2012, cuando con 109 trabajadores se encontraba en 
una difícil situación económica y de gestión. Después 
de nueve años de un intenso trabajo operativo, comer-
cial y de desarrollo de producto e innovación, la empre-
sa, con un total de 165 trabajadores en la actualidad, ha 
consolidado dos centros productivos de máximo nivel 
industrial; ha diversificado su gama de producto y ha 
internacionalizado sus actividades.

Según Alexander Wit y Jordi Bricio, propietarios de Phi 
Industrial “Nos sentimos particularmente orgullosos de 
haber participado junto al equipo gestor en el reflota-
miento, consolidación y liderazgo de una empresa como 
Hitecsa y es para nosotros un buen ejemplo de la mane-
ra de trabajar de Phi Industrial. Dejamos la empresa en 
las buenas manos de una compañía experta en el sec-
tor y que proyecta un futuro extraordinario para Hitecsa, 
cerrando con ello el círculo de la creación de valor que 
esperábamos”.

La operación convierte a la compañía 
en proveedor global de sistemas de 
climatización para cualquier tipo de edificio

La empresa, que lidera Jordi Mestres en 
España y Portugal, invertirá y ampliará 
recursos en el área de I+D
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ALDES PATROCINADOR DEL X CAMPEONATO DE 
GOLF DE ARQUITECTOS DE MADRID (CGAM)

ALDES, pionera y líder 
en el mercado de solu-
ciones de ventilación 
y purificación del aire 
interior, será patrocina-
dor del X Campeonato 
de Golf de Arquitectos 
de Madrid que tendrá 
lugar el próximo 30 de 
septiembre en el cam-
po norte de la Real So-
ciedad Hípica Españo-
la Club de Campo.

Este evento será una 
gran oportunidad para 

reunir una vez más a los arquitectos madrileños que jue-

gan al golf, en un acontecimiento que se ha convertido 
en un clásico de la temporada golfista, y que este año 
tiene un significado especial ya que en 2020 no pudo 
celebrarse debido a la pandemia. Un campeonato que 
supone un reencuentro de la profesión en torno al de-
porte del golf y que está abierto a todos los arquitectos 
de Madrid con licencia federativa en vigor.

Con este patrocinio, ALDES quiere mostrar su com-
promiso con el deporte y todo su apoyo al sector de la 
construcción y la edificación, de la que forman parte los 
profesionales de la arquitectura.

SOPHIA es el resultado de un intercambio de conocimien-
to tecnológico entre dos empresas relevantes dentro del 
sector energético ISTA y WINTEL, cuyo objetivo es dotar 
de un componente inteligente que genere ahorro energéti-
co y confort a los edificios con calefacción central.

De un tamaño reducido y sencillo de instalar, el dispositivo 
controla y optimiza las 24 horas del funcionamiento de la 
caldera en base a la demanda de calefacción de las vi-
viendas. De esta forma, cada vivienda consigue su propia 
temperatura de confort, se evita el despilfarro de energía y 
se consigue un ahorro de hasta un 30% por vivienda.

Además del bienestar térmico obtenido y el ahorro, SO-
PHIA presenta otras interesantes ventajas como su fun-

cionamiento silencioso y sin ruidos molestos, alarmas 
por detección de fugas u otras incidencias, control del 
tratamiento antilegionela (sube la temperatura del cir-
cuito del agua ante cualquier indicio de existencia de 
la bacteria) o cuidado del medioambiente por la opti-
mización del consumo y el consiguiente ahorro de emi-
siones contaminantes- Asimismo genera informes tanto 
sobre las horas de funcionamiento de la sala de calderas 
como de rendimiento de la misma.

ISTA además quiere recalcar la ausencia de inversión 
para la instalación de SOPHIA, que comienza a propor-
cionar ahorros a las viviendas sin que suponga ningún 
desembolso inicial a los vecinos. Los ahorros ya están 
demostrados con los casos de éxito en los que se ha 
testado el funcionamiento del nuevo módulo inteligente 
de la compañía alemana. Si extrapolamos estos datos 
a cada una de las viviendas, el ahorro neto mensual por 
vivienda en el mismo periodo ha sido de 14,54 euros, 
siendo para la Comunidad de Propietarios de 872 € 
mensuales (desde el 1er mes tras la instalación).

www.ista.com

ISTA lanza SOPHIA, un módulo inteligente capaz de 
conseguir ahorros energéticos de hasta un 30% en 

calefacción central 
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La sociedad moderna vive inmersa en la búsqueda de so-
luciones innovadoras que permitan conciliar la actividad 
humana. Eso sin renunciar a nuestro nivel de bienestar, y el 
mantenimiento del planeta. En lo que respecta a los recur-
sos habitacionales y el ámbito de la edificación en general, 
las casas industrializadas constituyen la apuesta arquitec-
tónica más potente y eficaz. Responden a esos retos de 
sostenibilidad y máxima calidad, además de protagonizar 
otras considerables ventajas. Estas viviendas industrializa-
das son, sin duda, los hogares del futuro. Son un formato 
que se está imponiendo en todo tipo de edificación por 
sus excepcionales cualidades, como analizaremos exten-
samente a continuación.

Si hay un motivo por el que la construcción industrializa-
da se ha convertido actualmente en el foco de interés del 
sector de la edificación, es porque representa la pues-
ta en marcha de una innovadora fórmula constructiva 
energéticamente ecoeficiente y acorde con el de-
sarrollo sostenible. Por fin, el sistema constructivo es 
capaz de incorporar los últimos avances tecnológicos, 
como ya han hecho otros sectores industriales, y aban-
donar prácticas propias de mediados del siglo pasado.

Pero hay otra cualidad de esta forma de edificar que res-
ponde perfectamente a la sensibilidad de la sociedad 
actual y es la que se refiere a su aportación a la salud y 
seguridad de las personas, especialmente en lo referen-
te a la calidad del aire de los espacios interiores. En este 
sentido, el binomio casas industrializadas y ventilación 
mecánica controlada, permite solucionar eficazmente 
problemas de salud tan inquietantes como la inhalación de 
gas radón o la expansión de virus respiratorios.

El pasado 1 de julio de 2021 entraron en vigor las pro-
puestas de actualizaciones en el RITE sobre los conta-
dores de agua en Comunidades de Vecinos que tienen 
el servicio de agua caliente centralizado. 

Las novedades más relevantes son: 

• A partir del 1 de Julio del 2021 toda Comunidad de 
Vecinos con el servicio de agua caliente centralizado 
tendrá que tener obligatoriamente instalados conta-
dores de agua caliente en las viviendas/locales que 
dispongan de dicho servicio.

• Los contadores de agua caliente que se instalen a 
partir del 1 de Julio del 2021 serán necesariamente 
de lectura remota (vía radio, cableado etc.).

• Los contadores convencionales de agua caliente de 
lectura manual ya instalados tendrán que ser susti-
tuidos por contadores de lectura remota (radio, ca-
bleado, etc.) antes del 1 de Enero del 2027.

• Cuando el contador de agua caliente instalado sea 
convencional o de lectura manual se deberá leer y li-
quidar consumos como mínimo cada dos meses y si 
el contador es de lectura remota (vía radio), se deberá 
leer y liquidar consumos como mínimo una vez al mes. 

• El incumplimiento de esta nueva normativa puede 
dar lugar a sanciones, de acuerdo a lo previsto en 
dicha norma y en la Ley 18/2014 de 15 de octubre, 
de aprobación de medidas urgentes para el creci-
miento, la competitividad y la eficiencia.

www.techem.es

¡Instalador recuerda! Desde el 1 de julio contadores 
de agua con lectura remota obligatoria

Casas industrializadas: los hogares del futuro
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Fundación Ecotic ha publicado como cada año una nueva 
edición de su Memoria de gestión correspondiente al ejer-
cicio 2020. Pese a las dificultades originadas por la decla-
ración del estado de alarma debido a la pandemia de Co-
vid-19, la entidad cerró el pasado ejercicio alcanzando un 
nuevo máximo histórico, con cerca de 115.000 toneladas 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) 
financiadas y gestionadas a través de su Sistema Colecti-
vo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).

Además de los resultados de gestión del ejercicio y de las 
numerosas campañas y actividades desarrolladas, la Me-
moria 2020 ha sido el vehículo para conmemorar los pri-
meros 15 años de actividad de Ecotic, poniendo en valor 
la importancia que ha adquirido la adecuada gestión de 
los RAEE como uno de los grandes pilares de la transición 
hacia un modelo de economía circular más eficiente en el 
uso de los recursos, y del esfuerzo conjunto del sector del 
reciclaje electrónico para avanzar en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 de Naciones Unidas.

Con este fin, la entidad ha contado con las colaboraciones 
de reputados profesionales como Margarita Ruiz Saiz-Aja, 
Subdirectora General de Economía Circular de la Dirección 
General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Josep 
Maria Tost, hasta fecha reciente director de la Agència de 
Residus de Catalunya; y Borja Echegaray, director gene-
ral de la Fundación CEOE, quienes han aportado su visión 
sobre el desarrollo y la creciente importancia del sector, así 
como sobre los retos y oportunidades de la gestión de los 
RAEE tanto a nivel nacional como europeo.

Andreu Vilà, director general de Ecotic, ha querido expre-
sar “nuestro más sincero agradecimiento a todas las per-
sonas que han formado parte y han contribuido al proyec-
to de Fundación Ecotic, así como a todas las entidades y 
colaboradores con las que trabajamos, quienes han sido 
parte fundamental de este éxito”. El máximo responsable 
de la entidad ha destacado también el “convencimiento de 
que estos primeros 15 años han sido solo el comienzo de 
una imparable transformación en aras de la sostenibilidad 
de la que dependerán el bienestar económico y social de 
todo el continente y el futuro mismo de nuestro planeta. Y 
en lograr este objetivo, pondremos todo nuestro empeño”. 

www.ecotic.es

Ecotic publica su Memoria 2020 conmemorando 15 
años de compromiso con el medio ambiente
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Ahora, instalar calderas Saunier Duval es 
una elección más inteligente que nunca y 
es que la marca ha puesto en marcha una 
nueva promoción dirigida a los profesionales 
por la que, en función del número de calde-
ras adquiridas entre el 13 de septiembre y el 
13 de octubre, consiguen estos productos 
sin coste: 

Nueva caldera inteligente ThemaFast 
Condens 26 Mi con MiSet radio:

• Por 11 calderas inteligentes Mi
• Por 15 del resto de calderas

Caldera Thelia Condens 25:

• Por 7 calderas inteligentes Mi
• Por 10 del resto de calderas 

Caldera Hermann MicraCom Condens 24:

• Por 6 calderas inteligentes Mi
• Por 8 del resto de calderas 

A elegir: nuevo control MiSet radio (2 uni-
dades), calentador Opalia F12 (GN) o Aire 
Acondicionado SDH 19-035 NW:

• Por 3 calderas inteligentes Mi
• Por 4 del resto de calderas

Para conseguir los productos sin coste es 
necesario registrar los números de serie de 
las calderas adquiridas en la web de Instal 
CLUB o a través de la app Instal CONNECT. 
Una vez finalizada la promoción, se podrá 
elegir los productos Saunier Duval sin coste 
deseados y recibirlos en la dirección indica-
da en la solicitud. 

Y además, hasta el 31 de diciembre, euros 
extra en Instal CLUB: hasta 177€ por cada 
bomba de calor y hasta 91€ por cada calde-
ra registrada.

Accede a saunierduval.es/promocion-calde-
ras para más información sobre las condi-
ciones de esta promoción. 

www.saunierduval.es

Productos sin coste para los profesionales al adquirir 
calderas Saunier Duval

Más información en el 912 875 875 o en saunierduval.es/promocion-calderas

Para conseguir estos productos Saunier Duval sin coste para ti, basta con que registres en Instal CLUB los números de serie de las calderas que adquieras  
a través de la web o la App Instal CONNECT. Además, al hacerlo se te sumarán los euros Instal CLUB correspondientes a cada caldera.

Del 13 de septiembre al 13 de octubre ofrece calderas inteligentes a tus clientes

y consigue estos productos Saunier Duval sin coste para ti

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x15 RESTO DE CALDERAS x10 RESTO DE CALDERAS

Nueva caldera inteligente Mi 
ThemaFast Condens 26 con MiSet radio

Caldera 
Thelia Condens 25

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x4 RESTO DE CALDERAS

A elegir: nuevo control MiSet radio  
(2 uds.), calentador Opalia F12 (GN) o  

AA SDH 19-035 NW

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x8 RESTO DE CALDERAS

Caldera Hermann  
MicraCom Condens 24

Más información en el 912 875 875 o en saunierduval.es/promocion-calderas

Para conseguir estos productos Saunier Duval sin coste para ti, basta con que registres en Instal CLUB los números de serie de las calderas que adquieras  
a través de la web o la App Instal CONNECT. Además, al hacerlo se te sumarán los euros Instal CLUB correspondientes a cada caldera.

Del 13 de septiembre al 13 de octubre ofrece calderas inteligentes a tus clientes

y consigue estos productos Saunier Duval sin coste para ti

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x15 RESTO DE CALDERAS x10 RESTO DE CALDERAS

Nueva caldera inteligente Mi 
ThemaFast Condens 26 con MiSet radio

Caldera 
Thelia Condens 25

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x4 RESTO DE CALDERAS

A elegir: nuevo control MiSet radio  
(2 uds.), calentador Opalia F12 (GN) o  

AA SDH 19-035 NW

CALDERAS 
INTELIGENTES Mi

x8 RESTO DE CALDERAS

Caldera Hermann  
MicraCom Condens 24
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El comienzo del curso viene cargado de ventajas para 
los instaladores que confían y apuestan por la tecnolo-
gía, alta eficiencia y calidad de los productos Vaillant. 
Del 13 de septiembre al 13 de octubre por la compra 
de calderas Vaillant, los instaladores podrán elegir entre 
varios productos sin cargo para ellos.

En función del número de calderas adquiridas, tanto de 
la recién lanzada gama ecoTEC plus SMART como del 
resto de gamas, los instaladores podrán solicitar sin car-
go una caldera ecoTEC pure, una nueva ecoTEC plus 
SMART con el nuevo control sensoHOME, un modelo 
Puma Condens o incluso, un equipo de aire acondicio-
nado de la serie VAI 8 o un calentador turboMAG pro. 

Para recibir estos productos Vaillant sin cargo es requi-
sito imprescindible registrar los números de serie de las 
calderas adquiridas en Vaillant Premium. Una vez hecho 
esto y finalizada la promoción, podrán elegir los produc-
tos elegidos y recibirlos en la dirección que deseen.

Más € con las calderas y bombas de calor Vaillant.

Además, hasta el 31 de diciembre, quienes registren los 
números de serie de una caldera o una bomba de calor 
en Vaillant Premium recibirán € extra. Hasta 86 € por 
caldera y hasta 177 € por una bomba de calor. 

Con estas promociones Vaillant quiere ayudar a los pro-
fesionales a vender más e incentivar la instalación de las 
calderas y bombas de calor más eficientes e innovado-
ras del mercado.

www.vaillant.es

Nueva promoción de calderas Vaillant para 
instaladores
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El final del verano ya está aquí, y consciente de ello, 
Junkers Bosch vuelve con la campaña “Instala Junkers, 
instala ganas de invierno”. Una promoción dirigida a to-
dos los instaladores que estén inscritos en su Club Junkers 
plus con el fin de premiar su fidelidad. 

De esta forma, por cada caldera mural de condensación 
de la gama Cerapur que instalen del 1 de septiembre al 31 
de octubre, y su correspondiente puesta en marcha con el 
Servicio Técnico Oficial Junkers, estos profesionales reci-
birán una compensación económica en su tarjeta de socio 
del Club Junkers plus, pudiendo llegar a conseguir has-
ta 180 euros. Asimismo, tendrán hasta el 7 de noviembre 
para enviar los requisitos y justificar sus instalaciones. 

La campaña es válida para las calderas murales de 
condensación de la gama Junkers Cerapur: Cerapur 
Comfort, Cerapur Excellence, Cerapur Excellence Com-
pact y Cerapur Acu Smart. Todas ellas ofrecen las mejo-
res soluciones en calefacción y agua caliente, adaptán-
dose a las necesidades de cada vivienda y cada cliente. 
Esta gama se caracteriza por unir eficiencia y rendimien-
to en el mínimo espacio, alcanzando una certificación 
energética de hasta A+ en combinación con controla-
dores modulantes, lo que permite ahorrar energía desde 
el primer momento. Concretamente, el usuario podrá 
reducir hasta en un 30% la factura del gas.

Para participar en la promoción, el profesional deberá 
seguir los siguientes pasos: ser socio del Club Junkers 
plus, tener activada su tarjeta y verificar la instalación 
de las calderas presentes en la promoción a través de la 
APP Junkers Plus con el código QR, o en la web www.
junkersplus.es introduciendo todos los datos del usua-
rio. Además, deberá solicitar la puesta en marcha al Ser-
vicio Técnico Oficial.

Una vez realizado el procedimiento, los instaladores 
profesionales recibirán en su tarjeta Junkers plus el va-
lor de Europlus correspondiente por la instalación de los 
equipos. Éste podrá canjearse por dinero para utilizar 
en cualquier establecimiento que acepte tarjetas VISA. 

Además, con la APP Junkers plus, los instaladores ins-
critos en el Club Junkers plus pueden controlar sus 
instalaciones, participar en las campañas y acumular 
Europlus por cada instalación, todo a través de sus dis-
positivos móviles. Una aplicación que está disponible 
tanto en Google Play como en App Store.

www.junkers.es

Regresa la campaña 'Instala Junkers, instala ganas 
de invierno' para socios del Club Junkers

Junkers Bosch pone en marcha su nueva 
campaña para premiar la fidelidad de sus 
instaladores inscritos en el Club Junkers 
plus

La promoción estará activa del 1 de 
septiembre al 31 de octubre
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Nuestro laboratorio acreditado VRL (Vag Refrigeration La-
boratory), inagurado en 2019 y proyectado en colaboración 
con la universidad de la Marche (Italia), sigue creciendo y 
presentándose cada vez más como un importante punto 
de referencia para todo el mundo de la investigación y el 
desarrollo en el sector de la refrigeración. 

Con un amplio equipo de personas entre ingenieros y 
técnicos, hemos empezado con 750 test con un total 
de 15.000 horas al año y capaz de simular condiciones 
ambientales con temperaturas de -45ᵒC a +55ᵒC.

Compuesto por 5 secciones diferenciadas según el tipo 
de sistema a ensayar y siguiendo las normas y estánda-
res europeos, el laboratorio es capaz de certificar desde 
equipos refrigerados para uso doméstico y muebles fri-
goríficos hasta unidades condensadoras en conformi-
dad con la normativa Ecodesign.

LAB1, cámara climática de 300 metros cúbicos con tres 
cámaras frigoríficas, que funcionan como calorímetros 
para probar las prestaciones de los monobloques de re-
frigeración. 

LAB2, calorímetro de grandes dimensiones con doble 
cámara para anular las dispersiones térmicas hacia el 
ambiente exterior. Creado para probar las prestaciones 
y la eficiencia de evaporadores de aire por convección 
forzada para refrigeración.

LAB3, cámara climática de 300 metros cúbicos equipa-
da con 8 calorímetros para medir las prestaciones y la 

eficiencia de compresores (EN 13771-1) y unidades con-
densadoras para refrigeración (EN 13771-2; EN 13215) 

LAB4, cámara semianecoica diseñada específicamente 
para realizar pruebas de emisión de ruidos y vibraciones 
en todo tipo de productos.

LAB5, cámara climática para pruebas de eficiencia 
energética para la conformidad con la normativa ECO-
DESIGN y de declaración de la clase energética de sis-
temas de refrigeración doméstica, profesional y para 
exposición o venta. 

En definitiva, todo un referente a nivel Europeo al servi-
cio de nuestro sector y de todas las empresas Europeas. 
Si queremos ser fuertes y competitivos debemos evitar 
dispersar los recursos y el sobre coste que conlleva las 
duplicidades, si no es así, una vez más perderemos la 
oportunidad que ahora se nos presenta.

Leer artículo completo:

https://www.cni-instaladores.com/
vrl-laboratorio-de-bc-systems/

VRL, laboratorio referente a nivel europeo para 
productos de REFRIGERACIÓN - BC SYSTEMS
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En Rointe ofrecemos una gran selección de sistemas de 
calefacción eléctrica de bajo consumo, especialmente 
diseñados para crear estancias cálidas en todos los rin-
cones del hogar.

Para conseguirlo, disponemos de una gran gama de 
productos para  calefacción eléctrica más eficien-
te  como  termos eléctricos  para agua caliente sanita-
ria, suelo radiante o incluso la última tecnología en ter-
mostatos wifi para tenerlo todo bajo control a través de 
la app Rointe connect de tu smartphone.

La calefacción eléctrica de bajo consumo es el futuro. 
Avanzar hacia el confort, nos inspira y motiva cada día 
a seguir innovando para crear la calefacción eléctrica 
eficiente perfecta que te haga la vida más fácil, cómoda 
y sobre todo, cálida.

Radiadores eléctricos de bajo consumo, toalleros eléctri-
cos, termos eléctricos de agua caliente sanitaria, suelo ra-
diante eléctrico, termostato wifi para calefacción eléctrica, 
todo esto y más podrás encontrar en nuestro catálogo de 
producto, y además te ayudamos a hacer tu proyecto.

www.rointe.com

ROINTE. Calefacción eléctrica de bajo consumo.
Bienvenido al futuro

Entre las principales novedades, la compañía continúa 
avanzando en su compromiso con el medio ambiente y 
la mejora de la calidad del aire que respiramos incluyen-
do nuevos sistemas de purificación de aire, equipos de 
la gama doméstica (split y multi-split), ventilación, cale-
facción, enfriadoras y fan coils.

Las principales novedades que se incorporan a la Tarifa 
2021/2022 son las siguientes:

Calidad de aire:

• Ventilación: nuevos recuperadores de calor residen-
cial Energy Confort y Energy Premium (incluyendo 

modelos con certificación Pasivhaus) 

• Purificadores de aire MCK70YV de mayor capaci-
dad (420 m3/h) 

• Módulos de purificación (ES.DKNIAQ*) de aire por 
ionización 

Split / Multisplit

• Nuevas unidades exteriores Split RXM-R9 y Multis-
plit 2MXM40/50N9 y 3MXM40/52N7 con mayores 
posibilidades de control del nivel sonoro.

Calefacción

• Aerotermia Daikin Altherma ERLA-D: Equipos reversi-
bles de alta potencia con conexión frigorífica en R-32. 

Enfriadoras

• Enfriadoras aire-agua EWAT-CZ / EWYT-CZ: equi-
pos Inverter sólo frío y bomba de calor con R-32. 

Fan Coils

• Nuevos fan coils de techo FWP: con presión dispo-
nible hasta 100 Pa y FWB con media presión dispo-
nible hasta 80 Pa.

www.daikin.es

DAIKIN presenta su nueva tarifa de precios para 2022
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Este otoño, ofrecemos nuevos webinars gratuitos des-
tinados a mejorar el baño de toda la vida, tanto en pro-
yectos nuevos como en reformas, impartidos por dife-
rentes 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 ventajas 
de trabajar con los productos y sistemas más innovado-
res, en las fases de diseño, proyecto e instalación.

¡Ya puedes inscribirte!

CÓMO HACER UNA REFORMA DE UN CUARTO DE 
BAÑO CON GEBERIT

• Día: 5 de octubre de 19:00 a 20:00 h
• Día: 30 de noviembre de 16:00 a 17:00 h

NUEVAS SOLUCIONES PARA LA DUCHA

• Día: 19 de octubre de 19:00 a 20:00 h

CÓMO HACER UN FÁCIL MANTENIMIENTO DE CIS-
TERNAS VISTAS Y EMPOTRADAS

• Día: 16 de noviembre de 19:00 a 20:00 h

https://www.geberit.es/campana/modulos-de-
formacion/

La segunda fase de la reñida votación popular que co-
menzó el pasado mes de mayo ha desvelado los pro-
ductos finalistas de los Premios AUNA, de entre los que 
saldrán los ganadores que se conocerán el próximo día 
30 de septiembre. Como ya es tradicional, los Premios 
reconocen a los mejores productos del año, así como 
a los más sostenibles, innovadores y con mejor diseño 
dentro de las dos áreas de actividad de AUNA Distribu-
ción: FCC y equipamiento eléctrico.

Instaladores, prescriptores, distribuidores y, en general, 
cualquier profesional de nuestros sectores está a tiem-
po de votar por sus productos favoritos en los #Premio-
sAUNA21, tanto en las subcategorías de sostenibilidad, 
innovación y diseño, como para el galardón estrella del 

“Mejor producto del año” en los sectores de FCC (fon-
tanería, calefacción y climatización) y material eléctrico. 

Como finalistas de la categoría principal, dentro del área 
de material eléctrico, los clasificados son: el cargador 
de pared de vehículos eléctricos I-CON de Gewiss, las 
gamas de mecanismos de control BTicino Living Now 
de Legrand, las luminarias viales LED solar Viasol de Ro-
blan, las gamas de mecanismos eléctricos New Unica 
de Schneider Electric y el sistema de iluminación conec-
tada Masterconnect de Signify. 

Asimismo, los candidatos a “Mejor producto del año” 
en el área FCC son: el purificador y humidificador de 
aire MCK55W con tecnología Ururu de Daikin, la caldera 
mural de condensación Bluehelix Maxima de Ferroli, el 
purificador de aire Plasma Quad Connect (MAC-FT100-
E) de Mitsubishi Electric, las nuevas calderas inteligen-
tes conectadas de Saunier Duval y las calderas ecoTEC 
plus y ecoTEC exclusive Smart de Vaillant.

Como cada año, los premios no son solo para los pro-
ductos a concurso, sino también para los votantes que 
participen. Estos entrarán en un fantástico sorteo de 
‘Cheques Regalo AUNA’ valorados en 100 euros cada 
uno, que podrán gastar en el punto de venta de su elec-
ción de la red de AUNA Distribución.

¡Nos vemos el 30 de septiembre en la entrega de los 
Premios AUNA 2021!

GEBERIT. Próximos Webinars gratuitos

Ya se conocen los finalistas de los Premios AUNA 021
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AENOR- CEIS, primeros organismos de evaluación de la 
conformidad en el mundo que ofrecen certificados CB

Configuración personalizada de estaciones de trabajo

AENOR- CEIS, son los primeros organismos de evalua-
ción de la conformidad en el mundo que ofrecen certifi-
cados CB para cables de carga para vehículos eléctricos 
y cables de baja emisión de humos libres de halógenos.

CEIS, como laboratorio de ensayos, y AENOR, como orga-
nismo de certificación, han sido reconocidos por la Interna-
tional Electrotechnical Commission (IEC), siendo los primeros 
socios a nivel mundial en ofrecer certificados CB para:

• Cables eléctricos  – Cables libres de halógenos, de baja 
emisión de humos, con aislamiento y cubierta de termo-
plástico, para tensiones nominales hasta 450/750 V según 
IEC 62821.

• Cables de carga para vehículos eléctricos para tensiones 
nominales de hasta 0,6/1 kV según la norma IEC 62893.

Además, también hemos sido reconocidos por la IEC 
para emitir certificados CB para:

• Cables eléctricos para sistemas fotovoltaicos  con una 
tensión nominal de 1,5 kV DC según IEC 62930.

El esquema CB es un sistema internacional creado den-
tro de la International Electrotechnical Commission (IEC) 
para de evaluación de la conformidad de productos 
eléctricos, electrónicos y componentes, que facilita el 
reconocimiento de los ensayos realizados entre los dife-
rentes Organismos Nacionales para la obtención de sus 
marcas de conformidad.

AENOR ha firmado este acuerdo multilateral que abarca 
53 países de los cinco continentes. CEIS trabaja como 
laboratorio de ensayos para diferentes productos, inclu-
yendo una amplia gama de cables para múltiples aplica-
ciones y dispositivos eléctricos de baja tensión.

www.ceis.es

Hoffmann Group ha ampliado sus servicios digitales 
para el equipamiento industrial con la incorporación de 
este configurador online para estaciones de trabajo GA-
RANT GridLine. Este nuevo servicio permite a los clien-
tes diseñar ellos mismos sus puestos de trabajo y ob-
tener una oferta sin compromiso en tan sólo unos clics. 

El configurador está disponible en el siguiente enlace: 
https://configurator.dsp.hoffmann-group.com 

Gracias a su intuitiva guía de usuario, trabajar con este 
configurador será un juego de niños. El resultado se 
presenta en 3D a tiempo real y puede visualizarse en 
detalle desde cualquier ángulo, girando hacia los lados 
y pudiendo hacer zoom con el ratón. Para su posterior 
procesamiento, el usuario puede guardar su configura-
ción tras iniciar sesión en su eShop.

Y así es el funcionamiento de este configurador: el 
usuario primero debe seleccionar el tipo básico de 
estación de trabajo deseada. Se puede elegir entre 3 
variantes, mLevel para el ajuste manual, eLevel para 
el ajuste eléctrico de la altura del puesto de trabajo y 
eLevel+ para el ajuste de la altura de la encimera. En 
el siguiente paso, el usuario puede añadir los acceso-
rios adecuados y personalizar el color de los artículos. 
Para ello se dispone de diez colores estándar. Entre 
los accesorios se encuentran, por ejemplo, columnas 
soporte, brazos, raíles de equipamiento o cajones. 
Por último, puede revisar su diseño en 3D y tener toda 
la lista de los artículos correspondientes. Si le gusta 
el diseño, puede solicitar una oferta sin compromiso a 
través del formulario de contacto.

www.hoffmann-group.com
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Salvador Escoda S.A abre su séptima EscodaStore
en Valls (Tarragona)

Nueva promoción Ferroli “Una caldera de cine” con 6 
meses de Netflix de regalo

La compañía sigue apostando con fuerza en su proyec-
to de expansión y en esta ocasión abre su séptima Es-
codaStore en la calle Fusters, 241 naves 20-21 en la lo-
calidad de Valls. Este nuevo punto de venta es el tercero 
que la distribuidora abre en la provincia de Tarragona.

Esta tienda con formato EscodaStore cuenta con 150 
expositores equivalentes a 700 metros lineales con ex-
posición de producto a la venta para que los instalado-
res puedan tener una experiencia mucho más cercana 
y dinámica en el punto de venta. Además, cuenta con 
amplio almacén que permita ofrecer una gran variedad 
de productos en stock permanente. 

Otra novedad es que la tienda ofrece 10 metros de mos-
trador segmentado por divisiones de producto para que 
los instaladores vayan directamente a la sección que sea 
de su conveniencia. Históricamente, las tiendas tenían 
un mostrador único por el que se atendía a todos los 
clientes, independientemente del tipo de producto en el 
que estuvieran interesados. Ahora la compañía apuesta 
por este formato de tienda para mejorar la experiencia 
de compra en el punto de venta.

Esta nueva apertura de Salvador Escoda en la Cos-
ta Daurada responde a la voluntad de la compañía de 
dar servicio a sus clientes instaladores y a su iniciativa 
por impulsar la proximidad hacia sus clientes, a quienes 
considera el motor de su actividad.  

Datos de la EscodaStore de Valls:

- 500 m2 de tienda, 500 m2 de almacén, 10 metros de 
mostrador, 150 expositores (equivalentes a 700 metros 
lineales), 300 m2 de parking 

- Horario: Lunes a viernes 07:30 – 13:00 y 15:00 – 18:00

www.salvadorescoda.com

Del 1 de septiembre al 31 de 
diciembre 2021, Ferroli lanza 
su promoción “Una caldera de 
cine” con la que regala a todos 
aquellos usuarios que instalen 
una caldera Bluehelix Maxima 
para su hogar 6 meses de Netflix 
gratis o un descuento equivalen-
te a su cuenta actual.

Para poder beneficiarse de la 
promoción, el usuario no tiene 
más que entrar en el link www.
ferroliunacalderadecine.com 
una vez le hayan instalado la 
caldera en su vivienda, seguir 
los pasos de registro y solicitar 
los 6 meses GRATIS de Netflix.  

Disponible en modelos de 28 
kW (16,1 l/min) y 34 kW (19.5 
l/min), la caldera BLUEHELIX 
MAXIMA es increíblemente si-
lenciosa (solo 45 dB) y gracias a 

su gran modulación (hasta 1:12), 
permite grandes ahorros siendo 
una caldera con una altísima efi-
ciencia. 

Además, al conectar opcional-
mente la caldera al cronotermos-
tato CONNECT SMART WIFI, se 
obtiene una clasificación ener-
gética A+. Gracias al cronoter-
mostato, se puede controlar 
y programar la caldera desde 
cualquier lugar para maximizar 
el confort ambiental. 

https://www.ferroli.com/es/
products/calderas-de-gas/
caldera-mural-bluehelix-

maxima 
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EXPOBIOMASA activa al sector de la biomasa con más 
de 500 firmas expositoras

Nuevo catálogo tarifa agosto 2021

Del 21 al 23 de septiembre de forma presencial en la 
Feria de Valladolid y del 26 al 30 de septiembre de forma 
online, la nueva edición de Expobiomasa tiene el obje-
tivo de impulsar la actividad comercial del sector pre-
sentando novedades, tecnología y la mayor oferta en un 
espacio seguro y devolver la confianza para fortalecer 
las relaciones personales en un sector que no ha parado 
de crecer y con unas expectativas buenísimas para los 
próximos años.

Expobiomasa es una feria única donde los visitantes y 
expositores consiguen tener más contactos en tres días 
que en todo un año. Es una feria profesional, en la que 
tres de cada 4 visitantes ya se dedicaban o participaban 
en proyectos vinculados a la biomasa, y el resto viene a 
encontrar productos y servicios para incorporarse.

+500 expositores * 30 países * 15.000 visitantes

FECHAS: 21, 22 y 23 de septiembre.

HORARIO: 09:30h. - 18:30h.

RECINTO: Feria de Valladolid. Avda. Ramón Pradera, 3. 
Valladolid. España

60 ponentes de 14 países participan en el Congreso In-
ternacional de Bioenergía del 21 al 23 de SEPT/2021 en 
la Feria de Valladolid

www.expobiomasa.com

Desde su nacimiento en 1966, FIG se especializa en la 
fabricación de conductos para la evacuación de humos 
de calderas y calentadores de gas y gasoil, estándar y 
de condensación. Somos la única empresa nacional que 
puede ofrecer calidad y seguridad O.E.M. Esto significa 
que nuestros conductos de evacuación, además de es-
tar homologados y conforme a la normativa vigente, son 
equivalentes en calidad y seguridad a los ofrecidos por los 
fabricantes de aparatos. Tantos años trabajando en este 
campo nos han permitido acumular los conocimientos ne-
cesarios para poder ofrecer un SERVICIO GRATUITO DE 
ASESORÍA para el cálculo y la realización de instalaciones 
correctas de conductos de evacuación de humos, según 
los aparatos elegidos y las condiciones de instalación.

En 2008 FIG fue adquirida por GROPPALLI S.R.L, una em-
presa que lleva operando desde 1977 en el sector de la 
construcción de moldes, GROPPALLI se caracteriza inme-
diatamente por un fuerte dinamismo en las inversiones, lo 
que determina un crecimiento tecnológico muy fuerte. Diez 
años después, GROPPALLI desarrolla su propia línea de 
conductos de humos, entrando en el sector de componen-
tes para calderas murales. El crecimiento de la empresa es 
muy rápido y gracias a importantes innovaciones de pro-
ductos pronto se convierte en líder del sector.

Descarga aquí tu catálogo

https://www.fig.es/biblioteca/items/10802_A/
Catalogo_Tarifa_2021_agosto.pdf
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- Hoy viene a 
casa el Técnico para la 

revisión de Mantenimiento

- ¿Del coche?

- ¡ NO hombre!, de la casa 
tío, de la casa.



 

Los nuevos calentadores estancos de agua a gas Bosch 
de bajo NOx, con modelos termostáticos con wifi para 
manejarlos desde dispositivos móviles.

Los termos eléctricos Bosch con capacidades de 15 a  
150 litros e instalación vertical, horizontal, reversibles y Slim.

El agua caliente que 
mejor os sienta a tu 
casa y a ti.

Soluciones Agua Caliente Bosch

Nueva gama de 
productos de 
agua caliente

facebook.com/boschclimateES
twitter.com/boschclimate_es
youtube.com/BoschClimateES

 

Bajas

 www.bosch-climate.es

Respecto a la instalación de calentadores atmosféricos (tipo B) en el interior de viviendas, de acuerdo con el comunicado del 20 de febrero 2020 de la Consejería de Hacienda 
Industria y Energía de la Junta de Andalucía y al comunicado del 18 de noviembre de la Direcció General d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera de la Generalitat de 
Catalunya, “la prohibición establecida actualmente en el punto 7 de la IT 1.2.4.1.2.1. del RITE afecta al interior de los edificios…estando permitida, por tanto la instalación de estos 
aparatos en zona exterior conforme a lo previsto en la norma UNE 6070 0-6:2014


