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• ¿Funcionan las comunidades
energéticas en España?
• CNI te cuenta cómo va el
autoconsumo en España.
• Nuevo documento técnico de CNI
sobre aerotermia y fotovoltaica.
• CNI y ASHRAE colaborarán en varios
proyectos.
• CNI te explica todas las ayudas de
los fondos Next Generation.
• La Guerra de Ucrania llega al sector.
• Así reacciona el sector al cambio del
impuesto de GF.
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¡Hola!... ¡aquí!, soy yo…
EL USUARIO
Ese que tiene que contratar la obra y pagar
Las marcas de coches o de telefonía móvil lo tienen muy claro, el
usuario es el REY, todas sus campañas van dirigidas a él. ¿Por qué?,
pues porque es quien compra.
En los edificios, sus instalaciones y mantenimiento es distinto, vivimos de espaldas al usuario final. Sólo se dirigen a él los promotores y
los fabricantes de equipos. Al tratarse de un servicio, no de un producto
con una marca concreta, no existen campañas publicitarias ni apenas
información de los requisitos que debe cumplir una vivienda de calidad
para el mayor confort y salud de sus usuarios.
Pregunta a un propietario de una casa si conoce el programa de
mantenimiento de sus equipos, de sus instalaciones, si dispone del Libro
del Edificio, si sabe qué calidad se ha empleado en los materiales de
construcción de su casa y por qué se han utilizado éstos y no otros materiales. ¿Pensamos realmente que nuestra casa durará eternamente?, o
damos por hecho que pasados 15 años comenzarán las reparaciones.
Y ahora pregunta a cualquiera que tenga un coche si sabe qué programa de mantenimiento debe seguir su vehículo. Lo del cambio de
aceite, cambio de filtros, de neumáticos de pastillas de frenos, lo sabe
cualquiera y cuando compramos un coche usado pedimos el libro de
mantenimiento. Un coche usado puede costar 7.000€ y una vivienda de
segunda mano podría costar 200.000€ y no se nos ocurriría pedir ni el
Libro del Edificio (porque sabemos que probablemente nos digan que no
lo tienen), ni el programa de mantenimiento (nos mirarían con cara rara).
Es curioso cómo en las reuniones de Comunidades de Propietarios
a menudo se intenta evitar las obras obligatorias por ley, demorarlas
hasta el último momento y aprobar finalmente el presupuesto más barato asegurando que el más caro “se ha pasado” y “seguro que pretendía
engañarnos”.
Ya va siendo hora de parecernos algo más a nuestros vecinos europeos y dar más valor a nuestra vivienda. Empecemos por informar,
explicar qué mínimos exige la ley, que un mínimo no quiere decir que
no puedan tener algo mejor, qué ventajas y desventajas tiene utilizar un
material u otro, una tecnología u otra y por qué en algunos casos no es
viable la que podría ser la mejor opción. Y muy importante, distinguir a
un buen profesional de quien no lo es. Valorar sus consejos y su trabajo,
y saber que el trabajo bien hecho, tiene un precio. El día que el usuario
final entienda esto, habremos dado un paso importante y será Él quien
nos pida mejoras en su vivienda, quien nos pregunte el por qué de muchas cosas Ese día, habremos cerrado el círculo

Aquí tienes a todas las entidades con
las que tenemos contacto asiduo:
https://www.cni-instaladores.com/trabajamos-con/

Soluciones de climatización
eficientes y sostenibles
Un nivel de ahorro y
confort sin precedentes

Sistemas Genia, el motor del cambio

Nuevas calderas inteligentes y conectadas

Aerotermia multitarea con tecnología partida o compacta con
refrigerante natural. Rendimiento excepcional capaz de alcanzar hasta 75°C de impulsión; con las más bajas emisiones de
C02 y nivel sonoro del mercado.

Nuevas calderas inteligentes hasta un 35% más eficientes que
se conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo
mediante APPs de nueva generación.

Descubre más en saunierduval.es
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En detalle
Aerotermia y Solar Fotovoltaica
Inversión segura, rentable, eficiente y económica,
también en Rehabillitación
LA ENERGÍA DEL PRESENTE Y DEL FUTURO:
BOMBA DE CALOR AMBIENTE CON APOYO DE
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

CNI publica un nuevo Documento Técnico
“La energía del presente y del futuro:
Bomba de Calor Ambiente con apoyo
de Energía Solar Fotovoltaica”
CNI acaba de publicar un interesante Documento
Técnico titulado “La Energía del presente y del futuro:
Bomba de Calor Ambiente con apoyo de Energía
Solar Fotovoltaica”. Este documento de 22 páginas,
va especialmente dirigido a empresas instaladoras y
cuenta con varios ejemplos, gráficos y tablas de apoyo.

una fuente energética renovable. Si le unimos la opción
de emplear energía eléctrica renovable a coste cero para
el usuario, es una de sus grandes ventajas, especialmente
en pequeñas instalaciones de autoconsumo.”, afirma
Javier Ponce, miembro del Comité Técnico de CNI y
autor de este documento técnico.

Su objetivo es ofrecer un pequeño cuaderno técnico
sobre las bombas de calor aire-agua, cuando tienen un
carácter renovable, denominándose bombas de calor
ambiente (hasta hace poco “aerotermia”), y contribuyen
de manera notoria al cumplimiento de las exigencias
de eficiencia energética establecidas por el marco
normativo actual: RITE y CTE. “Un gran paso es utilizar

La bomba de calor son unos de los sistemas de referencia
propuestos por el RITE, pues presenta unos rendimientos
altísimos, no comparables con los de una caldera de
combustión. Si, además, se genera un consumo eléctrico
que puede ser “financiado” por energía eléctrica fotovoltaica
generada “in situ” en el propio edificio, alcanzamos un
sistema de aprovechamiento térmico óptimo.
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La energía solar fotovoltaica de autoconsumo ha
experimentado un crecimiento de más del 30% en 2020
con expectativas de seguir subiendo. CNI responde
en este Documento Técnico de descarga gratuita para
todos los profesionales interesados, a preguntas como
CNI explica los factores clave para el
éxito energético de una instalación de
autoconsumo.

•
•

•
•
•

•
•

Energía renovable suministrada por la bomba de
calor ambiente
¿Cuándo tiene consideración de energía renovable
una bomba de calor aire-agua que toma la energía
del aire exterior?
Rendimiento estacional de una bomba de calor
ambiente, Ejemplo Calefacción +ACS
Consumo de energía eléctrica de la bomba de calor
Aportación fotovoltaica
• ¿Qué es una pequeña instalación fotovoltaica de
autoconsumo?
• ¿Ocupa
espacio
una
instalación
de
autoconsumo?
• ¿Qué instalación se necesita para una vivienda?
• ¿Qué pasa cuando me sobra energía?
• ¿Qué se necesita para instalar un sistema
fotovoltaico de autoconsumo?
Factores clave para el éxito energético de la
instalación
Pasos para una instalación de autoconsumo

No es viable una instalación térmica sin una fuente
energética renovable. Las Bombas de Calor Ambiente
suministran Energía Renovable si son de alto rendimiento.
“La empresa térmica está adaptándose a la situación
energética actual, para ofrecer soluciones sostenibles
para el usuario. Por eso la unión de energía fotovoltaica
y aerotermia es clave. Si tienes energía eléctrica
renovable y gratuita: ¿por qué no usar una Bomba de
Calor Ambiente? E igualmente, si ofrecemos al cliente
una Energía Renovable para su Sistema Térmico ¿por
qué no incrementar el Ahorro en su factura eléctrica?”
asegura Javier Ponce.

No existe eficiencia energética sin
una contribución renovable

Instalaciones Térmicas Actuales. Adiós a los combustibles
fósiles.
Una parte de la energía que utilicen las instalaciones
técnicas de los edificios debe provenir de fuentes
energéticas renovables, y además emplear sistemas de
alta eficiencia.
Los edificios están cambiando a edificios de bajo
consumo energético, donde se precisan generadores
de baja potencia térmica. Además, se están fomentando
sistemas de baja temperatura, pues se limitan las
temperaturas de diseño de los sistemas de emisión de
calor.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC),
para la década de 2021-2030, prevé y fomenta el uso de
energías renovables que deberá triplicarse su porcentaje
de contribución en la suma de fuentes energéticas, que
pasará de un 16 a un 42 % sobre el total de fuentes
energéticas. Además de un notable aumento de las
medidas de eficiencia energética que permitan reducir
notoriamente los consumos de las instalaciones.

Con la última revisión del RITE se introducen varios requisitos para las instalaciones térmicas con el fin de contribuir a las medidas de eficiencia energética incluidas en
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 para España así como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, lo
cual, cuando corresponda, contribuirá al cumplimiento
del objetivo de ahorro de energía final que establece el
artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010 y a los
compromisos de reducción de emisiones de la Directiva
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(UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre techos nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. La
reducción prevista del consumo de energía primaria es
del 39,5 % en 2030, objetivo que se alcanzará mediante medidas propuestas en el plan, como la renovación
del equipamiento residencial, el fomento de la eficiencia energética en la edificación del sector terciario y en
equipos generadores de frío y grandes instalaciones de
climatización del sector terciario e infraestructuras públicas, siendo el RITE fundamental en la consecución
de estas.
La modificación del RITE, que entró en vigor a principios
de julio de este año, adopta medidas que modifican
algunos criterios que se venían adoptado por quizás una
“mala praxis” del sector, en el que frecuentemente se
“olvidaba” de la necesaria aportación renovable.
Debemos hacer un “reset” de situaciones anteriores y
observar las prescripciones actuales de la normativa,
que va modificando ámbitos de actuación y detallando
más criterios de diseño para que no queden muchos
“resquicios” donde tengan cabida instalaciones
alimentadas únicamente desde fuentes energéticas de
origen fósil.
Deben aprovecharse las bombas de calor ambiente para
emplearse en hibridación con instalaciones existentes y
así poder mejorar la eficiencia energética de las mismas,
al recibir una portación de calor de origen renovable.
Actualmente en los edificios en los que se reformen sus
instalaciones, se deben proponer instalaciones de alta
eficiencia energética. En su caso, se propondrá, y es una
novedad del RITE que reza actualmente, el reemplazo
de equipos alimentados por combustibles fósiles por
otros que aprovechen la energía residual o que utilice
energías renovables.
Si la versión inicial del RITE estableció un límite al uso
de energías tradicionales como el carbón, la última
modificación del RITE ahonda un poco más sobre
ello pues dice directamente que “queda prohibida la
utilización de combustibles sólidos de origen fósil en
las instalaciones térmicas de los edificios de nueva
construcción y en las instalaciones térmicas que se
reformen en los edificios existentes.”
En edificios nuevos de potencia superior a 70 kW el
proyectista deberá analizar entre las posibles alternativas
de diseño realizando una comparación con sistemas
que viables, tanto técnica, como medioambiental y
económicamente, en función del clima, así como las

8

2021 ha sido el año de la revolución
del autoconsumo fotovoltaico que
combinado con la bomba de calor
ambiente alcanza unos resultados
óptimos
características específicas del edificio y su entorno,
como:

a) Sistemas de producción de energía basados en
energías renovables.

b) La cogeneración, en los edificios de servicios en

los que se prevea una actividad ocupacional y funcional superior a las 4.000 horas al año, y cuya
previsión de consumo energético tenga una relación estable entre la energía térmica (calor y frío) y
la energía eléctrica consumida a lo largo de todo
el periodo de ocupación.

c) La conexión a una red de calefacción y/o refrigeración urbana cuando ésta exista previamente.

d) La calefacción y refrigeración centralizada.
e)

Las bombas de calor.

f)

Las instalaciones climatización y agua calienta sanitaria pasiva.

Así una bomba de calor ambiente que tenga
consideración de energía renovable será una alternativa
de diseño prioritaria al ser, además de estar citado
expresamente, un sistema basado en una energía
renovable.

Bomba de Calor Ambiente

En detalle
Energía renovable suministrada
por la bomba de calor ambiente
En una bomba de calor, considerada como energía
renovable (SPF > 2,5), tendremos por tanto una parte
de la energía total producida, Qusable, considerada como
energía renovable, ERES.
Se calculará la aportación renovable ERES, en kW según
el Anexo VII de la Directiva (UE) 2018/2001:

ERES= Q_usable x (1-1/SPF)
Donde, SPF es el rendimiento medio estacional de la
bomba de calor en las condiciones de trabajo para la
climatología donde esté ubicada.
El valor SPF puede obtenerse a partir del
COPnominal, aplicando los factores de corrección
por zona climática, FP, y temperatura, FC,
indicados en la Guía del IDAE, o bien disponer,
certificado por el fabricante, del rendimiento
estacional SCOPnet para calefacción, según
Norma EN 14825, o bien el SCOPDHW para ACS
según Norma EN 16147:2017. Incuso calcular
directamente los rendimientos estacionales para
calefacción, SCOPS, o en modo producción de
ACS, SCOPDHW, empleando los valores de las
fichas de producto que ofrecen los fabricantes,
según Reglamentos Delegados UE nº 811/2013,
y nº 812/2013.

Ejemplo cálculo Energía Renovable suministrada
por una bomba de calor.
Calcular la energía renovable que suministra una
bomba de calor que tiene un rendimiento estacional
SCOPnet = 3,5 según UNE EN 14825.
La energía total suministrada por la bomba de calor,
Qusable, es de 6050 kWh anuales.
Solución:

ERES= 6050 x (1-1/3,5)= 4321 kWh
Para el cálculo del SPF se deberá considerar como
temperatura de producción 60 ºC. Lógicamente se
podrá optar por una temperatura menor, siempre que
la instalación diseñada cumpla con el Real Decreto
865/2013 sobre Criterios Higiénico-Sanitarios para
Prevención y Control de la Legionelosis.
La Guía Técnica del RITE sobre Prestaciones Medias
Estacionales de las Bombas de Calor, para producción

de calor en edificios, establece que en ningún caso
se permiten cálculos con temperatura de producción
inferior a 45 ºC.
El artículo 2, ámbito de aplicación, del RD 865/2003,
estable que quedan excluidas del ámbito de aplicación
de este real decreto las instalaciones ubicadas en
edificios dedicados al uso exclusivo en vivienda.

Eficiencia Energética = Energía
Renovable
Es muy significativo que la última reforma del RITE
(RD 178/2021) se ha impulsado la vinculación entre la
eficiencia energética y el uso de energías renovables.
Esto ha llevado a modificar los títulos de artículos e
instrucciones técnicas como por ejemplo el título de la IT
1.2. anteriormente denominada Exigencia de Eficiencia
Energética, y actualmente Exigencia de Eficiencia
Energética y Energía Renovables y Residuales.
Por tanto, no se entiende la eficiencia energética sin el
uso de energías renovables o bien, residuales.

Bajo
consumo

Alto
rendimiento

Eficiencia
renovable

Eficiencia
energética

Ventajas de la Energía Ambiente
El diseño de la instalación térmica es la parte más importante de sus fases. No podrá obtenerse un consumo
energético bajo si el edificio no ha sido correctamente
diseñado y necesita una demanda energética baja, o si
su instalación térmica tiene un bajo rendimiento.
Así en el proyecto o memoria técnica, antes de que se
inicie la construcción del edificio nuevo, se ha tener en
cuenta las posibles alternativas de alta eficiencia. Por
supuesto, en el caso de que estas estén disponibles. Así
como la utilización de energías renovables.
Como hemos indicado anteriormente se deben ir
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reemplazando las fuentes de combustible fósil. Para
ello, también las empresas mantenedoras que tienen
una importante labor en el mantenimiento y mejora de la
eficiencia energética de la instalación, deben asesorar a
los titulares de las instalaciones fomentando el reemplazo
de las calderas de combustibles fósiles existentes en su
caso por alternativas como la utilización de energías
renovables y el aprovechamiento de energías residuales.

siendo la única fuente energética explicitada las bombas
de calor, siempre que cumplan con el valor del rendimiento
medio estacional SPF, en cumplimiento de las Directivas
Europeas (SPF > 2,5).
El RD 732/2019, de 20 de diciembre (BOE 27/12/2019),
vino a cambiar la sección de Ahorro de Energía, HE,
del CTE.

La Instrucción Técnica 1.2.4.6.1. del RITE actual
establece que “en los edificios nuevos o sometidos a
reforma, con previsión de demanda térmica una parte de
las necesidades energéticas derivadas de esa demanda
se cubrirán mediante la incorporación de sistemas de
aprovechamiento de calor renovable o residual”.

La sección HE4 del CTE pasa a
denominarse:
Contribución mínima de energía
renovable para cubrir la demanda de
agua caliente sanitaria.
Se aplicará en demandas de ACS superiores a 100 litros
de ACS diarios a 60 ºC. (La versión anterior del HE4 lo
establecía para consumos superiores a 50 l/día). Veremos que el valor anterior se supera en viviendas de 3 o
más dormitorios.

Variedad de potencia individual y en cascada

Otra novedad de la sección HE4 consiste en que la
contribución renovable (antes denominada contribución
solar) deja de depender de la zona de radiación solar
para establecerse una contribución renovable mínima
del:

ü
Nos queda aprender a calcular la contribución renovable
mínima que deberá cubrir una bomba de calor ambiente
que tenga la consideración de energía renovable. Recordemos que una bomba de calor aire-agua tendrá consideración de energía renovable actualmente cuando su
rendimiento estacional, SFP sea superior a 2,5.
La IT 1.2.4.6.1. establece que los sistemas de calor
renovable se diseñarán para alcanzar, al menos:
ü la contribución renovable mínima para agua
caliente y para climatización de piscinas cubiertas
establecidas en la sección HE4 del CTE, y,
ü los valores límite de consumo de energía primaria
no renovable de acuerdo con lo establecido en la
sección HE0 del CTE. Se usarán los coeficientes
de paso para la obtención de la energía primaria
no renovable del Documento Reconocido para la
aplicación del RITE.
Cada vez más el RITE se va alineando con el CTE, algo que
es lógico, pues además es su documento HE2. Tanto en el
Documento HE4, como en el RITE han ido desapareciendo
la palabra energía solar térmica, o contribución solar, para
citar energía renovable, o calor renovable. Y, actualmente,
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ü

70 % de la demanda energética anual para ACS
a la temperatura de referencia de 60 ºC, y, para la
climatización de la piscina.
60 % para demandas energéticas anuales de
ACS inferiores a 5000 litros diarios de ACS a la
temperatura de referencia de 60 ºC.

La demanda de ACS se obtendrá teniendo en cuenta
el Anejo F del documento HE4 del CTE, y teniendo
en cuenta las pérdidas térmicas por distribución,
acumulación y recirculación.
Dado que la contribución renovable, CR será:

CR = ERES/Qusable
Teniendo en cuenta que:

ERES= Qusable x (1-1/SPF)
Resulta que, la CR en base al SFP será de:

CR=ERES/Qusable =1-1/SPF
Observamos que, si SPF son 2,50 unidades, se obtiene
una CR = 0,6 = 60 %.
Si SPF son 3,33 unidades, se obtiene una CR = 0,7 =
70 %.

En detalle

Por pers.

Hospitales y clínicas

55

Por pers.

Ambulatorio/Centro Salud

41

Por pers.

Hotel *****

69

Por pers.

Hotel ****

55

Por pers.

Hotel ***

41

Por pers.

Hotel/hostal **

34

Por pers.

Camping

21

Por pers.

Hostal/pensión *

28

Por pers.

Residencia

41

Por pers.

Centro penitenciario

28

Por pers.

Albergue

24

Por pers.

Vestuarios/Duchas colect.

21

Por pers.

Escuela sin ducha

4

Por pers.

Escuela con ducha

21

Por pers.

Cuarteles

28

Por pers.

Fábricas y talleres

21

Por pers.

Oficinas

2

Por pers.

Gimnasios

21

Por pers.

Restaurantes

8

Por pers.

Cafeterías

1

Por pers.

5

6

>7

5

6

7

7

Además, en edificios de múltiples viviendas, se aplicará un
coeficiente de simultaneidad, FC (factor de centralización),
que dependerá del número, N, de viviendas.

FC

1

N≥101

28

4

4

76≤N≤100

Vivienda

3

3

51≤N≤75

Unidad

2

21≤N≤50

Litros/día
unidad

1
1,5

11≤N≤20

Criterio de demanda

Nº personas

4≤N≤10

Demanda de referencia a 60 ºC, D(60)

Nº dormitorios

N≤3

Determinación de la Demanda de ACS
En el Anejo F de la Sección HE se establece el método
estadístico para determinar el consumo total de ACS en
base al uso del edificio.

En viviendas el número de personas lo estimaremos en
función del número de dormitorios:

Nº Viviendas

Por tanto, como primera aproximación, los SPF
obtenidos anteriormente serán los rendimientos
estacionales mínimos que deberán tener las bombas de
calor para cumplir las exigencias del HE4 del CTE.

0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70

Una vez obtenido lo el consumo anual de un edificio de
ACS a la temperatura de 60 ºC, D (60), u otra equivalente,
D(T), la energía útil, EU, consumida por el servicio de
ACS aplicando:

EU (kWh) = D (60) x (60 – TAFS) x 1,16 / 1000
Donde, D (60) es el consumo anual en litros anuales
de ACS a 60 ºC, y el factor 1,16 es el calor específico
del agua en Wh/l.ºC. El valor de la temperatura del agua
fría, TAFS, se tomará de la tabla del Anejo G de la
sección HE del CTE.
Si la demanda D(T) se ha calculado con otra
temperatura, T, distinta de 60 ºC se aplica la
misma expresión, para obtener la energía útil
consumida, EU:

EU (kWh) = D (T) x (T – TAFS) x 1,16 / 1000

Estas demandas son a una temperatura de referencia
de 60 ºC.
Se puede calcular la demanda equivalente D(T) a otras
temperaturas T, distintas de 60 ºC, en función de la
temperatura de agua de red, TAFS, aplicando:

D(T)=D(60) (60- TAFS)/(T- TAFS)
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En detalle
¿Cuándo tiene consideración de ¿Cuál es el origen del dato del
energía renovable una bomba
SFP > 2,5?
de calor aire-agua que toma la
Según la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y
energía del aire exterior?
La Normativa Española (RITE y CTE) y europea (artículo 5
y anexo VII de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento
europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018,
relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables) consideran a la aerotermia (antigua
definición de las bombas de calor ambiente) otra fuente
renovable más siempre que ofrezca una potencia
térmica suficientemente alta en comparación con la
energía eléctrica consumida.
Desde la publicación de la Decisión de la Comisión de
1 de marzo de 2013 conocemos la ratio de eficiencia
estacional, denominado SPF, que debe satisfacer la
bomba de calor para ser considerada energía renovable.

del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables (energía
ambiente, geotérmica e hidrotérmica, etc) capturada por las
bombas de calor se considera como energía procedente de
fuentes renovables, siempre que la producción final de energía supere de forma significativa el consumo de energía primaria para impulsar la bomba de calor.
Esta Directiva establece en su anexo VII la metodología
para obtener el rendimiento estacional, SPF, de las
bombas para su consideración como energía renovable:
SFP > 1,15 x 1/ η
La Comisión Europea mediante la Decisión 2013/114/
UE, fija el valor de eficiencia del sistema eléctrico en
η=0,455 (45,5%). De lo que se deriva que el rendimiento
estacional mínimo de corte de las bombas de calor
accionadas eléctricamente, para que estas capturen
energía renovable, es 2,5.

Suministro
eléctrico

CNI recuerda que es vital el buen diseño
de la Instalación Térmica para conseguir
que la Bomba de Calor trabaje con altas
prestaciones y bajo consumo.

Rendimiento del sistema eléctrico es 45,5 %

ENERGÍA
GRATUITA

Energía
Térmica

60/70%
ENERGÍA AMBIENTE

30/40%
Consumo eléctrico
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Dotación de ACS,
bienestar térmico,
confort,...

En detalle
Conclusiones
La aerotermia o la energía ambiente (definición actual)
es la solución ideal para dotar de confort térmico a
las viviendas tanto en nueva edificación como para
reformas de las instalaciones térmicas. Además de ser

una energía renovable ideal puede hibridarse con una
instalación fotovoltaica de autoconsumo eléctrico, y,
por tanto, su consumo satisfacerse a través de otra
fuente de energía renovable.

El usuario puede monitorizar su instalación y visualizar en tiempo real lo que su
instalación fotovoltaica aporta a la vivienda y ahorros que genera

Debemos tener en cuenta:
algunos factores para el éxito
energético de la instalación
Debe trabajar de un modo eficiente para ello es
preferible que el diseño de la instalación sea a baja
temperatura de tal modo que sus prestaciones sean
máximas.

1.
2.
3.
4.
5.

En una instalación de
autoconsumo son necesarios
lo siguientes pasos

1.

El rendimiento estacional en las condiciones de
trabajo debe garantizar su consideración de energía renovable.
Las soluciones deben ser integrales para un correcto aprovechamiento de la energía.
La instalación de autoconsumo eléctrico a través
de una pequeña instalación fotovoltaica aportará la
mayor parte, incluso casi el 100 %, de la energía
que se necesite. Por tanto, el importe de la factura
eléctrico quedará minimizado.
Los cambios normativos debidos a la transición
energética actual, nos invitan a utilizar energías renovables y respetuosas con el medioambiente.
Sólo con la incorporación de energías renovables
en los edificios se logrará la sostenibilidad energética.

Descargar el Documento completo en pdf:
https://bit.ly/3GknqIz
Documento elaborado por Javier Ponce,
Miembro del Comité Técnico de CNI
Gerente de FORMATEC

2.
3.
4.

Estudio de viabilidad por una empresa habilitada y
especialista en energías renovables. Para ello deberá estudiar el consumo del edificio mediante las
facturas eléctricas para ver el patrón de consumo.
Además, deberá estudiar las características de la
bomba de calor y su rendimiento en las condiciones de trabajo. Con todo ello definirá cuanto se podrá ahorrar y optimizar la potencia, y lógicamente la
inversión, de la instalación fotovoltaica.
Trámites administrativos en función de la tipología de la instalación y la normativa afectada, tanto
energética, medioambiental, así como urbanística.
Montaje de la instalación por empresa habilitada
térmica y/o eléctrica (en caso de apoyo fotovoltaico), para que la ejecución de la misma sea en condiciones de seguridad.
Registro de las instalaciones realizadas ante los
Órganos Territoriales Competentes en materias de
instalaciones térmicas, e instalaciones eléctricas
según el caso.

Con la colaboración de
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En detalle
La primera comunidad de autoconsumo
en régimen abierto de España ya
es una realidad

Proyecto pionero, que cuenta con tres rasgos
diferenciales respecto a otras iniciativas similares:
no cobra cuotas a los miembros de la comunidad, no
exige contratos con una determinada comercializadora
eléctrica y ofrece una app propia que permite al usuario
hacer un seguimiento del consumo tanto propio como
de la comunidad.
El sector de las comunidades energéticas de
autoconsumo todavía es un segmento incipiente en
España. Sin embargo, poco a poco se van conociendo
nuevos proyectos que, por sus características o modo
de desarrollo, se diferencian del resto e incorporan
particularidades que hacen avanzar al sector.
Es el caso de la comunidad de autoconsumo que ha
desarrollado Electra Caldense, a través de su filial
Elecsum, en el municipio de Caldes de Montbui
(Barcelona). Esta instalación puede ser considerada
como la primera red de autoconsumo colectivo de
régimen abierto operativa de toda España. Pero, ¿qué es
lo que le diferencia de otras comunidades energéticas?
Sin cuota fija ni obligación de ser de
una comercializadora concreta.
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Diferencias respecto a otras
comunidades energéticas
Actualmente ya existen en nuestro país instalaciones de
autoconsumo colectivo operativas, por lo que esto no
representa una novedad. Sin embargo, la instalación de
Electra Caldense se desmarca de las puestas en marcha
hasta ahora por tres rasgos diferenciales.
En primer lugar, la instalación está abierta a particulares
y empresas situados en un radio de 500 metros
desde el punto de generación de la energía y, aquí
viene la novedad, los promotores no imponen que
estos miembros procedan de una determinada
comercializadora eléctrica, como sí ocurre en otras
comunidades energéticas de estas características.
En segundo lugar, Elecsum no cobra ninguna cuota
fija a los miembros de la comunidad, algo habitual en
instalaciones promovidas, por ejemplo, por entidades
locales o ayuntamientos. Además, los usuarios tampoco
tienen que realizar una inversión inicial para el alquiler
de la cubierta, la compra de paneles fotovoltaicos o la
conexión física a la planta. Entonces, ¿de dónde obtiene
la empresa su beneficio?

En detalle

“Lo que hacemos es que, cada mes, monitorizamos
el consumo y el ahorro que ha obtenido el usuario. A
partir de ese ahorro, nosotros nos quedamos con un
porcentaje que, actualmente, es del 80 %, mientras
que el consumidor se beneficia del 20 % del ahorro
restante”, explica a este medio Xavier Bou, director de
comunidades energéticas de Elecsum.
La tercera particularidad es que los miembros de la
comunidad energética disponen de una aplicación
específica que les permite no solo conocer y
monitorizar su ahorro y consumo (algo habitual en estas
instalaciones), también el de la comunidad energética a
nivel general y el coeficiente de reparto de cada miembro
que forma parte de la misma.

“Los comercios y las empresas de servicios son los
clientes que han mostrado mayor interés en esta
modalidad de generación de energía de proximidad,
ya que, de acuerdo con su patrón de consumo,
principalmente diurno, pueden obtener un mayor ahorro
que los particulares, al aprovechar las horas en las que
se genera una mayor producción de energía solar”,
explica Oriol Xalabarder, consejero delegado de Electra
Caldense.
Comercios y empresas los más
interesados

Detalles de la instalación

Cada miembro de la comunidad puede consumir hasta
1 kW mensual de energía de proximidad, mientras que el
resto de suministro se realiza a través de la red eléctrica
general.

Actualmente, la instalación de autoconsumo colectivo
cuenta con 30 kW de potencia nominales y 20 miembros,
aunque la previsión de los promotores es llegar a los 30
consumidores adheridos al proyecto. Los usuarios son
principalmente particulares y pequeños negocios que
subrayan el ahorro en en su factura sin necesidad de
una inversión previa.

Además, y para finalizar, la comunidad funciona hoy en
día con algoritmos propios desarrollados por Elecsum
que aplican coeficientes de reparto fijos para cada
miembro, y en el futuro, está previsto implantar una
nueva tecnología que permitirá hacer repartos diarios
dinámicos.
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En detalle
Comunidades Energéticas, ¿funcionan?

La Fundación Renovables, en colaboración con
Energy Cities,y con la ayuda de la European Climate
Foundation, organizó hace algunas semanas el
evento Collaboration Lab: Comunidades Energéticas,
cuatro talleres que sirvieron para presentar proyectos
de comunidad energética pioneros en España, para
detectar las barreras a las que se han enfrentado y para
identificar las herramientas empleadas para solventar
y conformar este tipo de iniciativas. Pues bien, de
todo ello da buena cuenta el informe homónimo
(Collaboration Lab: Comunidades Energéticas) que
la Fundación acaba de publicar. Energías Renovables
repasa a continuación cinco ejemplos de comunidad
energética que empiezan a ver la luz en España y
que son recogidos en este informe, y en el que han
participado, entre otros, expertos como Javier García
Breva, Juan Castro-Gil Amigo, Santiago Ochoa de
Eribe (director de la cooperativa Goiener) o María
Colom, directora de política energética y proyectos
de la Unión Española Fotovoltaica.
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Proyecto 1

Gares Energía

Describen el proyecto Oihan Mendo Goñi y Txetxu
Ezkurra Loyola (Gares Energía)
El proyecto está situado en la localidad de Puente de la
Reina-Gares, una localidad a 20 kilómetros de Pamplona
y con una población de menos de 3.000 habitantes.
Hace unos 6 años se comienza a idear y a trabajar en el
proyecto porque la transición energética en esta zona se
está convirtiendo en una disputa entre dos modelos de
sistema eléctrico: el centralizado, y el distribuido.
El pueblo se encuentra en el valle de Valdizarbe, en el
que habitan alrededor de 8.000 personas y donde en
los últimos dos años han empezado a proliferar varios
macroproyectos. Actualmente cuentan con tres parques
eólicos, a los que hay que sumar otros tres nuevos,
y 5-6 parques fotovoltaicos (150 megavatios en 280
hectáreas) que se situarán en campos de producción
agrícola con actividad. Estos últimos son fundamentales

En detalle
para no provocar la despoblación de los municipios del
valle ya que son fuente de actividad económica, lo que
está desencadenado una alarma social y un impulso del
interés vecinal hacia la generación distribuida.
El proyecto Gares Energía comienza en 2014 cuando
el ayuntamiento como impulsor, encarga un estudio
socioeconómico para analizar los potenciales recursos
energéticos y las amenazas presentes en la localidad.
El ayuntamiento realiza una planificación energética
con objetivos en el corto, medio y largo plazo, con
el fin de conseguir la autosuficiencia energética del
municipio. Para ello define metas intermedias: instalar
autoconsumo en una escuela infantil, realizar un estudio
de la potencialidad de irradiación solar en todos los
tejados del municipio y apostar por nuevas formas de
movilidad sostenible, como es la bicicleta eléctrica.
Como proyecto tractor ser crea Gares Energía con el fin
de activar la participación de los vecinos en la transición
energética. El proyecto se basa en combinar dos
fuentes de generación: por un lado, el aprovechamiento
de una minicentral hidroeléctrica (cincuenta kilovatios
de potencia, 50 kW), que tiene un uso compartido
con los agricultores locales, y complementada con la
fotovoltaica de los tejados. En sus objetivos a mediolargo plazo, el proyecto prevé abastecer el 45% de la
demanda energética municipal.
Asimismo, disponen de un autoconsumo colectivo,
el primero legalizado (tras nueve meses) en la zona
norte de la península por la distribuidora Iberdrola.
Está instalado en la cubierta del frontón municipal y
ya en funcionamiento, La Ley Foral de Cooperativas
de Navarra no permite la participación de entidades
públicas en las cooperativas, por eso el ayuntamiento
cede la cubierta, aunque no forma parte de la propia
iniciativa. Además, la comunidad energética abastecerá
un piso de emergencia social, con familias vulnerables,
propiedad del ayuntamiento.
En 2019 inician un proceso participativo para constituir
un grupo motor de energía. A través de un proceso
dinámico e innovador, con diferentes fases, con
tomas de decisiones e identificación de agentes y
una explicación general del proyecto a los vecinos, se
constituyó un grupo de personas de diferentes perfiles,
edades y sensibilidades.
Se está valorando la cesión de cubiertas, es decir, de
espacios públicos para la creación de la nueva comunidad
energética. Por supuesto, también es necesario
disponer de apoyo técnico, ya que la ciudadanía
participa de forma voluntaria y sus conocimientos
son reducidos. En este caso cuentan con el apoyo

técnico de Artelan, el despacho jurídico Arankoa,
Kisar y Som Energía. El proyecto se encuentra en la fase
de definir cómo va a ser la Comunidad Energética y qué
pasos hay que dar para empezar a desarrollar todos los
aspectos que la componen.

Proyecto 2

Diputación de Girona-Impulso
de Comunidades Locales de
Energía

Describe la iniciativa Anna Camp (Diputación de Girona)
El proyecto se basa en el desarrollo de varias
comunidades energéticas en varios municipios de la
provincia de Girona y con el apoyo de la Diputación
provincial. El proyecto de comunidades energéticas
empezó gracias al Pacto de los Alcaldes (en el
que actualmente hay 208 municipios gerundenses
adheridos), por el que dan asistencia técnica gratuita
a proyectos de energías renovables, especialmente
a través del impulso de comunidades energéticas.
Tienen 69 municipios interesados en impulsar proyectos
relacionados y disponen de cuatro comunidades
energéticas piloto y en estado activo. También tienen 10
comunidades energéticas planificadas y el resto están
en fase de redacción del proyecto.
Cuando un municipio les pide asistencia técnica, la
Diputación de Girona subcontrata a una empresa técnica
para que definan el modelo de comunidad más idóneo,
según las características del municipio. Así, proceden
a analizar las cubiertas de los edificios públicos, la
movilidad eléctrica, y la que podrá proyectarse a futuro,
así como el consumo de energía total y, con los servicios
sociales, las viviendas en situación de vulnerabilidad.
Solo se utilizan los edificios municipales porque es el
ayuntamiento de cada localidad el que está interesado
en llevar a cabo la comunidad energética y el que la
impulsa. Posteriormente, el proyecto lo dividen en varias
fases (cada fase se dimensiona con unos 55.000 euros
de presupuesto).
En la mayoría de los municipios la iniciativa primaria
es política, es decir, es el alcalde o los concejales los
que quiere impulsar estas comunidades energéticas.
Solamente hay un caso en el que son los vecinos
quienes inician el proceso y es en el municipio de Olot.
Lo iniciaron a través de una asociación de vecinos
del barrio de Montolivet para hacer una instalación
fotovoltaica en el tejado de una escuela municipal y
convertirlo en una comunidad energética.
Trabajan dos modelos: concesión del tejado por
parte de los ayuntamientos, que solo se puede hacer
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En detalle
si existe una figura de cooperativa o asociación que
tenga como objetivo promover la transición energética
en el municipio (Olot). O el modelo más frecuente:
la propiedad de la instalación y del edificio suele ser
del ayuntamiento (polideportivos, escuelas, centros
cívicos). El vecino puede optar a medio kilovatio pico
o un kilovatio (decisión política, porque se quería que
participase la mayor cantidad posible de viviendas). En
el caso del municipio de Rupiá, por cada kilovatio, cada
vecino paga 108 euros; por cada medio kilovatio, 57,30.
Entre las barreras a las que se enfrentan las iniciativas de
este tipo está la falta cultura energética. Tampoco hay un
marco normativo a nivel estatal, pero a nivel municipal
-explican desde la Fundación-, esto les permite ser
creativos y les ayuda tener secretarios e interventores al
inicio del proyecto. Ha sido fundamental la ayuda de los
servicios jurídicos.

Proyecto 3

HybrEx. Reolum
Manuel Crespo (Reolum)
Es una empresa promotora de proyectos de energía
renovable. En Extremadura, en la comarca de
Montánchez, están haciendo un proyecto mezclando
pequeñas instalaciones con grandes. Hay cuatro
parques eólicos (110 MW) y cuatro plantas fotovoltaicas
(120 MW), junto con instalaciones de almacenamiento
(12,5 MW y 50 MWh de capacidad). Así, se optimizan
las infraestructuras que se crean alrededor de las
instalaciones.
La idea es trasladar e involucrar a la población de los
municipios cercanos en la transición energética y que
puedan recibir también beneficios económicos. Se
creará una comunidad energética con un autoconsumo
local para que se pueda abaratar la factura de la
electricidad de los vecinos que quieran participar en
un 30%, además de instalaciones almacenamiento
con hibridación de energía solar. Quieren confirmar ese
descuento garantizado firmándolo ante notario para
darle seguridad a los vecinos.
El proyecto se basa en promover y financiar instalaciones
de autoconsumo que estarán gestionados como
comunidades energéticas. Reolum diseña, construye
y legaliza las instalaciones y las ceden para que las
gestionen los vecinos. La participación es voluntaria.
La innovación social se traduce en una rebaja del 30%
en la factura durante 20 años, lo que supone 7,8 M€
de reducción en el recibo de la luz. De esta reducción
es beneficiarán las pymes, los hogares, los comercios y
todos los que quiera unirse de los municipios afectados.
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Proyecto 4

LaPabloRenovable
Enrique Martín
Iniciativa emprendida en la localidad de Rivas
Vaciamadrid en junio de 2021 con un grupo mínimo
de ciudadanía interesada de la urbanización Pablo
Iglesias. El grupo está organizando reuniones
vecinales y organizándose en equipos de trabajo.
Como primeros pasos han creado un documento
online con resumen del proyecto e informaciones
relacionadas (objetivos, fases, posibles instalaciones
fotovoltaicas, fuentes formativas sobre energía...)
accesible para todo el vecindario, un formulario para
que los vecinos de la urbanización interesados se
inscriban (120 viviendas a fecha de diciembre 2021),
y desarrollado herramientas de comunicación (grupos
WhatsApp, canal de Telegram y cuentas en redes
sociales).
Las fases del proyecto son:
• Constitución del colectivo vecinal, definiciones de
la propuesta de posibles instalaciones fotovoltaicas,
puesta en contacto con empresas instaladoras,
análisis de sus ofertas y realización de acciones
de formación sobre temas energéticos (ahorro,
eficiencia, renovables...).
• Campaña informativa a todo el vecindario de
la propuesta, con el objetivo de llegar al máximo
posible de las casi 1.000 viviendas que componen
la urbanización Pablo Iglesias (enero-febrero 2022).
• Reuniones de las 10 juntas de las comunidades
de propietarios que componen la urbanización
para decidir realizar hasta 94 instalaciones
fotovoltaicas de autoconsumo colectivo con
compensación de excedentes (una para cada
bloque de viviendas), firma de los contratos de
ejecución, solicitud de las bonificaciones en
los impuestos del IBI e ICIO y de las ayudas al
autoconsumo residencial con fondos europeos
(febrero-junio 2022).
• Participación en el desarrollo de la comunidad
energética de RivasVaciamadrid, colaborando
con el Ayuntamiento que ya está estudiando
su puesta en marcha, buscando el apoyo de la
financiación europea (Fondos Next Generation),
así como la participación del máximo posible de
agentes del municipio (ciudadanía, económicos y
administraciones).

En detalle
Proyecto 5: Eco-Unión (ponencia

de Kristian Petrick, Eco-Unión)

Están desarrollando un proyecto de implementación
de la primera comunidad de energías renovables en
Sitges (Barcelona), trabajando con el ayuntamiento de
forma conjunta en forma de cooperativa. La empresa
Azimut360 se encarga de la parte técnica y la gestión
de la cooperativa.
Quieren formar una cooperativa, buscar socios y ser
parte de ellos, realizando proyectos de autoconsumo
colectivo, el primero en una escuela con una potencia
de 100 kW en tejado. Es un proyecto de autoconsumo
colectivo con vecinos dentro de un radio de 500 metros.

Energía), Manel Sastre (Som Energia), Santiago Ochoa
(Goiener), Mariola Guarinos (Avaesen), Sara Pizzinato
(Greenpeace), Kristian Petrick (Eco-Unión) y Cristina
Alonso (Amigos de la Tierra). El informe Collaboration
Lab: Comunidades Energéticas (37 páginas) recoge un
extracto de cada una de sus ponencias.

Para la instalación de autoconsumo colectivo, han
realizado:
• Un estudio de viabilidad para socios, el ayuntamiento
y la cooperativa, para el que se ha estimado algo más
de 100.000 € de inversión. Primero, se hizo un estudio
de viabilidad para los socios, con una participación
con 300 W (equivalente a una placa). Se necesitarían
300 socios y el resto para la escuela, ayuntamiento u
otros socios adheridos a posteriori.
• Cuenta con un retorno de la inversión de menos de
3 años.
• También se realizó el estudio de viabilidad para el
ayuntamiento. Las tarifas de luz para el ayuntamiento
son más bajas, por lo que tardaría más en amortizar
la inversión (unos 11 años aproximadamente).
• Se realizó el estudio de viabilidad económica para la
cooperativa en sí misma. Realizando el balance entre
los ingresos de los socios y los gastos, el resultado
fue de unos 10.000 €.
La cooperativa en sí no puede ahorrar dinero, pero sí tiene
gastos de mantenimiento y asesoría. Los socios hacen
una aportación inicial de 100 € y anualmente pagan una
cuota de 25 €, aproximadamente, para tener algunos
ingresos fijos. Hay que convencer a los socios de que
pueden ahorrar dinero en su factura año tras año. Por
lo tanto, se prevén varios beneficios socioeconómicos
al haber una reducción de las facturas energéticas, se
genera trabajo local y cercano, se fomenta una mayor
cohesión social por un proyecto en común y una mayor
concienciación de alumnos, familias y ciudadanos.
En Collaboration Lab: Comunidades Energéticas han
participado además una docena de expertos de primer
nivel, como Javier García Breva, Juan Castro-Gil Amigo,
María Colom (UNEF), Enrique Martín (Plataforma por un
Nuevo Modelo Energético), Fernando Martínez (Contigo

19

En detalle
El autoconsumo sigue
sin funcionar en España

En 2020, y a pesar de la pandemia, se instalaron en
España 596 megavatios (MW) de nueva potencia
fotovoltaica en instalaciones de autoconsumo, un 30 %
más que el año anterior, según datos de la Unión Española
Fotovoltaica (UNEF). El sector industrial lideró la nueva
potencia instalada (56%), seguido del comercial (23 %) y
del doméstico (19 %), que fue el que más creció.
Sin embargo, y a pesar de esta línea positiva y de
que hoy en día ya nadie duda de que el autoconsumo
fotovoltaico es la tecnología de generación de energía
del futuro más próximo, este sistema de producción de

electricidad no termina de popularizarse en España.
La pregunta es ¿por qué?
España es el país de la Unión Europea con más horas
de irradiación solar al año, dentro de nuestras fronteras
se fabrican ya el 60 % del total de los componentes
necesarios para implantar un parque fotovoltaico,
contamos con los profesionales cualificados y la oferta y,
en general, la mayoría de edificios dispone de cubiertas
aptas para la instalación de paneles solares.estas
son las diez claves que «dificultan» el despliegue
del autoconsumo fotovoltaico.

Las 10 razones que dificultan el autoconsumo
1. En primer lugar, para instalaciones de más de 100kW
con excedentes, es necesario solicitar un punto de
conexión a la red.
2. Las distribuidoras tardan meses en responder
y ralentizan el proceso. «Necesitamos un silencio
positivo», afirma Fernando Ferrando. De hecho, en
España, la tramitación de una instalación residencial
supone, de media, 45 días. En Portugal, menos de 5.
3. En el país luso, realizar una instalación de menos de
1,5kW es como comprar e instalar un electrodoméstico.
«Aquí es un calvario tedioso para familias y empresas»,
agrega el presidente de la Fundación Renovables.
4. Para poner en marcha un sistema de autoconsumo
colectivo o compartido hay que estar a menos de 500
metros entre los puntos de generación y consumo.
5. «A día de hoy, es imposible tener una relación de
intercambio energético entre los consumidores y
productores», explica Ferrando como quinta razón.
6. Las instalaciones son consideradas «como bienes
de lujo», pues están gravadas con un IVA del 21 %.
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«Necesitamos un IVA al 10 %, por lo menos, para el
sector residencial», reclama.
7. Hace más de 2 años que se aprobó el RD244/2019
y todavía hoy no se pueden compartir los
excedentes con nuestros vecinos.
8. Actualmente, todavía existen ciudades que no
disponen de incentivos fiscales (como rebajas de
impuestos como el IBI o el ICIO) para este tipo de
instalaciones.
9. Otra razón que dificulta el autoconsumo es que no
se permite la conexión en media tensión. «Esto
supondría disfrutar de grandes posibilidades para
instalaciones en polígonos industriales, comunidades
de energías renovables, instalaciones en el ámbito
rural, etc.”, explica Fernando Ferrando.
10. Por último, no existen objetivos concretos de
potencia instalada de autoconsumo ni de comunidades
energéticas. En este sentido, todavía no se ha publicado
el marco normativo para desarrollar las esperadas
comunidades ciudadanas de energía.

4 - 7 ABRIL 2022
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www.hostelco.com
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Lo más actual
Ayudas instalaciones de
energías renovables térmicas
El 22 de diciembre se publicó el Real Decreto 1124/2021, que aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas de ayudas para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas.

CNI resume lo más importante para la empresa instaladora.
Programas de
incentivos 1 y 2 (€)

•

¿Cuándo se publicarán las convocatorias en cada
CCAA? A partir del 23 de marzo de 2022

Andalucía

22.480.286

•

Coordinación y seguimiento de las ayudas: IDAE

Aragón

5.639.215

•

Asturias, Principado de

2.772.376

¿Se podrá cobrar anticipos? Sí, las CCAA lo pueden
prever en la convocatoria

•

Balears, Illes

2.944.884

Destinatarios: amplio, empresas, personas físicas,
organismos públicos.

Canarias

4.532.659

•

¿Son compatibles con otras ayudas? Sí

Cantabria

1.694.415

•

¿Cómo se dan? Por orden de presentación de
solicitudes hasta agotar los fondos.

Castilla y León

8.429.175

•

Castilla - La Mancha

7.183.312

¿Cuánto tiempo tengo para la ejecución de la
instalación? 18 meses desde la fecha de concesión.

•

Cataluña

27.313.538

¿Incluye instalaciones anteriores? No, sólo las que
se comiencen una vez concedida la ayuda

Comunitat Valenciana

13.906.313

•

Extremadura

3.212.956

¿Qué incluye la ayuda? Todos los costes inherentes
a la instalación salvo IVA, seguros, personal, visados
o licencias, costes financieros, gestiones.

Galicia

8.778.958

Madrid, Comunidad de

22.810.945

Murcia, Región de

4.480.972

Navarra, Comunidad Foral de

3.140.952

País Vasco

8.941.671

Rioja, La

1.447.383

Ayudas para cada CCAA
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Tipos de ayudas
•

•

Programa de incentivos 1: Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas en
los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u
otros sectores de la economía, incluyendo el sector
residencial. (70% del total destinado a la CCAA)
Programa de incentivos 2: Realización de
instalaciones de energías renovables térmicas
en edificios no residenciales, establecimientos e
infraestructuras del sector público. (30%.

Lo más actual
Qué instalaciones cubren las ayudas

De cuánto son las ayudas

Todas aquellas actuaciones para la implantación de
nuevas instalaciones térmicas renovables, ampliaciones
y sustituciones de sistemas de producción existentes
• Aplicaciones térmicas para producción de frío
y/o calor en edificios: agua caliente sanitaria,
calefacción, refrigeración, climatización de
piscinas, bien directamente o bien a través de
microrredes de distrito de calor y/o frío.
• Aplicaciones de baja, media y alta temperatura en
procesos productivos u otras aplicaciones térmicas.
• Las instalaciones de geotermia y energía ambiente
(aerotermia e hidrotermia) mediante bomba de calor
deberán tener un rendimiento medio estacional
(SPF) superior a 2,5.
• Solar térmica.
• Biomasa que deberán lograr una reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero de, al
menos, un 80%
• Microrredes de distrito de calor y/o frío.
Todas las instalaciones, excepto la tipología de Biomasa
aparatos de calefacción local, deberán contar con
un sistema de monitorización de la energía térmica
producida por la instalación

Programa de incentivos 1 (residencial, comercial e
industrial)
• El coste subvencionable será igual al coste de la
instalación descontado el coste de la instalación
equivalente (una instalación similar pero menos
respetuoso con el medioambiente, que se habría
podido realizar de forma creíble sin la ayuda). (ver
pág. 44 y 45 del pdf de la ley).
•
El porcentaje de ayuda que se dará sobre el coste
subvencionable es: Gran empresa 35%, mediana
empresa el 40% y pequeña empresa el 45% del
coste subvencionable.
Programa de incentivos 2 (sector público)
• El coste subvencionable para las actuaciones del
programa de incentivos 2 será el coste elegible
unitario de la instalación siempre y cuando no se
supere el límite de coste subvencionable unitario
máximo (ver pág. 47 del pdf de la ley)
Atentos a convocatorias en cada Comunidad Autónoma
a partir del 23 de marzo.
Descargar aquí la ley completa
https://bit.ly/338HfFn

Autoconsumo compartido
y vehículo eléctrico
Nuevas medidas RD Ley 29/2021
El pasado 21 de diciembre, el Consejo
de Ministros aprobó el Real Decretoley 29/2021 de medidas fiscales
para incentivar el vehículo eléctrico,
actuaciones relacionadas con el
autoconsumo compartido y aumentar los
plazos intermedios de la tramitación de
nuevas instalaciones de renovables.
En CNI os hacemos un resumen de
las medidas más relevantes para las
empresas instaladoras:

23

Lo más actual
Puntos de recarga GASOLINERAS

Medidas

Fecha

Gasolineras con ventas anuales superiores a 10 millones de litros tendrán que instalar al
menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 150 kW
en corriente continua.

23.9.2023

Gasolineras con ventas anuales superiores a 5 millones de litros tendrán que instalar al
menos una infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior a 50 kW
en corriente continua,

23.3.2024

Se sustituyen las licencias o autorizaciones previas administrativas por declaraciones
responsables para la instalación de puntos de recarga.

Puntos de recarga EDIFICIOS
Medidas
Edificios no residenciales con más de 20 plazas de aparcamiento
• una estación de recarga por cada 40 plazas hasta 1.000 y luego 1 por cada 100
plazas
• Edificios de la Administración del Estado una estación de recarga por cada 20
plazas hasta 500 y luego 1 por cada 100 plazas

Antes del
Antes del
Desde el

23.12.2021
Fecha
Antes del

1.1.2023

Ayuntamientos pueden regular una bonificación de
• hasta el 50 % de la cuota íntegra del IBI impuesto de bienes inmuebles en los
que se hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos,
• hasta 50% del impuesto de actividades económicas para locales que hayan
instalado puntos de recarga
Régimen sancionador para distribuidoras que no cumplan los plazos de legales de
las solicitudes de acceso y conexión a las redes. Si se trata de un punto de recarga la
infracción será más grave

IMPULSO AL AUTOCONSUMO
(modificación del RD 244/2019 de autoconsumo)
•

Se permite la realización de autoconsumo colectivo a través de la red cuando la generación y los
consumos se encuentren conectados a una distancia inferior a 500 metros, con independencia del
nivel de tensión a que se conecten.

•

No tendrán que presentar garantías económicas a las instalaciones de generación de electricidad de
menos de 100 kW asociadas a cualquiera de las modalidades de autoconsumo con excedentes.

•

Las distribuidoras deberán disponer de canales de comunicación abiertos, como un número de
teléfono gratuito o un mail, para atender consultas y obtener información relativa a los expedientes
de acceso a la red de instalaciones de autoconsumo.

•

Posibilidad de autoconsumo compartido en alta tensión.

IMPUESTOS y PRECIOS

Medidas

Fecha
Hasta el

Seguirá suspendido el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica

31.3.2022

Se mantiene el tipo reducido del 10% de IVA en la factura de electricidad
• para los contratos cuyo término fijo de potencia no supere los 10 kW cuando
el precio medio mensual del mercado mayorista en el mes anterior al de la
facturación haya superado los 45 €/MWh.
• Para los perceptores del bono social y condición de vulnerable severo

30.4.2022

GAS NATURAL
Flexibilización de la contratación para que las empresas que se vean forzadas a reducir
su producción no tengan que soportar costes adicionales por los cambios de caudal

31.3.2022

Acceso al RD Ley 29/2021 https://bit.ly/3rtfW0o
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Hasta el

Hasta el

Lo más actual
Cambio en cotizaciones de autónomos
En función de los ingresos
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones presentó la semana pasada
su propuesta de reforma del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos
que prevé deba estar aprobado antes del
verano para cumplir con lo previsto ante
la Comisión Europea y dentro del Plan de
Recuperación y se empezaría a aplicar en
2023.
Te resumimos lo más importante:
• Nuevo sistema de cotización
para cotizar en función de los ingresos reales
que reciben. El trabajador no elige la base de
cotización, sino que son los ingresos obtenidos
los que la determinan
• Trece tramos diferentes de cotización con una
cuota mensual específica, que oscila entre los
184 € (ingresos menores de 600€), que es la
cuantía menor, hasta los 1.267€, (ingresos de
más de 4.050€ al mes)
• 9 años de transición de 2023 a 2031 para aplicación

progresiva. A lo largo de ese periodo
transitorio, las cuotas irán aumentando o
disminuyendo progresivamente hacia el
tramo que les corresponda.
• Los trabajadores autónomos podrán
cambiar de tramo hasta seis veces en un
mismo año.
• Tarifa plana de 70€ durante los dos
primeros años de actividad, para quienes
tengan rendimientos inferiores al salario
mínimo interprofesional.
La Seguridad Social considera que el nuevo sistema
va a resultar beneficioso para dos terceras partes del
total de los autónomos, que verían reducida su cuota.
La propuesta del Ejecutivo ha sido recibida de modo
desigual por las organizaciones de autónomos.
En la siguiente hoja, tabla con cuotas a aplicar durante
el periodo transitorio de 9 años desde 2023 a 2031
hasta alcanzar la cuota que corresponda por ingresos
en cada tramo.

PROPUESTA DE SEGURIDAD SOCIAL: TRAMOS DE INGRESOS Y CUOTAS
INGRESOS

2023

2024

2025

2025

2027

2028

2029

2030

2031

< 600€

281,52

269,28

257,04

244,8

232,56

220,32

208,08

195,84

183,60

600 - 900

281,52

269,28

257,04

244,8

244,8

244,8

244,8

244,8

244,8

900 - 1125,90

293,94

293,94

293,94

293,94

293,94

293,94

293,94

293,94

293,94

1125,90 - 1300

351,90

351,90

351,90

351,90

351,90

351,90

351,90

351,90

351,90

1300 - 1500

351,90

413,10

413,10

413,10

413,10

413,10

413,10

413,10

413,10

1500 - 1700

351,90

413,10

474,30

474,30

474,30

474,30

474,30

474,30

474,30

1700 - 1900

351,90

413,10

474,30

535,50

535,50

535,50

535,50

535,50

535,50

1900- 2330

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

569,60

569,60

569,60

569,60

2330- 2760

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

728,28

728,28

728,28

728,28

2760 - 3190

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

728,28

859,86

859,86

859,86

3190 - 3620

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

728,28

859,86

991,44

991,44

3620 - 4050

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

728,28

859,86

991,44

1123,02

>4050

351,90

413,10

474,30

535,50

569,60

728,28

859,86

991,44

1266,66

25

Lo más actual
Aprobado un mecanismo extraordinario
para el pago a proveedores
de Entidades Locales en 2022
Plazos

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha
puesto en marcha un mecanismo extraordinario que
permitirá pagar de forma más ágil a los proveedores
de las Entidades Locales y cancelar las obligaciones
pendientes de pago más antiguas de las entidades que
tengan un plazo de pago a proveedores superior a los
30 días, el máximo establecido por ley.
Este instrumento de financiación viene regulado en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y
se ha materializado a través de una Resolución emitida
el pasado 7 de enero por la Secretaria General de
Financiación Autonómica y Local (SGFAL), dependiente
de este Ministerio, en la que se han dictado instrucciones
para la puesta en marcha de este mecanismo
extraordinario de financiación, que se ha iniciado el
pasado 17 de enero.
La norma obliga a las administraciones afectadas a
comunicar sus facturas pendientes anteriores a 1 de
julio de 2021 y a adherirse al Fondo de Financiación
a Entidades Locales, a través del que se efectuará
directamente el pago de dichas obligaciones.
CNI te resume los aspectos clave para tu empresa

Deudores
•

•

1.640 entidades (970 ayuntamientos y 670
entidades dependientes de ellos). Ver listado aquí
https://bit.ly/3Hm0VVb
Con facturas pendientes de pago anteriores a 1
de julio de 2021 por obras, servicios o suministros
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17 de enero a 11 de febrero
• Entidades locales remiten a Hacienda listado de
facturas pendientes de pago anteriores al 1.7.2021
con nombre proveedor / fecha recepción factura /
importe.
12 de febrero a 25 de febrero
• Proveedores consultan y pueden solicitar
modificación de datos aportando documentación.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
recomienda a los proveedores que no renuncien a
los intereses de demora.
• Proveedores pueden aceptar cobro mediante la
plataforma de pago
Hasta 7 de marzo
• Interventores contestan a proveedores que han
solicitado cambios
Hasta 11 de marzo
• Interventores publican listado definitivo de empresas
adheridas a este Fondo de Financiación a Entidades
Locales, que gestiona el Ministerio de Hacienda
Hasta 22 de marzo
• Entidades locales aprueban y envían a Hacienda
plan de ajuste y formalización de préstamos con el
Fondo de Financiación de Entidades Locales.
Hasta 21 de abril
• Hacienda valora el Plan y comunica las
modificaciones pertinentes
Hasta el 5 de mayo
• Entidades Locales deben aprobar las modificaciones
de los planes de ajustes atendiendo los
requerimientos de Hacienda
Puede accederse a la información completa sobre este
procedimiento en la Oficina Virtual para la Coordinación
Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de
Hacienda en Mecanismo de Pago a Proveedores de las
Entidades Locales 2022 aquí: https://bit.ly/3FYZydq
También se han habilitado direcciones de correo
electrónico específicas para atender cuantas consultas
formulen las entidades locales y los proveedores
afectados por la medida.

Lo más actual
Calefacción y climatización en 2021
Informes de mercado de los fabricantes
Las Asociaciones de fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) y la Asociación de Fabricantes de
Equipos de Generación de Calor (FEGECA), acaban de
publicar sus informes de mercado del año 2021.

C N I destaca
•
•

•
•
•
•

Incremento de ventas en todos los sectores. Media
de + 12,05%
Mejora del rendimiento de los equipos tiende a
medirse y compararse en términos estacionales y
no puntuales.
Los sistemas de regulación y control son el centro
neurálgico de las instalaciones.
Cada vez más tecnologías germicidas y de
filtración integradas en los equipos de clima.
RETOS: atraer talento al sector, búsqueda de
nuevos refrigerantes ecoeficientes,
Descarga del informe aquí https://bit.ly/35WEeZG

En términos generales, ambas constatan un incremento de
ventas del mercado en todos sus sectores de venta. Abajo
encontraréis un link para descargaros ambos y CNI os da a
continuación los datos más relevantes de cada uno.

C N I destaca
•

•

•

Importante incremento de la bomba de calor
con un 42,24% sólo ACS y 31,22% multitarea
seguido de calderas con un 26,58% de pie y
25,98% murales. Radiadores suben un 25,64% y
calentadores a gas un 22,31%.
Disponibilidad de equipos aptos para trabajar con metano
biológico y sintético. Así como con GLP biológico sin
ningún tipo de cambio en el aparato, y muchos de los
equipos que se comercializan actualmente, pueden
funcionar con mezclas de hasta un 20% de hidrógeno con
cualquier gas a base de metano.
Descarga del informe https://bit.ly/3HQ2qdt

CLIMATIZACIÓN - MERCADO HVAC (Mill €)

2020

2021

2021 vs. 2020

Equipos de producción de calor, frío y ACS

877,60

990,85

12,91%

UTAs + U.V. con Recuperación de Calor

78,85

81,47

3,33%

Distribución y difusión de Aire

47,71

54,07

13,32%

Ventilación residencial

20,39

21,27

4,34%

Ventiladores

107,26

120,47

12,31%

Total Mercado

1.131,82

1268,13

12,05%

CALEFACCIÓN

2020

2021

2021 vs. 2020

Calentadores a gas

227,300 uds.

278.000 uds.

22,31%

Termos Eléctricos

799.800 uds.

920.000 uds.

15,03%

Bombas de calor multitarea *

36.200 uds.

47.500 uds.

31,22%

Bomba de calor solo ACS

11.600 uds.

16.500 uds.

42,24%

Calderas murales

292.100 uds.

368.000 uds.

25,98%

Calderas de pie

39.500 uds.

50.000 uds.

26,58%

Captadores solares

86.100 m2

60.000 m2

-30,31%

Controladores

282.000 uds.

315.000 uds.

11,70%

Radiadores

1.178.000 uds.

1.480.000 uds.

25,64%

Suelo radiante

3.677.000 m2

4.000.000 m2

8,78%

Depósitos de agua

53.000 uds.

60.000 uds.

13,21%
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Lo más actual
Revisión excepcional contratos públicos de obras
Por subida precios materiales

Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas
que así lo acuerden.

Gestión

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de marzo
de 2022 un Real Decreto-ley con medidas de carácter
extraordinario para permitir una revisión excepcional de
los precios de los contratos públicos de obras afectados
por la subida de los precios de los materiales.

Qué
• Se reconoce al contratista la posibilidad de una revisión
excepcional de precios si el incremento del coste de
los materiales empleados para la obra adjudicada ha
tenido un impacto directo durante el ejercicio 2021
superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y
hasta un máximo del 20%
• Se considerará que existe ese impacto cuando el
incremento del coste de materiales siderúrgicos,
bituminosos, aluminio o cobre, calculado aplicando
a los importes del contrato certificados en el ejercicio
2021 su fórmula de revisión de precios si la tuviera, y
en su defecto aplicando la que por la naturaleza de
las obras le corresponda de entre las fijadas en el Real
Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, exceda del 5% del
importe certificado del contrato en el ejercicio 2021.
• NO incluye coste de energía.
• IMPORTANTE: El contratista deberá repercutir a los
subcontratistas la parte que les corresponda por la
parte de la obra subcontratada.

Se aplica a
• Los contratos públicos de obras, ya sean administrativos
o privados, adjudicados por cualquiera de las entidades
que formen parte del sector público estatal y que se
encuentren en ejecución.
• También será aplicable en el ámbito de las
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• Solicitud del contratista, que deberá presentarla en
el plazo de DOS MESES a contar, bien desde la
entrada en vigor del Real Decreto-ley, bien desde la
publicación de los índices mensuales de los precios
de los componentes básicos de costes, relativos al
último trimestre de 2021, si esta publicación fuera
posterior.
• La solicitud irá acompañada de la documentación
necesaria que acredite que se cumplen las condiciones
para la revisión del contrato.
• La cuantía resultante de la revisión excepcional se
aplicará en la certificación final de la obra, como
partida adicional,

Referencias incremento coste materiales
• CNI recomienda utilizar como referencia los índices
de precios de materiales publicados por el INE que
el Gobierno acepta como válidos al tratarse de datos
oficiales. Los últimos índices publicados son los
correspondientes al 1er trimestre de 2021 https://
www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=8381.
• El plazo para enviar la solicitud de dos meses cuenta
o desde la entrada en vigor, del real decreto
o o desde la publicación de los índices de precios
mensuales de referencia del último trimestre
de 2021, si ésta publicación es posterior a la
entrada en vigor del Real decreto.
Como con toda seguridad estos últimos índices se
publicarán después de la entrada en vigor, las
empresas afectadas dispondrán de tiempo para
tramitar la solicitud.
• Por lo que ha podido valorar CNI, aunque los índices de
precios de materiales del INE del 1er y 2º trimestre de
2021 no se ajustan a las subidas reales de precios que
han tenido que soportar las empresas, es muy probable
por la información de que disponemos, que los índices
que se publiquen del 3er trimestre sean más favorables
para esta revisión de precios en los contratos.
Habrá que estar atentos a la publicación del Real
Decreto en el BOE próximamente
Más info: https://bit.ly/3MKOnte

Lo más actual
Estas son las bases para
Ayudas a la digitalización

Publicado en el BOE el pasado 30 de diciembre la Orden
ETD/1498/2021, por la que se aprueban las bases
reguladoras de la concesión de ayudas para la digitalización
de pequeñas empresas, microempresas y personas en
situación de autoempleo. El contenido de esta ley es muy
importante para vuestros asociados, ya que la mayoría
podrán acceder a estas ayudas directas que oscilan de
2.000€ (menos de 3 empleados)
6.000€ (hasta 10 empleados)
12.000€ (hasta 50 empleados)
Las ayudas incluyen áreas de trabajo muy importantes
para empresas instaladoras como página web, redes
sociales, programas de gestión de clientes, factura

electrónica, gestión de procesos, seguridad, etc.
Las condiciones que debe reunir la empresa o autónomo
para ser beneficiario de lass ayudas son:
• Tener la condición de pequeña empresa o
microempresa.
• Estar inscrito en el Censo de empresarios,
profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria
• No tener la consideración de empresa en crisis
• Estar al corriente de las obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social.
• No estar sujeto a una orden de recuperación
pendiente tras una decisión previa de la Comisión
Europea que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado común.
• No estar incurso en ninguna otra de las prohibiciones
previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones.
• No superar el límite de ayudas de minimis conforme
a lo dispuesto en el artículo 2.4 de la presente orden.
• Disponer de la evaluación del Nivel de Madurez
Digital, de acuerdo con el test de diagnóstico
disponible en la plataforma Acelera pyme.

En este cuadro os hemos resumido los pasos a dar en la tramitación de las subvenciones:
Qué

Cómo

Plazo

1

Publicación
convocatorias

Gestiona RED.es. Publicará varias convocatorias dirigidas a
diferentes perfiles de empresas

Inmediato.
Hasta 2023.

2

Solicitud de ayuda

Empresa o autónomo solicita ayuda. Formulario
automatizado en sede electrónica de la convocatoria.
Accesible desde www.acelerapyme.es

3 meses desde
convocatoria

3

Resolución solicitud

Se concederá con el único criterio de orden de presentación de
solicitudes.

6 meses desde
convocatoria

4

Contrato con Agente

Beneficiario selecciona la solución digital del catálogo y
contrata con un agente digitalizador adherido a los Acuerdos de
Prestación de Soluciones de Digitalización.

6 meses desde
notificación resolución

5

Agente factura

Agente se subroga en subvención concedida al beneficiario y
factura la diferencia entre subvención y coste de la solución
elegida al beneficiario

6

Agente ejecuta

7

Pago ayudas

•
•

Agente digitalizador ejecuta la instalación y desarrolla la
solución. Beneficiario paga la factura.
Desarrollo de los trabajos con soporte de incidencias en
menos de 24 horas y formación al beneficiario

3 meses
12 meses

El pago de las ayudas al Agente digitalizador se hará previa
justificación ante la entidad colaboradora

Ahora sólo queda esperar que se publiquen las convocatorias,
pero llegado ese momento es MUY IMPORTANTE actuar
con agilidad, ya que se concederán las ayudas por el simple
criterio de orden de presentación de solicitudes.

Descargar texto legal https://bit.ly/3pTS6eF
Descargar completo resumen que nos remite
CONFEMETAL elaborado por la empresa consultora
IDEL
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Lo más actual
Nueva UNE-EN 14972-1
Sistemas fijos de lucha contra incendios.
Sistemas de agua nebulizada

UNE acaba de publicar la nueva UNE-EN 14972-1,
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de
agua nebulizada. Parte 1: Diseño, instalación, inspección
y mantenimiento.
Esta norma es la versión española de la Norma
Europea EN 14972-1:2020, que anula y sustituye a la
Especificación Técnica UNE CEN/TS 14972:2014 y ha
sido desarrollada en el CTN 23 cuya secretaría lleva
TECNIFUEGO.
Los sistemas de agua nebulizada para la protección
contra incendios de riesgos industriales, comerciales
y residenciales comprenden boquillas especialmente
diseñadas, montadas en tubería y conectadas a través
de válvulas de control a suministro específico de agua.
La norma define los requisitos y proporciona
recomendaciones para el diseño, la instalación, la
inspección y el mantenimiento de todo tipo de sistemas
fijos terrestres de agua nebulizada. En concreto
puede aplicarse a los sistemas de agua nebulizada
de boquilla automática y a los sistemas de diluvio de
agua nebulizada autónomos o con grupo de bombeo. El
documento abarca solo las aplicaciones y ocupaciones
que quedan cubiertas por los protocolos de ensayos de
fuego de la serie de Normas EN 14972.
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El texto, de más de 100 páginas, es muy completo y
explicativo, y contiene el objeto y campo de aplicación,
normas para consulta, términos, definiciones y
abreviaturas; diseño y todo su procedimiento, instalación
y todo su procedimiento; componentes; ensayos;
inspección y mantenimiento; documentos requeridos;
formación, bibliografía, etcétera.
Los sistemas de agua nebulizada emiten una niebla
de gotas diminutas que controla, suprime o extingue
un fuego: 1) absorbiendo el calor del fuego y sus
proximidades; 2) disminuyendo las llamas al consumir
el oxígeno mediante evaporación; 3) bloqueando parte
del calor transferido por radiación a los materiales
combustibles próximos; y 4) humedeciendo y enfriando
la superficie del combustible. Los fuegos de líquidos
inflamables (fuegos de clase B) pueden extinguirse
mediante agua nebulizada. Los fuegos de materiales
combustibles comunes (fuegos de clase A) pueden
controlarse y suprimirse, e incluso extinguirse, con agua
nebulizada. El agua nebulizada también puede evitar
una combustión súbita generalizada (flash-over).
La Norma se puede adquirir en: www.une.org

Lo más actual
Publicada la convocatoria de Ayudas para
digitalización de Empresas de 10 a 50 empleados
CNI os recuerda lo más importante:

Las ayudas para digitalizar empresa, el llamado KIT
Digital (página web, redes sociales, gestión de clientes,
factura electrónica, etc.) ya está en marcha y este
pasado sábado se ha publicado la primera convocatoria
para empresas de 10 a 50 empleados. Luego saldrán
para empresas de 3 a 10 empleados y de 0 a 3.
Atención empresas de 10 a 50 empleados

•

Esta convocatoria es sólo para empresas
de entre 10 y 50 empleados que no sean
empresas en crisis

•

Deben disponer de la evaluación del Nivel de
Madurez Digital, de acuerdo con el test de
diagnóstico disponible en la plataforma Acelera
pyme acelerapyme.gob.es/

•

Plazo de presentación 6 meses del 15 de marzo al
15 de septiembre de 2022, pero ATENCIÓN,
se conceden por orden de presentación de
solicitudes hasta agotar el crédito, por lo
que podría ocurrir que antes de finalizar el plazo
se acabe el presupuesto disponible.
Resumen de la convocatoria aquí https://bit.
ly/3JeUap4

BIOMASA
OCU analiza marcas de pellets
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
acaba de publicar los resultados de su comparador
sobre combustibles de biomasa, en lo que a marcas
de combustibles de biomasa se refiere. La entidad
destaca a Burpellet como ‘Compra Maestra’ en pellets
y a Green Energy en huesos de aceituna.
El estudio ha tenido en cuenta 11 marcas (7 de pellets y
4 de huesos de aceitunas).

Pellets

Huesos de aceituna

•

En el comparador también se han analizado 4 marcas de
huesos de aceituna como combustibles de biomasa. En
este caso, el ‘Mejor del Análisis’ ha sido Peláez Renovables
(con un 7,2) y la ‘Compra Maestra’, Green Energy (con un 7).
• Peláez Renovables: “Es el mejor hueso de aceituna,
y destaca por sus bajos niveles de humedad y por su
elevado poder calorífico”, según OCU y como contras
que “su precio es mayor al de otros huesos y que también
podría mejorar los niveles de cenizas generadas”.
• Green Energy: “Un hueso de muy buena calidad
que tiene el precio de compra más bajo de los
analizados. Es ideal para aquellos que tengan estufas
policombustibles”. En cuanto a sus desventajas,
se menciona que “podría reducir su contenido de
humedad y aumentar su poder calorífico”.
Las otras dos marcas analizadas son Biocombustibles
del Mediterráneo y Ecoloma Hueso de Aceituna.

Burpellet, que es la ‘Compra Maestra’, recibe una
nota de 7,6: “Es el mejor producto y presenta la
mejor relación calidad precio (es el segundo más
barato de los analizados). Destaca su elevado poder calorífico y bajo contenido en humedad” según la OCU
• Por su parte, Pellet Asturias ocupa la segunda
posición en este ranking de pellets, también con un
7,6 de calificación: “Es un pellet también excelente,
que se queda a las puertas de ser, además, ‹Compra
Maestra›. Una de sus grandes cualidades son los
bajos niveles de cenizas», según la OCU
El resto de marcas analizadas son Naturellet, Ecopellet
(Caryse), Biomasa Forestal, Ebepellet y Ecoloma
Pellet.
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CNI junto a otras organizaciones contra el
anteproyecto de ley del impuesto sobre gases
fluorados de efecto invernadero

Un impuesto para “enfriar” la economía, la hostelería, el
pequeño comercio y los hogares.
Un nuevo impuesto que prepara el Gobierno grabará
la fabricación e instalación en España de equipos de
refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor,
aplicando un impuesto a los refrigerantes utilizados en ellos.
España es uno de los pocos países de la Unión Europea
con un impuesto especial sobre la emisión a la atmósfera
de gases fluorados, utilizados como refrigerantes en
este tipo de sistemas. Con el pretexto de simplificar
la recaudación del impuesto, en vigor desde 2014, el
Gobierno pretende además extender el gravamen a la
fabricación o importación de equipos precargados y a
la primera carga de refrigerante en instalaciones nuevas.
La medida vendría a encarecer en torno a un 5% las
nuevas instalaciones de refrigeración en establecimientos
de hostelería y pequeño comercio, y las instalaciones
de climatización para uso doméstico y comercial.
Afecta también a los supermercados, la industria
alimentaria, la logística y el transporte refrigerado, los
electrodomésticos, la automoción… ; y mermaría la
competitividad de estos sectores, que facturan más
de 130.000 millones de euros y emplean a más de
750.000 personas. El nuevo gravamen entraría en vigor
el próximo julio, de forma sorpresiva y con apenas unos
meses de antelación, de modo que los instaladores y
fabricantes de equipos con gases fluorados no tendrán
tiempo de adaptarse a las nuevas exigencias.
La nueva ley de reforma del impuesto se encuentra aún en
trámite. De aprobarse así la redacción del anteproyecto,
España sería el primer país de la Unión en penalizar el
consumo responsable (y no la emisión) de refrigerantes,
desviándose el principio europeo de “quien contamina,
paga”, incluso aunque sean energéticamente. Otros
países comunitarios, o bien sólo se limitan a seguir el

32

reglamento de la Unión Europea, o bien excluyen del
impuesto a los equipos e instalaciones nuevas, gravando
sólo las emisiones reales.
Paradójicamente el nuevo impuesto “medioambiental”
penalizaría la contribución de la bomba de calor en la
descarbonización de las instalaciones de climatización,
o el papel de la refrigeración en la preservación de
la cadena de frío y la reducción del desperdicio de
alimentos. Sus beneficios medioambientales son muy
superiores al potencial perjuicio causado por una
potencial fuga de refrigerante a la atmósfera.
El impuesto, por otro lado, ignora las reflexiones y
recomendaciones de los 60 expertos en fiscalidad, entre
los que se encuentran antiguos altos cargos de la Agencia
Tributaria, que han intervenido en el “Libro blanco para la
reforma fiscal en España”, publicado en febrero de 2022.
En él se explica que el impuesto sobre gases fluorados “no
cumple en su diseño con la finalidad propia del impuesto,
ya que los gases por los que se tributa son insustituibles
desde el punto de vista tecnológico y, por lo tanto, suponen
directamente un impuesto a la actividad de nuestro sector.”
También se destaca que grava ”un consumo sin que el
operador tenga alternativa de sustitución ni de mejora de
la eficiencia, y debería ser objeto de revisión”, y que este
tipo de impuestos “funcionan mejor en el caso en el que
están armonizados a nivel europeo, al reducirse el riesgo
de fraude”.
Una veintena de asociaciones de los sectores afectados
han unido sus voces contra lo que consideran un atropello
fiscal injustificado: un impuesto que no está alineado
con las políticas de la Unión Europea, que repercutiría
negativamente en la economía y en la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero, y que
fomentaría el fraude y el comercio ilegal de refrigerante
y equipos.

Noticias CNI
Organizaciones firmantes
AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, APPLIA,
ATFRIE, CNI, CONAIF, FECE, FEGECA y FELAC,
son algunas de las organizaciones de este colectivo,
que conjuntamente representan a los sectores de la
industria y servicios españoles de FABRICANTES y
DISTRIBUIDORES de electrodomésticos; equipos
de climatización (aire acondicionado, calefacción,
distribución y tratamiento de aire, mejora de la calidad
del aire interior, regulación y control, ventilación);
maquinaria para hostelería, colectividades e

industrias afines; producción de agua caliente
sanitaria; refrigeración comercial e industrial; etc.; de
empresas USUARIAS de instalaciones frigoríficas;
y de empresas INSTALADORAS de climatización;
electricidad, fontanería; gas; protección contra
incendios; refrigeración; ventilación; etc.
Todas ellas unidas aglutinan más de 34.000 empresas
y 462.000 empleados directos, y tienen una facturación
conjunta de más de 126.000 millones de euros.

Acuerdo de Colaboración
entre CNI y ASHRAE Spain Chapter
de opiniones sobre la situación actual del sector de la
edificación, los agentes profesionales que intervienen
en su diseño, ejecución y mantenimiento, así como los
usuarios de las instalaciones.

Intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología para conseguir edificios más sostenibles, eficientes
y saludables.
Blanca Gómez García -Verdugo, Directora de la
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores
(CNI) y Jesús de Lara, Presidente del ASHRAE Spain
Chapter firman un acuerdo entre ambas instituciones
para poner en común esfuerzos, sinergias y actividades
conjuntas para el desarrollo de los profesionales del sector.
El acuerdo firmado el pasado 25 de febrero en la sede
de la CNI, fomentará la colaboración entre las dos
entidades estableciendo un intercambio de información
sobre recursos, programas de formación, jornadas
técnicas y proyectos específicos de investigación y
desarrollo en sus respectivos campos de actuación. La
firma del acuerdo estuvo precedida por un intercambio

Blanca Gómez García -Verdugo, Directora de la CNI
ha señalado que “nuestros edificios juegan un papel
muy importante en la salud y el bienestar. Los
profesionales somos responsables de colaborar y
aportar todos nuestros conocimientos y experiencia
para conseguir edificios más sostenibles, eficientes y
saludables. Las empresas instaladoras son el último
eslabón de la cadena, diseñamos, ejecutamos y
mantenemos instalaciones en contacto permanente
con el usuario final. La sinergia entre ASHRAE y
CNI va a ser muy positiva en la investigación y el
avance hacia nuevos entornos más sostenibles en la
climatización y refrigeración”
Para Jesús de Lara, Presidente del capítulo español
de ASHRAE, “este acuerdo de colaboración será
beneficioso tanto para ASHRAE Spain Chapter,
como para CNI, en cuanto se producirá, sin duda,
un intercambio de conocimientos, experiencias y
tecnología. ASHRAE Spain Chapter fomentará la
estrecha colaboración, contando con la participación
de CNI en futuros actos o eventos técnicos”.
Participaron en este acto junto a Blanca Gómez y Jesús
de Lara; Andrés Salcedo, miembro de la Junta Directiva
y del Comité Técnico de CNI, que aportó su visión
profesional y experiencia como empresa instaladora y
formador de CNI en programas internacionales de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial, ONUDI; así como Ana Pérez-Bustamante,
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Communications Chair de ASHRAE que coordinará las
actividades a desarrollar conjuntamente por ASHRAE
Spain Chapter y CNI. Como destacó Andrés Salcedo
en la reunión, “las empresas instaladoras hemos
trabajado siempre en la sombra y con frecuencia los
aspectos técnicos de las instalaciones no se toman
en cuenta a la hora de diseñar edificios; pero el
usuario final y el propio instalador son los que sufren
las consecuencias de no haber tenido en cuenta
aspectos importantes que nosotros conocemos
bien. Tenemos mucho que decir”
Sobre ASHRAE Spain Chapter
ASHRAE Spain Chapter es el capítulo oficial de ASHRAE en España y está integrado, desde el año 2017,
en la Región XIV de Europa. Fue fundado en el año 2007
con el objetivo de promover y difundir en España los
recursos técnico-científicos, la formación continua y las
certificaciones de ASHRAE mediante la realización de
jornadas y presentaciones técnicas, la impartición de
cursos y la traducción de publicaciones sobre temas de
interés y actualidad relacionados con el sector de la climatización y de la refrigeración.

Además, da soporte a los miembros y “students” de ASHRAE adscritos al Spain Chapter, y colabora con otras
asociaciones y organismos nacionales que comparten
los mismos objetivos para el desarrollo técnico y profesional del sector
ASHRAE, por su parte, es la asociación global más
importante de la industria de la climatización y refrigeración. Fue fundada en 1894 y, actualmente, tiene
más de 56.000 miembros repartidos en 132 países y
agrupados en 15 regiones.

CNI en la Plataforma por la Descarbonización
de la Calefacción y el Agua Caliente

Empresas, patronales, centros de investigación y
organizaciones profesionales y medioambientales
se unen en esta alianza con el objetivo de impulsar
una transición rápida y ordenada hacia sistemas de
producción de calor eficientes y renovables
La transición de los sistemas de calefacción y agua
caliente es uno de los últimos y más importantes retos
pendientes para alcanzar los objetivos climáticos y
energéticos y lograr la neutralidad en carbono antes
de 2050. Con el objetivo de acelerar este cambio, más
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de 10 empresas, patronales, centros de investigación y
organizaciones medioambientales españolas se unen en
la Plataforma por la Descarbonización de la Calefacción
y el Agua Caliente. Con esta alianza, además,
quieren poner en valor que dicha transición es una
oportunidad única de desarrollo económico; de mejora
de la competitividad y de posicionamiento de nuestras
empresas; de reducción de la factura energética de la
ciudadanía y de las empresas; y de mejoras en la salud
y la calidad de vida de las familias.
La Plataforma, impulsada por ECODES, acaba de
publicar su Manifiesto Constitutivo, tras meses de
trabajo. En él, las organizaciones constituyentes
proponen algunas medidas concretas para poner en
marcha la transformación necesaria: el desarrollo por
parte de la Administración de una “Hoja de Ruta de
la Calefacción”, que fije objetivos de instalación de
sistemas de calefacción renovables a corto, medio y
largo plazo; la inversión masiva en dichos sistemas,
con atención especial a las personas en situación de
vulnerabilidad; y la mejora de la información al público
sobre estos sistemas. Estas propuestas, y otras que se
detallan en el Manifiesto Constitutivo de la Plataforma,

Noticias CNI
proporcionan certidumbre y señales claras para los
ciudadanos y el sector.
Según las organizaciones que forman la Plataforma, “estas
medidas han de entenderse como punto de partida de un
debate con las administraciones competentes, y no como
reivindicaciones. Tendemos la mano a los responsables
políticos para ahondar en dicho diálogo”.
Daniel Sanz, experto en Calefacción Renovable de

ECODES, resume: “El consumo de energía de los
edificios españoles pesa casi tanto en la balanza
energética como todo el transporte por carretera del
país. Si conseguimos descarbonizar la energía que
calienta nuestros hogares, nos será mucho más simple
alcanzar los objetivos climáticos. Nuestro propósito
es por tanto que se le dé a este asunto el lugar que le
corresponde en el debate político”.

Entidades adscritas a esta iniciativa
Hasta el momento, son 11 las entidades que se han
adherido a la Plataforma por la Descarbonización de
la Calefacción y el Agua Caliente:
• Abora Solar
• AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización
• ASIT, Asociación Solar de la Industria Térmica
• CNI, Confederación Nacional de Instaladores
• CONAIF, Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Ca-

lefacción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines

•

ECODES, Fundación Ecología y Desarrollo

•

Ecologistas en Acción

•

Ecoserveis

•

FEGECA, Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor

•

Fundación Renovables

•

Green Buildings Council España

CNI te invita al Webinar sobre los fondos Next
Generation en Rehabilitación de Edificios de
Comunidades
En el marco de colaboración de CNI con el Banco de
SABADELL, HUBEMPRESA organiza un interesante
webinar sobre cómo gestionar las ayudas existentes y
los requisitos para poder acceder a ellas, e información
práctica sobre cómo solicitarlas. Abajo hallaréis más información y link para inscribiros.

de Vecinos, en la que expertos del sector compartirán desde diferentes perspectivas las principales
cuestiones sobre la rehabilitación de edificios y
viviendas.

Uno de los objetivos del Fondo de Recuperación y
Resiliencia, conocido con el nombre de Next Generation EU, además de contribuir a la reconstrucción
de la economía española, es modernizar el parque
inmobiliario fomentando la rehabilitación energética de edificios y viviendas, para lo que se prevé
destinar una gran partida.

Contaremos con la participación de Alberto Rubio, Director General de Calidad, Rehabilitación
y Eficiencia energética de la Generalitat Valencia, y Mario Martínez, director de contratación
de Rehabiterm (Agente Rehabilitador), que nos
detallarán las ventajas y el ahorro que supone para las
comunidades invertir en un proyecto de rehabilitación
energética de sus edificios. Se expondrán las ayudas
existentes y los requisitos para poder acceder a
ellas, e información práctica sobre cómo solicitarlas,
donde entra en juego la figura del agente rehabilitador,
cuya labor es facilitar la gestión de los fondos llave
en mano. Conoceremos también la experiencia de
Ricardo Pulido, Administrador de Fincas, y el caso
real de un edificio de vecinos.

Te invitamos a esta sesión dirigida a Administradores de Fincas y a representantes de Comunidades

Más info:
https://bit.ly/3J3OFcG

Webinar es GRATUITO
23 de marzo de 16:00-17:00 h.
Next Generation EU: una oportunidad para la rehabilitación energética de edificios y comunidades
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CNI te recuerda Fechas
clave legales
primer trimestre 2022
Fecha

Ley
Reglamento europeo
de Gases Fluorados
517/2014
punto 13 del anexo III

Prohibida la comercialización a partir de esta fecha de
•
Centrales frig oríficas multicompresor compactas, para uso
comercial, con una capacidad valorada igual o superior a 40 kW,
que contengan gases fluorados de efecto invernadero, o cuyo
funcionamiento dependa de ellos, con un PCA igual o superior
a 150, excepto en los circuitos refrigerantes 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.

Anteproyecto de ley
de residuos y suelos
contaminados (art. 30)

•

1
de enero

•

1
de febrero

los residuos de la construcción y demolición deberán ser
clasificados en, al menos, las siguientes fracciones: madera,
fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica
y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Esta clasificación se
realizará de forma preferente en el lugar de generación de los
residuos.
En las obras de demolición, deberá asegurarse la retirada y el
manejo seguro de las sustancias peligrosas. A partir del 1 de
enero de 2022, la demolición se llevará a cabo preferiblemente
de forma selectiva, garantizando la retirada selectiva de las
fracciones de materiales indicadas en el apartado anterior.
Reglamentariamente, se determinarán los casos y el calendario
en los que será obligatorio llevar a cabo una demolición selectiva.

Real decreto ley 7/2021
Modificación Ley General
para la Defensa de
los Consumidores y

Entra en vigor
•
Garantía legal de equipos pasa de 2 a 3 años
•
Piezas de repuesto disponibles desde fin de fabricación pasa de
5 a 10 años.
•
Otros cambios ver resumen de CNI https://bit.ly/3IPHbJI

Reglamento UE 2015/1185
relativo a los requisitos
de diseño ecológico
aplicables a los aparatos
de calefacción local de
combustible sólido

Prohibida comercialización e instalación equipos que no cumplan con
requisitos anexo II de diseño ecológico

Real Decreto 809/2021
Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones
técnicas complementarias
EP-1 a EP-7.

Entra en vigor
•
Elimina el carnet, seguro RP obligatorio, técnico titulado, cambia
condiciones emplazamiento caldera, nuevos plazos inspecciones
periódicas.
•
Ver todos los cambios en la nota de CNI de 13.10.2021 https://
bit.ly/35HXydf

Real Decreto 736/2020,
por el que se regula
la contabilización

Fecha límite para que propietarios de edificios de menos de 20
viviendas localizados en la zona 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.
Ver nota de CNI https://bit.ly/3rg15rk

Usuarios

2
de enero

Obligación

de consumos
individuales en

instalaciones térmicas de
edificios.

7
de marzo
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Real Decreto 901/2020 de

Planes de Igualdad

Empresas de más de 50 trabajadores obligadas a llevar un Plan de
Igualdad.

Noticias CNI
CNI interviene en la conferencia internacional de
“Real Alternatives “, una historia de éxito
España al frente en certificaciones y alumnos

•

•

•

España es el caso de éxito más destacado
entre los 20 países miembro de esta plataforma
de formación internacional en refrigerantes
alternativos.
CNI explica a la comunidad internacional cómo ha
evolucionado la formación de los profesionales
en refrigerantes alternativos en España desde el
2014.
CNI destaca como próximos objetivos la difusión
de buenas prácticas y programas de formación
práctica

El pasado 2 de marzo, CNI intervino en un webinar
internacional con más de 370 participantes, 700
inscritos, durante 3 horas de presentaciones con
traducción simultánea en 6 idiomas y 13 ponentes.
El evento se centró en la experiencia de la plataforma
europea de formación en refrigerantes alternativos
“Real Alternatives” de la cual CNI es miembro
representando a España. CNI intervino para explicar
la situación en España desde la publicación del
reglamento europeo de Gases Fluroados en 2014, en
lo que respecta a la difusión del material de formación
en refrigerantes alternativos de la Plataforma Europea
“Real Alternatives”. “El caso español es un caso
de éxito ya que CNI es la entidad entre 20 países
miembro de esta plataforma, con más certificados de
formación emitidos y más usuarios dados de alta. Más
de 900 certificados y 2.000 usuarios que han accedido
gratuitamente la contenido de la plataforma y muchos
de ellos que han decidido realizar la evaluación
y obtener la certificación que los acredita como
profesionales en “Real Alternatives”, afirma Blanca
Gómez Directora de CNI.

Actualmente CNI ha homologado ya a cinco los Centros
de Formación profesional en España para poder evaluar
y certificar alumnos en la plataforma Real Alternatives,
plataforma de formación gratuita que el Ministerio de
Transición Ecológica y Reto Demográfico reconoce
como válida para certificar la formación complementaria
de seis horas fijada en el RD 115/2017. “Los Centros
deben reunir una serie de requisitos muy exigentes para
poder utilizar el material de la plataforma en sus cursos
de formación y poder evaluar y certificar alumnos. De
los cinco centros homologados en la actualidad, sólo
el Centro Integrado de Formación Profesional DON
BOSCO en Rentería está homologado para evaluar y
certificar alumnos en prácticas. Queremos aumentar el
número”, continúa Blanca Gómez
Se obtuvieron excelentes comentarios tanto de los
expertos como de los participantes en el evento: las
presentaciones proporcionaron una valiosa visión
general de la situación actual de los refrigerantes
alternativos con bajo PCA y cómo el proyecto REAL
Alternatives, hoy con 20 países miembros, puede ayudar
a las empresas, técnicos y asociaciones en la transición
hacia nuevos sistemas y seguridad respetando el medio
ambiente.
Además de las experiencias reportadas por los
representantes de las asociaciones involucradas, como
CNI, el evento también incluyó dos presentaciones
técnicas de alto nivel, basadas directamente en los
cursos, por Marino Bassi Italia (Buenas prácticas para
refrigerantes inflamables) y Kıvanç Aslantaş Turquía
(Buenas prácticas para dióxido de carbono).
Todo el evento se llevó a cabo en inglés y se tradujo
simultáneamente a cinco idiomas europeos.
El objetivo del Consorcio REAL Alternatives es que el
éxito de este evento lleve a que se unan más países,
además de los 20 países que ya participamos.
Más información
https://www.realalternatives.eu/espanol
Video del webinar:
https://bit.ly/3I5Yup3
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CNI demanda urgente MEDIDORES de CO² en
Locales de uso público

Empecemos por Hospitales y Residencias de ancianos.
Nos parece tan importante... la #CalidadDelAire,
la #Ventilación. Pero ¿por qué todos los ciudadanos
creen que consiste únicamente en abrir ventanas? Está
claro que no hemos sabido explicarlo.
Vivimos en el siglo XXI y la ventilación mecánica de
doble flujo existe. ¿Por qué dejar que nuestros niños den
clase con el anorak puesto pasando frío? Ya es obligatorio
medir la temperatura, y la humedad,
¿y la ventilación?.
ONLINE - BLENDED
Queremos convertir al que ha sido siempre el PATITO FEO de la historia en un C I S N E. Por eso CNI se
Acuerdo Formación 2022
suma a esta recogida de firmas y otras acciones que

iremos llevando a cabo. ¿Crees que la #ventilación es
importante?. Pues empecemos por medirla y después
será más fácil explicar lo que se puede hacer para bajar
los peligrosos índices de CO2 que vamos a ver a diario
en miles de medidores.
Si de esta pandemia no hemos aprendido qué es
la transmisión por aerosoles y la importancia de la
ventilación en interiores para diluir esos aerosoles, es
que hemos aprendido poco.
Conociendo el nivel de CO2 podemos saber el nivel de
ventilación y podemos tomar medidas para proteger la salud
de los más vulnerables, enfermos y personas mayores.
Por favor, firma para solicitar que sea obligatorio
monitorizar el nivel de CO2 empezando de manera
urgente por residencias de ancianos y hospitales.
En todos los locales públicos el nivel de CO2 debería
estar visible en un monitor, es mucho más importante para
la salud que los valores de temperatura y humedad que
ya son obligatorios. Se supone que esto llegará algún día,
pero es urgente empezar. Gracias por tu apoyo.
https://lnkd.in/evsuuE_a

Plazas becadas limitadas
a familiares)
CNI(extensivo
renueva
su acuerdo

con EAE Business school
40 % de descuento
MBAs y Másters
Programas Superiores
en todos sus Másters y Programas superiores

(Se requiere título universitario)

(No requiere título universitario)

ONLINE Y SEMIPRESENCIAL

BECAS DEL
Un
año más, CNI renueva
su acuerdoMETODOLOGÍA
de Becas con
FINANCIACIÓN
INTERESES
100% FLEXIBLE
40%
EAESIN
Business
School, que
ofrece importantes
descuentos a empleados y familiares de empresas asociadas a
DOBLE TITULACIÓN
Asociaciones
miembro de CNI y empresas socios
colaESCUELA DE NEGOCIOS
DE ESPAÑA
ª
boradores de CNI, al inscribirse en sus Másters / MBA,s
(requiere título universaitario) y Programas Superiores
tanto en formato online como presencial.
Adjuntamos el folleto del ACUERDO 2022. Los
interesados deben contactar Luis Miguel Fuentes en los
ONLINE - BLENDED
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datos de contacto que figuran en el anexo para solicitar
información y aplicarles la Beca.
Recordamos los principales beneficios:
• Descuento del 40% a empleados y familiares
• Financiación sin intereses, 0%, hasta 24 meses
• Doble titulación, EAE y la Universidad de Barcelona.
• Metodología flexible
EAE Business School es una de las 25 mejores escuelas de negocios del mundo y la 4ª Escuela de negocios en España y dispone de varios masters en dirección
y administración de empresas, comercial, marketing, finanzas tanto para titulados como no titulados.
Nos parece muy interesante para profesionales instaladores que quieran formarse más a fondo en gestión
de negocios y para la formación de vuestros hijos y
otros familiares.
https://bit.ly/3CI4UtF

Noticias CNI
Prohibiciones de comercialización / Reglamento
Europeo de GF
Aclaración de AREA, Asociación Europea
Algunos países parecen estar interpretando la sustitución de componentes como una nueva “introducción en
el mercado” del “sistema” en su conjunto; y por tanto
como un sistema nuevo que debería llevar refrigerante
inferior a 150 PCA. Aunque el Reglamento parece ser
claro al respecto, AREA, la Asociación Europea de Aire
Acondicionado, Refrigeración y Bomba de Calor, de
la cual CNI es miembro, ha publicado un documento
aclarando este punto:

Como sabéis y hemos recordado recientemente, a partir
del 1 de enero de 2022, queda prohibida la comercialización de
• Centrales frigoríficas multicompresor compactas, para
uso comercial, con una capacidad valorada igual o
superior a 40 kW, que contengan gases fluorados de
efecto invernadero, o cuyo funcionamiento dependa
de ellos, con un PCA igual o superior a 150, excepto
en los circuitos refrigerantes 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.

Se aplican las prohibiciones y se consideraría sistema
nuevo (sólo refrigerante < 150PCA):
• cambios en el diseño, como agregar puntos finales
de enfriamiento, cambio de ruta de las tuberías, movimientos del condensador o evaporador.
NO se aplican las prohibiciones y NO se consideraría
sistema nuevo (puede emplearse refrigerante > 150PCA)
• el cambio de componentes que no alteren significativamente el diseño del sistema en su conjunto
como por ejemplo cambio de compresor, un dispositivo de expansión, un filtro/secador, un evaporador, un cambio de condensador.
www.area-eur.be/sites/default/files/2022-01/AREAPP-2220125-%20Fgas%20bans%20Annex%20III.pdf

Ministerio publica nota
aclaratoria del RITE

El pasado martes 15 de marzo, la Subdirección General
de Eficiencia Energética, publicó en su web una nota
aclaratoria sobre la última modificación del RITE, RD
178/2021. Esta nota es muy interesante y entre otros
asuntos, aclara algunos aspectos que CNI había hablado previamente con el Ministerio para que su interpretación sea correcta y uniforme en todas las CCAA. Los
puntos que aclara se centran en el ámbito de la calefacción y afectan concretamente a los siguientes artículos:

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las instalaciones térmicas
Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación
IT 1.2.4.1.2.3. Regulación de quemadores
IT 1.2.4.1.3.2 Escalonamiento de potencia en centrales
de generación de frío
IT 3.3. Programa de mantenimiento preventivo
IT 4.2.1 Inspecciones de los sistemas de calefacción,
ventilación y agua caliente sanitaria;
IT 4.2.2 Inspección de los sistemas de las instalaciones
de aire acondicionado y ventilación
IT 4.3.4 Exenciones de inspección
APÉNDICE 1 Términos y definiciones
Descargar nota completa:
https://bit.ly/3qoa8pc
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La Asociación de Refrigeración de Ucrania pide
apoyo a las empresas europeas para hacer frente
a la invasión de la Federación de Rusia
Traducción al español de la carta que el Presidente
de la Asociación de Refrigeración de Ucrania ha remitido a AREA, la Asociación Europea de Refrigeración, Aire
Acondicionado y Bomba de Calor a la cual pertenece
CNI.
En ella Serhil Anashkin pide a las empresas europeas
de refrigeración y aire acondicionado que suspendan el
suministro de equipos a Rusia y Bielorrusia y aboga por
que las empresas no inviertan en proyectos relacionados con Rusia y Bielorrusia.
Anashkin señala que las tecnologías de refrigeración
“se utilizan en misiles para enfriar combustible de cohetes, ojivas de misiles (cargas), en barcos y equipo militar
para enfriar sus motores y tripulaciones, tripulaciones de
combate, en almacenes militares y plantas de armas”.
Además, en estas circunstancias excepcionales,
Anashkin pregunta si las empresas europeas pueden
ofrecer a Ucrania el aplazamiento de los pagos de equipos y componentes mientras lucha por mantener en
funcionamiento las tiendas, los hospitales y los bancos
de sangre.

Traducción al español carta de la Asociación de Refrigeración de Ucrania
A Junta Directiva de
Asociación Europea de Refrigeración,
Aire Acondicionado y Bomba de Calor, AREA
Presidente de AREA Marco Buoni
Fundadores y Gerentes de empresas
– fabricantes de equipos de refrigeración y tecnología
climática
CARTA ABIERTA CON REFERENCIA A LA AGRESIÓN
DE LA FEDERACIÓN DE RUSIA CONTRA UCRANIA
Estimados colegas, participantes en el mercado de
tecnología de refrigeración y clima.
Estimados fundadores y fabricantes de equipos de
refrigeración y aire acondicionado, refrigerantes y componentes para equipos
Estimados expertos en el área de refrigeración y tecnología climática
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Un sincero agradecimiento a aquellos de ustedes que
nos enviaron cartas de apoyo y sugerencias de ayuda.
Con gran pesar, observo el hecho de que la Federación
de Rusia de manera insidiosa, hostil, con odio a los valores humanos, el 24 de febrero de 2022, temprano por
la mañana, cuando los civiles comunes, las mujeres, los
niños, los ancianos y toda nuestra Ucrania pacífica dormía, cruzaron la línea de sentido común y la frontera de
Ucrania, comenzó el bombardeo con cohetes y artillería
de las ciudades, pueblos y ciudades de nuestro país.

Equipos de refrigeración y climatización y sus componentes de todos los códigos aduaneros;

Hemos sufrido las primeras pérdidas tanto entre nuestros defensores, el ejército como entre la población civil...
Es muy triste que Bielorrusia, el país que una vez consideramos nuestro mejor vecino, haya apoyado a Rusia.
Equipos militares están llegando constantemente desde
su territorio y estamos recibiendo ataques con misiles
desde su territorio, helicópteros y aviones militares están
volando desde su territorio hacia nuestra frontera y hacia
el territorio de nuestro país. Puedes saber todo lo que
está pasando en este momento en nuestro país en las
webs oficiales y páginas de nuestras fuerzas armadas y
autoridades.

Proporcionarnos información sobre las posibilidades
de ayuda humanitaria a Ucrania y sus ciudadanos, así
como la asistencia con el gobierno y las organizaciones
de voluntarios.

Ahora TODO nuestro país, en CADA uno de nuestros
asentamientos, está sufriendo pérdidas tanto entre las
personas como entre las instalaciones e infraestructuras.
El ejército enemigo ataca escuelas, jardines de infancia,
empresas de diversas industrias y zonas residenciales y
viviendas. Los ocupantes, además de armas de fuego,
utilizan armas -misiles de crucero de calibre, sistemas de
misiles BUK, aviones, helicópteros, barcos y vehículos
blindados. Junto con la munición convencional, utilizan
bombas de vacío y bombas de racimo, que están prohibidas en todo el mundo. Nuestra gente se está quemando
viva en este infierno. ¡Pero LUCHAREMOS!

¡¡No invertir en proyectos relacionados con Rusia y
Bielorrusia (refrigeración y clima, producción, instalación
y servicio!!)

¡Las tecnologías de refrigeración se utilizan en misiles
para enfriar el combustible de los cohetes, ojivas de misiles (cargas), en barcos y equipos militares para enfriar
sus motores y tripulaciones, tripulaciones de combate, en
almacenes militares y plantas de armas!
Entendiendo todas las responsabilidades y teniendo
en cuenta el apoyo mundial a Ucrania por parte de casi
todos los miembros de la Unión Europea y muchos otros
países, especialmente los Estados Unidos, incluso países que históricamente se han mantenido neutrales, y
nuestros vecinos más cercanos: Polonia, Lituania, Letonia, Hungría, Moldavia y otros, las principales empresas
y empresarios del mundo, gobiernos de todos los países;
les pedimos:
Interrumpir por completo las cadenas de suministro
a la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia, a
saber:

Refrigerantes y materias primas para su producción
de todos los códigos aduaneros;
Productos electrónicos y sus componentes;
Software para equipos de refrigeración y aire acondicionado;
Puede alegar la circunstancia de fuerza mayor en sus
acuerdos con socios de Rusia y Bielorrusia.

Comprender la ley marcial de Ucrania y su negocio,
cuando se trabaja en tiempos de guerra (todavía estamos
aquí por ahora trabajando, pero bajo balas y proyectiles,
misiles, manteniendo las tiendas y almacenes de productos, hospitales y bancos de sangre) y si es posible, por
favor proporcionarnos el aplazamiento de los pagos de
equipos y componentes, ya que se trata de circunstancias de fuerza mayor.

Por favor, ayúdenos en esta batalla por los valores europeos y por el territorio de Ucrania como país independiente. Teniendo en cuenta las circunstancias, anticipe el
hecho de que las inversiones en Rusia y Bielorrusia pronto serán inapropiadas. Creemos que el apoyo a los países
con gobiernos dictatoriales será ahora una manifestación
de apoyo a los crímenes de sus gobiernos y presidentes.
Por lo tanto, ¡se ha impuesto a estos países la sanción
más poderosa que el mundo jamás haya conocido! Que
las empresas del mundo una a una y paso a paso prohíban el uso de aeronaves, equipos de comunicación móvil, software y otras nuevas tecnologías, así como todo
aquello que permita a los agresores continuar con esta
guerra.
Estaremos contentos y agradecidos con aquellos que
nos ayuden en estos temas, y después de que termine
la guerra, el mercado ucraniano será muy prometedor y
atractivo para la inversión, ya que pronto seremos miembros de la Unión Europea. ¡Luchamos por los valores
humanos y por ti, por eso te pedimos tu ayuda en esta
lucha!
Atentamente
El Presidente de la Unión Pública
“Asociación de Refrigeración de Ucrania”
Serhii Anashkin
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Asociaciones CNI
Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022
Asociación

Anagrama

Presidente/
Sec. General

Ciudad

Asociación de Mantenedores e Instaladores de Calor
y Frío de Álava
AMACYFA

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

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y
Mantenedores de Alicante
APEIMA

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

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

Luis Nevares Moro
Juan Burgaleta
985 116 158
www.afoncasa.org

Asturias

Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado de Barcelona
GREMI

Lluìs Segarra Castell
Oriol Sagarra
934 535 630
www.gremicalefaccio-clima.com

Barcelona

Asociación Provincial de Instaladores y
Mantenedores de Burgos
APROINBU

José Javier Cueto Martínez
Maria Jesús Martínez
947 474 441

Burgos

Asociación Provincial de Empresarios
Siderometalurgia de Ciudad Real,
actividad Térmicas
APES

Cipriano Sánchez Acevedo
Ramón Romero
926 210 079
www.cpe.cr.es

Ciudad
Real

Asociación Empresarial del Metal Mecánico,
Tecnológico y Digital
ASEMECO
Asociación Provincial de Empresas Instaladoras
de Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de
Cuenca
ACOIN
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Álava

Alicante

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

Cuenca

Asociaciones CNI
Asociación

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

Anagrama

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

Ciudad

Las
Palmas

www.airacon.es

ASOFRIO 2002

Susana Rodríguez Jiménez
Laura Mora
916 729 165
www.asofrio.com

Madrid

Asociación de Empresas Instaladoras,
Mantenedoras y de Servicios

Francisco Castaño Vázquez
Belén Castaño Sánchez
696 170 987
www.aseims.es

Madrid

Asociación de Empresas de Instalaciones
de Saneamiento, Calefacción, Climatización,
Fontanería y Gas de Menorca
FONGAME

Martí Barber Benejam
Josep Olives
971 352 464
www.pimemenorca.org

Menorca

Gremio Regional de
Instaladores de Frío y Calor de Murcia
GRIFCM (FREMM)

Juan de Dios Gómez
Antonio Cano
968 931 500
www.fremm.es

Murcia

Asociación Provincial de Instaladores de
Calefacción, Climatización, Fontanería, Gas y Afines
de Sevilla
APICCFGAS (FEDEME)

Raúl de la Peña Aguilar
Antonio Catalán
954 526 988
www.fedeme.com

Sevilla

Asociación Turolense Empresarial de Fontanería,
Calefacción, Gas y Afines
ATEFONCA

Andrés Enrique Romero Nevot
Ana Robles
978 618 080
www.ceoeteruel.es

Teruel

Asociación Aragonesa de Instaladores y
Mantenedores de Climatización y Afines
AAIMCA

José María Urueña Osuna
Laura Claramonte
976 224 907

Zaragoza

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

Vizcaya

Asociación de Instaladores de Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado
de Vizcaya
AIMBI
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Alicante
Reunión del Conseller Rafael Climent con el
Presidente Ejecutivo de FEMPA, Luis Rodríguez

El Conseller de Economía sostenible, Sectores productivos, Comercio y Empleo Rafael Climent ha mantenido una reunión de trabajo con el nuevo Presidente Ejecutivo de FEMPA, Luis Rodríguez.
En la reunión se ha analizado la coyuntura económica
y la situación concreta del sector metal, planteando
líneas de colaboración, poniéndose de manifiesto la
necesidad de definir programas y medidas que permitan a las empresas superar las actuales circunstancias de incertidumbre y apuntar en la dirección de
aumentar su competitividad.
La decidida apuesta por la innovación, na, ha sido
uno de los principales ejes de la reunión. La transformación digital y la transición ecológica deben ser
dos de las líneas en que centrar los esfuerzos, con el
apoyo de los fondos destinados por Europa, Fondos
Next Generation, a través del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para canalizar inversiones destinadas a construir un futuro más sostenible,
productivo, digital y competitivo.
Otras de las propuestas abordadas en la reunión va
dirigida a reforzar los planes de formación específi-
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cos para el sector del metal, con el fin de incrementar
las cualificaciones profesionales y garantizar la recualificación a las personas trabajadoras en un sector expuesto a cambios constantes por el ritmo de
las innovaciones. Ello, unido al impulso de campañas
destinadas a atraer el talento de los jóvenes hacia la
industria del metal.
También se ha puesto de manifiesto la preocupación por
el momento económico que vivimos, marcado en gran
medida por la escalada de la inflación a registros desconocidos desde hace más de 30 años y por los elevados
costes energéticos que soportan las empresas.
El Conseller ha destacado el trabajo desarrollado por
el Consell Valenciá para la Coordinación de la Seguridad Industrial, del que FEMPA forma parte, así
como los planes para la Promoción de la misma desarrollados desde 2018, y que en 2022 va a suponer,
el próximo otoño, la celebración en Alicante del 2º
Congreso de Seguridad Industrial de la Comunidad
Valenciana, tras el éxito del primero celebrado en Valencia en 2021.
www.fempa.es
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Asturias
AFONCASA se reúne con la Dirección General de
Industria de Asturias

El presidente de AFONCASA, Luis Nevares y el secretario general, Juan Burgaleta, se han reunido recien iniciado el año 2022, con el director general de Industria, Juan Carlos Aguilera, en la reunión también estuvieron
presentes Carlos Rojo y Manuel Villabrille, del Servicio de Fluidos y Metrología de la dirección general.
Durante la sesión, se han repasado las actuaciones previstas para este año por la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica. Asimismo, la reunión ha
servido para conocer de cerca la situación del sector,
sus inquietudes, necesidades y problemas.
Entre los asuntos abordados destacan aspectos relacionados con el Plan Renove de Calderas y la necesidad
de visibilizar las actuaciones realizadas, ejecutadas en su
mayor parte por autónomos en instalaciones de pequeño
tamaño y calderas murales. El plan de actuación para
2022 tendrá una asignación presupuestaria de 85.000 euros y tendrá como objetivo la concesión de ayudas para
la renovación de calderas y calentadores de agua a gas.
Este plan se lanzará, previsiblemente, dentro del primer
semestre del ejercicio, tras la publicación en el BOPA de
la convocatoria, y las solicitudes se presentarán a través
de la Asociación Afoncasa. Su impacto no sólo afectará
al cambio de equipos que mejoran la eficiencia, sino que
supone también una mejora en la seguridad para los usuarios, lo que se traduce en una menor siniestralidad en
esta actividad cotidiana de los hogares asturianos.
Además, se ha tratado la necesidad de facilitar la entrada de profesionales jóvenes, fundamentalmente
potenciando actuaciones y reconocimiento en el ámbito de
la formación profesional. Se ha ofrecido una colaboración

permanente desde la Administración del Principado para
ayudar al sector a poner en marcha cuantas iniciativas
sean necesarias y encajen en los programas que estén en
marcha, así como a estudiar vías para desarrollar nuevas
iniciativas de formación. En la reunión también se han
abordado diferentes temas sectoriales como el impacto
de la digitalización en el sector y el freno a la actividad o
los problemas que de ello se puedan derivar.
Finalmente, ambas partes se han emplazado a mantener el alto grado de colaboración y cordialidad
reinante para la mejora del servicio a los ciudadanos,
favoreciendo el desarrollo de actuaciones que faciliten
la descarbonización de la economía y el acceso a nuevos recursos destinados a la mejora de las instalaciones existentes. AFONCASA es la asociación decana del
sector en Asturias y cuenta con unos 200 asociados entre profesionales autónomos y empresas dedicadas a la
fontanería, la calefacción y el saneamiento.
De izquierda a derecha, Juan Burgaleta, secretario general de la Asociación Afoncasa; Luis Nevares, presidente
de la asociación; Juan Carlos Aguilera, director general
de Industria; Carlos Rojo y Manuel Villabrille, del Servicio
de Fluidos y Metrología de la dirección general.
www.afoncasa.org
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Ciudad Real
JAVIER CHACÓN, NUEVO PRESIDENTE DE APES
Javier Chacón, en su intervención, también ha mencionado a la FEMP en la región, "en la que confiamos para
que todos los ayuntamientos de los municipios, tanto de
la provincia como de la región, consideren a nuestros asociados y asociaciones, provinciales y regionales, para todo
aquello que tenga que ver tanto con la Seguridad Industrial
como con nuestro buen

La Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) ha celebrado una asamblea electoral en la
que ha salido elegido, Javier Chacón, como presidente,
por unanimidad.
El nuevo presidente, agradeció, en primer lugar, el apoyo
y confianza de todos los asociados, y en especial a todos
los presentes, tanto de manera telemática como presencial, así como el trabajo desarrollado por la anterior presidenta, 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 CEOE- CEPYME, puso especial
énfasis en poner en evidencia las buenas relaciones 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 actividad profesional en materia de Seguridad
Industrial, proteger al usuario final y dar a conocer tanto las
ayudas que existen, como las que están por venir desde la
JCCM". En este sentido, ha recordado que FITECAM va a
poner en servicio un departamento de ayuda y consultoría para los asociados que lo requieran, con el objetivo de
facilitar la tramitación, consiguiendo que los instaladores
aprovechen su tiempo y las oportunidades que ofrecen las
mismas.
También ha tenido palabras para todas las empresas asociadas, “estaremos a su lado escuchando sus demandas
y colaborando con ellos en cuantos objetivos consideren
oportunos", así como para las denominadas Empresas
Singulares, por su apoyo incondicional desde hace años, y
con las que espera continuar colaborando con renovados
convenios en el futuro.
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hacer como profesionales legalmente constituidos". 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 nacionales 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 compañías distribuidoras, con
objeto de crear un canal profesional 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 reuniones 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, prácticas profesionales,
etc., con el objetivo que trabajen y desarrollen sus capacidades en nuestras empresas".
Por su parte, la expresidenta, Maite Rodríguez, ha felicitado 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, "por
lo que agradezco el apoyo de todo el equipo durante este
tiempo y de los asociados, FECIR e instituciones que han
colaborado con nuestra organización empresarial".
Carlos Marín, presidente de FECIR CEOE-CEPYME, destacó el trabajo realizado por Maite Rodríguez y su junta
directiva, en situaciones complicadas en estos ocho años,
y ha felicitado al nuevo presidente, "con el que trabajaremos a diario para proyectar a las pymes y autónomos de
la provincia".

Asociaciones CNI

Cuenca
Andrés Salcedo renueva su mandato al frente de
ACOIN con importantes retos por delante

Andrés Salcedo ha renovado su mandato al frente de
la Asociación de Empresas Instaladoras de Calefacción,
Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca tras celebrarse la Asamblea General Electoral de la organización
sectorial integrada en CEOE CEPYME Cuenca.
El gerente de Tecnicoa seguirá por lo tanto cuatro años
más al frente de ACOIN en un momento con distintos
retos para el sector como la falta de trabajadores y suministros, la necesidad de formación para sus profesionales o la nueva normativa de contadores individuales.
Salcedo estará acompañado en la Junta Directiva por
Jairo José Romero de Saneamientos San Antonio como
vicepresidente, Jesús Valero de Indeca como secretario,
Pedro Zafra de Cecrisa como tesorero, además de Juan
Monte de Frijisa Montejimenez y Eduardo García de Julián, que es autónomo, en calidad de vocales.
Temas tratados
Durante la celebración de esta asamblea se trataron
distintos temas importantes para el sector como es la
falta de profesionales, de ahí que se señalara la necesidad de contar con una formación adecuada para que

se puedan desarrollar determinados trabajos y que las
empresas cuenten con trabajadores acreditados para
hacerlos.
En otro orden de cosas, se recordó la existencia del programa Acredita en el que los trabajadores pueden hacer
ver su experiencia en el sector y por lo tanto justificar
sus competencias profesionales para hacer estos trabajos.
Otro problema que indicaron los empresarios del sector
es la falta de suministros que están impidiendo hacer las
distintas reparaciones e instalaciones de manera más
rápida.
Además, se indicó a los empresarios las distintas ayudas para eficiencia energética con el fin de que las compañías las transmitan a sus clientes y de este modo generar más actividad.
Por último, la Asamblea de ACOIN también debatió sobre normativa de aplicación relativa a los contadores
individuales.
www.ceoecuenca.es
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Menorca

Cursos gratuitos

Durante el mes de marzo PIME Menorca organiza cursos gratuitos para los empresarios.
Desde el Departamento de Formación de PIME Menorca, en colaboración con el Consell Insular de Menorca,
ha organizado cuatro cursos totalmente gratuitos para
las empresas asociadas, durante el mes de marzo 2022.
•

•

•

Herramientas Google, cuyo objetivo es aprender
a utilizar las herramientas Google que se puedan
adaptar mejor a la gestión de nuestra empresa y
aprender a sacar el máximo de beneficios de las diferentes aplicaciones en tu empresa, aportando los
principios básicos para el uso eficiente de las aplicaciones Google: Gmail, Google Calendar, Google
Drive, Google Docs, Hojas de cálculo, formularios,
presentaciones...
Firma digital. ¿Qué es? y ¿En qué tramites me puede ayudar?, curso en el que el participante aprenderá que es la firma digital, y como facilita a realizar los trámites digitales con la Administración y
otras entidades tanto para las empresas como para
los particulares y autónomos. Se explicará qué es,
para qué sirve y cómo podemos conseguirla.
Además de explicarte posibles trámites que se pueden realizar, para evitarte desplazamientos, y largas
colas en las diversas administraciones lee atentamente.
Si he de poner un precio … debería empezar por
saber qué es lo que cuesta. Va a consitir en un
taller práctico donde los asistentes van a participar
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activamente por grupos de trabajo, para analizar los
costes que tiene elaborar, fabricar, vender, etc un
producto, para poder establecer el mejor precio de
mercado. Esta formación, más que nunca es importantisima para las empresas, ya que el incremento
de precios de suministros, , conocer cuales son los
costes directos e indiretos
•

•

Motivación y gestión de equipos. El objetivo de esta
formación es adquirir las herramientas necesarias
para gestionar equipos y las claves de éxito para
potenciar su liderazgo, así como aprender a maximizar su potencial a través de una comunicación
efectiva, la gestión emocional propia y de su equipo,
la generación de confinaza y la consecución de objetivos a través de un plan de acción.

Puede pedir más información e inscripbirse llamando a 971 381 550 o al 971 352 464, o enviar un
email a correo@pimemenorca.org.
Además, en el apartado de ‘Formación’ de la web
de PIME Menorca (www.pimemenorca.org/formacion) encontrará permanentemente toda la oferta formativa disponible para las empresas asociadas, la
programación de la formación bonificable online (“Bonificable”) de los próximos meses facilitada gracias a la
colaboración de PIMEC, y acceso exclusivo al contenido y video de los Webinars PIME Menorca impartido
por personal técnico de la propia Federació en el ámbito
fiscal, contable y laboral en formato píldora.

Asociaciones CNI

Sevilla
Éxito de la sesión informativa sobre la reforma
laboral organizada junto a “Martínez Echevarría &
Rvera Abogados”

La Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, ha
organizado esta mañana, en colaboración con el despacho de abogados “Martínez Echevarría & Rivera,
ME&R”, una sesión informativa orientada a ofrecer a las
empresas asociadas las principales claves y novedades
del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre de
medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía
de la estabilidad en el empleo y la transformación del
mercado de trabajo.

En el encuentro, que ha contado con una gran expectación y participación por parte de los profesionales conectados, han participado la responsable de la Asesoría Jurídica de FEDEME, Ana Cañavate Cazorla, y el abogado
José Luis Gutiérrez Romero.
Entre los principales temas que se han abordado, destacan las novedades en la contratación y subcontratación,
negociación colectiva, seguridad social y sanciones y
ERTES.
Como es habitual en la organización de este tipo de webinars, los asistentes han recibido al término de la sesión
un mail con el contenido de la sesión, así como la grabación de la misma, al objeto de que puedan recurrir a este
material para aclarar aquellas dudas que pudieran tener
en relación a la materia abordada, además de poder optar, lógicamente, por los canales habituales de consulta
con los que cuenta la Federación.
www.fedeme.com
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Eventos
Hostelco 2022 apuesta por la sostenibilidad y la
tecnología para relanzar el futuro del sector

4 - 7 ABRIL 2022
RECINTO GRAN VIA

www.hostelco.com
#hostelco

FOCUS ON
Co-located event
Coorganizador:

HOSPITALITY

BUSINESS

El salón líder en España y referente europeo de su
especialidad organizado por Fira de Barcelona y la
Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e
Industrias Afine s(Felac) presentará las últimas novedades en maquinaria y equipamiento para el canal
Horeca.
La oferta de Hostelco estará integrada en gran parte
por el sector ‘Fully Equipped’, con equipos, maquinaria y accesorios para la industria de la hostelería, el
sector más representativo del salón.
Otra zona destinada a la difusión del conocimiento
será el ‘Speaker’s Corner’ que ofrecerá a distribuidores e instaladores de equipos y maquinaria para la
hostelería un espacio donde los fabricantes y otros
especialistas del sector tratarán temas sobre mantenimiento técnico, reglamentos y certificaciones relativos a la hotelería, restauración y colectividades (restauración social y hospitalaria).
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La industria española del equipamiento, en vía de
recuperación
Según el último estudio económico elaborado por la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes de
Maquinaria para Hostelería, Colectividades e Industrias
Afines (Felac), en 2020 a raíz de la crisis sanitaria la facturación de las 130 empresas integradas dentro de este
colectivo llegó a los 1.393,50 millones de euros, lo que
supone un 26% menos que en 2019.
No obstante, el sector de la hostelería inició su recuperación a partir del segundo trimestre de 2021 “a un ritmo
de dos dígitos gracias a la reactivación de la demanda”,
declara Rafael Olmos, presidente de Felac y de Hostelco.
Hostelco y Alimentaria
Alimentaria y Hostelco ocuparán en total cerca de
85.000 m2 de superficie neta expositiva y reunirán unas
3.000 empresas expositoras, creando una de las mayores plataformas internacionales y referente de la indus-

Eventos
tria de la alimentación, la gastronomía y el equipamiento
hostelero al presentar tanto a la distribución como al
canal Horeca la oferta más completa y transversal del
mercado nacional e internacional. Pabellones 4, 6, y 7
del recinto de Gran Via.
Programa VIP Buyer como socios de CNI

para todos los días de la feria. Acceso permanente a las
instalaciones del Buyers’ Lounge: una zona de networking, descanso, business center. Servicio personalizado
durante su visita, que estará situado en el Buyers’ Lounge. Los VIP Buyers podrán realizar reuniones con las
empresas, previa petición de acceso a la plataforma de
solicitud de reuniones. Habla con tu asociación.

Aprovecha las ventajas como asociado a CNI y disfruta
de una entrada gratuita VIP Buyer de acceso al salón

www.hostelco.com

Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2022
Actualizado a 10.3.2022

2022

Dónde

Cuándo Organiza

SICUR, Feria de la Seguridad contra
Incendios

Madrid

22 a 25 de
febrero

IFEMA

www.ifema.es/sicur_01/

REAL Alternatives / Jornada
presentación Plataforma Formación
online en Gases Alternativos

Online

2 de marzo

REAL Alternatives

https://www.realalternatives.eu/
espanol

ATMOSPHERE World Summit

online

30 y 31 de
marzo

Shecco1

https://atmo.org/events/worldsummit2022/

HOSTELCO

Barcelona

4 a 7 de
abril

FIRA BCN

www.hostelco.com

Universidad
17 a 19 de Politécnica
abril
de Cartagena

Más info

CYTEF, XI Congreso Ibérico y
IX Congreso Iberoamericano de
Ciencias y Técnicas del Frío

Cartagena

III Jornadas de Seguridad Industrial
“Regulación de la Seguridad
Industrial en las CCAA”

Madrid

21 de abril

FEDAOC

FITER, Foro de las Instalaciones
Térmicas

Madrid

26 de abril

FEGECA

www.fiter.es

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

Intersolar Europa,
Feria energía solar térmica/
fotovoltaica –inglés

Munich

11 a 13 de SOLAR Pro- www.intersolar.de/terminvorschau
mayo
motion

GENERA

Madrid

14 al 16 de
junio

IFEMA

II Congreso de Seguridad Industrial

Alicante

5 de octubre

Generalitat
Valenciana

Light and Building (inglés)
Iluminación

Frankfurt

2 a 6 de
octubre

Feria Frank- www.light-building.messefrankfurt.
com
furt

CHILLVENTA, la Feria Internacional
de Refrigeración y Climatización
(inglés)

Nuremberg

11 al 13 de
Feria
octubre
Nuremberg

http://www.cytef2022.com/

www.ifema.es/genera

www.chillventa.de/de-de
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Novedades Empresariales
Nuestros socios colaboradores
Las empresas instaladoras socios de CNI ocupan un lugar muy importante entre los fabricantes y los clientes
finales, con quienes tienen un contacto directo. Por ello CNI cuenta con un importante grupo de empresas colaboradoras, fabricantes en su mayoría, a quienes CNI agradece su apoyo. He aquí algunos de ellos y sus novedades.
Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus
novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com
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Novedades Empresariales
CONOCE A NUESTRAS TÉCNICAS BAXI EN EL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

Compartimos dos entrevistas que hemos realizado a
nuestras técnicas BAXI en el Día Internacional de la Mujer, con el fin de dar visibilidad a su profesión.
Entrevistamos a Josune García Echave -Técnica del Servicio Oficial de BAXI en Lasarte Oria (Guipúzcoa)- BETIKO el 8 de marzo -Día Internacional de la Mujer-, con
el fin de dar visibilidad al talento femenino.
¿Por qué te planteaste dedicarte a esta profesión?
Surgió de manera inesperada, fui acompañar a una persona a un curso de Frigorista y me llamó la atención y
me animé a realizarlo. Entonces, a partir de ahí es cuando empecé a trabajar como técnico en otras compañías
y en septiembre del 2019 empecé a trabajar con BAXI.
Todavía es una profesión donde la figura masculina tiene
mucha fuerza.
¿Cómo ha sido la integración? ¿Cómo te sientes tú?
No he tenido ningún problema por ser mujer. No hay diferenciación de sexo y me siento cómoda y respetada.
Alguna vez, cuando he ido a casa de algún usuario, sí
que se han sorprendido al verme, pero un alto porcentaje (90%) no ha mostrado sorpresa.
¿Harías un llamamiento para que más mujeres se
apuntaran a ejercer esta profesión? ¿Por qué?
Es una profesión muy amena e interesante. Aprendes
cada día de las máquinas y además también de las personas, ya que estás muy en contacto con el usuario.
Es muy difícil aburrirse, ya que no es nada rutinario. Es
cierto, que es una profesión dura ya que aguantas mucho peso, pero ver que ayudas a la gente es gratificante.

Entrevistamos a Saioa Souza Jara -Técnica de BAXI sistemas y servicios de climatización- el 8 de marzo -Día
Internacional de la Mujer-, con el fin de dar visibilidad al
talento femenino.
¿Por qué te planteaste dedicarte a esta profesión?
Siempre me han gustado las energías, sobre todo las
renovables, y cuando decidí dedicarme a este mundo
me pusieron muchas trabas. Por ejemplo, me llegaron a
decir que una mujer no sabía soldar, que una mujer no
tenía fuerza, etc. Entonces, esto me dio más motivos y
fuerza para formarme y dedicarme a ello. Empecé con
el curso de fontanería, pero por problemas personales
no pude terminarlo y entonces opté por la realización de
certificados de profesionalidad. Tengo el certificado del
gas, del RITE y de los gases fluorados (carga ilimitada),
y ahora mismo estoy cursando el de baja tensión para
el boletín de electricidad. Y actualmente, llevo 2 meses
en BAXI.
Todavía es una profesión donde la figura masculina
tiene mucha fuerza. ¿Cómo ha sido la integración?
¿Cómo te sientes tú?
Hoy en día todavía existe la diferencia de sexo en este
sector. En un proceso de selección no me eligieron por
ser mujer y me dijeron que podía hacer trabajos de administración. Así que todavía existen barreras, pero en
mi caso estas barreras lo único que consiguen es que
me den más fuerza para derribarlas.
¿Harías un llamamiento para que más mujeres se
apuntaran a ejercer esta profesión? ¿Por qué?
Creo que toda persona tiene derecho de ejercer la profesión que le gusta sin depender del sexo que tenga. Así
que animo a toda mujer a ejercer si ellas quieren.
www.baxi.es
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Nedgia lanza una Oferta Pública dirigida a instaladores
para incentivar las conexiones de gas
ción de nuevas solicitudes de conexión a la red de gas
natural de clientes. A su vez, las empresas instaladoras
pueden aplicar a los clientes ofertas y descuentos para
la instalación de gas natural.
Ventajas para empresas instaladoras
Para las empresas instaladoras, la adhesión a esta Oferta Pública de Nedgia supone una ventaja competitiva y
una oportunidad para fidelizar a sus clientes. Supone
además un ingreso adicional, al recibir una compensación económica por la actividad comercial y la gestión
de las solicitudes de conexión de sus clientes a la red de
gas de Nedgia. También facilita la labor comercial de la
empresa instaladora con ofertas, y financiaciones para la
instalación de sus clientes. Además, a través del acceso
a los sistemas de Nedgia, la empresa instaladora podrá
acompañar a su cliente en el proceso de puesta en gas,
ya que siempre dispondrá de la información actualizada.
Ventajas para nuevos clientes de gas
Nedgia, la distribuidora de gas del Grupo Naturgy, ha
lanzado después de dos años una Oferta Pública dirigida a profesionales y empresas instaladoras en todas
las comunidades autónomas donde está presente. La
Oferta supone un impulso para el sector de instaladores de gas, pudiendo llegar a beneficiar a más de 4.000
empresas y fortaleciendo la relación de cercanía con los
gremios y asociaciones a los que pertenecen.

Se simplifican las gestiones para el cliente, que tendrá a
su instalador como interlocutor de referencia. Esto supone una mayor rapidez y calidad en la puesta en servicio al
reforzarse la coordinación entre Nedgia y el instalador. Por
otro lado, los nuevos clientes se podrán beneficiar de descuentos en el precio de su instalación reduciendo su coste.
www.nedgia.es

Esta Oferta Pública de Nedgia permite a los instaladores
acreditados por el órgano competente de la Comunidad
Autónoma recibir un incentivo económico por la tramita-

EXTRA COMODIDAD, EXTRA EFICIENCIA:
EXTRA VAG
¿Es posible que la sede de una empresa sea a la vez
súper cómoda y sostenible?
Esta es la pregunta que se planteó el Grupo VAG al diseñar Extra, la última instalación realizada por el Grupo Vitri Alceste (Rivacold, Rav, Vitrifrigo), una estructura
pensada para brindar a empleados y visitas un nuevo
espacio para compartir la vida de empresa, fuera de las
oficinas , laboratorios y sitios de producción.
• un volumen de 6.600 metros cúbicos en tres niveles
• una superficie neta de 1.700 metros cuadrados
• un restaurante de empresa que puede atender a 350 personas simultáneamente y un total de 1.200 en la pausa
del almuerzo, con posibilidad de cena para llevar
• un área de almuerzo de negocios para 80 personas
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•
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•
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2 Salas de Reuniones para 12 personas
Un auditorio de 130 asientos
Un jardín colgante de 80m2
Un aparcamiento subterráneo para 15 coches, además de las 160 plazas de aparcamiento en el patio
exterior.

La comodidad y el bienestar de quienes hacen uso de
los servicios ofrecidos fueron considerados fundamentales en el diseño y construcción de este nuevo sitio.
Esto no solo afectó significativamente a la volumetría,
acabados y materiales elegidos, sino también a todos
las instalaciones:
• 408 luminarias
• 64 electrodomésticos

Novedades Empresariales
•
•
•

2 ascensores internos.
54 aires acondicionados split con un caudal de aire
total de 44.000 m3/h
205 grifos para una demanda diaria total de 2.500
litros de agua caliente

La demanda energética total de VAG Extra está cubierta
por un sistema de paneles fotovoltaicos y térmicos, y por
una unidad de refrigeración geotérmica, eficiencia que se
puede medir con un COP (coeficiente de rendimiento) de 5.

Todo ello ha hecho posible que VAG Extra declare una
eficiencia un 40% superior a los requisitos legales. Esto
supone un ahorro aproximado de 305.000 kWh al año,
el equivalente a 138 toneladas de CO2 no liberadas al
medio ambiente.
www.e-bcsystems.com

La solución patentada que evita la propagacion de los
virus mediante unidades de tratamiento de aire con
intercambiador rotativo

Numerosos estudios han demostrado que un sistema
de ventilación completo y adaptado es fundamental en
la lucha por mantener un buen clima en interiores. Con
una renovación decuada del aire, un sistema de ventilación completo ayuda a garantizar una buena calidad del
aire, reduciendo así la propagación y concentración de
virus, partículas, COV (compuestos orgánicos volátiles),
CO2 y otros contaminantes.
Las unidades de tratamiento de aire pueden equiparse
con diferentes tipos de ntercambiadores, como los intercambiadores rotativos. Estos tienen varias ventajas, entre las que se encuentran su resistencia a temperaturas
muy bajas, la ausencia de gestión de la condensación,
su compacidad y su eficiencia. Sin embargo, en todas
las unidades de tratamiento de aire equipadas con esta
tecnología, existe el riesgo de que una pequeña cantidad de aire viciado por contaminantes del aire extraído (virus, COV, partículas finas, etc.) permanezca en las
celdas del intercambiador y se mezcle con el aire fresco
impulsado en los locales, durante la rotación de este
último. Este problema de fuga interna se agrava si el
compartimento del aire extraido está sobrepresurizado
con respecto al compartimento del aire de impulsado.

la pandemia actual, ALDES ha entendido las preocupaciones de los usuarios y desea brindar seguridad adicional. Así es como la marca creó el sistema automático
de control de fugas, ALC ™ * para garantizar una buena
calidad del aire interior con total seguridad.
Automatic Leakage Control (ALC ™)* es un sistema patentado que mide, controla y ajusta continuamente la diferencia de presión entre los caudales de aire impulsado y
extraído para garantizar que no recircule aire contaminado
hacia el aire limpio de la unidad. Esta solución patentada
está disponible y es compatible con las unidades de tratamiento de aire VEX4000 y VEX200. El control y el ajuste
continuos evitan las fugas a través del rotor, ndependientemente de las condiciones de funcionamiento reales.
Esta combinación de funciones permite reducir la transferencia de aire viciado (EATR, Exhaust Air Transfer Ratio) al equivalente al 0% según las directivas Eurovent **
sin afectar al caudal de aire, ofreciendo así una verdadera tranquilidad.
www.aldes.es

ALDES ya ofrece varias soluciones efectivas para combatir este problema universal. Sin embargo, a la luz de
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¿Conoces el Portal Techem?:
acceso a los datos de consumo
Es una herramienta totalmente gratuita, que pone a disposición de las administraciones de fincas y los usuarios residenciales todas los datos sobre la facturación
y consumos de las viviendas. Gracias a estos datos se
pueden realizar análisis y comprobaciones sobre el consumo de una manera segura, rápida y cómoda.
Portal Administrador
Plataforma para Administradores de Fincas que permite
el acceso en cualquier momento a diversas informaciones
relacionadas con los edificios gestionados por TECHEM
Liquidaciones, solicitudes, perfil, servicios adicionales
Plataforma Residentes
Plataforma en línea para inquilinos y propietarios que
permite consultar y gestionar los datos de la factura de
su calefacción y/o contador de agua.

•

DATOS

Portal Residentes Techem.
Todo lo que necesita saber sobre el consumo y facturación.
Transparente, cómodo y actual.
Ya sea calefacción, agua caliente o agua fría: ¿No sería bueno poder comprobar siempre cuánto has consumido en
los meses anteriores? ¿Poder revisar las facturas del año anterior? ¿O gestionar una lectura antes de mudarse?
No hay problema, con el Portal de Residentes de Techem. la plataforma en línea le facilita la vida en lo que respecta
al consumo, la lectura de contadores y la facturación.

El registro es rápido y sencillo.
Bienvenido al Portal de Residentes de Techem.
1. Contacte a su administrador de fincas para que activen el Portal de Residentes Techem.
2. Recibirá un código de acceso por correo postal o por correo electrónico que
deberá introducir cuando inicie sesión por primera vez.
3. Seleccione una contraseña e introduzca su dirección de correo electrónico.
4. Por razones de seguridad, recibirá un correo electrónico con un enlace.
Simplemente haga clic en él para registrarse.
5. Descubra las opciones y ventajas del Portal del Residente de Techem.

Su consumo de un vistazo.
Pantalla compacta.
Una página de resumen muestra los datos de consumo más importantes. Los símbolos le muestran de un vistazo
cuánto ha consumido en su calefacción, el agua caliente y fría en el período de facturación actual. Después de
empezar, puede utilizar las siguientes funciones:

Consumo Haga un seguimiento de la evolución del consumo,
compare el consumo de acuerdo con las habitaciones, vea las
lecturas actuales del contador.
Liquidaciones Ver los extractos individuales archivados

Consumo Haga un seguimiento de la evolución del
consumo, compare el consumo de acuerdo con las
habitaciones, vea las lecturas actuales del contador.

•

Liquidaciones Ver los extractos individuales archivados y descárguelo en formato PDF.

•

Solicitudes Lectura o reparación de los medidores

•

Información adicional Descubra información útil sobre
el consumo de energía, la facturación de los costes de
calefacción y agua y consejos sobre el ahorro

y descárguelo en formato PDF.
Solicitudes Lectura o reparación de los medidores
Información adicional Descubra información útil sobre el consumo
de energía, la facturación de los costes de calefacción y agua y
consejos sobre el ahorro.

www.techem.com

ISTA se une a ACCIONA ENERGIA para impulsar
la rehabilitación energética en barrios
y edificios con fondos europeos
La rehabilitación del parque edificado es uno de los pilares estratégicos para la recuperación económica en
la Unión Europea. A través del mecanismo de Recuperación y Resiliencia se ha previsto la movilización de
750.000 millones de euros de inversión pública hasta el
año 2026, con los que se impulsará la transformación de
la economía hacia criterios de circularidad y se trabajará
para dar cumplimiento a los objetivos de lucha contra el
cambio climático.
ISTA, empresa líder en la mejora de la eficiencia energética en el sector residencial, y ACCIONA ENERGIA, especializada en el área de los servicios energéticos, han
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firmado un acuerdo de colaboración por el que ambas
entidades pondrán en marcha un macroproyecto para
impulsar la renovación, con criterios de eficiencia energética, de barrios y comunidades de propietarios.
El acuerdo entre ambas partes contempla la realización
de actuaciones enfocadas a garantizar la accesibilidad
de los edificios; la sustitución de la luminaria actual por
iluminación eficiente; la instalación de tecnología solar
fotovoltaica para el autoabastecimiento de energía; la
mejora en los equipos de climatización (calor y frío); la
instalación de sistemas de regulación, equipos para el
reparto de costes o individualización de consumos en
comunidades con calefacción central y sistemas para la
digitalización de los consumos; además de actuaciones
para la mejora de la envolvente de los edificios.

co, redundan de manera muy positiva en la mejora de
la eficiencia del edificio. Incluso, se puede lograr que un
edificio mejore significativamente su calificación energética”, recuerda Ignacio Abati. “En este sentido, este
acuerdo ofrece a las comunidades de vecinos la oportunidad de mejorar de manera global su edificio, incidiendo en su comportamiento energético, pero también en
el ahorro”, finaliza.
Gracias a los mecanismos de financiación establecidos
en el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, los propietarios podrán llegar a cubrir entre un
40% y un 80% de los costes de la rehabilitación, en función de la reducción de la demanda de energía.
www.ista.com

“Se ha comprobado que la combinación de acciones de
mejora de la envolvente del edificio (fachada y cubierta,
fundamentalmente), junto con la instalación de equipos
que permitan un mejor control del consumo energéti-

ECOTIC gestionó cerca de 123.000 toneladas de residuos
electrónicos en 2021 y supera ya el millón de toneladas
con un incremento del 6% en referencia al ejercicio precedente. Los residuos del ámbito profesional registraron un mayor crecimiento, del 16%, hasta alcanzar las
12.527 toneladas, manteniendo la tendencia de los últimos años.

En ECOTIC financiamos y gestionamos en 2021 un total
de 122.841 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) a través de nuestro Sistema
Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor
(SCRAP), lo que supone un crecimiento del 7% con relación al año 2020, y superar por tercer año consecutivo
la simbólica cifra de las 100.000 toneladas.
Con este nuevo volumen de recogida, en ECOTIC hemos logrado gestionar un total acumulado de 1.069.500
toneladas desde el inicio de nuestras actividades en el
año 2005, consolidándonos como la entidad de referencia en el sector del reciclaje electrónico a nivel nacional
y uno de los principales sistemas a nivel de toda Europa.

En cuanto al origen de las recogidas, de nuevo la distribución se consolidó como la principal vía de canalización de residuos, ya que supuso el 56% del volumen
total de RAEE recogidos. Por su parte los puntos limpios
e instalaciones homólogas representaron el 27%, mientras que el 17% restante se recogió desde otros orígenes como instaladores, servicios técnicos, empresas o
gestores de residuos, entre otros.
Durante el 2021 se pudieron destinar a procesos de preparación para la reutilización un total de 1.735 toneladas de RAEE, con lo que a lo largo de los tres últimos
ejercicios hemos logrado destinar a tal fin más de 6.700
toneladas, una de las grandes prioridades a nivel europeo para el desarrollo del modelo de economía circular.
www.ecotic.es

Por origen del residuo, gestionamos un total de 110.314
toneladas procedentes del ámbito doméstico en 2021,
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Productos sin coste para los profesionales al adquirir
calderas Saunier Duval
Caldera Hermann MicraCom Condens 24:
• Por 5 calderas Mi o Thema Condens 25
• Por 7 del resto de gama de calderas

Saunier Duval ha puesto en marcha una nueva campaña
promocional dirigida a los instaladores por la que, en
función del número de calderas que adquieran podrán
conseguir diferentes productos sin coste para ellos:
Caldera Thema Condens 25:
• Por 10 calderas Mi o Thema Condens 25
• Por 15 del resto de gama de calderas

A elegir entre: calentador estanco Opalia F 12/1 LR
GBP o calentador atmosférico Opalia C 11/1 LI GN o
GBP o 2 termos eléctricos E-SD 80 ES C3 o 2 controles Wifi MiGo:
• Por 2 calderas Mi o Thema Condens 25
• Por 3 del resto de gama de calderas
Para conseguirlos es necesario registrar los números
de serie de las calderas adquiridas en Instal CLUB, el
club de fidelización de la marca. Una vez finalizada la
promoción, se podrá elegir los productos Saunier Duval
sin coste deseados y recibirlos en la dirección indicada
en la solicitud.
Y, además, se sumarán los euros Instal CLUB correspondientes: hasta 91 € por cada caldera registrada.
Accede a
saunierduval.es/promocion-calderas
para más información sobre las condiciones
de esta promoción.

Caldera Thelia Condens 25:
• Por 7 calderas Mi o Thema Condens 25
• Por 10 del resto de gama de calderas

Nueva promoción Vaillant para instaladores

Producto sin cargo por la compra de calderas Vaillant
Más euros en la cuenta de socio Vaillant Premium por
la compra de calderas y bombas de calor
Buenas noticias para los profesionales que instalen
productos Vaillant. Por la compra de calderas Vaillant,
los instaladores podrán elegir entre varios productos sin
cargo para ellos.
En función del número de calderas adquiridas, tanto
de la recién lanzada gama ecoTEC plus SMART como
del resto de gamas, los instaladores podrán solicitar sin
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cargo una caldera ecoTEC pure, una nueva ecoTEC plus
SMART con el nuevo control sensoHOME radio, una
caldera Puma Condens o incluso, calentadores, termos
eléctricos o control wifi VSMART.
Para recibir estos productos Vaillant sin cargo es
requisito imprescindible registrar a través de la App Vaillant
Premium Mobile o de la Web los números de serie de las
calderas adquiridas en Vaillant Premium. Una vez hecho
esto y finalizada la promoción, podrán elegir los productos
elegidos y recibirlos en la dirección que deseen.
Más € con las calderas y bombas de calor Vaillant.
Además, hasta el 30 de abril, quienes registren los
números de serie de una caldera o una bomba de calor
en Vaillant Premium recibirán € extra. Hasta 86 € por
caldera y hasta 177 € por una bomba de calor.
www.vaillant.es
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Calidad del aire y máxima eficiencia en viviendas de obra
nueva con los recuperadores de calor de Junkers Bosch
Si algo ha marcado el año 2021, han sido los cambios de
estilo de vida y de valoración de la vivienda. Y es que si
antes en España primaban los hogares situados en zonas más céntricas pero de menor
tamaño por el coste del suelo, el
auge de las viviendas de obra nueva con más metros cuadrados,
más eficientes y sostenibles, que
permitan un mayor ahorro a sus
habitantes sin importar que se encuentre localizada a las afueras de
la ciudad es una opción en alza.
Consciente de que la eficiencia
energética en las instalaciones
térmicas de los edificios permite
obtener el máximo ahorro energético sin renunciar al confort
térmico en su interior, Junkers
Bosch apuesta por la instalación de su gama de recuperadores de calor como la mejor solución para reducir al
mínimo las pérdidas energéticas asociadas a la calidad
del aire interior.
De hecho, el Código Técnico de la Edificación establece la necesidad de instalar sistemas que garanticen una
ventilación mínima al mismo tiempo que permitan minimizar el consumo energético que consumen como los
recuperadores de calor.

ción de calor para para viviendas en edificios de altura o
viviendas unifamiliares de hasta aproximadamente 120
m2, tanto en edificios nuevos como en rehabilitaciones.
El recuperador Vent 4000 CC es
altamente eficiente con clasificación energética A, pues minimiza
las pérdidas de energía durante
la ventilación gracias a la recuperación de hasta un 93% del aire
de extracción.
Se trata de un sistema flexible y
fácil de instalar con mínimos niveles de ruido, y lleva incorporada una unidad de control CR10H
con un sensor de humedad integrado que garantiza unas excelentes condiciones ambientales.
La certificación del DIBt (Instituto
Alemán de Ingeniería Civil) y del PHI (Instituto Passivhaus),
ambos ubicados en Alemania, aseguran el alto nivel de calidad de este nuevo recuperador de calor Vent 4000 CC.
www.junkers.es.

El nuevo Vent 4000 CC con marca Bosch es una solución óptima para la ventilación mecánica con recupera-

Esporas en el aire:
mejores sistemas de purificación y filtrado
cho de otra forma, en cada inhalación, nos «tragamos»
de una a 10 de estas esporas.
Afortunadamente, contamos con herramientas eficaces
para contrarrestar este problema, gracias a los sistemas
de filtrado y purificación del aire.

No se trata de alarmar, pero según diversos informes
científicos, la variedad y cantidad de esporas en el
aire es mucho mayor de la que podríamos imaginar.

¿Te interesa este artículo del blog de nuestro socios colaborador SOLER & PALAU. Te explicará las consecuencias de respirar esporas del aire y las medidas generales
para combatir la humedad del aire. Sigue leyendo aquí:
https://bit.ly/3KYmigD
www.solerpalau.com

En concreto, un estudio realizado por la prestigiosa Sociedad Max Planck para la Promoción de la Ciencia de
Alemania ha constatado que cada metro cúbico de aire
contiene entre 1000 y 10 000 esporas de hongo. O, di-
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Repsol inicia las obras de construcción de la primera
planta de biocombustibles avanzados de España en su
refinería de Cartagena
de transformación que Repsol ha puesto en marcha en
sus complejos industriales para descarbonizar sus procesos y fabricar productos con baja, nula o incluso negativa
huella de carbono.
El proyecto utiliza la economía circular como uno de los pilares estratégicos para acelerar en la transición energética
y alcanzar el objetivo de Repsol de ser una compañía cero
emisiones netas en el año 2050.

Repsol invertirá 200 millones de euros en este proyecto
que tendrá capacidad para producir 250.000 toneladas al
año de biocombustibles avanzados como biodiésel, biojet,
bionafta y biopropano, que se podrán usar en aviones, barcos, camiones o coches, y que permitirán reducir 900.000
toneladas de CO2 al año.

Antonio Brufau: “Cartagena se va a consolidar con este
proyecto como un centro de abastecimiento de productos fundamentales para el presente y para el futuro y en
un ejemplo del compromiso de Repsol con la movilidad
sostenible”.
www.repsol.com

Las nuevas instalaciones, que entrarán en funcionamiento
en el primer semestre de 2023, forman parte del proceso

Catálogos Rointe
DESCUBRE LA CALEFACCIÓN 4.0
Creamos confort avanzado, eficiente, limpio y responsable
Nuestra misión es proporcionar las soluciones de calefacción eléctrica y agua caliente doméstica más avanzadas y eficientes del mercado.
Queremos que nuestros clientes disfruten de la calidad
y el ahorro que nuestros productos ofrecen.
Radiadores, toalleros, termos, suelos radiantes, design
line, control, calculador de calefacción, encuentra todos
los productos de una marca que ha sido distinguida por
1.072 clientes como EXCELENTE con una puntuación
de 4.7
https://rointe.com/catalogo/
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DAIKIN lanza su nueva tarifa de precios para 2022
En este catálogo se incluyen las últimas novedades en
purificadores de aire, sistemas Multi+ con ACS y R-32,
la nueva gama VRV 5 Recuperación de calor con R-32 y
nuevas enfriadoras, fan coils y climatizadores.
Daikin, compañía líder del sector de la climatización,
presenta su nueva tarifa de precios para 2022, con vigencia desde el 1 de abril. Este catálogo, especialmente
dirigido a los profesionales del sector, tiene como objetivo dar a conocer las principales novedades de producto.
Además, este año, Daikin amplía su gama de productos
con refrigerante R-32, incluye novedades en purificadores de aire y la ampliación de su programa economía
circular Loop by Daikin al segmento de enfriadoras.
Entre las novedades más destacadas de la Tarifa de Precios Abril 2022 encontramos:

• Unidades Multi + ACS con R-32: permite conectar hasta 3 unidades interiores y un
Doméstico – Split /
Multi Split

depósito de ACS a una sola unidad exterior.

• Unidades exteriores multi MXM-A
• Purificadores de aire MC30Y

Ventilación
VRV
Enfriadoras
Fan Coils
Climatizadores
Control

• Módulo DX de Expansión Directa para tratamiento de aire EKVDX-A:
• Unidades VRV 5 Recuperación de Calor con R-32 con tecnología Shirudo
• Enfriadoras Small Inverter con R32 EW(A)(Y)T-CZ solo frío y bomba de calor con R-32.
• Enfriadoras agua-agua Hidrocube EWWQ-KCW
• Fan Coil FWE-D baja silueta
• DAHU Modular T: Pro / Smart
• Termostato para Fan Coils FWTOUCH
• App Onecta

Además, es compatible con Alexa y Google Assistant.
Además, en este catálogo también se incluyen todas las
soluciones de Servicio y Mantenimiento, como el nuevo
servicio Daikin Rental Solutions, y toda la información
sobre nuestro Instituto Daikin que ofrece una completa
formación mixta online / presencial sobre nuestros equipos. Descarga la nueva Tarifa Daikin 2

www.daikin.es

Nueva página web de GEBERIT
GEBERIT ha lanzado una nueva página web. Se trata de
una página muy intuitiva, totalmente renovada, optimizada para todo tipo de dispositivos y que ofrece acceso
a nuestros productos de manera más rápida y fácil.
En la ‘Home’ de la web, al igual que en la anterior aunque
con un diseño y organización diferentes, tiene accesos
directos a las secciones más visitadas de la página así
como a nuestros principales productos. El menú princi-

pal, por su parte, está organizado de manera un poco
distinta a como se estructuraba la web anterior, con
secciones como Geberit BIM y Proyectos de Referencia que han pasado a la parte ‘Planificación/Instalación’
destinada principalmente a Arquitectos y prescriptores.
La sección ‘Productos’, se presenta por sí misma. En
cada página de producto, al final, incluye prácticos videos de instalación o funcionamiento así como diversas
tiles (links con imagen) con una selección de los princi-
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pales modelos. Estas tiles llevan directamente a la página del Catálogo online que ofrece toda la información de
cada producto concreto.
Entre las novedades, destaca la sección ‘Inspiración’.
Se trata de una parte orientada sobre todo al usuario
final, donde encontrará respuestas a las principales necesidades de limpieza, espacio, etc, así como ideas y
consejos para el diseño y mantenimiento del baño.
La nueva web incluye también la sección ‘Servicios’, con
secciones dedicadas a atención al cliente, preguntas frecuentes, videoteca, centro de descargas, Newsletter, etc.
Le invitamos a navegar por ella y descubrir sus nuevas
secciones y contenidos:
www.geberit.es

AÚNA retoma la celebración de sus ferias
presenciales en 2022

El próximo 12 de mayo, arranca en Madrid, el primer
evento de los 3 previstos dentro de los “AÚNA PARTNER DAYS” (APD) para este 2022.

distancia impuesta por la pandemia – generar nuevos
contactos, potenciar los ya existentes y multiplicar las
oportunidades de negocio.

El objetivo de estos eventos presenciales es crear un
punto de encuentro para todos los partners AÚNA del
sector eléctrico y FCC (Fontanería, calefacción y clima),
en el que poder presentar las últimas novedades del
sector, así como información de utilidad e interés para
nuestros clientes, profesionales fontaneros y eléctricos, a la vez que incentivamos el networking de una
forma amena y distendida, a través de distintas actividades lúdicas y de team‐building. Queremos que nuestros invitados disfruten de una jornada profesional en un
ambiente familiar y cercano, en línea con la estrategia y
filosofía que caracteriza a nuestro Grupo.

Este primer evento, con todo el conjunto de actividades
que lo conforman, tendrá su continuidad en Barcelona,
el 9 de junio, y en Granada, el 15 de septiembre, con el
que se cerrará esta edición 2022.

Los AÚNA Partner Days son el marco ideal, tanto para
nuestros socios y sus clientes, como para los proveedores de acuerdo de Grupo AÚNA, donde volver a reencontrarnos físicamente ‐ después de 2 años de
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En los próximos días, a través de nuestras RRSS, iremos desvelando qué proveedores/fabricantes ya han
confirmado que nos acompañarán en cada uno de los
emplazamientos, participando en los distintos espacios
y actividades de los AÚNA Partner Days de este año.
www.aunadistribucion.com
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Formación CEIS 2022
El contenido de la oferta ha sido desarrollado maximizando la actualidad legislativa y normativa actual, que
se está implantando tanto en el ámbito nacional como
internacional, y que aplican a los sectores objeto de
nuestra actividad: Eléctrico, Máquinas Eléctricas, Energía y Materiales Plásticos.
Consulte nuestro programa de formación
https://bit.ly/3tbTtHa

Ya está disponible el nuevo Catálogo de cursos 2022
de CEIS. Este año CEIS ha desarrollado una completa oferta de programas en diferentes modalidades para
adaptarse a las necesidades de sus clientes, así como,
a las circunstancias que nos afectan.

Armados contra todo peligro con doce modelos
‘GARANT Master’ cumple con los niveles de protección
contra cortes X/A hasta D. Con su diseño de alta calidad
y ajuste ergonómico, estos guantes de protección cumplen estándares de calidad, protección y comodidad
de uso particularmente altos. El material de soporte es
predominantemente tejido fino de calibre 18 hecho de
poliamida/nylon, elastano, lycra o hilo especial que no
dañan la piel. El nitrilo, la espuma de nitrilo y el poliuretano a base de agua se utilizan para los recubrimientos
y se optimizan mediante procesos de acabado. Se evita por completo el uso de disolventes nocivos como la
DMF (dimetilformamida).
La nueva serie de guantes de protección GARANT Master sin silicona cubre todos los riesgos posibles
Con su nueva serie de guantes de protección ‘GARANT
Master’, Hoffmann Group ha facilitado mucho la selección de guantes multiusos y resistentes a los cortes. Los
diez modelos de la nueva serie, junto con los dos guantes de protección GARANT sin silicona, cubren todos
los riesgos que surgen durante las actividades mecánicas en entornos secos, húmedos y aceitosos. Como
resultado, muchas empresas solo tienen que almacenar
hasta doce modelos. Esto facilita las compras y libera
espacio en el almacén.

Los revestimientos hacen que los guantes sean antideslizantes, duraderos y resistentes a la abrasión, al mismo tiempo que permiten la máxima elasticidad. Como
resultado, se conserva un buen sentido del tacto y un
alto nivel de destreza incluso con un revestimiento más
grueso. El resultado: un guante que se adapta perfectamente a su entorno. En ambientes aceitosos, el revestimiento protege y proporciona un agarre seguro al aceite.
www.hoffmann-group.com

Con tres modelos, ‘Guantes multiusos GARANT Master FIT’ y siete modelos, ‘Guantes de protección contra
cortes GARANT Master CUT’, la nueva serie de guantes
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Novedades Empresariales
Promoción NORTHGATE Talleres | 20% descuento en
mantenimientos
¡Llévate un 20% de descuento en Northgate Talleres!

Ahorra en tu taller de confianza gracias a Northgate
Talleres y su promoción especial con un 20% de descuento en los mantenimientos de tu vehículo.

•

Mantén tu coche perfecto al mejor precio en Northgate Talleres gracias a sus servicios de mantenimiento,
reparaciones, neumáticos, chapa y pintura, pre – ITV y
lunas.

•

Presupuesto online sin compromiso y cita en https://
www.northgate.es/talleres-reparaciones

Oferta Aniversario Flexing, NORTHGATE | Renting por meses 332€
La vida es muy corta como para atarse a un coche, ¡ve
haciendo Flexing por la vida!
Aprovecha y contrata Flexing, el renting flexible para
particulares de Northgate desde 332€ al mes con todo
incluido.

•

Sin permanencia: Renting por meses sin permanencia, devuelve tu vehículo cuando quieras sin penalizaciones.

•

Sin entradas: Olvídate de pagar entradas. Pagas
una cuota mensual, nada más.

Todo incluido, absolutamente todo: impuestos,
mantenimiento, averías, seguro, asistencia 24h, coche de sustitución,

100% digital: Contrata online en pocos minutos y
disfruta de tu coche en menos de 48 horas. Sin papeleos.
Mas libertad, menos ataduras ¿por qué Northgate?
Más de 40 años de experiencia.
Pioneros en renting flexible.
La mayor red nacional de delegaciones y talleres propios
Renting para particulares sin permanencia ni penalizaciones.
Descubre todos los detalles y empieza a disfrutar de tu
coche en:
https://particulares.northgate.es/Particulares/s/

Conductos de polipropileno para bombas de calor ACS
NUEVA FAMILIA DE CONDUCTOS
Realizados en Polipropileno
Estanqueidad gracias a la junta EPDM
Resistente a los condensados
Gran variedad de diámetros
Fácilmente recortable
Para salidas simples y coaxiales
Amortigua el ruido
www.fig.es
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Novedades Empresariales
Salvador Escoda S.A reactiva la EscoFeria en Murcia los
próximos 27 y 28 de abril
encuentro, referente para fabricantes, instaladores, prescriptores y colaboradores, como gremios, asociaciones,
medios del sector, escuelas de formación profesional y
universidades técnicas.
El objetivo principal de la EscoFeria es poner en contacto a todos los públicos del sector de
la construcción, mantenimiento y reparaciones y
ofrecer un espacio dónde hacer networking, ampliar conocimientos y recibir las últimas tendencias y novedades.

La primera EscoFeria del año tendrá lugar los próximos 27
y 28 de abril e tras dos años de parón debido pandemia.,
en las instalaciones de la distribuidora en San Ginés (Murcia) en el polígono industrial Oeste, en la Avenida Principal
10, parcela 21.
Esta edición contará con más de 50 expositores del sector de la instalación que mostrarán las últimas novedades
a través de sus productos y nuevas líneas de negocio.

En esta EscoFeria se le da una especial posición al mundo
de las energías renovables con una ponencia sobre autoconsumo fotovoltaico e hibridación con aerotermia Mundoclima®
En esta ocasión, la EscoFeria se ha alargado 1 día para dar
más oportunidad a la participación, tras el éxito de pasadas ediciones en las que se concentraba en un día.
Registro y Acreditación: https://lnkd.in/dZySTnCf

La EscoFeria es una plataforma para dar a conocer las
innovaciones y novedades del sector, y ser un punto de

Nuevo Catálogo/Tarifa
Termohidraúlica y Ecoenergía 2022
Para acceder al AREA RESERVADA:
https://areariservata.emmeti.com/it/admin/
O contáctenos:
www.emmeti.com/portal/es/contactos/soliciteinformacion/

En EMMETI Iberica trabajamos con mucho esfuerzo e
ilusión para ofrecer lo mejor en productos y servicios a
nuestros clientes. Es por ello que para mantener actualizada nuestra información y precios, a partir del 01 de Febrero
de 2022 publicaremos nuestro nuevo Catálogo/Tarifa TERMOHIDRÁULICA 2022 con entrada en vigor en esa fecha.
Para descargar el catálogo, acceda al «Área Reservada»,
efectúe el Login, seleccione la búsqueda por «Código
Documento» y escriba el código: 990101680.
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Novedades Empresariales
Salvador Escoda S.A reactiva la EscoFeria en Murcia los
próximos 27 y 28 de abril
encuentro, referente para fabricantes, instaladores, prescriptores y colaboradores, como gremios, asociaciones,
medios del sector, escuelas de formación profesional y
universidades técnicas.
El objetivo principal de la EscoFeria es poner en contacto
a todos los públicos del sector de la construcción, mantenimiento y reparaciones y ofrecer un espacio dónde hacer networking, ampliar conocimientos y recibir las últimas
tendencias y novedades.

La primera EscoFeria del año tendrá lugar los próximos 27
y 28 de abril e tras dos años de parón debido pandemia.,
en las instalaciones de la distribuidora en San Ginés (Murcia) en el polígono industrial Oeste, en la Avenida Principal
10, parcela 21.
Esta edición contará con más de 50 expositores del sector
de la instalación que mostrarán las últimas novedades a
través de sus productos y nuevas líneas de negocio.

En esta EscoFeria se le da una especial posición al mundo
de las energías renovables con una ponencia sobre autoconsumo fotovoltaico e hibridación con aerotermia Mundoclima®.
En esta ocasión, la EscoFeria se ha alargado 1 día para dar
más oportunidad a la participación, tras el éxito de pasadas ediciones en las que se concentraba en un día.
Registro y Acreditación: https://lnkd.in/dZySTnCf

La EscoFeria es una plataforma para dar a conocer las
innovaciones y novedades del sector, y ser un punto de

Ferroli renueva su gama de enfriadoras y bombas de calor
aerotérmicas para grandes necesidades de climatización
En el diseño de esta nueva gama de enfriadoras y bombas de calor aerotérmicas se ha cuidado especialmente
el aspecto ecológico y, por eso, varios de sus modelos
utilizan el nuevo gas refrigerante R454B con bajo impacto medioambiental y un menor impacto en el calentamiento global de la atmósfera en caso de fuga comparado con otros gases como el R410a y el R32.

Ferroli renueva su catálogo de soluciones para usos
centralizados en edificios con grandes necesidades de
climatización. La nueva familia de enfriadoras y bombas
de calor aerotérmicas de media y gran potencia RCI/
RNI, RCO/RNO y RCA/RNA, destaca por sus elevadas
prestaciones y por la utilización de gases refrigerantes
de última generación con bajo poder de calentamiento
atmosférico, lo que demuestra el firme compromiso de
Ferroli con la sostenibilidad. Estos equipos están especialmente pensados para uso residencial y terciario,
como hoteles, hospitales u oficinas así como para uso
industrial, por ejemplo, en el sector bodeguero.
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Las elevadas prestaciones de estos equipos permiten producir agua caliente hasta 55 ºC y agua fría
hasta -8 ºC.
Además, cuentan con verificación de funcionamiento
incluida así como con el servicio de seguimiento garantizado Ferroli, que incluye dos revisiones más durante el
periodo de garantía.
www.ferroli.es

CONFEDERACIÓN
I N S TA L A D O R E S

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

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

Hoja de cálculo Etiquetado Energético
y Ficha de Conjunto

Hoja de cálculo
Justificación de Aerotermia

Hoja de Cálculo
Instalación de Gas

Primero
la ITE, luego
el informe de
evaluación energética,
luego los contadores de
consumo… a ver con qué
nos vienen ahora

Esto
de los
Fondos y ayudas
solo es para
envolvente y además
sale carísimo.

Aquí
cada uno
va a vender
lo suyo

Está
claro que aquí
todos saben de todo,
pero ¿saben realmente de lo
que están hablando?, o hablan
de oídas. CNI pide al Ministerio el
asesoramiento de Profesionales
expertos en reuniones de
Comunidades de Propietarios

¡YA!
Lo
de mejorar
el aislamiento no
funciona, que luego
te salen humedades

Lo
de las placas
fotovoltaicas
cuando terminas de
amortizarlas resulta
que tienes que
cambiarlas

Al
final
siempre
pagamos nosotros
el pato

Pero
si a
nosotros no nos
hace falta hacer
obra, la casa está
nueva

Sí,
sí, mucha
ayuda pero
primero paga y luego
ya te lo daré dentro
de unos años

