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• CNI publica un nuevo Documento
Técnico sobre reparto el consumo
de una instalación colectiva.
• El sector se rebela ante el nuevo
impuesto de Gases Fluorados.
• La factura electrónica será
obligatoria pronto para todos.
• CNI obtiene fondos Next
Generation con un innovador
proyecto.
• CNI te aclara los cambios
temporales en el RITE.
• Hablamos de gas renovable.
• CNI te explica los cambios en
legionelosis.
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Estamos en un ciclo de
transformación tecnológica
en el sector.
El sector está volcado en la eficiencia energética, la salubridad y
la seguridad. El clima tiende a ser más cálido por lo tanto las demandas de refrigeración se acentuarán así que se intuye que se necesitarán
más equipos y tecnología de vanguardia para que éstos sean lo más
eficientes. Nos hallamos en un ciclo de transformación tecnológica en
el sector.
Los usuarios demandan principalmente instalaciones diseñadas
para trabajar a baja temperatura por lo tanto los suelos radiantes, los
fancoils, recuperadores de calor y las bombas de calor, en sus diferentes tipos, son protagonistas en cuanto a demanda, junto con el complemento de paneles solares fotovoltaicos. Esto si hablamos de sector
residencial unifamiliar y nueva construcción y no hay duda de que es
lo más sencillo y eficiente, unido a un buen sistema de control. Pero
si nos centramos en rehabilitación entran otros protagonistas en juego
pues las instalaciones están diseñadas con otros criterios de temperaturas, otros emisores, así que se antoja difícil que la bomba de calor
como principal generador sea suficiente. En estos casos no podemos
prescindir de energías fósiles. Aquí entran en juego los grupos térmicos
de gas natural y biomasa principalmente. Hay que saber que siempre
podemos hibridar estas instalaciones e incorporar bombas de calor y
sistemas fotovoltaicos. Cada proyecto es diferente y admite sus soluciones técnicas.
Nuestro sector innova en el día a día, no existe la idea feliz. Los
generadores térmicos existen desde principios del siglo XX. A partir de
ahí los fabricantes han ido mejorando sus equipos e implementando
tecnología haciendo que los mismos ganasen en eficiencia, seguridad y
diseño. Es aquí donde cabe destacar la labor divulgativa de las asociaciones a lo largo de todo este trayecto.
Los generadores cada vez rinden más, las ingenierías proyectan
utilizando los diferentes instrumentos para transformar la energía primaria de la forma más conveniente, combinando los equipos necesarios e
hibridando. Los instaladores ejecutando con seriedad, profesionalidad
y en base a lo estudiado.
Las instalaciones cada día están más automatizadas, controladas y
son más eficientes. Hablamos de grandes ahorros respecto a tiempos
pasados. Las integraciones de los diferentes sistemas nos permiten generar ahorros entre el 40 y 60% respecto a instalaciones anteriores.

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

Nuevas calderas inteligentes MiConnect®
conectadas a los mejores servicios

Nuevas calderas inteligentes con exclusiva tecnología de
conectividad MiGo Link. Hasta un 35% más eficientes, se
conectan al Servicio Técnico Oficial, aprenden de los hábitos
de uso y ofrecen sugerencias de ahorro y control del consumo
mediante APP de nueva generación.

Descúbrelas en saunierduval.es/calderas-miconnect
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En detalle
CNI publica el documento técnico
Cómo repartir el consumo
de una instalación colectiva
La Empresa Mantenedora como Asesor Energético

8.

Ejemplo reparto de consumos en instalación de
calefacción y ACS

9.

Preguntas y respuestas sobre contabilización de
consumos.

10. Referencias

Mediante este artículo técnico CNI pretende ayudar a
gestores energéticos a repartir los costes de una instalación térmica colectiva que proporciona servicios de
calefacción y ACS. A través del mismo se pretende recalcar la misión de la empresa mantenedora como asesor energético del titular de la instalación.
Elaborado por Javier Ponce, miembro del Comité Técnico a quien le agradecemos su esfuerzo en aportar
siempre artículos técnicos tan útiles y detallados para el
empresario instalador.
Este nuevo documento de 62 páginas, analiza a fondo
cómo se deben repartir los costes de una instalación
térmica colectiva que proporciona servicios de calefacción y ACS. Recalca la misión de la empresa mantenedora como asesor energético del titular de la instalación.
El documento se divide en 7 puntos con varias ilustraciones, tablas y gráficos para facilitar la comprensión.:

1.

Características de las Instalaciones Centralizadas. Tipologías.

2.

Equipos y dispositivos de contabilización.

3.

Marco reglamentario actual.

4.

Últimas modificaciones del RITE. RD 178/2022.

5.

Normativa de Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.

6.

La empresa mantenedora: principal ASESOR
ENERGÉTICO del titular de las instalaciones.

7.

Control e información del consumo de la instalación.
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La publicación del RITE en 2007 supuso un impulso en
la labor de asesoramiento energético de las empresas
mantenedoras que deben realizar esta nueva labor de
ASESORAMIENTO al titular de la instalación. Así la empresa mantenedora asesorará al titular, recomendándole
mejoras o modificaciones de la instalación, así como en
su uso y funcionamiento que redunden en una mayor
eficiencia energética.
Además, la reciente modificación del RITE ha traído una
labor de comunicación hacia el titular de la instalación
para informarle sobre el reemplazo de las calderas de
combustibles fósiles en su caso por alternativas como
la utilización de energías renovables y aprovechamiento
de energías residuales, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que tenemos en marcha.
La labor de control de seguimiento de consumo de la
instalación, reparto de costes e información periódica
al titular sobre el consumo de la instalación redunda en
beneficio de todos. Recordemos que el titular tiene derecho a controlar y conocer el consumo de su instalación, incluidas las instalaciones centralizadas y urbanas
existentes.
El mantenimiento siempre ha sido obligatorio, la novedad es que, en la Normativa de Instalaciones Térmicas
de los Edificios, se le da más relevancia al mantenedor,
requiriendo de él que sea un asesor energético del usuario, para lo cual debe registrar los consumos, emitir certificados anuales y las propuestas de mejora.
Esta nueva situación puede crear un mayor mercado en
beneficio de todos, del usuario que dispondrá de instalaciones más eficientes, de las empresas que incrementaran su mercado y del medio ambiente por la consiguiente reducción de emisiones.
Existe tecnología suficiente para repartir el coste de los
servicios de calefacción, ACS y refrigeración en función

En detalle

Ejemplo de sistema de regulación de la temperatura de impulsión
según la temperatura exterior.

Las instalaciones centralizadas y colectivas han venido
cambiando a lo largo de los años, básicamente por un
proceso de modernización tecnológica y los cambios
normativos que se han producido.

Disponer de algún sistema de control
además de la contabilización del consumo
energético individual proporciona ahorros
medios entre el 25 y 40 %
de la tipología de la instalación, siendo muy pocos los
casos en los que no es viable un sistema de reparto de
gastos en las instalaciones centralizadas, de uso colectivo, tradicionales de hace 30 ó 40 años que aún siguen
en funcionamiento.
Las instalaciones centralizadas siempre han sido las
más eficientes y de menor consumo, las mejor mantenidas, sólo queda actualizarlas para permitir al usuario un
pago proporcional, en su mayor parte, a sus consumos
energéticos.
El contenido de este artículo técnico está dividido en 6 capítulos que llevarán al lector a comprender las variaciones
en las instalaciones centralizadas, especialmente las instalaciones colectivas o multiusuarios de los servicios de
calefacción, refrigeración y ACS. Aunque nos centraremos
en las instalaciones con servicio de calefacción y ACS, especialmente en los ejemplos, pues son las instalaciones
antiguas más usuales, que además no disponen de elementos de contabilización individualizada.

Uno de los pilares de la reglamentación sobre instalaciones térmicas en los edificios es la eficiencia energética, junto con el bienestar térmico, salubridad e higiene
como la dotación de ACS, y el funcionamiento seguro
de las instalaciones para los usuarios y el personal de
mantenimiento de las mismas. Así cada cambio reglamentario ha supuesto un aumento del nivel de eficiencia
de las instalaciones térmicas, dotándolas de equipos y
componentes más eficientes, así como un mayor número de elementos de contabilización para poder comprobar su nivel de eficiencia y facilitar el reparto de gastos
en las instalaciones colectivas. Por ello, se van a hacer
referencias normativas en los primeros capítulos de este
artículo técnico.
“Las referencias normativas cuando sean reproducción fiel del reglamento se van a remarcar con un
sombreado de color azul. Lo que facilitará su rápida
identificación y distinción del resto del texto.”
Comenzaremos por algunas de las características
básicas de la instalación térmica especialmente de
calefacción pues fueron las primeras en aparecer
de un modo generalizado. Observando los sistemas
de distribución de calor, regulación y control de los
usuarios. Poco a poco iremos describiendo distintos
dispositivos de contabilización que han formado parte de las instalaciones, así como la tecnología actual
disponible.
Actualmente la empresa mantenedora, no solo mantiene, conserva y repara la instalación térmica, sino que
sigue la evolución de su consumo, detecta desviaciones, e informa a los titulares de la instalación. Siendo
la ayuda de los elementos de contabilización el pilar de
sus informes y ratios de eficiencia.

Situación de los contadores de energía suministrada por: 1. Calderas para servicio decalefacción, 2. Calderas para servicio de ACS,
3. Energía solar térmica para servicio de calefacción, y, 4 .Energía
solar térmica para servicio de ACS.

En la parte final de este artículo se describen ratios de
eficiencia, así como un ejemplo de reparto de gastos de
una instalación térmica.
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En detalle
Preguntas y respuestas sobre contabilización de consumos

1. ¿En el presupuesto a realizar según el Anexo III

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

2. ¿Es necesario contar con un sistema de regulación o control de consumo individual?

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

3. ¿Qué debe incluir el presupuesto?
Puede haber dos presupuestos:

a) Presupuesto primero, Anexo III: Es el presupuesto para determinar la obligatoriedad de incorporar un sistema de contadores para el control individualizado de la calefacción/refrigeración. Incluirá únicamente las partidas contempladas en el apartado 2.1 del Anexo III, o menos
apartados si no fueran necesarios todos.
b) Presupuesto segundo: En caso de requerir elementos adicionales, como sistema de control
o regulación del consumo individual (porque el
que se tenga esté obsoleto o en malas condiciones) así como otros elementos que se deban
o se quieran incorporar, serán presupuestados
adicionalmente, en presupuesto aparte.

4. ¿El Real Decreto 732/2020 determina un % de
ahorro mínimo si se pone sistema de contadores
individuales?
NO. El RD 736/2020 no determina un % de ahorro mínimo, si bien el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) publicó la Guía
023 “Contabilización de consumos individuales de
calefacción en instalaciones térmicas de edificios
RD 736/2020”. Después de un análisis sobre una
muestra de sistemas de reparto de gastos de calefacción centralizada en edificios, para edificios situados en zonas climáticas C, D y E, con sistemas
de contabilización y, al menos, dos años completos ya instalados, se desprenden ahorros medios
muy variables cuyos rangos usuales están entre
el 25% y el 40% para edificios que, además de la
contabilización de consumos, incorporan sistemas
de control termostático en sus emisores.
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El análisis infiere que la variable más importante es
el cambio de comportamiento y hábitos de consumo del usuario, incluso por encima de la variable
relativa a la zona climática de la que se trate.

5. ¿Se pueden incluir detentores en el presupuesto
a realizar según el Anexo III?

NO. En dicho presupuesto se incluirán únicamente
los apartados ya contemplados en el Anexo III, o
menos apartados si no fueran necesarios todos.
En caso de querer incluir elementos adicionales,
serán presupuestados adicionalmente, en presupuesto aparte.

6. ¿Se pueden incluir partidas ya ejecutadas en el
presupuesto a realizar según el Anexo III?

NO. Las partidas en cuyo gasto ya se haya incurrido en la fecha de realización del presupuesto no
podrán incluirse en el mismo.

7. ¿Se debe incluir el IVA en el presupuesto?
SI.

El cálculo del período de recuperación de la inversión en el apartado 2.3 se determina como cociente entre la inversión y el ahorro neto anual. Ambos
términos deberán ser coherentes e incluir el IVA
Al final del último apartado 3 “Pago de la Inversión
y Cláusulas Finales” del Anexo III, se deberá indicar
el presupuesto con el IVA desglosado.

8. En los casos en que se dispone de contadores de

calefacción por horas ¿están sujetos a la aplicación del RD 736/2020?
SÍ. Dado que los contadores por horas no miden energía, deberán aplicar el RD 736/2020 como el resto de
instalaciones de calefacción comunitaria que no disponen de contabilización de consumos individuales.
Descarga el documento aquí:
https://bit.ly/3dUucwI

En detalle
Cambia el impuesto de Gases Fluorados
•

Empresarios con CAF: deben utilizar el modelo 587 antiguo para la declaración cuatrimestral
hasta agosto y el nuevo modelo 587 para la autoliquidación del 3er trimestre (sólo septiembre).
Sólo deben presentar la autoliquidación y pago
los que NO hayan solicitado su inscripción como
Almacenistas.

•

Para poder comprar el gas sin impuesto es preciso
solicitar la inscripción como adquirente intracomunitario, importador o almacenista. Una empresa instaladora o un propietario de instalaciones podrían
solicitar autorización para ser almacenista https://
bit.ly/3cTsyur , una vez concedida solicitará la inscripción en la oficina gestora de cada establecimiento y deberá llevar una contabilidad y realizar el
pago diferido del impuesto trimestralmente.

•

Los instaladores que soliciten ser dados de alta
como almacenistas deben incluir en la contabilidad de existencias el gas contenido en los equipos identificándolos con el código de la AEAT que
corresponde al producto, equipo o aparato.

El 31 de agosto se ha publicado en el BOE el Reglamento del impuesto RD 712/2022. Os resumimos los
aspectos más importantes para la empresa instaladora:
Todos estos cambios entran en vigor a partir del 1 de
septiembre de 2022

Os recordamos que el impuesto
•

A Partir del 1.9.2022, grava desde origen todos
los gases de > 150 PCA

•

No está sujeto al impuesto el gas contenido en los
equipos precargados y adquiridos antes del 1 de
septiembre.

•

Están exentos

•

los gases destinados a buques o aeronaves
que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la privada de recreo,

•

los destinados a equipos militares,

•

los destinados a su venta fuera del territorio
español,

•

los destinados como materia prima para su
transformación química

y si una empresa instaladora interviene en estas operaciones debe guardar todos los justificantes de la
exención (acreditar la salida de los gases, etiquetado,
declaración del destino por el comprador)

•

Se acabaron las exenciones por
primera carga

Obligados a realizar la declaración de existencias a 1 de septiembre y enviarla a la AEAT antes
del 30.09., los fabricantes, beneficiarios de exención por primera carga y revendedores que tenían
CAF https://bit.ly/3AUJNDB y esta declaración
para los instaladores, NO incluye el gas contenido
en equipos, sólo las botellas.

INSTALADORES
que
quieran
solicitar
autorización como ALMACENISTAS para no
pagar impuesto a la compra

1.

Solicitud autorización como almacenista: (sólo si
volumen de ventas durante el año natural inmediato
anterior, supere los 8.000 kg. de gases objeto del
impuesto. No se tomarán en cuenta movimientos
entre establecimientos)
a. La documentación que, en su caso, acredite la
representación.
b. Memoria descriptiva de la actividad que prevé
desarrollar. Identificación de la localización de
los establecimientos en los que va a desarrollar
las actividades y justificación documental del título de disposición de las mismas.
c. Identificación de la localización de los establecimientos en los que va a desarrollar las actividades y justificación documental del título de
disposición de las mismas.
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En detalle
d. La documentación acreditativa de las autorizaciones que, en su caso, corresponda otorgar a
otros órganos administrativos.

2.

Solicitud inscripción en el registro territorial del
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero de la oficina gestora donde radique cada
uno de sus establecimientos de la empresa instaladora. (Los fabricantes, adquirentes intracomunitarios, importadores y representantes de contribuidores que vivan fuera de España, también deben
solicitar esta inscripción).

3.

La oficina gestora entrega al interesado una tarjeta
identificativa de la inscripción, en la que constará
el «Código de Actividad de los Gases Fluorados»
(CAF) de 13 caracteres.

4.

Obligación de llevar contabilidad que hay que enviar a la AEAT entre el 1 y 20 del mes siguiente al
periodo de liquidación.

5.

Solicitud de baja por ceso sólo posible tras presentar y abonar autoliquidación de existencias.

El impuesto se pagará en origen

Instaladores con CAF actualmente
Antes del 30 de septiembre información de existencias a 1 de septiembre y antes del 30 de noviembre
liquidación y pago mediante modelo 587, «Impuesto
sobre los gases fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación»
Los obligados a presentar la declaración recapitulativa de operaciones con gases fluorados deberán presentarla durante el mes de marzo de 2023 respecto
de las operaciones realizadas desde el 1 de enero de
2022 hasta el 31 de agosto de 2022

Liquidación y pago del impuesto
a. Fabricantes, almacenistas: y adquisiciones intracomunitarias entre los días 1 y 20 del mes siguiente a
la finalización del período de liquidación.
b. Importaciones: de acuerdo a normativa aduanera
c. Importante para empresa instaladora (a partir
del 1.9.2022): Quienes realicen ventas o entregas
de gases fluorados o de productos, equipos o aparatos que los contengan, deberán consignar en un
certificado o en la factura que emitan con ocasión
de dichas ventas o entregas:
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Se incluyen en el impuesto los gases
de equipos precargados
a. La clase de gas fluorado y la cantidad del mismo, expresada en kilogramos, que es objeto de
venta o entrega.
b. El importe del impuesto satisfecho por dichos
gases.

Solicitud Devolución y deducción
Solicitud devolución de cuotas se solicita ante AEAT
entre los días 1 y 20 del mes siguiente a aquel en que
finalice el trimestre en que se produzcan las mencionadas circunstancias.
Deducción cuotas por envío gas fuera del territorio.
Podrán solicitar a la AEAT la devolución del saldo a su
favor existente a 31 de diciembre de cada año en la
autoliquidación correspondiente al último período de
liquidación de dicho año
El plazo máximo en que debe notificarse la resolución
es de seis meses, si no hay resolución se entiende
desestimadoa la solicitud

Descargar el RD Ley 14/2022:
https://bit.ly/3e5B2Pw

Lo más actual
Se impone la facturación electrónica por ley
No habrá subvenciones para
empresas que no cumplan con
plazos legales de pago.
Dado que el desarrollo reglamentario de esta ley no
está publicado todavía, no se conocen las fechas de
entrada en vigor de esta obligación. Os mantendremos
informados
•

Empresas que no cumplan los plazos de pago
legales (Ley 3/2004) no podrán acceder a una
subvención pública o ser entidad colaboradora en
su gestión (certificado por empresa)

•

Se crea el Observatorio Estatal de la Morosidad
Privada, que hará una seguimiento y análisis
de los datos (Esperemos que lo compongan
entidades absolutamente solventes, competentes e
imparciales)

•

Publicación de un listado anual de empresas
morosas (personas jurídicas que no paguen en
plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas
y que el importe total de las facturas impagadas sea
superior a 600.000 euros).

•

Empresas grandes deben indicar en sus memorias
anuales el periodo medio de pago a sus proveedores
o el número de facturas pagadas en un periodo inferior
al máximo establecido en la normativa de morosidad.

El pasado 15 de septiembre se aprobó en el Congreso
de los Diputados, de la “Ley de Crecimiento y Creación
de Empresas “.
El objetivo de esta ley es impulsar la creación de empresas
y facilita su crecimiento y expansión, especialmente de
las pymes, al reducir el coste económico y simplificar los
trámites para su constitución. Os resumimos los cambios
que afectan directamente al empresario instalador:

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
•

posibilidad de constituir una Sociedad de
Responsabilidad Limitada con un capital social de
1 €, (antes 3.000€)

•

se facilita la constitución telemática de empresas
a través de la ventanilla única del Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE

•

Obligatoriedad de los contratistas de pagar a
los subcontratistas los intereses de demora y
costes.

•

Se amplía el catálogo de actividades económicas
exentas de licencia.

•

Contratistas
deberán
acreditar
en
sus
certificaciones de obra: que los pagos realizados
hasta la fecha a sus subcontratistas se ajustan a
los plazos de pago legales.

•

Queda pendiente el régimen sancionador que
parece lo más complicado de aprobar.

MOROSIDAD
•

El cómputo del plazo legal de pago comienza con la
fecha de entrega del bien o prestación del servicio
(no con la fecha de factura).

•

se extiende la obligación de expedir y remitir factura
electrónica en todas las relaciones comerciales
a empresas y autónomos, lo que garantizará una
mayor trazabilidad y control de pagos.
•

•

para los empresarios y profesionales cuya
facturación anual sea superior a ocho millones
de euros, al año de aprobarse el desarrollo
reglamentario.
Para el resto de los empresarios y profesionales,
a los dos años de aprobarse el desarrollo
reglamentario.

Contratistas tendrán que
pagar intereses de demora a
subcontratistas.
FINANCIACIÓN EMPRESAS
•

Mejora en otros instrumentos de financiación
además del bancario: crowdfunding o financiación
participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo

La ley se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes
Generales el 22 de septiembre
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Lo más actual
Europa vigilará para que haya suficientes
profesionales instaladores cualificados
Pasamos de 40 a 45% de energías
renovables en 2030
mejora y reciclaje profesional, para garantizar
que haya disponible un número suficiente de
instaladores formados y cualificados a los
que se hace referencia en el apartado 3 para dar
servicio al crecimiento de la calefacción y la
refrigeración renovables...
El Parlamento europeo ha publicado en julio las
directrices de los próximos cambios en las Directivas
Europeas de Energías Renovables y Eficiencia
Energética. Desde la Asociación Europea AREA, nos
adelantan lo más importante que os resumimos. En
verde alineados con el sector, amarillo no tanto y rojo
el sector no está de acuerdo

yy

Los Estados miembros pueden establecer
acuerdos voluntarios con los proveedores
y vendedores de tecnología relevantes para
capacitar a un número suficiente de instaladores,
que pueden basarse en estimaciones de
ventas, en las últimas soluciones y tecnologías
innovadoras disponibles en el mercado.

Directiva de Energías Renovables (RED II)

yy

Los Estados miembros describirán sus políticas
y medidas que promuevan una formación, un
reciclaje y una mejora de las cualificaciones
eficaces, de alta calidad e inclusivos de los
trabajadores en el campo de las energías
renovables en sus planes nacionales
integrados de energía y clima (PNIEC)...

•

Objetivo general: el compromiso RED establece
un objetivo del 45 % de energías renovables para
2030, por encima del objetivo original del 40 %.

•

Artículo 18.3 - Información y formación:
yy

yy

yy
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Los Estados miembros garantizarán que
los sistemas de certificación o sistemas de
cualificación equivalentes estén disponibles
para los instaladores y diseñadores de todas
las formas de sistemas renovables de
calefacción y refrigeración en edificios, la
industria y la agricultura, y para los instaladores
de otras tecnologías de energías renovables,
almacenamiento y tecnologías de respuesta a la
demanda. incluidas las estaciones de carga.
Para el 31 de diciembre de 2023 y cada tres
años a partir de entonces, los Estados miembros
evaluarán la brecha entre los profesionales
de instalaciones capacitados y cualificados
disponibles y necesarios y, cuando corresponda,
proporcionarán recomendaciones para eliminar
cualquier brecha. Esas evaluaciones y cualquier
recomendación se pondrán a disposición del
público.
Los Estados miembros establecerán las
condiciones, incluso a través de estrategias de

•

Artículo 23.1 - Incorporación de energías
renovables en calefacción y refrigeración:
yy

Con el fin de promover el uso de energías
renovables en el sector de la calefacción y la
refrigeración, cada Estado miembro aumentará
la cuota de energías renovables en ese sector
en un 2,3 % indicativo (frente al 1,1 % de la
propuesta de la Comisión) como media anual
calculada para los períodos 2021 a 2025 y 2026 a
2030, a partir de la cuota de energías renovables
en el sector de calefacción y refrigeración en
2020.

yy

Ese incremento será del 2,8 % para los Estados
miembros en los que se utilice calor y frío
residuales. En ese caso, los Estados miembros
podrán contabilizar el calor y el frío residuales
hasta el 40 % del incremento medio anual.

yy

1a. Para dar a la Comisión un informe completo
de las considerables diferencias en el nivel de
demanda de calor industrial en la Unión, los

Lo más actual
Estados miembros llevarán a cabo una evaluación
de su potencial de energía procedente de fuentes
renovables y del uso del calor y el frío residuales
en el sector de la calefacción y la refrigeración,
incluido un análisis de costes y beneficios que
abarque todas las externalidades positivas, en
su caso, un análisis de las zonas adecuadas
para su despliegue con bajo riesgo ecológico
y del potencial para proyectos domésticos a
pequeña escala, pymes, simbiosis industriales
y edificios comerciales y esbozar cualquier
requisito de infraestructura con la participación
de las autoridades locales y regionales.

Directiva de Eficiencia Energética (EED):
•

Objetivo general: los países de la UE deberán lograr
una reducción del 40 % en el consumo de energía
final y una reducción del 42,5 % en el consumo de
energía primaria para 2030.

•

Artículo 26 - Disponibilidad de esquemas de
calificación, acreditación y certificación:
yy

1a. Los Estados miembros promoverán
programas de certificación, formación y
educación para garantizar el nivel adecuado de
competencias para las profesiones relacionadas
con la eficiencia energética que correspondan
a las necesidades del mercado. Los Estados
miembros pondrán en marcha medidas para
promover la participación en dichos programas,
en particular por parte de las PYME y los
trabajadores por cuenta propia. A más tardar
[12 meses después de la entrada en vigor de
la presente Directiva], la Comisión pondrá en
marcha una campaña en toda la UE para atraer
a más personas a las profesiones relacionadas
con la eficiencia energética y garantizar la
igualdad de acceso de las mujeres.

Equilibrio de género y suficientes
profesionales cualificados
yy

1b. A más tardar [doce meses después de
la entrada en vigor de la presente Directiva],
la Comisión establecerá una plataforma de
punto único de acceso que proporcione
apoyo e intercambio de conocimientos para
garantizar el nivel adecuado de profesionales
cualificados para alcanzar los objetivos
climáticos y energéticos de la UE. La
plataforma reunirá a los Estados miembros,
los interlocutores sociales, las instituciones
educativas, el mundo académico y otras
partes interesadas relevantes para fomentar y
promover las mejores prácticas para garantizar
más profesionales en eficiencia energética y
volver a capacitar o mejorar las habilidades de
los profesionales existentes para satisfacer las
necesidades del mercado.

yy

2. Los Estados miembros garantizarán que
la certificación nacional o los sistemas de
cualificación equivalentes, incluidos, cuando
sea necesario, los programas de formación,
se basen en las normas europeas o
internacionales existentes.

yy

4. Los Estados miembros evaluarán a
más tardar el 31 de diciembre de 2024
y, posteriormente, cada dos años (más
frecuentemente que los cuatro de la Comisión)
si los sistemas garantizan el nivel necesario
de competencias y equilibrio de género para
los proveedores de servicios energéticos,
auditores energéticos, gestores energéticos,
expertos independientes y instaladores de
elementos de construcción de conformidad con
la Directiva 2010/31/UE. También evaluarán la
brecha entre los profesionales disponibles
y los necesarios. Pondrán a disposición del
público su evaluación y sus recomendaciones.

Próximos pasos:
- Votación plenaria en el Parlamento Europeo cuando
los legisladores regresen en septiembre.
- Las negociaciones tripartitas con el Consejo de la
UE y la Comisión Europea comenzarán poco después.

13

Lo más actual
Ayudas para Redes de Calor y Frío
e instalaciones de Biogás
El Gobierno publica las bases reguladoras y dos
convocatorias de ayudas para
•

Proyectos de redes de calor y frío que utilicen
fuentes de energía renovable

•

Instalaciones de biogás.

El IDAE gestiona estas ayudas que ya pueden
solicitarse. Os resumimos la parte más interesante
para la empresa instaladora y al final hallaréis link a
las bases y convocatorias.

Instalaciones de biogás

Redes de calor y frío
Redes de calor y frío que usen energías
renovables

Proyectos

Condiciones

•

Nueva central de generación y nueva
red de distribución.

•

Ampliación o sustitución de central de
generación existente.

•

Ampliación de red de distribución y
conexiones existentes.

•

Equipos nuevos

•

Posible subcontratación

•

35% convocatoria 1 y 70% convocatoria
2

•

Ayuda adicional por tamaño empresa y
zona reto demográfico (5-10%)

Beneficiarios

•

Excepto el Estado y empresas en crisis

Solicitudes

•

Del 26.9. al 28.10.2022

Subvención

•

A partir de biogás se lleve a cabo
producción de calor/frio

•

A partir de biogás se produzca su
depuración hasta biometano para
usos térmicos

•

Reducción de al menos 80%
emisiones CO2 en caso de producir
electricidad o calor.

•

Posible subcontratación

•

Hasta un 80% en instalaciones
de producción de calor y frío con
biogás

•

Ayuda adicional por tamaño de
empresa (10-20%)

•

Excepto el Estado y empresas en
crisis

•

Del 12.9. al 14.10.2022

REDES DE CALOR Y FRÍO

INSTALACIONES DE BIOGÁS

•

Bases regularas ayudas Orden TED/707/2022, de
21 de julio, https://bit.ly/3Tnh96C

•

Bases reguladoras instalaciones de biogás Orden
TED/706/2022, de 21 de julio, https://bit.ly/3Avr7dA

•

Resolución (IDAE), 1ª convocatoria ayudas redes de
calor y frío https://bit.ly/3Ro1Qc9

•

Resolución (IDAE), 1ª convocatoria ayudas
instalaciones de biogás, https://bit.ly/3Q31tTa

•

Resolución (IDAE), 1ª convocatoria ayudas redes de
calor y frío https://bit.ly/3wH1Vzy

•

Resolución (IDAE), 2ª convocatoria ayudas
instalaciones de biogás, https://bit.ly/3CKZy2O
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Lo más actual
El Gas Natural, una solución económica para
nuestras instalaciones, que cumple el CTE y
con un futuro renovable

Es cierto que se ha hablado, y mucho, sobre el fin del
gas natural a nivel reglamentario tanto para los mercados residenciales como para el industrial. Pero ¿qué hay
de cierto en todo esto?
Los datos diarios de contratación contradicen claramente estos rumores. Cientos de industrias siguen
apostando por el gas natural para sus procesos de
producción, al igual que miles y miles de familias,
que confían en esta energía para disfrutar del mejor
confort en su casa y por ello mismo centenares de promotores hacen lo propio para sus nuevos proyectos. Por
esto conviene, antes de tomar una decisión, tener toda
la información posible.
Actualmente, Europa está un momento de transición energética. Y es en este momento en el que la definición del
Edificio d e C o n s u m o d e Energía Casi Nulo hace
aparecer nuevas exigencias en el CTE (Código Técnico de
la Edificación) a la hora de construir un edificio. De esta
manera, las anteriores limitaciones de las necesidades
energéticas de un edificio se sustituyen por una combinación
de una limitación del consumo de energía primaria total
y unas condiciones de calidad mínima energética de los
cerramientos de las envolventes de los edificios y del
diseño arquitectónico.

Esto ha llevado a incrementar el uso de energía
renovable reduciendo el valor límite del consumo
de Energía Primaria no Renovable existente
previamente, y potenciar e l uso de energías
renovables generadas en el edificio o en su
entorno cercano.
Por tanto se aumenta la contribución de energía
renovable mínima obligatoria para producir agua
caliente sanitaria, permitiendo el uso de cualquier
tecnología sin que ninguna tenga prioridad.
Así podemos dejar claro que el CTE no ha prohibido
el uso del gas natural para la obra nueva. Lo único
que hace es marcar una contribución mínima de
energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria en su DB-HE4.

> 5000 litros/día – 70%
< 5000 litros/día – 60%
Por otro lado, en su documento básico de la energía
(DB -HE0), se marca la limitación del consumo energético señalando unos límites en el consumo de energía
primaria no renovable y se introduce el concepto
de energía primaria total para marcar las demandas
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Lo más actual
máximas de cumplimiento de calefacción, refrigeración
y agua caliente sanitaria.
Pero volvamos al tema. En lo que respecta al diseño
de un edificio, tantos cambios normativos conllevan,
como es normal, ciertas dificultades. Por eso, desde
Nedgia, queremos darte soluciones que cumplan con la
reglamentación, y puedan ser económicas y rentables
para ti y para tu cliente final.
Lo primero que nos debemos plantear es la zona climática
donde vamos a trabajar. No es lo mismo estar en el sur
de España para diseñar una obra que en el centro de
la península. E incluso estando en la misma provincia
pueden cambiar mucho las temperaturas y afectar a
los rendimientos de los aparatos que instalamos en los
edificios.
Por ejemplo, una zona como Almería, a priori cálida,
tiene 103 municipios de los cuales 34, o sea más de
un 30%, pertenecen a una zona climática D3, que
equivaldría a Madrid.
Esto implica que el 19% de las horas del funcionamiento
de la calefacción en temperaturas exteriores inferiores a
16º C estaría por debajo de 7º C.
Madrid. Funcionamiento calefacción entre
las 7:00 a 21:00 con temperaturas exteriores
inferiores a 16ºC:
• Horas totales: 2653h
• Horas Text<7ºC: 511 h (19,3%)
Esto es relevante porque representaría una caída en
el rendimiento de los aparatos de aerotermia, que, a
su vez, repercutiría en un incremento en la factura del
cliente. No hace falta decir que la consecuencia final,
por tanto, sería un cliente insatisfecho, que tendría una
situación de difícil solución por no haber anticipado todo
esto en el momento de proyectar el edificio.
Para que no suceda, es fundamental disponer de
soluciones alternativas que se puedan plantear en el
momento del diseño del edificio, teniendo en cuenta
las necesidades del comprador y del vendedor de la
vivienda como, por ejemplo:
•

Solución Binomio Solar-Gas: una instalación de
gas natural centralizada o individual con energía
solar térmica, sigue siendo lo más competitiva.
Solución Híbrida: agua caliente sanitaria con aerotermia central, unido a instalación de gas natural
para calefacción (individual o central) y refrigeración
mediate bomba de calor individual, es la solución híbrida con mejor aceptación dado que aporta suministros complementarios en un entorno energético
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muy volátil, garantiza los servicios básicos mediante
dos sistemas alternativos y sus costes tanto de inversión como de operación son más reducidos que
las soluciones que conllevan un todo eléctrico.
Con todas estas explicaciones queda claro que las
instalaciones con producción híbrida a gas cumplen
al 100% con la normativa vigente, aportando a diferencia de sistemas como la bomba de calor, independencia de la electricidad que además va asociada
últimamente a constantes aumentos de precio. Estas
soluciones híbridas son especialmente interesantes
en zonas continentales y frías, ya que los equipos de
bomba de calor eléctricos pierden rendimiento cuando
las temperaturas exteriores bajan de los 7ºC. Para esas
zonas, los equipos eléctricos deben trabajar también
con elementos terminales de baja temperatura (suelo
radiante, fan coils) cosa que incrementa los costes de
inversión e imposibilita plantearlo como solución en
rehabilitaciones con radiadores.
La conclusión es que el gas natural sigue siendo una
solución óptima y ajustada a las nuevas exigencias del
CTE tanto para proyectos de nueva edificación como de
rehabilitación de edificios.

Gar renovable
Desde el año 2019, la red de gas de nuestro país ya
ha empezado a incorporar gas de origen renovable
(biometano). La EDAR de Butarque (Madrid) fue la
primera planta en inyectar gas renovable a nuestras
redes dentro del ámbito del consorcio europeo ECOGATE (cofinanciado por la Unión Europea mediante
programa CEF). Recientemente, se ha ampliado la planta
de Valdemingómez que permitirá inyectar un 80% más
de este gas de origen renovable. De esta forma se podrá
incrementar la energía inyectada hasta 180 GWht, el
equivalente a lo que sería el consumo de gas natural de
20.000 hogares españoles o 550 autobuses de la EMT.
En estos momentos se cuenta también con otros
proyectos de producción de biometano que lo inyectan
a sus infraestructuras de gas por todo el territorio. Son
el vertedero Elena (Barcelona), la planta agroindustrial
UNUE (Burgos), la granja Torre Santamaria (Lleida),
Vilasana (Lleida) y la Estación Depuradora de Aguas
Residuales (EDAR) de Bens (A Coruña). Este último
que fue el primer proyecto en nuestro país que utilizó la
tecnología de membranas para realizar el upgrading del
biogás generado en una depuradora.
En definitiva, en futuro cercano podremos diseñar
también nuestros nuevos edificios con gas renovable y
así cumplir con las exigencias del CTE.

Lo más actual
Cambios temporales en el RITE
Cambian las temperaturas ¿para
ahorrar energía?
En su pág. 60, el art. 29 de este RD ley 14/2022,
modifica temporalmente el apdo. 2 de la I.T. 3.8.1 del
RITE y la IT 3.8.3 y 3.8.4. . Os hacemos un resumen de
los cambios más importantes:
Los cambios siguientes afectan sólo a edificios de uso
El pasado 2 de agosto se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 14/2022, de medidas de sostenibilidad
económica en el ámbito del transporte, en materia
de becas y ayudas al estudio, así como de medidas
de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la
dependencia energética del gas natural.

Inspecciones de eficiencia
energética antes del 1 de
diciembre

ANTES RITE 2007

•

Administrativo.

•

Comercial: tiendas, supermercados, grandes
almacenes, centros comerciales y similares.

•

Pública concurrencia:
•

Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de
congresos, salas de exposiciones y similares.

•

Establecimientos de espectáculos públicos y
actividades recreativas.

•

Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.

•

Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.

AHORA RD Ley 14/2022

temperatura del aire en los recintos
calefactados no será superior a 21ºC

19º C

temperatura del aire en los recintos refrigerados no
será inferior a 26ºC

27ºC

Excepción: aquellos recintos que justifiquen la
necesidad de mantener condiciones ambientales
especiales o dispongan de una normativa

Se mantiene

IT 3.8.3. Información sobre temperatura y humedad

Se mantiene y además:
deberán informar, mediante carteles informativos
o el uso de pantallas, las medidas de aplicación
que contribuyen al ahorro energético relativas
a los valores límites de las temperaturas del aire,
información sobre temperatura y humedad, apertura
de puertas y regímenes de revisión y mantenimiento y
reguladas en el RITE y en el apartado anterior.
Carteles o pantallas claramente visibles desde la
entrada o acceso a los edificios, podrán indicar,
adicionalmente, otras medidas que se estén
adoptando para el ahorro y la eficiencia energética.
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Lo más actual
IT 3.8.4.
Los edificios y locales con acceso desde la calle
dispondrán de un sistema de cierre de puertas
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo
brazo de cierre automático de las puertas, con el
fin de impedir que éstas permanezcan abiertas
permanentemente, con el consiguiente despilfarro
energético por las pérdidas de energía al exterior,
cuando para ello se requiera consumo de energía
convencional para la generación de calor y
frío por parte de los sistemas de calefacción y
refrigeración.

IT 3.8.4 Cierre de puertas obligatorio también con
energía renovable
Los edificios y locales con acceso desde la calle
dispondrán de un sistema de cierre de puertas
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo
brazo de cierre automático de las puertas, con el
fin de impedir que éstas permanezcan abiertas
permanentemente, con el consiguiente despilfarro
energético por las pérdidas de energía al exterior,
independientemente del origen renovable o no de la
energía utilizada para la generación de calor y frío por
parte de los sistemas de calefacción y refrigeración
NUEVO
El alumbrado de escaparates regulado en el apartado
6 de la Instrucción Técnica Complementaria EA-02 del
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior, deberá mantenerse apagado
desde las 22 horas. Está disposición también
aplicará al alumbrado de edificios públicos que a la
referida hora se encuentren desocupados.
Los cambios de alumbrado y temperatura son obligatorios
yy del 10.8.2022 al 1.11.2023
El cambio en los carteles es obligatorio
yy del 2.9.2022 al 1.11.2023.
El cambio en la IT 3.8.4 sobre cierre de puertas será
obligatorio
yy a partir del 30 de septiembre de 2022
(Disposición final 17 (pág. 82)
NUEVO
Todas aquellas instalaciones que tengan obligación
de cumplir con las inspecciones de eficiencia
energética incluidas en las IT 4.2.1 e IT 4.2.2, y
cuya última inspección se haya realizado con
anterioridad al 1 de enero de 2021, deberán
adelantar de forma puntual la siguiente inspección
de las mismas para cumplir con dichas obligaciones
antes del 1 de diciembre de 2022, para que, en esta
fecha, las instalaciones obligadas hayan pasado por
una inspección de este tipo en los últimos dos años.
Las inspecciones deberán cumplir con lo previsto en
las citadas ITs, y en particular, la obligación de incluir
en el informe de inspección recomendaciones para
mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia
energética de la instalación inspeccionada.
NUEVO:
contratos de obras, suministros o servicios para
la mejora energética de edificios e instalaciones
públicos, aplicarán excepcionalmente el
procedimiento negociado sin publicidad por
causa de imperiosa urgencia

Descargar el RD Ley 14/2022:
https://bit.ly/3zWKZaB
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Lo más actual
La rehabilitación más fácil con
deducciones en el IRPF
El pasado 15 de junio se publicó en el BOE la Ley
10/2022 de impulso a la Rehabilitación dentro del marco
de los Fondos Next Generation EU.

Nuevas deducciones en el IRPF
Cambia la Ley del IRPF, con 3 nuevas deducciones
temporales en la cuota íntegra estatal del impuesto,
aplicables sobre las cantidades invertidas en obras de
rehabilitación que contribuyan a lograr determinadas
mejoras de la eficiencia energética de la vivienda
habitual o arrendada para su uso como vivienda
acreditadas a través de certificado de eficiencia
energética. CNI te lo resume en esta tabla.

Se endurece la Ley de propiedad
Horizontal para favorecer la
rehabilitación de edificios

Cuánto

Qué

Cuándo

Condición

Hasta un 20%
del coste
con límite de
deducción de
5.000 € anuales

Obras que contribuyan
a la mejora de la
eficiencia energética
de la vivienda habitual
o arrendada para uso
como vivienda

Obras deben hacerse
del 1 de enero al 31
de diciembre de 2022

Reducción de al menos un
7% demanda de calefacción y
refrigeración, acreditable con
certificado de eficiencia energética de
la vivienda.

Hasta un 40%
del coste
con límite de
deducción de
7.500 € anuales

Obras que contribuyan
a la mejora de la
eficiencia energética
de la vivienda habitual
o arrendada para uso
como vivienda

Obras deben hacerse
del 1 de enero al 31
de diciembre de 2022

Reducción de al menos un 30% del
consumo de energía primaria no
renovable, acreditable con certificado
de eficiencia energética, o mejoren la
calificación energética de la vivienda
para obtener una clase energética
“A” o “B”, en la misma escala de
calificación

Hasta un 60 %
del coste con
límite de 15.000
€.

Obras de rehabilitación
que mejoren la
eficiencia energética
en edificios de
uso predominante
residencial

Obras deben hacerse
del 1 de enero al 31
de diciembre de 2023

Mejora de la eficiencia energética
del conjunto del edificio acreditado
con certificado de eficiencia
energética, una reducción de un
mínimo del 30% del consumo de
energía primaria no renovable, o la
mejora de la calificación energética
del edificio para obtener una clase
energética A o B, en la misma escala
de calificación.
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Lo más actual
Cambia la Ley de Propiedad Horizontal

Hasta 15.000€ de deducción

Se refuerzan las facultades de la Comunidad de
Propietarios
•

Cambian los arts. (arts. 9.1 f), 17.2,y 21) y bastará
con mayoría simple acuerdos para
yy las obras de rehabilitación que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética del edificio o
yy la implantación de fuentes de energía renovable
de uso común,
yy la solicitud de ayudas y financiación para su
desarrollo.

•

Tendrá la consideración de gastos generales el coste
de estas obras o actuaciones o el pago de las cuantías
necesarias para cubrir los préstamos o financiación que
haya sido concedido a tal fin, a efectos de la aplicación
de las mismas reglas de preferencia establecidas en la
letra e) del artículo noveno.1 de la misma Ley 49/1960.
En concordancia con ello, se modifican igualmente
las obligaciones del propietario, a efectos de incluir la
aportación a dichos gastos.

•

Nuevas medidas ante impago de los gastos
comunes, reclamación judicial de la deuda y
mediación y arbitraje que puede adoptar la Junta
gestora:
yy

Intereses superiores al interés legal o la privación
temporal del uso de servicios o instalaciones,
siempre que no puedan reputarse abusivas
o desproporcionadas o que afecten a la
habitabilidad de los inmuebles.

yy

Los créditos a favor de la comunidad devengarán
intereses desde el momento en que deba
efectuarse el pago correspondiente y éste no se
haga efectivo.

yy

Reclamar del obligado al pago mediante el
proceso monitorio especial para comunidades
en régimen de propiedad horizontal, todas las
cantidades que le sean debidas en concepto de
gastos comunes, tanto si son ordinarias como
extraordinarias, generales o individualizables, o
fondos de reserva.

yy

El Secretario administrador profesional, si lo
acuerda la junta de propietarios, podrá exigir
judicialmente el pago de la deuda a través de
este procedimiento. (certificado del acuerdo
de liquidación de la deuda emitida con el visto
bueno del presidente si no tiene la cualificación
profesional necesaria).

yy

Si el deudor se opone, la comunidad podrá solicitar
el embargo preventivo de bienes suficientes para
hacer frente a la cantidad reclamada, intereses y
costas.

•

Se crea una línea de avales de máx. 1.100 millones
para la cobertura parcial por cuenta del Estado
de la financiación de obras de rehabilitación.
se ofrece cobertura para que las entidades de
crédito puedan ofrecer financiación, en forma de
préstamo con un plazo de devolución de hasta
15 años.
Descarga del Real Decreto aquí:
https://bit.ly/3yT2fgp

Cambios en legionelosis a partir de 2023

El pasado 22 de junio se ha publicado en el BOE el Real
Decreto 487/2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis. Este RD
• Entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2023
• Deroga el anterior Real Decreto 865/2003 de Legionelosis que hasta el 1.1.2023 seguirá en vigor.
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Esta revisión de la legislación se debe a dos motivos
principales:
• Necesidad de actualizar la normativa nacional relativa a la prevención de la Legionella al estado actual
de la ciencia y a la información epidemiológica más
reciente.
• En 2017 se actualizó la UNE 100030:2017, sobre

Lo más actual
Plan de control y prevención
de legionela obligatorio
yy

Toda la documentación deberá guardarse preferentemente en formato electrónico y conservarse durante
cinco años desde que se genere.
Hasta el 2.1.2024, los titulares de instalaciones deben haber actualizado el PPCL o implantado el PSL,
según proceda

Nuevos certificados profesionales (art. 18)
prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. Esta regulación
tiene carácter complementario a lo establecido en
el RD 865/2003, de 4 de julio y ha generado dudas
sobre la aplicación de diferentes aspectos de ésta,
provocando inseguridad jurídica.

CNI resume los cambios más relevantes
•

•

•

El ámbito de aplicación es toda instalación (fija o
móvil) en la que la Legionella es capaz de proliferar y diseminarse. Se suprime la clasificación de las
instalaciones en función de su probabilidad de proliferación y dispersión de Legionella, y se amplían los
tipos de instalaciones a tratar.
Se mantiene la obligación de notificar las instalaciones de torres de refrigeración o condensadores evaporativos y se abre la puerta a notificar otros tipos
de instalaciones.
Se refuerzan las responsabilidades relativas al diseño, a los materiales utilizados en los equipos y aparatos de las instalaciones implicadas.

Nuevo Plan de Prevención y Control de la Legionela (art. 7 a 9)
PLAZO: hasta el 2.1.2024
Dos nuevos sistemas de control de la Legionela
•

el Plan Sanitario (PSL) (se establece con carácter voluntario)

•

el Plan de Prevención y Control de Legionella (PPCL)
obligatorio para toda instalación contendrá
Diagnóstico inicial y descripción detallada de la instalación: (datos técnicos y de funcionamiento, diseño y ubicación; y un plano o esquema señalizado).
Descripción de los programas: programa de mantenimiento y revisión de instalaciones y equipos, el de
tratamiento del agua, el de muestreo y análisis de
agua, y el de formación del personal.
Documentación y registros: El PPCL tendrá que ser
revisado de forma periódica, y se actualizará como
resultado de las evaluaciones efectuadas o cuando
la autoridad sanitaria lo considere necesario. En el
caso de que se detecten desviaciones importantes
durante la evaluación periódica, el responsable técnico y el titular de la instalación deberán revisar todo
el plan de prevención.

yy
yy

yy

PLAZO: hasta el 2.1.2028
• La formación del personal del titular de la instalación
o de empresas de servicios a terceros que realice
acciones menores en las instalaciones, como pueden ser la medida pH, temperatura, comprobación
de niveles de biocidas, etc, se incluirá dentro del
plan de formación de la empresa. Para acciones
mayores como: realización de L+D, etc ya se deberá realizar todo el proceso y estar en posesión de la
cualificación profesional.
• Los certificados de formación actuales tendrán una vigencia de 5 años hasta el 2.1.2028, para poder facilitar
que el personal pueda obtener la cualificación profesional correspondiente de Mantenimiento HigiénicoSanitario de instalaciones susceptibles de proliferación de legionella y otros organismos nocivos. (art. 18)

5 años para obtener la nueva
cualificación profesional
Nuevos requisitos instalaciones (anexo III, 1)
PLAZO: hasta el 2.1.2025
• Se incorporan medidas a adoptar en función de los resultados analíticos de Legionella spp. para varias instalaciones: sistemas de agua sanitaria, torres de refrigeración y equivalentes, sistemas de agua climatizada
(tipo spas, jacuzzis, etc) y otros tipos de instalaciones.
• Cambios significativos en algunos de los protocolos
de Limpieza y Desinfección de las instalaciones.
• Se modifican periodicidades en varios controles
analíticos de algunas de las instalaciones.
• Las instalaciones existentes con anterioridad a la
entrada en vigor del presente real decreto disponen hasta el 2 de enero de 2025 para adaptarse a
las nuevas exigencias del anexo III para sistemas
de aguas sanitarias, torres de refrigeración y condensadores evaporativos, sistemas de agua climatizada, Dispositivos de enfriamiento evaporativo por
pulverización mediante elementos de refrigeración
por aerosolización y otras instalaciones.
Descarga del RD 487/2022 Legionelosis
https://bit.ly/3I43pbB
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Lo más actual
Nuevo sistema de cotización para
autónomos a partir de 2023
•
•

•

•
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley
por el que se establece un nuevo sistema de cotización
para los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
Esta ley pronto se publicará en el BOE. CNI os resumen
las claves:

Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2023
Permitirá a los autónomos cambiar su base de
cotización (subir o bajar la cuota) seis veces al año
(cada dos meses). Ahora, sólo se permite cuatro
veces.
Se modifica la forma de darse de alta y de baja
del RETA (Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos).
Obligación de informar al Ministerio sobre los
rendimientos netos de la actividad (es decir, los
ingresos menos los gastos de los autónomos) cada
vez que cambie su base de cotización. Además, se
exigirá aportar más información para trabajar por
cuenta propia.

Tramos de cotización
•

Se establecen 15 tramos de cotización en función de tramos de ingresos.

Año 2023
•
•

base mínima de 230 € /mes para autónomos con rendimientos netos inferiores a 670 € mensuales
hasta los 500 €/mes de cuota mínima para aquellos autónomos con ingresos netos superiores a 6.000 €
mensuales.

Fuente: UPTA

Años 2024 y 2025
Rebaja de cotizaciones para los autónomos con rentas más bajas, según vayan pasando los años hasta el 2025, y
un aumento progresivo de las cuotas de los trabajadores autónomos con rentas más elevadas:
Autónomos con ingresos netos inferiores a 670€/mes
2024 – Cuota pasa de 230€ a 225€/mes
2025 – Cuota pasa de 225€ a 200€/mes
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Autónomos con ingresos por encima de los 6.000 €,
2024 – Cuota pasa de 500€ a 530€/mes
2025 – Cuota pasa de 530€ a 590€/mes

Lo más actual

En esta tabla de la Asociación UPTA se muestran las
bases y cuotas de cotización mínimas mensuales,
en función del tramo de rendimientos netos que
corresponda, para los años 2023, 2024 y 2025, así como
el importe que disminuye o se incrementa la cotización

(ahorro) respecto a la situación actual, de base mínima
de cotización, que estará vigente hasta 31/12/2022:
Descargar Proyecto de Ley:
https://bit.ly/3B1ZcUs

Créditos ICO avalados por Estado al 50% para
la Rehabilitación de edificios
El pasado 15 de junio se publicó en el BOE la Ley 10/2022
de impulso a la Rehabilitación dentro del marco de los
Fondos Next Generation EU (ver resumen en https://
www.cni-instaladores.com/deducciones-fiscales-

Quién da el crédito
Quién lo gestiona

Quién puede solicitarlo

Cantidad máxima a
solicitar
Periodo amortización
Aval del Estado
Coste

para-la-rehabilitacion/). En esta Ley se adelantaba la
creación de una línea de avales de hasta 1.100 millones
que ya han sido aprobados por el Consejo de Ministros
ayer martes12 de julio y resumimos en este cuadro:

Instituto de crédito oficial ICO, hasta 2.200 millones €

Entidades financieras colaboradoras que se adhieran al plan.
Propietarios o comunidades de propietarios que vayan a realizar
obras de mejora de la eficiencia energética con ayuda de los fondos
NextGenerationEU, que se conceden a través de las CCAA, Ceuta y
Melilla, cuando se realicen en el conjunto del edificio (programa 1 y 3 del
referido Real Decreto 853/2021).
30.000 € por vivienda.
Máximo 15 años.
Hasta el 50% del préstamo
Ninguno para solicitante ni para entidad financiera gestora.
Posible cancelación total o parcial sin coste
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CNI publica un nuevo Documento Técnico
“Cómo repartir el consumo
de una instalación colectiva”
La Empresa Mantenedora como Asesor Energético

§ CNI recalca en este documento la misión
de la empresa mantenedora como asesor
energético del titular de la instalación.
§ CNI recuerda que el titular tiene derecho
a controlar y conocer el consumo de su
instalación.
§ Las propuestas de mejora de la empresa
mantenedora serán claves para el usuario
ante la subida del precio de la energía.
§ Disponer de algún sistema de control además
de la contabilización del consumo energético
individual proporciona ahorros medios entre el
25 y 40%
CNI publica un nuevo Documento Técnico elaborado por
Javier Ponce, experto de su Comité Técnico y autor de
varios documentos técnicos y hojas de cálculo para CNI.
Este nuevo documento de 62 páginas, analiza a fondo
cómo se deben repartir los costes de una instalación
térmica colectiva que proporciona servicios de calefacción
y ACS, recalcando la misión de la empresa mantenedora
como asesor energético del titular de la instalación.
El documento se divide en 7 puntos con varias
ilustraciones, tablas y gráficos para facilitar la
comprensión.:

1.

Características de las Instalaciones Centralizadas.
Tipologías.

2.
3.
4.

Equipos y dispositivos de contabilización.
Marco reglamentario actual.
Últimas modificaciones del RITE. RD 178/2022.
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5.

Normativa de Contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.

6.

La empresa mantenedora: principal ASESOR
ENERGÉTICO del titular de las instalaciones.

7.

Control e información del consumo de la instalación.

8.

Ejemplo reparto de consumos en instalación de
calefacción y ACS

9.

Preguntas y respuestas sobre contabilización de
consumos.

10.

Referencias

El documento profundiza y analiza a fondo todos los
aspectos importantes relacionados con el reparto de
consumos centrándose en la labor del mantenedor
como asesor energético del cliente.
“El mantenimiento siempre ha sido obligatorio, la
novedad es que, en el RITE se le da más relevancia
al mantenedor, requiriendo de él que sea un asesor
energético del usuario, para lo cual debe registrar los
consumos, emitir certificados anuales y las propuestas
de mejora.”, afirma Javier Ponce, miembro del Comité
Técnico de CNI autor de este Documento Técnico.
La labor de la empresa mantenedora es amplia pues
además de realizar el mantenimiento preventivo
y correctivo sobre la instalación térmica para su
correcta conservación y funcionalidad, debe procurar
que se mantenga el nivel de eficiencia de la instalación
y realizar pruebas de rendimiento periódicas a los
generadores calor y/o frío planificadas dentro del
programa de gestión energética de la instalación.
A través de los elementos de contabilización y
apoyándose en equipos de regulación y control
para salas de caldera, dotados de algoritmos con
inteligencia artificial que aprenden y mejoran día a día
el comportamiento y la eficiencia de la sala de calderas,
podrá comprobar y seguir el consumo de la instalación
y sus componentes, detectando desviaciones que irá
corrigiendo. Además, favorecerá el mantenimiento
predictivo o proactivo de la instalación.

Noticias CNI
“La medición del consumo y las propuestas de mejora
que pueda realizar la empresa mantenedora han dejado
de ser una alternativa para pasar a ser algo realmente
urgente ante el panorama desolador que afrontamos en
cuanto a precios desorbitados de la energía los próximos
meses” afirma Luis Nevares, Presidente de CNI
Los instaladores demandan información técnica precisa
con ejemplos paso a paso y explicaciones claras con
gráficos y detalles de procesos. “Desde CNI queremos
ofrecer a las empresas y profesionales instaladores

el máximo apoyo técnico en cada momento. Por eso
publicamos estos Documentos Técnicos y las Hojas
de Cálculo que ofrecemos gratuitamente a cualquier
profesional interesado” explica Blanca Gómez Directora
de CNI .“Contamos para ello con la colaboración
constante de los expertos de nuestro Comité Técnico,
grandes profesionales que enriquecen y dan valor a
nuestro trabajo” finaliza Blanca.
Descarga el documento aquí:
https://bit.ly/3U8sPuB

CNI te resume cómo es la garantía en
los trabajos de un Instalador
Habitualmente las empresas instaladoras establecen
un plazo de garantía voluntario como atención comercial
en el contrato de obra. En este caso, el instalador se
verá obligado por el plazo de garantía voluntariamente
pactado.

Cuando una empresa instaladora ejecuta un trabajo a un
cliente, debe plantearse cuál es el plazo de garantía que
debe ofrecerle como responsable directo de la correcta
ejecución de esa instalación.
Cuando surge un problema en la instalación lo primero
que se debe comprobar es que el origen está en el trabajo ejecutado por el instalador. A continuación, la pregunta es durante cuánto tiempo responde el instalador
por ese defecto en la ejecución.

No obstante, si se trata de vicios o defectos
graves de la instalación debidos a una mala
ejecución de los trabajos (distintos de los derivados
del uso normal de la instalación, paso de tiempo,
etc.), que impedirían a la instalación ejecutada
funcionar correctamente o conforme a la legislación
vigente, el plazo con el que contaría el cliente final
para reclamar a la empresa instaladora la correcta
ejecución de los trabajos es de cinco años de
acuerdo con el Código Civil:
3 meses de garantía con entrega de material
y 6 si el instalador no suministra material

•

Artículo 1.964 sobre plazo de prescripción de las
acciones personales:
•

¿Quién es el destinatario
de la instalación?
El destinatario NO es el consumidor final o
usuario
Persona física o jurídica que no tiene la consideración
de consumidor. Caso habitual cuando la empresa
instaladora trabaja para una constructora. En este
caso no existe un plazo de garantía legal en relación
con la realización de instalaciones salvo que el propio
instalador lo haya ofrecido voluntariamente.

•

«Las acciones personales que no tengan plazo
especial prescriben a los cinco años desde que
pueda exigirse el cumplimiento de la obligación.
En las obligaciones continuadas de hacer o
no hacer, el plazo comenzará cada vez que se
incumplan.».

Artículo 1.544 sobre el carácter personal las
obligaciones dimanantes del contrato de obra:
•

«En el arrendamiento de obras o servicios, una
de las partes se obliga a ejecutar una obra o a
prestar a la otra un servicio por un precio cierto».
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Este plazo puede cambiar en función de otras
posibles normas de derecho civil de las Comunidades
Autónomas. Por ejemplo, en el caso de Cataluña podría
verse reducido a diez años si fuera de aplicación al
supuesto de hecho concreto las normas de derecho civil
catalán, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121.20
del libro primero de Código Civil Catalán.

¿Aplica el seguro trienal de la
Ley de Ordenación de la Edificación?
La LOE, Ley de Ordenación de la Edificación establece
el seguro denominado decenal para las constructoras
y también un seguro de tres años que cubre los
daños causados en los elementos constructivos o en
las instalaciones que afecten a la habitabilidad. Una
instalación de calefacción o de aire acondicionado
se considera según el RITE «instalación fija» que
afecta por tanto a la habitabilidad. No obstante, no
está sujeta al seguro trienal o decenal porque
el RITE tiene su propia normativa respecto a los
seguros (300.000 € y 900.000 €) que prevalece sobre
la normativa genérica. Adicionalmente a este SRC,
en el RITE del 97 se hablaba de una garantía y se
mencionaba incluso “un año” de tiempo. El RITE
actual sigue hablando de garantía, pero ya no detalla
más datos respecto a por cuánto tiempo.
El destinatario SÍ es el consumidor final o usuario
Se considera «consumidor y usuario» cualquier persona
física o jurídica que actúe en un ámbito ajeno a una
actividad empresarial o profesional.
Hay que diferenciar si la instalación viene acompañada
del suministro de material o no.

•

La Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios (RD 1/2007 modificado por el RD 7/2021)
establece un plazo de garantía de TRES AÑOS para
el caso de que la instalación viniera acompañada de
suministro de material por parte del instalador.

•

Cuando el instalador no suministra material, el Código
Civil establece un periodo de SEIS MESES de garantía.
•

Artículo 1.544 sobre el arrendamiento de obra.

•

Artículo 1.484 del Código Civil sobre la obligación
del vendedor de saneamiento por vicios o
defectos ocultos

•

Artículo 1.490 sobre el plazo de prescripción de
las acciones «Las acciones que emanan de lo
dispuesto en los cinco artículos precedentes se
extinguirán a los seis meses contados desde la
entrega de la cosa vendida»

Reparaciones de los SAT
(Servicios de Asistencia Técnica)
Cuando el producto ya no está en garantía estas
reparaciones tendrán una garantía de TRES
MESES desde el momento de la entrega del equipo
según fecha de fractura.
Si el equipo todavía está cubierto por la garantía de
compra y hubiera que realizar alguna reparación sobre
él, ésta tendría una garantía de SEIS MESES sobre la
reparación realizada.
MUY IMPORTANTE: cualquier garantía se inhabilita
cuando el producto lo manipula una persona o empresa
no habilitada a ello.
Comité Técnico de CNI

Nuestro Proyecto innovador de refrigeración
recibe Fondos Next Generation
Empresas y Centros de Formación unidos para innovar en CO2 y refrigerantes naturales

CNI participa en este proyecto junto a tres Centros de Formación y una empresa distribuidora.
Los fondos obtenidos se están invirtiendo en impulsar la transición de los centros de
formación a las nuevas tecnologías con CO2 y refrigerantes naturales.
CNI ya ha impartido tres jornadas técnicas en Puertollano, Granada y Errentería para los
profesores de los Centros de Formación.
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Tras un largo proceso administrativo, finalmente el
consorcio formado por tres Centros de Formación
Profesional de Granada, Puertollano y Errentería, una
empresa distribuidora del sector de la refrigeración, y la
Confederación Nacional de Instaladores, CNI, ha obtenido
una subvención del Ministerio de Educación y Formación
Profesional con Fondos Next Generation, destinados
íntegramente al sector de la refrigeración.
El proyecto ha sido minuciosamente analizado y valorado
por la comisión de evaluación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional, antes de la concesión de esta
ayuda destinada a la realización de proyectos de innovación
e investigación aplicadas y transferencia del conocimiento
en la Formación Profesional.
Junto a CNI participan en el proyecto el CIFP VIRGEN DE
GRACIA de Puertollano (Ciudad Real), el CIFP DON BOSCO
LHII de Errenteria (Guipúzcoa), el IES POLITÉCNICO
HERMENEGILDO LANZ de Granada y PECOMARK.
El proyecto “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”, 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. Se llevará a cabo un proceso
de adaptación e incorporación de nuevas soluciones
tecnológicas innovadoras, fomentando la eficiencia
energética con la prioridad de proteger el medio ambiente.
Igualmente se proveerá 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. Para ello, el profesorado recibirá la formación
necesaria, repercutiendo todo ello en la calidad de la
formación de alumnos y profesionales.
La función prioritaria de CNI es la de facilitar a los centros
de formación apoyo logístico, técnico, tecnológico,
metodológico y científico, así como compartir con ellos los
conocimientos derivados de su experiencia en el sector
de la refrigeración como representante a nivel nacional
de miles de empresas instaladoras de refrigeración, así
como líder en España de la plataforma europea online de
formación en refrigerantes alternativos REAL Alternatives.

“Ya hemos impartido tres Cursos teórico y prácticos de frío
comercial de CO2, refrigerantes A2L y A3 en cada Centro
de Formación. Hemos tenido un número importante
de profesores asistentes y actualmente trabajamos el
contenido de la plataforma de formación en refrigerantes
alternativos REAL Alternatives con ellos para certificarles
como paso previo a la homologación de sus Centros de
Formación en la plataforma”, afirma Andrés Salcedo,
Vicepresidente de CNI y profesor en estos cursos.
Los centros de formación han incorporado a sus
instalaciones una cámara frigorífica con CO2 con
la solución de “llave en mano “y dispondrán de una
herramienta de apoyo a la inserción laboral del alumnado
con una aplicación nueva de Bolsa de Trabajo que dará
respuesta a las necesidades de las empresas. Durante
la ejecución del proyecto en cada Centro se instalará un
laboratorio para actividades didácticas de frío comercial
con CO2 transcrítico y refrigerantes A2L y A3 y se definirá
el plan de mantenimiento preventivo – correctivo de las
instalaciones.
La ejecución del proyecto se prolongará hasta el 31 de
marzo de 2023 y el seguimiento correrá a cargo de la
Secretaría General de Formación Profesional del Ministerio
de Educación y Formación Profesional, en colaboración
con las administraciones educativas de las comunidades
autónomas.
“Vivimos en un mercado globalizado en el que aspectos
tales como la industria 4.0, la economía circular o la
sucesiva modernización de las redes de comunicación, que
actualmente están lanzando su protocolo 5G, impregnan de
forma transversal a todos los sectores productivos y, casi
con toda probabilidad, generarán perfiles profesionales
propios y diferenciados. Pero, además de la innovación
tecnológica, la apuesta por la innovación pedagógica en
la formación profesional requiere la adopción de nuevas
metodologías y la transformación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje” afirma José Antonio Goikoetxea,
miembro del Comité Técnico de CNI y Director de FP Dual
en el CIFP DON BOSCO que impulsó este proyecto desde
sus inicios.
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CNI intervendrá en el
II Congreso de Seguridad Industrial
visión del empresario en aspectos como el control del
intrusismo en el sector y la economía sumergida.
El Congreso reunirá a todos los agentes relacionados
con el sistema de la seguridad industrial de la Comunidad Valenciana: empresas, profesionales, administración pública, organizaciones empresariales y sindicales,
instituciones educativas y otros sectores vinculados,
con el objetivo de presentar las mejores soluciones que
ayudarán a las empresas a afrontar los nuevos retos de
la Seguridad Industrial en la nueva era digital, la importancia del talento y el incremento de las cualificaciones
profesionales, las últimas novedades normativas en materia de reglamentación que pronto entrarán en vigor
o las nuevas iniciativas en las que viene trabajando el
Consejo Valenciano para la promoción de la Seguridad
Industrial.
FEMPA, la Federación de Empresarios de Alicante en
la cual se integra APEIMA, Asociación de Instaladores
miembro de CNI, organiza el 6 de octubre en Alicante el
II Congreso de Seguridad Industrial .
Andrés Salcedo, Vicepresidente de CNI, intervendrá
como experto en Seguridad Industrial en una Mesa redonda junto a representantes de la Consejería de Industria de Valencia y Policía Autonómica, para exponer la

Por la temática y la posibilidad de asistir de forma
gratuita online, este Congreso es de gran interés para
todos los profesionales instaladores.
•

Más información: https://bit.ly/3dlyFbm

•

Programa e inscripción https://descubrelaseguridadindustrial.es/#programa

Gracias por la donación de varios equipos para
nuestros Centros de Formación MASTERCOOL

GRACIAS
@Mastercool_Inc /
@mastercooleurope
por la donación de varios equipos de recuperación
de refrigerantes y detectores de fugas de Hidrocarburos para Centros de Formación de CNI en el País Vasco
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CIFP DON BOSCO, Asturias SENFOASTUR, Cuenca
CEOE CEPYME, Alicante FEMPA, Badajoz TIERRA DE
BARROS y Murcia FREMM. Y por hacer la gestión tan
rápida, eficaz y provechosa para todos, especialmente
para los alumnos futuros profesionales del sector.
Servirán para formar profesionales altamente cualificados.

Noticias CNI
El Gobierno oculta en la Ley de Transparencia un
nuevo impuesto para los hogares, la hostelería y
el pequeño comercio.

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 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 te-
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ner “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”.
(Endnotes)
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 proposición 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 expertos para el diseño de un sistema fiscal competitivo
y eficiente. Pg. 444, 44, 746, Instituto de Estudios Económicos, febrero 2022

¿Quieres ver cómo se carga una unidad
condensadora de CO2 transcrítico?
¿Quieres ver cómo se carga una unidad condensadora
de CO2 transcrítico? Te lo explicamos paso a paso
en este video https://bit.ly/3yWk3Hn del programa
europeo de formación en gases alternativos REAL
ALTERNATIVES 4 LIFE https://www.realalternatives.
eu/espanol del cual CNI es representante en España
Pronto certificaremos 2 nuevos centros de formación, y
van 8
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CNI participará en CHILLVENTA

CHILLVENTA, la Exposición Mundial de Tecnología de
refrigeración, aire acondicionado, ventilación y bombas
de calor, se celebra este año nuevamente de forma presencial en Nuremberg del 11 al 13 de octubre y augura
un gran lleno. El Presidente y la Directora de CNI Luis
Nevares y Blanca Gómez acudirán a la Feria y además
de visitar ésta, asistirán a la Asamblea general de AREA
y a las reuniones de los Comités Técnicos de Trabajo.
CNI ha obtenido entradas gratuitas para todos los profesionales interesados en asistir a la Feria, así como ayuda
para obtener las entradas y planificar el viaje:

•

ENTRADAS: te ofrecemos la entrada gratuita. Canjea el código CV20222E en messe-ticket.
de/Nuernberg/chillventa/Register?culture=en

•

Ayuda para planificar el viaje y sacar las
entradas: teléfono 932 387 475 o por correo
en info@nuremberg-firal.com

Para obtener más información sobre Chillventa e
información útil sobre todos los aspectos de su visita a
la feria, entra aquí:
www.chillventa.de/en

Una hoja de
cálculo que CNI
te ofrece
gratuitamente con
un software libre.
Pídela a:

marketing@cni-instaladores.com
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Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022
Asociación

Anagrama

Presidente/
Sec. General

Ciudad

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

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

Asociación Provincial de Empresarios Instaladores y
Mantenedores de Alicante
APEIMA

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

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

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

Asturias

Gremio de Calefacción, Ventilación y Aire
Acondicionado de Barcelona
GREMI

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

Barcelona

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

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

Ciudad
Real

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

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

Alicante

Ascensión Zamora Romero
Antonio Frías
Córdoba
957 438 090
www.asemeco.com
Andrés Salcedo Martínez
Inmaculada Alcañiz
969 213 15
www.ceoecuenca.org
Miguel Trujillo Monroy
Kurt Engel González
928 296 161
www.airacon.es

Cuenca

Las
Palmas

Asociaciones CNI
Confederación Nacional de Instaladores, C N I - 2022
Presidente/
Sec. General

Ciudad

ASOFRIO 2002

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

Madrid

Asociación de Empresas Instaladoras,
Mantenedoras y de Servicios

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

Madrid

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

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

Menorca

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

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

Murcia

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

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

Sevilla

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

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

Teruel

Asociación Aragonesa de Instaladores y
Mantenedores de Climatización y Afines
AAIMCA

José María Urueña Osuna
Laura Claramonte
976 224 907

Zaragoza

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

Vizcaya

Asociación

Asociación de Instaladores de Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado
de Vizcaya
AIMBI

Anagrama
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2º Informe encuesta de sentimiento
económico del sector metal

Tras tres encuestas elaboradas a las organizaciones
miembro en relación con su percepción sobre la situación
económica y perspectivas de evolución, nos complace
ahora adjuntar un segundo informe de evaluación.
En el informe adjunto se presentan los resultados de
la más reciente encuesta de sentimiento económico
del sector metal (ESEM)-3er trimestre de 2022-,
ello en comparación también con la situación en el
periodo previo y con la vista puesta en las expectativas
a siguiente trimestre.
A través de la ESEM evaluaremos cada tres meses
el sentimiento de las organizaciones miembro respecto
de la evolución prevista en una serie de parámetros
clave para la actividad económica del sector.
La encuesta ha recopilado información cualitativa
de sentimiento de las organizaciones empresariales
miembro de Confemetal respecto de tres elementos
fundamentales de la situación y evolución del sector:
•

Estimación de la evolución actual de la facturación
y evolución prevista de cara al próximo trimestre

•

Estimación de la evolución actual de la exportación
y evolución prevista de cara al próximo trimestre
Perspectivas de un aumento de costes de
energía, transporte y materias primas.
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•

Estimación de la evolución actual del empleo y
evolución prevista de cara el próximo trimestre

Adicionalmente la encuesta ha consultado
a las
organizaciones sobre su percepción en relación con los
principales factores de coste para el sector:
•

Estimación de la evolución actual y prevista del
coste de la energía

•

Estimación de la evolución actual y prevista del coste
de los transportes

•

Estimación de la evolución actual y prevista del coste
de las materias primas.

Este segundo informe detalla los resultados
obtenidos de la encuesta sobre
todas
estas
cuestiones considerando una escala de cinco
posibles
niveles
de
respuesta: descenso
significativo, descenso leve, estabilidad, aumento
leve y aumento significativo. Las gráficas y resultados
obtenidos parten de un índice generado en el que
se ponderan las respuestas recibidas con un valor
que va de 0 a 100, correspondiendo 0 a “descenso
significativo” y 100 a “aumento significativo”, y
siendo por tanto el eje del 50 el que correspondería
a una previsión de “estabilidad”.
Perspectivas de un descenso de empleo y
facturación.

0,0

Estimación de la evolución en el empleo y previsión para el próximo
trimestre
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Empleo
El empleo, que en los dos primeros trimestres del año era el
indicador que mostraba un mayor nivel de estabilidad (51,3
y 51,2 respectivamente) se desploma y cae casi diez puntos
Empleo
en el tercer trimestre del año (42). Las organizaciones

El empleo, que en los dos primeros trimestres del año era el indicador que mostraba
un mayor nivel de estabilidad (51,3 y 51,2 respectivamente) se desploma y cae casi
diez puntos en el tercer trimestre del año (42). Las organizaciones miembro se
muestran mucho más pesimistas que en encuestas anteriores y prevén una evolución
del empleo peor para el próximo trimestre, alcanzando un índice 37,5, muy por debajo
de un índicese
de estabilidad
situado
en 50. más pesimistas que en
miembro
muestran
mucho

encuestas
prevén
evolución
empleo
Por tipología anteriores
de respuestas, yvemos
como una
sube de
manera muydel
relevante
el volumen
de encuestados
que estimatrimestre,
una previsiónalcanzando
de descenso significativo
del empleo
peor
para el próximo
un índice
37,5,para el
cuarto trimestre del año (18,18% de los encuestados, frente a un 9,1% en el tercer
muy
por debajo de un índice de estabilidad situado en 50.
trimestre y un 4,% en el segundo trimestre del año)
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El informe detalla los resultados obtenidos de la encuesta sobre todas estas cuestiones
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Tal y como vemos en la anterior gráfica el índice relativo a la evolución del coste de la
energía en el primer, segundo y tercer trimestre del año (98.8, 90.6 y 87,5) muestra
muy claramente como los encuestados se posicionan muy lejos de una estabilidad de
precios (que se situaría en un índice 50), valorando de forma muy generalizada una
situación de aumento significativo de costes, aunque el índice de percepción era más
muy generalizada una situación de aumento significativo
negativo aún en trimestres anteriores. En este caso las previsiones al cuarto trimestre
de costes,
aunque
el un
índice
de percepción
eraalejado
másdel nivel 50 de
del año siguen
mostrando
índice elevado
(79.5) todavía muy
negativo
aún en trimestres anteriores. En este caso las
estabilidad.

Tal y como vemos en la anterior gráfica el índice relativo
a la evolución del coste de la energía en el primer,
segundo y tercer trimestre del año (98.8, 90.6 y 87,5)
muestra muy claramente como los encuestados se previsiones al cuarto trimestre del año siguen mostrando
B. Estimación y expectativas de evolución de costes de la energía, los transportes y las El análisis detallado de las respuestas obtenidas apunta a una curva algo más aplanada
posicionan
muy lejos de una estabilidad de precios un índice
elevado (79.5) todavía muy alejado del nivel 50
en su extremo de quienes consideran un entorno de incrementos significativos de
materias primas
(que se situaría en un índice 50), valorando de forma de estabilidad.
precios
100,0
90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

1T 2022
2T 2022
3T 2022

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

2T 2022
3T 2022
prev 4T 2022

Prev 4T 2022
Estimación de la
Estimación evolución
Estimación de la
evolución del coste de coste del transporte y evolución coste de las
materias primas y
la energía y previsión previsión próximo
previsión próximo
trimestre
próximo trimestre
trimestre

Coste de la energía
Tal y como vemos en la anterior gráfica el índice relativo a la evolución del coste de la
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Alicante
¿Cómo gestionar tu Kit Digital?
•

Modalidad: Online

•
•
•
•

Fecha: 10/10/2022
Asistencia: Gratuita
Hora 10:00 h
Lugar: Zoom

Una iniciativa FEDER
Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de
la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones
de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades
beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas
con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del
Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 20142020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Desde la Oficina Acelera PYME de FEMPA organizamos
este webinar, tanto para si eres beneficiario como si
eres agente digitalizador dentro del Kit Digital, para
poder orientarte en las acciones a llevar a cabo para
firmar adecuadamente los acuerdos de prestación de
servicios, cómo emitir las facturas de forma correcta
así como los plazos y forma para justificar tu ayuda
del Kit Digital.
www.fempa.es

Vizcaya
Jornada con AXA “Incrementar el salario neto
sin incrementar costes laborales”
Se ha celebrado en CEBEK la jornada titulada “Incrementar el salario neto sin incrementar costes laborales”
Tras la presentación de Francisco Javier Azpiazu, secretario general de CEBEK, Gonzalo Salcedo, secretario
general adjunto de CEBEK y Álvaro Alzaga, Director Territorial Norte de AXA Seguros, dio comienzo la jornada
con Iñigo Rekalde, Especialista de Vida y Salud Colectivo e Individual en AXA Seguros, que abordó el primer
tema del día: “La Retribución Flexible como herramienta
para mejorar el salario neto de los/as trabajadores/as sin
incrementar los costes laborales”.
Rekalde fue desgranando varios aspectos como “Opor-
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tunidades de la retribución flexible”, “Soluciones aseguradoras para retención del talento y planificación de objetivos”, “Herramientas de Ahorro Colectivo a través de Unit
Linked: Características y diferencias con distintos productos de inversión y de ahorro”, “Exteriorización de Compromisos de Jubilación y otras contingencias”, entre otros.
Posteriormente Gerard Bayona, Director del Departamento Fiscal AXA Seguros, analizó “Cómo optimizar fiscalmente en Bizkaia y Territorio Común las herramientas

de retribución flexible y las soluciones de ahorro y vida
colectivo, y las Deducciones fiscales y requisitos a tener
en cuenta por premios por jubilación, permanencia o por
consecución de objetivos”.
Finalmente Iñigo Rekalde tomó la palabra de nuevo
y expuso varios ejemplos Prácticos sobre Personas
Clave, Equipos Directivos y Plantilla General.
La jornada finalizó con un turno abierto de preguntas.

www.cebek.es

Cuenca
ACOIN entra en la nueva directiva de la
Asociación Nacional de Instaladores
El presidente la Asociación de Empresas Instaladoras de Calefacción,
Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca será
vicepresidente en el Comité Ejecutivo
La Asociación de Empresas Instaladoras de
Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas
de Cuenca ha entrado a
formar parte del nuevo equipo directivo de la Confederación Nacional de Instaladores durante la celebración
de su Junta Directiva en la que se nombró a Luis Nevares
como presidente.
En la renovación del Comité Ejecutivo, Andrés Salcedo,
presidente la Asociación de Empresas Instaladoras de
Calefacción, Climatización, Fontanería y Gas de Cuenca, será vicepresidente y compartirá equipo con otros
ocho profesionales de diferentes áreas de actividad y
zonas geográficas.
Además de Salcedo, también será vicepresidente Juan
de Dios Gómez de Murcia y estarán acompañados de
Susana Rodríguez de Madrid, Jorge Ibáñez de Alicante, Oriol Sagarra de Barcelona, José María Urueña de
Zaragoza, Miguel Trujillo de Las Palmas y Juan Anto-

nio Peña de Sevilla que
será el tesorero. Todos
son miembros de la Junta Directiva de CNI con
una dilatada trayectoria
profesional, todos ellos
empresarios y expertos
en diferentes sectores de
las instalaciones. Como
experto externo también
participará Javier Ponce,
activo colaborador de la
Confederación y miembro de su Comité Técnico.
Plan Estratégico de trabajo 2022-2026
Este nuevo equipo se centrará en poner en marcha el
Plan Estratégico de Trabajo a 2026, en el que una de
sus prioridades será poner en valor la representatividad
y relevancia de los miembros de CNI ante Europa, la Administración y otras instituciones y colectivos profesionales. “Intervenimos directamente 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 directamente e indirectamente en
torno al 40%, así como un crecimiento en los tres últimos años de un 12%.” aclaró Andrés Salcedo, vicepresidente de CNI.
www.ceoecuenca.es
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Ciudad Real
APES premia a Marcos González
como el mejor instalador

La Asociación de Siderometalurgia celebra, por primera
vez, la fase provincial del concurso de jóvenes instaladores con estudiantes del IES Juan Bosco de Alcázar de
San Juan y del Hermano Gárate de Ciudad Real.
Marcos González fue el ganador de la I Fase Provincial
del Concurso de Jóvenes Instaladores APES-Fenie, que
organizó la Asociación Provincial de Empresarios de Siderometalurgia (APES) y que tuvo lugar en el IES Juan
Bosco de Alcázar de San Juan.
Junto con Alonso Sánchez fueron los participantes
de dicho concurso, en el que tuvieron que realizar el
montaje de una instalación de superficie. El ganador,
que irá a las pruebas que se realizarán en Matelec en
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el mes de noviembre y que es la fase previa para el
europeo, además, obtuvo un diploma por el que se facilita el acceso a un contrato de trabajo con la empresa Covama, que junto a las empresas Dielectro Manchego, Sonepar, Tecnove y Ormazábal, patrocinaron
esta jornada en la que participaron alumnos tanto del
IES Juan Bosco como del colegio salesiano Hermano
Gárate de Ciudad Real.
El presidente de APES, Javier Chacón, felicitó al ganador y recordó la importancia de la salida laboral que
ofrece la FP, y miembros de las empresas y del IES Juan
Bosco.
www.apescr.org
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Murcia
Nadia Calviño visita la oficina Acelera Pyme de
FREMM tras asesorar a más de 3.000 empresas

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos
Económicos y Transformación Digital elogia el impulso a la digitalización.
La Oficina Acelera Pyme (OAP), adscrita a la Federación
Regional de Empresarios del Metal de Murcia, FREMM,
recibió la visita de su máxima responsable, la vicepresidenta primera de Asuntos Económicos y Administración
Digital, Nadia Calviño.
El presidente de FREMM, Alfonso Hernández Zapata, informó a la vicepresidenta que se han superado las
3.000 empresas asesoradas, informadas y acompañadas en el proceso para iniciar o avanzar en su digitalización.
Un objetivo en el que coincide tanto la OAP como la
propia FREMM, que, además, ha realizado más de un
centenar de actos de divulgación para situar a todas las
empresas murcianas, con independencia de su tamaño
y sector, a la vanguardia en el espacio digital.
La visita de Nadia Calviño, que elogió la labor de la OAP
unida a FREMM, coincidió con la apertura del plazo para
que las empresas de entre 3 y 10 trabajadores soliciten
las ayudas del Kit Digital, un hecho que también destacó

Hernández Zapata. “Desde primeras horas de hoy, ya
están sonando los teléfonos en la OAP FREMM pues
todas las empresas quieren participar de los beneficios
de la digitalización”, resaltó.
“En FREMM velamos por estar en la vanguardia de la
economía de nuestra Región y nuestro país y, por ello,
estamos orgullosos de haber sido sede regional de la
Oficina de Transformación Digital y ahora sede a la Oficina Acelera Pyme FREMM”, trasladó el dirigente empresarial a la vicepresidenta primera.
La visita formó parte de la iniciativa de las Oficinas
Acelera pyme puestas en marcha en toda España
por red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de
Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales red.
es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto.
Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER
de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE)
bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.
www.fremm.es
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Sevilla
¡FEDEME da el salto al
formato PODCAST!
Mediante entrevistas de audio de escasos minutos de
duración, FEDEME ofrecerá, de manera periódica, una
visión global del amplio abanico de empresas y subsectores que conforman el sector del Metal en Sevilla.
Desde FEDEME esperamos que esta iniciativa, pionera entre las patronales del Metal, tenga una excelente
acogida.
Escucha ahora el primer podcast de nuestro canal con:
En FEDEME estamos de estreno. Hoy lanzamos
nuestro canal de podcast “LA VOZ DEL METAL”,
con el que pretendemos dar voz a los responsables
de las empresas del Metal sevillanas asociadas, así
como a nuestras empresas colaboradoras, para dar
a conocer y poner en valor su trayectoria, actividad,
sector y todas aquellas novedades que tengan interés en compartir.

José María Gómez, CEO de Scoobic Urban Mobility.
El podcast “LA VOZ DEL METAL” se podrá seguir desde
la web de FEDEME y también se difundirá en las redes
sociales de la Federación, nuestra newsletter mensual,
y otras plataformas como iVoox y Youtube.
www.fedeme.es

La ola de calor dispara las incidencias
de los aparatos de climatización
y los avisos a instaladores del gremio
taladores de Calefacción, Climatización, Fontanería,
Gas y Afines de Sevilla, integrada en FEDEME.

Las altas temperaturas y por ende el calor extremo que ha
arrasado estas últimas semanas la península, con especial
incidencia en las provincias del Valle del Guadalquivir, ha
provocado la saturación de muchos aparatos de climatización, disparando las incidencias vinculadas a este tipo de
sistemas y los avisos a los instaladores del gremio.
Los medios de comunicación se han hecho eco de esta
circunstancias y han sido varias las entrevistas realizadas durante el mes de julio por parte de Raúl De La
Peña, presidente de la Asociación Provincial de Ins-
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En sus intervenciones, De La Peña ha explicado cómo
están afrontando los profesionales del sector esta
sobrecarga de trabajo, haciendo referencia a las incidencias más frecuentes que están cubriendo estos
días y poniendo especial énfasis en la importancia de
los mantenimientos preventivos de las máquinas de
climatización.
Compartimos aquí algunas de sus entrevistas:
•

Más de Uno Sevilla (Onda Cero Sevilla) - 26072022

•

Hoy por Hoy (Radio Sevilla / Cadena Ser) 13072022
www.fedeme.es

Eventos
Ferias y Congresos nacionales e internacionales 2022
30 de septiembre a 31 de diciembre

2022

Dónde

Cuándo Organiza

Más info

XVIII Congreso Anual de
Cogeneración
Cogeneración, la inversión eficiente
para liderar la Descarbonización
industrial

Madrid

4 de
octubre

COGEN

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

II Congreso de Seguridad Industrial

Alicante

5 de
octubre

Generalitat
Valenciana

https://descubrelaseguridadindustrial.es/

Light and Building (inglés)
Iluminación

Frankfurt

2 a 6 de
octubre

Feria
Frankfurt

www.light-building.messefrankfurt.
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 /
FEDECAI

www.congresocai.es

https://www.cogenspain.org/xviiicongreso-anual-de-cogeneracion

www.congresobioenergia.com
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Novedades Empresariales
Nuestros socios colaboradores
Las empresas instaladoras socios de CNI ocupan un lugar muy importante entre los fabricantes y los clientes
finales, con quienes tienen un contacto directo. Por ello CNI cuenta con un importante grupo de empresas colaboradoras, fabricantes en su mayoría, a quienes CNI agradece su apoyo. He aquí algunos de ellos y sus novedades.
Si tiene interés en formar parte de este grupo para hacer llegar a los empresarios instaladores miembros de CNI sus
novedades y noticias, no dude en contactar con nosotros: marketing@cni-instaladores.com
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BAXI: La primera caldera 100% hidrógeno
para instalaciones centralizadas ya está a punto

Este hecho representa un importante avance para hacer realidad la transición energética también en los sistemas de calefacción centralizados.
BAXI, está preparando las primeras pruebas de calderas centralizadas que funcionan con hidrógeno puro.
Se trata de un paso importante en la agenda de la transición energética y sigue a las exitosas pruebas de calderas de hidrógeno 100% para uso residencial que la
empresa lleva a cabo en Europa desde 2019. Las calderas de hidrógeno puro permitirán a los usuarios de
instalaciones de calderas centralizadas aprovechar el
increíble potencial del hidrógeno.
Tras las exhaustivas pruebas realizadas con la innovadora tecnología de hidrógeno en su centro de I+D, estamos
preparando prototipos para instalaciones en toda Europa,
la primera de las cuales podría estar en funcionamiento a
finales de año. Se expondrán los diferentes tipos de instalaciones de la caldera de hidrógeno, como cuando se
despliega en lugares de generación local de hidrógeno con
soluciones de almacenamiento, y/o en una configuración
híbrida con una bomba de calor, en la que el hidrógeno
cubriría los picos de carga de la red eléctrica.

Una solución flexible
Existen variedad de opciones y posibles escenarios
para el futuro de la descarbonización de los edificios.
“Mientras navegamos por el camino hacia una sociedad sin combustibles fósiles, queremos ofrecer la
flexibilidad a nuestros clientes. Estamos trabajando
para que toda nuestra gama de calderas de media y
gran potencia en Europa esté preparada al 100% para
el hidrógeno. La mayoría de las calderas de nuestra

oferta actual están preparadas para una mezcla de hidrógeno en un 20%, pero lanzaremos también un kit de
conversión para que las futuras calderas puedan pasar
del gas natural al 100% de hidrógeno”, afirma Mestres.
“Esto permitirá a los clientes prepararse para el cambio de combustible, ofreciéndoles total flexibilidad”.

Acerca de la caldera de hidrógeno puro
El concepto de la caldera de hidrógeno 100% es que
tenga un funcionamiento similar al de las calderas de gas
natural. Con un ratio de modulación de 1:5 y una potencia,
eficiencia, capacidad de respuesta, interfaces digitales y
dimensiones similares. Los técnicos necesitarán solo una
formación adicional limitada y los usuarios podrán esperar el mismo rendimiento. Varios componentes internos se
han rediseñado para el uso específico del hidrógeno.
La caldera de hidrógeno puro de 45 kW pueden funcionar
en cascada y forman parte de una gama de calderas con
una potencia máxima de 115 kW por caldera. La solución
es escalable hasta ocho calderas en una instalación. La
caldera también está preparada para funcionar en modo
híbrido, lo que significa que puede aplicarse en una configuración optimizada con una aerotermia, lo que permite
reducir el uso de gas y aumentar la eficiencia.
www.baxi.es
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Aldes recibe el premio REHABILITA 2022

Julián Hernández recoge el premio REHABILITA 2022

calidad de aire interior.

ALDES, pionera y líder en el mercado de soluciones
de ventilación y purificación del aire interior, recibió ayer
el Premio REHABILITA 2022 en el evento celebrado en la
sede del Colegio de Aparejadores de Madrid organizada
por CESINE Formación y la revista Metros2.

Durante su intervención, quiso recordar que respiramos 12 000L de aire cada día, por lo que la calidad de
este es un factor clave en la salud de las personas que
habitan en los espacios cerrados, donde además pasamos el 90% de nuestra vida.

Este galardón se otorga en el marco del II Foro de
Rehabilitación Verde & Sostenibilidad, y recae en ALDES
por “promover la rehabilitación verde y sostenible creando viviendas saludables”.

Esta jornada fue inaugurada por el concejal delegado
de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, quien quiso
destacar el compromiso del consistorio y su apuesta por
los planes municipales de rehabilitación de edificios residenciales en la ciudad de Madrid.

Recogió el premio Julián Hernández, director general de la compañía, de manos del director de Metros2,
José María Álvarez, el concejal delegado de Vivienda
del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González; y el presidente del Colegio de Aparejadores de Madrid, Jesús
Paños Arroyo.
En sus palabras de agradecimiento, Hernández no
se olvidó de mencionar al equipo, por su trabajo constante, y recalcó que el propósito principal de ALDES es
crear viviendas saludables, a través del cuidado de la

La jornada fue moderada por Rodolfo Nevado, director comercial de Acierta Asistencia; y contó con la participación de ponentes expertos de diferentes sectores
especializados en la rehabilitación.
Gracias a este premio, ALDES confirma la importancia de sus esfuerzos en la materia, y refuerza su trabajo
con mayor motivación, si cabe, en el compromiso diario
con el cuidado de la salud de todo el mundo mediante
soluciones innovadoras y eficientes que mejoran la calidad del aire interior.
www.aldes.com
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BC SYSTEMS, 22 años creciendo en
España de la mano de RIVACOLD
Basic Connection Systems S.L. inicia su actividad en
el año 2000 con y para el apoyo de los fabricados del
Grupo Rivacold. Grupo dedicado al diseño, desarrollo
y producción de equipos para la refrigeración desde
1966, y que actualmente ocupa un puesto destacado en
el mercado europeo, siendo un Hub de conocimiento,
en el campo de la refrigeración, con su nuevo centro de
investigación a la vanguardia en Europa para i+D, desarrollado en colaboración con la Universidad Politécnica
de la Marche. BC SYSTEMS es la compañía representante en España de la multinacional italiana Rivacold,
una de las líderes en el sector de la producción de equipos de refrigeración en Europa.
La línea de productos Rivacold completa la oferta de
BC Systems con equipos y componentes para refrigeración comercial e industrial. Desde equipos de refrigeración para supermercados a unidades de condensación,
pasando por evaporadores.
Su base de trabajo, es su equipo humano; su método, la colaboración; y su objetivo, evolucionar constantemente de acorde con la demanda. Y siempre, con un
estrecho y constante contacto con el fabricante y las
necesidades del mercado, en consecuencia, las de sus
clientes.
En 2014 BC SYSTEMS adquirió una nave industrial
de 1.912 metros cuadrados en el polígono Badalona
Sud. Asó así de tener alquiladas dos naves industriales
en el polígono industrial Can Ribó de la misma localidad
catalana a disponer de una nave en propiedad para dar
respuesta a su mayor necesidad de espacio y para llevar
a cabo una ampliación patrimonial aprovechando el escenario de precios que ofrece el mercado actualmente.
www.e-bcsystems.com
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Termos eléctricos,
nuevo documento técnico de FEGECA

La Asociación de Fabricantes de Calefacción y ACS,
FEGECA, nos envía un artículo técnico de 11 páginas
que ha elaborado su comisión técnica sobre los TERMOS ELÉCRICOS
El documento analiza en profundidad:
• Qué es y cómo funciona un termo electrico
• Marco normativo y eficiencia energética de los
termos eléctricos
• Ventajas de los termos eléctricos
• Selección básica del termo eléctrico en función
de su capacidad
• Requisitos mínimos para su instalación
• Diferentes tipologías de termos eléctricos

Descarga el documento aquí https://bit.ly/3fET0sI
www.fegeca.com

Sobre las válvulas termostáticas, todo ventajas
•

Confort ambiental: estableciendo la temperatura
deseada en cada habitación.

•

Ahorro energético: consumo en base a la propia
exigencia. Gracias al repartidor y la válvula termostática disminuyendo el gasto propio en calefacción
y de todo el edificio. Todo ello conlleva además
menor contaminación del medio ambiente.

•

Gestión autónoma de la propia calefacción: capacidad de activar y desactivar cada radiador.

•

Equilibrado de la instalación: Gracias al funcionamiento continuo y autónomo de la válvula termostática, se restaurará cualquier tipo de desequilibrio,
permitiendo una mejor circulación de agua caliente, especialmente para los pisos superiores.

Selecciono una temperatura y el radiador no calienta
Si la temperatura ambiente es la deseada la válvula
termostática cierra el paso del agua al radiador y éste
no calienta. Si se desea una consigna de temperatura
ambiente más alta, debe seleccionar en el cabezal una
posición mayor.
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Cierro la válvula, la pongo en cero y sigue caliente el
radiador
En algunos casos, en los primeros días del inicio del
funcionamiento de la calefacción, tras un vaciado de
la instalación y debido a la antigüedad de las tuberías,
el agua puede arrastrar impurezas y obstruir parte del
paso de agua caliente, por lo que se recomienda, en
este caso, seleccionar la máxima temperatura en el cabezal termostático para que así la válvula termostática
permanezca abierta durante uno o dos días y posteriormente seleccionar la posición de confort deseada.

Sí es posible, añadiendo a la válvula termostática un
modelo de cabezal termostático con sonda externa, que
permite medir la temperatura ambiente de la estancia
sin la interferencia que puede crear el cubre radiador.
También se aplica en caso de que exista otro tipo de impedimento frente al radiador, como pueden ser cortinas
muy gruesas, muebles, etc.
www.techem.com

Válvulas con mueble cubre-radiador

ISTA lanza AURA, una solución pionera para conseguir
ahorros inmediatos de hasta el 20% en el consumo eléctrico
Los altos precios energéticos, fundamentalmente de
la electricidad, están suponiendo un desequilibrio en las
cuentas y presupuestos de industrias, hoteles, residencias, hospitales, oficinas, restaurantes o polideportivos.
Para
contrarrestar estas subidas, ISTA, líder en
España en la medición y ahorro de
consumos energéticos, ha lanzado
AURA, un sistema
de reducción del
consumo, aplicable a cualquier instalación existente,
que a través del
uso eficiente del
suministro eléctrico, consigue ahorros de hasta el 20% desde el primer
instante tras su instalación.
Esta solución pionera compensa los desequilibrios
de tensión que existen en las infraestructuras de suministro eléctrico con el fin de reducir estas pérdidas energéticas.
Gracias a AURA Los sistemas electrónicos o de calor y frío, y los equipos conectados permanentemente,
como son los de iluminación, en los sectores industrial,
comercial y de oficinas consiguen ahorros sustanciales.

lación no se requiere realizar una inversión inicial, obteniéndose ahorros desde el primer mes”, explica Iñaki Larrinaga, director de Marketing y Estrategia de Ventas de
ISTA. “En un edificio de oficinas en Madrid en el que se
ha instalado AURA
hemos conseguido
reducir un 11,4%
el gasto en consumo de electricidad,
pasando de 1.100
euros a 974,6 euros
al mes. Un ahorro
considerable si tenemos en cuenta el
precio actual de la
energía”, señala.
Diseñado como
un “filtro” que trabaja para ahorrar
electricidad, AURA (que se compone de hardware +
software), dispone de una plataforma on line, a través
de la cual, en tiempo real, el usuario puede visualizar
el ahorro que está consiguiendo, pudiendo comparar
el consumo antes y después de la instalación de esta
solución. Esta monitorización es, además, ampliable a
otros consumos energéticos.

www.ista.es

“Nuestro sistema AURA garantiza una reducción del
consumo eléctrico, por lo que se consume y paga solo
la electricidad que se necesita. Además, para su insta-
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IV Congreso Nacional de Gestión de
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
minados, como las nuevas Directivas europeas, y también se analizó el papel que desempeñan las diferentes
administraciones públicas en la gestión de RAEE.
Se presentó asimismo el nuevo tipo de inspección
a la importación que pondrá en marcha el Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo, una medida que contribuirá a la lucha contra los importadores que eluden
sus obligaciones financieras en cuanto a gestión de los
RAEE, así como a la protección medioambiental y a facilitar la valorización y eliminación de estos residuos.

El IV Congreso Nacional de Gestión de Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), celebrado los
días 22 y 23 de septiembre en el Auditorio de Zaragoza,
reunió a cerca de 400 personalidades y profesionales
del ámbito del reciclaje electrónico para debatir y compartir experiencias sobre la economía circular, la minería
urbana y la protección del medio ambiente.
Organizado por los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (Ecotic, Ambilamp,
Ecolec, ERP España, Recyclia, Eco-Raee’s y Ecolum), y
recuperando la presencialidad tras dos años en formato
virtual debido a la pandemia de Covid-19, el encuentro
se consolidó como la gran cita del sector del reciclaje
electrónico en nuestro país y en uno de los encuentros
de referencia a nivel europeo.
A lo largo de las dos jornadas, se debatieron aspectos relacionados con la estrategia sobre economía circular ligada a los RAEE, presentando el paquete normativo
ligado a la economía circular, el Pacto Verde Europeo y
el desarrollo sostenible.

También tuvieron espacio en el Congreso la innovación aplicada a la recuperación de materiales críticos, el
reciclaje de nuevos residuos emergentes como los generados por los paneles fotovoltaicos, o el potencial y el
valor añadido que la Inteligencia Artificial puede aportar
a los procesos de reciclaje.
Por último, se abordaron cuestiones relacionadas
con la prevención y la reutilización de RAEE a nivel de la
Unión Europea, y sobre la Oficina de Asignación de recogidas que permitirá conocer la cantidad y la situación
de todos los residuos en España.
La principal conclusión del Congreso es que resulta
estratégico seguir potenciando el reciclaje para afrontar
los grandes retos que suponen la escasez de materias
primas, la inflación y la dependencia energética de Europa, y para ello el sector reclama una necesaria armonización legislativa y una mayor seguridad jurídica.
www.congresonacionalraee.es / www.ecotic.es

Se abordaron tanto las modificaciones de la normativa contempladas en la Ley de Residuos y Suelos Conta-

Casa Sophia, probablemente la vivienda más sostenible
de Europa, elige la solución de aerotermia compacta
Genia Air Max de Saunier Duval
Casa Sophia es el nombre del espectacular nuevo showroom proyectado y construido por 100x100biopasiva, junto con Zink Arquitectura, que, entre otras
certificaciones, aspira a obtener la categoría Passivhaus Premium y el sello VERDE de GBCe, que la sitúan
como la vivienda más sostenible y energéticamente eficiente de España y, probablemente, de Europa.
Casa Sophia, que en griego significa sabiduría, se
ubica en Guadalix de la Sierra (Madrid) y es fruto de más
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de 2 años de trabajo de diseño y desarrollo del proyecto,
más un tiempo de ejecución de obra de 8 meses.
Los materiales, la orientación y la envolvente han
sido pensados hasta el último detalle en cuanto a la
salud de los usuarios y el respeto al medio ambiente
se refiere. En este sentido, se han llevado a estudios
geobiológicos del terreno y de geopatías (niveles de gas
radón, líneas Hartmann y Curry…) y se han utilizado materiales estrictamente sostenibles y reciclados libres de
formaldehídos; con la madera como componente principal (siempre proveniente de bosques sostenibles con
sello PEFC, que garantiza la sostenibilidad forestal con
perspectiva local).
Para conseguir la máxima eficiencia energética,
en el diseño de la climatización de la vivienda, se ha
apostado por una solución de aerotermia compacta
de Saunier Duval. Se ha instalado un Pack Genia Set
Max de tan solo 8 kW, a pesar de los 260 m2 de la
vivienda y de sus 9 m. de altura, capaz de alcanzar un
COP de 6,5 nunca visto en aerotermia. Además, esta

bomba de calor de última generación es, gracias a su refrigerante natural de muy bajo impacto medioambiental,
225 veces más sostenible en comparación con otras
aerotermias del mercado.
Para la emisión se ha optado, por una parte, por suelo radiante también de Saunier Duval para climatizar
(calefacción y refrigeración) la planta baja y, por otra,
por un exclusivo sistema de climatización a través de la
ventilación desarrollado que 100x100biopasiva; que sirve para renovar el aire de las estancias de forma constante impulsando aire limpio caliente en modo invierno a
51º de temperatura y a 7º en modo verano.
Puedes consultar toda la información sobre este proyecto en:
re-magazine.saunierduval.es

Más beneficios para los profesionales con las calderas Vaillant
con sensoHOME radio de regalo.
Por la compra de 7 calderas SMART o 10 calderas
del resto de gamas: Caldera ecoTEC pure 236 de regalo.
Por la compra de 5 calderas SMART o 7 calderas del resto de gamas: Caldera Puma Condens
18/24 de regalo.
Por la compra de 3 calderas SMART o 4 del resto de
gamas: a elegir entre Control wifi vSMART (2 uds.), termo eléctrico VEH 75/4-3 (2 uds.), calentador turboMAG
pro 125/1 3R (H/BP) o equipo de aire acondicionado climaVAIR intro VAIL1-030 de regalo.

•

Del 15 de septiembre al 17 de octubre 2022

•

Producto sin cargo por la compra de calderas
Vaillant

Las calderas inteligentes Vaillant vienen cargadas de
grandes regalos para los profesionales del sector. Del 15
de septiembre al 17 de octubre, por la compra de calderas Vaillant, los instaladores podrán elegir entre varios
productos sin cargo para ellos.

Para recibir estos productos Vaillant sin cargo
es requisito imprescindible registrar a través de la
App Vaillant Premium Mobile o de la Web los números de serie de las calderas adquiridas en Vaillant Premium. Una vez hecho esto y finalizada la
promoción, podrán elegir los productos elegidos y
recibirlos en la dirección que deseen.

www.vaillant-group.com

En función del número de calderas adquiridas, tanto
de la gama de calderas inteligentes SMART como del
resto de modelos, los instaladores podrán solicitar sin
cargo otros productos de la marca. Así:
Por la compra de 10 calderas SMART o 15 calderas
del resto de gamas: Caldera ecoTEC plus SMART 26
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Bosch apuesta por los hogares del futuro al entrar en el
mercado de la calefacción y la climatización
es referencia: electrodomésticos, herramientas, tecnología de seguridad o la gestión energética.
Sin embargo, la marca Junkers, que forma parte del
Grupo Bosch desde 1932 no desaparece, hay productos que se mantienen con marca Junkers, como es la
gama de calderas de condensación Cerapur y los productos de agua caliente (calentadores y termos eléctricos). “las personas de contacto para nuestros clientes e
instaladores van a seguir siendo las mismas”

•

La última tecnología de Junkers para el hogar en
soluciones de calderas, bombas de calor, controladores y aire acondicionado ahora ya es Bosch.

•

Ambrosio Martínez, jefe de Ventas de la Zona
Este de Bosch Termotecnia España, afirma que
el reto principal de la marca será ser percibida
como una marca capaz de diseñar los mejores
productos de nueva generación para el hogar.

Como respuesta a los nuevos retos derivados de
la digitalización de la industria y de un mercado cada
vez más competitivo y cambiante, Bosch Termotecnia
presenta una nueva estrategia a través de la cual los
nuevos productos en calderas, controladores, bombas
de calor y aire acondicionado se comercializarán con
marca Bosch, abriendo una nueva etapa en el sector
residencial dentro del área de Termotecnia.
El principal beneficio para el consumidor pasa por
la combinación de la gran experiencia de Junkers y la
capacidad innovadora de Bosch para el desarrollo de
productos más eficientes y conectados.

El jefe de ventas de la Zona Este ha recordado que,
por las características climatológicas de la misma, todas
las gamas de producto de calefacción, climatización,
agua caliente, energía solar o aerotermia son importantes. Y ha destacado la nueva gama de calderas murales
Condens con un espectacular diseño, de fácil instalación y mantenimiento, y con conectividad wifi, así como
la amplia gama de controladores con tecnología puntera
que acompañan a la caldera, para mejorar aún más la
eficiencia de las instalaciones.
Martinez concluye: “Desde el equipo Bosch, estamos
muy ilusionados con el lanzamiento de estos nuevos productos con marca Bosch, ya que estamos convencidos
de que va a ser muy positivo para el consumidor además
de un reto profesional que estamos deseando acometer”.
Hoy con Bosch, los hogares del futuro son cosa del
presente. Lo último de Junkers ya es Bosch.
Para más información sobre la nueva gama de productos marca Bosch, consulte la web:
www.junkers-bosch.es

De esta forma, con este cambio de marca, Bosch lidera el mercado del internet de las cosas en hogares
conectados al sumar el área de calefacción y climatización residencial a otras divisiones en las que marca ya

Soler & Palau lanza una unidad de ventilación in-line
fabricada en un 85% con plásticos reciclados
El nuevo TD-Evo Ecowatt es una unidad de ventilación helicocentrífuga in-line sostenible fabricada en un
85% con plásticos reciclados y con tecnología 100%
de Soler & Palau Ventilation Group. Bajo el lema ‹Tu compromiso con el planeta es también el nuestro› y diseñado pensando en la reciclabilidad y el planeta, uno de sus
principales objetivos es fomentar la economía circular
para reducir el impacto medioambiental que provoca el
plástico al final de la vida útil de los productos cuando
éste no es gestionado correctamente.
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La amplitud de gama y su sello planet-friendly convierten a la serie TD-Evo Ecowatt en una solución eficaz para
todo tipo de instalaciones de ventilación doméstica y comercial. Es una unidad de ventilación de bajo perfil que
tiene un firme compromiso con la eficiencia y el ahorro
energético gracias a su motor brushless EC de muy alto
rendimiento, bajo consumo y velocidad 100% ajustable
mediante el potenciómetro ubicado en la caja de bornes.
Cuenta con unas prestaciones aerodinámicas y
acústicas de alto nivel como un nuevo diseño del rodete
y de las directrices o la incorporación de un difusor de
descarga para mejorar la eficiencia, el rendimiento y reducir el consumo.

Por otro lado, incorpora un silent block entre el motor y el soporte directriz para reducir las vibraciones y
el nivel sonoro, tiene juntas de goma circulares estancas que evitan las fugas de aire entre el aparato y los
conductos y dispone de una construcción hermética de
doble inyección entre el cuerpo y el soporte, para evitar
fugas de aire.
www.solerpalau.com

Repsol avanza en la construcción de la primera planta de
biocombustibles avanzados de España en Cartagena
Repsol ha instalado ya cuatro
de los grandes
equipos de la futura unidad de hidrotratamiento. Se
trata de dos reactores, uno de ellos
de 180 toneladas
de peso, y dos
columnas, una de
ellas con una altura equivalente a
un edificio de 15
plantas.
Para el izado
de los equipos,
que han llegado a
Cartagena en transportes especiales, ha sido necesaria
la única grúa que existe en España con 84 metros de
pluma, y el acondicionamiento de zonas de acceso al
complejo industrial.
La nueva planta tendrá capacidad para producir
250.000 toneladas al año de biocombustibles avanzados como biodiésel, biojet, bionafta y biopropano,
que se podrán usar en aviones, barcos, camiones o
coches, y que permitirán reducir 900.000 toneladas
de CO2 al año.
Las nuevas instalaciones, en las que Repsol invertirá 200 millones de euros, forman parte del proceso de
transformación industrial en el que está inmersa la compañía para descarbonizar sus procesos y fabricar combustibles renovables.

Antonio Mestre, director del
complejo industrial
de Cartagena: “La
nueva planta de
biocombustibles
avanzados ejemplifica el compromiso de Repsol
con Cartagena y
la apuesta de la
compañía por liderar la transición
energética
ofreciendo productos
indispensables
para una movilidad sostenible”.
Repsol avanza en las obras de construcción de la
primera planta de biocombustibles avanzados de España, situada en el complejo industrial de Cartagena. El
proyecto, que cuenta con una inversión de 200 millones de euros, permitirá fabricar 250.000 toneladas de
combustibles renovables al año que, a partir de residuos como el aceite de cocina usado, podrán usarse en
coches, camiones, barcos o aviones sin necesidad de
modificar los motores actuales y consiguiendo evitar la
emisión de 900.000 toneladas de CO2 al año.

www.repsol.com

El proyecto utiliza la economía circular como uno de los
pilares estratégicos de Repsol para alcanzar el objetivo de
ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050.
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Secatoallas eléctrico Venezia Oval WiFi:
tecnología y diseño se unen
con acabados en acero, cromo y grafito. Este toallero eléctrico, disponible en España a partir de septiembre de 2022,
continúa nuestra línea ecodesign y de eficiencia energética, con un producto fabricado en España con materiales
procedentes de la Unión Europea y garantías de 10 y 3
años en su cuerpo y electrónica.
Venezia Oval WiFi es un secatoallas eléctrico con diseño ultra elegante de gran personalidad. Sin embargo,
lo que le hace especial a Venezia Oval es su conectividad
WIFI, con tecnología exclusiva E-life Technology de comunicación directa que permite la sincronización en tiempo
real entre producto y aplicación de control.
Además su interior incorpora Optimum Flux Tech, un termo fluido de alta transferencia térmica y anti corrosión por lo
que se mejora la acumulación de calor en toda la superficie.
Con un diseño inspirado en la arquitectura contemporánea, incorpora un control ovalado con tecnología WIFI
compatible con aplicaciones exclusivas para el confort y
control energético.

En Rointe estamos de celebración gracias al secatoallas Venezia Oval WiFi: el grupo de distribución independiente Aúna ha seleccionado este toallero eléctrico como
candidato a sus premios anuales, dentro de las categorías
“producto más innovador”, “producto con mejor diseño”
y “producto más sostenible. Una candidatura que nos llena de orgullo e ilusión y nos lleva a trabajar día a día por
ofrecer sistemas de calefacción inteligente mucho más eficientes y modernos, respetuosos con el medio ambiente y
adaptados a todos los ambientes.
www.rointe.com

El secatoallas eléctrico Venezia Oval WiFi, disponible
en dos alturas, está realizado en cuerpo de acero ST12

C&R recibe el reconocimiento de AFEC
por su impulso al sector
La Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización hizo entrega del galardón @rroba a IFEMA MADRID, cuyo apoyo al sector a través
del Salón C&R ha sido fundamental
para mostrar el avance de la industria, su adaptación e innovación tecnológica
María Valcarce, directora de C&R,
y Marta Hernandez, gerente comercial, recogen el premio de AFEC.
La Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, AFEC,
hizo entrega del reconocimiento @rroba a IFEMA MADRID,
por la labor constante de impulso al sector que lleva a cabo
de la mano del Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración, C&R. Según María Valcarce, Directora de C&R,
que recogió el galardón de manos del Presidente de AFEC,
Francisco Perucho, “el apoyo de la Feria ha sido fundamental para mostrar, tanto a nivel nacional como internacional,
el avance de una industria fuertemente marcada por su capacidad de adaptación e innovación tecnológica, y por su
compromiso con la sociedad, las empresas y la sostenibilidad”. El reconocimiento se desarrolló en un encuentro celebrado el pasado 13 de julio, durante el cual se anunciaron
los Premios @rroba de AFEC a los medios de comunicación
sectoriales, que se entregarán en el marco de C&R 2023.
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La próxima edición del Salón
Internacional de la Climatización y
Refrigeración, que se celebrará del
14 al 17 de noviembre de 2023, en
IFEMA MADRID, volverá a convertirse en el gran referente internacional
de las instalaciones térmicas, con
la participación de las empresas y
marcas líderes de los sectores de
Aire Acondicionado, Climatización,
Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefacción y Fontanería, que
ofrecerán el más completo escaparate de novedades, tendencias y líneas de avance de esta
industria.
Comunicadores y divulgadores estuvieron presentes en
esta cita, en la que el presidente Francisco Perucho y la directora general Marta San Román, hicieron un repaso del
importante papel que los medios de comunicación han tenido en la historia de AFEC, destacando que forman parte de
los 45 años de historia de la asociación, un largo recorrido
que ha contado siempre con el empuje y el trabajo experto
de los profesionales de los medios de difusión.
www.ifema.es
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Daikin ha anunciado la ampliación de su base de
fabricación de bombas de calor en Alemania
oficinas en Güglingen.
Las bombas de calor hidrónicas residenciales Daikin
que se venden en Europa están totalmente diseñadas y fabricadas en Europa. Hiromitsu Iwasaki, Vicepresidente de
Daikin Europe N.V., afirma: “Daikin es el único fabricante
del mundo que diseña y produce equipos de calefacción y
aire acondicionado, además de los compresores y refrigerantes utilizados en esas tecnologías”.
Se prevé que la demanda anual de bombas de calor
residenciales se triplique de aquí a 2025
Daikin Europe N.V. ha anunciado la ampliación de su
base de fabricación de bombas de calor en Güglingen,
Alemania. Este paso forma parte del plan de gestión estratégica del grupo para 2025, cuyo objetivo es satisfacer
la creciente demanda de bombas de calor en Europa invirtiendo en capacidad de producción local.
Daikin Europe N.V. ha anunciado tres nuevas líneas de
producción que triplicarán con creces la producción actual
de la fábrica de aquí a 2025.

El anuncio de la inversión en Alemania sigue a otras comunicaciones similares sobre la ampliación de su fábrica
de bombas de calor en Bélgica, y la construcción de una
nueva fábrica de bombas de calor en Polonia. Anteriormente, Daikin Europe también anunció que impulsará sus
actividades de I+D, ya que el nuevo Centro de Desarrollo
EMEA de Gante (Bélgica) se convertirá en el centro mundial de Daikin para las bombas de calor. Las inversiones
totales de Daikin Europe en la región EMEA* ascienden a
1.200 millones de euros entre 2020 y 2025.

Aumento de la capacidad de producción de bombas
de calor en Alemania

www.daikin.es

La expansión se basa en una estrategia de proximidad
para producir cerca del mercado. Con esta nueva inversión, la empresa acelerará la expansión de su capacidad
de producción local. Para ello, Daikin ha adquirido un terreno vecino de 22.000 m² con instalaciones de producción y

Nuevo manual de instalación
cisternas empotradas GEBERIT
ciones de construcción más habituales y cómo se resuelven fácilmente según sus características.
Esta herramienta muestra con detalle el montaje de las
cisternas Geberit sin bastidor, para inodoros al suelo, así
como su instalación con los bastidores Duofix y Kombifix,
para inodoros suspendidos.
Para ver o descargar el nuevo Manual de Instalación
de cisternas empotradas Geberit, puede hacer clic https:
//bit.ly/3T4r3sY
A continuación, puede también ver o descargar los 4 videos de instalación en los que se basa este nuevo Manual.
¡Esperamos que estas nuevas herramientas le gusten y
le resulten de utilidad!
www.geberit.es
Este nuevo manual transcribe en palabras los videos
de instalación de cisternas empotradas Geberit, creados
la primavera pasada. Con textos e imágenes de instalación
real paso a paso, el nuevo documento describe las situa-
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AÚNA cosecha en Granada un nuevo éxito de
convocatoria entre la profesión de la instalación
El pasado jueves, día 15 de septiembre, tuvo lugar en la localidad granadina de Otura la última convocatoria
de 2022 de los AÚNA Partner Days, en
la que algo más de 1.500 profesionales
de los sectores del material eléctrico y
las energías renovables, así como de la
calefacción, climatización y fontanería,
se dieron cita en una jornada festiva de
networking junto a más de un centenar
de marcas de proveedores prémium.
Al igual que en las pasadas ediciones de Madrid y Barcelona, celebradas
antes del verano, un centenar de marcas de los principales fabricantes y proveedores de los sectores del material
eléctrico, fontanería, calefacción, climatización y energías renovables recibieron
en sus estands al numeroso público que acudió a visitarles. Mayoritariamente instaladores, pero también empresas
de ingeniería e integración y prescriptores provenientes de
áreas diversas como la arquitectura o la construcción de
todo el sur peninsular, acudieron a la finca La Mamunia para
celebrar un encuentro en el que el networking y las últimas
novedades de producto fueron protagonistas absolutos.

El objetivo de AUNA Distribución a
través de estos eventos presenciales es
crear un punto de encuentro para todos los actores de la cadena de valor.
Los asistentes al AÚNA Partner Day de
Granada, además, pudieron disfrutar del
team-building “Coctelería creativa” y de la
iniciativa solidaria “Pedalea con AÚNA”.
A lo largo de la jornada se sortearon numerosos productos y objetos de deseo
tecnológicos de marcas prémium como
Apple, Samsung, LG o Xiaomi.
Joan Francesc Roca —responsable
de la División de Energías Renovables de
AÚNA Distribución—, impartió dos sesiones formativas sobre energía fotovoltaica
con un enfoque eminentemente práctico
y dirigido especialmente a profesionales
de la instalación interesados en este campo, que no cesa de
crecer y que tantas oportunidades de negocio ofrece.
www.aunadistribucion.com

Rigidez dinámica. Ensayos aislantes térmicos
La rigidez dinámica está relacionada con
las propiedades de aislamiento acústico que
exhiben también los productos aislantes térmicos, en concreto con los
materiales
empleados
bajo suelos flotantes en viviendas para amortiguar el ruido
de impacto. Según la normativa aplicable, UNE-EN 290521:1994 (ISO 9052-1:1989), se trata de determinar la frecuencia de la vibración vertical fundamental (frecuencia de
resonancia) de un sistema masa-muelle, en el que la masa
es la placa de carga y el muelle es la muestra del material
aislante. Para realizar el ensayo se realiza un montaje como
el reflejado en la siguiente figura:
1. Bloque de Carga; 2. Escayola fina; 3. Lámina plástica; 4. Muestra; 5. Base; 6. Vaselina
La frecuencia de resonancia fr, se puede determinar utilizando señales sinusoidales, ruido blanco o impulsos. En
nuestro caso se ha optado por la generación de Impulsos
(ISO 7626-5:2019) mediante un martillo de impactos, que
será el transductor de fuerza y con el empleo de un acelerómetro como transductor de movimiento podremos determinar el nivel energético (frecuencia de resonancia del
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sistema) a partir del cual “le gusta más moverse” (absorber
energía) al material.
Así podremos determinar la rigidez dinámica del material según la ecuación:
Cuanto menor sea la rigidez dinámica del material, menor será la frecuencia de resonancia del sistema y mayor
será el poder aislante acústico del material. Esto es así ya
que por debajo de la frecuencia de resonancia, el material
se comporta como un sólido rígido, es decir, deja pasar a
su través toda la energía que recibe, por lo que no tiene
ningún efecto de amortiguación en el caso de recibir un
impacto (como lo es un tacón o unas canicas golpeando
contra el suelo) y es más, esa energía se puede transmitir a
otras parte de la estructura del edificio provocando vibraciones o que este ruido se vea acrecentado. A partir de la
frecuencia de resonancia el material absorbe toda o parte
de la energía que recibe y de ahí su capacidad de amortiguación de los impactos que reciba. Esta característica se
determina sobre productos de EPS y MW principalmente.
www.ceis.es

Novedades Empresariales
Solución Plug & Play para el taladro sin vibraciones de
agujeros con longitudes de hasta 15xD
La barra de mandrinar con amortiguación de vibraciones GARANT Master Mute absorbe las vibraciones en
tiempo real y no necesita ser calibrada.
Esta herramienta ajusta su
comportamiento de amortiguación en tiempo real a las condiciones de mecanizado cambiantes e incluso realiza con
precisión agujeros profundos en
componentes de difícil acceso.
El resultado son superficies de
alta calidad y un aumento de la
productividad, ya que no es necesario reducir la profundidad de
corte, la velocidad de corte ni el
avance. Esta novedad está ya
disponible en su tienda online: www.hoffmanngroup.com.
Los componentes son cada vez más complejos, los agujeros más profundos y los materiales más duros y resistentes.
Al mismo tiempo, aumentan las exigencias en cuanto a tolerancias y calidad de las superficies. Para cumplir estos requisitos, Hoffmann Group ha desarrollado esta barra de mandrinar con un nuevo tipo de mecanismo de amortiguación.
Durante el mecanizado, neutraliza las vibraciones naturales

de la barra resonando a una frecuencia adecuada. Gracias
a estas características, GARANT Master Mute es especialmente fácil de usar y extremadamente fiable. El sistema de
amortiguación no necesita mantenimiento, está preconfigurado de
fábrica y no requiere ningún ajuste
complejo. Esto significa que GARANT Master Mute se puede utilizar inmediatamente mediante plug
& play. Gracias a esto, los usuarios
también se benefician del escaso
desarrollo del ruido durante el proceso de torneado. Las pruebas
han demostrado que GARANT
Master Mute consigue a menudo
mejores calidades de superficie
que otros sistemas comparables. Y que posee una tecnología innovadora para una mayor productividad en el mecanizado de metales.
www.hoffmann.es

Nuestras certificaciones y sellos de calidad

¿Sabías que EMMETI tiene los
sellos de Calidad certificado según ISO 9001 y 14001:2015? Desde el año 1997 en que obtuvimos
nuestro primer sello ISO no hemos
parado de mantener actualizado
este sello que muestra la calidad
de nuestros sistemas y procesos
organizativos
La calidad de nuestros productos también está reconocida por
varios institutos de certificación europea. Tenemos DIEZ
certificaciones de conformidad de nuestros productos en
Alemania, Italia, Francia, Inglaterra y Rusia.
Con esto se persigue la mejora continua en todos los
procesos, desde el proyecto hasta la
comercialización y la asistencia de nuestros productos
y sistemas. Para nosotros los principios indicados en la
política comercial son determinantes, por lo cual la investigación y el desarrollo representan en nuestra empresa una
importancia fundamental. Para apoyar la transición, hemos invertido en la Gestión de Información de Productos

(PIM) para optimizar la gestión del
producto. Y muy pronto, introduciremos una nueva plataforma de
Experiencia Digital (DXP) para garantizar una experiencia fluida del
cliente.
Toda la producción del Grupo
EMMETI tiene lugar en Italia, en un
área total de 54.000 metros cuadrados. En las fábricas de Brescia,
en una superficie de unos 10.000
metros cuadrados, se fabrican todos los productos semiacabados en latón y los productos terminados de la línea
hidráulica, con la utilización de equipos y máquinas de
control numérico de última generación.
De las fábricas ubicadas en la provincia de Pordenone,
salen todos los productos de la línea de calefacción.
www.emmeti.com
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¡DESCUENTOS EXCLUSIVOS!

Y REVISIÓN 25 PUNTOS GRATIS
NORTHGATE TALLERES,
25PUNTOSCNI
TU TALLER DE CONFIANZA

¡UTILIZA EL CÓDIGO
PROMOCIONAL!

20CNI

¡UTILIZA EL CÓDIGO
PROMOCIONAL!

*MANTENIMIENTO Y AVERÍAS (1)

-20% de descuento

NEUMÁTICOS (PRINCIPALES MARCAS) (IVA INCLUIDO)

-20% de descuento

CARROCERÍA, PINTURAS, LUNAS (1)

-20% de descuento

MONTAJE DE ACCESORIOS (ENGANCHES DE
REMOLQUE, BACAS, PORTAEQUIPAJES, ETC)

-15% de descuento

SERVICIO DE ENTREGA Y RECOGIDA (IVA INCLUIDO) (2)

49€
Para reparaciones con estancias
en taller superior a dos días:

GRATUITO

Para reparaciones con estancias en taller inferior a dos días:
VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN (3)

TURISMO PEQUEÑO

27€

TURISMO MEDIANO

32€

TURISMO GRANDE

38€

DERIVADA FURGÓN

30€

FURGONETA (5M3)

45€

Posibilidad de financiación para cualquier reparación tanto mecánica como de carrocería (3, 6 o 12 meses)

www.northgatetalleres.es
Talleres de mecánica

Talleres de carrocería

Consulta las condiciones aquí: https://www.northgate.es/talleres-reparaciones/bases-legales-cni
Descuento sujeto a utilización de recambio alternativo.
(2)
Servicio de entrega y recogida válido para vehículos que circulen por sus propios medios y para un radio de 25km. Medidos desde el taller de Northgate más cercano.
Para distancias superior consultar tarifa. IVA incluido.
(3)
Vehículo de sustitución gratuito para estancias en talleres superiores a 2 días en las gamas de turismo pequeño o turismo mediano según disponibilidad. Vehículo de
sustitución sujeto a disponibilidad en todas las delegaciones de referencia Nothgate. Precio por día de alquiler con seguro todo incluido sin franquicia e iva incluido.
(1)
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Salvador Escoda S.A refuerza su apuesta por las ferias
presenciales el último trimestre de 2022
TA en Nuremberg del 11 al 13 de octubre.
La distribuidora catalana ha participado en lo que llevamos de año en 5 ferias: CONECTA, EFICAM, HOSTELCO, REBUILD y VSK Holanda, además de organizar dos
ESCOFERIAS en Málaga y Murcia. Con ello demuestra su
clara apuesta por la proximidad y la presencialidad tras
dos años de pandemia. Bajo el lema que la caracteriza, “a
tu servicio!”, Salvador Escoda S.A. está invirtiendo en la
cercanía y el servicio a los instaladores, es por ello por lo
que presenta novedades en cada una de las ferias en las
que participa, acercando al sector productos de alta calidad con la última tecnología.

Salvador Escoda S.A, refuerza su apuesta por las
ferias presenciales anunciando que estará presente en
múltiples ferias del sector los próximos meses hasta final
de año: REHABILIVING, EFINTEC, FIRAMACO, FIRA DE
MOSTRES, MATELEC y MARBELLA HOME MEETING.
También será expositor en la feria internacional CHILLVEN-

Uno de sus objetivos es proyectar la marca internacional Mundoclima® como referente en el mercado español
y europeo de climatización con sus múltiples gamas de
producto que van desde aire acondicionado doméstico,
comercial e industrial hasta aerotermia, pasando por recuperadores de calor, cortinas de aire, equipos de purificación de aire, equipos de humidificación y deshumidificación hasta bombas de calor para piscinas o estufas de
pellet.
Más información sobre Mundoclima®:
http://www.mundoclima.com/

Videotutorial ChimeRA
elección de la pieza de conexión a la caldera.
Escanea el suelo o la pared de la estancia (cocina, galería, etc) donde está instalado el aparato (la elección del
suelo o de la pared va en función de las condiciones de
luminosidad de la estancia o de la apariencia de las paredes).
Diseña el recorrido por donde quieres que vayan los
conductos (tubos, codos, complementos, terminales) de
evacuación de humos.
En este video te explicamos el funcionamiento de nuestra app ChimeRA
El usuario, una vez que se ha descargado la aplicación y
se ha dado de alta en la misma, sólo debe de realizar unos
sencillos pasos para poder visualizar de forma realista la
instalación de evacuación de humos que quiere instalar.

Captura el resultado con la cámara y genera un pdf con
el escandallo de las piezas utilizadas y con las imágenes
que has tomado de la instalación.
https://www.fig.es/videotutorial-chimera

Elige el tipo de aparato que se va a instalar (caldera
mural de condensación, calentador o estufa de pellets) y
el diámetro de los conductos que quieres instalar, con la
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Ferroli amplía su Servicio de Gestión de
Subvenciones a las instalaciones de biomasa

Primero fue la aerotermia y ahora es el turno de la biomasa. Ferroli ha ampliado su Servicio de Gestión de Subvenciones para que los instaladores de estufas, termoestufas,
calderas e insertables de pellets puedan beneficiarse también de las ventajas que ofrece este servicio.
Las ayudas a la biomasa están recogidas en el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno y
cuentan con la financiación de los fondos europeos «Next
Generation». El importe máximo de la subvención es de
3.000€ por vivienda. Además, hay una ayuda adicional de
hasta 480€ para el desmantelamiento de instalaciones existentes de biomasa.
El plazo para acceder a estas ayudas, dirigidas a los
propietarios de la instalación que vayan a instalar equipos
de biomasa para calefacción, finaliza el 31 de diciembre de
2023. Las instalaciones deben reunir una serie de requisitos,
como demostrar una reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero de, al menos, un 80%.

El instalador solo tendrá que registrar sus instalaciones
en el portal de ayudas de Ferroli (aquí), y solicitar la subvención de su instalación. Una empresa especializada se ocupará por él de la gestión de las subvenciones de biomasa.
Equipos de biomasa Ferroli subvencionables
En primer lugar, están las estufas de pellet. En esta categoría, Ferroli dispone de modelos desde 6,5 hasta 14,1 kW
de potencia. Pueden ser de dos tipos: estufas por aire, para
calefactar una única estancia o estufas canalizables, para
calefactar más de una estancia
También son subvencionables las termoestufas de pellet. En esta categoría, Ferroli cuenta con equipos desde
12,7 hasta 24,63 kW de potencia.
Además, Ferroli dispone de calderas de pellet para
aquellas instalaciones que necesitan una potencia mayor.
Con modelos que van desde 22 hasta 33,4 kW.
En cuanto a insertables de pellets se refiere, el modelo
de Ferroli Fenice 70 EVO es también subvencionable. Se
trata de un insertable de pellets modulante de 11,6 kW que
permite calefactar estancias de hasta 80 metros cuadrados
mediante biomasa.
www.ferroli.es

Cómo hacer realidad un proyecto de
gasificación de biomasa sólida en españa

La gasificación de biomasa es una vía innovadora y
prometedora para generar energía renovable en una economía circular, pero ¿está lista para despegar en España?
370 profesionales interesados en gasificación de biomasa sólida a escala comercial han asistido al primer seminario AVEBIOM_innova organizado el 22 de septiembre de
forma online por AVEBIOM, que contó con ponentes de los
centros tecnológicos asociados CEDER-Ciemat, CENER,
CIRCE y CARTIF y de los proveedores de tecnología BIOLIZA
y Factor BIOMASA, que señalaron puntos críticos y algunas
soluciones ya en marcha o apoyos que pueden facilitar.
El gas renovable obtenido por gasificación de biomasas, una alternativa menos popular que el biogás y biometano a partir de restos ganaderos y agroalimentarios,
se está consolidando como una opción cualificada para
contribuir a reducir la dependencia del gas natural.
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Así quedó patente en el seminario, donde varios expertos señalaron que una de las causas de la escasa
implantación de esta tecnología en España es la falta
de confianza por malas experiencias pasadas. Rafael
Guzmán, jefe de área de biomasa en BIOLIZA y facilitador tecnológico de la planta de gasificación en Aceites
Guadalentín, aseguró que hoy en día es una tecnología
muy fiable y que su rentabilidad está fuera de toda duda:
sus números muestran que una planta de gasificación
de 4 MWt alimentada con astilla permite obtener syngas
a un precio de 40 - 70 €/MWh puesto en quemador, valores bastante competitivos en el escenario actual, con
unos precios del gas natural rondando los 200 €/MWh y
picos como el de agosto, que llegan a los 300 €/MWh.
www.avebiom.org
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Lo último en tecnología
de calor ya es de la
familia.
Lo último de Junkers
ya es Bosch.
Lo último es hacer tu vida aún más sencilla, y
conectar más contigo. Nuevas calderas Condens
8700i W, 4300i W y 5300i WT de Bosch, ahora con
espectacular diseño, conectividad WiFi y más fácil
de instalar.

Ahora ya es Bosch.
www.junkers-bosch.es

