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• Nuevo Presidente y equipo directivo de CNI.
• CNI publica la Hoja de Cálculo TEWI.
• CNI traduce el documento “Ionización 
bipolar” de ASHRAE.

• CNI impulsa el CO2 y gases inflamables.
• Nuevo impuesto a equipos de AA y bomba 
de calor.

• Nuevo método de cálculo energía renovable 
de bomba de calor para refrigeración.

• Cambios en CTE, nuevo DB HE6 para 
recarga de vehículos eléctricos.

• CNI participará en la elaboración de la 
primera norma UNE mundial sobre 
Medición de CO2.
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¿Cansado de recibir información 
sobre subvenciones y 
convocatorias de ayudas?

IMPOSIBLE leer todo lo que nos llega al correo. No has terminado 

de leer un resumen de una supuesta convocatoria de ayudas interesan-

te, cuando te llega otra, y otra, y otra. Mientras el trabajo no para y no 

puedes atender a todos tus clientes.

Si estás leyendo estas líneas, GRACIAS. Sabemos lo que cuesta 

mantener abierta una empresa, y pagar las nóminas, e invertir en forma-

ción, equipos, y tecnología para estar a la última y dar el mejor servicio 

a tus clientes.

Quizá deberías pensar en una nueva área de trabajo: gestionar ayu-

das para ti o tus clientes. Algunos fabricantes ya tienen herramientas 

online para ello, en internet hay plataformas que ofrecen estos motores 

de búsqueda y hay empresas que se ofrecen a gestionar las subven-

ciones, pero la elección no es fácil. Es un campo farragoso, complejo, 

donde las empresas instaladoras no se encuentran cómodas. Quizá 

prefieras mantenerte totalmente al margen y dedicarte sólo a instalar 

y mantener o puede que decidas ofrecer a tus clientes un servicio más 

completo de estudio de posibilidades de subvención. Entonces o sub-

contratas o tienes una persona en tu equipo que se convierta en un 

experto en la gestión.

Los Fondos Next Generation y ayudas a la rehabilitación que pro-

vienen de Europa son AHORA, Comunidades Autónomas, IDAE, Muni-

cipios, haya una amplia gama de ayudas y muchas de ellas se pueden 

acumular. Es importante aprovecharlas pero el conocimiento en pro-

fundidad del mecanismo de todas ellas es muy importante. Piensa bien 

cómo puedes hacer llegar esta información a tu cliente y apóyate en tu 

Asociación provincial de instaladores.

Es miembro de:

Colabora con:

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

https://www.cni-instaladores.com/trabajamos-con/
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En detalle

C N I publica la primera
hoja de cálculo TEWI

Por Javier Ponce, miembroiembro del Comité Técnico de CNI · Director de FORMATEC

¿Qué es el TEWI?
Es un parámetro que evalúa la contribución total al 
calentamiento atmosférico producido durante su vida útil por 
un sistema de refrigeración utilizado. Engloba la contribución 
directa de las emisiones de refrigerante a la atmósfera y la 
indirecta debida a las emisiones de CO2 (dióxido de carbono) 
consecuencia de la producción de energía necesaria para 
el funcionamiento del sistema de refrigeración durante su 
período de vida útil. Se expresa en kilogramos equivalentes 
de CO2, aunque para cantidades elevadas es usual indicarlo 
en Ton-eq de CO2.

¿Por qué hay que calcular el TEWI?
El TEWI es un parámetro utilizado para evaluar el calentamiento 
atmosférico producido durante la vida de funcionamiento de un 
sistema de refrigeración, englobando la contribución directa de 
emisiones del refrigerante a la atmósfera con la contribución 
indirecta de las emisiones de dióxido de carbono resultantes 
de consumo energético del sistema de refrigeración durante 
su periodo de vida útil.

¿Es obligatorio calcular el TEWI?
Sí, es un valor que forma parte de la documentación de 
diseño de una instalación frigorífica. Bien sea para bienestar 
e higiene de las personas, como una aerotermia o bomba 
de calor ambiente, o bien, cuando se trata de un equipo de 
refrigeración para otros fines: conservación de alimentos, etc.

Es un valor a incluir en los proyectos técnicos tanto de 
instalaciones frigoríficas, debiéndose indicar el valor teórico 
actual estimado del impacto total equivalente sobre el 
calentamiento atmosférico (TEWI), así como los cálculos 
justificativos de dicha estimación. Referencia: artículo 20 del 
RSIF.

La metodología de cálculo del TEWI viene incluso recogida 
tanto en el Anexo B (informativo) de la EN 378-1: 2017, como 
en el Apéndice 2 de la IF-2 del Reglamento de Seguridad de 
Instalaciones Frigoríficas (RSIF), RD 552/2019.

En aplicaciones destinadas al bienestar e higiene de las 
personas (climatización, producción de ACS, etc), también 
es un valor exigido para comparar la eficiencia entre sistemas 
altenativos de de producción frigorífica. En cuyo caso viene 
establecido que es aceptable el cálculo del impacto total de 
calentamiento equivalente (TEWI). Referencia: punto 8 de la IT 
1.2.3. Documentación justificativa, del RITE.
¿Cuál es el marco normativo de referencia a 
tener en cuenta para calcular el TEWI?
Básicamente el Reglamento de Seguridad de Instalaciones 
Frigoríficas (RSIF), y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias, RD 552/2019, de 27 de septiembre. 
Actualizado con corrección de errores publicada en BOE de 
25 de octubre de 2019. Y Resoluciones de actualización de 
15 de marzo y 15 junio de 2021. Recordando que se aplica 
tanto a instalaciones de refrigeración para usos comerciales 
e industriales, como a instalaciones térmicas para bienestar 
e higiene de las personas, en lo concerniente a los equipos o 
sistemas frigoríficos que formen parte de dichas instalaciones 
térmicas de los edificios.

Pero también se debe tener en cuenta:
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE), RD 1027/2007. Actualizado a modificaciones 
del RD 178/2021, publicada en el BOE de 24 de marzo, 
y corrección de errores publicadas en el RD 390/2021, 
publicadas en el BOE de 1 de julio.

• Norma EN 378-1: 2017. Sistemas de Refrigeración 
y Bombas de Calor. Requisitos de Seguridad y 
Medioambientales. Parte 1: Requisitos Básicos, 
Definiciones, Clasificación y Criterios de Elección.

• Reglamento (UE) nº 517/2014 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los gases 
fluorados (F-Gas)de efecto invernadero y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 842/2006.

• Documento Reconocido para la aplicación del RITE: 
Factores de Emisión de CO2 y Coeficientes de Paso a 
Energía Primaria de Diferentes Fuentes de Energía Final 
Consumidas en el Sector de los Edificios de España. 
(Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, 
Energía y Turismo, y Ministerio de Fomento).

Esta hoja de cálculo implementada en Excel, 

permite obtener el Impacto Total Equivalente 

sobre el Calentamiento Atmosférico de un 

equipo frigorífico, es decir, obtiene el TEWI 

del equipo o sistema frigorífico.
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En detalle

¿Es complicado calcular el TEWI?
No, el procedimiento de cálculo es fácil de automatizar y 
así obtener un informe final con el valor teórico estimado de 
impacto ambiental a partir de los datos del sistema, y del 
refrigerante.

¿Qué factores se tienen en cuenta en el cálculo 
del TEWI?
El TEWI ha sido concebido para determinar la contribución 
total del sistema de refrigeración utilizado al calentamiento 
atmosférico. Cuantifica el calentamiento atmosférico directo 
del refrigerante si se libera, y la contribución indirecta de la 
energía requerida para que el equipo trabaje durante su vida 
útil.
Por tanto, tiene en cuenta:
• El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico 

bajo ciertas condiciones de pérdida de refrigerante: fugas, 
operaciones de carga y descarga de refrigerante, o el 
reciclado del equipo y el gas que contiene.

• El impacto directo sobre el calentamiento atmosférico 
debido a los gases emitidos por el aislamiento u otros 
componentes, si procede.

• El impacto indirecto sobre el calentamiento atmosférico 
por el CO2 emitido por el sistema de generación eléctrica, 
debido a que el equipo está consumiendo energía 
eléctrica.

¿Qué diferencia hay entre el impacto directo e 
indirecto que se tiene en cuenta en el cálculo 
del TEWI?
El impacto directo es el que tiene en cuenta el potencial 
de calentamiento atmosférico del refrigerante al llegar a la 
atmósfera.

Este impacto directo es debido a fugas de refrigerante del 
sistema, operaciones de carga y descarga de refrigerante, 
o bien el debido al refrigerante no recuperado del sistema. 
También se debe tener en cuenta el impacto directo a través 
de gases fluorados (tienen impacto ambiental) de otro 
componentes que pueden contener esos gases fluorados 
como son el aislamiento de tuberías, etc.

El impacto indirecto tiene en cuenta las emisiones de CO2 para 
generar electricidad, y las pérdidas por distribución. Siendo 
este un ratio nacional estandarizado.

¿Qué es el Potencial de Calentamiento 
Atmosférico de un refrigerante o un gas 
fluorado?
Es el parámetro que mide el potencial de calentamiento 
atmosférico producido por un kilogramo de toda sustancia 
emitida a la atmósfera, en relación (comparación) con el efecto 
producido por un kilogramo de dióxido de carbono, CO2, que 
se toma como referencia en un tiempo dado.
Sería las consecuencias en la atmósfera de un refrigerante 
durante los próximos 100 años, en comparación con el CO2.

Por ejemplo, el PCA de R32 son 675. Lo que significa que tiene 
un impacto ambiental 675 veces mayor que 1 kg de CO2.

En inglés al PCA, se le denomina GWP (Global Warming 
Potential).

Este PCA proviene básicamente del Reglamento Europeo de 
F-Gas, 517/2014, pero puede leerse más cómodamente en el 
Apéndice 1 de la Instrucción Frigorífica IF-1, del Reglamento 
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, RSIF, actual, RD 
552/2019 en su versión actualizada.

¿Qué influye en mayor medida, el impacto 
directo por fugas, etc del refrigerante, o el 
impacto indirecto por consumo de electricidad 
del sistema?
Siempre habrá que calcularlo, pero normalmente se observará 
en los informes finales que la eficiencia energética es el 
objetivo más significativo para reducir el calentamiento 
atmosférico causado por la refrigeración. En muchos casos, 
un equipo frigorífico muy eficaz con un refrigerante que tiene 
elevado potencial de calentamiento atmosférico puede ser 
menos perjudicial para el medio ambiente que un equipo de 
refrigeración ineficaz con un refrigerante de bajo PCA que, sin 
embargo, genere un consumo de energía mayor. Especialmente 
si se minimizan las emisiones: la ausencia de fugas significa la 
inexistencia de calentamiento atmosférico directo.

¿Sirve el índice del TEWI para comparar 
sistemas frigoríficos entre sí?.
Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos u 
opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y en un 
lugar dado.
No es un índice adecuado por tanto para comparar aplicaciones 
distintas, o equipos instalados en lugares diferentes.
El TEWI se determina para un sistema de refrigeración 
concreto y no solo respecto al refrigerante en sí. Varía de un 
sistema a otro y depende de los supuestos hechos respecto 
a factores importantes como son: tiempo de funcionamiento, 
vida de servicio, factor de conversión y eficiencia. Para un 
sistema o una aplicación dados, la utilización más eficaz del 
TEWI consiste en evaluar la importancia relativa de los efectos 
directo e indirecto.

¿Qué consumo eléctrico debe tenerse en 
cuenta?, ¿sólo el consumo del compresor?
Deben tenerse en cuenta todos los consumos eléctricos del 
sistema que sean necesarios para su funcionamiento.
Por ejemplo, cuando el sistema de refrigeración sea 
solamente un elemento de un sistema mayor, tal como en un 
circuito secundario (por ejemplo, una central frigorífica para 
acondicionamiento de aire), entonces deberá tenerse en 
cuenta el consumo total de energía durante su funcionamiento 
(incluyendo las pérdidas de puesta en régimen y distribución 
en sistemas de acondicionamiento de aire), para obtener 
una comparación satisfactoria del impacto total sobre el 
calentamiento atmosférico.
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El valor a tener en cuenta será el Consumo Energético, en kWh 
por año, que consiste en la energía eléctrica real requerida 
para el funcionamiento de toda la planta. 
Incluyendo bombas, ventiladores, sistemas de control, 
sistemas periféricos y cualquier pérdida. Si no se conoce la 
energía para los periféricos, se puede establecer, por ejemplo, 
en un 17 % del consumo de energía de los compresores.

¿Qué acciones pueden llevarse a cabo para 
reducir el Impacto Ambiental de una instalación, 
es decir el TEWI?
En primer lugar deben identificarse mediante el cálculo del 
TEWI el origen del resultado, valorando los sumandos que se 
tienen en cuenta como impactos directos, o impacto indirecto. 
Así las opciones para reducir el TEWI serán:

A. Diseño/elección del sistema de refrigeración y 
refrigerante más adecuados para hacer frente a la 
demanda de una aplicación frigorífica específica.

B. Optimización del sistema para obtener la mayor 
eficiencia energética (la mejor combinación y 
disposición de los componentes y sistemas utilizados 
para reducir el consumo de energía).

C. Mantenimiento apropiado para conseguir una 
eficiencia energética óptima evitando las fugas de 
refrigerante (ejemplo, todos los sistemas se mejorarán 
con un mantenimiento y manejo correctos).

D. Recuperación y reciclaje / regeneración del refrigerante 
usado.

E. Recuperación y reciclaje / regeneración del aislamiento 
utilizado.

En muchas ocasiones podremos observar que el tener un 
SEER, rendimiento medio estacional en refrigeración, alto 
reducirá mucho el consumo de energía y por tanto, el impacto 
indirecto debido a dicho consumo.

¿Qué datos se precisan para calcular el TEWI de 
un sistema frigorífico?
Para obtener el TEWI, o impacto total equivalente sobre el 
calentamiento atmosférico, en kg equivalentes de CO2, se 
precisan básicamente los siguientes datos:

PCA del refrigerante
es el calentamiento atmosférico, 
relativo al CO2.

L es la fuga, en kilogramos por año.

n
es el tiempo de funcionamiento del 
sistema, en años.

m
es la carga de refrigerante, en 
kilogramos.

α recuperación
es el factor de recuperación y 
reciclado, oscila de 0 a 1.

Eanual
es el consumo de energía, en 
kilovatios.hora al año

β es el factor de paso de kgCO2/kWh 
de energía final consumida.

Si se tienen que tener en cuenta otras emisiones como el 
aislamiento, se precisarían también los siguientes datos:

PCAi
es el Potencial de Calentamiento Atmosférico 
del componente adicional (aislamiento), en 
relación con el CO2.

mi
es la carga de gas del sistema de aislamiento, 
en kg.

αi es el índice de gas recuperado del 
aislamiento al final de la vida útil, de 0 a 1.

¿De dónde obtenemos estos factores para el 
cálculo del TEWI?
El mejor origen es lo indicado en el propio apéndice 2 de la 
IF-2 del RSIF.
PCA: lo podemos observar en la tabla de propiedades de los 
refrigerantes dispuesta en el apéndice 1 del RSIF, y que es 
actualizado periódicamente para incluir nuevos refrigerantes, 
etc. También tenemos este dato en el Reglamento Europeo 
F-Gas, y particularmente en el Anexo E la Norma EN 378-1.
m, es la carga de refrigerante total, en kilogramos.
L, es la previsión de índice de fugas en kilogramos por año. 
Dependerá de la presión de funcionamiento del sistema, 
antigüedad y mantenimiento llevado a cabo.
En el apéndice 2 de la IF-2 del RSIF, nos orienta a que 
hagamos una estimación, especialmente en instalaciones 
nuevas, en base al tamaño de la instalación. Así se considera 
que las fugas son inversamente proporcionales al tamaño de 
la instalación, y a tal efecto se usará la siguiente expresión, en 
base a la carga de refrigerante, m:

L=0,4 x m2/3

n, es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años. Es 
la vida económica del sistema. Podemos establecer 10 años 
para instalaciones al aire libre, y 15 años para instalaciones al 
interior.
αrecuperación, es el factor de recuperación. Es un número 
que oscila entre 0 y 1. Así el 0 equivale a no se va recuperar 
nada de refrigerante, y 1 equivale a una recuperación total de 
refrigerante, y por tanto, nulas emisiones a la atmósfera.
El apéndice 2 de la IF-2 del RSIF, nos orienta que estimemos 
un valor del orden de 0,6 para la llamada línea blanca, y en el 
resto de instalaciones frigoríficas estimar una recuperación del 
orden de 0,95.
Eanual, es la energía consumida por el sistema, en kilovatio-
hora. El valor a tener en cuenta será el Consumo Energético, 
en kWh por año, que consiste en la energía eléctrica real 
requerida para el funcionamiento de toda la planta. 
Incluyendo bombas, ventiladores, sistemas de control, 
sistemas periféricos y cualquier pérdida. Si no se conoce la 
energía para los periféricos, se puede establecer, por ejemplo, 
en un 17 % del consumo de energía de los compresores.
β, es el factor de emisión, que expresa la cantidad de CO2 
producido por la generación de 1 kWh de energía final 
disponible en el punto de consumo. Este factor de emisión 
debe tomarse de un documento reconocido, como el 
Documento reconocido para la aplicación del RITE: Factores 
de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria.
Para el resto de componentes que puedan emitir gases 
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fluorados, F-Gas a la atmósfera se tienen en cuenta:
PCAi, es el Potencial de Calentamiento Atmosférico del 
componente adicional (aislamiento), en relación con el CO2.
mi, es la carga de gas del sistema adicional que contiene 
F-Gas, como el aislamiento, en kg.
αi,  es el índice de gas recuperado del aislamiento, en su caso, 
al final de la vida útil, de 0 a 1. Donde 0 equivale a una nula 
recuperación, y el 1 equivale a una recuperación total del gas 
fluorado contenido en el componente adicional del sistema 
(p.e. el aislamiento).
Nota: Actualmente hay muchos aislamientos ecológicos 
con nulas emisiones de CO2 a la atmósfera, lo que nos evita 
calcular y localizar esta información técnica en las fichas de 
producto de los aislamientos.
 
¿Cuál es la expresión de cálculo del TEWI?
El factor TEWI podrá calcularse por medio de la siguiente fórmula, 
en la que los diferentes tipos de impacto están separados:

1. Impacto debido a pérdidas por fugas = PCA directo.
PCA x L x n

Donde, PCA es el potencial de calentamiento atmosférico del 
refrigerante en base 100 como equivalencia al impacto de 1 kg 

de CO2 (PCP AR4);
L es la tasa de fugas, expresada en kg  por año; Esta puede 
obtenerse, especialmente en instalaciones nuevas en función 
de la carga de refrigerante, m, aplicando:

L=0,4 x m^(2/3)
n es el tiempo de funcionamiento previsto del sistema.

2. Impacto por pérdidas producidas en la recuperación del 
refrigerante del sistema = PCA directo.
PCA x m x (1- α_recuperación )
Donde, m es la carga de refrigerante en kg;
αrecuperación es el factor de recuperación, que oscilará entre 
0 y 1. Recomendando el RSIF estimar 0,6 para la llamada 
línea blanca como en las unidades tipo Split, etc, y considerar 
un valor del orden de 0,95 para el resto de instalaciones 
frigoríficas.

3. Impacto debido a la energía consumida = PCA indirecto
n x Eanual  x β 

Donde, Eanual, es el consumo energético en kWh por año;
β es el factor de emisión de CO2, o factor de paso de kWh de 
energía final consumida a kgCO2 equivalentes obtenido de un 
Documento Reconocido.

Así los 3 principales términos del cálculo del TEWI forman la expresión:
TEWI=[PCA x L x n]+ [PCA x m x (1- αrecuperación )]+[n x Eanual  x β]

Fugas Recuperación refrigerante Consumo energía

PCA Directo PCA Indirecto

Donde puedan emitirse gases de efecto invernadero por causa 
del aislamiento u otros componentes, se añadirá un cuarto 
término o sumando para añadir el potencial de calentamiento 
atmosférico de tales gases.
4. Impacto debido a otros componentes como el aislamiento 
= PCA directo

PCAi  x mi  x (1- αi )
Donde PCAi, es el potencial del calentamiento atmosférico del 
gas contenido en el aislamiento, referido al CO2;
mi, es la carga de gas existente en el aislamiento del sistema, 
en kilogramos;
αi, es el índice de gas recuperado del aislamiento al 
final de la vida del sistema, siendo un número que varía 
entre 0, correspondiendo a un nulo recuperado, y 1, 
que corresponde a una plena recuperación del gas que 
contribuye al calentamiento atmosférico contenido en el 
aislamiento.

Se deberá atender especialmente a lo siguiente:
• Cuando se calcule el TEWI es muy importante tener 

actualizados los valores de PCA relativos al CO2 del 
refrigerante y otros componentes como el aislamiento, así 
como el factor β de emisión de CO2 por kilovatio hora de 
energía final consumida, partiendo siempre de las cifras 
más recientes obtenidas.

• Muchos de los supuestos y factores en este método de 
cálculo son normalmente específicos para una aplicación 
y un lugar concreto.

• Las comparaciones de los resultados entre diferentes 
aplicaciones o diferentes emplazamientos pueden tener, 
por tanto, poca validez.

• Este cálculo tiene una particular importancia en la fase de 
diseño o cuando haya que tomar la decisión de realizar 
una conversión a otro refrigerante.

Recuerda que el TEWI se determina para un sistema de 
refrigeración concreto y no solo respecto al refrigerante 
en sí. Varía de un sistema a otro y depende de los puestos 
hechos respecto a factores importantes como son: tiempo 
de funcionamiento, vida del servicio, factor de conversión y 
eficiencia. Para un sistema o aplicación dados, la utilización 
más eficaz del TEWI consiste en evaluar la importancia relativa 
de los efectos directo e indirecto. Por ello, en esta aplicación 
se ofrece la comparación entre ambos efectos, por ejemplo:

Impacto directo 22,5%

Imnpacto indirecto 77,6%

También debemos recordar que la eficiencia energética de las 
instalaciones que dispongan un alto SEER, rendimiento medio 
estacional, será el objetivo más significativo para reducir el 
calentamiento atmosférico causado por la refrigeración.

Formando los 2 primeros términos o sumandos el PCA directo y el tercer término o sumando el PCA indirecto.
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En detalle
Así en muchos casos un equipo frigorífico muy eficaz con 
un refrigerante que tenga un elevado PCA puede ser menos 
perjudicial para el medio ambiente que un equipo menos eficaz 
con un refrigerante con un PCA bajo que, sin embargo, genere 
un consumo de energía mayor. Especialmente si se minimizan 
las emisiones con un control de fugas, es decir, si un cuidado 
mantenimiento minimiza la ausencia de fugas y por tanto el 
calentamiento atmosférico directo.
Ejemplo de análisis de resultados obtenido por la aplicación 
del TEWI:

 Ejemplo composición del TEWI:

18,6% debido al impacto de las pérdidas por fugas

3,9%
debido al impacto por pérdidas producidas en 

la recuperación

77,6% debido a la energía consumida

0,0% debido a otros componentes

 
Por ejemplo, cuando el sistema de refrigeración sea solamente 
un elemento de una instalación térmica mayor, tal como un 
circuito secundario (por ejemplo, un equipo frigorífico para 
acondicionamiento de aire), entonces deberá tenerse en 
cuenta el consumo tal de energía durante el funcionamiento 
(incluyendo las pérdidas de puesta a régimen y distribución 
en sistemas de acondicionamiento de aire), para obtener 
así una comparación satisfactoria del impacto total sobre el 
calentamiento atmosférico.

El TEWI ha sido concebido para determinar la 
contribución total del sistema de refrigeración  
utilizado al calentamiento atmosférico. Cuantifica el 
calentamiento atmosférico directo del refrigerante si 
se libera (fugas o no recuperación), y la contribución 

indirecta de la energía requerida para que el equipo 
trabaje durante su vida útil.
Es válido únicamente para comparar sistemas alternativos 
u opciones de refrigerantes en una aplicación concreta y 
en un lugar dado.

Instalaciones de refrigeración y climatización 
con refrigerantes naturales CO2 y refrigerantes inflamables A2l y A3

un paso a la innovación de la mano de las empresas

Junto al CIFP VIRGEN DE GRACIA de Puertollano (Ciudad 
Real), CIFP DON BOSCO LHII de Errenteria (Gipuzkoa), el 
IES POLITÉCNICO HERMENEGILDO LANZ de Granada, y la 
empresa PECOMARK; CNI participa en este proyecto con seis 
líneas temáticas
• Línea 1, Innovación tecnológica, medioambiental, de 

procesos de producción o de prestación de servicios. 
Transferencia de conocimiento entre centros que 
imparten Formación Profesional del Sistema Educativo 
y empresas o entidades, mediante el intercambio de 
experiencias innovadoras o de I+D+i, a nivel nacional, 
autonómico o local, con la transición a los nuevos 
refrigerantes. 

• Línea 2, Desarrollo de competencias digitales asociadas a 
la digitalización en la FP con el desarrollo de un sistema de 
supervisión, monitorización y telegestión de los equipos 
(Industria 4.0).  

• Línea 3. Promoción e incentivo del equilibrio de género en 
el acceso de la mujer a los perfiles de formación profesional 
relacionados directa, inclusión de la mujer en el mundo 

laboral del sector de la instalación y mantenimiento de 
instalaciones frigoríficas y de climatización. 

• Línea 4 Fomento de experiencias para la creación 
de empresas (viveros de empresas), que estimulen 
los valores emprendedores en los estudiantes, o que 
faciliten la transición al mercado laboral desde el entorno 
educativo, aportando el marco, las normas, el soporte 
y el acompañamiento necesarios. PARTICIPACIÓN DE 
ALUMNOS EN FORMACIÓN DUAL 

• Línea 5 Innovación metodológica que fomente 
el trabajo por Proyectos intermodulares, y/o con 
atención especial a la incorporación de competencias 
transversales, colaboración interdepartamental y otras 
innovaciones pedagógicas trabajo por retos (ETHAZI 
EUSKADI) aplicadas a la Formación Profesional del 
Sistema Educativo, incluyendo el diseño de posibles 
adaptaciones técnicas y estructurales de espacios 
educativos a las nuevas metodologías desarrolladas. 
Además, PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN el proyecto 
FORMACIÓN DUAL 
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En detalle

• Línea 6 Fomento de experiencias que contribuyan al logro 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en 
la Agenda 2030 de Naciones Unidas convirtiendo a los 
centros de FP en el motor de cambio en las soluciones 
de generación de frío con el cumplimiento de la normativa 
europea con nuevos refrigerantes que impulsan el 
Protocolo de Montreal, Acuerdo de Kyoto, de París , 
F-GAS.

Así será el proyecto
El proyecto tiene como objetivo principal la transición de los 
centros de Formación profesional que imparten la especialidad 
de refrigeración y climatización a los nuevos refrigerantes 
naturales como un paso definitivo de adaptación e incorporación 
de nuevas soluciones tecnológicas innovadoras fomentando 
la eficiencia energética y con la prioridad de proteger el 
medio ambiente. Soluciones de equipos e instalaciones con 
refrigerantes naturales como el CO2, los refrigerantes A2L y A3 
como cumplimiento de la normativa europea F-GAS y los HFO 
con la formación necesaria para el profesorado repercutiendo 
todo ello en la formación de, alumnos y profesionales de 
Andalucía, Castilla La Mancha y Euskadi. 

La implicación de empresas punteras en estos temas 
garantizará el éxito del proyecto.  Los refrigerantes alternativos 
tienen problemas en la seguridad, inflamabilidad, toxicidad 
y alta presión, lo cual habrá de tenerse muy en cuenta al 
manejarlos. La formación al respecto debe incluir parte 
teoría y parte práctica y es muy importante a efectos de 
garantizar la seguridad en el manejo de estos gases, de ahí su 
obligatoriedad. 

En Europa, el uso de los gases fluorados (HFC) se llegará 
a reducir por imperativo legal en un 79% en 2030 y por lo 
tanto el uso de refrigerantes alternativos con bajo Potencial 
de Calentamiento Atmosférico (PCA o GWP), va a crecer 

exponencialmente, con lo cual es muy probable que haya 
una brecha entre la oferta de formación y capacitación y las 
necesidades del mercado. Esta situación provocará sin duda 
una escasez de profesionales capacitados

Por qué lo hacemos
Este proyecto nace ante la necesidad de, INICIAR LA 
PUESTA EN MARCHA DE UNA FORMACIÓN TEÓRICA Y 
PRÁCTICA EN SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN COMERCIAL 
Y CLIMATIZACIÓN CON CO2 Y NUEVOS REFRIGERANTES 
NATURALES  Y A2L Y A3 en los centros de formación profesional, 
tanto a nuestros alumnos  como a los  profesionales de la 
industria del frío, con la finalidad de ejercer sus conocimientos 
en los campos del diseño, selección, puesta en marcha y 
mantenimiento de equipos de refrigeración  con CO2 y otros 
nuevos refrigerantes naturales, priorizando la formación en las 
medidas de seguridad .

Las nuevas normativas europeas ambientales, que ya se están 
aplicando en algunos países, tienen como objetivo minimizar 
el impacto sobre el medio ambiente. Estas normativas están 
provocando el cambio de muchas tecnologías, entre ellas la 
de la refrigeración industrial teniendo que utilizar refrigerantes 
menos dañinos que los HFCs. 
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En detalle
Los refrigerantes naturales, natural refrigerantes NR; como el 
dióxido de carbono (CO2), amoniaco (NH3) y los hidrocarburos 
(HC) son los candidatos para sustituir los actuales refrigerantes 
HFC.  El uso de HFCs en sistemas con tasas de fugas elevadas 
representa un valor muy significativo sobre el impacto total 
durante la vida de la instalación

Con una mayor atención dirigida al calentamiento global de la 
Tierra y con los esfuerzos internacionales extraordinarios en la 
última década para reducir el uso de refrigerantes nocivos al medio 
ambiente, combinado con sus ventajas económicas, el CO2 está 
muy bien posicionado para ser el refrigerante del siglo XXI. 

El CO2 como refrigerante. 

• Es totalmente ECOLÓGICO en su composición. 

• Tiene los mejores EER relacionados con la EFICIENCIA 
ENERGÉTICA para zonas climáticas templadas y frías. 

• Existe maquinaria frigorífica para CO2 en plena expansión 
en Europa. 

En definitiva, si se apuesta por instalar equipos que utilicen 
el CO2 como refrigerante no tendrán ningún problema de 
no cumplimiento ni de normativa ni de tasas por utilizar 
refrigerantes HFC. 

A quién afecta
En este momento los centros de formación profesional 
especialistas en REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN deben 
ser los motores en la fase de cambio de los refrigerantes 
tradicionales a los refrigerantes naturales siendo necesario 
que dispongan de una infraestructura de equipamiento 
y profesorado listo para responder a las necesidades 
de la Industria del frío basada en el CO2 SUBCRÍTICO 
O TRANSCRÍTICO Y LOS NUEVOS REFRIGERANTES 
NATURALES A2L Y A3. 

Los fabricantes de equipos: mejorar el nivel de eficiencia 
(TEWI), reducir las fugas en los equipos de refrigeración 
suministrados, estudiar la posible utilización en sus equipos 
de refrigeración de refrigerantes naturales con bajo potencial 
de calentamiento atmosférico. 

Los proveedores de equipos: invertir en formación de los 
técnicos y prestar una asistencia técnica eficaz con el fin de 
garantizar la instalación sin problemas y el mantenimiento 
adecuado de los nuevos equipos con tecnologías más 
eficientes.

Las Empresas del sector necesitan técnicos que sepan 
trabajar con el CO2 y los nuevos refrigerantes naturales y es por 
ello que en este proyecto contamos con Empresas del sector 
que colaborarán en la ejecución del proyecto y en la formación 
del profesorado y diferentes Centros de formación que serán 
motor de cambio en la transición de los refrigerantes.

Como coordinador de la plataforma REAL ALternatives en 
España, CNI homologará a los centros de CIFP VIRGEN DE 
GRACIA de Puertollano (Ciudad Real) y all IES POLITÉCNICO 
HERMENEGILDO LANZ de Granada en la plataforma después 
de evaluar y certificar a sus profesores. 

En la primera fase de este proyecto, los días 24 de junio, 1 y 
8 de julio, CNI realizará una jornada técnica en cada uno de 
los tres centros  de formación que participan en el proyecto 
sobre CO2 y Gases Inflamables en la que participarán varios 
profesores.

Financiado por el Ministerio de Educación y
Formación Profesional – U.E. – Next Generation
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Aprovechando la tramitación de la nueva Ley 
de Transparencia el PSOE ha ‘colado’ entre las 
enmiendas a la ley todo un proyecto de ley de 
reforma del impuesto de gases fluorados, que 
lleva oculto un nuevo impuesto a los nuevos 
aparatos de refrigeración, aire acondicionado y 
electrodomésticos.

El pasado 13 de diciembre, salía a consulta pública 
el anteproyecto de Ley del Impuesto de gases 
fluorados. Este impuesto medioambiental, actualmente 
regulado por la Ley 16/2013, y en vigor desde 2014, 
penaliza la emisión a la atmósfera de gases fluorados 
de efecto invernadero, principalmente utilizados como 
gases refrigerantes. El impuesto, que actualmente grava 
la recarga de gas para la reposición de fugas, pasaría 
en la nueva redacción a gravar toda la entrada de gas 
fluorado en España. El nuevo impuesto se aplicaría 
así a la fabricación e importación de nuevos equipos y 

sistemas de refrigeración y aire acondicionado, bombas 
de calor, y electrodomésticos, entre otros, que hasta 
ahora se encontraban exentos.

La reforma del impuesto está en principio motivada por 
la necesidad de simplificar la gestión tributaria, pero 
sin siquiera mencionarlo lleva implícita la eliminación 
de las exenciones, lo que supondría de facto triplicar 
la recaudación del impuesto. Este nuevo impuesto ha 
generado gran revuelo en los sectores afectados, y un 
colectivo de una veintena de asociaciones empresariales1 
ha presentado diversas alegaciones al anteproyecto. 
De aprobarse las pretensiones del Gobierno, las 
asociaciones sectoriales estiman un impacto sobre 
los precios de los equipos e instalaciones nuevas 

El Gobierno oculta en la Ley de Transparencia 
un nuevo impuesto para los hogares, la 

hostelería y el pequeño comercio.

Atención Instaladores con CAF 
tendrán que declarar su stock de 
gases y pagarlo en apenas 4 meses
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entre un 5 y 10% según el sistema de refrigeración o 
aire acondicionado considerado. El nuevo impuesto 
repercutiría en numerosos sectores de la economía, pero 
principalmente en los hogares, el pequeño comercio, la 
hostelería, la industria y la distribución alimentaria.

Con la introducción del impuesto como una enmienda 
a la Ley de Transparencia, que se encontraba ya en 
trámite, el Gobierno pretende aprobarlo de urgencia 
para que entre en vigor en septiembre. Se eluden así 
los trámites que tendría el impuesto si se continuara el 
proyecto de ley, y se elude el debate parlamentario de 
sus diferentes artículos o apartados. La proposición 
de ley, con el nuevo impuesto oculto en ella, ha sido 
aprobada en el congreso con los votos a favor del 
PSOE, Podemos, Esquerra y PNV; y actualmente está 
pendiente de aprobación en el Senado. 

No solamente el nuevo impuesto no tiene nada que ver 
con la Ley de Transparencia, sino que la exposición 
de motivos ni siquiera hace alusión a la verdadera 
modificación del impuesto: su extensión a los 
aparatos nuevos de refrigeración, aire acondicionado 
y electrodomésticos. Esta práctica de retocar leyes 
a través de enmiendas a otras leyes con las que no 
guardan relación ha sido habitual en el Parlamento y 
el Senado desde hace años. En numerosas ocasiones 
el Tribunal Constitucional ha fallado2 en contra de esta 
práctica. El TC expone que las enmiendas a las iniciativas 

legislativas deben tener “conexión” con la materia de la 
Ley que pretenden enmendar.

Los gases fluorados ya se encuentran sobradamente 
regulados, con un estricto control de su comercialización, 
por el reglamento europeo 517/2014, conocido como 
F-gas. Además de ciertas prohibiciones que han entrado 
en vigor este mes de enero 2022, la Comisión Europea ha 
propuesto más estrictas limitaciones en una inminente 
revisión del reglamento, en la que además se empezaría 
a cobrar una tasa a los derechos de importación de gas 
fluorado. Esta tasa europea se sumaría al impuesto 
español como una doble imposición. 

Al margen del reglamento F-gas no existe en la Unión 
Europea ninguna otra norma o impuesto armonizado 
sobre los gases fluorados, y solo Dinamarca dispone 
de un impuesto similar al de España; Estonia y Eslovenia 
tienen establecida una carbon tax que grava en menor 
medida los gases fluorados; y Francia aprobó un 
impuesto cuya entrada en vigor se viene retrasando 
sucesivamente. No obstante, estos últimos países 
contemplan exenciones a la primera carga de equipos 
de refrigeración y bombas de calor. El nuevo impuesto 
en España sería por tanto el más gravoso de la Unión 
Europea en cuanto a su más amplia aplicación a todos 
los sectores.

Tal y como reconoce el Libro blanco sobre la reforma 
fiscal en España3, el impuesto de gases fluorados 
supone “un impuesto no armonizado”, y “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”.

1 AEFYT, AFAR, AFEC, ALDEFE, AMASCAL, ANDIMAC, APPLIA, ATFRIE, 
CNI, CONAIF, FECE, FELAC, etc..

2 Sentencias del TC 119/2011, 136/2011, 176/2011, 204/2011, 209/2012, 
234/2012, 59/2015 «las enmiendas al articulado de un proyecto o proposi-
ción de ley deberán guardar una conexión mínima con el objeto del texto 
que aspiren a modificar»

3 Libro blanco sobre la reforma fiscal en España. Una reflexión de 60 ex-
pertos para el diseño de un sistema fiscal competitivo y eficiente. Pg. 444, 
44, 746, Instituto de Estudios Económicos, febrero 2022
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Recordamos, en 2021

• 2021 junio se aprueban ayudas para instalaciones 
de autoconsumo y almacenamiento con 
energías renovables, RD 447/2021. Actualmente, 
las Comunidades Autónomas están agotando los 
presupuestos iniciales y solicitando ampliaciones. 
CNI te lo explicó aquí https://bit.ly/3No1tMA 

• 2021, diciembre, se aprueban ayudas para 
la implantación de instalaciones de energías 
renovables térmicas, RD 1124/2021. CNI te lo 
explicó aquí https://bit.ly/3FXimvl

Hoy, ampliación de ayudas RD 377/2022

• Publicado el 18 de mayo el RD 377/2022 que 
amplía la tipología de beneficiarios de ambos 
decretos.

Cambios en autoconsumo y almacenamiento 
con energías renovables 

• Los autónomos se incluyen como beneficiarios de 

los subprogramas de impulso del autoconsumo y 
podrán desplegar instalaciones de autoconsumo 
en un lugar de trabajo distinto de su vivienda. 
Además, se establece la posibilidad de que en las 
ampliaciones de presupuesto se les reserve un cupo 
específico. 

• Se potencia el modelo de empresa ESE o inversión 
por terceros para que pueda ser una empresa 
la que realice las instalaciones a particulares u 
otras empresas, facilitando así la instalación de 
autoconsumo cuando el consumidor no tenga 
capacidad de abordar la inversión.

• La capacidad de almacenamiento que se permite 
instalar se flexibiliza, pasando a 2 kWh/kW a 5 kWh/
kW, en consonancia con la creciente generalización 
de soluciones de almacenamiento.

Se amplían las ayudas en autoconsumo y 
sistemas térmicos renovables

Hasta 70% en ayudas para 
climatización renovable
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Recordamos esta línea de subvenciones:

Consta de seis subprogramas, según los sectores y la 
tecnología a desarrollar, en los que se subvencionan 
equipos y materiales; obra civil; equipamientos 
electromecánicos, hidráulicos, de control y auxiliares; 
sistemas de gestión y monitorización, la redacción de 
proyectos, memorias técnicas y dirección facultativa, 
entre otras actuaciones. Las ayudas varían en función 
del beneficiario y del tipo de instalación:

• En el caso de la energía solar fotovoltaica las ayudas 
abarcan desde el 15%, para una gran empresa, 
hasta el 45% para una pyme o un sistema inferior 
a 10 kW; los particulares pueden beneficiarse del 
40%, del 50%, en caso de autoconsumo colectivo, 
y las administraciones públicas del 70%. 

• En eólica, la subvención oscila entre el 20% para 
la instalación más grande en grandes empresas y 
el 50% en los sistemas pequeños para pymes; los 
particulares obtienen un 50% y las administraciones 
públicas un 70%.

• En almacenamiento detrás del contador, las 
ayudas para empresas varían entre el 45% y el 
65%, dependiendo del tamaño, mientras que los 
particulares, administraciones y tercer sector se 
benefician de un 70%.

• En climatización con renovables, las ayudas varían 
entre el 40% al 70%, dependiendo de la tecnología 
utilizada. Las administraciones públicas propietarias 
de edificios residenciales pueden obtener un 70%.

Además, y con el objetivo de afrontar el reto demográfico, 
todos estos conceptos se incrementan un 5% en 
aquellos municipios con menos de 5.000 habitantes y 
en los municipios con menos de 20.000 habitantes en 
entornos rurales cuyos diferentes núcleos de población 
tengan menos de 5.000 habitantes.

Cambios en instalaciones de energías 
renovables térmicas

• se amplía la gama de bombas de calor que son 
elegibles en el programa, para facilitar un mayor 
despliegue de esta tecnología. Además, se incorpora 
una referencia al rendimiento medio estacional mínimo 
a cumplir en esta tecnología para las aplicaciones 
de producción de frío en climatización de edificios. 
Esta incorporación viene motivada por la próxima 
publicación de la normativa europea que establecerá 
la metodología de cálculo de la cantidad de energía 
renovable aportada por estas aplicaciones.

Recordamos esta línea de subvenciones:

• Estas subvenciones fomentan las energías 
renovables térmicas en sectores productivos como 
el industrial, el agropecuario o el de servicios, pero 
también en establecimientos e infraestructuras 
del sector público que contribuyan al proceso de 
descarbonización de la economía y, en el caso de 
las empresas, consoliden su competitividad en el 
mercado.

• Permiten la puesta en marcha de instalaciones de 
energía solar térmica, geotermia, energía ambiente 
(aerotermia e hidrotermia), biomasa o microrredes 
de calor y frío, subvencionables hasta 1 MW de 
potencia solo para estas últimas, con aplicaciones 
para la producción de frío y/o calor en edificios (agua 
caliente sanitaria y climatización) o en procesos 
industriales: limpieza, secado, baños térmicos para 
tratamiento de superficies, servicios de lavandería, 
lavado de vehículos, pasteurización y conservación 
de productos perecederos, climatización de naves 
de uso industrial, ganadero e invernaderos, etc.

• Entre los costes subvencionables se incluyen la 
inversión en equipos y materiales, los costes de 
ejecución de las obras o los sistemas de control y 
monitorización tanto de la producción como de la 
demanda de energía térmica, así como obras civiles 
necesarias para la ejecución de los proyectos.

• La ayuda otorgada cubre el 70% de estos costes 
en el sector público y hasta el 45% en el caso 
de pequeñas empresas, y en ambos ámbitos se 
incrementa en un 5% en zonas de reto demográfico.

Descarga del Real Decreto 377/2022: https://bit.
ly/3NlZlFd

Se incluye a los autónomos como 
beneficiarios



Lo más actual

17

El 18 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la 
UE el Reglamento Europeo 2022/759 que modifica el 
anexo VII de la Directiva (UE) 2018/2001 de Energías 
Renovables “contabilización de la energía renovable 
utilizada para calefacción y refrigeración” regulando la 
METODOLOGÍA PARA CONTABILIZAR LA ENERGÍA 
RENOVABLE UTILIZADA PARA LA REFRIGERACIÓN 
INDIVIDUAL Y LOS SISTEMAS URBANOS DE 
REFRIGERACIÓN. La Directiva ya recogía el sistema 
de cálculo para calefacción y quedaba pendiente el 
de refrigeración.

Antecedentes y Principal Novedad

La Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del 
uso de Energía procedente de Fuentes Renovables 
regulaba cómo calcular la energía renovable 
procedente de bombas utilizadas para calefacción, 
pero no regula cómo calcular la energía renovable 
procedente de bombas de calor utilizadas para 
refrigeración.

Este Reglamento Delegado ha modificado el anexo VII 
de la citada Directiva para establecer 2 partes:

• PARTE A: Contabilización de la Energía Renovable 

Procedente de Bombas de Calor Utilizada para 
Calefacción.

• PARTE B: Contabilización de la Energía Renovable 
Utilizada para Refrigeración.

Resumen

La metodología debe incluir factores de rendimiento 
estacional (SPF, por sus siglas en inglés) mínimos para 
las bombas de calor que operan en modo reversible.

La fuente de frío puede ser energía ambiente (aire / agua) 
o energía geotérmica.

La refrigeración pasiva y los ventiladores deben 
excluirse del cálculo de la refrigeración renovable.

El intervalo de temperaturas (0-30º) debe utilizarse e 
incluirse en el cálculo de la refrigeración renovable.

La refrigeración a temperatura baja y muy baja tiene poco 
margen. Si los equipos de refrigeración son accionados 

Nueva Metodología de cálculo energía 
renovable de bomba de calor para refrigeración

Cuanto mayor sea SPFp mejor
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por electricidad renovable no reportaría ningún beneficio 
incluirlos en el cálculo.

La metodología debe incluir una lista de procesos en 
los que ha de darse prioridad a la recuperación o la 
prevención del calor residual en lugar de incentivar el 
uso de la refrigeración.

Un parámetro clave para calcular la energía renovable 
de una bomba de calor utilizada para la refrigeración 
es el factor de rendimiento estacional calculado en la 
energía primaria, conocido como SPFp (cociente que 
expresa la eficiencia de los sistemas de refrigeración 
durante la temporada de refrigeración). Se calcula 
dividiendo la cantidad de refrigeración producida entre 
la aportación de energía. Cuanto mayor sea SPFp, 
mejor, porque eso significa que se ha producido más 
refrigeración con la misma aportación de energía. 

Para calcular la cantidad de energía renovable procedente 
de la refrigeración, es necesario definir la cuota del 
suministro de refrigeración que puede considerarse 
renovable. Esa cuota se denomina SSPFp que depende 
de unos valores umbrales SPFp bajo y alto.

La metodología utilizada establecerá un valor umbral 
SFPp bajo por debajo del cual la energía renovable de 
un sistema de refrigeración sea cero.

La metodología también establecerá un valor umbral 
SFPp alto por encima del cual el suministro total de 
refrigeración producido por un sistema contabilice como 
renovable.

El método de cálculo progresivo permite calcular la 
porción del suministro de refrigeración que puede 
ser considerado como energía renovable en aquellos 
sistemas de refrigeración con valores SFPp situados 
entre los umbrales SFPp bajo y SFPp alto.

Los valores umbrales SPF bajo y alto calculados en 
términos de energía primaria deben fijarse utilizando el 
coeficiente por defecto, también denominado «factor de 
energía primaria”.

Conviene distinguir distintos enfoques de cálculo de la 
refrigeración renovable en función de la disponibilidad de 
valores estándares para los parámetros necesarios para 
el cálculo, como los factores de rendimiento estacional 
estándares o las horas equivalentes de funcionamiento 
a plena carga.

Conviene que la metodología permita el uso de un 
enfoque estadístico simplificado basado en valores 
estándares para instalaciones con una potencia nominal 
inferior a 1,5 MW

Entra en vigor el 7 de junio de 2022

Descarga del Reglamento en pdf: https://bit.
ly/3lFPdLz

Se prioriza la recuperación 

Nuevo cambio en el Código Técnico
infraestructuras de recarga de vehículos 

eléctricos en aparcamientos 

El 15 de junio se ha publicado en el BOE el Real Decreto 
450/2022 que modifica

• Los documentos DB HE y DB HS del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) de 2006 y el 

• Real Decreto 1053/2014 que aprobó la ITC) BT 52 
«Instalaciones con fines especiales. Infraestructura 
para la recarga de vehículos eléctricos»

Os resumimos los cambios en ambos:

Cambios en CTE DB HE- Energía

• Se modifica la Exigencia básica HE 5: Generación 

mínima de energía eléctrica y se añade “procedente 
de fuentes renovables”

• Se añade la «Sección HE 6 Dotaciones mínimas para 
la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos 
con este índice de materias

1. Ámbito de aplicación.
2. Caracterización de la exigencia.
3. Cuantificación de la exigencia.
4. Justificación de la exigencia.
5. Construcción, mantenimiento y conservación.

5.1 Ejecución.
5.2 Control de la ejecución de la obra.
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5.3 Control de la obra terminada.
5.4 Mantenimiento y conservación del edificio.»

Cambios en el HE5 contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica

• Ámbito de aplicación: La superficie pasa de un 
mínimo de 5.000m2 a 1.000 m2

• Cambia la fórmula de la potencia mínima a instalar.

• Se añade en justificación de la exigencia otro 
apartado: “razones que impiden alcanzar la 
potencia a instalar mínima exigible, análisis de las 
alternativas y solución adoptada para alcanzar la 
máxima potencia instalada posible.».

Nuevo apartado DB-HE 6 «Dotaciones mínimas 
para la infraestructura de recarga de vehículos 
eléctricos»

• sistemas de conducción de cables que permitan 
el futuro suministro a estaciones de recarga para 
el 100 % de las plazas de aparcamiento si es uso 
residencial privado o el 20% si es otro uso

• una estación de recarga por cada 40 plazas de 
aparcamiento, o fracción en uso residencial privado 
o cada 20 plazas si es otro uso.

Varios cambios menos importantes en el HE0, HE1, 
HE3 y HE4

Los edificios dispondrán de sistemas de generación de 
energía eléctrica procedente de fuentes renovables para 
uso propio o suministro a la red.»

Cambios en CTE DB HS – Salubridad

«la contribución mínima de energía solar para la 
producción de agua caliente sanitaria» se sustituye por 
la frase «la contribución mínima de energía renovable 
para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria».

Aplicación de estas modificaciones

NO SE APLICAN A obras que tengan solicitada licencia 
de obras antes del 16.6.2022 (fecha de entrada en vigor 
del RD). Deberá empezar la obra en plazo indicado en 
licencia o antes de seis meses desde fecha de concesión 
de la licencia.

SE APLIICAN VOLUNTARIAMENTE A las obras de 
nueva construcción y a las intervenciones en edificios 
existentes con solicitud de licencia municipal de obras 
antes del 16.12.2022 (seis meses desde entrada en 
vigor de este RD)

APLICACIÖN OBLIGATORIA A las obras de nueva 
construcción y a las intervenciones en edificios 
existentes con solicitud de licencia municipal de obras a 
partir del 16.12.2022.

Descarga del RD 450/2022: https://bit.ly/3O0uQp1

Se crea un nuevo DBHE 6 para 
infraestructuras de recarga de VE

Cambia la superficie del HE5 de 5 a 
1.000 m2



Lo más actual

20

Nuevo Plan de medidas de ahorro y eficiencia 
energética de la Administración.

Así afecta a los Instaladores.

Hoy se ha publicado en el BOE la Orden PCM/466/2022, 
con el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética 
de la Administración y entidades estatales.

CNI te hace un resumen de las medidas que afectan 
al ámbito de los instaladores: En los edificios 
administrativos de la Administración General del Estado 
y de las entidades del sector público institucional estatal 
se implantarán las siguientes medidas:

Racionalización de los horarios de encendido 
y apagado de las instalaciones de climatización, 
ventilación, ACS, iluminación y equipamiento ofimático, 

• Ajustes necesarios en el horario de encendido y 
apagado para ajustarlo a los horarios de uso, sin 
menoscabo del confort térmico del edificio y de la 
calidad del aire. Se garantizará su apagado durante 
la noche, fines de semana y festivos, excepto 
cuando sea imprescindible.

• Utilización al máximo de los sistemas de ahorro 
energético mediante los sistemas de free-cooling 
con ventilación natural o forzada, obteniendo el 
confort térmico del edificio durante el mayor número 
de horas posible, sin necesidad de consumir energía 
en la producción de frío y/o calor, en aquellos 
edificios cuyas condiciones lo permitan.

• Se adecuarán, lo máximo posible, los horarios 
de iluminación y ventilación de aparcamientos, 
almacenes o zonas de ocupación no permanente.

• Se procederá a la revisión de las potencias 
contratadas en los edificios administrativos de 
acuerdo con las demandas punta de consumo.

• Se realizará un programa de funcionamiento 
de las instalaciones y equipos consumidores 
de energía con el fin de dar el servicio 
demandado con el mínimo consumo de 
energía para distintos regímenes de ocupación 
y temporadas climáticas. Se incluirán las 
instalaciones y equipos con mayor consumo 
de energía. El programa establecerá el régimen 
horario de puesta en marcha y parada de las 
instalaciones, tanto para el horario laboral, 
como para las actividades que se realicen fuera 
de este horario, así como los fines de semana y 
condiciones especiales de uso del edificio

Control de temperatura. (19º calefacción y 27º 
refrigeración)

• Instalación de elementos automáticos de 
encendido y apagado y de control de iluminación 
y temperatura.

• Seguimiento por parte de los responsables de la 
gestión energética del edificio, del cumplimiento de 
los valores límite de temperatura y humedad.

Impulso de instalaciones fotovoltaicas para 
autoconsumo.

• Cada organismo público identificará las principales 
ubicaciones que sean más idóneas para la 
instalación de autoconsumo, debiendo identificar al 
menos una ubicación.

• Se creará el inventario de cubiertas con priorización 
en función de superficie y consumo energético.

• Se procederá a una primera contratación de 
50MW de capacidad para su instalación en 2022. 
(Plazo hasta 26 de junio)

Regulación de los horarios de encendido y 
apagado y del nivel luminoso del alumbrado 
exterior de los edificios, infraestructuras y carreteras.

• Siempre que resulte conforme con la legislación, en los 
expedientes de contratación administrativa se incluirán 
cláusulas que establezcan como criterios de valoración 
para la adjudicación medidas de ahorro de energía.
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El Ministerio de Industria acaba de publicar una nueva 
actualización de la Guía técnica de aplicación del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios R I P C I .

El RIPCI, ha sido afectado por la publicación del 
Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se 
modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial como ya os anticipamos.  Este 
decreto, que entró en vigor el día 1 de julio de 2021, 
establece nuevas disposiciones sobre los medios 
humanos y técnicos que han de disponer las empresas 
instaladoras y mantenedoras de equipos y sistemas de 
protección contra incendios y la titulación, cualificación 
y conocimientos que se ha de exigir al personal de 
dichas empresas instaladoras.

Para elaborar la guía se ha copiado el texto del Real 
Decreto, y se le han añadido a cada uno de los apartados, 
recuadros sombreados con las aclaraciones pertinentes. 

Con esta guía se espera dar respuesta a las consultas más 
frecuentes que se han enviado al Ministerio, también se han 
añadido las aclaraciones de las Comunidades Autónomas 
que, de forma consensuada, han estimado oportuno incluir. 
Contiene aclaraciones de interés en aspectos como:
• Colocación de mantas ignífugas, extintores y su 

mantenimiento (UNE 23120)
• Presentación de proyectos de modelos únicos en 

CCAA,s
• Empresas instaladoras y mantenedoras de sistemas 

de alumbrado de emergencia.
• Certificados de empresas instaladoras.
• Lista de posibles equipos.
• Usuarios que hagan su propio mantenimiento.
• Informe Técnico en caso de deficiencias no 

corregidas.
• Certificado de mantenimiento y lista de 

comprobación.
• Instalación y puesta en servicio de instalaciones 

industriales.
• Certificado de empresa instaladora.
• Instalaciones realizadas por varias empresas.
• Instalaciones, contenido, acta y periodicidad de 

inspecciones periódicas.
• instalaciones a las que les falte la documentación de 

su puesta en servicio

La Guía puede descargarse desde la web de CNI en 
este link: https://bit.ly/3uc31T5

• Se promoverá la utilización eficiente de la energía 
en la oficina y la información y sensibilización a os 
empleados públicos sobre el ahorro de energía en 
su puesto de trabajo.

• Para la coordinación del Plan, se crea un grupo de 
trabajo interministerial, presidido por los Ministerios de 
Hacienda y MITECO. El seguimiento de los datos de 
ejecución del plan en materia energética se realizará 
por el IDAE, utilizando para ello el Sistema Informático 
de Gestión Energética de Edificios de la Administración 
General del Estado (SIGEE AGE). Todos los edificios 
e infraestructuras de la AGE afectados por este Plan 
deberán estar dadas de alta en esta plataforma, 
disponer del código SIGEE-AGE correspondiente, y 
mantener actualizada la información de su estado de 
funcionamiento y sus datos energéticos.

Los actuales gestores energéticos, que están dados 
de alta en la plataforma, así

como los nuevos que se incorporen, serán responsables 
de proporcionar la información sobre las medidas 
adoptadas por cada edificio. No se fijan fechas límites 
para la ejecución.

Aquí descarga de la Orden completa
https://bit.ly/38jTnps

Se impone la automatización, el 
control y ahorro

Nueva Guía Técnica de aplicación del  R I P C I
Publicada por el Ministerio



Lo más actual

22

Reacción de la UE a la invasión rusa
RePower EUPlan

Así afectará a la climatización 

La Comisión Europea ha presentado hoy el Plan 
REPowerEU en respuesta a las perturbaciones del 
mercado mundial de la energía provocadas por la 
invasión rusa de Ucrania y la necesidad de poner fin a la 
dependencia de la UE de los combustibles fósiles rusos 
centrándose en el ahorro de energía, la diversificación de 
los suministros energéticos y la reactivación acelerada.  

Resumen de los principales puntos introducidos en 
el plan de la Comisión relacionados con el sector de 
refrigeración y climatización y específicamente las 
bombas de calor y las calderas de combustibles fósiles.

1. Comunicación RePowerEU:

Objetivo de bomba de calor: Duplicar la tasa actual de 
implementación de bombas de calor en los próximos 
5 años, para implementar 10 millones de bombas de 
calor adicionales. Esto debe ir acompañado de un 
rápido aumento de la producción del equipo necesario, 
incluso, cuando sea necesario, facilitando el acceso a la 
financiación. La Comisión Europea anuncia que apoyará 
estos esfuerzos y una cadena de suministro de bombas 
de calor más sólida mediante:
• Primer trimestre de 2023: revisión de los requisitos 

existentes de diseño ecológico y etiquetado 
energético para bombas de calor.

• Apoyar los esfuerzos de los Estados miembros para 
aunar sus recursos públicos a través de posibles 
Proyectos Importantes de Interés Común Europeo 
(IPCEI) centrados en la cadena de valor de las 
bombas de calor.

• Animar a las partes interesadas en la producción de 
energía renovable (incluidas las bombas de calor) 
a establecer una asociación de habilidades a gran 
escala en el marco del Pacto por las habilidades.

2. Modificaciones a las Directivas de Energías 
Renovables, Eficiencia Energética de Edificios 
y Eficiencia Energética:

Además del paquete de propuestas “Apto para 55”, 
la Comisión propone las siguientes modificaciones 
para:
• Directiva de Eficiencia Energética (EED): Aumento 

del 9% al 13% del Objetivo de Eficiencia Energética 
vinculante.

• Directiva de Energías Renovables (RED II): Un 
aumento del objetivo de energías renovables al 45% 
desde el actual 40% propuesto.

• Directiva de Eficiencia Energética de Edificios 
(EPBD): Obligación de instalar instalaciones de 
energía solar en:

• todos los nuevos edificios públicos y comerciales 
para 2027;

• todos los edificios públicos y comerciales 
existentes para 2028; y

• todos los nuevos edificios residenciales para 
2030.

3. Comunicación sobre el ahorro de energía de 
la UE:

La Comisión Europea también insta al Parlamento 
Europeo y al Consejo de la UE a introducir las siguientes 
disposiciones en las regulaciones siguientes:

EED (Directiva de Eficiencia Energética):

• Aumentar la ambición de la obligación nacional de 
ahorro de energía.

• Introducir obligaciones para garantizar que 
en sectores clave se aumente la eficiencia 
energética, se detengan los subsidios a 
las tecnologías de combustibles fósiles, se 
promuevan constantemente las tecnologías de 
energía renovable y se desarrollen rápidamente 
tecnologías y equipos de ahorro de energía.

Energía solar obligatoria y recorte a 
calderas fósiles
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EPBD (Directiva de Eficiencia Energética en los 
Edificios):

• Introducir Estándares Mínimos de Eficiencia 
Energética (MEPS) adicionales para edificios para 
impulsar las renovaciones que abarquen también 
los sistemas de calefacción (y refrigeración), 
estableciendo un camino para mejorar los 
edificios con peor desempeño en el Certificado de 
Eficiencia Energética “clase G” hasta “clase D”.

• Eliminar gradualmente los subsidios de los 
Estados miembros para calderas basadas en 
combustibles fósiles en edificios a partir de 2025 
como mínimo.

• Introducir estándares de construcción de cero 
emisiones antes de 2030.

• Reforzar los requisitos del sistema de calefacción 
nacional para los edificios existentes que 
abordan renovaciones importantes y reemplazos 
de calderas. Esto iría de la mano con el 
establecimiento de límites de diseño ecológico 
más estrictos para los sistemas de calefacción a 
nivel de la UE, lo que implica 2029 como fecha 
de finalización para las calderas de combustibles 
fósiles “independientes”.

• Introducir prohibiciones nacionales para calderas 
basadas en combustibles fósiles en edificios 
nuevos y existentes mediante el establecimiento 
de requisitos para generadores de calor basados   
en las emisiones de gases de efecto invernadero 
o el tipo de combustible utilizado.

También se alienta a los Estados miembros de 
la UE a utilizar medidas fiscales para fomentar el 
ahorro de energía, como tasas de IVA reducidas en 
sistemas de calefacción, aislamiento de edificios y 
electrodomésticos y productos de bajo consumo.

4. Financiación

• En el Anexo del Plan RepowerEU, la Comisión 
Europea prevé necesidades de inversión adicionales 
(a nivel de la UE y de los EM) de 56 000 millones 
EUR para alcanzar los objetivos de bombas de calor 
y eficiencia energética en el sector de la edificación 
residencial.

• La Comisión creará una nueva ventana en el Fondo 
de Innovación para apoyar la fabricación innovadora 
de tecnología limpia, incluidas las bombas de calor.

La Comisión propone una modificación del Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia:

La Comisión propone aumentar la dotación financiera 
del RRF con 20 000 millones EUR en subvenciones de la 
venta de derechos de emisión del Régimen de comercio 
de derechos de emisión de la UE y 7 500 millones EUR 
de la Política Agrícola Común.

La obligación de los Estados miembros que modifican 
sus RRP de presentar también un capítulo REPowerEU 
dedicado, que describa las medidas y acciones 
destinadas a abordar los objetivos de REPowerEU (por 
ejemplo, lanzamientos de bombas de calor).

Todos los documentos publicados por la Comisión se 
pueden encontrar aquí:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/
en/IP_22_3131

La bomba de calor se duplicará en los 
próximos 5 años
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El Salón Internacional de la Climatización y la 
Refrigeración tendrá lugar del 14 al 17 de noviembre de 
2023 en el recinto ferial de Ifema. Dando continuidad, 
así, al periodo del año al que la última edición se 
trasladó, como consecuencia de la pandemia.

El próximo Salón Internacional de la Climatización 
y la Refrigeración, conocido como  C&R, acaba de 
confirmar sus fechas: se celebrará del 14 al 17 de 
noviembre de 2023 en Ifema (Madrid).

Las nuevas fechas, tal y como informan desde Ifema, 
son el resultado de una “meditada decisión”, tras 
consultar a las entidades del Comité Organizador y a 
las empresas participantes en las últimas ediciones de 

este evento sectorial. Éstas suponen dar continuidad a 
la nueva época del año a la que se trasladó la última 
edición de la feria, como consecuencia de la COVID-19, 
y no retomar el antiguo calendario de este evento, que 
solía celebrarse a principios de año.

“Para este cambio de fechas -argumentan- se han 
tenido en cuenta especialmente el calendario 
internacional de eventos del sector, así como la 
positiva experiencia y resultados de C&R 2021, que, 
a pesar de la situación sanitaria, se saldó con la visita 
de más de 34.000 profesionales y la oferta de más 
de 300 empresas».

«Además de la satisfacción general de los participantes 
por el elevado volumen de reuniones y contactos 
útiles realizados, así como por la calidad del visitante», 
continúan detallando.

Hay que recordar que la pasada edición, fue una edición 
«especial y cargada de incertidumbre» por la situación 
sanitaria que estábamos viviendo.

Sin embargo, los participantes -y así lo expresaron- 
«estaban muy satisfechos. Teníamos que seguir ahí, 
aunando fuerzas», comentaban. Esta se celebró del 16 
al 19 de noviembre de 2021 y ocupó tres pabellones: el 
10 (Climatización), el 8 (Refrigeración) y el 6 (Calefacción 
y Fontanería).

Ya tenemos fecha para la próxima edición de la 
Feria de Climatización y Refrigeración, C&R, 14 

a 17 de noviembre de 2023
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La transición energética supone el reto más importante de 
este siglo. De hecho, la Unión Europea ha fijado el objetivo 
vinculante de lograr la neutralidad climática de aquí a 2050. 
Con el objetivo de contribuir a alcanzar una sociedad y 
una economía libre de carbono, Primagas comercializa en 
exclusiva en España el biopropano, un biogás de origen 
100% renovable que reduce hasta un 80% las emisiones 
de CO2, comparado con el propano convencional.

Se trata de una fuente de energía sostenible que está 
hecha de una mezcla de materiales de origen orgánico. 
El uso del biopropano es versátil, desde la cocina a la 
calefacción, pasando por todo tipo de usos agrícolas o 
industriales. Asimismo, este combustible utiliza las mismas 
instalaciones domésticas e industriales que el propano 
convencional.

El uso de una tonelada de biopropano en lugar de la misma 
cantidad de gasóleo puede comportar un ahorro de más 
de 4 toneladas cúbicas de CO2. Además, el cambio de 

gasóleo al gas supone modificar las instalaciones internas 
de manera muy rápida, llegando incluso a hacerse en un 
solo día.

Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad del planeta, 
Primagas apuesta por los beneficios del biopropano, así 
como del gas propano y el Gas Natural Licuado (GNL). 
Entre las principales características de estas energías, 
destaca la facilidad de instalación, ya que pueden 
almacenarse de forma sencilla en tanques y depósitos y 
se adaptan al consumo de cada cliente. Asimismo, este 
tipo de instalaciones son especialmente útiles para las 
zonas rurales que se encuentran fuera de la red de gas 
convencional, contribuyendo así a su desarrollo económico 
y garantizando al mismo tiempo un medio ambiente más 
limpio en estos territorios.

En este sentido, el propano juega un papel fundamental en 
la transición energética al ser el combustible convencional 
menos contaminante. Por ejemplo, sustituir una instalación 
de gasóleo por una de propano reduce casi un 30% su 
huella de carbono y apenas produce partículas de óxidos 
de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y partículas 
en suspensión (PM). Por otro lado, al ser el propano y el 
biopropano químicamente idénticos, sustituir un producto 
por otro no requiere ningún cambio en la instalación.

El Consejo General de Arquitectos Técnicos de 
España en línea con CNI en la recomendación 
del uso de detectores de CO² en los hogares

El biopropano, la solución energética sostenible 
de fácil instalación para hogares y empresas

Del propano al biopropano: cambio 
rápido y sin modificaciones

Estudio sobre la CAI: más de la mitad de las viviendas 
españolas son poco saludables

El 58% de las viviendas españolas son poco saludables 
para las personas, según revela el Estudio sobre la calidad 
del aire interior en las viviendas, elaborado por el  Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE).

El análisis ha puesto en evidencia que el dióxido de 
carbono (CO2), principal parámetro de referencia 

para medida la CAI,  se mantiene en altas tasas de 
concentración en los hogares españoles, dos años 
después de la pandemia y pese al esfuerzo por adoptar 
medidas para ventilar las distintas estancias. En 
concreto, en algunas estancias está muy por encima del 
límite normativo de 900 ppm (partes por millón). Así, por 
ejemplo, en los salones, el 58% de las viviendas supera 
el umbral de 900 ppm, considerado poco saludable para 
la salud de las personas; mientras que en los dormitorios 
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este porcentaje llega al 71%, y alcanza el 100% cuando 
la puerta está cerrada.

Los  expertos consideran que la concentración de CO2 por 
encima de los 1000 ppm es perjudicial para la salud, nociva 
a partir de 2500 ppm y grave si supera los 5000 ppm.

 Resultado por regiones

Por zonas geográficas, en el sur (Andalucía), un 84% de 
las viviendas tiene valores superiores a los 900 ppm en 
los dormitorios, mientras que en la zona centro (Castilla y 
León, Madrid y Aragón), un 39% de los hogares supera el 
valor recomendado de 900 ppm en sus salones.

El estudio revela que los factores que más influyen en la 
concentración de dióxido de carbono son la superficie 
ocupada por persona y el tipo de ventana de la vivienda. 
A mayor densidad de ocupación, el CO² es más alto y las 
viviendas con la mejor calidad de las ventanas son las que 
mayor concentración de CO2 presentan. Un 81% de los 
hogares con este tipo de ventanas superan los límites de 
dióxido de carbono marcados en dormitorios y un 75% en 
salones, frente al 57% de las ventanas de calidad baja en 
dormitorios y un 43% en salones.

Asimismo, en los hogares monitorizados se ha tenido en 
consideración la antigüedad del edificio en tres períodos 
constructivos: antes de la primera normativa NBE-79 que 
exigía la incorporación de aislamiento térmico, entre esta y 
la publicación del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
en el año 2006, más exigente respecto a esta cuestión, 
y tras la entrada en vigor de esta última norma hasta 
nuestros días.

Este estudio destaca la importancia de la ventilación 
en la rehabilitación de edificios.

Teniendo en cuenta los valores que influyen en un mayor 
nivel de concentración de CO2, como son el ratio de 
superficie de la vivienda por persona, el tipo de ventana o 

el año de construcción, este estudio aconseja evitar 
las concentraciones de dióxido de carbono en el 
interior de los hogares mediante el uso de detectores de 
CO2, para favorecer la ventilación natural, sobre todo en las 
estancias analizadas, el salón y los dormitorios.

 https://www.cgate.es/pdf/wLibro-Interiores-Calida-
dAire.pdf
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El 17 de marzo se publicó en el BOE 
varias  actualizaciones de cualificaciones 
profesionales que incluyen dos de nuestro 
sector y entran en vigor el 18 de marzo. Os 
hacemos un resumen de los cambios:

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 de nuestra web: https://bit.
ly/3b5GMqU

Cambios en cualificaciones profesionales de 
fontanería, climatización y energías renovables

El Ministerio publica Nota Aclaratoria del RITE

RD 149/2022
Familia Profesional Energía y Agua

Se actualiza:
Operaciones básicas en el montaje y mantenimiento de 
instalaciones de energías renovables. Nivel 1. ENA620_1 (RD 
1038/2011)
• Cambia el título sustituyendo la palabra “básicas” por 

“auxiliares”
• Se modifica el contenido completo (ver anexo X, páginas 

585 a 610 del RD 149/2022)

RD 150/2022
Familia Profesional Instalación y Mantenimiento

Se actualiza: 
Operaciones de fontanería y calefacción-climatización 
doméstica.  Nivel 1. IMA367_1 (RD 182/2008)
• Cambia el nombre eliminando calefacción y climatización: 

“Operaciones auxiliares de fontanería. Nivel 1 IMA367_1»
• o   Se modifica el contenido completo (ver anexo X, 

páginas 417 a 439 del RD 150/2022)
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Afrontamos una nueva etapa de futuro marcada 
por políticas europeas y otros acontecimientos 
globales como el Covid-19 o la Guerra de 
Ucrania, que influirán decisivamente en nuestro 
sector y requieren un cambio de estrategias y 
nuevos equipos.

Unanimidad en la elección de Luis Nevares 
como nuevo Presidente de CNI para liderar 
un equipo y un proyecto que trabajará en 
nuevos retos, como la descarbonización de las 
instalaciones, falta de profesionales cualificados, 
rehabilitación de edificios, digitalización y 
monitorización.

El pasado 27 de abril Luis Nevares Moro, Presidente de 
la Asociación de Empresarios de Climatización, Fonta-
nería, Calefacción, Saneamiento y Afines de Asturias, 
AFONCASA; fue elegido como nuevo Presidente de la 
Confederación Nacional de Instaladores, CNI. Luis Ne-
vares es Presidente de AFONCASA desde 2018 y os-
tentaba actualmente el cargo de Vicepresidente de CNI.

Todos los miembros de la Junta Directiva de CNI han con-
siderado que el perfil profesional de Luis Nevares, Ingenie-
ro Técnico Industrial, MBA por la EOI y joven empresario de 
41 años gerente de la empresa Instalaciones NEVARES, en 
la cual ha trabajado desde muy joven acumulando una im-
portante experiencia; se ajusta perfectamente a los retos 
y necesidades a los que nos enfrentaremos los próximos 
años en el sector de las instalaciones en edificios.

Tras la exitosa trayectoria como Presidente de la Con-
federación de Javier Cueto, se abre un nuevo periodo 
marcado por acontecimientos internacionales que van a 
influir mucho en la economía, como la guerra de Ucra-
nia o el impacto del Covid-19 y políticas europeas cada 
vez más intensas. CNI considera estas circunstancias 

hechos de gran relevancia, que van a requerir nuevas 
estrategias de trabajo y la dedicación y el compromiso 
de un Comité Ejecutivo, que trabajará en base a un nue-
vo proyecto liderado por Luis Nevares.

Los Presidentes de las Asociaciones miembro de CNI ma-
nifestaron en la reunión su agradecimiento a Javier Cueto 
por su intensa dedicación y años de trabajo y éxito al frente 
de la Confederación como Presidente; logrando acrecen-
tar el prestigio y relevancia de CNI durante su mandato. 
Javier continuará aportando su experiencia y conocimien-
tos del sector en esta nueva etapa ofreciendo toda su cola-
boración al nuevo Presidente y reiterando su compromiso 
con las empresas instaladoras.

“Aunque nos encontramos ante un entorno en constan-
te transformación y con una gran incertidumbre sobre 
el futuro, hay hechos clave a los que ya nos enfrenta-
mos, como la descarbonización de nuestros  edificios, 

Luis Nevares nuevo Presidente de CNI
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El nuevo equipo directivo de CNI está 
formado por 9 expertos de diferentes áreas 
de actividad y zonas geográficas.

El pasado 10 de junio CNI celebró la primera Junta Di-
rectiva presidida por Luis Nevares, nuevo Presidente de 
la Confederación desde el pasado 27 de abril. En esta 
Junta a la que asistieron de forma presencial u online la 
práctica mayoría absoluta de miembros, Luis Nevares 
presentó los nuevos cargos de la Junta Directiva y la 
composición de nuevo Comité Ejecutivo. 

Nuevo Comité Ejecutivo de CNI
Este Comité está formado por miembros de la Junta 
Directiva de CNI con una dilatada trayectoria profesio-
nal, todos ellos empresarios y expertos en diferentes 
sectores de las instalaciones.  Junto al Presidente Luis 
Nevares, forman parte de este quipo Juan de Dios Gó-
mez de Murcia, y Andrés Salcedo de Cuenca ambos Vi-
cepresidentes. También Susana Rodríguez de Madrid, 
Jorge Ibáñez de Alicante, Oriol Sagarra de Barcelona, 
José María Urueña de Zaragoza, y Miguel Trujillo de Las 
Palmas. Como experto externo participará Javier Pon-
ce, activo colaborador de la Confederación y miembro 

de su Comité Técnico. Juan Antonio Peña de Sevilla, re-
nueva su cargo como Tesorero recibiendo la felicitación 
de la Junta por su excelente gestión en los últimos años. 

“No ha sido fácil reunir a un equipo de este nivel, por-
que las exigencias actuales de trabajo impiden a mu-
chos miembros de la Junta poder dedicar tiempo al 
colectivo. Tengo que agradecer la generosidad de es-
tos 9 profesionales que tendrán que hacer un impor-
tante sacrificio para trabajar a fondo en este equipo 
directivo en las circunstancias actuales”, afirma Luis 
Nevares, Presidente de CNI. “Entre todos reúnen una 
experiencia y conocimientos muy valiosos en todas las 
áreas de actividad de una empresa instaladora y pro-
ceden de diferentes áreas geográficas lo cual enrique-
ce el trabajo” continúa Luis.

CNI renueva su estructura y equipo directivo

De izqda. a dcha. abajo Juan Antonio Peña- Tesorero, Luis Nevares- Presidente, Blanca Gómez- Directora
De izqda. a dcha. arriba Juan Burgaleta, Miguel Erice, Raúl de la Peña, Juan de Dios Gómez- Vicepresidente, Álvaro Alonso y Andrés Salcedo- Vicepresidente

la sostenibilidad, la economía circular, el encarecimien-
to de las materias primas, o la carestía de profesiona-
les cualificados que podría agravarse con la llegada de 
los fondos europeos. Tenemos que actuar ya, porque 
la experiencia nos demuestra que la realidad avanza 
más rápido que las leyes”, afirma Luis Nevares, nuevo 
Presidente de CNI. “Confío plenamente en la capacidad 
técnica y humana de los profesionales que forman CNI 
y afrontaremos estos retos con el apoyo y trabajo de 

todas las Asociaciones provinciales de nuestra Confe-
deración” continúa Luis.
El sector de las instalaciones ha sido capaz de de-
mostrar su resiliencia y ha demostrado su fortaleza y 
solvencia durante el COVID-19. El slogan de “somos 
esenciales” ha calado en la sociedad y CNI trabajará 
por hacerlo llegar más lejos e integrar al usuario final 
en la cadena para que entienda el valor de las instala-
ciones de su edificio.
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Plan Estratégico de trabajo 2022-2026
El Plan Estratégico de Trabajo a 2026, pone en valor la 
representatividad y relevancia de los miembros de CNI 
ante Europa, la Administración y otras instituciones y 
colectivos profesionales. “Intervenimos directamen-
te sobre la seguridad de los ciudadanos y la eficiencia 
energética de los edificios residenciales e Industria de 
nuestro país, con una aportación de valor al PIB direc-
tamente e indirectamente en torno al 40%, así como un 
crecimiento en los tres últimos años de un 12%.”  Aclara 
Andrés Salcedo, Vicepresidente.

Entre los objetivos de este Plan Estratégico CNI afian-
zará su importante labor como lobby e interlocutor 
a nivel nacional y europeo, aunando y representando 
los intereses de las Asociaciones que la integran y, por 
ende, de las empresas instaladoras y mantenedoras del 
territorio nacional. 

CNI comenzará a trabajar en la creación de un estudio 
estadístico exhaustivo sobre el tejido empresarial 
del sector, empresas representadas dentro del mismo, 
el peso específico de éste en la economía nacional, el 
impacto en la creación de empleo o los niveles de fac-
turación. Como vía para la obtención de este tipo de 
informe o estudio, CNI colaborará con diferentes institu-
ciones como Universidades, de manera que la informa-
ción obtenida sea cualificada, suficientemente contras-
tada, completa, y asumible para la Confederación. “Nos 
entristece cada vez que desde Europa o alguna institu-
ción internacional nos pide cifras de negocio de nuestro 
sector en España que no podemos facilitar al no estar 
disponibles a nivel oficial. Queremos cambiar las estima-
ciones que nos vemos obligados a hacer, por datos más 
contrastados”, explica Luis Nevares Presidente.

CNI intensificará los canales de comunicación con 
usuarios finales a quienes no llega la información ade-
cuada y completa, impidiendo la toma de decisiones 
en cuanto a la actuación en las instalaciones por este 
desconocimiento. “El instalador es una figura CLAVE al 
representar el vínculo esencial entre fabricantes y Admi-
nistración con usuarios finales, Somos al mismo tiempo 
voz y oído y sabemos que mejorando este canal de co-
municación, se avanzará mucho más rápido en las políti-
cas de Descarbonización del Gobierno y Europa” afirma 
Juan de Dios Gómez, Vicepresidente.

En todas estas líneas de trabajo, CNI contará con la parti-
cipación activa de las distintas Asociaciones Provinciales y 
de los nuevos Delegados territoriales de la Confederación.

50 aniversario de CNI en 2023
En 2023 CNI celebra su 50 aniversario, una fecha muy 
especial en la que organizará un evento que reunirá a los 
principales protagonistas de su historia e invitados. “Los 
orígenes de CNI se remontan a 1973 con la creación de la 
“Asociación Española de Instaladores”, una agrupación de 
empresas grandes, de Asturias, Barcelona y Vizcaya, con 
más de 300 empleados algunas de ellas y que organiza-
ron el primer Congreso de Instalaciones que se celebró en 
la Feria de Bilbao. Años después, en 1984 la Asociación 
Española de Instaladores pasa a ser oficialmente la “Con-
federación Nacional de Instaladores y Mantenedores, CNI”, 
nombre que mantiene hoy en día” recuerda Luis Nevares.

El Plan Estratégico de Trabajo a 2026 se 
centra en el usuario final, estadísticas 
fiables del sector y reforzar el trabajo de 
representación en Europa y España.

La traducción al español de este documento 
de ASHRAE va a resultar muy útil para los 
instaladores.

Está confirmado por la comunidad científica que el 
COVID19 es aerotransportado, y puede viajar por 

grandes espacios dentro de los edificios ayudado o 
impulsado por la climatización. Ahora es el COVID19, 
pero más adelante pueden surgir otros virus similares. 
Esta afirmación ha causado gran preocupación en el 
colectivo de los instaladores y sus clientes que necesitan 
siempre la mejor solución para garantizar la seguridad y 
salud de los usuarios de los edificios. “Entendemos que 

CNI traduce al español el Documento de ASHRAE 
“Ionización Bipolar para profesionales de HVAC”
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las instalaciones de climatización también pueden ser 
una herramienta vital en la esterilización de los espacios 
ocupados, eliminando probablemente la presencia del 
coronavirus y otros virus en el ambiente y sobre las 
superficies, pero una empresa instaladora debe disponer 
de toda la información técnica de los productos de 
higienización en el mercado y tener la máxima garantía 
de su efectividad y sobre todo seguridad de que no 
causará ningún efecto adverso a los usuarios” afirma 
Luis Nevares, Presidente de CNI.

Como ocurre en estos casos, la celeridad con la que 
se suceden los acontecimientos, supera sobradamente 
al tiempo necesario de investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías, por lo que muchas de las soluciones 
existentes en el mercado no están suficientemente 
probadas para su aplicación en instalaciones de 
climatización.  “El instalador es un actor que asume una 
responsabilidad importante en una instalación, la mayoría 
de las veces con una prescripción técnica. Si ocurre un 
accidente habría que depurar responsabilidades. Por ello 
debe estar MUY SEGURO de su trabajo y los materiales 
o equipos que maneja en la instalación, dónde, cómo y 
para qué” concluye Luis Nevares.

Tras el COVID19, los sistemas de higienización aplicados 
a sistemas de climatización tuvieron un auge importante 
(filtros HEPA, Ionización, Ozonización, Lámparas UV-
C, oxidación fotocatalítica, de carbono, depuradores 
químicos, ácido hipocloroso…). Los instaladores fueron 

requeridos por muchos clientes para aplicar sistemas 
de desinfección en los sistemas de climatización y los 
documentos técnicos y oficiales de apoyo a cualquier 
tecnología son imprescindibles para que una empresa 
instaladora pueda tomar la decisión correcta. “CNI 
ha solicitado al Ministerio de Sanidad pronunciarse al 
respecto de alguna de estas tecnologías más novedosas, 
porque a nivel legal las especificaciones, normas UNE o 
recomendaciones son mínimas, pero es complejo porque 
no existen documentos técnicos o de investigación que lo 
avalen. Un instalador necesita especificaciones técnicas, 
manuales rigurosos de instalación y de manteniendo a la 
par que certificado”, aclara Luis Nevares.

En el marco de la colaboración entre ambas entidades, 
CNI ha traducido al español un interesante documento 
técnico de ASHRAE titulado “Ionización bipolar para 
profesionales de HVAC”. El documento elaborado por 
el miembro de ASHRAE David Schurk, revisa qué son 
los iones y la ionización y proporciona una introducción 
a la ionización bipolar para los profesionales de HVAC. 
Para los profesionales instaladores, el documento 
resulta muy útil ya que aclara diferentes aspectos sobre 
esta tecnología incluyendo el apartado de seguridad. 
“Todavía hay muchas tecnologías de limpieza del aire 
que producen ozono, y la validación del estándar de 
ASHRAE 62.1-2019 permite conocer de un equipo 
cuántas emisiones de ozono tiene. El hecho de que 
algunos sean validados con cero emisiones es un dato 
clave en la instalación junto al hecho de investigar de 
varias fuentes independientes los datos de rendimiento” 
continúa Luis Nevares.

El documento completo traducido al español puede 
descargarse en la web de CNI:

https://bit.ly/3NE4oS3

Las empresas instaladoras necesitan 
información técnica rigurosa sobre todas 
las tecnologías de higienización de 
instalaciones.

Las autoridades oficiales en España 
deberían impulsar este tipo de trabajos 
desde la Administración para mayor 
seguridad de los ciudadanos.
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CNI participa en proyectos internacionales 
con varios cursos y conferencias en 
Latinoamérica.

Crecimiento exponencial del sector de 
refrigeración en Europa.

El pasado 13 de mayo, Luis Nevares, Presidente de CNI 
y Blanca Gómez Directora, asistieron en Atenas a la 
Asamblea General de AREA, la Asociación Europea de 
Refrigeración, Climatización y Bomba de Calor, máximo 
órgano profesional que representa a las empresas 
instaladoras de este sector en Europa.

En esta reunión, AREA renovó su Junta Directiva con 
un nuevo Presidente al frente, Coen van de Sande de 
la Asociación holandesa, así como la presidencia y 
vicepresidencia de sus cuatro grupos de trabajo, “Gases 
Fluorados”, “Innovación Sostenible”, “Legislación 

y estándares” y “Capital Humano”. “CNI participa 
activamente en todos los grupos de trabajo y los 
miembros de nuestro Comité Técnico dedican cada 
vez más tiempo a Europa. Somos conscientes de 
que la mayor parte de la normativa española son 
transposiciones de directivas europeas y tenemos 
que trabajar e influir en su contenido antes de que se 
publiquen”, afirma Luis Nevares, Presidente de CNI. 

AREA ha sumado dos nuevos asociados, la Sociedad 
Austriaca de Ingeniería de Refrigeración, ÖGKT y la 
Asociación Italiana de Frigoristas, ASSOFRIGORISTI. 
Con ellos AREA suma ya 25 asociaciones de 21 
países europeos. El constante incremento de 
asociados ha hecho que AREA aumente el número de 
miembros de su Junta Directiva de 6 a 7. Los últimos 
años y bajo la presidencia de Marco Buoni, AREA 
ha extendido su influencia por otros continentes 
firmando alianzas con asociaciones de África, Asia 
y América.  CNI es miembro de AREA desde el año 
2009 y desde entonces colabora estrechamente en 
los proyectos internacionales de AREA especialmente 
los orientados a Latinoamérica, donde varios países 
han ratificado la enmienda de Kigali y necesitan apoyo 
para su cumplimiento “CNI colabora habitualmente 
con UNIDO, la Organización de Desarrollo Industrial 
de las Naciones Unidas y hemos realizado varias 
conferencias y cursos sobre gases fluorados y su 
legislación para países de Latinoamérica, en los que 
han trabajado miembros de nuestro Comité Técnico. 
El 23 de mayo próximo por ejemplo, participamos 
en un Curso organizado por UNIDO para Chile sobre 
“Políticas, legislaciones y reglas para el control y 
reducción de HFC” en el que Lorena Hernández, 
miembro del Comité Técnico de CNI dará a las 12:00 
una Conferencia sobre el “Efecto e Impacto de la 
regulación en la industria de refrigeración, en España) 
y Europa” explica Blanca Gómez, directora.

CNI en Atenas
Reencuentro del sector europeo de Refrigeración 

Asamblea General de AREA
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CNI refuerza la actividad de su Comité 
Técnico en el área de legislación europea.

Ésta es la primera hoja de cálculo TEWI en 
Europa

Esta hoja de cálculo, elaborada por Javier Ponce, 
miembro del Comité Técnico de CNI, permite obtener 
el Impacto Total Equivalente sobre el Calentamien-
to Atmosférico de un equipo o sistema frigorífico, el 
TEWI.
 
Es un valor que forma parte de la documentación de 
diseño de una instalación frigorífica (art. 20 RSIF). 
Bien sea para bienestar e higiene de las personas, 
como una aerotermia o bomba de calor ambiente, o 
bien, cuando se trata de un equipo de refrigeración 
para otros fines: conservación de alimentos, etc. 
La metodología de cálculo del TEWI viene incluso 
recogida tanto en el Anexo B (informativo) de la EN 
378-1: 2017, como en el Apéndice 2 de la IF-2 del Re-
glamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas 
(RSIF), RD 552/2019.

El TEWI ha sido concebido para determinar la contri-
bución total al calentamiento atmosférico del sistema 
de refrigeración utilizado si se libera el refrigerante 
(fugas o no recuperación), y la contribución indirecta 
de la energía requerida para que el equipo trabaje du-
rante su vida útil. Es válido únicamente para comparar 
sistemas alternativos u opciones de refrigerantes en 
una aplicación concreta y en un lugar dado.

Junto a la Hoja de Cálculo TEWI, CNI te ofrece un Do-
cumento Técnico con las instrucciones de manejo del 
programa de cálculo donde se muestra un ejemplo de 
resultado, y se responden también muchas preguntas 
sobre el TEWI. 

La hoja de Cálculo TEWI toma como referencia los 
valores de 19 refrigerantes de los más usados con la 
posibilidad de actualizar sus valores de PCA y añadir 
otros. También podrás encontrar en ella links a nor-
mativa aplicable y otra información de interés relacio-
nada y será actualizada periódicamente.

Descargar Documento Técnico e Instrucciones de 
Manejo

https://bit.ly/3OsWaNd

Solicitar Hoja de cálculo
https://www.cni-instaladores.com/contacto/

C N I publica la Hoja de Cálculo T E W I

El día previo a la Asamblea, se reunieron los cuatro 
grupos técnicos de trabajo de AREA para analizar el 
estado en el que se hallan las diferentes revisiones de 
Directivas europeas de Energías Renovables, Eficiencia 
Energética en Edificios y en especial la revisión del 
Reglamento Europeo de Gases Fluorados próximo a 
publicarse. AREA trabaja en todas ellas y ha emitido 
varios informes a la Comisión Europea.

La próxima Asamblea de AREA tendrá lugar el 14 de 
octubre en Núremberg con motivo de CHILLVENTA, la 

Feria Internacional por excelencia de Refrigeración, Aire 
Acondicionado y Bombas de Calor, que vuelve este año 
de forma presencial con una asistencia que desbordará 
todas las previsiones. AREA también ha anticipado 
ya el lugar donde se celebrará la próxima Asamblea 
General de primavera en 2023 que tendrá lugar en Tallin, 
Estonia, organizada por la Asociación de Refrigeración 
de Estonia, EKL.
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El pasado 10 de mayo fue entrevistado Luis Nevares, 
Presidente de la Confederación Nacional de Instaladores, 
CNI en el programa de noticias matinal TPA Noticias de 
Asturias. Más de 15 minutos de preguntas y respuestas 
de lo más didáctico que llegan a los ciudadanos para 
explicarles conceptos que como la descarbonización, 
por qué con índices de paro tan altos faltan profesionales 
cualificados en el sector de las instalaciones, cómo 
afecta a España y a las instalaciones la carencia de las 
materias primas, cómo ha afectado la guerra de Ucrania 
y los efectos del COVID al sector. Luis ha explicado 
cómo se aplican las nuevas tecnologías en los equipos 
de nueva generación y cómo afecta ello al usuario final, 
también ha hablado del trabajo del instalador y de las 
instalaciones.

CNI quiere llegar al usuario final no sólo individualmente 
con el trabajo diario que realizan los instaladores, sino 
masivamente con intervenciones públicas como esta 
dirigidas especialmente a los ciudadanos. Salgamos 
de nuestra zona de confort y hablemos con quienes 
deben decidir, expliquémosles el cómo y el por qué y 
aclaremos sus dudas. Así todo será más fácil y ellos 
mismos tomarán la mejor decisión.
EL USUARIO FINAL, NUESTRO ALIADO, TENEMOS 
QUE LLEGAR A ÉL.

Ver la entrevista en youtube aquí:
https://bit.ly/3N5zO2R

Entrevista a Luis Nevares, Presidente de CNI en el 
programa de televisión TPA Noticias Matinal

Una hoja de 
cálculo que CNI

te ofrece  
gratuitamente con 
un software libre.

Pídela a:
marketing@cni-instaladores.com
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El pasado día 20 de abril, Javier Ponce miembro del Co-
mité Técnico de CNI participó en la reunión de consti-
tución del nuevo GT 1 “Medición de CO2” dentro del 
CTN 171 “Calidad ambiental en interiores”. Esta norma 
es pionera en el mundo en su categoría y deberá 
aportar un nuevo impulso a la mejora de la calidad de 
aire interior de nuestros edificios.
Actualmente tenemos la UNE 171330 sobre Calidad 
Ambiental en Interiores que aunque la cita el RITE, no 
es muy usada por los mantenedores de sistemas de 
ventilación-climatización. Además, como indica Javier 
Ponce, que representará a CNI en este Grupo de Trabajo,

« no se están aplicando adecuadamente las normas de 
instalaciones de ventilación indicadas en el RITE (2007) 
y en el CTE (2006). Quizás con una Norma buena y útil 
acompañada de la difusión adecuada, consigamos algo 
más en este campo. A veces es complicado realizar 
ventilaciones por las limitaciones de los edificios, pero 
se están haciendo demasiadas excepciones. Si se 
consigue valorizar la ventilación, su mantenimiento 
y su verificación de la calidad ambiental, las 
instalaciones serán mucho mejor para el bienestar e 
higiene de los ocupantes.»

CNI ya denunció estas circunstancias ante el 
Secretario General de Industria y PYME, Raúl Blanco 
Díaz, y ante otros Ministerios en enero de 2021 en el 
documento técnico  «Ventilación, Clave para nuestra 
seguridad, salud y confort « CNI propuso al Ministerio la 
transformación de nuestros edificios para que ayuden a 
mantener nuestra salud en óptimas condiciones y evitar 
enfermedades. Para ello basta con acciones simples y 
efectivas.

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

•	 Implantación de un sistema de ventilación 
mecánica de doble flujo con recuperación de 
calor que garantice unos adecuados niveles 
de ventilación sin pérdidas energéticas y 
permitan la instalación de filtros que reduzcan 
la presencia de compuestos nocivos en el 
aire y un mayor control sobre la humedad 
relativa interior que debe hallarse entre 40 y 
60% y sobre los niveles de concentración de 
CO2 que no deben sobrepasar las 1000 ppm

El prestigioso ingeniero industrial, químico y profesor de 
la Universidad de Colorado-Boulder en Estados Unidos, 
José Luis Jiménez, ha comparado el control del CO2 para 
frenar la COVID  con el sistema de alcantarillado para 
frenar el cólera en el siglo XIX.  Y relacionado con esta 
afirmación, CNI te recuerda algo muy importante

chng.it/FrL6M4Xx

CNI participará en la elaboración de la primera 
norma UNE mundial sobre Medición de CO²

CNI apoya la campaña  de change.org  
¡Medir ya ventilación en residencias 
de mayores y hospitales!
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El Presidente de la Asociación de Refrigeración de Ucra-
nia envía una petición urgente de ayuda al Presidente 
de la Asociación europea de Refrigeración y aire acon-
dicionado AREA,  Marco Buoni, para enviar a todas las 
asociaciones europeas miembro de AREA entre las que 
se encuentra nuestra Confederación, CNI.

En esta carta, la Asociación Ucraniana nos explica cómo 
trabajan colaborando con la entrega y distribución de 
ayuda humanitaria a través de una Fundación Benéfica 
autorizada por el Gobierno Ucraniano, y nos detalla las 
necesidades urgentes en este momento de medicinas, 
evacuación médica de heridos (transporte de equipos 
médicos móviles), ayuda humanitaria a la población y 
refugiados y rehabilitación de víctimas y heridos. Para 
ayuda en estos campos que detallan, el Presidente de la 
Asociación de Ucrania puede mantener una videoconfe-
rencia con los donantes. Para ello, disponemos del mail 
de contacto del Presidente de Ucrania. CNI canalizará 
las ayudas que puedan enviarse desde las Asociaciones 
y asociados de CNI.

El pasado 27 de abril Luis Nevares Presidente de 
CNI, acompañado de Blanca Gómez, Directora, acudie-
ron en Madrid al acto de presentación de ASHRAE Spain 
CHAPTER. El Presidente de ASHRAE Mick Schwed-
ler, dio una interesante conferencia sobre “Crecimiento 
Personal. Impacto Global. Nutriendo las Raíces” .  En 
el acto, Mick Scwedler entregó un diploma a CNI por la 
colaboración existente entre ambas entidades.  Asistie-
ron invitados, representantes de numerosas empresas y 
colectivos profesionales.

Esta colaboración CNI - ASHRAE, se enmarca en la 
trayectoria de CNI de establecer alianzas de colaboración 
con prestigiosas entidades de su entorno para integrar los 
conocimientos y experiencia de cada colectivo y conseguir 
así un nivel óptimo de calidad, eficiencia y confort en las 
instalaciones para los usuarios finales. La colaboración es 
esencial para llegar más lejos y más rápido.

CNI está traduciendo el artículo de ASHRAE sobre io-
nización bipolar en HVAC que pronto verá la luz y resultará 
de gran utilidad para muchos empresarios instaladores.

El Presidente de ASHRAE Mick Schwedler entrega a 
CNI el diploma como entidad colaboradora

CNI coordina ayudas para Ucrania a través de la 
Asociación de Refrigeración de UcraniaTraducción al español carta de la 

Asociación de Refrigeración de Ucrania a AREA 
 
Kyiv, Ucrania 
 
30 de marzo de 2022 
 
AREA, Asociación Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bomba de Calor 
Presidente, Marco Buoni 
 
 
Estimado Sr. Marco Buoni, 
 
Agradecemos mucho el apoyo a Ucrania por parte de AREA y sus miembros. 
La Asociación Pública "Asociación de Refrigeración de Ucrania" (en adelante, "RAU") está profundamente 
involucrada en la entrega y distribución de ayuda humanitaria a través de la Fundación Benéfica 
“Voluntariado movimiento" (en adelante, MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS СF). Muchos miembros de RAU se 
encuentran entre los máximos responsables y coordinadores del MOVIMIENTO VOLUNTARIO СF 
(https://www.volunteers-ua.org/). 
ORGANIZACIÓN DE CARIDAD "FONDO DE CARIDAD" MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS" ha sido 
establecida en 2014 durante la Revolución de Maidan para brindar ayuda a quienes luchaban por nosotros. 
En 2022, durante la guerra ruso-ucraniana, la fundación amplió sus actividades en todo el mundo y 
proporciona ayuda humanitaria, medios de protección y medicamentos a los necesitados en Ucrania 
Nuestro Fondo es socio de la ONU y UNICEF. 
Un Real Decreto del Presidente de Ucrania № 93/2022 del 02.03.2022 estableció la Sede de Coordinación 
para las Necesidades Humanitarias y Sociales para ayudar a las personas afectadas por la guerra a cumplir 
con las necesidades de alimentos, ropa, productos de higiene, etc. a la ORGANIZACIÓN BENÉFICA 
El MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS "FONDO DE CARIDAD"  
Actualmente, el MOVIMIENTO DE VOLUNTARIOS DE СF necesita urgentemente lo siguiente: 
1. Medicina 

1.1. Botiquines de primeros auxilios individuales y grupales (torniquetes, hemostáticos, vendajes, 
adhesivos oclusivos, agujas de descompresión, etc.); la lista completa y los enlaces se adjuntan como 
un apéndice separado a la misma 
1.2. Dispositivos de fijación externa 
1.3. Kits de osteosíntesis 
1.4. Electrocoaguladores 
1.5. Sucedáneos de sangre (plasma sanguíneo) 
1.6. Apósitos de gel anti-quemaduras (enlace adjunto) 
1.7. Materiales consumibles (vendajes, jeringas, goteros, catéteres según lista específica) 
1.8. Medicamentos (según una lista específica) 

2. Evacuación médica de heridos (transporte de equipos médicos móviles) 
2.1. Ambulancias para hospitales en Kharkiv, Zaporizhzhia, Dnipro, Mykolayiv (3-4 vehículos) y 
móviles unidades de cuidados intensivos (1-2 vehículos) 
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El 27 de abril en el marco de la Feria Rebuild 2022, 
CNI firmó el manifiesto “La descarbonización comien-
za con la rehabilitación Los fondos Next Generation 
como camino hacia una España sostenible”, un do-
cumento que quiere impulsar la rehabilitación energética 
de los edificios y dinamizar la colaboración entre todos 
para alcanzar juntos el reto de la Renovation Wave.

El Presidente de CNI Luis Nevares, asistió al acto de 
presentación y firma del Manifiesto acompañado de la 
Directora de la Confederación, Blanca Gómez. El presi-
dente de la Confederación Nacional de la Construcción 
(CNC), Pedro Fernández Alén, fue el encargado de dar 
lectura del Manifiesto impulsado por el Consorcio Pas-
sivhaus.

Las entidades firmantes, profesionales de la edifica-
ción, solicitan a las comunidades autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla que:
• Publiquen con urgencia las convocatorias de ayu-

das de los fondos que deberán ser asignados antes 
de 2023 y justificados antes del final del 2026.

• Se establezcan los mecanismos y estructura ade-
cuados para que se gestionen con celeridad las 
ayudas para impulsar el efecto llamada en la ciu-
dadanía.

Conscientes de lo necesario de la colaboración pú-
blico-privada, las entidades firmantes del sector de la 
Edificación, se comprometen a: 
• Colaborar en la difusión de las convocatorias de 

ayudas que las comunidades autónomas y las ciu-
dades de Ceuta y Melilla publiquen.

• Colaborar en la difusión de los beneficios de la re-
habilitación de edificios ante la ciudadanía: con-
fort, habitabilidad, salud, ahorro, revalorización del 

inmueble, etc. dado que el ciudadano es el agente 
activador del proceso de rehabilitación.

• Colaborar con las oficinas de rehabilitación públicas 
para que su labor de información y promoción de la 
rehabilitación sea un éxito.

• Potenciar intervenciones ambiciosas en términos de 
eficiencia energética, favoreciendo que los edificios 
cumplan no sólo los requerimientos de hoy, sino 
también de mañana.

• Impulsar la profesionalización del sector para me-
jorar la calidad de las intervenciones que ayude a 
mejorar la reputación de la industria, convirtiéndose 
en una industria atractiva para el talento joven y con 
diversidad de género.

• Trabajar para incorporar la sostenibilidad como va-
lor imprescindible y transversal a toda acción em-
prendida, destacando el valor de la circularidad en 
la gestión. 

Descarga el manifiesto en nuestra web, merece la pena:

https://bit.ly/3b4I6dB

CNI firma el Manifiesto “La Descarbonización 
empieza con la Rehabilitación”
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El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo aca-
ba de publicar una Consulta Pública Previa para modi-
ficar la Ley de Industria (¡¡del año 1992!!) para recabar 
la opinión de las personas y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectadas por la futura 
norma. Los miembros

Esta nueva ley pretende revisar el modelo industrial 
español para adaptarlo al nuevo modelo de industria 
para Europa publicado por la Comisión Europea en 
2020 (transformación, digitalización, ecología, mejora 
de la capacitación y alineamiento con el Mercado Único 
Europeo).

Uno de los objetivos de este cambio es establecer el 
marco de seguridad y calidad industrial que contemple 
las normas básicas de ordenación de las actividades in-
dustriales por las Administraciones Públicas, los medios 
y procedimientos para coordinar las competencias en 
materia de industria de dichas Administraciones, y re-
gular la actuación de la Administración del Estado en 
relación con el sector industrial. Este apartado afecta 
de lleno a las empresas instaladoras. Los miembros del 
Comité Técnico de CNI contestarán a las preguntas del 
Ministerio en

POLÍTICA Y PROMOCIÓN INDUSTRIAL: ¿Qué ins-
trumentos de apoyo a la transformación industrial cree 
que podrían articularse en una Ley de Industria? ¿Con-
sidera que se deben abordar otros asuntos?

1. REINDUSTRIALIZACION: ¿Cómo cree que se 
debe abordar una reindustrialización acorde con 
la unidad de mercado, la cohesión social y la ver-
tebración solidaria de los diferentes territorios?

2. NEUTRALIDAD CLIMÁTICA Y ECONOMÍA CIR-
CULAR: ¿Qué elementos de apoyo a la industria 
cree que debe contemplar la Ley para favorecer 
la neutralidad climática y la económica circular?

3. TRANSFORMACIÓN DIGITAL (DIGITALIZA-
CIÓN): ¿Cómo cree que se debe abordar en la 
Ley el ámbito digital?

4. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y CALIDAD INDUS-
TRIAL: ¿Cree que hay algún otro aspecto de se-
guridad y calidad industrial que debe contemplar 
la norma?

5. GOBERNANZA: ¿Cómo puede la Ley reforzar la 
coordinación para la aplicación y desarrollo de 
las Directivas sobre Mercado Único Europeo en 
España? ¿Qué estructura o mecanismo de go-
bernanza propone?

El Comité Técnico de CNI hace propuestas al 
Ministerio para reforzar la seguridad y calidad 

industrial de las instalaciones

Nueva Ley de Industria en marcha
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El martes 5 de abril, la Comisión Europea publicó su tan 
esperada PROPUESTA DE REVISIÓN del Reglamento 
de gases fluorados, junto con una propuesta para un 
nuevo Reglamento de Sustancias que agotan la capa 
de ozono (ODS).
Adelantamos resumen de los principales cambios y en 
azul los que más afectan a las empresas instaladoras

Propuesta de revisión del Reglamento de gases 
fluorados
Novedades en prohibiciones:
•	 se introducen 2 nuevas prohibiciones adiciona-

les (sistemas de Split individual AC y bomba de 
calor con >3 kg de gases fluorados de >750 PCA 
y equipos de aire acondicionado y bomba de calor 
enchufables de >150 PCA) y

•	 las prohibiciones de los sistemas split se adelantan 
por 2 años (2025 en lugar de 2027).

CAMBIOS EN DETALLE
•	 Los artículos sobre prevención de emisiones (artículo 

4), control de fugas (artículo 5), mantenimiento de 
registros (artículo 7), recuperación (artículo 8) y 
etiquetado (artículo 12) se amplían a los H(C)FO 
enumerados en el nuevo anexo II: 1224yd(Z), 1132, 
1132a, 1234yf, 1234ze, 1336mzz, 1233zd, 1233xf

•	 La formación y certificación se extiende a los 
«refrigerantes alternativos relevantes». Los 
programas también deben cubrir aspectos de 
eficiencia energética.

•	 Se refuerza sustancialmente la reducción gradual:
•	 Las cantidades máximas para 2030 se redujeron 

de 17 MtCO2equivalente a 9,1 MtCO2e, con 
inhaladores de dosis medidas MDI ahora incluidos 
y que representan más de 9 MtCO2e en promedio

•	 Reducción gradual ampliada hasta 2048 con una 
cantidad máxima de 4,2 MtCO2e

•	 Valor base cambiado de 182,5 MtCO2e a 176,7 MtCO2e
•	 Cuota HFC pasa a pagar a un coste de 3€ por 

tCO2equivalente
•	 Se introducen nuevas prohibiciones (Anexo IV):
o Equipos enchufables y otros equipos autónomos de 

aire acondicionado y equipos de bomba de calor que 

contienen gases fluorados de efecto invernadero con 
un PCA de 150 o más (1 de enero de 2025)

o Equipos fijos de aire acondicionado split y bomba 
de calor split

1. Sistemas de división única que contengan menos 
de 3 kg de gases fluorados de efecto invernadero 
enumerados en el anexo I, que contengan, o cuyo 
funcionamiento dependa de, gases fluorados de 
efecto invernadero enumerados en el anexo I con 
un PCA de 750 o más (1 de enero de 2025)

2. Sistemas divididos de una capacidad nominal 
de hasta 12 kW inclusive que contengan, o cuyo 
funcionamiento dependa de, gases fluorados de 
efecto invernadero con un PCA de 150 o más, 
excepto cuando se requiera para cumplir con las 
normas de seguridad (1 de enero de 2027)

3. Sistemas divididos de una capacidad nominal 
de más de 12 kW que contengan o cuyo 
funcionamiento dependa de gases fluorados de 
efecto invernadero con un PCA de 750 o más, 
excepto cuando sea necesario para cumplir con 
las normas de seguridad (1 de enero de 2027)

o Refrigeradores y congeladores para uso comercial 
(equipo autónomo) que contienen otros gases 
fluorados de efecto invernadero [distintos de los 
HFC para los que ya se aplican otras prohibiciones 
anteriormente] con un PCA de 150 o más (1 de 
enero de 2024)

o Cualquier equipo de refrigeración autónomo que 
contenga gases fluorados de efecto invernadero 
con un PCA de 150 o más (1 de enero de 2025)

o Equipos de refrigeración estacionarios que 
contengan, o cuyo funcionamiento dependa de, 
gases fluorados de efecto invernadero [distintos 
de los HFC para los que se aplican otras 
prohibiciones a partir de 2020] con PCA de 2 500 o 
más, excepto equipos destinados a aplicaciones 
diseñadas para enfriar productos a temperaturas 
inferiores a – 50 °C (1 de enero de 2024)

•	 Los Estados miembro deberán habilitar 
un sistema electrónico centralizado para 
registrar datos de emisiones.

CNI te adelanta las nuevas prohibiciones de gases 
en el Reglamento europeo de Gases Fluorados
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      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

Asociación de Mantenedores e Instaladores de Calor 
y Frío de Álava

AMACYFA

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

Álava

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y 
Mantenedores de Alicante

APEIMA

Jorge Ibáñez Andreu
Luis Mascaró
965 150 300

www.fempa.es
Alicante

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

Asturias
AFONCASA

Luis Nevares Moro
Juan Burgaleta

985 116 158
www.afoncasa.org

Asturias

Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado de Barcelona

GREMI

Lluìs Segarra Castell
Oriol Sagarra
934 535 630

www.gremicalefaccio-clima.com

Barcelona

Asociación Provincial de Instaladores y 
Mantenedores de Burgos

APROINBU

José Javier Cueto Martínez
Maria Jesús Martínez

947 474 441
Burgos

Asociación Provincial de Empresarios 
Siderometalurgia de Ciudad Real, 

actividad Térmicas
APES

Cipriano Sánchez Acevedo
Ramón Romero

926 210 079
www.cpe.cr.es

Ciudad 
Real

Asociación Empresarial del Metal Mecánico, 
Tecnológico y Digital

ASEMECO

Ascensión Zamora Romero
Antonio Frías

957 438 090
www.asemeco.com

Córdoba

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

Cuenca 
ACOIN

Andrés Salcedo Martínez
Inmaculada Alcañiz

969 213 15
www.ceoecuenca.org

Cuenca

Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022
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      Asociación Anagrama
Presidente/ 

Sec. General
Ciudad

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

Calefacción de Las Palmas

Miguel Trujillo Monroy
Kurt Engel González

928 296 161

www.airacon.es

Las
 Palmas

ASOFRIO 2002

Susana Rodríguez Jiménez
Laura Mora
916 729 165

www.asofrio.com

Madrid

Asociación de Empresas Instaladoras, 
Mantenedoras y de Servicios

Francisco Castaño Vázquez
Belén Castaño Sánchez

696 170 987
www.aseims.es

Madrid

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

Fontanería y Gas de Menorca
FONGAME

Martí Barber Benejam
Josep Olives
971 352 464

www.pimemenorca.org

Menorca

Gremio Regional de 
Instaladores de Frío y Calor de Murcia

GRIFCM (FREMM)

Juan de Dios Gómez
Antonio Cano
968 931 500

www.fremm.es

Murcia

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

de Sevilla
APICCFGAS (FEDEME)

Raúl de la Peña Aguilar
Antonio Catalán

954 526 988
www.fedeme.com

Sevilla

Asociación Turolense Empresarial de Fontanería, 
Calefacción, Gas y Afines

ATEFONCA

Andrés Enrique Romero Nevot
Ana Robles
978 618 080

www.ceoeteruel.es

Teruel

Asociación Aragonesa de Instaladores y 
Mantenedores de Climatización y Afines 

AAIMCA

José María Urueña Osuna
Laura Claramonte

976 224 907
Zaragoza

Asociación de Instaladores de Calefacción, 
Ventilación y Aire Acondicionado 

de Vizcaya
AIMBI

Miguel Erice Fernández
Mateo Azumendi Matute 944 

002 800
www.cebek.es

Vizcaya
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El próximo 29 de junio de 12:00 a 14:00 FEMPA cele-
brará la jornada sobre Instalaciones Fotovoltaicas sobre 
Cubiertas, que inaugurarán Ibán Molina Saera, Delegado 
Institucional de Iberdrola en la Comunidad Valenciana y 
Luis Rodriguez Gonzalez, Director Ejecutivo de FEMPA.

En la jornada se hablará de Energía Solar Fotovol-

taica y se verá un ejemplo de empresa que ha apos-
tado por el Autoconsumo con Enrique Bonet, Director 
de mantenimiento e Ingenieria ISRG en Sprinter. Iberian 
Sports Retail Group.  Por su parte, Laura Marti Barran-
co. Jefa de Servicio de Fomento de las Energías Reno-
vables de la Dirección General de transición Ecológica 
hablará de los Fondos Next Generation.

Otro tema importante que se analizará es la Pre-
vención en las Instalaciones Solares Fotovoltaicas y la 
Campaña de trabajos en cubiertas que hay en marcha 
con la intervención de Mariano Naharro Alarcón. Jefe de 
Sección de Planes de Actuación del Centro Territorial 
del INVASSAT de Alicante

Tras la Clausura a las 13:55 se ofrecerá un vino espa-
ñol a los asistentes.

www.fempa.es

Jornada Instalaciones Fotovoltaicas sobre Cubiertas

Alicante

AENOR certifica que IPARFRIO cumple con los 
requisitos de ASOFRIO-AENOR para la instalación y 

mantenimiento de instalaciones de frío.

Madrid

IPARHOTZ S.L., empresa instaladora de frío indus-
trial y comercial fundada en 2003 y especializada en el 
montaje de instalaciones de refrigeración y congelación 
en el sector alimentación ha obtenido la certificación 
máxima de Calidad de ASOFRIO-AENOR.

Con esta certificación, AENOR no solo ha verificado 
que IPARFRIO cumple con todas las exigencias norma-
tivas, sino que además asesora a sus clientes en la con-
tinua búsqueda de la eficiencia energética, en la calidad 

del servicio ofrecido y en políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa integradas en su actividad.

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

Sobre Asofrío.

Asofrío es la única central de compras y servicios de em-
presas instaladoras de refrigeración y climatización en la 
que participan de su capital 28 empresas instaladoras de 
referencia a nivel nacional. Con más de 25 años de an-
tigüedad, estas empresas aglutinan una facturación de 
más de 250 millones de € y más de 1.800 empleados.

www.asofrio.com
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Luis Nevares, presidente de Afoncasa,
da el salto a la presidencia de la

Confederación Nacional de Instaladores

Asturias

Luis Nevares Moro, Presiden-
te de la Asociación de Empresa-
rios de Climatización, Fontane-
ría, Calefacción, Saneamiento 
y Afines de Asturias (AFONCA-
SA), resulto elegido como nuevo 
Presidente de la Confederación 
Nacional de Instaladores (CNI). 
Nevares preside Afoncasa des-
de el año 2018 y ostentaba ac-
tualmente el cargo de Vicepresi-
dente de CNI.

El ingeniero técnico gijonés y 
máster MBA por la EOI, fue elegi-
do por unanimidad de la Junta Di-
rectiva de CNI, teniendo en cuen-
ta su perfil profesional, a sus 41 
años lidera una de las empresas 
de instalaciones de referencia en 
Asturias. Un perfil joven, que se 
ajusta a los retos y necesidades a 
los que se enfrentará el sector de 
las instalaciones de edificios en 
los próximos años.

Se abre un nuevo período 
marcado por los acontecimien-
tos internacionales que van a 
influir en la economía, como 
son la guerra de Ucrania o el 
impacto del Covid-19, además 
de unas políticas europeas cada 
vez más intensas. Esto requerirá 
nuevas líneas estratégicas de trabajo, así como la de-
dicación y compromiso del Comité Ejecutivo liderado 
por Nevares.

Luis Nevares, señala “hay 
hechos clave a los que nos en-
frentamos con la descarboniza-
ción de los edificios, la sosteni-
bilidad, la economía circular o el 
encarecimiento de las materias 
primas”, otra de las cuestiones 
que más preocupa a Nevares es 
la falta de profesionales, según 
comenta “carecemos de profe-
sionales cualificados y puede 
agravarse con la llegada de los 
fondos europeos. Para el nuevo 
presidente de la Confederación 
Nacional de Instaladores, “la 
realidad avanza más rápido que 
las leyes”.

El sector de las instalaciones 
ha demostrado su resiliencia, for-
taleza y solvencia durante toda 
la pandemia. Con Nevares como 
presidente, se seguirá apostando 
por eslogan “Somos Esenciales”, 
que ya ha calado en la sociedad 
y que hay que seguir defendiendo 
para que siga llegando el valor de 
las instalaciones de los edificios.

Luis Nevares compaginará las 
presidencias de Afoncasa y de la 
Confederación Nacional de Insta-
ladores, trabajando siempre de la 
mano de todas las asociaciones 

provinciales que forman esta última.

www.afoncasa.org

El ingeniero gijonés fue elegido por unanimidad.
Entre los retos a los que se enfrentará en su mandato están la descarbonización 

de las instalaciones, la falta de profesionales cualificados, la rehabilitación de 
edificios o la digitalización y monitorización.
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Cuenca
ACOIN se suma al colectivo de Asociaciones en 
contra de la modificación del impuesto sobre los 

gases fluorados 
La Asociación de 
Empresas Insta-
ladoras de Cale-
facción, Climati-
zación, Fontanería 
y Gas de Cuenca 
se une al resto de 
asociaciones del 
sector en España 
que se han posi-
cionado en contra 
del anteproyecto 
de ley del impues-
to sobre gases 
fluorados de efecto invernadero.

Este borrador que prepara el Gobierno incluye un nue-
vo impuesto que grabará la fabricación e instalación en 
España de equipos de refrigeración, aire acondicionado 
y bombas de calor, aplicando un impuesto a los refrige-
rantes utilizados en ellos. 

Las empresas del sector han unido sus voces para 
protestar por lo que consideran “un atropello fiscal in-
justificado” ya que no está alineado con las políticas 
de la Unión Europea. Además, repercutiría negativa-
mente en la economía y en la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero, fomentando el 
fraude y el comercio ilegal de refrigerante y equipos. 
 
Encarecimiento de las nuevas instalaciones

España es uno de los pocos países de la Unión Europea 
con un impuesto especial sobre la emisión a la atmós-
fera 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 ven-
dría a encarecer 
en torno a un 5% 
las nuevas insta-
laciones de refri-
geración en esta-
blecimientos de 
hostelería y pe-
queño comercio, 
y las instalaciones 
de climatización 
para uso domés-
tico y comer-
cial. Afecta tam-

bién a los supermercados, la industria alimen-
taria, la logística y el transporte refrigerado, los 
electrodomésticos o la automoción, entre otros.  
 
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 ca-
dena 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.

Los gases fluorados ya se encuentran sobradamente 
regulados, con un estricto control de su comerciali-
zación, por el reglamento europeo 517/2014, cono-
cido como F-gas. Además de ciertas prohibiciones 
que han entrado en vigor este mes de enero 2022, la 
Comisión Europea ha propuesto más estrictas limita-
ciones en una inminente revisión del reglamento, en 
la que además se empezaría a cobrar una tasa a los 
derechos de importación de gas fluorado. Esta tasa 
europea se sumaría al impuesto español como una 
doble imposición.

www.ceoecuenca.es
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Menorca
FONGAME organiza una jornada de bomba 

de calor, ventilación de viviendas y diseño de 
instalaciones térmicas 

Se retoma así la formación presencial tras la pandemia.

FONGAME, la Asociación de Empresas de Instalaciones 
de Saneamiento, Fontanería y Gas de Menorca (integra-
da en la Federación PIME Menorca) ha organizado una 
jornada presencial de reciclaje de interés para el sector. 
Esta sesión tuvo lugar el jueves, 5 de mayo, en las ofici-
nas de Mahón de la Asociación.

La jornada constó de tres sesiones 

SESIÓN 1

• La Bomba de Calor Ambiente, ¿Energía Renovable?
• Funcionamiento de una bomba de calor ambiente 

(aerotermia). Tipologías.
• Energía renovable suministrada por el equipo. Jus-

tificación.
• Aspectos clave para el correcto funcionamiento del 

equipo y funcionamiento a máxima eficiencia.

SESIÓN 2

• Ventilación de viviendas.
• Aspectos clave para el cumplimiento normativo de 

los sistemas de ventilación de viviendas.
• Dimensionado.
• Ejemplos de cálculo.

SESIÓN 3

• Diseño actual de las instalaciones térmicas para 
cumplimiento del CTE & RITE.

• Novedades de la sección HE del CTE que afectan a 
las instalaciones térmicas. Limitación del consumo 
de energía actual.

• Ejemplos en viviendas individuales y edificios de vi-
viendas (multifamiliar). 

• Aplicación coeficientes de paso para obtener la 
energía final consumida.

La jornada fue impartida por D. Javier Ponce, ingenie-
ro técnico industrial, graduado en ingeniería eléctrica, 
formador y asesor técnico de empresas; instalador-
mantenedor habilitado de instalaciones térmicas en 
edificios; instalador de gas Categoría A e instalador 
de fontanería.

www.pimemenorca.org

Una hoja de 
cálculo que CNI

te ofrece  
gratuitamente con 
un software libre.

Pídela a:
marketing@cni-instaladores.com
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Murcia
FREMM y Ayuntamiento de Cartagena avanzan 

en la creación de un centro de formación líder en 
industria 4.0

El Ayuntamiento y la Federación Regional de Empre-
sarios del Metal (FREMM) han avanzado esta mañana 
en el proyecto para la creación de un centro de forma-
ción en Cartagena que será líder en Industria 4.0, con-
virtiéndose en una cantera de empleo cualifica cado 
para toda la 
comarca y el 
conjunto de la 
Comunidad. 

Durante la re-
unión, en la 
que han es-
tado la alcal-
desa, Noelia 
Arroyo, y el 
presidente de 
FREMM, Al-
fonso Her-
nández Za-
pata, se han 
r e p a s a d o 
los términos 
del convenio en el que técnicos de ambas institucio-
nes han trabajado en los últimos meses y que permi-
tirá que el Ayuntamiento ceda una parcela de 13.500 
metros en el polígono de Los Camachos, una vez que 
culmine el proceso de segregación que van a realizar 
los servicios de Urbanismo.

Los planes de empresarios y Gobierno municipal son 
los de culminar toda la gestión administrativa en el 
último trimestre del año en curso, mientras que, de 
manera paralela, se avanza en la redacción del pro-
yecto de construcción del inmueble.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha recordado que 
los proyectos de formación de empleados para la in-
dustria son estratégicos para Cartagena. “Nuestras 
empresas necesitan empleados cualificados para 
atender todos sus planes de expansión y de moderni-

zación. Cartagena tiene la gran oportunidad de atraer 
industrias generadoras de empleo como la de repara-
ción de plataformas, con la que estamos trabajando 
junto al Puerto en el proyecto Barlomar”.

El presiden-
te de la Fe-
deración del 
Metal ha des-
tacado que 
el centro que 
F R E M M 
construirá en 
Los Cama-
chos será 
un referente 
i n t e r n a c i o -
nal en forma-
ción indus-
trial. “Forma-
remos traba-
jadores cuali-
ficados en las 
h a b i l i d a d e s 

de la 4º Revolución Industrial, en la familia de fabri-
cación mecánica y en náutica. Con ello, atenderemos 
las ofertas de mano de obra preparada que precisan 
las empresas de Cartagena y comarca, así como al 
resto de la Región, generando oportunidades de em-
pleo para toda la ciudadanía”.

Al encuentro, celebrado esta mañana en el Palacio 
Consistorial, han asistido el teniente de alcalde Ma-
nuel Padín, la concejal de Contratación y Patrimo-
nio, María Amoraga, la concejal de Educación, Em-
pleo y Empresa, Irene Ruiz, además del vicepresiden-
te del metal y presidente de Asociación de Empresas 
de Mantenimiento Industria y Naval de FREMM, AE-
MIN, Tomás Martínez Pagán y del secretario general 
de FREMM, Andrés Sánchez Gómez.

www.fremm.es
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Sevilla
FEDEME Y PRODETUR promocionan la industria 

sevillana desde “subcon 2022”, la principal feria de 
subcontratación industrial

La Diputación de Sevilla, a través de Prodetur, acompa-
ñada de la Federación de Empresarios del Metal, FEDE-
ME, participaron en “SUBCON 2022”, la principal feria 
de subcontratación industrial que se celebró hasta el 6 
de junio en Birmingham (Reino Unido), con el objetivo 
de promover a nivel internacional la industria sevillana y 
sus empresas.
La participación en esta feria se enmarca dentro del pro-
yecto “Acciones de Promoción Internacional de la In-
dustria Sevillana” promovido por Prodetur en el marco 
del Plan de Promoción denominado “Sevilla, una Pro-
vincia para la Inversión y el Comercio”, que viene de-
sarrollando desde una de sus áreas de trabajo y con el 
que se persigue encontrar regiones y núcleos industria-
les en la Unión Europea, que, a medio plazo, dispongan 
de condiciones favorables para trabajar con la industria 
sevillana y, a largo plazo, puedan invertir en instalacio-
nes productivas en la provincia. Con este objetivo, este 
programa de Prodetur propone localizar empresas, ins-
tituciones y clústeres internacionales con los que poder 
colaborar.
En su primera edición, este proyecto de promoción ex-
terior de la industria local, que fue presentado de ma-
nera oficial el pasado 24 de mayo en el transcurso de 
una jornada en Aerópolis (La Rinconada), está destinado 
al sector del metal, representado en la provincia de Se-
villa por más de 9.000 empresas y 83.000 trabajadores, 
de ahí la asistencia de FEDEME a esta feria, junto a dos 

de sus empresas asociadas: Ningenia e Internacional 
Hispacold.
Según ha indicado el presidente de la Diputación de Se-
villa, Fernando Rodríguez Villalobos, el PIB de todas las 
ramas consideradas industriales en Sevilla (incluida la 
del metal), representa más del 13 % del total, “algo su-
perior al andaluz, que está en torno al 11 %”.
 “Estamos convencidos de que nuestra participación 
en SUBCON 2022 reportará un valor y reconocimiento 
internacional a las empresas del metal sevillanas a las 
que representamos desde FEDEME y de manera muy 
particular a las dos que nos acompañan en esta acción, 
Ningenia e Internacional Hispacold, dos ejemplos de 
excelencia industrial al sur de Europa y la muestra de 
que Sevilla también es industria”, ha señalado el director 
gerente de FEDEME, Carlos Jacinto Marín, durante la 
jornada inaugural de esta feria.
De aquí a finales de año, se prevé la asistencia a dos 
citas europeas más en el ámbito de este sector. 

www.fedeme.com
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Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2022 
Actualizado a 1 de junio de 2022

2 0 2 2 Dónde Cuándo Organiza Más info

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

Mostra Convegno Expocomfort 
2022 (inglés) Milán 28 de junio 

a 1 de julio Feria Milán
https://www.nmessen.com/mce-

mostra-convegno-expocomfort-2/

Light and Building (inglés)
Iluminación Frankfurt 2 a 6 de 

octubre
Feria Frank-

furt
www.light-building.messefrankfurt.

com

 XVIII Congreso Anual de 
Cogeneración Madrid

4 de
octubre

COGEN
https://www.cogenspain.org/xviii-
congreso-anual-de-cogeneracion

II Congreso de Seguridad Industrial Alicante
5 de

octubre
Generalitat 
Valenciana

II Salón del Gas Renovable y el 
XV Congreso Internacional de 

Bioenergía,
dedicado en exclusiva al biogás, el 

biometano y otros gases renovables,

Valladolid 5 y 6 de 
octubre

AVEBIOM y 
AEBIG

www.salondelgasrenovable.com

www.congresobioenergia.com

CHILLVENTA, la Feria Internacional 
de Refrigeración y Climatización 

(inglés)
Nuremberg 11 al 13 de 

octubre
 Feria 

Nuremberg
 www.chillventa.de/de-de

CONSTRUTEC Madrid 15 al 18 de 
noviembre IFEMA https://www.ifema.es/construtec

Congreso Internacional de Calidad 
de Aire Interior Madrid 28 y 29 de 

noviembre

ATECYR / 
AFEC / FE-

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

Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus 
novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com
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200 empleados de forma presencial, reunidos en el edifi-
cio Neápolis de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), y más de 
400 conectados vía streaming participaron en el primer 
encuentro formal de las plantillas de BAXI y de Hitecsa-
Adisa, tras la adquisición que la empresa llevó a cabo el 
pasado mes de diciembre. 

Tras seis meses de trabajo conjunto, los máximos res-
ponsables de BAXI y de Hitecsa, explicaron los ambicio-
sos y prometedores planes de futuro que la compañía 
tiene por delante. 

Se compartieron los valores corporativos del grupo BDR 
Thermea al que pertenece BAXI. 

El pasado 9 de junio, BAXI celebró en el Centro de tec-
nología Neápolis, cercano a las instalaciones de Hitecsa 
en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), una sesión de trabajo 
interna junto a los miembros de Hitecsa y Adisa para 
compartir los planes de integración de la organización. 

La incorporación de Hitecsa a BAXI permite ofrecer al 
mercado una gama completa de sistemas de climatiza-
ción para cualquier tipo de edificio. Baxi e Hitecsa traba-
jarán de forma conjunta promoviendo la prescripción de 
sistemas de climatización, con especial atención a la ae-
rotermia, tanto en el ámbito residencial como terciario. 

“Trabajar intensamente como un solo equipo” es la idea 
principal que transmitió Jordi Mestres, CEO de BAXI en 
España y Portugal. 

También intervinieron en el acto Moisés Sánchez, Di-
rector General de Hitecsa-Adisa, y José Antonio Pérez, 
Director de la BDU Heat Pumps de BDR Thermea, quien 
está liderando la creación del Centro de i+D de Aeroter-

mia. Asimismo, pudieron escuchar un emotivo repaso a 
la historia de Hitecsa por parte de Olga Ramos, Direc-
tora Financiera y Pere Chacón, Director de Postventa 
nacional de Hitecsa, ambos con una larga trayectoria 
dentro de la compañía. Todos los asistentes pudieron 
expresar sus inquietudes y preguntas que fueron res-
pondidas por los ponentes.

Para acabar el acto, se compartieron los valores de BDR 
Thermea que definen el grupo como una organización 
unida para promover la transición energética. Estos 
valores pretenden proporcionar una dirección para ca-
minar hacia un futuro sostenible a través de soluciones 
inteligentes que proporcionen confort a las personas.

www.baxi.es

BAXI da un paso más en el proceso de integración de Hitecsa y 
Adisa al reunir a los cerca de 600 empleados, en una sesión 

interna en la que se compartieron los planes de futuro



Novedades Empresariales

51

La bomba de calor que se usa en la aerotermia no tie-
ne por qué ser eléctrica. Este sistema de climatización 
puede funcionar también con gas natural, una alterna-
tiva más económica que puede ayudar a ahorrar a los 
usuarios finales. Es por eso por lo que, una vez hayamos 
decidido apostar por la aerotermia, convendrá pregun-
tarse si es mejor una aerotermia eléctrica o una de gas 
natural.

A grandes rasgos, podríamos decir que la aerotermia 
de gas natural une lo mejor de ambos sistemas. Por un 
lado, aprovecha la energía contenida en el aire y, al con-
sumir la energía de suministro continuo más eficiente del 
mercado, podemos ahorrar y optimizar al máximo el 
rendimiento energético en los tres servicios básicos 
de una vivienda: calefacción, agua caliente y coc-
ción. Además, este ahorro se incrementa al no necesi-
tar contratar una potencia eléctrica alta.

Eso ha hecho que marcas como Toyota o Panasonic ya 
estén apostando por las bombas de calor a gas natural. 
Unas bombas que demuestran ser mucho más eficien-
tes, ya que aprovechan la temperatura de los humos de 

la combustión y la refrigeración del motor para generar 
más rendimiento y eficiencia en la máquina, pudiendo 
llegar a tener el agua caliente sanitaria gratuita.

Son varios los promotores que se están animando a uti-
lizar esta tecnología de climatización en sus proyectos. 
Encontramos casos en algunas de las zonas frías del 
país, como León, donde se ha implementado la aeroter-
mia a gas natural en un edificio de 43 viviendas de alto 
standing. Encontramos otro ejemplo en Madrid, concre-
tamente en el hotel Only You, Pero también es habitual 
encontrarlo en zonas más cálidas, como en el residen-
cial Pont de la Fusta, en Valencia, donde se ha realizado 
una promoción de 110 viviendas de alto standing que 
funcionan con este mismo sistema. 

En muchos casos, la solución solo eléctrica de la bomba 
de calor no cumple con el coeficiente de rendimiento 
(COP) necesario para cumplir con la norma. 

Dejar que un edificio dependa exclusivamente de una 
única fuente de energía, es una losa que puede terminar 
convirtiéndose en un problema a corto plazo. Es muy 
importante tener presente que, con temperaturas por 
debajo de los siete grados, el rendimiento de la máqui-
na disminuye considerablemente. Algo que es especial-
mente relevante si pensamos que la distribución de zo-
nas climáticas que se utiliza para hacer las pruebas no 
tiene en cuenta la altitud de las poblaciones.

El gas natural cuenta con un papel relevante en la tran-
sición energética, no solo por su eficiencia y sus bajas 
emisiones, sino también por sus perspectivas de futuro. 
Actualmente ya se está inyectando gas renovable en la 
red de distribución gasista de España y se está traba-
jando para que en 2050 la totalidad del gas que consu-
mamos sea de producción local, 100% renovable y con 
cero emisiones.

www.nedgia.com

Aerotermia a gas natural:
alternativa sostenible, económica y con futuro
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Gracias a su intercambiador térmico, esta solución de 
aerotermia es capaz de recuperar las calorías presen-
tes en el aire ambiente para calentar el agua y el aire 
del interior de la vivienda. Combinada con el sistema de 
ventilación simple flujo EasyVEC® C4, la bomba de ca-
lor T.One® AquaAIR constituye una solución completa 
para garantizar un confort y una calidad de aire óptimos 
en tu hogar.

Esta solución económica y de alto rendimiento permite 
disfrutar de un confort térmico de alta calidad en la vi-
vienda, tanto en verano como en invierno. Con T.One® 
AquaAIR es posible alcanzar en tan solo unos minutos 
una temperatura agradable, en modo calefacción o re-
frigeración.

La difusión del aire se lleva a cabo de manera suave 
e individualizada a través de las bocas de difusión de 
aire. La temperatura también se regula de manera in-
dividualizada, mediante termostatos inalámbricos o un 
smartphone, en caso de disponer de la versión conecta-
da con módem. Además, esta solución también cuenta 
con un filtro de tipo M5 que retiene el polen y el polvo 
para mejorar la calidad del aire.

T.One® AquaAIR puede instalarse en una vivienda colec-
tiva o individual. Su diseño hace posible su discreta inte-
gración en la vivienda, por ejemplo, dentro de un armario.

ALDES firma un acuerdo con GRUPO AVALCO

 Desde ALDES queremos impulsar y apoyar la distribución 
y por eso hemos cerrado un acierdo de colaboración con 
el GRUPO AVALCO central de compras del sector de fon-
tanería, calefacción, aire acondicionado, baños y piscina. 
Con 68 asociados, 185 puntos de venta y más de 425.000 
metros cuadrados de instalaciones, AVALCO se encuen-
tra implantado en 42 provincias y 16 comunidades autó-
nomas de la geografía nacional. Ahora los asociados de 
AVALCO pueden encontrar los productos de LADES en su 
catálogo  https://bit.ly/3HMjEu2

www.aldes.

ALDES. Una solución 3 en 1 para la producción de 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
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Rivacold ha estado invirtien-
do en estas tecnologías desde 
2008, cuando se lanzó al mer-
cado el primer Sistema Paquete 
R290. En 2011 se lanzó el pri-
mer Sistema de CO2, afirmando 
nuestro liderazgo en el sector.

La inauguración de Rivacold 
America trajo a los EE. UU. por 
primera vez una línea completa 

de monobloques R290 y unida-
des condensadoras TC CO2, lis-
tados por UL y compatibles con 
DOE/AWEF.

¡No espere más para marcar la 
diferencia para nuestro plane-
ta, puede comenzar HOY con 
soluciones verdes y a prueba 
de futuro!

Desde la producción hasta la 
instalación. En Rivacold segui-
mos todo el ciclo de vida de 
una planta: no solo el diseño y 
la construcción, sino también la 
puesta en marcha, especialmen-
te cuando se trata de un produc-
to innovador como el nuevo en-
friador de propano Champ. En 
las fotos, acaba de concluir la 

puesta en marcha para un hotel 
en Palma de Mallorca: 4 módu-
los, 76 kW de potencia frigorífica 
total y 1 kit hidrónico de 300 li-
tros para refrigerar las celdas de 
almacenamiento de temperatura 
media y enfriar el agua de con-
densación de las unidades de 
baja temperatura de la instala-
ción de alojamiento. 

Refrigerantes Naturales, el camino hacia el futuro

Nuevo enfriador de propano Champ 

Instalación de 2 plantas frigorí-
ficas de CO2 transcrítico y sus 
gasoolers.

Instalación de intercambiadores 
de recuperación de calor en má-
quinas frigoríficas para calentar 
22500 litros de agua caliente sa-
nitaria.

Luego vendrá una transforma-
ción completa con dos nuevas 
plantas de CO2 transcrítico para 
un enfriamiento rápido de más 
de 500Kw.

CO2 transcrítico
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FEGECA celebró su Asamblea General Ordinaria y Ex-
traordinaria el martes 24 de mayo. Para conmemorar la 
celebración del 40 Aniversario, la Asociación ha cele-
brado la Asamblea General de manera presencial en un 
entorno destacado como es el Real Casino de Madrid.

Este año, además, FEGECA convocaba elecciones a 
la Presidencia, ya que ya se han cumplido cuatro años 
desde la última legislatura. Vicente Gallardo, después de 
8 años al frente, y una excelente labor como Presidente, 
se despide del cargo agradeciendo su acogida y el apo-
yo mostrado por los socios y el equipo. 

Nicolás Klingenberg, Country Director en Vaillant Saunier 
Duval, ha sido elegido Presidente, y dedicó unas emotivas 
palabras a Vicente Gallardo por su entrega y dedicación 
en estos años. También agradeció la confianza depositada 
por los socios y manifestó su deseo de trabajar para man-
tener y potenciar la actividad de la Asociación para que 
siga siendo un referente en el sector.

También se renovó la Junta Directiva, formada de la si-
guiente manera: Ariston Thermo, Baxi Climatización, Do-
musa Teknik, Ferroli, Groupe Atlantic, Orkli, Robert Bosch, 
Uponor, Vaillant Saunier Duval, Viessmann y Wolf.

Como es habitual, durante la Asamblea, se presentó 
la Memoria de Actividades, aportando un informe que 
resume las acciones realizadas durante el año anterior. 

El 2021 fue un año de recuperación, bajo un contex-
to global marcado por la emergencia climática y los 
objetivos medioambientales que están acelerando la 
transición energética. Asimismo ha sido un año clave 
para FEGECA, en el que ha intensificado su labor de 
representación del sector de la calefacción y los intere-
ses de sus asociados, colaborando con las principales 
asociaciones del sector de la calefacción tanto a nivel 
nacional como europeo para defender su importancia 
en el proceso de descarbonización o con diferentes 
asociaciones sectoriales para emprender acciones so-
bre la propuesta de modificación la Ley de Garantías, el 
proyecto de RD sobre envases y embalajes y la defensa 
del sector de la calefacción ante la administración frente 
a la modificación de los Reglamentos de Ecodiseño y 
Etiquetado Energético.

Otro hito durante el año ha sido la publicación anual del 
Informe del Mercado de la Calefacción, que ayuda a la 
proyección de la Asociación y a situarse como un orga-
nismo de referencia en el sector. 

www.fegeca.com

SOBRE FEGECA

Fundada en 1982, FEGECA es la Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor. Su principal objetivo es la re-
presentación y defensa de los intereses de sus miembros a nivel 
nacional. Entre su ámbito de actuación se encuentran las calde-
ras, calentadores de agua caliente sanitaria, emisores de calor 
por agua caliente, captadores solares, controladores, bombas de 
calor, termo eléctrico, depósitos de a.c.s. y accesorios afines.

Nicolás Klingenberg,
nuevo Presidente de Fegeca

Imagen de los socios en las escaleras del Real Casino de Madrid

Imagen de Nicolás Klingenberg, Presidente de FEGECA.
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Solo el 20% de las viviendas españolas con calefacción 
central han instalado repartidores de costes

Cerca de un millón y medio de viviendas en España han 
tenido o tienen que instalar repartidores de costes para 
cumplir con la normativa europea y española.

Falta menos de un año para que los hogares españoles 
con calefacción central dejen de pagar en función del 
gasto total de los vecinos, y que cada uno pague justo 
por lo que consume. Antes de mayo de 2023, 1,5 millo-
nes de viviendas tendrán que contar con dispositivos 
(contadores y repartidores) que midan el consumo en 
los edificios que tienen calefacción centralizada. 

Tras la aprobación del Real Decreto por el que se regula la 
Contabilización de Consumos Individuales de Calefacción 
aprobado en agosto de 2020, las comunidades con calefac-
ción central han disfrutado de un plazo de tiempo suficiente 
para acometer la instalación de repartidores de costes que 
individualicen el consumo de calefacción de cada hogar.

Pero a tan solo 11 meses de que sea obligatorio, bajo 
riesgo de sanciones de entre 1.000 y 10.000 euros, solo 
el 20% de las comunidades que han de llevar a cabo 
la instalación, la han abordado. ISTA advierte del posi-
ble cuello de botella que se puede producir cuando, se-
gún vayan avanzando los meses, las fincas tengan que 
adaptar su calefacción a la nueva normativa. 

Las comunidades autónomas más previsoras han sido 
Asturias con un 36% y Navarra con un 31% de vivien-

das que ya cumplen con la normativa. En el lado contra-
rio Galicia con un 9%; Castilla La Mancha con un 14% y 
Madrid con un 15% son las más rezagadas.

www.ista.ecom

A falta de menos de un año para que 
sea obligatorio

¡Llévate un 15% de descuento en todos los recambios 
en Northgate Talleres!

Ahorra en tu taller de confianza gracias a Northgate Ta-
lleres y su promoción especial con un 15% de descuen-
to en todos los recambios para tu vehículo. Desde ahora 
hasta el 12 de junio, disfruta de un 15% de descuento en 
todos los recambios en Northgate Talleres, aplicando el 

código 15RECAMBIOS al solicitar tu presupuesto.

Mantén tu coche perfecto al mejor precio en Northgate 
Talleres, su red propia de talleres distribuida por todo el 
país con más de 40 años de experiencia en servicios de 
mantenimiento, reparaciones, neumáticos, chapa y pintu-
ra, pre – ITV y lunas.

Solicita tu presupuesto online sin compromiso y pide 
tu cita en: 

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

Promoción NORTHGATE talleres
15% en todos los recambios
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Contrata Repartidores de costes de calefacción para tu 
comunidad de propietarios antes del 30 de junio de 2022 
y disfruta de hasta un año de liquidaciones gratuitas.

Como respaldo a las Comunidades de Propietarios para 
la adaptación de la ley Real Decreto 736/2020, desde 
Techem queremos aportar las siguientes ayudas:

Liquidaciones gratuitas de hasta un año.

La promoción será válida en todos los contratos de 
Repartidores de costes de calefacción con toda la do-
cumentación contractual firmada hasta 30 de Junio de 
2022.  Con fecha de instalación entre 1 de septiembre 
2022 y el 31 de marzo de 2023.

Las comunidades de propietarios podrán beneficiarse 
de las siguientes ventajas:

• Primer año de liquidaciones gratuitas en contratos 
de Repartidores de costes de 10 años de duración.

• 6 meses de liquidaciones gratuitas en contratos de 
Repartidores de costes de 5 años de duración.

¿Quieres más información?  Contacta con uno de nues-
tros operadores en el teléfono 917374890 o mediante 
mail en comercial@techem.es

www.techem.es

Liquidaciones gratuitas hasta un año  
en los Repartidores de costes

En GEBERIT ofrecemos nuevos webinars gratuitos desti-
nados a mejorar el baño de toda la vida, tanto en proyec-
tos nuevos como en reformas, impartidos por diferentes 
expertos de nuestro equipo de profesionales.

Dirigidos a: profesionales que proyectan cuartos de baños 
y sus instalaciones o a los profesionales que realizan refor-
mas integrales de cuartos de baño.
Objetivo: asesorar a los profesionales sobre las ventajas de 
trabajar con los productos y sistemas más innovadores, en 
las fases de diseño, proyecto e instalación.

Consejos para un buen mantenimiento de cisternas em-
potradas 
Realizar las tareas de mantenimiento de la cisterna em-
potrada del inodoro es muy fácil con los mecanismos Ge-
berit. Aquí descubrirás cómo están pensados para que el 
trabajo resulte muy sencillo. ¡Se acabaron las dificultades! 
 
Día: 28 de junio de 18:00 a 19:00 h.

www.geberit.es

Webinar gratuito
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El pasado 26 de mayo, Andreu Vilà, director general 
de Ecotic, participó en el encuentro ‘E-Waste sorting is 
the new goal: comunicare fa la differenz... iata’, organi-
zado por el Centro di Coordinamento RAEE en los IBM 
Studios de la ciudad italiana de Milán.

El encuentro reunió a representantes de sistemas euro-
peos de gestión de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos (RAEE), para compartir experiencias en torno a la 
comunicación como herramienta fundamental para infor-
mar y concienciar sobre la correcta gestión de los RAEE.

Los representantes de las entidades participantes re-
saltaron la importancia de la comunicación para pro-
mover la correcta recolección de los RAEE y la de la 
recogida separada de calidad en otras cadenas de 
suministro de residuos.

Durante su intervención, Andreu Vilà explicó varias de 
las iniciativas de sensibilización que Ecotic ha venido 
impulsando a lo largo de los últimos años. Entre ellas 
destacó la iniciativa solidaria de reutilización de equi-
pos informáticos para reducir la brecha digital ‹Digita-
lización Sostenible›, el programa Ecoinstaladores para 

facilitar la gestión de los residuos de climatización y 
refrigeración a instaladores y distribuidores del sec-
tor, la campaña educativa sobre reciclaje electrónico 
y economía circular ‹Otro Final es Posible›, o la cam-
paña de recogida solidaria de juguetes a beneficio de 
niñas y niños en situaciones de vulnerabilidad ‹Com-
parte y Recicla›.

En este sentido concluyó que «la información, la edu-
cación y la sensibilización son aspectos clave para la 
transformación de los valores y las actitudes, por lo 
que es necesario seguir trabajando en el impulso de 
iniciativas que nos permitan avanzar hacia la sosteni-
bilidad del medio ambiente y un modelo de sociedad 
más justa e inclusiva».

www.ecotic.es

Ecotic participa en el encuentro de sistemas de gestión 
de residuos europeos celebrado en Italia
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Saunier Duval acaba de lanzar al mercado una nueva 
herramienta, especialmente desarrollada para los pro-
fesionales del sector, que recoge toda la información 
sobre las ayudas públicas vigentes en cada comunidad.

Muy sencilla y fácil de utilizar, incluye:

• Resultados por ámbito geográfico.

• Enlaces a la convocatoria en las páginas oficiales 
de la administración.

• Opción de descarga de un completo documento re-
sumen en formato PDF con el detalle de la sub-
vención.

• Posibilidad de recibir la documentación de los 
productos Saunier Duval necesaria para poder tra-
mitarla.

• Suscripción al newsletter para estar al día de to-
das las novedades y recibir un email cada vez que 
se publique una nueva subvención.

Además, gracias al simulador, es posible conocer el 

importe máximo que se puede conseguir gracias a las 
subvenciones de aerotermia disponibles.

Herramientas para profesionales de Saunier Duval

Ahora, más accesibles en una misma web

Aprovechando el lanzamiento de su nuevo buscador de 
subvenciones, la marca ha reunido en una sola web to-
das las herramientas, librerías y programas de cálculo que 
pone a disposición de los profesionales. El objetivo es que 
estos puedan sacar el máximo partido a su día a día y pla-
nificar sus proyectos de climatización, mediciones y cálcu-
los de una manera más ágil, sencilla y precisa.

saunierduval.es/herramientas.

Buscador de subvenciones para la instalación de equipos 
de climatización y autoconsumo de Saunier Duval
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Vaillant acaba de lanzar una nueva aplicación para 
estar al día de las subvenciones disponibles para los 
usuarios y una nueva web en las que se recogen todas 
las herramientas que la marca alemana pone a disposi-
ción de los instaladores, ingenierías, estudios de arqui-
tectura etc

Buscador de subvenciones

La nueva herramienta de subvenciones permite locali-
zar fácilmente las subvenciones y ayudas disponibles 
en cada Comunidad para una instalación de climatiza-
ción y autoconsumo.

Con esta nueva herramienta es posible:

• Descargar un completo pdf con toda la información 
de la ayuda/subvención.

• Acceder a la página oficial de la administración. 

• Solicitar la documentación sobre los productos Vai-
llant necesaria para su tramitación.

Una herramienta que facilitará la prescripción de instalacio-
nes eficientes, sostenibles y con la última tecnología Vaillant. 

Visítala:

https://www.vaillant.es/instaladores-distribuidores/
herramientas/subvenciones/

Herramientas de planificación

demás, la marca alemana ha recogido en una única web 
todas las todas las herramientas que necesitan los pro-
fesionales para llevar a cabo sus proyectos. 

Visita vaillant.es/herramientas y descubre cómo Vai-
llant te ayuda en cada fase del proyecto: desde el dise-
ño y dimensionamiento del sistema adecuado hasta la 
elaboración de la propuesta perfecta para tus clientes.

Aunque sólo un 0,1% de los hogares españoles cuenta 
con instalaciones solares para producir energía renova-
ble, sólo en 2022 la producción de energía solar ha au-
mentado un 65%.

Instalar sistemas de energía solar térmica en la vivienda 
no solo reduce la huella de carbono individual y propor-
ciona un mayor cuidado al medio ambiente, sino que 
puede llegar a cubrir hasta el 70% de las necesidades.

Sin embargo, este año se espera un crecimiento potencial de 
la energía solar térmica de al menos un 10% con respecto a 
2021. Esto se debe tanto a las nuevas construcciones de edi-
ficios como a las ayudas a las renovables térmicas del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia que están 
gestionando las Comunidades Autónomas.

La energía solar térmica se caracteriza por ser una ener-
gía limpia, inagotable, renovable y libre de cualquier tipo 
de emisión de CO2 o de contaminantes. Es una energía 
independiente que procede de una fuente inagotable y 
gratuita, como es el Sol.

Además, los sistemas de energía solar están diseñados 
para captar cualquier radiación solar, por pequeña que 
sea, y convertirla en energía utilizable siempre que se 
cumplan algunas normas básicas de instalación, incli-
nación y orientación. Además, incluso en los días nu-

Nueva herramienta de
subvenciones Vaillant

La energía solar: una alternativa sostenible para el 
hogar según Junkers Bosch
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blados, estas soluciones pueden absorber la radiación 
solar difusa y transformarla en agua caliente para el uso 
de la vivienda.

La utilización de la energía solar térmica como alternati-
va a la energía tradicional en casa para el suministro de 
agua caliente sanitaria o para el apoyo de la climatiza-
ción o calefacción, reduce la huella de carbono y pro-
porciona también un mayor ahorro.

Por otra parte, las instalaciones de sistemas de energía 
solar térmica apenas requieren mantenimiento continuo. 
Además, en España existen subvenciones que depen-
den de cada Comunidad Autónoma o municipio. Con 
esta fuente de alimentación se puede cubrir hasta el 
70% de la energía que demande. Se trata de unos siste-
mas fiables, ya que cuentan con una vida útil media de 
25 años, y poseen un mantenimiento sencillo.

Entre la gama de sistemas solares que posee Junkers 
Bosch, cuenta con captadores solares, sistemas com-
pactos termosifón y acumuladores solares, que harán de 
su vivienda un hogar respetuoso con el medio ambiente. 
Para conocer más información sobre la completa gama 
de soluciones de la marca, acceda al área de Energía 
Solar Térmica de Junkers Bosch.

www.junkers.es

El edificio Slow Building, situado en Sant Cugat del 
Vallès (Barcelona), ha sido  diseñado para maximizar 
los niveles de confort ambiental. Para llevar a cabo 
este proyecto, el cual dispone del certificado DGNB 
Gold en España y la certificación DGNB, H.A.U.S 
Healthy Buildings ha contado con Soler & Palau para 
incorporar sus sistemas de ventilación a los bloques 
de oficinas del edificio.

Soler & Palau ha participado en el proyecto aportando 
16 unidades de la gama CADB-HE. Se trata de recu-
peradores de calor, con intercambiador de placas tipo 
counterflow de alta eficiencia (hasta el 93%). El pro-
ducto está concebido para mejorar la calidad de aire 

en locales comerciales, oficinas, hostelería, edificios 
de viviendas y todo tipo de edificios públicos.

Estos recuperadores de calor ofrecen soluciones de 
ventilación eficientes y permiten grandes ahorros 
energéticos, incorporan ventiladores de bajo consu-
mo y permiten aprovechar la energía térmica del aire 
extraído, transfiriéndola al aire nuevo.

Las unidades CADB-HE de Soler & Palau suministra-
das para este edificio disponen de control de funcio-
namiento integrado que, entre otras funcionalidades, 
permite la regulación automática de los caudales de 
aire en función a los niveles de ocupación del edificio, 
medidos mediante sensores de CO2 distribuidos en 
distintas zonas del edificio.

Este control también permite contribuir a la refrigera-
ción del edificio (free-cooling) gracias a la función de 
gestión de la demanda térmica y a la continua super-
visión de los flujos de aire mediante cuatro sondas de 
temperatura integradas en los recuperadores.

www.solerpalau.com

Sistemas de ventilación de Soler & Palau en el 
edificio Slow Building en Sant Cugat del Vallès
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Alta eficiencia energética y poder calorífico para quienes 
cuenten con el espacio para ubicar el depósito.

Una fuente energética que cubre todas tus ne-
cesidades

Con el depósito de gas propano tienes en todo momen-
to el control de cómo y cuánto consumes, disfrutando 
de mayor potencia calorífica y eficiencia energética. 

Requiere de una instalación previa, por parte de los pro-
fesionales de Repsol, de un depósito en el exterior que 
puede ser tanto aéreo como enterrado, dependiendo de 
las características de tu vivienda o negocio.

Mayor poder calorífico

El depósito de gas propano es más resistente a tempe-
raturas extremas y posee un alto poder calorífico que te 
ayuda a minimizar tu inversión en combustible. 

Múltiples aplicaciones

Utilízalo en tu hogar, comunidad o negocio para coc-
ción, calefacción homogénea, agua caliente e incluso 
electricidad. Apuesta por un depósito y ahorra costes 
en tu factura.

Llévate 250€ con tu depósito de propano

Contrata un suministro de gas propano antes del 30 de 
septiembre de 2022 y tendrás 250€ de regalo.

Ver condiciones de la promoción:

https://bit.ly/3neTCGh

250€ de regalo al contratar un suministro de gas 
propano Repsol

La deforestación es uno de los problemas medioam-
bientales más graves a los que se enfrenta nuestro 
país. Según estadísticas oficiales, el 17,85% de nues-
tro territorio, es decir, una superficie superior a la 
de Andalucía, está expuesta a un riesgo alto o muy 
alto de desertificación. Revertir esta situación exi-
ge el compromiso de todos los sectores de nuestra 
sociedad y en Rointe nos hemos puesto manos a la 
obra dentro del marco planteado en nuestra estrate-
gia de Responsabilidad Social Corporativa para la 
campaña 2021/2022.

Rointe lanza una campaña para colaborar con la 
reforestación de nuestros montes – Bosque Rointe 
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Cerca de 600 empresas de distintos sectores indus-
triales, 25 países representados y más de 500 exper-
tos y líderes internacionales se dieron cita en Madrid 
para ganar la carrera por la Sostenibilidad. 

Las energías renovables, la electrificación, la movili-
dad sostenible, la planificación urbana, la conectivi-
dad rural, el reciclado, el tratamiento de residuos, la 
economía circular y la gestión ambiental… tuvieron 
cabida en esta gran cita que se celebró del 14 al 16 
de junio en Madrid.

Convocatoria múltiple bajo el nexo de la sostenibilidad 
que aglutina Global Mobility Call, el Foro de Solucio-
nes Medioambientales Sostenibles (TECMA, SRR y 
Foro de las Ciudades) y Genera. Un evento que ha 
sido una gran llamada para los proyectos que se están 

llevando a cabo en torno a sectores como las energías 
renovables, la electrificación y movilidad sostenible, la 
planificación urbana, la conectividad y desarrollo rural, 
el reciclado, el tratamiento de residuos y en definitiva la 
gestión ambiental en su gran extensión.

Las energías renovables han ido ganando terreno 
como se constató el pasado año que batió récord de 
electricidad generada a partir de fuentes renovables 
con casi el 47% del total. Para seguir avanzando en 
este terreno y de la mano del Ministerio de Transi-
ción Ecológica y Reto Demográfico, a través del IDAE, 
IFEMA MADRID reuniró en torno a Genera a 256 em-
presas, de 19 países especializadas en los sectores 
de Solar Fotovoltaica; Eólica; Solar Térmica; Solar 
Termoeléctrica; Biomasa; Movilidad, Hidráulica y Mi-
nihidráulica; Energía Geotérmica; Cogeneración, Tri-
generación y Microgeneración, e Hidrógeno y Pila de 
Combustible. Entre otras importantes iniciativas insti-
tucionales, Genera acogerá la constitución del Grupo 
de Trabajo Infraestructuras de Recarga del Vehículo 
Eléctrico- GTIRVE.

www.ifema.es

IFEMA MADRID lidera la sostenibilidad con la mayor 
convocatoria celebrada a nivel internacional

 “Registra tu producto y colabora con nuestros 
bosques”.

El procedimiento es extremadamente sencillo y al 
alcance de todos nuestros clientes:  por cada nue-
vo producto registrado en nuestro portal, Rointe 
aportará fondos para la plantación de árboles en di-
ferentes zonas de nuestro territorio nacional. Cuantos 
más productos sean registrados, más árboles serán 
plantados.

Con esta acción, deseamos poner nuestro granito de 
arena para conseguir mitigar los efectos del calenta-
miento global, ayudando a reducir nuestra huella de 
carbono y la de nuestros clientes. Más de 300 árboles, 
de un entorno natural situado en Pontevedra (Galicia), 
devastado en tres incendios en 2006, 2016 y 2017 y que 
mediante la plantación de semillas inteligentes, drones 
y medios de plantación tradicional hemos conseguido 
recuperar.

Rointe, nuestros clientes y CO2Revolution, uni-
dos en la reforestación de los bosques

El Bosque Rointe, compuesto por diferentes especies de 
cedro, pino, espino, sauce y abedul, ha sido repoblado 
en abril gracias a cada uno de los registros de producto 
de nuestros clientes y a C02 Revolution, expertos en 
la optimización y repoblación de las masas forestales 
mediante la unión de técnicas tradicionales y modernos 
métodos de plantación para luchar contra el cambio cli-
mático y la deforestación de nuestros bosques.

No lo dudes y hazte ya con cualquiera de los radiadores eléc-
tricos, toalleros eléctricos o termos A.C.S., registra tu garantía 
y pon tu granito de arena ¡nuestro planeta no puede esperar!

www.rointe.com
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El jueves 9 de junio, celebramos en Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) el segundo de los tres “AÚNA Partner Days” 
de este 2022. En esta ocasión, se superaron, de nuevo, 
las previsiones de asistencia, logrando congregar a más 
de 1.800 profesionales de los sectores de FCC (fontanería, 
calefacción y clima), Material Eléctrico y Energías Reno-
vables, en un marco incomparable como es la Finca Mas 
Solers (el antiguo Casino de Barcelona).
La jornada, como viene siendo habitual en todos los APD, 
se inició con un desayuno, las mesas redondas previstas 
para esta jornada; la primera sobre transición energética, 
La segunda mesa redonda del día trató sobre la puesta en 
valor de la figura del instalador. Paralela y posteriormente, 
los asistentes pudieron disfrutar de un amplio abanico de 
demostraciones de instalación de producto, actividades 
lúdicas, gastronómicas y solidarias, que amenizaron toda 
la jornada.
Tras los positivos resultados de esta segunda edición de 
2022, los AÚNA Partner Days (APD) se consolidan como 
punto de encuentro referente de nuestros sectores, y como 
el evento en el que poder presentar los productos más no-
vedosos, así como información de utilidad e interés para 
el cliente final y los profesionales, a la vez que incentivar el 
networking de una forma amena y distendida, a través de 
distintas actividades lúdicas.
Este evento, con todo el conjunto de actividades que lo 
forman, tendrá su última cita de año, el 15 de septiembre 
en Granada, cerrando así el ciclo de ferias de este año.

www.aunadistribucion.com

El segundo APD del 
año vuelve a lograr un 
contundente éxito de 

participación

Para impulsar la descarbonización de los edificios, los 
nuevos sistemas deben reducir el impacto directo e indi-
recto de CO2 equivalente. La nueva solución presenta una 
eficiencia estacional líder en el mercado con un aumento 
del rendimiento del 13 % en comparación con la gene-
ración anterior. Además, el altamente eficiente sistema de 
recuperación de calor de 3 tubos de Daikin, que permite 
refrigeración y calefacción simultáneas, ofrece un control 
individual, así como una calefacción prácticamente gratui-
ta al transferir el calor de las áreas que requieren refrigera-
ción a aquellas que necesitan calefacción. Asimismo, los 
sistemas VRV de Daikin no necesitan bombas que consu-
man energía y solo tienen dos pasos de transferencia de 
energía (de aire a refrigerante y de refrigerante de regreso 
al aire), lo que minimiza las pérdidas y aumenta aún más la 
eficiencia general del sistema.
Para reducir también en gran medida el posible impacto 
directo del sistema, el VRV5 con recuperación de calor se 
ha concebido específicamente para el refrigerante R-32, 
de menor potencial de calentamiento global (PCG). Esta 
combinación de desarrollos de funciones y tecnologías 
significa que el VRV5 con R32 es la solución ideal para 
proyectos donde el impacto ambiental es una prioridad, in-
cluidos aquellos que buscan obtener la acreditación BRE-
EAM, LEED o WELL.
Adecuado para una amplia variedad de edificios y lugares 
de instalación, rápida instalación y con tecnología Shîrudo 
brinda para controlar con precisión el clima interior de cual-
quier habitación o superficie sin consideraciones adicio-
nales, equipos suministrados en el terreno o estudios que 
consumen mucho tiempo. Puedes ver un vídeo de cómo 
funciona la tecnología Shirudo de VRV5 aquí: https://youtu.
be/zfJC0QiveAY

www.daikin.es

 

Daikin ayuda a la 
descarbonización con el 

lanzamiento de su sistema 
VRV 5 recuperación de 

calor con R-32
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Es una de las principales propiedades mecánicas de los 
productos aislantes térmicos. La tensión de compresión al 
10 % de deformación relativa se determina según la nor-
ma EN 826 / ISO 29469. Este parámetro puede utilizarse 
para establecer las tensiones a las cuales realizar los en-
sayos de fluencia por compresión (reducción del espesor 
a largo plazo por la presión ejercida sobre los materiales) 
o para obtener valores de referencia, a partir de los cuales 
puedan deducirse valores de diseño, utilizando coeficien-
tes de seguridad adecuados para aquellas aplicaciones en 
los que los materiales aislantes estén expuestos a cargas 
de pequeña duración como son los suelos y las cubiertas 
transitables. 
Además de permitir el tránsito por estos elementos, es 
interesante que el material tenga una elevada tensión de 
compresión al 10 % de deformación, ya que reducción en 
el espesor del material ocasionado por el transito sobre él 
conllevará una disminución de la resistencia térmica par-
cial debida al aislante que es siempre la de mayor magni-
tud dentro de los elementos de una solución constructiva.
El ensayo para determinar esta característica consiste en 
comprimir las muestras mediante una máquina de ensa-
yos de tracción-compresión universal a una velocidad de 
desplazamiento constante 

www.ceis.es

Tensión de compresión 
al 10 % de deformación 

relativa

Hoffmann Group ha actualizado el Software del siste-
ma de carga y descarga automática de las máquinas he-
rramientas. Así se consigue un manejo aún más flexible y 
rentable de fresadoras, tornos y centros de mecanizado. 
Gracias a la última actualización de software, el sistema de 
carga automática GARANT Basic Plus ahora también pue-
de manejar piezas apiladas, colocarlas junto a la máquina 
e incluso girarlas. También asume de forma fiable la ma-
nipulación de mordazas autocentrantes GARANT XTRIC. 
Esto da como resultado una amplia gama de opciones 
para la carga automatizada de máquinas herramientas sin 
tener que utilizar el lenguaje de programación del robot.

Sistema de carga automática GARANT Basic Plus está 
equipado con el nuevo brazo robótico industrial NACHI 
MZ12. El brazo está ubicado en una plataforma GARANT 
y levanta las piezas de hasta 10 kg por operación. El dis-
positivo se gestiona a través de la interfaz Human Machine 
Interface (HMI) de GARANT desarrollado especialmente 
para este robot. Gracias a una actualización de software, 
el sistema ahora también puede procesar piezas apiladas 
en la cuadrícula de almacenamiento una tras otra y vol-
ver a apilarlas.. El peso máximo de carga del almacén es 
de 300 kilogramos. La nueva función „almacenamiento en 
otro lugar“ también es particularmente conveniente. Si se 
selecciona esta opción, el sistema no vuelve a colocar las 
piezas en la cuadrícula, sino que las coloca junto a la má-
quina, por ejemplo, en un palé o directamente en un con-
tenedor de transporte. 

Para la comunicación con la máquina herramienta Hoff-
mann Group ha inventado algo muy especial: el sistema de 
carga automática GARANT Basic Plus sustituye al opera-
dor de la máquina; el sistema de control GARANT Auto-
Door abre y cierra la puerta. 

El sistema de alimentación automática GARANT Basic 
Plus con el Software actualizado se puede pedir a través 
de su técnico comercial de Hoffmann Group. 

www.hoffmann-group.com

El sistema de alimentación 
automática GARANT 
Basic Plus amplia sus 

funcionalidades



Novedades Empresariales

65

EMMETI IBÉRICA ha vuelto a celebrar sus jornadas 
de formación del sistema EMMETI FLOOR para suelo 
radiante y calefacción en las instalaciones de la empre-
sa ARAMBURU GUZMAN de Sevilla, Huelva, Jerez de 
la Frontera y Mérida. Más de 15 profesionales pudieron 
asistir a cada una de estas jornadas y escuchar las ca-
racterísticas y aplicacióndel sistema EMMETI FLOOR.

El nuevo sistema Emmeti Dry Alu Floor representa la 
solución ideal para las instalaciones que requieren míni-
mos espesores, peso reducido, velocidad de puesta en 
servicio de la instalación.

De hecho, Emmeti Dry Alu Floor ha sido desarrollado 
para instalaciones con sistema de colocación en seco, 
sin mortero, aplicable encima de las pavimentaciones 
existentes o sub-fondos perfectamente planeados.

https://m.emmeti.com/es

La distribuidora de material para instalaciones de Aire 
Acondicionado, Ventilación, Calefacción, Agua, Energías 
Renovables, Gas, Electricidad, Refrigeración y Aislamien-
tos, Salvador Escoda S.A, presenta sus NUEVAS cortinas 
de aire Mundoclima® serie GUARDIAN que mejoran la efi-
ciencia energética de los edificios comerciales.

Una de las principales novedades de estas cortinas 
es que permiten su instalación hasta 4 metros de altura. 
Disponen de un panel de control fácil e intuitivo, y me-
diante un RJ45 (plug&play) es posible controlar hasta 16 
cortinas de aire. Adicionalmente ofrecen la posibilidad 
de control mediante modbus por BMS. Esta nueva serie 
de cortinas de aire que presentan un diseño innovador 
con una entrada de aire tipo honeycomb. Esta rejilla de 
ventilación tipo panal ayuda a proteger las aberturas de 
ventilación o el contacto acústico/visual. Los paneles 
honeycomb también se utilizan frecuentemente como 
alisadores de flujo para crear un flujo laminar.

Esta gama se presenta en dos versiones, a la vista o 
con instalación con montaje oculto en falso techo.

Más información:

http://www.mundoclima.com/gama/comercial/
cortinas-de-aire/

Nuevas jornadas de 
formación del sistema 

EMMETI FLOOR

Salvador Escoda S.A 
presenta sus NUEVAS 

cortinas de aire 
Mundoclima® serie 

GUARDIAN que mejoran 
la eficiencia energética de 
los edificios comerciales
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El MITECO ha anunciado modificaciones en el RD 
477/2021 relativo a los programas de incentivos para siste-
mas de autoconsumo y almacenamiento y para sistemas 
térmicos renovables en hogares y otros sectores de la eco-
nomía. Entre los cambios aprobados destaca la inclusión de 
los equipos de calefacción con leña entre los sistemas sub-
vencionables en el ámbito residencial, siempre que cumplan 
ciertos requisitos:

El equipo debe tener la parte frontal cerrada, la leña debe 
tener una humedad máxima del 20% (clase de propiedad 
M20 según lo establecido en la norma UNE-EN-ISO 17225-5) 
y las instalaciones deben realizarse en municipios de menos 
de 50.000 habitantes, que no sean capitales de provincia.

Recordamos que  los aparatos de calefacción local o 
calderas de menos de 1 MW que utilicen biomasa deben 
acreditar que cumplen el reglamento de ecodiseño (Regla-
mentos (UE) 2015/1185 y 2015/1189) y que el combustible 
empleado dispone de un certificado otorgado por una en-
tidad independiente acreditada relativo al cumplimiento de 
la clase A1 según lo establecido en las normas UNE-EN-
ISO 17225, UNE 164003 o UNE 164004.

www.avebiom.org

La  energía aerotérmica es una solución sostenible  y, 
por ello, las instituciones están dando ayudas para fomen-
tar su uso. Así, el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia a Gobierno recoge una serie de cuyo importe 
máximo es de 3.000€ por vivienda. Además, hay ayudas 
adicionales de hasta 1.830€ para la instalación de radiado-
res específicos y aptos para baja temperatura y fancoils, 
así como una ayuda de hasta 385€ para el desmantela-
miento de instalaciones existentes.

Ferroli ha puesto en marcha un Servicio de Gestión de 
las Subvenciones para instalar aerotermia,  con el fin de 
que el instalador no pierda ni un minuto de su tiempo en 
estas complicadas gestiones. Para ello, el instalador solo 
tendrá que darse de alta en el portal de ayudas de Ferroli y 
registrar sus instalaciones en el portal una vez que se haya 
dado de alta.

https://ayudas.ferroli.com/aerotermia/

La leña será subvencionable como sistema
de calefacción renovable

Ferroli lanza un 
Servicio de Gestión 

de Subvenciones para 
instalar aerotermia

Si fueses instalador de calderas, ¿te gustaría poder si-
mular la instalación de la chimenea y de las demás piezas 
de extracción antes de comenzar con el proceso?

¡Imagínatelo! Llegas al lugar de la instalación. Sacas 
el móvil. Escaneas el entorno. Y comienzas a colocar las 
piezas en Realidad Aumentada para ver si quedan como 
deberían.

Pues esto es lo que hemos conseguido con uno de 
nuestros últimos #proyectos. Una #app desarrollada para 
Fig S.L. que permite previsualizar el trabajo de un instala-
dor de calderas y facilitar el proceso de instalación.

¿Te interesa saber más sobre esta hiperexperiencia? 
¿Quieres conocer más sobre su funcionamiento? ¡Acce-
de al enlace que te dejamos en el primer comentario y 
descúbrelo!

https://www.fig.es/videotutorial-chimera

ChimeRA
La primera app que te 

instala la chimenea
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Mamá dice que ahora la casa 
es como el coche de papá. 
Hay que cuidarla y hacerla 

revisiones y todo eso.
Lo que no me ha dicho es cómo 

vamos a llevarla al taller.



www.junkers.es

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

Nueva Gama Climate Bosch

En la Nueva Gama de Aire Acondicionado Climate, ahora 
marca Bosch, destacamos los modelos 6000i, 5000i y 3000i 
con conectividad WiFi y tecnologia i-Clean, que permiten una
mayor eficiencia y disfrutar de un aire de mayor calidad. 


