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Nos enfrentamos al mayor reto 
para el sector. Es momento de 
ALIANZAS

No nos cansaremos de decirlo. Para sacar el máximo rendi-
miento a una rehabilitación de un edificio o vivienda, es funda-
mental la colaboración de todos los agentes implicados.

Ahora que los fondos europeos ya parecen ser una realidad, 
nuestro sector se enfrenta al mayor reto de los últimos años, 
ACTIVAR LA DEMANDA, tarea nada fácil. Cómo convencer a 
un ciudadano de que tiene que invertir en su vivienda una can-
tidad importante sin tener aparentemente ninguna avería seria 
que reparar. Tomar esta decisión en una casa no es fácil, pero 
más difícil aún es tomarla en una comunidad de propietarios. 
A pesar de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal 
que reduce el régimen de mayorías a la mayoría simple, sigue 
siendo difícil.

Los agentes rehabilitadores van a ser fundamentales. Habrá 
muchos funcionando en poco tiempo agentes rehabilitadores: 
Colegios Profesionales, asociaciones sectoriales o las propias 
oficinas de rehabilitación que ya están funcionando en algunas 
Comunidad Autónomas.  

¿Seremos capaces de crear sinergias y alianzas entre todos 
los agentes que intervenimos en una rehabilitación para con-
seguir el mejor resultado para el usuario?

Tenemos que aliarnos para activar la demanda. Si cada uno 
vamos por nuestro lado, fracasaremos y generaremos tal des-
confianza en el usuario que no tomará ninguna decisión.

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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Frío, calor y agua caliente sanitaria 
con Aerotermia en un solo producto. 
Favoreciendo el ahorro energético  
y protegiendo el medio ambiente  
de manera natural.

Bombas de calor Supraeco

Eficiencia por
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www.junkers.es
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En detalle

La certificación Passivhaus y 
Certificación verde 
 

Se basa en 5 criterios fundamentales a la hora de 
concebir un edificio. Todos ellos buscan incidir en dis-
tintos factores para lograr que el consumo energético 
del edificio sea el más bajo posible, sin desatender a 
la funcionalidad ni la salud. Más allá del análisis del 
entorno y la orientación del edificio, que pueden ser 
distintos en cada proyecto, estos principios básicos 
se pueden aplicar en cualquier edificio.

1. Excelente aislamiento térmico
2. Ventanas y puertas de altas prestaciones
3. Ausencia de puentes térmicos
4. Hermeticidad al aire
5. Ventilación mecánica de doble flujo con recupe-
ración de calor
Para lograr la certificación Passivhaus un edificio 

debe cumplir con una serie de requisitos. El instituto 
Passivhaus desarrolló como herramienta principal el 
PHPP (Passive House Planning Package). Una hoja de 
cálculo que relaciona todos los factores comentados 
anteriormente, así como datos climáticos, orientación 
del edificio, instalaciones, etc. Se comprueban los si-
guientes criterios agrupados en distintos grupos:

CALEFACCIÓN
1. Demanda de calefacción ≤ 15 kWh/m 2 año.
2. Carga de calefacción ≤ 10 W/m 2 .

HERMETICIDAD
Resultado ensayo presión n50 ≤ 0,60 ren/h

ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE (EP)
Demanda EP ≤ 120 kWh/m 2 año.

REFRIGERACIÓN
1. Demanda de refrigeración ≤ 15 kWh/m 2 año. *
2. Carga de refrigeración ≤ 10 W/m 2 .
3. Frecuencia de sobrecalentamiento (Tª>25ºC) ≤ 
10% del año

4. Frecuencia de humedad alta (> 12g/kg) ≤ 20% 
del año

* En función de la zona climática se admite un incre-
mento de la demanda para refrigeración en concepto 
de deshumidificación.

Aún así, desde hace unos años se ha implementa-
do un factor adicional que tiene en cuenta la situación 
del edificio en el año 2060, en el que toda producción 
de energía sea de fuentes renovables.

Es por ello que se introdujo la posibilidad de cuan-
tificar la energía generada por un edificio en relación a 
la superficie que este ocupa en planta. A raíz de este 
nuevo elemento de análisis, surgieron 3 subcatego-
rías dentro de la certificación Passivhaus en función 
de la demanda energética y capacidad de generación 
de energía renovable (PER) que tiene el edificio.

Passivhaus Classic
Demanda PER < 60 kWh/m 2 año.

Passivhaus Plus
Demanda PER < 45 kWh/m 2 año.
Generación PER ≥ 60 kWh/m 2 año.

Passivhaus Premium
Demanda PER < 30 kWh/m 2 año.
Generación PER ≥ 120 kWh/m 2 año.

Así son las instalaciones de una
Passiv Haus Premium

En San Andreu de la Barca (Barcelona), dos vivienda unifamiliares adosadas de un total de 312 m² de su-
perficie construida, con 2 plantas, 4 habitaciones y 3 baños cada una; han obtenido la certificación alemana  
Passiv Haus en la máxima categoría Premium y la certificación española VERDE, del Green Building Council 
España (GBCe) que mide el nivel de sostenibilidad de un proyecto mediante un sistema de puntuación que 

nos da por resultado un número de hojas, con un máximo de 5.
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Un edificio sostenible es aquel que considera: dón-

de se encuentra el edificio, la calidad ambiental interior 
(aire, luz, ruido, confort), la gestión de los recursos (ener-
gía, agua, materiales), la integración social (accesibilidad, 
formación, comunicación) y la calidad técnica del edificio 
(monitorización, documentación, mantenimiento).

La metodología de certificación VERDE mide los 
distintos factores evaluables a nivel de sostenibilidad.

Entre los siete criterios que se tienen en cuenta 
para obtener esta certificación, uno de ellos es Ener-
gía y Atmósfera. Este capítulo evalúa las necesidades 
de climatización del edificio, los consumos de energía 
primaria y las emisiones de CO ² e incluso los gases re-
frigerantes empleados en equipos de climatización.

La ubicación y estudio  
geobiológico
 

La parcela sobre la que se trabaja está situada en 
el municipio de Sant Andreu de la Barca (Barcelona). 
Se trata de una zona urbanizada con parcelas desti-
nadas a uso unifamiliar.

El solar dispone de 405,50 m² con una forma apro-
ximadamente trapezoidal en esquina. Dispone de dos 
frentes a vía pública y los otros dos a parcelas vecinas. 
Tras una división de la parcela se obtienen 2 parcelas 

de superficie 202,75 m² lo que nos permitirà implantar 2 
viviendas adosadas.

Siguiendo con el camino marcado desde el inicio del 
proyecto de buscar no sólo un edificio eficiente si no 
también trabajando para que el interior sea un espacio 
saludable y que nos asegure el confort de los usuarios, 
se opta por realizar un estudio geobiológico del terreno o 
estudio de biohabitabilidad.

La biohabitabilidad tiene como fin la detección de 
factores de riesgo para la salud de los usuarios de un 
espacio habitable tanto físicos como biológicos. Una vez 
detectados y medidos estos factores, se llevan a cabo 
medidas correctoras o cambios de ubicación, para evitar 
que esos factores afecten a las personas.

En el caso que nos ocupa, se encontraron distintos 
elementos a tener en cuenta de cara al análisis de la bio-
habitabilidad de este edificio.

1. Campos magnéticos alternos inferiores a 20 nT
2. Señales de Alta frecuencia de 640 y 830 µW/m2
3. Corrientes de agua subterranea

Instalaciones técnicas
 

En el desarrollo del proyecto, nos centramos en el 
apartado de instalaciones.

El conjunto de instalaciones de este edificio se contro-
lará mediante un sistema de domótica. Esto nos permitirá 
controlar elementos de protección solar, analizar la cali-
dad del aire interior y controlar los distintos equipos para 
asegurar un funcionamiento óptimo a la vez que asegura-
mos las condiciones de confort en el interior de las vivien-
das. A continuación se expone la lista de las distintas ins-
talaciones para, más adelante, detallar el funcionamiento 
entre ellas.

ACS
Aerotermia

CLIMATIZACIÓN
Aerotermia + suelo radiante (calefacción y refrige-
ración)
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RENOVACIÓN DE AIRE

Ventilación mecánica de doble flujo con 
recuperador de calor

GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE
Placas fotovoltaicas

VENTILACIÓN MECÁNICA 
DE DOBLE FLUJO CON 
RECUPERADOR DE CALOR
 

Se instala un sistema de ventilación mecánica de do-
ble flujo con recuperador de calor. Este sistema aporta 
aire fresco del exterior las 24h del día a la vez que extrae 
el aire viciado del interior de la vivienda. En el proceso, los 
flujos de aire pasan por el intercambiador de calor, el cual, 
sin mezclar los aires y a través de láminas con una alta 
conductividad, traspasa la energía del aire que se expulsa 
al exterior al aire fresco que está entrando en la vivienda. 
Dicho de otra manera, en invierno podemos atemperar el 
aire frío fresco del exterior mientras que en verano pode-
mos bajar algunos grados la temperatura del aire caliente 
que introducimos en la vivienda.

De esta manera la energía que se ha empleado en el 
interior para obtener una temperatura de confort se apro-
vecha entorno a un 85%.

Desde el recuperador de calor, situado en la sala de 
instalaciones, salen los conductos de impulsión y extrac-
ción que se ramifican y reparten por las distintas estan-
cias de la vivienda. Las impulsiones se sitúan en zonas 
de uso principal como salón-comedor, y habitaciones 

mientras que los de extracción se sitúan en estancias hú-
medas cómo cocina, baños y lavadero.

Estas ramificaciones parten de unos distribuidores 
que actúan a la vez como silenciador que evita que el 
ruido de los ventiladores se transmita al interior de las 
estancias.

Se realiza una disposición en estrella de los tubos de 
distribución (conductos blancos en las imágenes), de 
modo que cada tubo va desde la caja de distribución 
hasta la estancia correspondiente. Al final del tubo se ins-
tala el difusor de aire.

Debido a que la certificación Passivhaus se realiza 
con el clima de Barcelona, los cálculos del PHPP nos 
muestran una elevada frecuencia de humedad alta en el 
interior de la vivienda. Por ello, el sistema de ventilación 
incorpora un deshumidificador complementario que nos 
permitirá controlar el nivel de humedad relativa del aire 
interior. Este control evitará condensaciones a la hora de 
refrigerar la vivienda con el suelo radiante y nos garanti-
zará una baja frecuencia de humedad alta tal y como nos 
exige el estándar Passivhaus.
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Un último documento que se debe presentar de cara 

a poder obtener la certificación es el equilibrado del sis-
tema de ventilación. Para el correcto funcionamiento del 
sistema, el caudal de aire para cada estancia tiene que 
ser diseñado y ajustado. Es importante que el sistema 
de ventilación suministre a cada habitación aire fresco 
de impulsión, y extracción de aire viciado, por medio de 
válvulas de impulsión de aire, de extracción de aire y a 
través de zonas de flujo de aire.

Cada válvula (aire de impulsión y extracción) y el cau-
dal para aire fresco y para aire viciado se deben ajustar 
hasta con 3 ciclos de medida. El diseño del caudal de aire 
se debe ajustar tan preciso como sea posible, ya que la 
diferencia máxima entre el aire de impulsión y el aire de 
extracción puede ser como máximo del 10%. El tipo de 
válvula y su juego de configuraciones (ancho, número de 
orificios vacíos, etc.) debe ser documentado.

Nuestro instalador realiza este equilibrado del sistema 
en el momento de la puesta en marcha y nos elabora el 
documento pertinente.

ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
 

Se plantea una distribución de iluminación controlable 
mediante el sistema domótico de las viviendas. Las lu-
ces del salón-comedor-cocina, a parte del control manual 
que permiten los interruptores, se pueden configurar para 
crear distintas escenas o modos de uso de la iluminación 
en función de la actividad que se vaya a llevar a cabo.

Por otro lado, la iluminación en las zonas de paso se 
controla mediante detectores de presencia, evitando así 

consumos indeseados. Todo el sistema de iluminación 
se puede desconectar al salir de la vivienda, asegurando 
que ninguna luz ha quedado encendida.

La iluminación exterior de la parcela se configura de 
modo que se active con las puestas y se desactive en los 
amaneceres.

A nivel energético, un aspecto que nos aportaba tam-
bién mucha puntuación era la instalación de un cargador 
de coche eléctrico.

Este aspecto está vinculado a la promoción de la re-
ducción de emisiones de CO 2, en este caso a través del 
vehículo privado. El cargador se instala en el muro que 
delimita la parcela con una de las parcelas vecinas. En 
esa zona se ejecutó como pavimento exterior una solera 
de hormigón vista para permitir el tránsito del vehículo.

Disponer de el cargador para vehículos eléctricos nos 
permite también sacar provecho de la alta generación de 
energía fotovoltaica de la que dispone el edificio. De este 
modo nos aseguramos que la energía usada para la carga 
del vehículo es 100% renovable.

FONTANERÍA
 

Uno de los puntos más laboriosos ha sido encontrar 
un tipo de grifería que cumpliera con las exigencias de 
caudal de agua de la certificación Passivhaus. Cada vez 
más fabricantes incorporan mecanismo de reducción 
de consumo de agua, pero la certificación VERDE exige 
unos valores muy reducidos.

Aparatos sanitarios Caudal litros
Grifería cocina 4

Grifería baño 4

Grifería Bañera 6,5

Grifería ducha 6,5

Inodoros descarga larga 4

Inodoros descarga corta 2

El agua caliente sanitaria (ACS) se genera mediante un 
equipo de aerotermia.

También se distribuirán varios puntos de consumo de 
agua en el exterior de las viviendas para permitir el riego 
de la zona ajardinada o para la ducha exterior, así como 
suministrar agua a las piscinas. Las duchas exteriores in-
corporarán un depósito de agua caliente que se calienta 
con la radiación solar.

El sistema de aerotermia extrae energía ambiental 
contenida en la temperatura del aire, incluso bajo cero, y 
la transfiere al agua corriente. Esto se consigue median-
te el ciclo termodinámico que utiliza un gas refrigerante 
comprimido a bajísimas temperaturas para extraer ca-
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lor del aire exterior. La extracción de energía se realiza 
en la unidad exterior, mientras que el gas transfiere esta 
energía a la unidad interior, encargada de generar el agua 
caliente sanitaria (ACS) y el agua caliente o fría para el 
sistema de climatización por suelo radiante.

La unidad interior dispone de un depósito acumulador 
de 230 litros que, junto a una red de recirculación de agua 
caliente sanitaria, consigue un alto grado de confort para 
usuario ya que se obtiene agua caliente de forma instan-
tánea al abrir cualquier punto de consumo. Con este sis-
tema, se evita desperdiciar agua y la energía empleada 
para calentarla, ya que esta vuelve al depósito acumula-
dor cuando se cierra la grifería.

CLIMATIZACIÓN -
SUELO RADIANTE
 

La climatización de las viviendas se realiza mediante 
un suelo radiante que proporciona calor y frío a través del 
agua caliente o fría que genera el equipo de aerotermia.

La refrigeración mediante suelo radiante es viable úni-
camente cuando la demanda de refrigeración es muy re-
ducida. Cumpliendo con la certificación Passivhaus nos 
aseguramos que con este sistema podemos cubrir con la 
demanda de frío de las viviendas.

Por otro lado, se debe controlar muy bien la tempera-
tura del suelo radiante en modo frío para evitar posibles 
condensaciones superficiales. Mediante el equipo de 
domótica se controla esa temperatura en función de la 
temperatura ambiente interior y la humedad relativa para 
evitar llegar a la temperatura de rocío.
El suelo radiante se compone de 2 capas. La capa 
inferior es una base de material aislante que presenta 
unos relieves (tetones) en la cara superior.

Estos paneles se colocan en toda la superficie de 
planta baja y planta primera excepto en los baños. Los 
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tetones permiten la fijación de tubos por los que circulará 
agua caliente o fría.

Estos tubos se disponen de manera que, donde hay 
previsión de instalar mobiliario fijo, evitan esa zona para 
optimizar el flujo de energía a través del agua y no calen-
tar/enfriar una zona de la que no se va a obtener ningún 
beneficio.

La segunda capa se trata de un recrecido de morte-
ro de unos 50 mm el cual deja embebidos los tubos de 
agua. El agua, al circular por los tubos, calienta/enfría el 
mortero el cual, a medida que va adquiriendo la tempera-
tura del agua, va transmitiendo esta temperatura al am-
biente interior, generando una sensación homogénea de 
calor o frescor a los usuarios de la vivienda.

Los conjuntos de conductos salen de un colector si-
tuado en cada planta. Desde estos colectores salen dis-
tintos circuitos a las distintas estancias de la vivienda.

FOTOVOLTAICA
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el objeti-
vo del proyecto es lograr la certificación Passivhaus Pre-
mium. Esto supone que el edifico debe generar una alta 
cantidad de energía renovable.

Para lograrlo, se instalan 32 placas solares de 440 Wp. 

Es decir, se prevé que la instalación de ambas viviendas 
juntas pueda generar una potencia pico de 14,08 kWp en 
el momento de mayor producción.

Gracias a que el edificio se sitúa en una zona residen-
cial con construcciones de poca altura, no hay elemento 
en el entorno que puedan generar sombras sobre las pla-
cas y menguar así la producción energética.

Para la colocación de las placas fotovoltaicas, se re-
quiere un soporte que les dé la inclinación que necesitan 
además de un contrapeso para vencer la acción del vien-
to.

Para ello se instalan unos bloques de hormigón prefa-
bricado de perfil trapezodial. Este sistema nos permitirá 
fijar las placas al mismo tiempo que evitamos perforar la 
capa de impermeabilización de la cubierta.

Se colocan un total de 16 placas de 440Wp para 
cada vivienda con una potencia pico, en el momento de 
máxima producción, de 7,04 kWp. Las placas se colocan 
de modo que no se generen sombras entre ellas y que 
el resto de elementos de la cubierta tampoco afecten al 

rendimiento del sistema.

DOMÓTICA
 
Control iluminación interior

Todas las líneas de luz del comedor y la cocina se 
pueden controlar desde Smartphone, Tablet o Navega-
dor Web. Al mismo tiempo, se permite crear escenas que 
controlen un número diferente de puntos de luz. También 
se instalan detectores de movimiento para controlar las 
luces de la escalera y el pasillo de la planta primera.
Control iluminación exterior

Se puede programar para encenderse y apagarse en 
función de si es de día o de noche, además de controlar el 
encendido desde Smartphone, Tablet o Navegador Web.
Control sombreamiento

Las persianas motorizadas se programan para que se 
orienten en función de la posición del sol. En caso de 
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apertura manual, el sistema volverá a automatizarse al día 
siguiente. La apertura manual se puede controlar desde los 
pulsadores o desde Smartphone, Tablet o Navegador Web.
Control de ventilación y climatización

Mediante un sensor en cada planta, el sistema está 
programado para mantener la humedad relativa como 
máximo al 60% y el CO 2 a 1000 ppm. El sistema de 
ventilación aumentará el caudal para asegurar que no se 
sobrepasen estos valores y, en caso de humedad relati-
va alta, se activará el deshumidificador complementario.

La climatización se realiza a través del suelo radiante 
tanto para frío como para calor. Al ser un sistema que 
tarda en llegar a la temperatura de trabajo debido a su 
inercia térmica, este estará encendido siempre e irá re-
gulando la demanda.

Gracias al control de humedad relativa del sistema de 
ventilación, se puede ajustar la temperatura de impulsión 
del agua del suelo radiante en modo refrigeración para 
asegurar que no se generen condensaciones superficiales.

Control recirculación ACS
 

Se establece un horario, que el usuario puede ajustar 
a sus necesidades, para que la bomba de ACS esté en 
funcionamiento y así disponer de agua caliente al instante 
en los distintos puntos de consumo.

Aunque no son instalaciones… nos interesa.

FABRICACIÓN

La ejecución del proyecto, al trabajar con el sistema 
de entramado ligero de madera prefabricado, se inicia 
una semana antes que los trabajos de obra in situ.

Con el modelo de CADWORK finalizado, se genera 
todo un conjunto de documentación para que el equipo 
de fábrica pueda construir los distintos módulos prefabri-
cados de muros y forjados que compondrán el edificio.

La fabricación se lleva a cabo mediante maquinaria 
con control numérico computarizado (CNC). Esto nos 
permite trabajar en la fase de producción con una pre-
cisión milimétrica. El trabajo automatizado nos permite 
reducir tiempo y costes de producción a la vez que se 
garantiza el control de calidad permanente.

Por otro lado, se gestiona el transporte de dichos módu-
los y se analiza la accesibilidad a la parcela para realizar el 
montaje mediante un camión grúa.

Esta labor de planificación es indispensable en un 
proceso de construcción con un nivel tan alto de prefa-
bricación que se tiene que coordinar con las fases ini-
ciales de obra.

www.arquima.net
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Cambios
 
Capítulo III
Inspecciones periódicas, reparaciones y 
modificaciones
Art.6 Inspecciones
§	 se añade un apartado 11 sobre normas UNE.

Inspecciones se harán de acuerdo a normas UNE 
del anexo V. Aunque se actualicen, no se aplicará 
la nueva norma hasta que no se publique en el BOE 
con las fechas de aplicación.

Art. 7. Reparaciones
§	 7.1. - se eliminan los párrafos 2, 3 y 4 respecto a los 

requisitos para inscribir las reparaciones.
§	 7.6.- se añade la obligación de que el original quede 

en poder del usuario y una copia en poder de la 

entidad que haya realizado la reparación, quienes la 
conservarán a disposición del órgano competente 
de la comunidad autónoma.

Art. 8. Modificaciones 
§	 8.1. - se añade un apartado de condiciones generales. 

TODAS las modificaciones se realizarán bajo la 
responsabilidad del usuario o empresa actuante en 
su caso (antes sólo modificaciones de instalaciones) 
y requerirán certificado de modificación.

§	 8. 2.a) - Modificación de un equipo a presión: se 
elimina la obligación de emitir un certificado de 
modificación por la empresa instaladora.
§	 8.2.c) y 8.3.c) - Modificación de un equipo a 

presión y de instalaciones: se añade que antes 
de la puesta en servicio, deberá realizarse 
la inspección periódica de nivel C, según lo 
indicado en el anexo III

Nuevo RD 809/2021 Reglamento  
Equipos a Presión

CNI resume los cambios para el instalador

§	Se adapta el Reglamento a las Directivas europeas y se 

crea una nueva instrucción técnica complementaria 

para equipos a presión, con presión máxima 

admisible superior a 0,5 bares, de las terminales de 

gas natural licuado

§	Este Reglamento deroga el anterior Real Decreto 

2060/2008  

§	Elimina el carnet. Habilitación mediante declaración 

responsable por tiempo indefinido

§	Seguro obligatorio de RP mínimo de 300.000 (EIP-1) y 

600.000 € (EIP-2) para empresas instaladoras.

§	Empresas instaladoras categoría EIP-2 mínimo de una 

persona técnica titulada universitaria competente, 

contratada en plantilla a jornada completa

§	Plazo hasta el 2 de enero de 2025 para regularizar 
instalaciones no registradas

§	Se aclara que nuevas normas UNE no se aplicarán 
hasta la publicación en el BOE

§	Aumentan las obligaciones para usuarios de equipos a 
presión.

§	Cambios en las condiciones de emplazamiento de 
una caldera

§	La sustitución de una caldera será considerada como 
una modificación importante de la instalación.

§	Cambian los plazos de inspecciones periódicas de 
calderas de recuperación de lejías negras 

§	Entrará en vigor el próximo 2 de enero de 2022
§	El Ministerio hará una guía técnica para la aplicación 

práctica de los requisitos del Reglamento

El 11 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 809/2021 Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-7. Lo más relevante en 13 puntos:



15

En detalle
§	 8.4 : se añade la posibilidad de modificar y 

clasificar el equipo con las nuevas condiciones 
si las condiciones de operación difieren de 
las de diseño, al utilizarse un fluido de menor 
riesgo o presiones inferiores (certificado de 
modificación)

Capítulo IV 
Otras Disposiciones
Art. 9. Obligaciones 
§	 9.5.- se añade el listado de los aspectos mínimos 

que deberán revisarse en el mantenimiento 
anual:

a) Estado superficial (ausencia de corrosión) y 
del calorifugado.
b) Estado de anclajes al suelo (ausencia de 
vibraciones).
c) Ausencia de fugas (en bridas, conexiones al 
depósito, y cualquier otro posible
punto de fugas).
d) Estado de manómetros y termómetros y 
otra instrumentación (funcionan
correctamente).
e) Estado aparente de válvulas de seguridad 
(precintado y ausencia de fugas) y
otros dispositivos de seguridad (tales como, 
entre otros, presostatos o termostatos).
f) Purga de condensados (actuar para verificar 
su funcionamiento).
g) Estado de placas de identificación e 
instalación.

§	Obligaciones de usuarios: se añaden apartados 
10 y 11

o Obligación de comunicar la baja las 
instalaciones y equipos a presión.

o Obligaciones que se aplican a equipos 
de categoría inferior

Art. 13 Accidentes 
§	 se añade la obligación para usuario no sólo de 

informar del accidente al órgano competente, 
sino de hacerlo antes de 24 horas y también de 
enviarle copia del informe que se emita.

ANEXO I.
Empresas Instaladoras y reparadoras 
Se regula el proceso de habilitación mediante 
§	 declaración responsable que podrá realizarse 

de forma telemática
§	Habilitación por tiempo indefinido (antes 3 años)
§	Obligación de informar de cambios o cese de 

actividad antes de 1 mes.
§	 Posibilidad de inhabilitación temporal de la 

empresa si datos falsos.
§	Cese de actividad si la empresa instaladora 

habilitada facilita, cede o enajena certificados 
de instalación no realizadas por ella misma.

Sólo para empresas instaladoras

§	 Seguro obligatorio de responsabilidad civil por 
un mínimo por siniestro de 300.000€ para la 
categoría EIP-1 y 600.000€ para la categoría 
EIP-2.

§	 Empresas instaladoras de la categoría EIP-
2 mínimo de una persona técnica titulada 
universitaria competente, contratada en plantilla 
a jornada completa o por tiempo de apertura 
de la empresa (puede sustituirse por 2 técnicos 
titulados, uno de los socios o autónomo titular 
del negocio siempre que cumplan los requisitos).

ANEXO II.
Requisitos para la instalación y puesta en 
servicio de instalaciones
§	Art. 1. Proyecto de Instalación: cambios en 

cuadro de fluidos peligrosos
§	Art. 2 Contenido del proyecto: se añade 

recomendación de utilizar como guía para la 
elaboración del proyecto la norma UNE 157001

§	Art.5. Instalaciones que no requieran proyecto 
con equipos de categoría inferior a la categoría 
I (Nuevo artículo). Certificado de instalación 
firmado por empresa instaladora EIP-1 necesario

§	Se elimina el antiguo art. 5 de este anexo sobre 
placas para equipos a presión y pasa al anexo 
3, unificándose con las placas de extintores en 
el art.4 ”Placas de instalación e inspecciones 
periódicas”

ANEXO III.
 Inspecciones periódicas
§	 Art. 4 b) Placa de inspecciones periódicas de 

otros equipos: se elimina el nº de identificación 
(nº de fabricación del equipo a presión).

Anexo IV.
Documentos para instalación, inspecciones 
periódicas, reparación y modificación
§	 Art. 1 Certificado de dirección técnica: se elimina 

el visado del colegio oficial al que pertenece.

Anexo V (nuevo).
Listado de Normas UNE
§	 Se actualiza el listado de normas UNE



16

En detalle
CALDERAS, Instrucción Técnica Complementaria ITC 
EP-1 
Art. 3. Clasificación de calderas: se añaden en la clase 
primera las 
§	 calderas de fluido térmico, con presión de vapor 

del líquido portador térmico, a la temperatura 
máxima de servicio, inferior o igual a 0,5 bar, y 
tengan un Vi < 5.000 y 

§	Calderas de fluido térmico no incluidas en el 
apartado anterior cuyo Pms x Vi < 10.000.

Art. 4 . Condiciones emplazamiento calderas de clase 
2: se añade que,
§	 en todo caso deberán respetarse las distancias 

máximas de evacuación fijadas en la 
reglamentación correspondiente.

§	 las calderas de clase segunda que cumplan 
con las distancias a riesgos ajenos y propios 
podrán instalarse en un recinto, delimitado 
preferentemente por cerca metálica de 1,20 m 
de altura, con el fin de impedir el acceso de 
personal ajeno al servicio de las mismas.

§	 Se permite que el espesor mínimo de los muros 
de protección de la sala sea de 15 cm. para 
los muros que separan la sala de calderas del 
riesgo propio.; quedando 20 cm. Para el muro 
que separan la sala de calderas del riesgo ajeno.

§	 Podrán utilizarse muros con un momento flector 
equivalente.

§	 Estarán debidamente ligados al zócalo o zapata.

Art. 11. Modificaciones: se añade al apdo. 1:
§	 “En todo caso las modificaciones se llevarán a 

cabo por empresas habilitadas de la categoría 2, 
reparadoras o instaladoras, o por la o el fabricante 
del equipo. Asimismo, las inspecciones de nivel 
C que deban realizarse en aplicación del artículo 
8 del Reglamento se realizarán de acuerdo a lo 
indicado en el anexo I de esta ITC.”

§	  se añade nuevo apartado 4:
“La sustitución de una caldera será considerada 
como una modificación importante de la 
instalación a efectos de lo indicado en el artículo 
8.3.b) del Reglamento.

Art. 12.4. Obligaciones de los usuarios / 
documentación: se añade al contenido del Manual de 
seguridad del operador la “Modificación del sistema de 
vigilancia de la caldera”.

Art. 13.3.2. Operadores de calderas: se elimina la 
mención al carnet, se detallan los 7 itinerarios para acceder 

a la habilitación y se aclara su validez en toda España.

Art. 14.2.c) Prescripciones técnicas de las Calderas de 
Recuperación de lejías negras           cambia la presión 
de suministro de agua (antes 1,5). 
§	Nuevo párrafo :

 “Cada uno de los sistemas de seguridad 
debe poder suministrar agua de alimentación 
al calderín a 1,1 veces la presión máxima 
admisible del mismo, teniendo en cuenta la 
altura geodésica y las pérdidas de presión 
dinámica en la tubería de alimentación (incluidos 
elementos de regulación y demás elementos 
que produzcan pérdidas de presión). El caudal 
de la bomba en ese punto corresponderá al 
punto de funcionamiento de mayor vaporización 
más los caudales de purga y atemperaciones, 
así como de otros posibles consumos de las 
bombas. En el diseño de los sistemas de agua 
de alimentación deberá tenerse en cuenta la 
pérdida de prestaciones a lo largo de la vida útil 
de la bomba”

§	 Se elimina el antiguo apartado 4 sobre 
operadores de calderas negras: 
“Operadores de calderas.
Dada la singularidad de este tipo de calderas, 
el carné de operador requerido en el artículo 
11.3 será expedido por el órgano competente 
de la comunidad autónoma, previa certificación 
por parte del Comité Permanente de Seguridad 
y Utilización de Calderas de Recuperación de 
Lejías Negras”

ANEXO 1. Inspecciones y pruebas periódicas de 
calderas. 
§	Remite a la norma UNE 192011-1 (antes UNE 

9-103) 
§	 Se elimina la mención de plazos de revisión 

anual que ya aparecen en el art. 9 (cada año 
nivel A, cada 3 años nivel B y 6 años nivel C)

§	 se añade en el apartado b) sobre limpieza del 
circuito de humos este párrafo:
“No será necesario llevar a cabo la limpieza e 
inspección del circuito de humos en aquellas 
calderas que quemen combustibles gaseosos 
con los que no se produzcan depósitos de hollín 
de acuerdo a la norma UNE-EN 437, lo que 
deberá ser justificado documentalmente ante el 
agente inspector. En cualquier caso, si durante 
las Inspecciones de Nivel B o C, se detectarán 
depósitos importantes de hollín en la inspección 
del conducto de humos correspondiente, 
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CNI te resume en esta tabla  las fechas límite para adaptarse al nuevo Reglamento

Artículo Afecta a Fecha límite y obligación

Disp. 
Adicional 
primera

§	Equipos a presión 
con presión máxima 
admisible superior 
a 0,5 bar según 
legislación anterior 
(1999, 2008 y 2015)

§	Instalados y puesta 
en servicio antes del 2 
de enero de 2022

Seguirán rigiéndose por las prescripciones técnicas que les fueran de aplicación,

EXCEPTO EN 

§	lo relativo a lo indicado en los Capítulos III y IV, y en su caso del Capítulo II del 

nuevo Reglamento, 

§	Nuevos plazos inspecciones aplican desde fecha última inspección B o C realizada 

en equipo.

§	Si no tiene ninguna inspección hecha aplican nuevos plazos inspecciones desde 

fecha de fabricación

Instalación y puesta en servicio por cambio de emplazamiento se hará de acuerdo 

al nuevo RD 809/2021

Modificación importante de equipos no cubiertos por RD 769/1999 y cuya puesta 

en servicio fue antes del RD 2060/2008

§	proyecto técnico firmado por persona técnica titulada competente, en el que se 

justifiquen los cálculos de resistencia mecánica y los accesorios de seguridad 

adoptados, 

§	planos,

§	certificado de conformidad emitido por un organismo de control habilitado.

§	Tras la ejecución de la modificación deberá presentarse el certificado de dirección 

técnica por persona técnica titulada competente.

Modificaciones no importantes

§	Se cumplirán los requisitos indicados para las reparaciones en el artículo 7 del 

nuevo RD 809/2021

Modificaciones del resto de equipos

§	Se realizarán de acuerdo al art. 8 del RD 809/2021

Disp. 
Adicional 
primera

§	Equipos a presión 
clasificados según RD 
769/1999

§	 deben mantener su clasificación y la periodicidad de las inspecciones de nivel B o 

C que le correspondan de acuerdo a dicha clasificación.

§	 En el momento en el que se lleve a cabo la siguiente inspección de nivel B o C, se 

procederá a la reclasificación del fluido teniendo en cuenta los criterios del artículo 

13 del Real Decreto 709/2015, aplicándole a partir de ese momento los nuevos 

plazos de inspecciones en función de dicha reclasificación.

§	 Si tras reclasificación hay un cambio en el grupo del fluido deberá comunicarse a 

la comunidad autónoma.

deberá llevarse a cabo la limpieza e inspección 
del conducto de humos anualmente hasta la 
siguiente inspección de Nivel B o C.”

ANEXO 1. Inspecciones y pruebas periódicas de 
calderas de recuperación de lejías negras 
§	Cambio plazos inspecciones periódicas. N

o Nivel A cada 9 meses (antes cada año)
o Nivel B cada 18 meses (antes cada año)
o Nivel C cada 18 meses conjuntamente con 

las de nivel B (antes cada 3 años)

§	 Apdo. 2.1. / Nivel A y B, apdo. g) y o)
Cambio de tubos en control de espesores por 

ultrasonido y cambio del pico de colada se hará 
cada 18 meses (antes cada año).

ANEXO 2. Operadores industriales de calderas
§	 Se elimina la mención al carnet
§	 Se elimina el apdo. 2 y 3 sobre duración mínima 

de 50 horas del curso y requisitos de entidades 
de formación.

ANEXO 3. Libro de Instalación
§	 En el apdo. 5 añade en las obligaciones del 

titular y operador, el artículo 13.2 de la ITC EP-1 

ANEXO 4. Normas UNE
§	 Actualiza el listado
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Disp. 
Adicional 
segunda

Equipos a presión 
usados procedentes de 
otro Estado miembro 
de la Unión Europea o 
asimilados

Equipos no sujetos al RD 709/2015 o RD 108/2016 
Presentar en Comunidad Autónoma:

a) Proyecto de diseño firmado por persona técnica titulada competente.

b) Documentación de fabricación del equipo a presión, en la que se incluya el 

certificado de construcción, de conformidad con la reglamentación aplicable en el 

Estado de origen.

c) Certificado de realización de una inspección periódica de nivel C.

d) certificado de conformidad de un organismo de control habilitado en el que se 

indique que el equipo es seguro.

Equipos sujetos al RD 709/2015 o RD 108/2016
Equipos puestos en servicio antes del RD 709/2015, y 

Equipos simples puestos en servicio antes del RD 108/2016

§	Podrán ser instalados o utilizados de acuerdo con este RD 809/2021

§	Hacer antes una inspección de nivel C.

Disp. 
Adicional 
tercera

Equipos a presión 
usados procedentes de 
países NO
pertenecientes a la 
Unión Europea o 
asimilados

§	 Marcado “CE” según RD 709/2015 o 108/2016

§	 para su utilización habrán de cumplir los requisitos del nuevo  Reglamento de 

equipos a presión.

Equipos con requisitos técnicos iguales o inferiores a los mínimos del art. 4 del 

RD 709/2015

§	 Además, deberán disponer de una declaración del importador en la que se 

indique el cumplimiento de lo dispuesto en el citado real decreto y, asimismo, 

que se han diseñado y fabricado de conformidad con las buenas prácticas 

de ingeniería de un Estado miembro de la Unión Europea.

Disp. 
Adicional 
octava

Las empresas 
instaladoras y las 
reparadoras de equipos 
a presión

Obligaciones en materia de información y reclamaciones: 

§	 Deben cumplir las obligaciones de información de los prestadores y las 

obligaciones en materia de reclamaciones establecidas, respectivamente, en 

los artículos 22 y 23 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.

Disp. 
Transitoria 
segunda

Instalaciones en fase de 
tramitación

Si el proyecto de instalación firmado electrónicamente o visado antes del 2 de 

enero de 2022

§	 Dispondrán de un plazo máximo de dos años durante los cuales se podrán 

poner en servicio de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

equipos a presión del RD 2060/2008.

Disp. 
Transitoria 
tercera

Empresas instaladoras o 
reparadoras habilitadas 
con anterioridad al 2 de 
enero de 2022 (entrada 
en vigor de este real 
decreto.)

Empresas instaladoras o reparadoras de equipos a presión según 2060/2008

§	podrán seguir realizando la actividad objeto de habilitación sin presentar la 

declaración responsable regulada en el anexo I del Reglamento

§	Dispondrán de un año, desde el 2 de enero de 2022, para adaptarse a las 

condiciones y requisitos establecidos en dicho anexo I.

Fabricantes y usuarios que según RD 2060/2008, sin estar habilitados, actúan 

como empresa instaladora o reparadora por disponer de los medios técnicos y 

humanos exigidos

§	Podrán seguir trabajando durante 18 meses hasta el 2 de julio de 2023

§	Después deberán habilitarse para poder trabajar (salvo en los casos que permita el 

nuevo RD 809/2021
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Disp. 
Transitoria 
cuarta

Modificación de 
instalaciones de calderas 
existentes

Instalaciones con calderas sin marcado CE que dispongan de expediente 
de control de calidad
§	Podrán adaptarse a los preceptos del nuevo Reglamento mediante la presentación 

de proyecto técnico ante la comunidad autónoma.

§	Si necesario adaptaciones que afecten a la seguridad de la caldera, deberá 

acompañarse de un informe favorable de un organismo de control habilitado

Calderas sin marcado CE
§	podrán adaptar sus sistemas de vigilancia al nuevo Reglamento presentando un 

proyecto técnico de adecuación, que deberá incluir, además de la descripción 

y características de las adaptaciones necesarias, las nuevas instrucciones de 

funcionamiento. En caso de que el fabricante tenga previstos dispositivos para un 

tipo de vigilancia diferente, no será necesario presentar proyecto de adecuación.

Disposi-
ción Tran-
sitoria oc-
tava

Regularización de 
equipos e instalaciones

Equipos donde no conste la presentación de documentación para su puesta en 

servicio

Deberán inscribirse en el registro de la comunidad autónoma en el plazo máximo 

de tres años desde el 2 de enero de 2022, es decir antes del 2 de enero de 2025. 

Requisitos:

§	 Declaración responsable de la persona titular indicando el año de instalación y 

puesta en servicio, así como que su utilización se ha realizado de forma continua y 

segura, describiendo las condiciones de uso.

§	 Certificado de Construcción emitido por fabricante, o Declaración CE de 

Conformidad para los equipos vendidos o puestos en servicios a partir del RD 

769/1999. Si no se tiene:

o Documentación de fabricación, o en su defecto aquella que justifique su 

antigüedad.

o Certificado emitido por persona técnica titulada competente, incluyendo 

planos y una memoria con cálculos justificativos de la idoneidad del equipo.

o En cualquier caso, los equipos vendidos o puestos en servicio con 

posterioridad al 29 de mayo de 2002 deberán contar con el marcado CE.

§	 Certificado de inspección periódica de nivel C por un Organismo de Control 

indicando que el mismo es seguro.

§	 Certificado de empresa instaladora de que la instalación del equipo cumple los 

requisitos reglamentarios y que es seguro:

o Si la instalación requiere proyecto, el Certificado estará firmado por persona 

técnica titulada competente, acompañado por la documentación técnica que 

describa,

calcule y justifique la idoneidad de la instalación. Dicha documentación 

podrá abarcar conjuntamente los aspectos de diseño del equipo y de la 

instalación.

o Si la instalación no requiere de proyecto, al Certificado de la empresa 

instaladora se acompañará de una Memoria firmada por empresa instaladora 

que incluirá, al menos:

a) Croquis de la Instalación.

b) Esquema de datos principales.

c) Identificación y características de todos los equipos a presión.

Disposi-
ción tran-
sitoria un-
décima

Procedimiento de 
inspección de calderas 
de la ITC EP-1.

Hasta aprobación norma UNE 192011-1 y publicación en BOE 
§	las inspecciones periódicas según anexo I de la ITC EP-1 deberán realizarse 

teniendo en cuenta las condiciones indicadas en la norma UNE 9103:1985.
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Gobierno impulsa digitalización Pymes y Autónomos
Bono digital y asesoramiento en oficinas ACELERAPYME

Recientemente el Gobierno ha presentado el programa 
Kit Digital para invertir más de 3.000 millones de euros 
en la digitalización de las pymes y autónomos.
Por la importancia que tiene la D I G I T A L I Z A C I Ó N 
para nuestras empresas instaladoras, hablaremos de 
ello en la próxima Junta Directiva y mientras tanto, os 
recomendamos contactar con una oficina Acelera Pyme 
en vuestra zona (abajo buscador mapa) y recomendar a 
vuestros asociados hacer ya el test autodiagnóstico para 
conocer su grado de digitalización y estar así preparado 
cuando se publiquen las convocatorias de ayudas para 
recibir su bono de digitalización. Sabemos que algunos 
de vosotros ya estáis trabajando con vuestros asociados 
en la digitalización.
 
Algunos detalles de la presentación:

El programa proporcionará a las empresas un bono de di-
gitalización que podrán utilizar para comprar soluciones 
digitales ya disponibles en el mercado en ámbitos como la 
elaboración y gestión de páginas web, presencia en inter-
net, comercio electrónico, gestión de clientes, ciberseguri-
dad, gestión de proveedores y oficina digital.

· En los próximos días se lanzará una invitación 
a los agentes digitalizadores para poder disponer 
de las ofertas de soluciones de digitalización para 
las empresas.

· Posteriormente, durante el período 2021-2023, 
se lanzarán varias convocatorias de ayudas diri-
gidas a los diferentes segmentos de pymes y au-
tónomos. La primera convocatoria de ayudas, con 
una inversión  de 500 millones de euros, irá dirigida a 
pymes de entre 10 y 49 trabajadores.

· Para acceder a las soluciones digitales personaliza-
das, las empresas interesadas deberán compro-

bar primero su nivel de digitalización a través de 
un ‘test de autodiagnóstico’, puesto a su disposi-
ción en la plataforma AceleraPyme.

· Las empresas interesadas pueden acceder a toda la 
información y recibir asesoramiento en la web www.
acelerapyme.es, en el teléfono 900 909 001, o pre-
sencialmente en las Oficinas AceleraPyme distribui-
das por toda la geografía española.

 Asimismo informamos que ya se encuentra 
habilitada la plataforma ACELERA PYME: https://
acelerapyme.gob.es/
 
Dentro de la plataforma se han habilitado diferentes 
recursos:

§	 Información relativa al programa Kit Digital

o   ¿Cómo conseguir el bono digital? Guía rápida
o   Si quieres ser Agente Digitalizador. Guía rápida

 
§	 Herramienta de Autodiagnóstico: permite cono-

cer el grado de digitalización de tu pyme.

 Recursos: contiene distintos recursos relacionados 
con el ámbito de la digitalización. Entre otros:

o   Contenidos audiovisuales, píldoras informativas, etc. 
o   Contenidos formativos

 
§	 Información relativa a la Red de oficinas Acelera 

pyme en todo el territorio español

o   Incluye un buscador de Puntos de Atención al 
Emprendedor (PAE)
 
·       Buscador de Talleres, charlas y conferencias: 
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 Información adicional 

PROGRAMA Acelera pyme 
El Programa Acelera pyme es la iniciativa del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital destinada a 
construir el ecosistema de referencia de la transformación 
digital de las pymes nacionales e internacionales. Está 
desarrollado por Red.es, entidad dependiente de la 
Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, 
y se enmarca en el Plan de Digitalización de Pymes 2021 – 
2025, que cuenta con más de 4.000 millones de euros de 
presupuesto.
 
Está compuesto por tres actuaciones diferentes:
 
Plataforma Acelera pyme 
La plataforma Acelera pyme es el punto de encuentro 
digital para las pymes y los agentes involucrados en su 
transformación digital a partir del cual se dinamizará el 
ecosistema. La plataforma cuenta con servicios globales 
dirigidos a las pymes con contenido multisectorial y 
servicios específicos acordes a diferentes sectores de 
actividad.

Está dirigida a las pymes de cualquier tamaño, sector 
y nivel de digitalización y cuenta con herramientas que 
permiten a las empresas como la tuya conocer su nivel de 
madurez digital, complementado por servicios y contenidos 
disponibles acordes con dicho nivel.

En este sentido, puedes encontrar contenidos de utilidad 
que podrán mejorar y potenciar la digitalización de tu 
pyme, como casos de éxito, con ejemplos reales de 
transformación digital en diferentes sectores, entrevistas 
a expertos que explican, desde su amplia experiencia, 
aspectos relacionados con la digitalización de las pymes, 
informes detallados que pueden servir para conocer con 
más profundidad una temática concreta sobre digitalización 
e infografías y piezas audiovisuales que facilitan la 
adquisición de conocimientos por parte de los usuarios, 
entre otros contenidos.
 
Red de oficinas Acelera pyme
Se ha creado, a partir de la firma de un convenio con 
Cámara de España y otros agentes, una red de Oficinas 

Acelera pyme (“OAPs”) la cual es el punto de encuentro 
físico y virtual para el apoyo de todas las pymes, autónomos 
y emprendedores del país, cuyo objetivo es impulsar 
la transformación digital de las pequeñas y medianas 
empresas (incluidas las de nueva creación), autónomos y 
emprendedores. A su vez, realizan labores de sensibilización 
sobre las ventajas y metodologías innovadoras para 
optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la 
incorporación de las (TIC).
Entre otros, los servicios a proporcionar por las OAPs son:
· Servicio de atención presencial, que incluye un ase-

soramiento y la resolución de consultas de los usua-
rios acerca de los nuevos procesos de transforma-
ción digital.

· Servicio de atención remota, para resolver cuestio-
nes a las pymes en materia de transformación digital.

· Jornadas técnicas en las que se tratan temas deter-
minados, vinculados con la transformación digital.

· Talleres prácticos, relacionados con la incorporación 
de las TIC en los procesos productivos de las pymes.

· Servicios tecnológicos y de infraestructuras, certifi-
cado/ validación de productos, procesos, desarro-
llos, etc.

· Fomento de las relaciones entre agentes del eco-
sistema.

· Información sobre acceso a la financiación pública 
y privada.

 Servicios de Apoyo y Asesoramiento
La iniciativa Acelera pyme se complementa con un 
servicio de apoyo y asesoramiento. A través del cual se 
realizan actividades de soporte técnico y especializado 
para los programas de transformación digital de pymes 
de Red.es. También están programadas actividades 
de dinamización entre las que se incluyen seminarios 
y talleres en todo el territorio español sobre temáticas 
relacionadas con la transformación digital de las pymes.

Más info: https://bit.ly/3Ipr7yX
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Cambia la Seguridad Social en 2022

Los Presupuestos Generales aprobados por el Congreso 
de los Diputados van a introducir en la Seguridad 
Social de los autónomos, grupo que incluye muchos 
instaladores cambios a partir de 2022. CNI te avanza un 
resumen:

Incremento de cuotas Seguridad Social para 
autónomos en 2022

•	 Aumento de las cuotas a la Seguridad Social. La base 
de cotización mínima será de 960,60 euros y el tipo 
de un 30,60 %, lo que supondrá un aumento de 96 € 
anuales. La diferencia de incremento iría desde los 96 
€ anuales hasta los 225 €, dependiendo si es autóno-
mo persona física o autónomo societario. El aumento 
se debe a la subida en el apartado de contingencias 
profesionales (que pasa de un 1,1 % a un 1,3 %) y 
también en el de la formación profesional (de un 0,8 
% a un 0,9%) mientras no sufren alteración alguna las 
cotizaciones por contingencias comunes y el cese de 
actividad, de un 28,3 % y un 0,1%, respectivamente. 
El incremento en recaudación para la Seguridad Social 
será de unos 173 millones de euros.

•	 Un cálculo aproximado de esta esta subida 
para un trabajador por cuenta propia que se en-
cuentre en la base mínima pagará un total de 
291,1  euros al mes y un societario 374 euros 
mensuales a partir del 1 de enero de 2022. Aquí 
no se incluye el incremento de los tipos que ten-
drán que asumir los autónomos (del 30,3 al 30,6 
%), de modo que contando con ello la cuota mí-
nima se elevaría realmente hasta los 293,94 eu-
ros, mientras la de los societarios lo haría hasta 
los 377,87 euros cada mes, lo que supone un 
incremento anual de 59,4 y 76,2 €, respecti-
vamente. La cuota de la base subiría hasta los 
1.266,66 € 

 Nuevas bases mínimas y máximas de cotización

•	 La base mínima pasa de los 944,40 € 960,60 €, mien-
tras en el caso de la base máxima, el incremento es 
de 4.070,10 a 4.139,40 € al mes. Los autónomos 
eligen la base por la que cotizan, comprendida entre 
el mínimo y el máximo y pueden cambiarla cuatro 
veces en cada ejercicio.

CNI pone a tu disposición 
varias hojas de cálculo 

gratuitamente.

Solicíta ésta aquí.

https://bit.ly/3lXntSm
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Feria y stand CN
CNI ocupó un stand en el pabellón 10 frente al au-
ditorio donde se celebraron las sesiones plenarias 
de la Feria. Por el stand de CNI pasaron numerosos 
profesionales tanto instaladores como fabricantes, 
medios de comunicación y otros amigos con quie-
nes tuvimos ocasión de charlar y compartir infor-
mación. 

Esta feria ha tenido sabor a reencuentro, a volver 
a verse después de un largo periodo de no poder 
reunirse ni verse las caras. Sorprendentemente, 
tanto el día 16 como 17, días centrales de la Feria, 
la afluencia de visitantes fue muy superior a lo es-
perado. Hay ganas de ver, tocar, sentir. Lo virtual tiene 
muchas ventajas, pero no lo es todo.

CNI en las Conferencias
CNI participó en dos conferencias

• 17 miércoles a las 10:30: EVOLUCIÓN DE LOS 
CAMBIOS DEL RITE. MODIFICACIONES APRO-
BADAS en FASE I. NECESIDADES FUTURAS. 
En FASE II Antonio Cano, miembro del Comité 
Técnico de CNI y Secretario Técnico de FREMM 
(Murcia), expuso la estrecha relación que exis-
tirá entre el RITE, el Reglamento de Seguridad 
de Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y otros re-
glamentos de Seguridad Industrial. Antonio res-
pondió a la pregunta ¿Ha cambiado la relación 
que tiene el RITE con otros reglamentos a los 

La Ministra de Energía Teresa Ribera saluda a Presidente de CNI 
Javier Cueto, Vicepresidente Luis Nevares, Anton Cano miem-
bro del Comité Técnico y ponente y Blanca Gómez, directora.

C N I en la Feria C & R, 16-19 noviembre

Miembros de CNI con Pedro Pulido (SOLER &PALAU) en acto de 
entrega del Premio por su trayectoria profesional

Las Feria más importante para nuestro sector, Climatización y Refrigera-
ción C & R, se celebró en IFEMA del 16 al 19 de noviembre ocupando los 

pabe, con un sabor a reencuentro y éxito de asistencia
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que afecta la instalación térmica; en particular 
el RSIF? ¿Qué diferencias principales percibe 
el colectivo de instaladores en esta modifica-
ción de la fase I del RITE a efectos de mante-
nimiento e inspección?. Previsiblemente, en los 
próximos años se producirá una migración de 
combustibles fósiles a electricidad, cuyo gene-
rador térmico más habitual será la bomba de 
calor. Asimismo, recordó las novedades sobre 
inspecciones periódicas que en la Fase I han 
sido introducidas. Antonio habló sobre el pa-
pel de mantenedor y la interconexión con otros 
agentes reglamentarios y su importancia como 
asesor energético. Por último, Antonio llamó la 
atención sobre las instalaciones en servicio y 
no inscritas, que ya ha abordado mediante Dis-
posición Transitoria el RSIF, y que entendemos 
positivamente que deben ser abordadas por el 
RITE mediante fórmula similar en la Fase II.

• La inauguración corrió a cargo de Alfredo Gar-
zón Gómez, de la Subdirección General de Efi-
ciencia Energética, Dirección General de Polí-
tica Energética y Minas. del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
Tras una interesante conferencia de Ricardo 
San José de ATECYR sobre la Evolución de los 
cambios del RITE, tuvo lugar la mesa redonda 
en la cual participó Antonio Cano.

• 19 viernes a las 10:30: FORMACIÓN, LA CLA-
VE PARA EL EMPLEO SOSTENIBLE Y EL DESA-
RROLLO TECNOLÓGICO. Joaquín Sola, miem-
bro del Comité Técnico de CNI y Director de la 
escuela de FP de FEMPA (Alicante) participó en 
la mesa redonda sobre “Formación, su prota-
gonismo en la evolución tecnológica” modera-
da por Andrés. Sánchez, Secretario General de 
CONFEMETAL. En esta interesante sesión se 
habló de la atracción de talento a nuestros sec-
tores (acciones en edades anteriores a entrar 
en FP), la Oferta formativa, necesidad de adap-
tación de la formación a la demanda actual del 
mercado y sus nuevas tecnologías, situación de 
la FP o la formación continua y la formación de 
formadores.

La inauguración de la Feria contó con la presencia 
de José Manuel Prieto Barrio, Subdirector General 
de Seguridad y Calidad Industrial, con quien CNI 
mantiene una excelente relación por su gran tra-
yectoria profesional en el Ministerio y buen trabajo, 
siempre dispuesto a atender al sector. 

Intervenciones de Antonio Cano y Joaquín Sola en las 
conferencias

Stand de CNI
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El 29 de septiembre la Confederación Nacional de 
Instaladores y Mantenedores, CNI, celebró una Asamblea 
General en formato mixto presencial y online, con la 
asistencia del 100% de sus miembros.  Esta ha sido la 
primera reunión de forma presencial tras la pandemia del 
COVID19 en las instalaciones de CNI en Madrid.

En la reunión Javier Cueto fue reelegido Presidente 
de CNI  Javier ha contado en su candidatura con Luis 
Nevares como Vicepresidente, que entra, de esta forma, 
a participar activamente en el programa estratégico 
de la Confederación para los próximos 4 años. “Estoy 
orgulloso del papel tan importante que ha adquirido 
CNI en los ámbitos institucionales y profesionales 
tanto europeos como nacionales en los últimos años” 
afirma Javier Cueto Presidente de CNI. Luis Nevares es 
Presidente de AFONCASA, Asociación de Empresarios 
de Fontanería, Calefacción, Saneamiento y afines de 
Asturias, asociación que se cuenta entre las fundadoras 
de CNI. El equipo directivo se completa con Juan Antonio 
Peña como Tesorero, cargo que ha venido ejerciendo 
los últimos años con gran rigor y éxito en su gestión y 
control financiero. 

A la experiencia del Presidente Javier Cueto y sus 
éxitos en la gestión de CNI en los últimos años, se une 
la excelente formación técnica y profesional del nuevo 

Vicepresidente. Luis Nevares tiene más de 20 años de 
experiencia en el sector de las instalaciones térmicas en 
una empresa asturiana, ganadora en dos ocasiones del 
“Premio CNI a la Instalación más Innovadora”. Luis es 
ingeniero Técnico Industrial y MBA y aportará sin duda 
buenas dosis de innovación y un nuevo empuje en la 
actividad y gestión de CNI .  “El constante liderazgo 
de Javier es indudable y la confianza de los miembros 
de CNI en su gestión ha quedado demostrada hoy 
con su reelección.  Para mi es una satisfacción formar 
parte de su equipo en los próximos años en que 
seguiremos trabajando con nuestras fortalezas y también 
emprenderemos nuevos caminos”.

En el discurso inaugural, Javier remarcó el valor 
intrínseco de CNI con su Comité Técnico formado por 
16 profesionales de primer orden y grandes expertos, 
que trabajan en múltiples foros y grupos de trabajo 
nacionales e internacionales en representación de CNI. 
Javier también tuvo unas palabras para los Presidentes 
y gerentes de las Asociaciones Provinciales miembro de 
CNI comprometidos con la Confederación y prestando 
un apoyo constante en su crecimiento.

En la Asamblea, se recordó que CNI tiene una 
prioridad estratégica para posicionar las instalaciones 
y a los instaladores como esenciales para la sociedad, 

Javier Cueto reelegido Presidente de CNI
con Luis Nevares en la Vicepresidencia

•	 Javier Cueto revalida la confianza de los miem-
bros de CNI con Luis Nevares en la Vicepresi-
dencia y Juan Antonio Peña como Tesorero.

•	 Luis Nevares Moro, nuevo Vicepresidente de 
CNI, es Presidente de la Asociación asturia-
na de CNI, Ingeniero Técnico y MBA y acu-

mula más de 20 años de experiencia en una 
importante empresa instaladora.

•	 Prioridad estratégica: posicionar las 
instalaciones y a los instaladores como 
esenciales para la sociedad, la economía, la 
seguridad, el confort y la salud.
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la economía, la seguridad, el confort y la salud.. No 
podemos lograrlo solo convenciéndonos unos a 
otros; tenemos que extendernos y entrar en otras 
comunidades y redes. Necesitamos llegar a los usuarios 
y a los gobernantes, para garantizar que las leyes, 
políticas, estructuras gubernamentales y decisiones de 
inversión financiera, tengan debidamente en cuenta el 
valor y los beneficios de una buena instalación diseñada, 
ejecutada y mantenida por profesionales instaladores 
debidamente certificados y cualificados.

“Tenemos mucho que ofrecer a los gobiernos, las 
empresas y la sociedad en general y, si lo hacemos bien, 

estoy convencido de que nuestras aportaciones seguirán 
siendo bienvenidas y cada vez más valoradas” asegura Javier 
Cueto. “Por supuesto, hay muchos desafíos por delante. 
Casi todos nos enfrentamos a situaciones complicadas 
difíciles de resolver en nuestras empresas y los ciudadanos 
tienen problemas económicos que afectan seriamente sus 
decisiones. Pero no olvidemos que CNI es una organización 
global que abarca todo tipo de instalaciones técnicas en un 
edificio, fortalecida por nuestros valores y rica en talento. Si 
cada uno de nosotros pone lo que puede, descubriremos 
que podemos conseguir llegar donde queremos, incluso 
mucho más. lejos” finaliza Luis Nevares.

Nueva Norma UNE 60620
CNI te hace un resumen de los cambios

El CTN 60 de GAS de UNE celebrado el pasado 
2 de diciembre, ha aprobado varias normas nue-
vas como la nueva norma UNE 60.620: 2021, de 
Instalaciones Receptoras de Gas Natural IRG, a 
presión superior a 5 bar.

Javier Ponce miembro del Comité Técnico de 

CNI y representante de CNI en el CTN 60, nos ha 
preparado un resumen de los cambios más desta-
cables, como su nueva estructura en 5 partes en 
lugar de las 6 actuales que databan de 2005.
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La reunión del plenario del CTN 60 celebrada el día 2 
de diciembre de 2021 ha aprobado diversos Proyectos 
de Norma UNE (PNE):

• Nueva UNE 60404-4, sobre Conjuntos de regulación

• Revisión de la UNE 60620-1 sobre IRs con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60620-2 sobre IRs con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60620-3 sobre IRs con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60620-4 sobre IRs con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60620-5 sobre IRs con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60310 sobre Canalizaciones de 
distribución con MOP > 5 bar

• Revisión de la UNE 60311 sobre Canalizaciones de 
distribución con MOP ≤ 5 bar

• Revisión de la UNE 60312 sobre ERMs de distribución

De ellas resumir algunos cambios en la UNE 60.620 
dedicada a Instalaciones Receptoras Individuales de 
Presión Máxima de Operación superior a 5 bar, aunque 
no es el tipo de instalaciones habitual que ejecutan o 
intervienen las Empresas Gasistas.

Salta a simple vista que las 6 partes iniciales 
provenientes de las antiguas versiones de 2005, han 
quedado reducidas a 5 partes actuales.

Indicar que la norma UNE 60620 tiene por objeto 
establecer los criterios técnicos esenciales y los 

requisitos de seguridad mínimos que se deben tener en 
cuenta en el proyecto, construcción, pruebas, utilización 
y controles periódicos de las instalaciones receptoras 
de gas natural a fin de obtener una forma apropiada de 
explotación y unos niveles de seguridad adecuados.

Esta norma es de aplicación a las instalaciones 
receptoras de gases de la 2ª familia que los utilicen 
para su propio consumo suministradas desde redes con 
presión máxima de operación (MOP) superior a 5 bar.

Para MOP superior a 60 bar y/o temperaturas 
comprendidas fuera del rango -20 ºC a 40 ºC se deben 
tener en cuenta los requisitos adicionales establecidos 
en la Norma UNE-EN13480 para tuberías metálicas.

La norma UNE 60620 está compuesta de cinco 
partes en las que se desarrollan los diferentes  aspectos  
de  las  instalaciones  receptoras  de  gas  natural  a  las  
que  es  de aplicación:

• Parte 1: Generalidades.

• Parte 2: Acometidas interiores y líneas de distribución 
interior.

• Parte 3: Estaciones de regulación y medida.

• Parte 4: Grupos de regulación.

• Parte 5: Criterios técnicos básicos para el control 
periódico de las instalaciones receptoras en servicio.

BREVE RESUMEN DE LA PNE 60.620: 2021

Los cambios más reseñables en cada parte han 
sido (en relación con la versión de 2005):

Parte 1:

• Se elimina del alcance y título de la norma el límite 
superior de 60 bar de MOP y se establece que para 
MOP superior a 60 bar y/o temperaturas comprendidas 
fuera del rango  -20  ºC  a  40  ºC  se  deben  tener  en  
cuenta  los  requisitos  adicionales establecidos en la 
Norma UNE-EN 13480 para tuberías metálicas.

• Se revisa y actualiza el Capítulo 2 para incluir todas las 
nuevas referencias a normas que es necesario hacer 
como consecuencia de su consideración en otros 
capítulos de la norma.

• En el Capítulo 3 se introduce como una nueva 
definición la de “velocidad de diseño del gas”.

Parte 2:

• Se unifican en una única parte de la norma los 
requisitos para las acometidas interiores y las líneas 
de distribución interior, pues en la versión de 2005 
figuran en partes separadas.

• Se elimina del alcance y título de la norma el límite 
superior de 60 bar de MOP y se establece que para 
MOP superior a 60 bar y/o temperaturas comprendidas 
fuera del rango  -20  ºC  a  40  ºC  se  deben  tener  en  
cuenta  los  requisitos  adicionales establecidos en la 
Norma UNE-EN 13480 para tuberías metálicas.

• Se revisa y actualiza el Capítulo 2 para incluir todas las 
nuevas referencias a normas que es necesario hacer 
como consecuencia de su consideración en otros 
capítulos de la norma.

• En el apartado 4.1, relativo al cálculo del diámetro 
interior mínimo de la acometida interior y de las líneas 
de distribución interior, se añaden requisitos relativos a 
la pérdida de carga admisible y a la velocidad del gas.

• Se revisan los apartados 4.2 y 4.3, relativos al trazado 
de la acometida interior y de las líneas de distribución 
interior y de la ubicación de tuberías.

• Se añade un apartado 4.4.3 para establecer los 
requisitos relativos a la válvula de entrada al edificio.

• Se especifica que se ha de aislar eléctricamente la red 
de transporte o distribución de la instalación receptora, 
debiendo esta última tener su propio sistema de 
protección contra la corrosión.
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• Se añade un Capítulo 8 para establecer que los 
locales donde se ubiquen aparatos de gas deben 
cumplir con los requisitos de ventilación recogidos en 
las Normas UNE 60601 o UNE 60670-6, según les sea 
de aplicación.

Parte 3:

• Se elimina del alcance y título de la norma el 
límite superior de 60 bar de MOP y se establece 
que para MOP superior a 60 bar y/o temperaturas 
comprendidas fuera del rango  -20  ºC  a  40  ºC  se  
deben  tener  en  cuenta  los  requisitos  adicionales 
establecidos en la Norma UNE-EN 13480 para 
tuberías metálicas.

• En el Capítulo  1  se  aclara que  las  ERM,  en  su  
conjunto, no  están  sujetas  al cumplimiento de la 
Directiva de Equipos a Presión 2014/68/UE, si bien 
puede estarlo alguno de sus elementos individuales.

• Se revisa y actualiza el Capítulo 2 para incluir todas las 
nuevas referencias a normas que es necesario hacer 
como consecuencia de su consideración en otros 
capítulos de la norma.

• Se revisa el esquema general de una ERM haciéndose 
modificaciones en diferentes apartados  que  refieren  
a  la  ubicación  de  los  diferentes  elementos  y,  en 
consecuencia, se modifican los esquemas recogidos, 
a modo de figuras, en el anexo A.

• Se modifica la tabla sobre presiones de salida de la 
estación de regulación para añadir una columna que 
refiera la presión de prueba de resistencia (STP).

• Se  revisan, con  carácter  general, los  requisitos  
funcionales  de los  sistemas  de medición y, en 
particular, de los contadores y las unidades remotas 
de telemedida. También se revisan los requisitos sobre 
los manómetros y el sistema de calentamiento.

• Se revisan las clases referidas de los materiales en 
cuanto a su grado de reacción al fuego.

• Se modifican los requisitos con relación a la disposición 
de extintores.

• Se añade un Capítulo 10 relativo a las verificaciones 
periódicas y la corrección de anomalías.

Parte 4:

• Se elimina del alcance y título de la norma el límite 
superior de 60 bar de MOP y se establece que para 
MOP superior a 60 bar y/o temperaturas comprendidas 
fuera del rango  -20  ºC  a  40  ºC  se  deben  tener  en  
cuenta  los  requisitos  adicionales establecidos en la 
Norma UNE-EN 13480 para tuberías metálicas.

• Se revisa y actualiza el Capítulo 2 para incluir todas las 
nuevas referencias a normas que es necesario hacer 
como consecuencia de su consideración en otros 
capítulos de la norma.

• Se introduce alguna mejora de redactado con relación 
a algunos requisitos.

• Se  añade  un  apartado  5.7  para  establecer  los  
requisitos  sobre  la  válvula  de seguridad con escape 
a la atmósfera (VES) de un grupo de regulación. Se 
incluye dicha válvula en el esquema de la figura 1.

Parte 5:

• Se elimina del alcance y título de la norma el límite 
superior de 60 bar de MOP y se establece que para 
MOP superior a 60 bar y/o temperaturas comprendidas 
fuera del rango  -20  ºC  a  40  ºC  se  deben  tener  en  
cuenta  los  requisitos  adicionales establecidos en la 
Norma UNE-EN 13480 para tuberías metálicas.

• Se revisa y actualiza el Capítulo 2 para incluir todas las 
nuevas referencias a normas que es necesario hacer 
como consecuencia de su consideración en otros 
capítulos de la norma.

• Se modifican los requisitos con relación a varias 
anomalías:

• uga de gas localizada en un tramo enterrado.

• Estado general de conservación de la instalación 
defectuoso, o utilización de materiales o técnicas de 
unión inadecuados, o existencia de tramos de tubería 
en lugares inadecuados (S-2).

• Inexistencia o difícil accesibilidad de la válvula general 
de usuario (S-3).

• Inexistencia, deterioro o caducidad de la revisión del 
extintor de polvo seco (S-7).

Creo que con este extracto de los principales 
cambios respecto a la versión anterior se facilitará la 
labor de los técnicos e instaladores que tengan que 
abordar el estudio de estas versiones de 2021.

Javier Ponce
Comité Técnico de CNI
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José Antonio Goikoetxea, nuevo miembro del Comité 
Técnico de CNI

José Antonio Goikoetxea Juanena, Profesor y 
Coordinador de Formación Dual en el Centro de 
Formación Profesional DON BOSCO en Rentería 
se incorpora como nuevo miembro del Comité Téc-
nico de CNI  

José Antonio es Ingeniero Técnico en Electrónica, y 
Grado en Electrónica Industrial y Automática y acumula 
más de 35 años de experiencia trabajando en Forma-
ción Profesional. Ha colaborado en otras ocasiones con 
CNI en el ámbito de la formación en la cual es experto. 
Concretamente CNI celebró en el Centro DON BOSCO 
las jornadas europeas para profesorado REAL ALter-
natves de formación en gases alternativos en junio de 
2019 y José Antonio ha aportado siempre a CNI sus co-
nocimientos y experiencia cuando lo hemos necesitado. 
Especialmente en estos momentos en que se está tra-
mitando la Ley de Formación Profesional Dual, contar 
con otro experto en nuestro Comité Técnico es un gran 
valor que agradecemos a José Antonio por su genero-
sidad ya que como ocurre con el resto de miembros del 
Comité Técnico, sabemos que su actividad diaria es 
muy intensa en su trabajo para el Gobierno Vasco en el 
CIFP DON BOSCO.

Con la incorporación de José Antonio, el comité 
Técnico de CNI está compuesto actualmente por los si-
guientes profesionales a los que siempre agradecemos 
su participación y su trabajo especialmente a Antonio 
Cano, Javier Ponce y José Luis Uribe, quienes en los 
últimos meses están desarrollando un trabajo frenético 
para nuestra Confederación, es algo muy valioso para 
nosotros. 

Nombre Representa a CNI actualmente en
Antonio Cano UNE CTN 100 climatización / 

Comité del RITE Ministerio / Comité RSIF Ministerio
Feria C & R Comité Técnico /  Galería de Innovación 

Javier Ponce UNE CTN 60 gas / CTN 192 inspecciones periódicas de EE/ 
CTN 123 chimeneas
Comité RITE Ministerio / INCUAL

José Luis Uribe AREA (Europa) / FCSE (gases fluorados)

Juan Burgaleta UNE CTN 124 calefacción

Andrés Salcedo Foro Seguridad Industrial

Aurelio Yarza

Ramón Pedro Bayer INCUAL, Contadores de Consumo

Lorena Hernández

Antonio Bernabéu

Vicente Muñoz

Sergio Fernández

Antonio Catalán

José María Urueña UNE CTN 216 energías renovables y eficiencia energética

José Antonio Goikoetxea INCUAL, Foro FP Dual
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CNI en la Asamblea General europea de AREA
Buenas perspectivas de mejora para el sector de la refrigeración  

Comercial e Industrial en los próximos meses

• CNI se congratula del apoyo de AREA a regu-
lar la calidad del aire interior en las directivas 
europeas.

• La falta de personal cualificado es el reto más 
importante del sector en Europa.

• Los socios europeos confirman las buenas 
perspectivas en general para el sector de la 
refrigeración, AA y Bombas de Calor. En parti-
cular en la refrigeración comercial e industrial 
manifiestan una mejoría notable en los próxi-
mos meses.

• Preocupación por posibles efectos de la cri-
sis global del silicio: retrasos de entrega de 
componentes y equipos con repercusión en 
precios.

CNI participó el pasado 22 de octubre en la Asam-
blea General de AREA, la Asociación Europea de Refri-
geración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor. “Del 
total de 24 asociaciones nacionales miembro de AREA, 
asistieron 21, quorum que refleja el alto compromiso 
profesional del sector en momentos de grandes cam-
bios” afirma Blanca Gómez, directora de CNI que asistió 
junto a Andrés Salcedo miembro de la Junta Directiva 
de CNI a la reunión. Junto a los miembros participantes, 
también asistieron como invitados U·-ARC, la Unión de 
Asociaciones del sector Africano de la Refrigeración y 
Aire Acondicionado y Acción Ozono de UNEP.

En la Asamblea, los Presidentes de los 5 grupos de 
trabajo de AREA: Legislación, Refrigeración, Capital Hu-
mano e Innovación sostenible, resumieron los trabajos 
realizados y los proyectos más destacados de futuro.  
Entre los temas más importantes se habló del estado 
de revisión de las Directivas Europeas de Energías Re-
novables, Eficiencia Energética, Rendimiento energético 
de Edificios y Ecodiseño; así como del Reglamento Eu-

ropeo de Gases Fluorados, cuya propuesta de revisión 
ha quedado postpuesta a marzo de 2022, una vez se 
disponga del informe de su impacto económico. Tam-
bién se analizó la situación actual de posibles nuevas 
restricciones en el uso de refrigerantes. AREA considera 
que el Reglamento de Gases Fluorados ya controla ade-
cuadamente el uso de refrigerantes en nuestro sector, 
y un incremento en las prohibiciones a través de otras 
directivas como REACH no sería adecuado.

Junto a otras asociaciones europeas, AREA ha 
emitido una declaración para confirmar los peligros 
de la contaminación del aire interior, y esbozar pro-
puestas para mejorarlo. El marco legislativo europeo 
debe recoger los principios fundamentales para redu-
cir los riesgos para la salud por un aire contaminado 
en el interior de edificios. AREA ha propuesto añadir a 
una serie de directivas, estándares de calidad en este 
sentido. “CNI es consciente de que nuestros edificios 
no cumplen la normativa sobre ventilación mínima de 
edificios y así lo hemos manifestado varias veces al 
Ministerio. Es importante que Europa recoja también 
estándares comunes de ventilación en las nuevas di-
rectivas”, afirma Blanca Gómez.

En la reunión se publicaron interesantes datos del 
sector basados en una encuesta respondida por las 
Asociaciones europeas miembro de AREA:
• En cuanto a cómo fue el negocio en los meses pasa-

dos y sensación para los próximos meses; más del 
90% opina que fue y será igual o mejor.

Aire Acondicionado y Bombas de Calor

• Respecto al aire acondicionado y las bombas de calor, 
cerca del 90% piensa que en los meses pasados el 
negocio fue mejor o igual frente a poco más del 10% 
que piensa que fue peor.
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La Confederación Nacional de Instaladores 
impulsará la FP Dual para afrontar la falta de perfiles 

cualificados entre las empresas del sector

• Estas cifras empeoran ligeramente cuando se pre-
gunta la sensación para los próximos meses, siendo 
algo más del 25% los que opinan que será peor. 
”Nos llama la atención en España este dato, ya que 
desde nuestro punto de vista este sector a nivel 
nacional, seguirá experimentando un incremento”, 
continúa Blanca Gómez.

Refrigeración Comercial e Industrial

• Respecto a la situación de los meses pasados en el 
sector de la refrigeración comercial e industrial, son 
más del doble los que piensan que no ha habido cam-
bios frente a los que opinan que hubo una mejoría. 
Sólo un 12% opina que fue peor.

• Para los meses futuros aumenta el optimismo que casi 
se duplica igualando a los que piensan que no sufrirá 

cambios, quedando sin variación los que opinan que 
irá peor.

Retos actuales y futuros de la industria

• Más del 80% opina que la falta de personal cualifica-
do es el reto más importante del sector. Le siguen a 
distancia la competencia en refrigerantes alternativos, 
el precio y disponibilidad de los refrigerantes y la di-
gitalización. Una cantidad importante de asociaciones 
destaca otro reto importante: la crisis global del silicio 
está causando retrasos en los componentes electróni-
cos que afectan a las cadenas de suministro y pueden 
producir retrasos de entrega de componentes y equi-
pos y posible repercusión en precios.

https://area-eur.be/

§	La directora de CNI destaca que la FP Dual 
debe alcanzar las cotas europeas para contar 
con empresas más competitivas y jóvenes mo-
tivados

§	El sector de las instalaciones padece una falta 
de profesionales cualificados muy importante 
y representa un grave problema no tener una 
Dual atractiva

§	No hay que olvidar la formación permanente 
en cada etapa profesional y el importante pa-
pel de los fabricantes en la misma.

La Confederación Nacional de Instaladores (CNI), 
impulsará la Formación Profesional Dual entre sus 
5.000 empresas asociadas para luchar contra la baja 
cualificación en el sector. Así lo ha manifestado la 
directora de la entidad, Blanca Gómez García-Verdugo, 
durante el acto de adhesión celebrado en su sede en 
Madrid, en el que han participado representantes de la 
Fundación Bertelsmann.

“La FP Dual debe alcanzar las cotas europeas en el 
menor plazo de tiempo posible, sólo un 4% de los jóvenes 
cursan dual en España frente a más del 60% en Alemania 
y más del 70% en Suiza. Es absolutamente necesario 
para tener empresas competitivas y jóvenes empleados 
haciendo lo que les gusta. Nuestro sector de instalaciones 
padece una falta de profesionales cualificados muy 

La Fundación Bertelsmann entrega a CNI la placa de adhesión a 
la Alianza para la FP Dua
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Desde AREA, la Asociación europea de refrigeración, 
Aire Acondicionado y Bombas de Calor a la cual per-
tenece CNI, te informamos de los aspectos más intere-

santes para nuestro sector de los trabajos que se están 
llevando a cabo en Europa a nivel legislativo y que luego 
afectarán a nuestro sector:
•	La Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido ha 

emitido sanciones por un total de más de £ 1 millón a 
una empresa del Reino Unido por incumplimiento de 
las regulaciones de gases fluorados. Esta multas son 
sobre todo por no cumplir las cuotas. Desde 2018 Rei-
no Unido permite que la Agencia de Medio Ambiente 
pueda aplicar sanciones civiles

•	El primer borrador de la modificación del Reglamento 
de Gases Fluorados se pospone a Marzo / abril de 

importante y somos conscientes del grave problema de no 
tener una Dual atractiva”, ha señalado Gómez.

Por ello, ha subrayado la responsabilidad de la CNI 
al representar a compañías y autónomos del sector, que 
en estos momentos debe afrontar una brecha entre las 
necesidades del mercado laboral y la formación: “La 
colaboración de la empresa y los tutores es fundamental. 
Debemos actuar como mediadores entre ellos, el Estado, 
las Comunidades Autónomas y los centros de formación 
para hacerles partícipes del proyecto”.

Blanca Gómez ha destacado que, en este contexto, 
la formación dual es una garantía de calidad para las 
empresas instaladoras, ya que les permite participar 
en la formación, dándoles la posibilidad de “conocer a 
fondo” a posibles candidatos en su entono profesional. 
“Además, les aporta tranquilidad al saber que existe un 
sistema continuo que de forma permanente provee al 
mercado laboral de personas capacitadas”, ha dicho al 
hacer referencia a los proyectos que ya están en marcha 
en Alicante, Murcia y País Vasco.

En el encuentro también han participado el senior 
project manager de la Fundación Bertelsmann en Madrid, 
Juan José Juárez, y la asesora técnica de la Alianza Pilar 
Vázquez. Tras entregarles la placa de adhesión, Juárez 
ha celebrado la incorporación de la CNI a la Alianza, ya 
que considera que las organizaciones empresariales 
funcionan como “un enlace clave” entre sus miembros y 
los centros educativos y administraciones. 

“Este papel es esencial a la hora de lograr la verdadera 
implantación de la FP Dual en España”, ha añadido. 
Además, ha coincidido con la directora de la CNI en 
el valor de este modelo formativo para hallar “talento 
joven” que permita afrontar la carencia de perfiles 
técnicos y especializados que afronta el sector de las 
instalaciones en el país.

CNI considera fundamental mejorar la calidad de la 
formación profesional con el reconocimiento de toda 
la experiencia profesional de los trabajadores para la 
obtención del título completo de FP, posibilidad de que 
las pequeñas empresas se agrupen para tener un tutor 
común compartido en la FP Dual y aumentar la inversión 
del Estado en herramientas, software y equipos en los 
centros de formación profesional. “No debemos olvidar 
la importancia que tienen los fabricantes en la formación 
continua y su coordinación con los instaladores que les 
informan sobre el comportamiento de sus equipos sobre 
el terreno y les permite así aplicar mejoras”, concluye 
Blanca Gómez.

Ambas entidades volverán a coincidir el viernes, 19 
de noviembre, en una sesión plenaria en el marco de la 
Feria de Climatización y Refrigeración C & R en Madrid 
coordinada por AEFYT y AFEC, con la colaboración de 
AFAR, CNI, y CONAIF. Con el título “Formación: La clave 
para el empleo sostenible y el desarrollo tecnológico”, 
el evento se centrará en las posibilidades que puede 
ofrecer la Formación Profesional, sobre todo en su 
modalidad dual, a la hora de atraer talento joven al 
sector de las instalaciones. 

La Alianza por la FP Dual,
es una iniciativa impulsada desde 2015 por la Funda-
ción Bertelsmann, la Fundación Princesa de Girona, 
la CEOE y la Cámara de Comercio de España. Se 
configura como una red estatal de más de 1.400 em-
presas, centros educativos e instituciones, que tiene 
como objetivo potenciar el desarrollo de una Forma-
ción Profesional Dual de calidad en España.

www.alianzafpdual.es / @Alianzafpdual

CNI te avanza lo que hacemos en Europa  
y luego te afectará
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Satisfacción en el sector de la calefacción  
por el anuncio de Castilla y León del programa de ayudas para 

sustituir equipos de calefacción obsoletos por otros más eficientes

2022. Tal demora también afectaría la propuesta de 
ODS, que se publicará en al mismo tiempo. Esto es 
debido a que todavía no se ha terminado de analizar el 
impacto de los cambios que se proponen (sobre todo 
coste económico). Entre los cambios propuestos:

o Aumentar las multas por no cumplir
o Evitar medidas nacionales que contravengan el 

reglamento 
o Extender las obligaciones de formación y certifi-

cación a todos los refrigerantes
o Extender obligaciones de recuperación y manipu-

lación a todos los refrigerantes
•	AREA destaca la labor de CNI en el respaldo de la la-

bor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del esta-
do y CCAA,s contra el tráfico ilegal de refrigerantes y 
remarca las conferencias que hemos organizado para 
explicarles aspectos técnicos y legislativos.

•	En curso la modificación de las Directivas de Ener-
gías Renovables y Eficiencia Energética. Cambios 
propuestos (los más importantes)
o Aumenta al 40% el uso de energías renovables 

(ahora 32%)
o Objetivo de un 49% de calefacción y climatiza-

ción en edificios en 2030
o Actualización de los requisitos de cualificación y 

certificación de los instaladores, y obligación para 

proveedores de tecnología y fabricantes que ten-
gan disponibles suficientes instaladores capaci-
tados y cualificados para atender el crecimiento 
de las instalaciones de calefacción y climatización 
renovables en edificios e industria.

o De 2024 a 2030 ahorro energético de un 1,5%
o Obligar a que un mínimo del 3% de la superficie 

total del suelo de edificios de uso público cale-
factados o climatizados, se renueve anualmen-
te para convertirlos en edificios con emisiones 
casi nulas

•	Sobre la Directiva de Ecodiseño
o No se propondrán medidas de ecodiseño y eti-

quetado energético para los contenedores frigorí-
ficos, compresores, hervidores y ventanas, debi-
do a su bajo potencial de ahorro de energía.

o Habrá nuevas medidas para los ventiladores (el 
reescalado del etiquetado será el elemento prin-
cipal), teléfonos móviles, productos fotovoltaicos, 
secadores de pelo, servidores, unidades de venti-
lación y refrigeración profesional.

Los fabricantes tendrán que asegurar que habrá 
suficientes instaladores cualificados para atender 
el crecimiento de instalaciones renovables

•	 El proceso de sustitución técnica de los 
aparatos obsoletos es rápido, sencillo 
y económicamente asequible para los 
usuarios.

•	 Los programas de renovación de instala-
ciones y equipos por otros más modernos 
de condensación permiten incrementar la 
seguridad de las instalaciones, la eficiencia 
energética y la reducción de las emisiones, 
facilitando así el cumplimiento de los com-
promisos climáticos de España.

La Consejería de Empleo e Industria de la Junta de 
Castilla y León ha puesto en marcha una convocatoria 
de solicitud de ayudas para la sustitución de equipos de 
calefacción obsoletos. El objeto de estas subvenciones 
es fomentar la seguridad de las personas, la eficiencia 
energética y la protección del medioambiente, mediante 
subvenciones a personas físicas para la sustitución de 

calderas y calentadores de agua individuales de más de 
diez años de antigüedad.  

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas los 
ciudadanos residentes en la Comunidad de Castilla y 
León, que sustituyan los equipamientos subvencionables 
en viviendas de su propiedad situadas en la Comunidad, 
en los términos y condiciones previstos en la Orden de 
20 de agosto de 2021, de la Consejería de Empleo e 
Industria.

La cuantía de las subvenciones va desde los 150 
euros hasta los 500 euros, dependiendo de la tipología 
de los equipos a sustituir (desde un calentador de 
gas atmosférico, pasando por una caldera de gas 
atmosférica o una caldera de carbón).

El sector de la calefacción ha recibido con gran 
satisfacción esta medida que permitirá la sustitución 
de miles de calderas individuales o mixtas, de baja 
eficiencia energética, atmosféricas o estancas, por 
calderas de condensación de alta eficiencia energética, 
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así como calentadores de agua atmosféricos de gas por 
calentadores de gas estancos. 

Con las ayudas previstas, la sustitución de equipos 
permitirá incrementar el rendimiento y la eficiencia 
energética de los equipos en un 25% y la reducción de 
hasta un 35% de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Esta iniciativa se une a las de Asturias, que emprenden 
diferentes actuaciones dirigidas a la sustitución de 
equipos de calefacción y producción de agua caliente 
sanitaria y promoción del uso de aparatos más seguros 
y eficientes. También a las de Navarra, La Rioja y Madrid 
(comunidad y ayuntamiento), que incluyen actuaciones 
para la mejora de la eficiencia de instalaciones térmicas 
existentes mediante la sustitución de equipos, la 
instalación de sistemas de control, regulación y gestión 
energética, así como contadores y repartidores de 
costes energéticos para instalaciones centralizadas.

El sector de la calefacción representado por Sedigas, 
Conaif, Fegeca, CNI y Amascal aplaude este conjunto de 
iniciativas y anima al resto de Comunidades Autónomas 
a que se sumen a la promoción de medidas similares en 
sus respectivos territorios.

Señala además la relevancia que tiene el sector de 
la calefacción en el proceso de transición energética y 
descarbonización de la economía, y advierte del riesgo 
de que muchas de las líneas de actuación del momento, 
que impulsan exclusivamente las energías renovables 
clásicas y la electrificación, no permitan alcanzar los 
objetivos nacionales de reducción de emisiones (en un 
23% en 2030 respecto de las de 1990) por su falta de 
viabilidad técnica y económica. 

La transición energética es un proceso que re-
quiere de pasos intermedios

Es necesario recordar que la electrificación no es la 
única vía para la descarbonización y que la transición 
exitosa de nuestro modelo energético requiere de un 

proceso de transformación ordenado, contrastado y con 
visión de conjunto para alcanzar los objetivos climáticos 
y de eficiencia comprometidos.

El sector de la calefacción solicita a los poderes 
públicos que el proceso de transición se asemeje a 
los modelos de nuestro entorno más cercano; países 
como Alemania o Francia han fijado como objetivo 
principal la reducción máxima de las emisiones de 
CO2 aprovechando los recursos, equipamientos e 
infraestructuras energéticas disponibles, sin exigir a 
la ciudadanía esfuerzos económicos adicionales e 
inasumibles.

El parque de equipos instalados en España se 
estima en nueve millones de unidades, de las que 
aproximadamente el 65% están obsoletas y son 
ineficientes.  El sector recuerda que la edificación 
(residencial y terciario) supone aproximadamente el 
30% del consumo de energía en España y puede 
tener un papel crucial en la reducción de las emisiones 
contaminantes asociadas.

El sector reitera su satisfacción por el impulso de 
este tipo de ayudas y muestra su plena disposición 
para colaborar con todas las administraciones 
públicas en la búsqueda de soluciones que permitan 
a nuestro país cumplir con los objetivos climáticos 
comprometidos tras el Acuerdo de París y los fijados 
por la Unión Europea.

SEDIGAS: Asociación Española del Gas | 
CONAIF: Confederación Nacional de Asociaciones 
de Instaladores y Fluidos | FEGECA: Asociación de 
Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor 
| CNI: Confederación Nacional de Instaladores 
y Mantenedores | AMASCAL: Asociación de 
Distribuidores, Mayoristas, Almacenistas de 
Climatización, Saneamiento y ACS 
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CNI colabora con la Unión Europea en un estudio 
sobre la Bomba de Calor como calefacción

Manifiesto de apoyo de las organizaciones del sector 
de refrigeración y de la climatización a la FP Dual

CNI colabora con la Oficina europea de medioambiente 
en la difusión de una encuesta sobre la satisfacción de las 
familias que utilizan la Bomba de calor como calefac-
ción principal. Esta encuesta la realiza INFORSE-Europe 
(International Network for Sustainable Energy) en toda Eu-
ropa (27), Reino Unido y Noruega, y tiene como objetivo 
conocer más a fondo esta tecnología y mejorarla.

Necesitamos personas que tengan en su casa bom-
ba de calor como calefacción principal y que

•	 contesten la encuesta que apenas lleva 5 minu-
tos.  Los resultados se publicarán en diciembre 
y la encuesta es muy breve y anónima, apenas 
lleva 5 minutos.

•	 También quieren entrevistar a 2 personas por vi-
deoconferencia, unos 20 minutos. En español. 
Si alguno de vosotros puede…

Participa tú o tus clientes. Los resultados nos ayuda-
rán a todos a mejorar.

Link a la encuesta:

https://forms.gle/QxEV6DczJ1ruCRFg6

• AEFYT, AFAR, AFEC, ATFRIE, CNI y CONAIF se 
comprometen a colaborar en el desarrollo de 
este modelo  formativo.
• Sus  ventajas  son  la  formación de  personal 
cualificado, la  garantía  de  tener  un relevo  
generacional, la reducción del desempleo  entre  
los  jóvenes  y el acceso  a nuevas profesiones.
• Se quiere atraer talento  a un sector  en pleno 
proceso de transformación ecológica y digital  e 
incrementar la competitividad del mismo.

Madrid,  26  de  noviembre  de  2021-.  La  
Asociación de  Empresas  del  Frio  y  sus  Tecnologías 
(AEFYT); la Asociación de Fabricantes Andaluces de 
Refrigeración y Climatización (AFAR); la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC); 
la Asociación Española de Empresarios de Transporte 
Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE); la Confederación 
Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI); 
y la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Instaladores y Fluidos (CONAIF) han firmado un 
manifiesto para el impulso de la formación profesional 
dual en el sector del frío.

En el mismo apuestan por ésta como variante de 
la Formación Profesional tradicional al combinar la 
formación en los centros de estudio y en las empresas. 
Sus principales ventajas son la formación de personal 
cualificado, la selección y preparación del mismo –
lo que supone asegurar el relevo generacional-, la 
reducción de los porcentajes de desempleo entre el 
segmento más joven de la población y el acceso a 
nuevos profesionales.
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Las organizaciones firmantes representan la 
cadena de valor del sector de la refrigeración y la 
climatización de España, que está compuesta por 
empresas fabricantes y distribuidores de equipos y 
componentes, de mobiliario y de gases refrigerantes, 
así como de empresas instaladoras y mantenedoras. 
Todas ellas unidas aglutinan más de 25.000 empresas 
y 205.000 empleados.

Por ello, manifiestan su intención de colaborar 
conjuntamente en el impulso de la FP Dual, según 
el Plan Estratégico de Formación Profesional del 
Sistema Educativo elaborado por el Gobierno de 
España para modernizar y acercar a las empresas la 
formación. El objetivo es atraer y retener talento a un 
sector que está en pleno proceso de transformación 

ecológica y digital y que cuenta con pleno empleo, por 
lo que ofrece múltiples e interesantes posibilidades 
de desarrollo profesional.

Concretamente, los firmantes se comprometen 
a trabajar con todos los agentes implicados en la 
FP Dual (Administración, centros de formación, 
empresas, alumnado…) para divulgar, impulsar y 
reforzar su importancia y el papel que este modelo 
educativo está llamado a desempeñar en el futuro 
más inmediato como herramienta clave para 
incrementar la competitividad de las empresas, 
haciéndolas protagonistas de la formación de los 
alumnos, y como medio imprescindible para adaptar 
las enseñanzas de la formación profesional a las 
demandas y necesidades del mercado laboral.

CNI participa en el espacio HUB Empresa  
del Banco abadell

Administradores de Fincas e Instaladores,  piezas 
clave en los Fondos Next Generation NGEU
•	 CNI constata que estamos ante un hito en el pro-

greso de nuestro sector, los fondos europeos 
pueden revolucionar la edificación en España.

•	 Convencer a los ciudadanos va a ser complica-
do al principio. CNI recuerda la importancia de 
trabajar juntos para cambiar la mentalidad del 
usuario.

•	 CNI asegura que se precisarán productos finan-
cieros muy flexibles para incorporar a la oferta al 
cliente y ayudarle en la financiación.

•	 La Administración tiene un gran reto por delante, 
gestionar y tramitar las ayudas es multiplicar su 
actividad por 10.

El pasado 18 de octubre, CNI participó en el espa-
cio HUB Empresa, de Banco Sabadell al que son invi-
tados semanalmente expertos del sector para tratar 
temas relacionados con la coyuntura actual, mediante 
video en directo y abierto a la participación del público 
profesional y ciudadano.

Andrés Salcedo miembro de la Junta Directiva 
de CNI representó a la Confederación Nacional de 
Instaladores acompañado por el Presidente del 
Consejo General de Colegios de Administradores de 
Fincas, CGCAFE, Salvador Díez. Con el título “Fondos 
NGEU y eficiencia energética: una oportunidad para 
la rehabilitación de viviendas”, el BANCO SABADELL 
analizó en la sesión la oportunidad que suponen los 
fondos NGEU para la rehabilitación de viviendas.

Tras una completa explicación de los fondos a cargo 
de Laura Álvarez, Senior Manager de Real Estate en 
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Price Waterhouse Cooper y Carmen Urraca, Directora 
de Fondos NGEU del SABADELL, CNI, aclaró cuál va a 
ser el papel de las Empresas Instaladoras y cómo van a 
abordar esta oportunidad, dando paso a continuación a 
las numerosas preguntas del público.

CNI tuvo ocasión de exponer los aspectos más 
relevantes de los Fondos desde la perspectiva de los 
instaladores. “Estos fondos van a ayudar a mover el 
mercado y el mercado ira detrás, pero al principio será 
complicado. Tenemos que ser capaces de convencer 
al cliente de que haciendo una inversión importante 
tendrá muchos beneficios en ahorro energético, confort, 
eficiencia, menores emisiones de CO2  y lo que es más 
importante, que pagará menos energía y su instalación 
se amortizará a corto o medio plazo”, afirma Andrés 
Salcedo de CNI.

CNI reafirmó la importancia de promover sinergias 
entre todos los profesionales y la Administración 
para ir alineados y conseguir el cambio necesario de 
mentalidad en el usuario, poco acostumbrado a invertir 
en su vivienda. “Necesitamos productos financieros 
muy flexibles que podamos incorporar a la oferta para 

el cliente, de forma que la subvención se complemente 
con una financiación que pueda pagar cómodamente a 
posteriori” continúa Andrés.

Para CNI, tanto Administradores de Fincas como 
Empresas Instaladoras son cruciales para comunicar e 
impulsar los fondos. Pero es preciso el apoyo y trabajo 
de toda la cadena de valor. Los Administradores de 
Fincas pueden trasladar la información al usuario, 
pero precisan el trabajo de ingenieros, aparejadores, 
arquitectos o instaladores, para entre todos cambiar 
la mentalidad del cliente de gastar sólo cuando hay 
averías, e impulsar la rehabilitación aprovechando estos 
fondos. “Habrá un cambio en la forma de comunicar 
con el cliente y estamos ante un hito en el progreso de 
nuestro sector, los fondos europeos pueden revolucionar 
la edificación en España y todos tenemos que remar en 
la misma dirección”, asegura Andrés.

En este link el video
https://bancsabadellhub.watchity.com/player/

HubEmpresa/3143551b-9761-479b-bc33-
770a824d8acd/15248

¡Atención Fechas Clave próximas!
¿Te afectan? 

Te recordamos fechas importantes próximas a vencer que pueden afectar a tu negocio de instalador

Fecha Ley Afecta a Qué

1
Diciem-bre

2021

RD 736/2020 
Contabilización 
consumos

Propietarios edificios
•	 zona C, 20 vivien-

das o más
•	 zona D, menos de 

20 viviendas

Fecha límite para que propietarios de edificios de menos de 20 
viviendas en la zona D; y edificios de al menos 20 viviendas en 
la zona climática C, soliciten al menos un presupuesto que será 
gratuito, a una empresa instaladora (ver modelo en anexo III de 
la ley) valorando viabilidad técnica y rentabilidad económica.

1
Enero
2022

RD 716/2019
Contratos de las 
Administraciones 
Públicas

Empresas Contratistas 
del Estado con clasifi-
cación vigente

Fin validez letras en clasificación contratistas. Pasa a números. 
Las empresas que aun tengan las categorías de sus clasifica-
ciones, tanto de OBRAS como de SERVICIOS, expresadas en 
letras, tienen que adaptar las mismas a las nuevas normas de 
Clasificación implantadas con la reforma del Regla-mento de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Necesario tramitar un Expediente de Clasificación ordinario; 
NO sirve hacer una Declaración Responsable, pues se requiere 
un nuevo acuerdo de la Comisión de Clasificación concediendo 
las nuevas categorías. Esto tiene que hacerse con tiempo sufi-
ciente para que hayan vuelto a ser clasificadas en diciembre de 
2021 ya que quien no lo esté el día 1 de enero de 2022 perderá 
sus clasificaciones

1
Enero
2022

Reglamento Eu-
ropeo de Gases 
Fluorados

Fabricantes, distribui-
dores e instaladores

Prohibida comercialización a partir de esta fecha de 
•	 Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para uso 

comercial, con una capacidad valorada igual o superior a 
40 kW, que contengan gases fluorados de efecto inverna-
dero, o cuyo funcionamiento dependa de ellos, con un PCA 
igual o superior a 150, excepto en los circuitos refrigeran-
tes primarios de los sistemas en cascada, en que pueden 
emplearse gases fluorados de efecto invernadero con un 
PCA inferior a 1 500

•	 Frigoríficos y congeladores para uso comercial (aparatos 
sellados herméticamente) que contengan HFC con PCA 
igual o superior a 150.
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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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Luis Nevares, presidente de AFONCASA, elegido 
vicepresidente de CNI

Asturias

Al proceso electoral se habían 
presentado dos candidaturas, fi-
nalmente resultó vencedora la 
que encabezaba Javier Cueto que 
incluía a Nevares en su Junta de 
Gobierno en calidad de vicepre-
sidente. Nevares se suma a este 
proyecto, tras unos meses com-
plicados para el sector en nuestra 
región, debido a la pandemia.

“Es un placer trabajar al lado 
de Javier Cueto, una persona que 
ha sabido gestionar la Confederación en los tiempos 
más difíciles”, asegura Nevares. Además, señala que 
“afronto este reto con mucha ilusión y con ganas de dar 
visibilidad a la problemática a la que se enfrenta nuestro 
sector en Asturias”.

“Ahora, gracias a la presencia 
que tendremos en la asociación 
nacional, tendremos en cuen-
ta la problemática que presenta 
el actual modelo de Formación 
Profesional” asegura Luis Neva-
res, que además apunta, que “no 
hay profesionales cualificados, el 
principal objetivo es formar gente 
para un futuro, sacando lo mejor 
de cada persona y dignificando a 
todo profesional”.

La elección de Luis Nevares como vicepresidente de la 
Confederación Nacional de Instaladores, es sin duda una 
buena noticia para nuestra región.

www.afoncasa.org

La oficina ACELERA PYME detalla a las empresas 
inscritas en industria el control documental

Murcia

La Oficina Acelera Pyme (OAP), adscrita a la Federación 
Regional de Empresarios del Metal de Murcia (FREMM) y 
abierta al conjunto de empresas y autónomos, explicará 
en una jornada informativa cómo realizar correctamente 
el Control Documental de forma telemática, al que están 
obligadas todas las empresas inscritas en Industria.

El encuentro se celebrará el 14 de diciembre en for-
mato presencial y online y servirá para recordar los pa-

sos y forma de proceder para una óptima ejecución del 
trámite y así evitar retrasos en la gestión o bloqueos de 
empresa que impedirían obtener el visto bueno de las 
instalaciones.

Las Oficinas Acelera pyme son una iniciativa pues-
ta en marcha en toda España por red.es, entidad pú-
blica adscrita al  Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital a través de la Secretaría de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que 
cuentan con un presupuesto global de 8 millones de 
euros, de los cuales red.es aportará 6,3 y las entida-
des beneficiarias el resto.

Las actuaciones están cofinanciadas con fondos 
FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa 
Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 
(POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

www.fremm.es
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Instaladores de todo el país conectados a las XV 
Jornadas Técnicas para Empresarios de FEMPA

Alicante

Con motivo de la celebración de  San Eloy, 
patrón  de los instaladores de fontanería,  FEM-
PA  organiza de forma anual un evento en el que 
se presentan diferentes jornadas técnicas sobre las 
novedades que afectan al colectivo de instaladores, 
en sus distintas ramas y especialidades y donde, 
además, se accede a valiosa  información técnica, 
la normativa más reciente, así como las últimas in-
novaciones tecnológicas.

Profesionales “conectados” a la nueva realidad.
Desde sus inicios,  FEMPA  trabaja para poner en 

valor la figura de los profesionales habilitados, siendo 
ahora más importante que nunca, en esta nueva era 
digital, contar con profesionales cualificados que 
puedan acreditar su formación y cualificaciones 
profesionales. 

Las  XV Jornadas Técnicas para Empresarios de 
FEMPA, tienen el objetivo de ser punto informativo 
que responda a las nuevas necesidades de los profe-
sionales derivada de los nuevos escenarios económi-
cos, tecnológicos y normativos.

Muestra del compromiso de FEMPA con la Se-
guridad Industrial, para la apertura se contó con la 
presencia de Dña. Empar Martínez, Directora General 
de Industria y Energía, quien se refirió a la fructífera 
colaboración de FEMPA con la Dirección General y 
como muestra destacó las cuatro ediciones desarro-
lladas ya del Plan de Acción para la promoción de la 
Seguridad Industrial.

Carlos Timoner, el Director de la Oficina Acelera 
Pyme en Alicante de FEMPA, Víctor Gisbert, Direc-
tor de Proyecta Innovación y José Fuster, Director de 
Fondos Europeos y Sostenibilidad Territorial Este del 
Banco Sabadell presentan la  última hora sobre las 
ayudas y líneas de financiación que existen para 
realizar instalaciones y rehabilitaciones más efi-
cientes.

La Obligación de Gestionar Residuos en las em-
presas de climatización/refrigeración fue objeto de la 
tercera de las ponencias, actuando como ponentes 
Román Dato, Ingeniero de la Agencia de Innovación 
de FEMPA y Rocio Barba, Ingeniera del Departamen-
to de Calidad y Medio Ambiente de FEMPA, quienes 
chequearan los requisitos medioambientales ante los 
que se enfrentan los instaladores y/o mantenedores.

Por último, con la ponencia titulada Gases Fluora-
dos. Campañas de inspecciones, se dieron a conocer 
las actuaciones que a nivel nacional se están desa-
rrollando respecto al tráfico ilegal de gases fluorados. 
Hablaron de ello José Luis Uribe, miembro del Comité 
Técnico de CNI, la Confederación Nacional de Insta-
ladores y Alvaro Conejero de la Oficina de Gestión de 
Impuestos Especiales de Alicante de la Agencia Tri-
butaria.

www.fempa.es
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Javier Chacón,
nuevo Presidente de APES

Ciudad Real

La Asociación Provincial de Empresarios de Si-
derometalurgia (APES) ha celebrado una asamblea 
electoral en la que ha salido elegido, Javier Chacón, 
como presidente, por unanimidad. El nuevo presiden-
te, agradeció, en primer lugar, el apoyo y confianza de 
todos los asociados, y en especial a todos los presen-
tes, tanto de manera telemática como presencial, así 
como el trabajo desarrollado por la anterior presiden-
ta, María Teresa Rodríguez, durante ocho años junto 
al comité ejecutivo, presidentes de Actividades y la 
actual junta directiva. 

Tras dar las gracias por la presencia y apoyo de 
Carlos Marín, presidente FECIR CEOECEPYME, puso 
especial énfasis en poner en evidencia las buenas re-
laciones que APES mantiene con la Administración 
tanto local como regional, siempre apoyado por las 
Asociaciones Regionales (FITECAM y FRICAM), con 
el objetivo de luchar contra el intrusismo, “para así 
cumplir con la normativa que afecta a nuestra acti-
vidad profesional en materia de Seguridad Industrial, 
proteger al usuario final y dar a conocer tanto las ayu-
das que existen, como las que están por venir desde 
la JCCM”. 

Además, ha incidido sobre la importante labor que 
llevan a cabo las Asociaciones Nacionales (FENIE y 
CNI), que prestan su servicio a diario tratando con los 
ministerios correspondientes y otras entidades nacio-
nales para la mejora de la normativa, lucha contra la 

morosidad, etc. El recién elegido presidente de APES, 
en su continua defensa y proyección del sector, se ha 
referido al trabajo conjunto realizado con las compa-
ñías distribuidoras, con objeto de crear un canal pro-
fesional con el que agilizar los trámites realizados por 
nuestros asociados. 

En otro capítulo ha agradecido a la Diputación de 
Ciudad Real, por las últimas licitaciones publicadas “a 
las que confiamos que los instaladores de la provincia 
puedan acceder debido a la mejora de condiciones 
(pequeños lotes). Todo ello, sin dejar de mantener reu-
niones en grupos de trabajo donde poder exponer las 
demandas de nuestras empresas instaladoras”. 

Por último, ha puesto en valor el talento regional 
que surge de la UCLM, “por lo que pondremos sobre 
la mesa acuerdos, ya que queremos retener a nuestros 
estudiantes mediante contratos de formación, prácti-
cas profesionales, etc., con el objetivo que trabajen y 
desarrollen sus capacidades en nuestras empresas”. 
Por su parte, la expresidenta, Maite Rodríguez, ha fe-
licitado al nuevo presidente y ha recordado que APES 
siempre ha sido una referencia en el sector no sólo en 
la provincia, tanto en los buenos como en los malos 
momentos".

 www.apes-cr.org
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Sevilla
FEDEME reclama a la junta de Andalucía una línea 

de financiación extra para que las empresas puedan 
hacer acopio ante la crisis de suministros

La Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, 
ha remitido en el día de hoy un escrito al consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades de la Junta de Andalucía, Rogelio Velas-
co, alertándole de la compleja situación que está oca-
sionando la actual crisis mundial de suministros entre 
las empresas pertenecientes a la industria auxiliar del 
sector del metal y reclamando la puesta en marcha de 
una línea de financiación extra que les permita hacer 
acopio de aprovisionamientos sin generar tensiones de 
tesorería en sus negocios.

Ante tales circunstancias y en previsión de que esta cri-
sis siga su escalada hasta bien adentrado el año 2022, 
FEDEME demanda que el Gobierno andaluz empiece a 
mover ficha lo antes posible para evitar que las empre-
sas del metal, especialmente las pymes y micropymes, 
las más afectadas por esta crisis al tener menor capaci-
dad de negociación con sus proveedores, cuenten con 
mecanismos que les ayuden a afrontar con mayor sol-
vencia esta difícil situación. 

Por otra parte, y ante el temor de que esta situación ter-
mine provocando el cierre de negocios y la consiguiente 
destrucción de empleo que ello acarrearía, desde FE-
DEME se propone que las empresas afectadas por ta-
les condiciones puedan acogerse a los ERTES COVID, 

teniendo en cuenta, además, que estas circunstancias 
han sobrevenido a raíz de la pandemia.

Actuar en el plano fiscal

El tipo impositivo del IVPEE es del 7%, y aunque es un 
impuesto que deben pagar las empresas productoras, 
se repercute finalmente a los usuarios en sus facturas. 
Actualmente este impuesto está suspendido durante el 
tercer y cuarto trimestre del año 2021, pero habría que 
plantear su supresión final. Igual sucede en el caso del 
IEE, un impuesto que sí repercute de forma íntegra en 
los consumidores y que pese a estar fijado en el 0,5% 
hasta el 31 de diciembre de 2021 (del 5,1% original), no 
tiene sentido mantener en la coyuntura actual.

 “Desde nuestra Federación consideramos que esta 
batería de medidas resultaría, a corto y medio plazo, el 
apoyo más efectivo al sector en las circunstancias ac-
tuales, evitándose así la adopción por parte de las em-
presas de soluciones extraordinarias no deseadas, que 
finalmente desemboquen en cierre de negocios, con la 
consiguiente destrucción de empleo”, defiende el presi-
dente de FEDEME.

www.fedeme.com



Asociaciones CNI

44

País Vasco
Las patronales vascas piden al Gobierno español que 

reconsidere el decreto del precio de la energía

La patronal vasca  Confebask,  y las de Gipuzkoa, 
Bizkaia y Álava, han expresado al Gobierno de España 
su oposición al decreto de medidas urgentes para mi-
tigar la escalada del precio de la energía y han pedido 
que lo reconsidere por su impacto “muy negativo” en la 
industria vasca.

Confebask y sus asociaciones territoriales  Adegi, 
Cebek y Sea, han enviado una carta a la vicepresidenta 
tercera y ministra de Transición Ecológica del Gobierno 
español, Teresa Ribera, en la que le advierten de las 
consecuencias “muy negativas” que tendrá para la 
industria vasca la aprobación de dicho decreto-ley.

En la misiva, los presidentes de Confebask, Eduardo 
Zubiaurre; Adegi, Eduardo Junkera; Cebek, Carolina Pé-
rez Toledo, y Sea, Pascal Gómez, trasladan a la vicepre-
sidenta tercera su “posición contraria a esta medida”.

Los presidentes de las cuatro organizaciones em-
presariales de la CAV recuerdan a Teresa Ribera que 
“el coste de la energía es un factor fundamental para 
la competitividad y viabilidad” de las empresas vascas.

Por ello,  consideran que la creación de una nueva 
tasa a toda la energía eléctrica no emisora, proporcional 
a la subida del coste del gas, “va a tener un impacto 
muy negativo en nuestros costes de electricidad”.

Para las cuatro patronales de la Comunidad Autó-
noma Vasca “esta nueva tasa supone, a todas luces, 
una modificación de las reglas de juego, afectando tanto 

a los contratos que las empresas tienen ya firmados a 
precios inferiores a los del mercado actual, como a la 
futura contratación de electricidad que estará sujeta la 
volatilidad de los precios”.

“Todo ello, significa claramente  alterar las reglas 
del juego preexistentes», subrayan.

Los máximos representantes de Confebask, Adegi, 
Cebek y Sea concluyen que “las empresas de Euskadi 
necesitan, hoy más que nunca, un entorno regulatorio 
estable y conocido, más aún en estos momentos de ini-
cio de recuperación económica tras los efectos sufridos 
con la pandemia”.

www.cebek.es

www.sea.es
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La celebración de C&R 2021 marca  
un punto de inflexión

Climatización y Refrigeración 2021 (C&R) celebró en-
tre los días 16 al 19 de noviembre, una de sus edicio-
nes más importantes y excepcionales ya que, tras largos 
meses sin eventos presenciales, ha venido a marcar un 
punto de inflexión hacia la recuperación de la norma-
lidad y el reencuentro cara a cara entre proveedores y 
clientes, en los pabellones de IFEMA MADRID.

La oferta comercial de C&R congrego numerosas no-
vedades alineadas con el reto que representa un futuro 
marcado por la emergencia climática mundial, así como 
un consumo energético más sostenible y con mayor pre-
sencia de fuentes de energía de origen renovable.  Todo 
un escaparate ecoeficiente que durante la jornada de 
inauguración recibió la visita de la vicepresidenta tercera 
del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que precisamente 
expresó en este contexto su compromiso con el medio 
ambiente.

Gran éxito de asistencia en FORO C&R y Talleres

El programa de Jornadas Técnicas,  FORO C&R también 
reunió  a numerosos profesionales en torno a un esce-
nario de análisis y debate de temas de gran actualidad, 

en el que se abordaron  grandes titulares sobre la des-
carbonización de edificios;  la evolución de los cambios 
del RITE, y la Calidad del aire interior más allá de la pan-
demia, además, de  dos sesiones dedicadas a la Refri-
geración sus retos y perspectivas de futuro en las que 
se habló de Optimización energética y sostenibilidad 
para instalaciones de refrigeración Industrial y Comer-
cial, y de tecnologías disruptivas. Durante las sesiones 
de FORO C&R también se analizaron dos grandes pro-
yectos de arquitectura e ingeniería, como son el hospital 
Zendal y Caleido la 5ª torre, y dedicó un capítulo a la 
formación, como clave para el empleo sostenible y el 
desarrollo tecnológico.

Con igual éxito de convocatoria se desarrollaron, tam-
bién, el Taller TAC y el Taller de Refrigeración,  acti-
vidades  orientadas a promover las mejores prácticas 
en el ámbito de la instalación, organizados respectiva-
mente AGREMIA y AEFYT, este último en colaboración 
con Centro de Formación en Tecnologías del Frío y la 
Climatización de Moratalaz.

Además, la Galería de Innovación de C&R destacó, en 
esta ocasión, 11 equipos y soluciones de vanguardia,   
entre las que se encontraban  equipos de última genera-

La feria recibió la visita de más de 34.000 profesionales y reunió la oferta de más de 300 
empresas en una edición extraordinaria y de gran intensidad celebrada en del 16 al 19 

de noviembre en IFEMA MADRID.

Satisfacción general de todos los participantes y un balance muy  positivo  que destaca 
la oportunidad de esta edición para el encuentro con los clientes, así como  el volumen 

de reuniones  y contactos útiles llevados a cabo durante  estos cuatro días, y la  alta 
calidad del visitante.
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ción y uso de refrigerantes naturales que elevan los nive-
les de eficiencia y cuidado del medio ambiente; mejoras 
en materiales, tecnologías y diseños que facilitan la ins-
talación de los equipos; herramientas para el  control de 
la calidad del aire de las instalaciones de climatización, 
o novedosas soluciones para satisfacer las necesidades 
de calefacción, y de agua caliente sanitaria durante todo 
el año en edificios de viviendas colectivos.

Premio CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2019

Durante la tarde del 16 de noviembre y en el marco de 
la jornada inaugural de la feria C&R  también tuvo lugar  
acto de entrega del Premio CLIMATIZACIÓN Y REFRI-
GERACIÓN 2019; un galardón que  bienalmente otorga 
el  Comité Organizador de la feria, en reconocimiento a 
la  labor de aquellos profesionales con toda una vida de 
especial dedicación al desarrollo, progreso y mejora del 
sector de la climatización y la refrigeración, y que este 
año fue para Pedro Pulido,  que ha sido director co-

mercial de SOLER & PALAU, y  miembro destacado 
de la Junta Directiva de AFEC y del Comité Organiza-
dor de la feria CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN.

La celebración de C&R 21 ha contado   con el apoyo 
de la Comunidad de Madrid en el marco de un con-
venio de colaboración con IFEMA MADRID, dirigido 
a apoyar a las empresas en su transformación digital 
y en su internacionalización, así como al objetivo co-
mún por el que trabajan ambas instituciones como es 
la promoción económica e internacional de Madrid.

El balance en cifras ha registrado la participación de 
más 300 empresas  y la visita de más de 34,000 pro-
fesionales. Sin embargo lo más significativo de esta 
edición ha sido la satisfacción general de los exposi-
tores, tanto por la oportunidad que ha representado la 
celebración de C&R como punto de encuentro con sus 
clientes, como por el volumen de reuniones  y contac-
tos útiles llevados a cabo durante  estos cuatro días, así 
como por la alta calidad del visitante.

https://www.ifema.es/cr

Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2022
Avance a 20.12.2022

2022 Dónde Cuándo Organiza Más info

SICUR, Feria de la Seguridad 
contra Incendios Madrid 22 a 25 de 

febrero IFEMA www.ifema.es/sicur_01/

REBUILD 2022 y Congreso 
nacional de arquitectura avanzada 

y construcción 4.0
Entradas gratuitas socios de CNI

Madrid 26 a 28 
abril CCIB www.rebuildexpo.com

Light and Building (inglés)
Iluminación Frankfurt 13 a 18 de 

marzo
Feria 

Frankfurt
www.light-building.messe-

frankfurt.com

Intersolar Europa, 
Feria energía solar térmica/ 

fotovoltaica –inglés
Munich 11 a 13 de 

mayo
SOLAR 

Promotion
www.intersolar.de/terminvorschau

GENERA Madrid 14 al 16 
de junio IFEMA https://www.ifema.es/genera

CHILLVENTA, la Feria Internacional 
de Refrigeración y Climatización 

(inglés)
Nuremberg 11 al l3 de 

octubre
 Feria 

Nuremberg
 www.chillventa.de/de-de
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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



Novedades Empresariales

48

El edificio H2O se encuentra en una fantástica ubica-
ción, frente al canal navegable del Puerto marítimo de 
Badalona (Barcelona), muy cercano al mar y es todo un 
proyecto de referencia en la fachada marítima. Dispone 
de amplias zonas comunes, viviendas muy luminosas y 
grandes terrazas.

Además de potenciar el carácter, la funcionalidad y ori-
ginalidad, este edificio se ha diseñado pensando en re-
ducir al máximo el consumo de energía de las viviendas 
y sus emisiones de CO2, y para ello se ha fusionado la 
aerotermia y fotovoltaica para maximizar la contribución 
y generación de energía renovable.

Sistema de aerotermia para calefacción, frío y Agua 
Caliente Sanitaria (ACS)

Este edificio se ha equipado con sistemas individuales 
de aerotermia; BAXI Integra con suelo radiante y fan-
coils, para obtener una alta eficiencia energética para 
los servicios de calefacción, climatización y agua calien-
te sanitaria (ACS) en cada vivienda. Además, las torres 
que consta el conjunto se ha equipado con captadores 
solares fotovoltaicos que entregan energía generada a 
los servicios comunes del edificio.

Finalmente, el sistema de aerotermia se complementa 
con un termostato modulante BAXI Connect TXM, que 
permite vincular el sistema a una aplicación en el móvil,  
de modo que se puede conocer en cada momento y 
tiempo real la temperatura de la vivienda y modificable 
desde cualquier parte la temperatura de consigna de 
calefacción, climatización y ACS. 

Además, el BAXI Connect también puede vincular las tem-
peraturas de consigna con el control de las persianas e 
iluminación de la vivienda, al estar conectado al sistema 
existente de casa inteligente o hogar conectado.

Calefacción / Refrigeración / Agua caliente 
(ACS)

Productos

Generador: 252 X PLA-
TINUM BC IPLUS V2000 
INTEGRA 4, 5, 6, 8 y 11 
MR. 
Regulación: Termostato 
BAXI Connect TXM. 
Energías renovables: 
Aerotermia y solar foto-
voltaica. 
Emisores: Fancoils y 
suelo radiante.

Potencia térmica total 
proyecto

1.764 kW.

 Generación 
fotovoltaica

15 kWp.

www.baxi.es

Edificio H2O:  
Edificio de 252 viviendas en Badalona.
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Cada vez existe una mayor conciencia entorno a 
la importancia de la calidad del aire interior, que está 
influyendo en un aumento de la demanda de viviendas 
saludables y eficientes, y de sistemas de VMC doble 
flujo en el sector de la obra nueva y rehabilitación.

AIRSUITE, un servicio diseñado para dar respuesta a 
la demanda de promotoras profesionales, y clientes de 
obra nueva y rehabilitada, cuyo objetivo es maximizar 
el valor de la inversión en VMC, y minimizar los costes 
extraordinarios, generando beneficios en toda la cade-
na de valor del proyecto. Ayuda a la promotora a se-
leccionar el equipamiento idóneo para cada proyecto, 
asegurando el precio final del mismo sin posibilidad de 
desviaciones en presupuesto, proporcionando las he-
rramientas y documentación necesarias para poner en 
valor el proyecto frente al usuario final, facilitando el uso 
del sello AIRSUITE en los materiales promocionales que 
se utilicen.

Durante la fase de proyección, el servicio AIRSUITE 
desarrollará y dimensionará el proyecto de VMC en co-
laboración con el estudio de arquitectura o ingeniería 
responsable, con el fin de optimizar el rendimiento del 
producto y facilitar su instalación en obra, y detallará el 
equipamiento y accesorios seleccionados en la fase de 
planificación en la memoria técnica del proyecto.

 

En la fase de construcción, AIRSUITE se encargará de 
verificar que tanto los materiales como el equipamiento 
coinciden con los seleccionados en la memoria técnica e 
instalados según el proyecto. Además, se realizará el con-
trol de la instalación para evitar ruidos y vibraciones duran-
te su uso, y también se comprobará el acceso fácil y com-
pleto al registro del equipo, comprobando que la distancia 
entre la salida y entrada de aire sea la correcta.

Durante la puesta en marcha, el servicio AIRSUITE 
acompañará al usuario final con formación acerca del fun-
cionamiento y mantenimiento del equipo que se ha ins-
talado, de los beneficios tanto a nivel de salud como en 
cuestión de eficiencia energética y también se realizará el 
análisis de satisfacción del cliente en cuanto a la instala-
ción del equipo. Se proporcionarán los materiales, guías y 
accesos para optimizar la experiencia del usuario.

Por último, se recogerán los datos del usuario final para 
llevar a cabo todos los trámites de garantías y manteni-
miento de la instalación, y se le informará acerca de los 
procesos a seguir en caso de deficiencias en los equipa-
mientos. El servicio postventa asegura una atención rápi-
da si surgen contingencias o se necesitan recambios, un 
mantenimiento periódico de los sistemas instalados y la 
mejora continua de los servicios de Aldes.

El servicio AIRSUITE en combinación con los sis-
temas de ventilación doble flujo es la solución integral 
orientada a las promotoras en vivienda.

www.aldes.es

AIRSUITE, el servicio diseñado por Aldes para  
dar respuesta a la demanda de promotoras  

en obra nueva y rehabilitación
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Todos tus datos de un vistazo: en el Portal Techem

Es una herramienta totalmente gratuita, que pone a 
disposición de las administraciones de fincas y los 
usuarios residenciales todas los datos sobre la fac-
turación y consumos de las facturas de calefacción 
y/o contador de agua de las viviendas. Gracias a 
estos datos se pueden realizar análisis y compro-
baciones sobre el consumo de una manera segura, 
rápida y cómoda. 

Las ventajas: 

• Permite visualizar el consumo de un período deter-
minado 

• Archivo de todos los recibos  individuales procesa-
dos   por Techem

• Posibilidad de solicitar asistencia de Techem para 
los dispositivos instalados

• Información útil sobre el uso de dispositivos
• Necesitas un presupuesto para tu comunidad de 

propietarios?

¡No dudes en contactar con nosotros!

Te preguntaremos qué presupuesto necesitas, Reparti-
dores de costes de calefacción, Contadores de agua o 
Contadores de energía, el nº de viviendas en el edificio y 
nº de radiadores en cada vivienda. 

https://bit.ly/3IzN2n2

BEST, empieza la revolución

Rivacold elige la tecnología más avanzada en su pro-
ducto histórico: el Blocksystem se convierte en BEST. El 
nuevo sistema de envasado mural, estrenado en Euroshop 
2020, marca un paso adelante decisivo en las innovacio-
nes de producto de la empresa que, tras lanzar con éxito 
la gama Connext de soluciones de CO2 transcrítico, co-
mienza a revolucionar su catálogo de sistemas envasados   
de propano. 

BEST es, ante todo, un gran trabajo de diseño industri-
al. Un rediseño completo de las piezas estructurales que 
apunta no solo a hacer que el producto sea estéticamente 
atractivo para transmitir, incluso a través de la forma, el 
paso tecnológico alcanzado a nivel funcional: rediseñar 
también significa considerar componentes, materiales, 
dimensiones y procesos de fabricación para disminuir la 
Evaluación del ciclo de vida, es decir, el impacto medioam-
biental global, en un 40% en comparación con un sistema 
compacto montado en la pared tradicional.

BEST también cuenta con un nuevo motor, diseñado, 

desarrollado y probado en el laboratorio acreditado por 
VRL (Vag Refrigeration Lab) con más de 1300 horas de 
pruebas en todas las condiciones de uso. El circuito ter-
modinámico, completamente revisado con la inserción de 
una válvula termostática y la reducción del diámetro de las 
tuberías, combina eficiencia, extrema confiabilidad y alto 
rendimiento además de un corazón electrónico de última 
generación.

El sistema de hardware, claramente llamado RIV-OLU-
TION, y el nuevo software desarrollado internamente con 
la función “Smart Defrost”, aseguran la máxima precisión y 
estabilidad en la regulación de la temperatura y ahorros de 
energía significativos, hasta un 21% en comparación con 
la generación anterior de productos. Con BEST también te 
adentras en el mundo digital, incluso en este sector, graci-
as a un sistema de conectividad integrado que te permite 
tener un control total de los parámetros incluso de forma 
remota y, por tanto, la máxima seguridad y fácil asistencia 
y mantenimiento.

Así, Blocksystem es ahora eco-sostenible, inteligente 
y tecnológico: en una palabra, BEST, garantizado por Ri-
vacold.

www.rivacold.com
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ISTA recomienda que se aprovechen las 
rehabilitaciones energéticas para individualizar el 

gasto de calefacción central

A partir del próximo 1 de enero de 2023, todas las co-
munidades de vecinos, pertenecientes a zonas climá-
ticas C, D y E, en las que la instalación sea rentable, 
tendrán que tener en funcionamiento la contabilización 
individual de consumos de calefacción central. Para 
ello, de forma previa, se tendrán que instalar contadores 
de calefacción o repartidores de costes que permitan 
la medición y facturación a cada uno de los vecinos. 
Esta intervención en edificios con calefacción central va 
a coincidir con un periodo en el que el sector espera un 
“boom” de rehabilitaciones y reformas impulsadas por 
los fondos europeos, que se van a traducir en ayudas y 
subvenciones para mejorar la eficiencia energética del 
parque edificado español.

Por este motivo,  ISTA recomienda a las comunidades 
de vecinos que aprovechen la coyuntura para realizar 
ambas acometidas al mismo tiempo. De esta forma, se 
planificará con tiempo la instalación, evitando posibles 
“cuellos de botella” cuando el plazo sea más inminente. 
“Es bueno evitar los posibles atascos de última hora que 
se pueden ocasionar si todas las comunidades dejan la 
instalación para el último momento. Pero sobre todo es 
una pena que la gente no esté disfrutando ya de hasta el 

25% de ahorro que se puede conseguir con la contabi-
lización individual”, mantiene Abati.

Pero además de los contadores de calefacción, ISTA 
quiere recordar las posibilidades que brindan los nue-
vos y modernos dispositivos que, como SOPHIA, con-
trolan y optimizan las 24 horas del funcionamiento de 
la caldera en base a la demanda de calefacción de las 
viviendas, pueden conseguirse ahorros de energía de 
hasta el 30%.

Por último, y como un aliciente más, ISTA quiere recor-
dar que las inversiones de las comunidades de vecinos 
en eficiencia energética (como puede ser la contabiliza-
ción individual de consumos) ya pueden aprobarse por 
mayoría simple y obligan a todos los propietarios, inclui-
dos los disidentes.

www.ista.eswww.ista.es
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Ecotic colabora en el ‘Repair Café’ celebrado en 
Zaragoza en el marco de la Semana Europea de la 

Reducción de Residuos

Fundación Ecotic ha colaborado en el impulso del Re-
pair Café celebrado en Zaragoza, una actividad desarro-
llada en el marco del proyecto CECI Interreg Europe en 
el cual  la  Dirección General de Cambio Climático y 
Educación Ambiental del Gobierno de Aragón parti-
cipa como socio.

Las actividades de CECI  (Citizen Involvement in Cir-
cular Economy) están orientadas a promover la impli-
cación de la ciudadanía como palanca indispensable 
en la implantación de la economía circular, mediante el 
intercambio y difusión de experiencias y buenas prácti-

cas, a fin de reconducir un modelo de economía lineal a 
hacia un modelo de economía circular en el que el valor 
de los productos, los materiales y los recursos sea du-
radero, y evitando tanto como sea posible la generación 
de residuos.

Coincidiendo con la Semana Europea de la Reducción 
de Residuos  y con el  objetivo de la prevención en la 
generación de residuos, durante el Repair Café se lle-
varon a cabo actividades orientadas a la reparación de 
aparatos eléctricos y electrónicos a fin de alargar su ci-
clo de vida útil.

Los ciudadanos pudieron llevar al  Repair Café  todos 
aquellos aparatos eléctricos y electrónicos que no fun-
cionaban, para intentar su reparación con la colabora-
ción de personas voluntarias con conocimientos técni-
cos en esta materia.

Ver el video sobre el Repair Café https://bit.ly/31Lide7

www.ecotic.es

A tu lado para lo que necesites.

El Rointe Club ofrece ventajas especiales diseñadas en 
exclusiva para todos nuestros instaladores. Formando 
parte de nuestro club, podrás disfrutar de:

Cinco ventajas únicas:

•	 Welcome pack. Recibe un pack exclusivo con 
material promocional.

•	 Publicación on-line. Incluiremos tu negocio en 
nuestros localizador web.

•	 Conviértete en Instalador Premium. Cada año 
recibirás nuestro pack con material promocional.

•	 Pack anual de publicidad. Cada año recibirás 
nuestro pack con material promocional.

•	 Acumula el 3% de todas tus compras en un 
cheque regalo, -en cualquier almacén distri-
buidor oficial- y canjéalo a final de año por una 
tarjeta regalo válida en Amazon, Cepsa, etc.

¿Quieres ser instalador oficial Rointe? ¡Descubre todo 
lo que podemos ofrecerte!

DATE DE ALTA EN ROINTE CLUB

https://rointe.com/registrate-rointe-club/
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Tarifa General 2021
En vigor desde el 22 de noviembre de 2021

Ya está disponible la nueva Tarifa General de Saunier 
Duval 2021, una clara apuesta por las soluciones de cli-
matización inteligentes, eficientes y sostenibles.

Principales novedades

• Nuevas calderas inteligentes
Una nueva generación de calderas conectadas y co-
nectables  mediante el módulo de conectividad  MiGo 
Link: Thema Condens, ThemaFast Condens, IsoFast 
Condens, IsoFast H-Condens, IsoMax Condens e 
IsoTwin Condens.
Incluyen de serie los avanzados controles MiPro Sen-
se o MiSet (según gama).
• Servicios conectados
Control y gestión de productos a través de servicios co-
nectados, que integra el producto más innovador con el 
mejor servicio para conseguir unos niveles de ahorro y 
confort sin precedentes.
• Control y conectividad
Nuevos controles conectables MiPro Sense y MiSet: su 
conectividad permite gestionar equipos desde cualquier 
parte y de forma sencilla.

Módulo de conectividad MiGo Link, conectar y listo, 
para las calderas inteligentes de nueva generación.
• Packs bonificados para instaladores
Ofrecemos la oportunidad de crear combinaciones de pro-
ductos con las que ganar aún más euros en Instal CLUB
• Agua caliente sanitaria
Nuevo calentador atmosférico Opalia C bajo NOx.
Nuevas gamas de termos eléctricos LineaAqua, Safira-
Aqua y AvantiAqua.
• Energía solar
Nuevos paneles solares fotovoltaicos.
Nuevos paneles solares térmicos.
• Tuberías plásticas
Nuevo sistema multicapa Tigris.

Tarifa general:
https://bit.ly/3rTrnk5

Tarifa aerotermia:
https://bit.ly/3DD5qYH

Tarifa General/Noviembre 2021

Tarifa 2021
Soluciones inteligentes de climatización
Eficientes, sostenibles y conectadas

Descubre más en: saunierduval.es/tarifa-2021

Edición NOVIEMBRE
Precios aerotermia actualizados



Novedades Empresariales

54

Las calderas Vaillant, Mejor Producto del año en los 
Premios Auna 2021

La marca alemana presentó sus nuevas calderas a la 
candidatura de Mejor Producto del año

Auna Distribución celebró el pasado 30 de septiembre 
su Gala Anual con un evento presencial en la Quinta del 
Jarama, en Madrid, donde se reunieron más de 400 per-

sonas y en la que se dieron a conocer los galardonados 
en sus premios anuales.

Tras superar las diferentes fases de selección, las nue-
vas gamas de calderas ecoTEC plus SMART y eco-
TEC exclusive SMART de Vaillant se alzaron finalmente 
con el Premio al Mejor producto del Año 2021, un 
reconocimiento que desde la marca agradecen a todos 
los profesionales que han votado por ellas. El premio 
fue recogido por el Director General de Vaillant Group en 
España, Nicolás Klingenberg.

Estas nuevas calderas de Vaillant constituyen un claro 
ejemplo de los productos y soluciones que Vaillant 
ofrece a sus clientes desde hace más de 147 años. 
Soluciones de climatización eficientes, inteligentes y 
sostenibles que proporcionan el máximo confort en los 
hogares de sus clientes.

www.vaillant.es

Certificado WELL, ¿qué es y qué beneficios aporta?

Con el certificado WELL se identifican, miden y monitori-
zan las características de un edificio que tienen un impacto 
directo en la salud y el bienestar de quienes ocupan su 
interior. Es un sistema de medición dinámico y que, por 
primera vez, no se basa en la prescripción, sino en el ren-
dimiento. Es una iniciativa que aplica tanto en edificios de 
nueva construcción como en los antiguos, independiente-
mente del uso al que se destinen o las actividades que se 
realicen en su interior. Esta es la primera vez que el foco 
está puesto exclusivamente en la salud y el confort.

La certificación WELL analiza aquellos elementos que tie-
nen una incuestionable incidencia en la salud y en el con-
fort de las personas. Inicialmente, esos factores se agrupa-
ban en siete categorías, pero, en la actualidad, el conocido 
como WELL v2 se fija en 10 indicadores: Aire, Agua, 
Iluminación natural, Acústica, Confort térmico, Movi-
miento, Materiales, Alimentación, Mente, Comunidad.

Entre los primeros edificios en recibir esta certifica-
ción están la sede de la  Sociedad Americana de Di-

señadores de Interiores en Washington D. C.  o la 
de SOGEPROM en pleno corazón de París. En España, el 
Parque Tecnológico ACTIU fue pionero, además de ser el 
quinto edificio en solicitarlo a nivel mundial. 

Los beneficios que reporta a nivel laboral no solo repercuten 
en la salud, el nivel de satisfacción y el bienestar de los 
trabajadores. Para la empresa, el retorno de esta inversión 
es fácilmente cuantificable en aspectos tan prioritarios 
como un  aumento en la productividad, una mayor 
capacidad para retener talento o una proyección de 
marca más atractiva para el público y los clientes. 

Artículo completo:

https://www.solerpalau.com/es-es/blog 
/certificado-well/
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Junkers Bosch apuesta por las bombas de calor 
como la solución renovable más completa y eficiente

Hoy en día, 
cada vez son más 
los consumidores 
que están con-
cienciados con el 
planeta y buscan 
tecnologías efi-
cientes y limpias 
para sus hogares. 
Sin embargo, se-
gún el estudio “Há-
bitos de consumo 
de calefacción y 
climatización en 
los hogares espa-
ñoles en tiempos 
de Covid” reali-
zado por Junkers 
Bosch, más del 
60% de los espa-
ñoles desconoce 
que las bombas 
de calor aire-agua son equipos altamente eficientes y 
suponen un notable ahorro energético y que la aero-
termia con bomba de calor es uno de los equipos más 
completos al suministrar climatización frío-calor y agua 
caliente sanitaria, todo ello en un solo producto.

Para más del 50% de los hogares encuestados el 
consumo, el confort de la familia y la eficiencia ener-
gética de los equipos son en este orden los tres as-
pectos más importantes que tienen en cuenta a la 
hora de elegir un sistema de calefacción y climatiza-
ción. Teniendo en cuenta esto, Junkers Bosch lleva 
años apostando por la aerotermia con bombas de ca-
lor aire-agua como la solución renovable más comple-
ta y eficiente para el hogar, ya que, al extraer energía 
del aire exterior, permiten alcanzar un alto grado de 
confort de manera gratuita, natural, además de prote-
ger el medio ambiente.

Así, la gama Supraeco de Junkers Bosch cuenta 
con dos modelos de bomba de calor aire-agua, Su-
praeco Hydro y Supraeco Frigo, con el fin de ajustarse 
a las necesidades requeridas en el hogar en cuanto 
a frío, calor y agua caliente sanitaria. Una gama que 
cuenta con unos niveles sonoros reducidos y destaca 
por ofrecer una calificación energética de hasta A+++ 

en calefacción.
El estudio 

también muestra 
cómo 2 de cada 
3 hogares espa-
ñoles escogerían 
la bomba de ca-
lor para climati-
zar su hogar tras 
ser informados 
de cómo la aero-
termia puede su-
poner un ahorro 
energético real y 
de las caracterís-
ticas que hacen 
de ella la solución 
perfecta para 
lograr el mayor 
confort en cual-
quier vivienda.

A la hora de 
seleccionar la potencia de la bomba de calor, hay que 
tener claro si esta tiene que cubrir el 100% de la de-
manda de la instalación si se prevé algún otro siste-
ma para los picos de demanda.  A mayor potencia 
de bomba de calor instalada, mayor inversión inicial 
se necesitará para la instalación, pero menores serán 
los costes de consumo de calefacción anuales. A su 
vez, cada vez son más las reformas que incorporan la 
bomba de calor para reformas de viviendas individua-
les, del mismo modo que cada vez son más las vivien-
das que incorporan sistemas híbridos combinando 
generadores de calor tradicionales de combustibles 
fósiles con sistemas de fuentes de energía renovable 
como la aerotermia, en ese caso el coste inicial de la 
instalación será menor y habrá menores tiempos de 
amortización por el hecho de aprovechar elementos 
de la instalación existente. 

www.junkers.es
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Una app para la transición energética en el hogar

Informe sobre producción y consumo de pellets en 
España en 2020

Repsol Vivit, la nueva  app destinada a los clientes 
de hogar de la energética, responde al objetivo de la 
compañía de seguir avanzando en su estrategia de 
expansión de sus plataformas digitales, que tiene la 
ambición de alcanzar los ocho millones de clientes 
en 2025. La aplicación centralizará la gestión de los 
servicios energéticos del hogar con funcionalidades 
personalizadas para mejorar la eficiencia del consumo 
doméstico, como una información desglosada del 
gasto de cada electrodoméstico o comparativas con el 
consumo de hogares de características semejantes.

Uno de los objetivos fundamentales de la app es dotar 
a los usuarios de sencillas herramientas que les ayuden 
a hacer un uso más eficiente de la energía “y para ello 
el primer paso es que los clientes estén familiarizados 
con sus consumos eléctricos y entiendan sus facturas”. 
“A diferencia de lo que ocurre en otras  apps, en la 
de Repsol la información de consumos, además de 

reflejarse en kWh, también se traduce en euros para una 
mejor comprensión por parte del usuario”

En su aplicación en el segmento de hogar, los 
modelos probabilísticos y algorítmicos creados en esta 
investigación son capaces, por ejemplo, de desagregar 
cómo se ha repartido el consumo eléctrico de un hogar 
por cada dispositivo conectado: lavado, iluminación, 
entretenimiento, etc. Y en campos como el autoconsumo 
de energía solar y la generación distribuida ofrece 
información sobre el grado de generación que se ha 
alcanzado en un periodo o el número de personas que 
se han adherido a una comunidad solar.

Aplicando esos patrones de uso, el siguiente paso 
será enviar recomendaciones de ahorro a los clientes 
para que utilicen sus electrodomésticos en las franjas 
horarias que mejor acompañen a su tarifa o para 
avisarles si se detecta un consumo excesivo en alguno.

Repsol Vivit también tendrá espacio para el 
autoconsumo, una alternativa que la energética ya oferta 
con sus soluciones Solify, para quienes pueden instalar 
paneles solares en sus tejados, y Solmatch,  la opción 
para quienes elijan la generación distribuida, que ofrece 
la alternativa de formar parte de una comunidad solar.

www.repsol.com

El sector residencial unifamiliar consume el 65% de 
los pellets que se fabrican en España.

En 2020, España consumió 705.000 toneladas de 
pellet. el sector residencial unifamiliar se mantiene 
como el principal usuario de este biocombustible re-
novable, sostenible y económico. Por otra parte, el 
86% de las 616.000 toneladas de pellet que se fabri-
caron en España estaba certificado enplus®.

En 2020 aumentó el consumo de pellet
En 2020, las  85 plantas de pellets operativas 

en españa fabricaron 616.000 toneladas  de este 
biocombustible. casi 100.000 menos que en 2019, cuando 
se alcanzó la cifra récord de 714.000 toneladas. el efecto 
de la pandemia sobre la actividad en las fábricas y, sobre 
todo, un invierno suave están detrás de está menor 
producción.

Al finalizar el presente año se podría superar este ré-

cord con 716.000 toneladas, una tendencia que prose-
guiría durante 2022. A pesar de la menor producción, en 
2020 el consumo de pellets aumentó en comparación 
con 2019 acercándose a las 705.000 toneladas.

El sector de la calefacción residencial sigue insta-
lando equipos en viviendas unifamiliares y se mantiene 
como el mayor usuario de pellets en España: en 2020 
aumentó el consumo hasta las 458.000 toneladas, el 
65% del total utilizado en el país.

Las instalaciones de potencia superior a 50 kW, ma-
yoritariamente calderas en redes de calor, bloques de 
viviendas, edificios públicos y en industria, consumieron 
cerca del 35% del total.

Descarga el informe completo:
https://bit.ly/3lHA8d1
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FIG presenta sus nuevos conductos coaxiales para 
estufas y calderas de pellets

En el Salón Interna-
cional de la Climatización 
y Refrigeración #Feria-
CR2021, FIG presentó en 
su stand una nueva línea 
que completa su familia 
#Keramik de conductos y 

componentes para estufas y calderas de pellets y biomasa 
tanto en INTERIOR como en EXTERIOR realizados en ace-
ro vitrificado y PP negro (sólo canalización de aire).

Se trata de una línea de conductos coaxiales para 
realizar la evacuación de humos y la aspiración de aire 

de estufas y calderas de pellets por un único conducto 
concéntrico.

Algunas de sus ventajas:

• Ahorra espacio.

• Evita tener que hacer una aspiración de aire en 
la fachada.

• Especialmente indicados para estufas estancas.

• La solución perfecta para una #passivhaus.

www.fig.es

Daikin presentó sus principales novedades en la
Feria de Climatización y Refrigeración 2021

DAIKIN fue un paso más allá del producto y habló de 
otros intangibles que son también la base de su compa-
ñía como la innovación, la evolución, la sostenibilidad, el 
servicio, el equipo humano, las relaciones comerciales y 
la adaptación a los nuevos tiempos que estamos vivien-
do. Y siempre con el objetivo de impulsar el sector de 
la climatización a través de tecnología e investigación.

El primero de ellos ha sido Ignacio Bravo, Product 
Manager de VRV en Daikin, que ha hablado sobre la in-
novación y evolución de la compañía: “Fuimos pione-
ros en tecnología con el VRV hace más de 30 años, una 
revolución en la climatización que marcó un hito en el 
confort y a día de hoy, gracias a esa evolución es un 
producto que sigue incrementando su demanda y su 
cuota de mercado”. 

Por su parte, David Díaz, Product Manager de Cale-
facción en Daikin, ha hablado sobre la importancia de la 
sostenibilidad para la compañía y cómo DAIKIN trabaja, 
no solo para cumplir con las normativas medioambien-
tales, sino también para anticiparse a ellas. 

A continuación, Sergio Serrano, Director de Applied 
y Servicio de Asistencia Técnica, destacó los aspectos 
fundamentales sobre calidad y servicio: “estar cerca de 
nuestros clientes es clave para seguir mejorando como 
compañía. Nuestro sistema de postventa debe aportar 
valor, confianza y seguridad al cliente para que sientan 
que detrás de la compañía hay personas que están para 
ayudarles”.

Por último, Javier Mendoza, Director Comercial, 
explicócómo la pandemia les hizo acelerar procesos y 
adaptarse al nuevo entorno con gran éxito aprovechan-
do la gestión telemática en su relación con los clientes.

Daikin ha expuesto sus últimos avances en eficiencia, 
calidad del aire y confort para el entorno doméstico, el 
comercial y el industrial. En el ámbito doméstico desta-
can especialmente las unidades Multi+ en combinación 
con producción de ACS, en calefacción la nueva gene-
ración Daikin Altherma 3 WS (condensado por agua), en 
sistemas de Sky Air el módulo purificador de aire por io-
nización para las unidades de conductos y en el entorno 
industrial el VRV 5 Heat Recovery con refrigerante R32 
y las enfriadoras Small Inverter EWA(Y)T-CZ con R-32. 

Además, hay que reseñar que el módulo de purifica-
ción por ionización para unidades de conductos, el sis-
tema Daikin Altherma 3 condensado por agua y el VRV 
5 de Recuperación de Calor con R-32 han sido selec-
cionados en la Galería de la Innovación gracias a la gran 
diferenciación que aportan estos equipos. 

 www.daikin.com
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Reapertura Showroom GEBERIT Barcelona
 

AÚNA Distribución se alía con SofarSolar  
para impulsar las energías renovables en España

Nuestro showroom de Barcelona ha reabierto sus 
puertas, después del paréntesis obligado por las 
restricciones de la pandemia.

Ya puede volver a nuestro showroom con sus clientes 
o su equipo y solicitar una visita o una formación. 
Nuestros expertos de producto estarán encantados de 
atenderles y mostrarles las mejores ideas y soluciones 
para conseguir un baño mejor.

Conozca lo último en innovación tecnológica 
y soluciones para un baño mejor, en las salas del 
Showroom de Geberit en Barcelona. Puede contactar 
con el delegado técnico de su zona o llamar al 900 23 
24 25 para reservar su visita personalizada.

Si no puede desplazarse hasta nuestro showroom 
de Barcelona, puede visitar sus salas y ver todos los 
productos, videos y más información adicional, en el 
tour virtual 360º que hemos preparado para usted, su 
equipo y sus clientes.

Ir al tour virtual: https://bit.ly/3GoqtzU

El 18 de noviembre, tuvo lugar la firma del acuerdo 
de intenciones entre AUNA Distribución y el fabricante 
de inversores fotovoltaicos SofarSolar, por el que la en-
tidad española se convertirá en el distribuidor de refe-
rencia de SofarSolar para España, Portugal y Andorra.

El acto tuvo lugar en el stand de SofarSolar de la feria 
Genera de Ifema, al que acudió una nutrida represen-
tación de los medios de comunicación especializados, 
así como del staff de  SofarSolar, de AÚNA y de las 
empresas distribuidoras asociadas al Grupo. José Do-

mingo, director general de AÚNA Distribución, destacó 
el carácter estratégico de esta alianza con uno de los 
10 primeros fabricantes del mundo de inversores foto-
voltaicos, que “supone además una oportunidad única 
para impulsar el desarrollo de las energías renovables en 
España, Portugal y Andorra”.

Christian Buchholz —Executive Vice President 
EMEA— y Guillermo Calamita —Country Manager 
Spain & Portugal— en representación de SofarSolar, 
celebraron la alianza con un socio “tan importante 
como AÚNA Distribución en el mercado ibérico”, señaló 
Buchholz. Mientras que Calamita subrayó la intención 
de su compañía de “tener una larga y fructífera relación 
con los socios distribuidores de AÚNA”, además de que 
SofarSolar deje de ser “el gran desconocido en Europa 
a pesar de su importante cuota de mercado”.

www.aunadistribucin.com
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Nuevo material de referencia para la medida de la 
conductividad térmica

La nueva serie GARANT “Comfort”:
botas, zapato abotinado y el zapato ultra transpirable   

Durante los meses de Abril y Mayo del presente año 
CEIS estuvo elaborando para el Joint Reserach Centre 
un estudio de homogeneidad sobre un nuevo material 
de referencia para la medida de la conductividad térmica 
(EN 12667 / ISO 8301).

En base al estudio realizado ya se encuentra 
disponible el nuevo material de referencia ERM-FC440, 
que sustituye de esta manera al IRMM-400 empleado 
hasta ahora. CEIS, como entidad participante a la 
hora de establecer los valores del nuevo material, es 
referenciado tanto en el certificado del nuevo material 
de referencia, como en el informe que lo sustenta.

El Joint Research Centre (JRC) es un organismo 
de la Comisión Europea cuya misión es proporcionar 
asesoramiento científico independiente, sirviendo de 
apoyo a las políticas de la Unión Europea.

www.ceis.es

La línea de calzado 
de seguridad GARANT 
“Comfort” con los nuevos 
modelos optimizados para 
los días de calor y para los 
ámbitos húmedos.

Las botas, el zapato 
abotinado y los zapatos ultra transpirables forman la 
nueva serie GARANT “Comfort”. Los zapatos ultra 
transpirables con un inserto grande de la malla, que 
proporciona un clima ideal y un bienestar también en 
los días de calor. Con la clase de protección S1 y, a la 
vez, la clase S1P con protección a la perforación. Las 
botas de seguridad de GARANT “Comfort” cumplen 
con las normativas de la clase de protección 3. Están 
confeccionadas sin costuras para asegurar la máxima 
estanquidad al agua. La serie GARANT “Comfort” 
de calzado de seguridad tiene las prestaciones de 
protección contra la descarga electroestática (ESD).

El calzado de seguridad de GARANT “Comfort“ 
es una perfecta combinación de un diseño clásico 
y una alta comodidad del uso. El material superior 
de alta resistencia de microfibra ligera y el relleno 
interior transpirable se adaptan perfectamente a la 
anatomía de los pies. Los zapatos de esta serie están 

presentes en 2 anchos 
diferentes. La plantilla 
con la amortiguación en 
el talón está disponible en 
3 densidades y se elige 
según el peso del operario. 
Así mismo se reduce la 

carga a las rodillas y a los cervicales para asegurar 
un día de trabajo sin dolores y fatiga. Las suelas 
antideslizantes GARANT “Comfort” TPU con el punto de 
pivote ofrecen una seguridad al andar en el taller o en la 
sala de producción. 

Todo el calzado de seguridad GARANT „Comfort“ 
está disponible en las tallas desde 36 hasta 48 a través 
de nuestro eShop www.hoffmann-group.com o a través 
del nuevo catálogo número 52.

Más información en nuestra página web:

www.hoffmann-group.com
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Promoción Navidad NORTHGATE en Renting y Talleres

Estas Navidades regálate el coche que deseas con 
un precio especial gracias a 

Northgate Renting Flexible.
desde 332€ al mes con todo incluido.

Sin permanencia, sin entradas,
todo incluido y 100% digital

¿Por qué Northgate?
- Más de 40 años de experiencia
- Pioneros en renting flexible
- La mayor red nacional de delegaciones y talle-

res propios

Descubre todos los detalles y empieza a disfrutar 
de tu coche en

https://particulares.northgate.es/Particulares/s/

Y además, ahorra en tu taller de confianza con

Northgate Talleres
20% de descuento en

los mantenimientos de tu vehículo.

Mantén tu coche perfecto al mejor precio en North-
gate Talleres gracias a sus servicios de mantenimiento, 
reparaciones, neumáticos, chapa y pintura, pre – ITV y 
lunas en su red propia de talleres distribuida por todo el 

país con más de 40 años de experiencia. 

Solicita tu presupuesto online sin compromiso y 
pide tu cita en

https://www.northgate.es/talleres-reparaciones

Promociones válidas
hasta el 9 de enero

Ferroli España consigue la triple certificación ISO 
calidad, medioambiente y seguridad&salud

Este año 2021, tras un riguroso tra-
bajo, Ferroli España ha conseguido la 
triple certificación ISO respecto a ca-
lidad (ISO 9001), medioambiente (ISO 
14001) y seguridad&salud (ISO 45001). 
La obtención de estas certificaciones de 
carácter voluntario demuestra que se 
han implementado de manera adecua-
da los estándares de gestión y organización requeridos 
por dichas normas internacionales y que se va más allá 
incluso  de la legislación, lo que dota a la empresa de 
una gran diferenciación respecto a la competencia.

Una de las Certificaciones más exigente es la corres-
pondiente a seguridad (ISO 45001). Esta certifica el 
cumplimiento de los estándares establecidos de siste-
mas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Se 
implementan de manera eficaz las acciones de man-
tenimiento y mejora en procesos e instalaciones enca-
minadas a minimizar los riesgos en todos los puestos.  

Estos esfuerzos, se ven reflejados en 
los resultados de Ferroli España donde 
se consigue un índice de incidencia (nº 
de accidentes en función del nº de em-
pleados) de un 10% inferior a la media 
del sector metalúrgico. 

Ferroli España mantiene el certificado 
ISO 9001 que establece las directrices 

que debe cumplir un sistema de gestión de calidad, cuyo 
eje fundamental es la experiencia satisfactoria de los clien-
tes, especial hincapié se puede hacer en la excelente va-
loración que reciben los Servicios de Asistencia Técnica 
postventa, que cubren y asisten a los clientes durante la 
garantía de los productos y más allá, y que son valorados 
con por sus clientes, tras encuestas realizadas de manera 
periódica por entidades independientes. 

www.ferroli.com
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Oferta especial radiadores de baño

Salvador Escoda S.A abre nueva EscodaStore en 
Donostia (Guipúzcoa)

La compañía sigue en su proyecto de expansión y 
en esta ocasión abre su novena EscodaStore en la ca-
lle Donostia Ibilbidea, 86 en el polígono industrial Bide-
bitarte en la localidad de Astigarraga. Este nuevo punto 
de venta es el primero que la distribuidora abre en la 
provincia de Guipúzcoa y el tercero en el país vasco. 
Con motivo de esta nueva apertura se ofrece en tienda 
una promoción especial hasta final de año con regalos 
por volumen de compra y desayuno de cortesía para 
instaladores.

Esta tienda con formato EscodaStore mantiene el 
nuevo concepto de tienda de diseño orientada al auto-

servicio, con interactividad, tecnología y servicio exprés, 
ya que forma parte de la red de tiendas ConEcta, la web 
App de Salvador Escoda al servicio del instalador.

Cuenta con 145 expositores equivalentes a 725 me-
tros lineales con exposición de producto a la venta para 
que los instaladores puedan tener una experiencia muc-
ho más cercana y dinámica en el punto de venta. 

Otra novedad es que la tienda ofrece 8 metros line-
ales de mostrador segmentado por divisiones de pro-
ducto para que los instaladores vayan directamente a la 
sección que sea de su conveniencia.

Datos de la EscodaStore de Donostia:
- 440 m2 de tienda
- 580 m2 de almacén
- 8 ml de mostrador
- 145 expositores
- 725 ml exposición de producto
- 80 m2 de parking (4 plazas grandes)
- Horario hasta el 3 de diciembre: Lunes a viernes 07:30 
a 18:30 con horario ininterrumpido

www.salvadorescoda.com

Es fácil ver que el 90% de los costos de #construcción 
de una casa se determinan en la fase de diseño. Es 
por eso que consideramos estratégico apoyar a los 
profesionales con una amplia gama de productos 
eficientes y herramientas fáciles e intuitivas que faciliten 
su trabajo. Consulte la biblioteca de objetos #bim de #e
mmeti: https://lnkd.in/e3muqBUP 

Descubre nuestra nueva OFERTA ESPECIAL 
RADIADORES DE BAÑO Canaletto y Caravaggio.....
Precios Netos por unidad y solo durante los meses de 
NOVIEMBRE y DICIEMBRE.....No te la puedes perder!!!!! 
Pregunta por ella a nuestro Delegado Comercial o pídela 
directamente en emmeti@emmeti.es 

www.emmeti.es
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FEGECA publica el documento “Radiadores: emisores 
eficientes a baja temperatura”

La Comisión Técnica de la Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor, FEGECA analiza en 
este documento las tendencias y necesidades del mer-
cado, el comportamiento de los radiadores trabajando 
en instalaciones de baja temperatura,  su correcta ubi-
cación y las ventajas del uso de radiadores en instala-
ciones de baja temperatura. El documento termina con 
un resumen en el que concluye que el uso de radiadores 
en combinación con cualquier sistema de generación de 
baja temperatura (calderas de condensación, aeroter-
mia, etc.), generan grandes ahorros de combustible, una 
importante disminución de partículas contaminantes a 
la atmosfera y un aumento del confort considerable.

FEGECA demuestra a lo largo del documento, el uso de 
radiadores en combinación con cualquier sistema de 
generación de baja temperatura (calderas de conden-
sación, aerotermia, etc.), generan grandes ahorros de 
combustible, una importante disminución de partículas 
contaminantes a la atmosfera y un aumento del confort 
considerable.

El documento habla sobre

• Tendencias y necesidades del mercado

• Dimensionado instalación baja temperatura

• Comportamiento de los radiadores trabajando en 
instalaciones de baja temperatura

• Correcta ubicación de los radiadores

• Ventajas uso de radiadores en instalaciones de baja 
temperatura

Descarga del documento completo en

https://bit.ly/3J6ekBL

Una hoja de cálculo que CNI te ofrece  
gratuitamente con un software libre.
Pídela a marketing@cni-instaladores.com
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¿Conoces ya las
Hojas de Cálculo

gratuitas de C N I?

Hoja de cálculo Etiquetado Energético y 
Ficha de Conjunto 

Hoja de cálculo Justificación de 
Aerotermia

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

Hoja de Cálculo Instalación de Gas



Queremos 
rehabilitar la 

casa y hemos leído 
que hay ayudas, pero no 

sabemos nada de hibridación 
de energías, aerotermia, 

fotovoltaica. Necesitamos 
que nos lo expliquen 

bien antes de 
decidir.


