
02 El sector

03 Actualidad

04 Noticias

06 Eficiencia energética

07 Iniciativas

08 Distribución &
comercialización

10 Compañias

11 Suministro

12 Infraestructuras

14 Instalaciones

15 Novedades

año 16  I  núm. 112 enero-febrero 2011

sumario

I N S T A L A C I Ó N G A S ,  A G U A ,  C A L E F A C C I Ó N  Y  C L I M A T I Z A C I Ó N

La próxima
edición de
Climatiza-

ción, que organi-
zada por IFEMA,
se celebra del 1
al 4 del de mar-
zo en el recinto
ferial del Campo
de las Naciones
de Madrid, re-
fuerza su posi-
ción como salón
internacional de
referencia del
sector en el mer-
cado ibérico, gra-
cias al acuerdo
establecido con
APIRAC, la asociación que represen-
ta a la industria del aire acondicio-
nado, el calor y la refrigeración en

Vitogas adquiere el
negocio de GLP de
BP en España

La adquisición a la petrolera BP de
su unidad de negocio de gas licua-
do en España (un proceso que se

inició el pasado mes de diciembre y que
quedará cerrado definitivamente du-
rante el próximo mes, con los últimos
cambios legales) sitúa a Vitogas Espa-
ña en la primera posición del ranking
español de empresas centradas exclu-
sivamente en el GLP, tanto por volu-
men de ventas como por capacidad
operativa con más de 50.000 tonela-
das y un número superior a los 16.000
clientes. 

Con la incorporación de los activos
de BP, la red de centros de distribución
de Vitogas pasa a tener capacidad lo-
gística y comercial para prestar servicio
a instaladores y usuarios finales de to-
da la geografía peninsular.

La compañía está especializada en
la venta de gas licuado a granel y por ca-
nalización fundamentalmente en los sec-
tores industrial, doméstico, de servicios
y agrícola-ganadero.

Climatización se consolida
como salón de referencia en
el mercado ibérico

(Pasa a página 8)

Portugal, para su incorporación al
Comité Organizador de la feria. 

(Pasa a página 13)
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02 el sector

Éxito del XXI Congreso de CONAIF

Los días 18 y 19 de noviembre
CONAIF celebró en Tarragona
la XXI edición de su Congreso.

Era la primera vez que llegaba a
esta ciudad y despertó una gran
expectación. Más de 500 congre-
sistas en el Palacio de Congresos
que acogió las jornadas técnicas y
alrededor de 750 participantes en
el conjunto de los actos celebra-
dos son las cifras oficiales de
asistencia, que demuestran cla-
ramente la apuesta de los insta-
ladores por este foro que CONAIF
organiza anualmente.   

PRESENCIA EMPRESARIAL

De las visitas recibidas cabe des-
tacar la presencia de empresarios de
las instalaciones procedentes de to-
dos los puntos de España y de algunos
países europeos, así como la implica-
ción en este aspecto tanto de las aso-
ciaciones provinciales de CONAIF como
de las europeas integradas en GCI-
UICP.

Instaladores catalanes, andaluces,
gallegos, canarios, madrileños, vas-
cos, navarros, castellanos, cántabros,
asturianos, de la Comunidad Valencia-
na, Extremadura, La Rioja, Baleares,
Aragón, Murcia… ingleses, austriacos
y alemanes han estado en Tarragona
para participar en una edición en la
que intervinieron 27 ponentes y 6 mo-
deradores. 

DESARROLLO PONENCIAS

La primera ponencia, a cargo de Jo-
sé Manuel Santacruz, de ECA Bureau
Veritas, estuvo centrada en la eficien-
cia energética de los edificios. Vladimir
Campo y Ricard Vela, de TÜV Rhein-
land, trataron a continuación la certifi-
cación de rendimientos de equipos
energéticos del clima. 

Lorenzo Romero expuso en su po-
nencia las características y ventajas
del Frío Solar, que permite convertir la
energía solar térmica en frío para cli-
matizar cualquier ambiente mediante la
utilización de una tecnología –la de Cli-
matewell- caracterizada por la capaci-
dad de almacenar energía térmica y
ofrecerla cuando es necesario sin ne-
cesidad de recurrir a fuentes de ener-
gía externa.

Antonio Colino, de FENIE Energía,
habló sobre el concepto de Asesor
Energético destacando esta actividad
como una oportunidad de trabajo para
el instalador.

José María Gil Aizpuru definió las lí-
neas básicas de actuación de Gas Na-
tural Distribución adaptadas a su nue-
va estructura organizativa

La mesa redonda “La Ley Ómni-
bus, la empresa instaladora y los ins-
taladores”, que contó con represen-
tantes al más alto nivel de once Di-
recciones Generales de Industria de
otras tantas Comunidades Autóno-

mas, puso de manifiesto el interés de
las comunidades autónomas por bus-
car elementos de consenso en los cri-
terios que cada una de ellas esta-
blece para poder ejercer la actividad
instaladora. 

En la otra mesa redonda, “El sec-
tor de las instalaciones en Europa”,
participaron tres representantes de
Comité Ejecutivo de la Asociación Eu-
ropea de Empresas Instaladoras (GCI-
UICP), de la que CONAIF forma parte.
Destacaron la importancia que hoy en
día tiene el trabajo de las organiza-
ciones empresariales dentro del ám-
bito europeo, debido a que gran parte
de las normas que se desarrollan en
España y los demás países de la UE
tienen su origen en Europa.

José Manuel Hernández Carrero
centró su intervención en el nuevo
servicio de financiación de Repsol,
con el que el instalador puede vender
servicios complementarios, llegar a
nuevos nichos de mercado e incre-
mentar el importe medio de las ven-
tas, entre otras ventajas.

Enrique Garcés, del Banco Saba-
dell, mostró en su ponencia las alter-
nativas que las empresas instaladoras
tienen para conseguir financiación, co-
mo el factoring, forfaiting, confirming,
leasing, renting, etc.

Por su parte el secretario general
de Pimec, Antoni Cañete, incidió en el
papel fundamental que la Plataforma
Multisectorial contra la Morosidad ha
tenido en la modificación de la Ley
3/2004 de lucha contra la morosidad
en las operaciones comerciales. 

Ricardo García San José, Director
Técnico de AFONVI, abordó la nueva
Directiva Europea sobre Eficiencia
Energética en los Edificios desde el
prisma de las empresas instaladoras
y mantenedoras, que pretende lograr
mejores edificios e instalaciones con
menores consumos de energía y me-
nos impacto ambiental.

Giovanni Feliciotti planteó el esta-
blecimiento de sinergias entre el Grupo
Riello (Beretta) y las empresas instala-
doras, como medio para generar opor-
tunidades en la situación actual que
atraviesa el mercado de la calefacción.
Apostó por estrechar la colaboración de
Grupo Riello con los instaladores.

Requerimiento de pago a las empresas y
administraciones que incumplen la ley

La Plataforma Multisectorial con-
tra la Morosidad (PMcM) ha ini-
ciado el requerimiento de pago,

dentro de los nuevos plazos legales, a
aquellas empresas y administracio-
nes que están incumpliendo los mis-
mos, y que se contemplan en la recién
reformada Ley contra la morosidad,
que establece un plazo máximo de
pago de 30 días para la administra-
ción y de 60 días para el sector priva-
do, que se computan desde la fecha
de recepción de la mercancía o pres-
tación del servicio, con independencia
de la fecha de emisión o recepción de
la factura. La aplicación de los plazos
máximos de 30 y 60 días menciona-
dos no es automática si no de forma
gradual, a lo largo de un periodo tran-
sitorio hasta el 2013. 

La puesta en marcha de estas
acciones de requerimiento son con-
secuencia de las numerosas quejas
y denuncias que está recibiendo la
Plataforma de empresas que están
sufriendo abusos por el incumpli-
miento de la Ley 15/2010, de Medi-
das de Lucha contra la Morosidad. 

En un primer momento, la Plata-
forma está reclamando anónima-
mente mediante cartas a empresas
y administraciones morosas que pro-
cedan a la inmediata aplicación de
lo que dictamina la norma, es decir,
que paguen a sus proveedores en
los plazos establecidos. Pero la or-
ganización recuerda que la nueva
ley otorga a entidades, asociacio-
nes y corporaciones de empresa-
rios, entre las cuales la Plataforma,
la posibilidad de emprender las ac-
ciones judiciales pertinentes para
cesar y retractarse de aquellas cláu-
sulas que sean nulas por contrave-
nir, tanto los plazos de pago, así co-
mo el tipo legal de interés de de-
mora establecido en la ley.

Es por ello que la Plataforma re-
cuerda a aquellas empresas que su-
fran los abusos de incumplimiento de
esta ley por parte de sus clientes, que
tienen la opción de comunicar estos
abusos a su asociación empresarial o
patronal, quien podrá canalizar reque-
rimientos a las empresas y las admi-
nistraciones incumplidoras.

SEDETÉCNICA S.A.
G R U P O E D I T O R I A L

Si desea ampliar datos
sobre cualquier información
publicitaria o editorial 
relativa a una empresa,
producto o servicio, utilice
las  tarjetas de información
al lector.

Para las diferentes
consultas, marque el 
producto, la página y el
número de la revista a que
se refieren las consultas.

NOMBRE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EMPRESA/ORGANISMO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ACTIVIDAD:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CARGO:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DIRECCIÓN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POBLACIÓN:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CP:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROVINCIA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAIS:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TELÉFONO: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-MAIL: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WEB:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Avenida Brasil, 17
28020 Madrid
tel.  +34 91 556 5004
fax. +34 91 556 0962
www.sedetecnica.com
e-mail:editorial@sedetecnica.com

ESCRIBA SUS COMENTARIOS O SUGERENCIASPRODUCTO/TEMA PÁG. N.º

N.º de revista al que se
refieren las consultas:

Sede Técnica, S.A. con domicilio en la Avda. de Brasil 17, pl. 12, 28020 de Madrid le informa que los datos que nos ha facilitado forman parte de un fichero de su titularidad cuya finalidad es gestionar el
envío de esta publicación. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una notificación por escrito a la dirección anteriormente indicada.

Con un equipamiento más eficiente los hoteleros
podrían ahorrar hasta un 30% en energía

“Los empresarios del sector turísti-
co pueden ahorrar hasta un 30%
en el coste energético gracias a la

proliferación de empresas proveedo-
ras ESES (Empresas de Servicios Ener-
géticos) que ofrecen ahorros garanti-
zados”. Esta fue una de las conclusio-
nes de la jornada “Sostenibilidad y
eficiencia en el sector hotelero” cele-
brada el 18 de noviembre en Tenerife y
organizada por el ITH (Instituto Tecno-
lógico Hotelero) y Buderus, patrocina-
dor principal del evento, que cuenta

con una amplia experiencia en esta-
blecimientos hoteleros con instalacio-
nes de calderas, solar térmico y foto-
voltaico, y geotermia (abarcando todo
el desarrollo, fabricación y distribución
de sistemas de calefacción y agua ca-
liente sanitaria). 

La Jornada contó también con la
colaboración de TÜV Rheinland Ibérica,
la Asociación Hotelera y Extrahotelera
de Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro, Ashotel, Gas Natural Fenosa y
el apoyo del IDAE.

�������������������������������������������������������������������

BECA Y PREMIO
“MANUEL LAGUNA”

Finalmente Agustín Clemente y José
María Lorente explicaron en qué con-
siste el proyecto ganador de la 2ª Beca
CONAIF-Ángel Olivar, del que son auto-
res. Se trata de un economizador de
agua y energía en instalaciones de
agua caliente doméstica que permite
un ahorro medio de agua de 14 litros
por persona y día.

La clausura oficial corrió a cargo
de Josep González, presidente de Pi-

mec, quien se refirió en su interven-
ción a la situación económica general
y se mostró optimista respecto a la re-
forma de la Ley de Morosidad por la re-
ducción de los plazos de pago que im-
plica.

Julio Martín Fernández, por su par-
te, recibió el premio “Manuel Laguna”
en reconocimiento a su trabajo en el
seno de la Comisión de Ferias y Con-
gresos de CONAIF, de la que ha sido
miembro destacado durante muchos
años y desde la que dio vida al Con-
greso de CONAIF, entre otros méritos.
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03actualidad

Primagas Energía facturó en España 29 millones
de euros en 2010, un 26,09% más que en 2009

Primagas Energía, compañía de re-
ferencia en el mercado español
en cuanto a la comercialización y

distribución de gas propano a empre-
sas y particulares cerró el año 2010
con una facturación de 29 millones de
Euros en España, un 26,09% más que
en 2009, ejercicio en el que la factu-
ración fue de 23 millones.

Según ha indicado su directora ge-
neral, Jožica Medoš “la evolución de la
facturación se explica por la volatilidad
de los mercados energéticos interna-
cionales, en general, y la fijación de
precios en origen de los productos, en
particular, que impactan directamente
en el resultado de la actividad”.

Para la directora general “en una co-
yuntura económica como la actual, en
la que se ha incrementado el precio de
la energía eléctrica y el gas, estamos
haciendo un esfuerzo importante para
que el impacto sobre el precio final en
el cliente sea mínimo”.

La compañía forma parte del Grupo
SHV, de origen holandés, presente en
48 países de todos los continentes y
50.000 trabajadores. SHV Gas, una
de las áreas de negocio del Grupo, es

líder mundial en distribución de GLP
(gases licuados del petróleo). Los ga-
ses licuados del petróleo (GLP) son
combustibles fósiles derivados del pe-
tróleo o del gas natural, sensibles a las
tendencias actuales de sostenibilidad
y eficiencia energética.

Primagas ofrece con total garantía
los usos principales del gas propano
para clientes domésticos (calefacción,
agua caliente, cocina y complemento
de energías renovables), para clientes
profesionales (calefacción industrial,
procesos y generación de electricidad)
y combustible para automoción. Está
presente en los cuatro principales sec-
tores de actividad económica: agricul-
tura y ganadería, industria, automoción
y servicios.

Con sede central en Barcelona, la
compañía tiene presencia en otras par-
tes del territorio español. Su equipo hu-
mano lo integran un total de 43 perso-

Como continuación de la acción
especial realizada las pasadas
Navidades en la que Junkers

felicitaba a sus clientes y amigos
mediante un curioso y simpático
christmas solidario online, titulado:
“Te van a traer carbón…”, el pasado
7 de febrero, se realizó la entrega de
un talón por importe de 3.000 euros
a Cáritas Madrid, correspondientes
a los “pecados” confesados por los
internautas, como broche final de

una original idea de marketing viral,
realizada el pasado mes de diciem-
bre, dentro de las acciones de Res-
ponsabilidad Social Corporativa de
la marca perteneciente al Grupo
Bosch. El importe recaudado se em-
pleará en calentar un Centro de For-
mación Socio-Laboral de Cáritas Ma-
drid destinado a formar a los alum-
nos en competencias profesionales,
y así favorecer su inserción sociola-
boral de manera satisfactoria.

Junkers entrega a Cáritas Madrid los 3.000
euros recaudados

nas. La compañía dispone de una ter-
minal marítima propia de carga de pro-
ducto, la primera de titularidad privada
en todo el territorio español. También
cuenta con dos nuevos centros de al-
macenamiento y distribución en Canta-
lejo (Segovia), y en Quinto de Ebro (Za-

ragoza). Primagas espera invertir 15
millones de euros en los próximos cin-
co años en las instalaciones de sus
clientes. En sus 15 años de historia en
nuestro país, ha crecido conjuntamen-
te con sus clientes hasta posicionarse
como empresa de referencia.

El director de Distribución de Gas
de Gas Natural Fenosa, José Ma-
ría Gil, y el presidente de la Con-

federación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas, Ca-
lefacción, Climatización, Electricidad y
Afines (Conaif), José María Marcén, fir-
maron el pasado 1 de febrero un con-
venio marco de colaboración para me-
jorar la formación de las empresas
instaladoras de gas españolas. 

Según el acuerdo, Gas Natural Fe-
nosa se compromete a poner en mar-
cha programas de formación relacio-
nados con el gas natural destinados a
las empresas instaladoras asociadas
a Conaif, que permitan a sus miem-
bros un mejor conocimiento de las
ventajas, características y condicio-
nes técnicas necesarias para el tra-
tamiento de esta energía. 

Gas Natural Fenosa también se
compromete a informar a Conaif de
los cambios y modificaciones en el
ámbito de la distribución del gas na-
tural y de las políticas comerciales
que adopte la compañía energética
para lograr la expansión de la red de
distribución en el ámbito nacional. Co-
naif podrá plantear a Gas Natural Fe-
nosa cualquier duda que la asocia-
ción o sus asociados sobre cuestio-
nes de carácter técnico del gas
natural o cuestiones de extensión y al-
cance de la red de distribución de es-
te combustible en el territorio nacio-
nal. 

Asimismo, Conaif asume el com-
promiso de actuar como enlace con
las asociaciones locales y regionales
y con los asociados, con el fin de que
estos programas formativos lleguen al
mayor número de destinatarios posi-
bles. 

Conaif es la organización empre-
sarial de ámbito nacional más impor-
tante y representativa del sector de
las instalaciones, que agrupa a más
de 20.300 empresas de toda España,
lo que supone más del 85 por 100 de
las empresas instaladoras de España. 

Este convenio permitirá mejorar la
formación de todos sus asociados
gracias a la amplia y reconocida ex-
periencia en el sector del gas natural
de la primera compañía distribuidora
de gas de España.

Acuerdo para mejorar
la formación en las
empresas instaladoras

�������������������������������
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Una vida dedicada al sector de la ferretería

El pasado 11 de diciembre nos
dejó Francisco Noriega. Antes
de marchar dejó escrita una de

las páginas más importantes en la
historia de la ferretería en España,
un sector al que dedicó toda una vi-
da; ya que desde los catorce años
hasta los sesenta y siete, estuvo
trabajando en la misma empresa;
Redondo y García, con una fideli-
dad difícil de entender en el siglo
presente. Industrias como el cine, el
automóvil y la construcción fueron
los campos donde desarrolló su
gestión. Amistad y negocio fueron
de su mano como demuestra su es-
trecha relación con personalidades
como Eduardo Barreiros o con re-
presentantes de las marcas más
prestigiosas del sector como Pal-
mera e Irimo. No en vano su heren-
cia continúa ligando su apellido a
empresas como Tractel o el Grupo
Bosch.

Este soriano ilustre, apasionado
de los toros y amigo de todos, deja
una huella imborrable en quienes
tuvieron la suerte de conocerlo, y

Soldeo: Jornadas sobre campañas de
control de mercado

El pasado día 17 de diciembre
se celebraron en Madrid las
jornadas informativas en rela-

ción a la seguridad y la calidad del
soldeo en las instalaciones.

Dicha jornada fue organizada
conjuntamente por la Direccion Ge-
neral de Industria Energía y Minas
de la Comunidad de Madrid, con-
juntamente con el CTC 004 Cobre
Certificado y Sercobe.

Entre otros contaron con la pre-
sencia de la Asociación Española
de Fabricantes y Comercializado-
res de Materiales para el Soldeo
Fuerte y Blando AFACOSOL, repre-
sentada por su presidente y vice-
presidente.

Durante las jornadas se difundió
la importancia de la normalización
y certificación y la inspección en
obra de los materiales de soldeo,

Carlos Alonso por parte de AENOR,
impartió esta charla, conjuntamen-
te con el colaborador AFACOSOL
Fernando Fernández-Monge del bu-
fete mercantil M&B, quien realizó la
ponencia sobre garantías y res-
ponsabilidades de los agentes en
la instalación.

Durante la ponencias se han
puesto en marcha los mecanismos
de la Comunidad para realizar las
inspecciones correspondientes en
los materiales de soldeo sobre to-
do en las instalaciones de gas.

Las campañas informativas y le-
gales llevadas a cabo por AFACO-
SOL están dando unos resultados
ya muy importantes en cuanto a la
divulgación y acciones de AFACO-
SOL, los miembros asociados son
reconocidos dentro y fuera de la
asociación.

instalaciones, comprometiéndose los lo-
cales de Fecao a realizar tres campañas
al año, como mínimo, para promocionar e
informar a sus asociados de la existencia
del convenio.

Para el presidente de Apigaste, Álvaro
Vera, “es una noticia de gran importancia,
pensando en la seguridad de las instala-
ciones de gas de restaurantes, bares,
cafeterías y otros locales de ocio y res-
tauración de Canarias”. 

El convenio de colaboración, que tiene
una vigencia indefinida hasta que una de
las partes ponga fin al mismo, lo suscri-
bieron el presidente de Apigaste, Álvaro
Vera Álvarez, el de Cafongas, Obdulio Fal-
cón Mendoza, y el secretario técnico eje-
cutivo de Fecao, Antonio Vélez Pérez.

Las asociaciones que agrupan a las
empresas instaladoras de gas de la
provincia tinerfeña, Apigaste, y de

Las Palmas, Cafongas, se encargarán de
supervisar las revisiones periódicas de las
instalaciones receptoras de gas de unos
18.000 establecimientos de ocio y res-
tauración que existen en el Archipiélago,
merced al convenio de colaboración que
han suscrito con la Federación Empresa-
rial Canaria de Ocio y Restaurantes, Fe-
cao.

El acuerdo permitirá mejorar la segu-
ridad de los mencionados establecimien-
tos y cumplir así con una normativa que
es de obligado cumplimiento.

Al mismo tiempo, se facilitará infor-
mación al usuario o propietario sobre las

Instaladores canarios revisarán
18.000 locales y restaurantes

constructivas, herramientas de gestión,
simuladores, métodos de cálculo y cer-
tificación, modelos de gestión, metodo-
logías de diagnóstico, etc.), ayudas y
subvenciones y la oferta comercial más
importante del mercado.

Motor de búsqueda: permitirá al
usuario registrado explotar la informa-
ción de la plataforma en función de
sus necesidades.

Este proyecto, cuenta asimismo con
el apoyo de los Ministerios de Fomen-
to y Medio Ambiente, Medio Rural y
Marino. CNI colabora activamente con
la Fundación Entorno-Consejo Empre-
sarial Español para el Desarrollo Sos-
tenible, cuya misión es trabajar con
los líderes empresariales abordando
los retos del desarrollo sostenible co-
mo oportunidades de negocio. Desde
2006 la Fundación Entorno es el socio
español del Consejo Empresarial Mun-
dial para el Desarrollo Sostenible
(WBCSD), organización líder a nivel
mundial en desarrollo sostenible em-
presarial. Entre sus socios se hallan
empresas como Gamesa, Endesa, Red
Eléctrica, Acciona o Indra.

CNI se ha sumado al grupo de em-
presas pioneras en España en
respaldar y promover la construc-

ción energéticamente eficiente, con su
adhesión y colaboración en el proyecto
Atecos desarrollado por la Fundación
Entorno.

Como colaborador de este Proyecto,
CNI asesorará al panel de expertos in-
dependientes que vigilan por la cali-
dad y credibilidad de la información
ofrecida por la plataforma, y transmiti-
rá sus opiniones, experiencia y cono-
cimientos técnicos de sus asociados,
a través de la sección “La opinión del
experto” 

La herramienta Atecos aportará va-
lor a toda la cadena del sector de la
edificación, tanto privado como público.
Consiste en una aplicación web basa-
da en el concepto de Sistemas Exper-
tos de búsqueda, con dos elementos
fundamentales:

Base de datos de conocimiento: or-
ganizada en tres grandes bloques y con-
trolada por un panel de expertos, con-
tendrá toda la normativa vigente, las
mejores técnicas disponibles (técnicas

CNI participa en el proyecto Atecos de la
Fundación Entorno

genómica (CRAG) del CSIC, Pere Puig-
domènech, trazó una perspectiva histó-
rica acerca de la relación del hombre
con la naturaleza y las diferentes fuen-
tes de energía de origen vegetal, para
luego detenerse con detalle en el fun-
cionamiento de la fotosíntesis y de las
perspectivas de futuro más prometedo-
ras en este terreno. Asimismo, informó
y evaluó el interés de las diferentes ini-
ciativas desarrolladas hasta la fecha,
además de sugerir aspectos en los que
la investigación genética puede contri-
buir y destacar el potencial de las algas
y de los microorganismos.

La catedrática de Fisiología Vegetal
de la Facultad de Ciencias del Medio Am-
biente de la Universidad de Castilla-La
Mancha, María del Carmen Fenoll, habló
sobre el impacto que el cambio climático
tiene en la agricultura y sobre cómo se
pueden desarrollar nuevas variedades de
cultivos más resistentes a los parásitos o
con mayor capacidad de transpiración.
Asimismo, aportó datos sobre la contri-
bución de la mejora del rendimiento ener-
gético en la reducción de emisiones de
dióxido de carbono.

El director general de Calidad y Sos-
tenibilidad de la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la Jun-

ta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha, Manuel Guerrero, y el director general
de la Fundación Gas Natural, Pedro Fá-
bregas, inauguraron en Toledo el semi-
nario de gestión ambiental "La energía de
los vegetales", donde se habló del po-
tencial que tienen los vegetales en la ge-
neración de energía. 

Durante la sesión se presentó una vi-
sión de conjunto de las posibilidades que
ofrece el mundo vegetal al sector ener-
gético de futuro, desde los cultivos ener-
géticos hasta los microorganismos, pa-
sando por los residuos forestales o agra-
rios y las algas, y se abordó la capacidad
de estos organismos para fijar el dióxido
de carbono. 

En el marco del seminario se presen-
tó el libro La energía de los vegetales, que
la Fundación Gas Natural encargó a los in-
vestigadores del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC), Pere Puig-
domènech y David Caparrós. 

Durante su intervención, el director
del Centro de Investigaciones en Agri-

Seminario “La energía de los vegetales”

noticias04

calidad

los que no, pregunten por él, no les
defraudarán las opiniones sobre su
persona.

Descanse en paz.

ASEFOSAM-Madrid: Acuerdo con Robert Bosch
para el mantenimiento de instalaciones de
calefacción 

El 27 de enero tuvo lugar en la sede de
ASEFOSAM la firma de un acuerdo
entre esta asociación y Robert Bosch

para promover el mantenimiento de las
instalaciones individuales de calefacción. 

Este acuerdo, el tercero alcanzado
hasta la fecha por ASEFOSAM con un fa-
bricante de calderas, se basa en la cola-
boración de toda la cadena profesional:
las marcas Junkers y Buderus, los Servi-
cios Técnicos Oficiales de las mismas y to-
das las Empresas Instaladoras asocia-
das a ASEFOSAM que quieran incluir en-
tre sus líneas negocio la actividad del
mantenimiento de las instalaciones de
calefacción. 

El acuerdo alcanzado entre ASEFO-
SAM y Robert Bosch para sus marcas Jun-
kers y Buderus, es similar a los acuerdos
alcanzados con otros fabricantes de cal-
deras y se basa en las siguientes premi-
sas: 

•Las empresas instaladoras integra-
das en ASEFOSAM, una vez que instalen
una caldera de las marcas Junkers o Bu-
derus, podrán ofrecer a sus clientes los
contratos de mantenimiento que actual-
mente comercializa el fabricante, obte-
niendo como contrapartida una aportación
económica inicial correspondiente a la vi-
gencia estimada del contrato, indepen-
dientemente de que el cliente renueve el
contrato de mantenimiento anualmente. 

•Las empresas instaladoras integra-
das en ASEFOSAM serán las encargadas
de intervenir siempre que exista la opor-
tunidad o la necesidad de realizar una ac-
ción correctiva sobre la instalación de ca-
lefacción. Así mismo, sin perjuicio de la de-
cisión última del cliente, una vez finalizada

la vida útil de la caldera, corresponderá su
reposición a la empresa instaladora. 

•Los Servicios Técnicos Oficiales pres-
tarán el servicio de mantenimiento pre-
ventivo y correctivo de la caldera y preven-
tivo de la instalación térmica. 

•Las empresas instaladoras integra-
das en ASEFOSAM podrán ofrecer dos ti-
pos de contrato de mantenimiento a sus
clientes, en función de que las calderas se-
an nuevas o ya estén instaladas (en este
caso será preceptivo una Inspección por
parte del Servicio Técnico). 

El presente acuerdo se enmarca den-
tro de la política de la Asociación de favo-
recer la posibilidad de que las empresas
instaladoras puedan alcanzar acuerdos de
colaboración con los diversos fabricantes
y agentes que intervienen en el mercado
del mantenimiento, a fin de poder, me-
diante la integración de la cadena de valor,
ofrecer un servicio integral y de calidad a
sus clientes y a la vez competir en un mer-
cado en crecimiento que precisa de la
alianza de la cadena profesional.
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120 millones destinados a proyectos de
ahorro y eficiencia energética en 2010

El Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, a través del Instituto pa-
ra la Diversificación y Ahorro de la

Energía (IDAE), ha aprobado en 2010 la
adjudicación de 119,6 millones de eu-
ros para la ejecución de 43 proyectos
de inversión en tecnologías de ahorro y
eficiencia energética. Las ayudas re-
visten la modalidad de subvención a
fondo perdido, ajustándose a lo esta-
blecido por las directrices comunitarias
de ayudas a favor del medio ambiente.
El importe de la ayuda concedida de-
pende del tamaño de la empresa soli-
citante, oscilando entre el 80% y el 60%
de la inversión elegible, según sean pa-
ra pequeñas, medianas o grandes em-
presas.

Esta acción es resultado de la apli-
cación de la segunda medida del Plan
de Activación de la Estrategia de Ahorro
y Eficiencia Energética para España, en
la que se recogía el impulso al Progra-
ma de Ayudas a Proyectos Estratégicos
durante los años 2009 y 2010 con un
presupuesto de 120 millones de euros
cada año. 

En la convocatoria del año 2010, se
han presentado 104 proyectos, de los

cuales 62 han sido evaluados favora-
blemente (13 del sector edificación, 25
del sector industrial, 4 del sector trans-
porte y 1 del sector servicios). De los
evaluados positivamente, han obtenido
subvención 43 de ellos, quedando 19
en lista de reserva.

El programa movilizará una inver-
sión de en torno a 500 millones de eu-
ros en acciones relacionadas con el
ahorro y la eficiencia energética. La eje-
cución de las inversiones asociadas al
programa supondrán, así mismo, unos
ahorros energéticos de 61.087 tonela-
das equivalentes de petróleo (tep) por
año, cifra que supone el consumo ener-
gético de 180.000 hogares, y evitarán
la emisión a la atmósfera de alrededor
de 200.000 toneladas de C02 anuales.

El programa
movilizará una
inversión de

en torno a 500
millones de euros

se presentó el libro El CO2 como re-
curso. De la captura a los usos indus-
triales, que la Fundación Gas Natural
encargó a la directora de Investigación
y Desarrollo de la empresa Carburos
Metálicos y del centro de excelencia en
CO2 y sostenibilidad Matgas, Lourdes F.
Vega. Durante la presentación del es-
tudio, en el que se hace un repaso de
los diferentes avances y tecnologías
en este campo de la captura, la autora
resaltó la necesidad de contar con más
recursos humanos y económicos para
desarrollar esta tecnología y buscar
nuevos usos a gran escala.

En la actualidad, la actividad que
está más interesada en la captura de
CO2 es la relacionada con la genera-
ción eléctrica, en especial, las plantas
que funcionan con carbón. 

El seminario apostó por la reutili-
zación del CO2 en aplicaciones so-
cialmente útiles.

El pasado mes de enero se celebró
en Madrid el seminario de gestión
ambiental "El CO2 como recurso:

la captación, almacenaje y reutilización
del dióxido de carbono", en el que se
planteó la utilización de las diversas
tecnologías existentes, desde la cap-
tura hasta el uso del dióxido de carbo-
no, como instrumentos de mitigación
del calentamiento global.

Las principales iniciativas para com-
batir los efectos del cambio climático
son la eficiencia energética, el desarro-
llo de las energías renovables y la ener-
gía nuclear. La captura de CO2, su trans-
porte y posterior almacenamiento de
forma segura, y su reutilización final pa-
ra usos útiles, es un mecanismo menos
conocido por la sociedad. Por ello, du-
rante el seminario se prestó especial
atención a los diferentes usos indus-
triales, biológicos y químicos del dióxido
de carbono. En el marco del seminario

Ventajas medioambientales y usos industriales
del CO2

para un período de entre 20 a 25 años.
Este tipo de proyectos serían capaces
de suministrar un 2% de la electricidad
del Reino Unido antes de 2020.

El seminario “La introducción de Fe-
ed-In Tariffs en el Reino Unido: oportu-
nidades de negocio para empresas es-
pañolas” recientemente celebrado en
Madrid, ha constituido un foro impres-
cindible para empresas españolas que
quieran invertir en microgeneración.

La apertura del seminario, promo-
vido por UK Trade & Investment y APPA
–Asociación de Productores de Energí-
as Renovables-, corrió a cargo del Em-
bajador del Reino Unido, Giles Paxman,
y el presidente de APPA, José María
González Vélez. Este encuentro resultó
un foro imprescindible para empresas
interesadas en crecer en el mercado
británico con proyectos de microgene-
ración. Las presentaciones de los po-
nentes se centraron en el nuevo siste-
ma y el proceso para acceder al mis-
mo, así como en el nuevo plan
Renewable Heat Incentive para incen-
tivar el calor basado en energías reno-
vables.

El Reino Unido tiene la obligación de
cubrir un 15% de su demanda final
de energía final a partir de fuentes

de energía renovable en 2020, lo que
supondrá un incremento del 3% al 15%
entre 2010 y 2020. La cuota de reno-
vables en el consumo final eléctrico
aumentará más de tres veces en el
mismo período, lo que supone pasar
del 9% a un 30% tal como refleja la pre-
visión del Plan de Acción Nacional en
materia de energías renovables PANER
dentro del marco de la nueva Directiva
Europea de Renovables. Para lograr
estos objetivos junto con una reducción
de un 30% de emisiones de gases de
efecto invernadero, el gobierno británi-
co está implantando medidas de apo-
yo para el sector bajo en carbono. Una
de ellas es la introducción de Feed-In
Tariffs, un sistema de tarifas fijas para
impulsar la generación de energía re-
novable a pequeña escala. 

Estas tarifas fijas (FIT) se pusieron
en marcha en abril de 2010 con el ob-
jetivo de estimular proyectos de mi-
crogeneración eléctrica con un retorno
de la inversión de entre el 5% y el 8%

El gobierno británico incentivará la energía
renovable a pequeña escala

los próximos meses el denominado GIT
(Grandes Instalaciones Térmicas), para fi-
nanciar instalaciones de mayor potencia,
especialmente indicado para redes de ca-
lefacción distribuida.

Por su capacidad de decisión final so-
bre todos los asuntos que afectan a los
servicios de los edificios que gestionan, la
implicación de los administradores de fin-
cas resulta determinante para conseguir
los objetivos de implantación de instala-
ciones que utilicen los recursos renovables
antes citados.

El Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) y el Con-
sejo General de Colegios de Admi-

nistradores de Fincas de España (CGCAFE)
han firmado un convenio por el que ambos
organismos se comprometen a colaborar
en la divulgación de las líneas de Finan-
ciación que promueve el IDAE para el im-
puso de las energías renovables térmi-
cas en edificación y que se concretan en
los programas de Biomcasa (biomasa),
Solcasa (solar térmica) y Geotcasa (geo-
térmica). A estos programas se sumará en

Convenio para impulsar las renovables de
uso doméstico

ef iciencia energética06

Ferroforma-Bricoforma 2011, un cita
decisiva para el sector

Cerca de 500 firmas expositoras
de 26 países han confirmado ya
su participación en Ferroforma-

Bricoforma 2011, que se celebrará
los días 23 a 26 de marzo en Bilbao
Exhibition Centre. En un año clave pa-
ra el desarrollo de estrategias y ope-
raciones comerciales, la Feria Inter-
nacional de Ferretería y Bricolaje se
presenta como una cita decisiva y re-
novada, con un enfoque más conec-
tado a las necesidades del sector.

Mientras la política de precios fa-
vorable y las nuevas fórmulas de fi-
nanciación han marcado la campaña
de captación de expositores, en el
ámbito de visitantes son la incorpora-
ción del usuario final, los programas
de compradores internacionales y los
"packs" de promoción los que están
protagonizando la cuenta atrás.

Por último, y en el apartado de ac-
tividades complementarias, Ferrofor-
ma-Bricoforma combinará distintos for-
matos en sus jornadas para ferreteros
y "utilizadores" de herramientas y
otros productos de ferretería, en las

que se incluirán ponencias, mesas re-
dondas, análisis de casos prácticos
de negocios éxito en ferretería y de-
mostraciones-concurso para talleres
de reparación de vehículos y profe-
sionales de la instalación.

Grandes firmas de los sectores
de ferretería, bricolaje y suministro
industrial estarán presentes en Fe-
rroforma-Bricoforma, que ofrecerá una
exposición de calidad cuyo volumen
de participación extranjera asciende
este año al 51%.

De este modo, la muestra de pro-
ductos y servicios procedentes de
Alemania, Estados Unidos, Francia, In-
dia, Italia, Japón, Reino Unido o Tai-
wán, entre otros muchos mercados,
certifican la proyección exterior del
certamen y su valor como plataforma
de ayuda a la internacionalización.

Por áreas geográficas, España
concentrará el 49% de la oferta, mien-
tras a los países europeos les co-
rresponderá un 31%, a América un 5%
y a Asia y resto del mundo un 15%.

útiles + herramientas

(Pasa a página 7)
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Calor para la vida

Control termostático con encendido por hidrogenerador.

Nuevos calentadores de tiro natural
HYDROPOWER-PLUS
Los HydroPower-Plus de Junkers ahora con
preselección de temperatura grado a grado.

www.junkers.es

enchufe ni baterías para el encendido, lo consiguen únicamente con 
la fuerza del agua gracias a su nuevo bloque hidráulico con hidroge-
nerador integrado. Los nuevos HydroPower-Plus son compatibles 
con los sistemas solares. Además de reducir el consumo energético, 
ofrecen  un mayor confort al mantener la temperatura del agua ca-
liente deseada independientemente de la temperatura de entrada.

Junkers, líder del mercado en calentadores, 
presenta su nueva gama HydroPower-Plus de 11, 
14 y 18 litros.
Gracias a su innovadora función termostática permiten ajustar 
grado a grado la temperatura de salida del agua caliente, 
proporcionando máximo confort. Los nuevos calentadores no necesitan 

tancas por calderas de condensación a
gas natural. Este plan, que cuenta con
un presupuesto de 4,6 millones de euros
a través de un convenio suscrito por el
IDAE, ofrece ayudas de hasta 400 euros
en la sustitución de los equipos.

Por su parte, el Plan Renove de Sa-
las de Calderas, dotado con 7,4 millo-
nes de euros, fomentará la transfor-
mación de las salas de calderas de car-
bón, GLP, gasóleo o gas natural, por
salas cuyas calderas sean de conden-
sación y utilicen gas natural, gasóleo o
GLP como combustible. Para incentivar
la sustitución de las instalaciones, la
Fundación de la Energía de la Comuni-

El consejero de Economía y Hacienda
y presidente de la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Ma-

drid, Antonio Beteta, y director general de
Industria, Energía y Minas, Carlos Ló-
pez, presentaron el pasado día 4 de fe-
brero el Plan Renove de Calderas Indivi-
duales y el Plan Renove de Salas de
Calderas en la Comunidad de Madrid.

El acto contó con la presencia del di-
rector de Distribución de Gas de Gas
Natural Fenosa, José María Gil, y del di-
rector de Zona Centro de Gas Natural
Distribución, Andrés Membrillo, además
de representantes de las empresas par-
ticipantes en esta iniciativa: Galp Ener-
gía, Madrileña Red de Gas y la Asocia-
ción de Empresarios de Fontanería, Sa-
neamiento, Gas, Calefacción,
Climatización, Electricidad, Manteni-
miento y Afines de Madrid (ASEFOSAM).

Con estos convenios se busca cum-
plir con los objetivos del Plan Energético
de la Comunidad de Madrid, entre los
que destacan incrementar la seguridad
en las instalaciones, mejorar la optimi-
zación energética de las instalaciones y
reducir la contaminación atmosférica pa-
ra proteger al medioambiente.

Gas Natural Distribución, la empresa
distribuidora de Gas Natural Fenosa en
la Comunidad de Madrid, aportará un
máximo de 6 millones de euros a esta
iniciativa con la que viene colaborando
desde el año 2005.

El objetivo del Plan Renove de Cal-
deras Individuales es impulsar la efi-
ciencia energética y el cuidado del medio
ambiente mediante la sustitución de las
antiguas calderas atmosféricas o es-

Plan Renove de calderas en la Comunidad
de Madrid

iniciativas 07

Ponferrada sede del
Museo Nacional de
la Energía

El ministro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Miguel Sebastián, y el alcal-
de de Ponferrada, Carlos López, fir-

maron un convenio que permitirá la orde-
nación y la urbanización de la zona que
ubicará el Museo Nacional de la Energía,
en Ponferrada, que será desarrollado por
la Fundación Ciudad de la Energía.

Ciuden es una fundación pública es-
tatal creada en 2006 con el objetivo de po-
tenciar el desarrollo económico y social de
la comarca del Bierzo, en Castilla y León,
mediante la ejecución de actividades re-
lacionadas con la energía y el medio am-
biente. Dentro de sus fines fundacionales
está la creación, el desarrollo y la poste-
rior gestión del Museo Nacional de la
Energía que será una instalación cultural
de divulgación científica que, además, re-
cuperará patrimonio industrial minero y
dinamizará la actividad en la comarca. 

Ferroforma-Bricoform
a 2011, un cita
decisiva para el sector

Respecto a
la sectorización, las áreas principa-
les -según sus correspondientes
porcentajes de participación- serán
las de herramienta manual y eléc-
trica (28%), protección laboral y su-
ministros industriales (23%), cerra-
jería y herrajes (14%), ferretería y
hogar (13%), fijaciones y suminis-
tros para la construcción (10%), de-
coración, iluminación, equipamien-
to y jardín (10%) y servicios (3%).

útiles + herramientas

(Viene de página 6)

donde la caldera esté conectada a la
red de Gas Natural Distribución, y haya
realizado el cambio de combustible a
gas natural.

dad de Madrid subvencionará hasta un
30 por 100 el coste del cambio de los
equipos, porcentaje que se incremen-
tará en un 20 por 100 en los casos
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Nuevo récord histórico de consumo
convencional de gas natural

La demanda convencional de gas
natural, destinada a los consumos
doméstico comercial, industrial y

cogeneración, alcanzó el pasado 24
de enero el récord histórico de 1.179
GWh, debido principalmente al efecto
de las bajas temperaturas. Esta cifra
supera en un 1,1 por 100 al anterior ré-
cord de 1.166 GWh, registrado el 16
de diciembre de 2010, y en un 2,5 por
100 al récord del invierno pasado de
1.150 GWh.

Por Comunidades Autónomas, tam-
bién alcanzó su máximo histórico de
demanda convencional el País Vasco,
que registró ayer un valor un 7 por 100
superior al máximo de demanda con-
vencional del invierno anterior.

La demanda total –convencional y
para generación eléctrica–registró los
1.576 GWh, influida por la elevada
aportación a la generación eléctrica de
las energías eólica e hidráulica y, como
consecuencia, una menor aportación
de las centrales térmicas de ciclo com-
binado. Si estas centrales hubieran re-
querido el mismo suministro de gas
que, por ejemplo, el día 9 de enero de
2009 (741 GWh), se habría superado
el récord de demanda total del Sistema
con un crecimiento del 3,1 por 100.

El máximo alcanzado se ha supera-
do atendiendo con normalidad toda la
demanda del Sistema y los compromi-
sos de exportación en las conexiones
internacionales.

El Beneficio Neto de Enagás ascendió a 333,5
millones de euros, un 11,9% superior al de 2009

Enagás obtuvo un Beneficio Neto
acumulado a 31 de diciembre de
2010 de 333,5 millones de eu-

ros, un 11,9% superior a los 298 mi-
llones de euros de 2009, en línea con
el objetivo previsto de crecimiento de
doble dígito.

El Resultado Operativo (EBIT) en el
ejercicio fue de 530,9 millones de eu-
ros, un 9,5% más que los 484,7 mi-
llones de euros del año anterior.

El Cash-Flow Operativo (EBITDA) a
31 de diciembre de 2010 ascendió a
780,8 millones de euros, un 11,3%
superior a los 701,3 millones de euros
del ejercicio 2009.

Los ingresos regulados aumenta-
ron un 11,4% al consolidarse la cifra ré-
cord de activos puestos en explotación

en 2009 y 2010, así como la adquisi-
ción del 40% de la planta de regasifi-
cación de Bilbao. Los gastos operati-
vos recurrentes y homogéneos se in-
crementaron sólo un 4%, lo que
demuestra el riguroso control de cos-
tes realizado por la compañía.

En 2010, Enagás invirtió 796,3 mi-
llones de euros y puso en explotación
infraestructuras por valor de 644,6 mi-
llones de euros, en línea con los obje-
tivos anuales marcados. En los últi-
mos cuatro años, la Compañía ha in-
vertido 3.000 millones de euros.

Para 2011 la compañía tiene pre-
visto invertir 650 millones de euros y
poner en explotación activos por el
mismo valor, según lo establecido en
el Plan Estratégico.

El sistema gasista español garantiza la
seguridad de suministro

La seguridad del
suministro del
mercado gasis-

ta español es una
de las más altas
de Europa. A pesar
de que el gas natu-
ral no es una fuen-
te de energía au-
tóctona, España
tiene el suministro
de gas natural ase-
gurado. En este
sentido, el aprovi-
sionamiento espa-
ñol se consolida
como uno de los
más diversificados,
flexibles y accesi-
bles de la Unión
Europea.

Un sistema di-
versificado en el ori-
gen. Año tras año,
el sistema gasista
español ha ido au-
mentando los paí-
ses proveedores de
gas natural. Si en
2008 España con-
taba con ocho su-
ministradores, a lo
largo del año 2010
se amplió la diver-
sificación de los
aprovisionamientos
hasta 14 países di-
ferentes, destacán-
dose los carga-
mentos desde la
nueva planta de li-
cuefacción de Perú.

Un sistema fle-
xible en su entrada. El gas natural pue-
de llegar a nuestro país en forma de
Gas Natural Licuado (GNL) –a través de
buques metaneros- o por gasoducto. El
año 2010, el 76 por 100 del gas na-
tural llegó a nuestras costas en forma
de gas natural licuado (GNL) –con la
descarga de 435 buques metaneros–,
mientras el 24 por 100 restante lo hi-
zo por gasoducto. Entre los países que
destacan por porcentajes de aporta-
ción se encuentran Argelia (30 por
100), Nigeria (21 por 100), Qatar (15
por 100), Trinidad y Tobago (9 por 100)
y Egipto (8 por 100).

El sector cuenta con una alta ac-
cesibilidad con seis plantas de rega-
sificación en España (siete en la Pe-
nínsula) y otra en construcción, que
han supuesto el 50 por 100 de la ca-

pacidad regasificadora de la UE. Entre
sus activos también se encuentran
tres conexiones internacionales: Ma-
greb, Irún y Larrau, y proyectos para
mejorar las interconexiones con Fran-
cia y la UE.

En este sentido, el presidente de
Sedigas, Antoni Peris, destaca: “el
aprovisionamiento diversificado -14
proveedores-, la doble vía de entrada -
vía GNL o gasoducto- y la amplia capa-
cidad de regasificación existente, pro-
porcionan a nuestro sistema una ele-
vada flexibilidad en cuanto a la
capacidad de modificar el origen de
los cargamentos de gas natural. Esto
otorga a España la posibilidad de com-
pensar cortes de suministro, tanto a
largo como a corto plazo”.

La compañía
espera importantes crecimientos de-
rivados de su mayor implantación y
de las nuevas aplicaciones del gas li-
cuado, cada vez más identificado co-
mo una fuente de energía versátil, ac-
cesible y sostenible.

Vitogas ha venido apostando por
el mercado español desde 2007, mo-
mento en que la compañía empieza a
operar en nuestro país mediante la ad-
quisición del negocio del GLP de Shell
en nuestro país. En 2008 compra To-
talgaz España y a finales de 2010
anuncia los acuerdos alcanzados pa-
ra asumir el fondo de comercio y los
activos asociados al negocio del gas

licuado de BP en España, una opera-
ción que ha supuesto duplicar su ta-
maño y posición en la península y que
coloca a la gasista entre los tres pri-
meros operadores del negocio, sólo
por detrás de Repsol Butano y Cepsa
Gas.

Vitogas es la filial española pa-
ra distribución y comercialización de
GLP del Grupo Rubis, de origen fran-
cés, especializado en almacena-
miento y distribución de productos
petrolíferos con una cifra de negocio
anual del entorno de los mil  qui-
nientos millones de euros y más de
1300 empleados distribuidos por
14 países.

Vitogas adquiere el negocio de GLP de BP
en España
(Viene de página 1)

La demanda convencional de gas natural crece
un 10 por 100 en 2010

La demanda convencional de gas
natural–destinada a los consumos
doméstico-comercial, industrial y

cogeneración– en 2010 ha sido de
265.101 GWh, un 10 por 100 superior
a la registrada en 2009. Con esta cifra,
la demanda convencional ha recupera-
do el nivel existente antes de la crisis
económica. Este incremento ha estado
motivado principalmente por el efecto
de las temperaturas en el consumo
doméstico y por un mayor consumo in-
dustrial.

El pasado 16 de diciembre de 2010
se batió el récord histórico de deman-
da convencional con 1.166 GWh, de-
bido principalmente al efecto de las
bajas temperaturas.

La demanda total –convencional y
para generación eléctrica– se ha man-
tenido en valores similares a los de
2009, en total, 400.726 GWh, debido
a que en el año 2010 las entregas de
gas natural para generación de electri-
cidad disminuyeron un 15,7 por 100,
fundamentalmente por la elevada hi-
draulicidad y el aumento de la genera-
ción eléctrica con fuentes renovables y
energía nuclear.

Durante 2010, las comunidades
autónomas con mayor volumen en con-
sumo de gas natural han sido Catalu-
ña, Andalucía y la Comunidad Valen-
ciana.

En 2010, el Sistema Gasista es-
pañol ha ampliado sus aprovisiona-
mientos con nuevos orígenes, desta-
cando los cargamentos desde la nue-
va planta de licuefacción de Perú. En
total, España ha recibido gas natural
de hasta 13 países diferentes.

El pasado 30 de noviembre, la plan-
ta de regasificación de Barcelona re-
gistró el récord histórico de produc-
ción de 400 GWh. Esta cifra es un 7
por 100 superior a la del anterior má-
ximo, alcanzado el 27 de enero de
2005.

También es significativo el aumen-
to del 8,3 por 100 de las exportacio-
nes de gas natural con respecto a
2009, tanto hacia Francia –en las co-
nexiones de Larrau e Irán– como hacia
Portugal –a través de Tuy y Badajoz–.
La mayoría de las exportaciones a Por-
tugal estuvieron destinadas al sumi-
nistro de centrales térmicas de ciclo
combinado.
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En noviembre creció un 17,6% el consumo
de GLP

Según datos oficiales publicados
por Cores en su último Boletín
Estadístico en noviembre de

2010 –un mes que fue anormalmente
frío, con temperaturas 0,7 ºC por de-

bajo de la media del país– el consumo
de GLP creció un 17,6% con respecto
al mismo mes del año anterior.

El suministro de gases envasados
creció el 17,3% y el de gases licuados
a granel lo hizo un 18,4%.

La CNE prevé un
aumento moderado
del consumo de gas
en los próximos años

La Comisión Nacional de Ener-
gía (CNE) prevé que el consu-
mo de gas natural para los pró-

ximos dos años crezca moderada-
mente hasta recuperar el nivel de
2008 y se sitúe en el entorno del
2,2 por 100 anual, impulsado fun-
damentalmente por la demanda
convencional.

Según consta en el informe
marco sobre la demanda de ener-
gía eléctrica, de gas natural y su
cobertura en el año 2010 que ha
aprobado el organismo que presi-
de María Teresa Costa, la CNE re-
calca que las previsiones de con-
sumo de gas natural que deman-
darán los ciclos combinados para
la generación eléctrica tienen un
mayor grado de incertidumbre.

No obstante, sostiene que el
consumo de gas para la genera-
ción eléctrica perderá peso dentro
del consumo total de gas natural.

El supervisor eléctrico subraya
además que los aprovisionamien-
tos previstos por los comercializa-
dores de gas son "adecuados" pa-
ra atender la demanda anual de gas.

Asimismo, recuerda que las in-
fraestructuras actuales así como
las que están en operación, supe-
ran en un 10 por 100 la punta de
consumo de gas natural.

AUMENTO
DE INVERSIONES

La CNE espera además un au-
mento significativo de las inver-
siones ligadas a las infraestructu-
ras gasistas incluidas en la plani-
ficación 2008-2016 y que irán
entrando en operación progresiva-
mente.

Estas inversiones, junto con los
moderados incrementos que se
estiman para la demanda motiva-
rán un incremento de las tarifas de
acceso, que representan aproxi-
madamente la mitad del recibo.

Por lo tanto, la CNE considera
que la puesta en servicio de infra-
estructuras para los próximos cua-
tro años debe estar relacionada
con la evolución de la demanda y
con el objetivo de mantener una
seguridad de suministro adecua-
da con el de la eficiencia econó-
mica del sistema.

tendencias

NOVIEMBRE ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES

KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

ENVASADO 100 17,3 884 0,1 1.088 -1,0 59,9

GRANEL 5,3 18,4 848 -1,3 718 -4,2 39,1

AUTOMOCIÓN 2 14,8 17 18,3 18 18,4 1,0

OTROS – – – – – – –

TOTAL 154 17,8 1.628 -0,3 1.835 -2,1 100,0

Consumo de gas natual

* Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior
Fuente: Cores

Convenio del Metal Gipúzcoa 2010-2011

El pasado 27 de Enero se pu-
blicó en el Boletín Oficial de
Guipúzcoa el esperado conve-

nio del metal, de aplicación en em-
presas de nuestro sector, dentro
del territorio histórico de Guipúz-
coa, para los años 2010 y 2011. 

Los aspectos más importantes
que podemos destacar son los au-
mentos salariales, que quedan de
la siguente manera: 

Año 2010: 
• Tablas de Retribuciones mí-

nimas: 1,3% (IPC+0,5).
• Salarios Reales: 0,8% (IPC). 

Año 2011:
• Tablas de Retribuciones mí-

nimas: 3,5% (IPC+0,5).
• Salarios Reales: 3,0% (IPC). 
Respecto al cómputo de horas

anual y la cotización de Geroa
EPSV, no sufren ninguna varia-
ción con respecto al convenio an-
terior, siendo 1.697 las horas
efectivas de trabajo en jornada
partida para 2010 y 2011, y
2,30% sobre la base de cotiza-
ción, la aportación que deberá
realizar la empresa y el trabaja-
dor a Geroa.

gestión

Por su parte en el acumulado del
año se produjo un descenso del 0,3%

y en los doce últimos meses del
2,1%.
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Premio para el SAT de Saunier Duval en Vitoria

El SAT oficial de Saunier Duval en Vi-
toria, Sejuber S.L, ha resultado ga-
nador del 1er premio a las Buenas

Prácticas Empresariales 2010, que en-
trega la Fundación Laboral San Pru-
dencio en la modalidad de Medio Am-
biente. El citado premio, al que se han
presentado empresas de todo el País
Vasco, es un reconocimiento al plan de
movilidad por el que esta empresa ha
sustituido los coches con los que sus
trabajadores realizaban el Servicio de
Asistencia Técnica, por las bicicletas
en su labor diaria. Este servicio, inno-
vador a nivel europeo, contribuye a que
Vitoria sea una ciudad más verde.

Los premios concedidos por la
FLSP cuentan con un jurado formado
por instituciones y organizaciones pú-
blicas que son las encargadas de de-
terminar qué empresas son las que
merecen hacerse con el primer premio
en cada una de las modalidades. El
Gobierno Vasco, la Diputación Foral de
Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, además de las centrales sin-
dicales CCOO y UGT, la Confederación
Empresarial Vasca Confebask y la pro-
pia Fundación Laboral San Prudencio
son las siete entidades que deciden
en cada caso las empresas ganadoras
en 2010.

Energylab representante de EVO en España

EnergyLab es ya el representante
de la Efficiency Valuation Organi-
zation Inc (EVO) en España, la úni-

ca organización sin ánimo de lucro del
mundo dedicada en exclusiva al desa-
rrollo de herramientas de medida y ve-
rificación (M&V) que permiten el fo-
mento de la eficiencia energética . 

EnergyLab, Centro Tecnológico de
Eficiencia y Sostenibilidad Energética
con sede en Vigo, coordinará activida-
des relacionadas con la difusión del
protocolo de medida como, entre otros,

la organización de cursos de forma-
ción para futuros certificadores EVO.

El protocolo, reconocido en todo
el mundo como método de evaluación
de ahorros energéticos obtenidos por
medidas de eficiencia energética, es-
tá dirigido a las empresas de servicios
energéticos, así como a las empre-
sas comercializadoras y distribuido-
ras de energía, y la industria en ge-
neral, que lo puede utilizar para valo-
rar y mejorar el rendimiento de sus
instalaciones.

10 compañias

Seminarios de Instrumentos Testo

Instrumentos Testo concluye el 2010
con más de una decena de semina-
rios sobre diferentes temáticas en

todo el ámbito nacional. A continua-
ción, se detallan algunos de ellos:

• Seminario de Termografía
• Seminario de Aire Comprimido
• Seminario sobre la Optimización

de la combustión en Procesos Indus-
triales

• Seminario sobre Emisiones in-
dustriales

• Seminario de Ventilación indus-
trial

• Seminario de Refrigeración
• Seminario de Alimentación APPCC
El éxito de convocatoria de estos

seminarios y las valoraciones obteni-
das tras la celebración de los mismos
avalan a Instrumentos Testo como em-

presa con una contrastada experiencia
en jornadas teórico-prácticas, además
de empresa líder en la fabricación de
instrumentación de medición. 

Los objetivos planteados en cada
uno de estos seminarios responden a
las siguientes preguntas : ¿porqué se
mide? ¿qué se mide? ¿cómo se mide?
¿dónde se mide? ¿qué normativa apli-
ca? 

Con el fin de dar la mejor solución,
Instrumentos Testo coordina el evento
y propone como ponentes a los mejo-
res profesionales de cada sector. Gra-
cias a ello, se consigue un seminario ri-
gurosamente técnico y lejos de consi-
derarse un seminario con información
comercial. 

Consulte en la Web los seminarios
previstos para los próximos meses. 

El Grupo Bosch ha regresado a
la senda del crecimiento y las
ventas ya han superado el ni-

vel de 2007, el año antes de la cri-
sis. En el ejercicio 2010, la em-
presa de tecnología y servicios ha
logrado, según las cifras provisio-
nales, unas ventas de 47.300 mi-
llones de euros; es decir, un 24
por ciento más que el ejercicio an-
terior (2009: 38.200 millones de
euros).“Este es el récord de ventas
anuales de los 125 años de nues-
tra existencia”, dijo Franz Fehren-

bach, el presidente de la Alta Ge-
rencia de la Robert Bosch GmbH.
También los beneficios del Grupo
Bosch han mejorado considerable-
mente. Los beneficios antes de im-
puestos regresaron otra vez al ob-
jetivo de entre un siete y un ocho
por ciento de las ventas, después
de las pérdidas del ejercicio ante-
rior de 1.200 millones de euros.
Las cifras definitivas se publicarán
en la conferencia de prensa sobre
el balance que se celebrará el 14
de abril de 2011 en Alemania.

Bosch regresa a la senda del crecimiento

Manaut celebra su Convención Nacional de
Ventas anual

La red comercial y todo el equipo di-
rectivo de Manaut se reunieron el
27 y 28 de enero en Madrid para

celebrar su convención anual, en la
que dieron a conocer la nueva gene-
ración de calderas de condensación
Manaut y los nuevos productos Biasi
Solar. Con la presencia de más de 25
delegados de toda España y Portugal,
Manaut anunció las claves de la es-
trategia de ventas 2011 y presentó
su innovador sistema Gestión SAT, que
contribuirá a mejorar la competitividad
de su Servicio Técnico Oficial.

La firma analizó la situación actual
del mercado haciendo hincapié en
las previsiones de evolución de ven-
tas de las calderas de condensación,
que sitúan a estos equipos como
principal oportunidad de negocio en
2011 para el segmento de reposi-
ción. En esta línea, el director geren-
te de Manaut, Óscar Jansá, dio a co-
nocer la nueva generación de calde-
ras compactas de condensación que

la empresa lanzará próximamente. Se
trata de un producto ideal para reha-
bilitación, mercado al que Manaut se
ha orientado con éxito en los últimos
años. Según afirmó, las nuevas cal-
deras de condensación “superan las
prestaciones de sus predecesoras y
continúan marcando un antes y un
después en el mundo de la instala-
ción gracias a su alta eficiencia y re-
ducido tamaño”.

En el segmento de sistemas sola-
res, Manaut inicia el año con una nue-
va gama de productos Biasi Solar con
prestaciones que garantizan el máximo
ahorro incluso en las condiciones más
difíciles y una adaptabilidad total a
cualquier edificación e instalación de
agua caliente sanitaria y calefacción.
Gestión SAT, el recién estrenado sis-
tema de gestión para profesionales
de la instalación y servicios de asis-
tencia técnica, constituyó uno de los
temas estrella de la convención y ge-
neró gran interés en la red comercial.

Jornadas Técnicas en Valladolid

La delegación Noroeste de Vaillant
ha organizado recientemente, con
gran éxito, una jornada técnica so-

bre ‘Alternativas energética de las ener-
gías renovables en la construcción: ge-
otermia, biomasa, microcogeneración y
solar térmica’, a la que asistieron un
gran número de ingenieros, arquitec-
tos, promotores y empresas construc-
toras de Valladolid. También estuvie-
ron presentes Gas Natural y la Junta de
Castilla y León, a través de la delega-
ción de Industria; la Consejería de Me-
dio Ambiente, Interior, Educación e In-
fraestructuras; el Ayuntamiento de Va-
lladolid y representantes de las
universidades de la ciudad.

Con la celebración de esta jornada,
que tuvo lugar en el Hotel AC Palacio de
Santa Ana, Vaillant quiso ofrecer a los
profesionales su experiencia como em-
presa especializada en sistemas y so-
luciones de climatización que propor-
cionan la máxima eficiencia energética. 

El programa incluyó temas tan rele-
vantes como las exigencias de la actual

normativa y las subvenciones y ayudas
disponibles así como charlas sobre
los productos más eficientes de la
marca alemana como son la geoter-
mia, aerotermia, biomasa, microcoge-
neración y energía solar térmica. Ade-
más, se expusieron casos prácticas de
vivienda tanto unifamliares como co-
lectivas y se expuso un completo aná-
lisis comparativo de las ventajas de ca-
da tipo de energía.

La jornada finalizó con un cocktail
durante el cuál los asistentes pudieron
charlar sobre todo lo expuesto ante-
riormente. 
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Gas Natural vende 300.000 puntos de suministro
de gas en Madrid

Gas Natural Fenosa, dentro de los
nuevos compromisos adquiridos
con la Comisión Nacional de la

Competencia (CNC), ha alcanzado un
acuerdo para vender aproximadamente
300.000 puntos de suministro de gas
en la zona de Madrid a una compañía
del grupo de Madrileña Red de Gas, por
450 millones de euros, que generan
una plusvalía bruta estimada de 250
millones de euros. 

El director general de estrategia y
desarrollo de Gas Natural Fenosa, An-
toni Basolas, el director general de Ne-
gocios Regulados de Gas de la multi-
nacional energética, Antoni Peris, y el
presidente de Madrileña Red de Gas,
Pedro Mielgo, firmaron el acuerdo se-
gún el cual, Gas Natural Fenosa vende
la rama de actividad de distribución
que comprende la red de gas en los tér-
minos municipales de Pozuelo de Alar-

Iberdrola y la Asociación de Empresarios de
Salas de Fiesta y Discotecas de Baleares firman
un convenio para el suministro de luz y gas

La Asociación de Salas de Fiesta,
Discotecas y Similares de Balea-
res e Iberdrola han firmado un con-

venio de colaboración para garantizar
el suministro energético en condicio-
nes preferentes y ofrecer asesora-
miento para la optimización de los con-
sumos de los empresarios pertene-
cientes a esta federación.

El acuerdo ha sido rubricado en
Palma de Mallorca por Pedro Vidal,
presidente de la Asociación de Em-
presarios de Salas de Fiestas, y Celia
Jaume Pons, responsable  Comercial
de Iberdrola en Baleares. Con la firma
de este convenio, la compañía da un
paso más en su despliegue en Islas
Baleares, ofreciendo en este caso con-
diciones exclusivas en la contratación
de energía y productos de ecoeficien-
cia a los miembros de dicha asocia-
ción. 

Iberdrola es el principal grupo ener-
gético español, una de las cinco ma-

yores eléctricas del mundo por capita-
lización bursátil y el líder mundial en
energía eólica. A día de hoy, la compa-
ñía cuenta con más de cuatro millones
de contratos en el mercado libre es-
pañol, de los que más de 2,3 millones
son de electricidad, más de medio mi-
llón de gas y 1,5 millones de otros ser-
vicios vinculados al abastecimiento
energético.

La empresa ha conseguido alcan-
zar estas cifras mediante una estra-
tegia comercial que trata de adaptar-
se a las necesidades de los consu-
midores a través de productos y
servicios que sean no sólo competiti-
vos en cuanto a precio, sino también
en cuanto a excelencia en el servicio.
Iberdrola ha logrado alcanzar un volu-
men semanal de venta superior a los
60.000 contratos gracias a los casi
7.000 profesionales que ya trabajan
en los canales de atención y venta por
toda España.

Naturgas Energía ha superado
los 100.000 hogares “duales”
–clientes de gas natural y elec-

tricidad al mismo tiempo- en el País
Vasco. Además, cuenta con más de
116.000 servicios contratados de
mantenimiento “Funciona” de luz y
gas.

Naturgas Energía fue el primer
operador en lanzar al mercado una
oferta dual, esto es, una oferta in-
tegral de gas y electricidad en la
misma factura.

Por otra parte, la compañía in-
vertirá más de 125.000 euros en la
construcción de la red de gas natu-
ral del Barrio de Martiartu en Arri-
gorriaga, proyecto que contará con
una subvención del Gobierno vasco
y que permitirá el inicio del sumi-
nistro en un plazo aproximado de en-
tre seis y ocho meses. 

Según ha informado la compa-
ñía, este nuevo despliegue de red
supone que el municipio vizcaíno de

Arrigorriaga dispondrá en breve de
“las ventajas del gas natural en to-
dos sus núcleos relevantes”. Ade-
más, la compañía no descarta rea-
lizar futuros nuevos despliegues en
eventuales crecimientos urbanísti-
cos que pueda tener el municipio. 

Naturgas Energía suministra gas
y electricidad a empresas y particu-
lares, y está presente con infraes-
tructuras propias en nueve Comuni-
dades Autónomas: País Vasco, As-
turias, Cantabria, Cataluña, Castilla
y León, Extremadura, Madrid, Murcia
y Navarra. 

El Grupo, segundo distribuidor
gasista del mercado español, es
también transportista de gas, y co-
mercializa además gas y electrici-
dad, y es el tercer comercializador
por número de clientes. Naturgas
Energía es líder en gas en el País
Vasco, Asturias, Cantabria y Murcia,
y el segundo operador de electrici-
dad del País Vasco. 

Naturgas Energía supera los 100.000
clientes de duales en el País Vasco

cón y San Fernando de Henares y en 5
distritos de Madrid.

El acuerdo se encuentra sujeto a la
aprobación por parte de las autorida-
des regulatorias y de competencia.

Tras la desinversión, Gas Natural
Fenosa, que desarrolla su actividad de
distribución de gas en la Comunidad de
Madrid a través de su filial Gas Natural
Distribución, continúa siendo el princi-
pal operador de gas en la comunidad,
con 860.000 puntos de suministro y el

segundo distribuidor de electricidad, a
través de Unión Fenosa Distribución,
con más de 1.050.000 puntos de su-
ministro. 

El grupo de Madrileña Red de Gas
continúa creciendo en Madrid, donde
cuenta con más de 814.000 puntos
de suministro, cumpliendo sus com-
promisos de expansión del uso del gas
natural, de incremento de la seguridad
y de mejora de la eficiencia energética
en la zona en la que presta servicio.
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12 infraestructuras

Enagas invierte 26,25 millones de euros en la
duplicación del gasoducto Tivissa-Paterna

Enagas, ha recibido
autorización admi-
nistrativa y aproba-

ción del proyecto técni-
co de las instalaciones
para la construcción del
gasoducto que supone
duplicación del gaso-
ducto Tivissa-Paterna.

El gasoducto de
transporte primario ten-
drá su origen en la sali-
da de la posición
15.12.D en el término
municipal de Vilanova
D’Alcolea, a 4 metros
del cerramiento de la misma, y su fi-
nal a la salida de la posición 15.18.D
en el término municipal de Vila Real,
a 4 metros del cerramiento de la
misma.

La longitud total estimada del
gasoducto asciende a 53.451 me-
tros.

La canalización ha sido diseñada
para una presión máxima de servicio
de 80 bar relativos. La tubería de la lí-
nea principal será de acero al carbo-
no fabricada según especificación API
5L, con calidad de acero según grado
X-70, y con un diámetro nominal de
40 pulgadas.

El espesor de la tubería del ga-
soducto deberá adecuarse, de con-
formidad con las categorías de em-
plazamiento de aplicación, a lo pre-
visto en las normas UNE-60.305,
UNE-60.309 y UNE-60.302, debién-
dose incrementar los espesores re-
sultantes con un factor que tenga en
cuenta los incrementos futuros es-
perados de los núcleos de pobla-
ción próximos al gasoducto.

La tubería estará protegida exter-
namente mediante revestimiento que
incluirá una capa de polietileno ex-
truido. En las uniones soldadas de
dichas tuberías, se deberá realizar el
control radiografiado de las mismas al
ciento por ciento.

Se ha previsto la construcción de
las siguientes instalaciones auxiliares
en el proyecto:

• Posición 15.13.D, instalada en el
término municipal de Benlloch. Pre-
sentará válvula de seccionamiento y
venteo telemandada, Estación de Pro-
tección Catódica (E.P.C.) nº 7 y aco-
metida eléctrica.

• Posición 15.14.D, instalada en el
término municipal de La Pobla Torne-
sa. Presentará válvula de secciona-
miento y venteo telemandada, y aco-
metida eléctrica.

• Posición 15.15.D, instalada en el
término municipal de Borriol. Presen-
tará válvula de seccionamiento y ven-
teo telemandada, E.P.C nº 8 y acome-
tida eléctrica.

• Posición 15.16.D, instalada en el
término municipal de Castellón de la
Plana. Presentará válvula de secciona-
miento y venteo telemandada, y aco-
metida eléctrica. Asimismo presentará
válvula de derivación motorizada con
interconexión con el gasoducto «Ramal
a Alcora» mediante tubería de 8’’.

• Posición 15.17.D, instalada en el
término municipal de Vila-Real. Pre-
sentará válvula de seccionamiento y
venteo telemandada, E.P.C. nº 9 y aco-
metida eléctrica.

• Posición 15.18.D, instalada en el
término municipal de Vila-Real. Pre-

Los expertos analizan los sistemas para luchar contra la
Legionella ante el brote registrado en Madrid

Fueron 3 los fallecidos y una cua-
rentena los afectados por el brote
de legionelosis en Madrid, una en-

fermedad bacteriana que puede adqui-
rirse tanto en el ámbito comunitario co-
mo en los hospitales, denominándose
entonces “nosocomial”. La de ámbito
comunitario está asociada fundamen-
talmente a los sistemas de enfria-
miento evaporativo como las torres de
refrigeración; la nosocomial, por su par-
te, surge porque la bacteria se puede
encontrar en los sistemas de agua ca-
liente sanitaria y agua fría de consumo
humano. Las duchas o aquellas ma-
niobras que pueden dar lugar a micro-
aspiración de agua se han asociado a
casos nosocomiales de legionelosis. 

La Legionella se encuentra habi-
tualmente en el agua y solo cuando
prolifera en exceso y existe un meca-
nismo de propagación adecuado pude
dar lugar a casos de legionelosis. En la
comunidad y, especialmente en caso de
brotes, puede afectar a cualquier indi-
viduo, aun cuando son especialmente
susceptibles los de edad avanzada, fu-
madores, con patología de base y/o
recibiendo tratamiento inmunosupre-
sor. De hecho, los fallecidos por este
brote tenían 55, 90 y 73 años y la me-
dia de edad de los infectados por la
bacteria de la Legionella es de 60 años,
siendo el más joven de 30 y el mayor de
92. 

Aproximadamente el 25% de los
casos de legionelosis que se regis-

tran son de origen nosocomial, es de-
cir, adquiridas en hospital. La mortali-
dad ronda el 20%, aunque puede ser
mayor según las enfermedades de ba-
se de los pacientes, lo que hace que
en el ámbito hospitalario sea espe-
cialmente conveniente la aplicación de
medidas de protección complementa-
rias para aquellos individuos con ma-
yor riesgo de desarrollar la enferme-
dad. Entre ellos se cuenta los pacien-
tes de edad avanzada, con
insuficiencia renal, diabetes, cáncer,
EPOC, y personas sometidas a trata-
mientos inmunosupresores como la
quimioterapia o los corticosteroides. 

Por ello es especialmente conve-
niente la aplicación de medidas de
protección complementarias en hos-

pitales, residencias de la tercera edad,
etc. donde se encuentran personas
con mayor riesgo frente a la Legionella.

Para El Dr. Sabriá, catedrático de
Medicina de la Universidad Autónoma
de Barcelona, referente nacional e in-
ternacional en esta temática “la legio-
nelosis nosocomial es una problemá-
tica real y probablemente infravalorada.
La mayoría de circuitos de agua sani-
taria de grandes edificios, y entre ellos,
los hospitales, están colonizados por
Legionella. Su presencia en el agua no
implica un riesgo inmediato de enfer-
medad, salvo cuando se dan circuns-
tancias de amplificación (aumento del
inóculo bacteriano) y propagación ade-
cuadas (inhalación y microaspiración).
La prevención de esta problemática

pasa por el conocimiento real de la
misma, el seguimiento estricto de la
normativa actual (RD 865/2003) y la
aplicación de medidas de desinfección
complementaria cuando sea necesa-
rio”.

La normativa española establece cri-
terios higiénico-sanitarios para la pre-
vención y control de la Legionelosis (RD
865/2003), que pasa por un manteni-
miento correcto de las instalaciones
(sean de agua sanitaria o torres de re-
frigeración) y la aplicación de medidas
de desinfección adecuadas: biocidas en
las torres de refrigeración y calor y/o hi-
poclorito sódico en los circuitos de agua
sanitaria. 

La aplicación de filtros terminales
(duchas y grifos) es muy recomendable
en áreas que albergan enfermos de al-
to riesgo para el desarrollo de legione-
losis, estando su uso contemplado en el
Real Decreto 865/2003 y están. Asi-
mismo, según el Dr. M. Sabriá “la utili-
zación de agua estéril es obligada para
muchas maniobras sanitarias que com-
portan riesgo de microaspiración, es-
pecialmente enfermos con alteraciones
de la deglución (lavados de secrecio-
nes bucales en enfermos comatosos, la-
vado de sondas nasogástricas) y, ob-
viamente, cuando se utilice para los
equipos de humidificación, aerosoliza-
ción o ventilación mecánica. En estos
casos el agua filtrada (disponer de pun-
tos de consumo con filtros absolutos pa-
ra su obtención) puede ser una exce-
lente alternativa”. 

Finalmente la normativa española
establece también la obligatoriedad de
disponer en el agua de aporte siste-
mas de filtración según la norma UNE-
EN 13443-1.

Endesa Gas Transportista ha re-
cibido autorización el pasado
mes de enero para el proyecto

denominado "Anexo al Proyecto de
Gasoducto de Transporte Secunda-
rio para suministro al término muni-
cipal de Escúzar (Granada) y sus Re-
formados". Descripción de las ins-
talaciones del gasoducto:

Canalización para suministro de
gas natural al Polígono Industrial
Marchalhendín, al núcleo urbano de
la Malahá, a la industria Knauf, al
polígono industrial Profitegra y al nú-
cleo urbano de Escúzar.

Trazado: Origen en el gasoducto
Granada-Motril existente en el tér-
mino municipal de Otura, en la zona
denominada El Esparragal, conti-
nuando por los términos municipa-
les de Alhendín y La Malahá, para fi-

nalizar en el término municipal de
Escúzar, en el camino de Ácula, don-
de se ubica la posición 2.

Presión de operación: 59 bar
(APB). Presión de diseño 80 bar.

Material: Tubería de acero al car-
bono, API 5L, Grado X-60.

Diámetro 8", espesor 7.9 mm.
Longitud 12.361 m.
Instalaciones auxiliares: Tres po-

siciones de válvulas, posición 0 en
el término municipal de Otura, posi-
ción 1 en el término municipal de Al-
hendín (con ERM G-250 y válvula de
seccionamiento) y posición 2 en el
término municipal de Escúzar (con
ERM G-650 y válvula de secciona-
miento).

El presupuesto es de dos millo-
nes trescientos cuarenta y dos mil
euros.

Nuevo gasoducto en Granada

salud

La normativa española establece criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y

control de la Legionelosis (RD 865/2003), que
pasa por un mantenimiento correcto de las

instalaciones

]]

]]
Gas Natural Fenosa vende su participación
del 35% en Gas Aragón

Gas Natural Fenosa vendió a fian-
les del pasado mes de diciembre
su participación del 35 % en Gas

Aragón según el contrato de compra-
venta firmado con Endesa Gas el pa-
sado 5 de julio.La operación alcanza un
importe total de 75 millones de euros
y genera unas plusvalías brutas de
aproximadamente 40 millones de eu-
ros para Gas Natural Fenosa.

El pasado mes de julio, Gas Natural
Fenosa alcanzó un acuerdo para la ven-
ta de su participación del 35% en Gas

Aragón a Endesa Gas o la sociedad de-
signada por ésta o sus accionistas.

La eficacia de la compraventa que-
daba sujeta a que el grupo Endesa
acordara con un tercero la transmi-
sión de una participación mayoritaria
en Endesa Gas hecho que fue comu-
nicado el pasado 27 de septiembre.

La venta quedó entonces sujeta a
las autorizaciones pertinentes y al
cumplimiento de una serie de condi-
ciones suspensivas, que ya se han
completado.

sentará válvula de seccionamiento y
venteo telemandada. Asimismo pre-
sentará válvula de derivación motoriza-

da con interconexión con el gasoducto
existente «Tivissa-Paterna» mediante
tuberia de 16’’.
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La feria se
fundamenta en el
apoyo unánime del
sector en España,
representado en su
Comité Organizador,
que integra a las
principales
asociaciones
profesionales de
fabricantes,
instaladores,
mantenedores,
técnicos y
almacenistas del
sector

Climatización se consolida como salón de referencia en
el mercado ibérico

13climatización 2011

De esta manera,
a partir de la interlocución de APIRAC se
reforzarán los vínculos con el sector por-
tugués y se garantizará la adecuación de
acciones destinadas a potenciar la pre-
sencia profesional y empresarial portu-
guesa en el certamen. 

La repercusión internacional de Cli-
matización en los últimos años ha expe-
rimentado un significativo avance, tanto
en la asistencia profesional, como en la
participación de empresas del exterior. En
su última edición se registró un total de
4.298 visitas profesionales procedentes
de 70 países, entre los que destacaron
por su mayor representación, Portugal, Ita-
lia, Francia y Alemania. En el capítulo ex-
positivo participaron de forma directa 224
empresas extranjeras. 

La feria se fundamenta en el apoyo
unánime del sector en España, repre-
sentado en su Comité Organizador, que in-
tegra a las principales asociaciones pro-
fesionales de fabricantes, instaladores,
mantenedores, técnicos y almacenistas
del sector. Entre ellas, por parte de la ofer-
ta sectorial, AFEC (Asociación de Fabri-
cantes de Equipos de Climatización) enti-
dad promotora de la Feria y que preside el
Comité; FEGECA (Fabricantes Españoles
de Generadores Y Emisores de Calor por
Agua Caliente) que ostenta la vicepresi-
dencia, y ANEFRYC (Asociación Nacional
de Empresas de Frío y Climatización) en
representación del segmento de oferta de
la refrigeración. Participan también im-
portantes asociaciones vinculadas a los
agentes de la demanda sectorial como
AMASCAL (Asociación de Mayoristas de
Saneamiento, Calefacción, Fontanería,
Gas, Aire Acondicionado y Afines); AMICYF
(Federación de Asociaciones de Mante-
nedores de Instaladores de Calor y Frío);
ASETUB (Asociación Española de Fabri-
cantes de Tubos y Accesorios Plásticos);
ASIMCCAF(Asociación de Empresarios Ins-
taladores y Mantenedores de la Comuni-
dad de Madrid); ATECYR (Asociación Téc-
nica Española de Climatización y Refrige-
ración); CNI (Confederación Nacional de
Empresarios Instaladores y Mantenedo-
res), y CONAIF (Confederación Nacional de
Asociaciones de Empresas de Fontanería,
Gas, Calefacción, Climatización, Protec-
ción contra Incendios, Electricidad y Afi-
nes)

Los objetivos para la próxima edición
se han centrado en incrementar la repre-
sentatividad de la oferta, la calidad del
servicio, la proyección internacional, y la
cantidad y calidad de sus visitantes. La úl-
tima edición de Climatización reunió a
680 expositores directos con 46.899 vi-
sitantes en una superficie neta de expo-
sición de 45.269 metros cuadrados. 

Climatización 2011 ocupa los pabe-
llones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los recintos de
la Feria de Madrid. Los pabellones 5, 7 y
9 alojarán el área de calefacción y ACS, el
pabellón 6, el área de refrigeración y los
pabellones 8 y 10, el aire acondicionado
y ventilación así como el segmento de re-
gulación y control.  

La última edición de
Climatización reunió

a 680 expositores
directos con 46.899
visitantes en una
superficie neta de

exposición de 45.269
metros cuadrados

]]
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14 instalaciones

Energía solar Saunier Duval en el Hospital de
La Fe de Valencia

El nuevo Hospital Universitario La Fe
de Valencia, recientemente inau-
gurado, dispone de un sistema de

captación solar para producción de
ACS realizado con captadores solares
planos Saunier Duval. La Fe es el prin-
cipal proyecto sanitario de las últimas
décadas en la Comunidad Valenciana y
está considerado como uno de los 50
mejores hospitales públicos de Europa.
Según informaciones de la Generali-
tat, esta instalación evitará la emisión
a la atmósfera de 87 toneladas de CO2
al año, lo que equivale a las emisiones
que produce un vehículo en un recorri-
do de 543.000 kilómetros.

La instalación es un trabajo de Ins-
talaciones Fonsa sociedad que se ha
consolidado a lo largo de los últimos
años como una empresa de fontanería
de referencia en Comunidad Valenciana
y con capacidad de afrontar la ejecu-
ción de proyectos integrales para obras
singulares o de gran envergadura. La
Dirección Regional para de Levante de
Saunier Duval, representada por Juan
Carlos Galán y Toni Rodríguez-Rey, res-
ponsables técnico y comercial respec-
tivamente, ha colaborado con la em-
presa instaladora en el replanteo y ase-
soramiento técnico de la instalación. 

El edificio, amplio y luminoso, con
un total de 260.000 metros cuadrados
de superficie construida, ha contado
con un presupuesto de más de 383 mi-
llones de euros y está orientado al pa-
ciente, ofreciendo un alto nivel de con-
fort residentes y acompañantes y cuen-
ta con espacios de ocio y servicios
abiertos a la comunidad. Cuenta con
1.000 camas y habitaciones individua-
les y está dotado con tecnología de
vanguardia gracias a una inversión de
más de 120 millones de euros desti-
nados a equipamiento de última gene-
ración. 

El nuevo hospital cuenta con los úl-
timos avances no sólo en tecnología
sanitaria sino también en edificación
sostenible y esta instalación, un siste-
ma centralizado de circulación forza-
da, compuesto por un campo de cap-
tación, trabajando sobre un volumen de

acumulación para la producción de
ACS con apoyo de caldera a gas, es
buena muestra de ello. Esta instala-
ción está además complementada por
un sistema de recuperación de calor,
procedente de los equipos de climati-
zación.

Gracias a esta innovadora instala-
ción de energía solar térmica, de más
de 350 metros cuadrados de superfi-
cie de captación, el edificio será capaz
de autoabastecerse de 56.000 litros
de agua caliente sanitaria al día, el
equivalente al consumo medio de 260
viviendas. Esto supone el 70 por cien-
to del consumo diario de agua calien-
te del hospital, que se cifra en 80.000
litros. El 30 por ciento restante se
completa mediante un sistema de re-
cuperación del calor residual de la ins-
talación de climatización del hospital y
cinco calderas de 4.100 kW de poten-
cia, cuyo funcionamiento será nece-
sario los días especialmente nubosos
o en los que las temperaturas sean
muy bajas.

Más 150 captadores solares, ins-
talados en la cubierta del hospital,
transmiten el calor del sol a un circui-
to cerrado de agua que a su vez inter-
cambia su calor con el agua destinada
al consumo del hospital. Ésta se al-
macena para su posterior distribución
en cinco acumuladores, de 8.000 litros
de capacidad cada uno, situados en la
central de instalaciones, donde tam-
bién se encuentra instalado el inter-
cambiador.

Este tipo de energía solar térmica,
que no necesita utilizar ningún medio
mecánico es el que se conoce como
“pasivo”, y se trata de la energía reno-
vable de menor impacto medioambien-
tal. Es uno de los fundamentos de la Ar-
quitectura Bioclimática, que combina
los recursos solares con estrategias
de diseño y de selección de materiales
para lograr el máximo confort con el mí-
nimo consumo de energía. 

Los captadores planos Helioplan
forman parte de la completa oferta en
productos para energía solar térmica
de Saunier Duval. La gama se compo-

Ferroli, una de las marcas emble-
máticas del Grupo Ferroli, ha co-
laborado recientemente con la

empresa Polyper S.L. en la climati-
zación del Hotel Palacio de Sober, pri-
mer establecimiento de la prestigio-
sa cadena hostelera Husa en la pro-
vincia de Lugo. El hotel, que posee la
categoría de 5 estrellas gran lujo,
fue inaugurado recientemente por el
presidente de la Xunta de Galicia, Al-
berto Núñez Feijoo. 

Como proveedor integral de equi-
pos de climatización, la marca Fe-
rroli ha proporcionado todos los
equipos principales de generación
de calor y frío (enfriadoras bomba de
calor), así como los elementos ter-
minales (fancoils), las calderas de
apoyo al sistema de ACS y otros
equipos utilizados para climatizar al-
gunas de las zonas comunes del
hotel. 

Para la generación de calor y frío
se han instalado dos enfriadoras
RGA 130R bomba de calor con re-
frigerante ecológico R410a, y com-
presores SCROLL de alto rendi-

miento y bajo nivel sonoro. La po-
tencia total instalada equivale apro-
ximadamente a 250 kW.

En las habitaciones y algunas
salas del hotel se ha optado por la
instalación de fancoils modelo VNO
de baja silueta y reducido nivel so-
noro que se integran perfectamente
dentro de la arquitectura clásica del
edificio. Además, y, como apoyo de
ACS, se han instalado dos calderas
de hierro fundido modelo Pegasus
F2N 51 con las que se obtienen ele-
vados rendimientos instantáneos y
estacionarios. 

Por último y, con el fin de garan-
tizar la climatización de algunas zo-
nas comunes del hotel como la ca-
fetería y el restaurante, se han utili-
zado equipos autónomos de la gama
POLAR y equipos baja silueta Inver-
ter de la gama MIDAS. 

Todas las instalaciones de Fe-
rroli utilizadas en el hotel Palacio
de Sober aúnan potencia, rendi-
miento y bajo nivel sonoro además
de armonizar perfectamente en la
arquitectura clásica del edificio.

Ferroli colabora en la climatización de
un hotel de lujo

Repsol ha lanzado al mercado
de maquinaria industrial y de la
logística un nuevo envase de

su botella AutoGas para uso indus-
trial, utilizada ampliamente en el
segmento de carretillas elevadoras,
de trasporte en instalaciones fabri-
les, en vehículos industriales e in-
cluso en embarcaciones. 

Este nuevo envase de 12 kilo-
gramos ofrece a sus usuarios la po-
sibilidad de incorporar a su actividad
industrial y fabril el AutoGas, el com-
bustible alternativo más utilizado del
mundo, con mejoras de tecnología
exclusiva desarrollada por Repsol
que aumentan la eficacia, la como-
didad y la seguridad en el uso de es-
te combustible y que contribuye a re-
ducir las emisiones contaminantes. 

Para su nuevo envase, Repsol ha
desarrollado un filtro de impurezas
que permite alargar la vida de la ma-
quinaria al mejorar sensiblemente el
mantenimiento del motor; un indica-

dor de nivel de llenado que permite
un mejor control de la reserva de
combustible disponible, y una nueva
válvula de seguridad. Con el uso de
AutoGas en la maquinaria industrial,
las empresas obtienen una mejor efi-
ciencia energética y menor contami-
nación, al tiempo que el bajo precio
de este combustible, que Repsol
mantiene con el nuevo envase, per-
mite recuperar la inversión en un
tiempo razonable e incurrir en costes
de mantenimiento inferiores con una
vida del motor más larga. 

El AutoGas genera menos emisio-
nes de CO2 y elimina de forma signifi-
cativa la de partículas y de NOx. Ade-
más los niveles de ruido se ven redu-
cidos en un 50 por 100, y su coste
representa un importante atractivo pa-
ra las empresas, ya que representas
ahorros de hasta el 20 por 100 en el
consumo y de hasta el 50 por 100 en
la factura de combustible respecto a
otros carburantes convencionales. 

Repsol lanza el nuevo envase AutoGas para
maquinaria industrial

energía

ne de modelos de instalación vertical
y horizontal, fabricados en su moderna
línea de producción de Nantes (Francia)
bajo los más rigurosos criterios de ca-
lidad y eficiencia. En su fabricación
han sido utilizados los materiales más
resistentes y ligeros sin descuidar el fu-
turo reciclaje de los mismos. Con mar-
co de aluminio resistente a ambientes
marinos, absorbedor altamente selec-
tivo, aislamiento mineral resistente a la
temperatura de estancamiento y vidrio
solar de seguridad, en estos captado-

res la unión de tubo y absorbedor se re-
aliza mediante doble soldadura láser.
Todos los modelos disponen de 4 to-
mas y presentan unos sistemas de co-
nexión hidráulica que hacen innecesaria
la utilización de herramienta alguna. 

Los captadores permiten su insta-
lación sobre cubierta plana, cubierta
inclinada e integrados en cubierta. La
gama se compone de los modelos de
instalación vertical SCV 2.3 y SRV 2.3
y el horizontal SRH 2.3. El marco de alu-
minio va pintado en la serie SR. 
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Dismol, símbolo de confianza

Con más de 30 años
de experiencia en el
sector de conductos

y accesorios para ventila-
ción y extracción de hu-
mos, Dismol Masquefa,
S.L., es hoy una empresa
reconocida y de prestigio.
La avalan el trabajo bien
hecho, la mejora continua y
soluciones personalizadas
a cada cliente. 

Actualmente Dismol ini-
cia una nueva etapa y
afronta nuevos retos. Con
los valores de compromi-
so, calidad y responsabili-
dad como estrategias de
futuro, y como símbolo de los retos de
expansión e internacionalización, Dis-
mol emprende esta etapa con una nue-
va imagen corporativa.

Esta identidad nace con el objetivo
de dar impulso a la marca y posicio-
narla como empresa líder en los dife-
rentes mercados donde Dismol desa-
rrolla su actividad. A su vez, Dismol se
posiciona como el partner de confian-
za para sus clientes.

La imagen de marca consiste en un
símbolo triforme que representa las
tres divisiones actuales como paradig-
ma del carácter diversificado y em-
prendedor de la empresa:

• Dismol TUBE: fabricante de con-
ductos de extracción y ventilación de
humos;

• Dismol CAPS: fabricante de cáp-
sulas de vino, cava y espumosos, y;

• Dismol SLEEVES: fabricante de
componentes metálicos para conexio-
nes flexibles y rígidas para la conduc-
ción de fluidos. 

Su aspecto mecánico e industrial
define la actividad natural de Dismol;
es dinámica a la vez que sólida, firme
y solvente.

CALIDAD Y HOMOLOGACIÓN

Una constante política de inversión,
innovación y mejora, junto con una es-
trecha colaboración con sus clientes y
proveedores, ha llevado a Dismol a
una producción más eficiente y un ser-
vicio al cliente de acuerdo con sus ne-
cesidades.

La división Dismol TUBE, como em-
presa pionera en la fabricación de con-
ductos, accesorios y chimeneas, ha
llevado a cabo una fuerte política de di-
versificación, homologación y desarro-
llo de piezas, accesorios y adaptadores
para los principales fabricantes de cal-
deras y calentadores europeos, y para
toda su gama destinada al mercado de
la distribución. Esta estrategia da a
Dismol la preparación para solucionar
la totalidad de necesidades que pue-
dan surgir en su mercado de influencia,
y en el mismo camino, para emprender
una nueva aventura de internacionali-
zación de la marca y compañía. 

Desde el año 2000 desarrolla un pro-
ceso de mejora continua, por lo que ha si-
do la primera empresa española en:

• Adecuar sus productos a la nor-
mativa y conseguir las marcas CE y
TÜV, símbolos de calidad, compromiso,
seguridad, homologación y cumpli-
miento legal. 

• Homologar los conductos inter-
nos de aluminio según la normativa

UNE EN 1856-2, de obligado cumpli-
miento desde 2005

• Fabricar en el territorio nacional
productos de la Línea Estanca de Con-
densación, que se homologa bajo la
UNE 14471.

GAMA DE PRODUCTOS Y
NOVEDADES

Sus gamas de productos son: 
• Línea Estanca: gama de chime-

neas y accesorios, fabricados 100%
en aluminio, diseñados para instala-
ciones horizontales.

• Línea Estanca Macho/Hembra: ga-
ma de conductos macho/hembra y ac-
cesorios, fabricados 100% en aluminio.
Especialmente apta para facilitar las ins-
talaciones verticales con salida a cu-
bierta, y asegurar al máximo la estan-
queidad y evitar fugas de condensados. 

• Línea Estanca Coaxial: gama de
chimeneas de doble tubo concéntrico y
accesorios, fabricada 100% en aluminio,
con conexión macho/macho y
macho/hembra, especiales para evitar fu-
gas y dispersiones de gases y conden-
sados. Recomendada especialmente pa-
ra instalaciones de calderas estancas.

• Línea 2000: gama de conductos
y accesorios en chapa de acero.

• Línea Aluminio Flexible: gama de
conductos fabricados en aluminio, fle-
xibles y compactados, diseñados para
la aireación y ventilación de salas, lo-
cales y viviendas.

• Línea de Accesorios de Ventila-
ción: gama homologado de rejillas y
accesorios, diseñados para la airea-
ción y ventilación de salas, locales y vi-
viendas.

Y como novedad, Dismol presenta:
• Línea de Acero Inoxidable: com-

pleta gama de productos en acero ino-
xidable de la más alta calidad (AISI304
y AISI316), con distintos acabados y va-
rios espesores. Está integrada por tu-
bería rígida de simple pared, doble pa-
red macho/hembra y flexible, lisa por
dentro y apta para la conducción de ga-
ses de calderas. 

• Línea de PVC: completa gama cer-
tificada de conductos rígidos y flexi-
bles en PVC, diseñados especialmente
para la ventilación y aireación de salas
y viviendas.

Dismol está en la feria Climatiza-
ción 2011, que se celebra en Madrid
del 1 al 4 de marzo (IFEMA, Pabellón
núm. 9, estand 9A03).

Para más información visite nues-
tra web www.dismol.com, o contacte
con nuestro departamento comercial a
comercial@dismol.com

VSalvador Escoda, S.A. comuni-
ca su participación, en calidad
de expositor, en la Feria Clima-

tización 2011, Salón Internacional
de Aire Acondicionado, Calefacción,
Ventilación y Refrigeración que está
teniendo lugar en IFEMA (Madrid)
del 1 al 4 de marzo.

Pueden encontrarnos en el pa-
bellón nº 8 Stand 8C04, dónde se

presentan las últimas novedades en
Refrigeración, Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación y Energía
Solar Térmica. 

Se va a presentar, además de las
nuevas Tarifas 2011, el nuevo Calen-
dario de Cursos para el Montaje de
Conductos de fibra que ofrece Salva-
dor Escoda, S.A. de forma gratuita a
todos los profesionales interesados.

Escoda está en Climatización 2011

Junkers presenta en Climatización 2011
sus nuevos productos en calefacción,
ACS y climatización 

Junkers presenta en su stand 7 C02
del pabellón 7 de Climatización
2011, que se celebra en Madrid del

1 al 4 de marzo, sus novedades en ca-
lefacción, ACS, sistemas solares térmi-
cos y en sus nuevas áreas de negocio de
aire acondicionado y bombas de calor.

En esta edición de Climatización el
stand de Junkers tendrá dos plantas, la
inferior de 315 Metros cuadrados dedi-
cada a exposición de productos, agru-
pados en siete áreas temáticas, y una
superior, donde su ubicará un bar y sa-
las de reunión para recibir a los clientes.
Además, en esta edición 2011, Junkers
ha sido de nuevo seleccionada para pre-

sentar uno de sus productos en la Ga-
lería de la Innovación, esta vez con el sis-
tema integrado Cerapur Solar, de alta efi-
ciencia, para la producción de agua ca-
liente sanitaria y calefacción, que
combina la tecnología de la condensa-
ción con la solar térmica. Una novedad
destacada que centra –junto con la nue-
va gama de bombas de calor Supraeco–
una de las ponencias que ofrecerá Jun-
kers en el Foro Clima durante la feria.
Igualmente, se presenta en la feria, co-
mo primicia, la novedosa aplicación
iCom que permitirá controlar la climati-
zación del hogar desde dispositivos mó-
viles como el ipad o el iphone.
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Cointra publica su tarifa para 2011

Ya se encuentra disponible la
nueva tarifa de precios de
Cointra que es de aplicación

a partir del 1 de Febrero de 2011.
Esta tarifa recoge los nuevos

productos de la marca para el
2011, entre los que destacan las
nuevas calderas de condensación
Superlative Micro, que sustituyen
a las actuales Superlative, y que
presentan como ventajas frente a
éstas la microacumulación incor-
porada, con la consiguiente mejo-
ra en el confort en ACS. Igual-
mente, este apartado de calefac-
ción cuenta con la nueva caldera
Essential D que viene a sustituir al
modelo Essential, e incorpora un
panel digital de fácil manejo.

En lo referente a Agua Caliente
Sanitaria, y, dentro de la gama de
calentadores Microtop, la nueva
tarifa incorpora el nuevo modelo
VI-Termostático Solar que reune
en un solo aparato importantes
ventajas tales como la seguridad
de una perfecta evacuación de ga-
ses gracias a su ventilador inte-
grado; el máximo ahorro energéti-
co debido a una precisa modulación hi-
dráulica; y una compatibilidad total con
instalaciones de energía solar térmica. 

Relacionado con el apartado de Ener-
gía Solar Térmica, la principal novedad
se centra en la sustitución de los mo-
delos Eris por los nuevos Equipos Sola-
res Autónomos para la producción de
ACS (gama Perseo). Ésta pasa a tener
tres diferentes modelos de 160, 220 y
280 litros respectivamente, con resis-
tencia eléctrica en el acumulador y líqui-
do solar incorporado en el suministro.
Además, estos equipos ofrecen una gran
facilidad de instalación y mantenimiento

al poder llenarse el acumulador de forma
directa por la parte superior sin necesi-
dad de equipo de bombeo.

Con esta nueva tarifa, que estará
soportada por un nuevo catálogo, y
que es posible descargarse en
www.cointra.es, la marca demuestra
que sigue apostando por el uso de las
nuevas tecnologías como una herra-
mienta que permite al usuario ahorrar
energía y mejorar su confort de una for-
ma sencilla. Todo ello en un posicio-
namiento de precios totalmente cohe-
rente con la situación actual del mer-
cado.

Recuperadoras de calor de Ferroli

La nueva familia de Re-
cuperadoras de calor Ai-
re-Aire de Flujos Cruza-

dos RECA-SPF de Ferroli
constituye una evolución
con relación a los anterio-
res modelos RECA-SP, ya
que aporta mejoras de cara
a favorecer el cumplimiento
de la reglamentación. Ello
se consigue incorporando
de serie filtros de eficiencia
F8, que, junto con filtros
previos F6, hace que dichos
equipos sean al 100 por
100 compatibles con el RITE en su re-
quisito de filtración del aire exterior de
ventilación para ambientes clase IDA 2
e inferiores.

Para ello disponen de un plenum de
aspiración donde incorporan los filtros
previos, y de dos ventiladores de re-
novación y de apoyo, además del co-
rrespondiente a la extracción, todos
ellos de tres velocidades.

La recuperación de calor se efectúa
por medio de un intercambiador está-
tico de flujos cruzados de aluminio, de
elevada eficiencia (>52 por 100), es-
tando disponibles en cinco tamaños
que abarcan desde 1400 m3/h hasta
4100 m3/h de caudal nominal de aire,
con múltiples posibilidades de confi-
guración en la disposición de las em-

bocaduras de los ventiladores y de las
tomas de aire.

La nueva familia de Recuperadoras
de calor Aire-Aire de Flujos Cruzados RE-
CA-SPF de Ferroli incorpora de serie la
bandeja de recogida de agua condensa-
da aislada térmicamente, y, como acce-
sorios adicionales puede contar también
con conmutador de velocidad para los
ventiladores, termostato base, filtro cla-
se F6 para el lado de extracción, batería
de agua caliente y válvula 3 vías.

Una vez más Ferroli apuesta por la
mejora de la eficiencia energética. En
esta ocasión a través de la recupera-
ción de calor como una de las vías
más directas y coherentes para mejo-
rar la eficiencia energética de los sis-
temas de climatización.

Calderas Saunier Duval Bajo Nox Clase 5

Saunier Duval lanza al mercado sus
nuevas calderas murales bajo
NOx Clase 5 THEMA NOx, mixta

instantánea de 25 kW, y THEMAFAST
NOx, mixta con microacumulación
MICROFAST y 30 kW. Los nuevos mo-
delos, en los que se combina la alta fia-
bilidad y las bajas emisiones NOx, re-
presentan la innovación de la marca
que lidera la ventas de calderas mura-
les en España y garantizan además el
cumplimiento de normativa RITE para
evacuaciones a fachada. 

La nueva serie de calderas murales
bajo NOx Clase 5 de Saunier Duval su-
pone la aplicación de la tecnología más
innovadora de la marca a una caldera
mixta (calefacción y agua caliente) de
bajo NOx. Se trata de un producto al-
tamente tecnológico y con la máxima
fiabilidad, una estética atractiva y una
excelente capacidad de producción de
agua caliente sanitaria. THEMA NOx y
THEMAFAST NOx son la aplicación en
un producto de gran demanda del tra-
dicional, confort, excelencia y saber
hacer de la marca, perfectamente re-
comendable para sustituir aparatos an-
tiguos.

Como toda caldera de última gene-
ración, las nuevas NOx de Saunier Du-
val incorporan todas las seguridades
que exige la normativa europea. Ade-
más de ello, disponen de dispositivos
de protección, como seguridad an-
tihielo, seguridad de falta de agua, an-
tibloqueo de bomba, anticiclos cortos,
que evitan contratiempos y prolongan
la vida del aparato.

Gracias a la inclusión de determi-
nados componentes de avanzada tec-
nología como el medidor de caudal, 2
intercambiadores, la válvula de tres ví-
as motorizada, el mecanismo de gas
con motor paso a paso, el circuito elec-
trónico avanzado y el grupo hidráulico
compacto, las óptimas prestaciones
que ofrecen se consiguen con el míni-
mo aporte energético.

Además del modelo THEMA NOx, de
producción instantánea, Saunier Duval
propone para el usuario que exige un al-
to confort en agua caliente la caldera
THEMAFAST NOx, un aparato de 30 kW
equipado con el sistema de microacu-
mulación MICROFAST, patentado por es-
te fabricante y que proporciona unas ex-
traordinarias prestaciones en ACS.

La microacumulación Microfast per-
mite obtener el agua caliente de inme-
diato, sin molestas esperas, y la tem-
peratura del agua caliente permanece
estable aunque se varíe bruscamente
el caudal. Con MICROFAST no se dan
los desagradables descensos de la
temperatura cuando el usuario está
disfrutando de una ducha y se abre
otro grifo de agua caliente en la vi-
vienda. Una caldera de 30 kW con mi-
croacumulación supone un plus de con-
fort en una vivienda con dos o más ba-
ños, mejorándose la producción de
agua caliente de forma notable. THE-
MAFAST NOx puede producir hasta 17
L/min (con un T de 25 ºC), suficien-
te para dos duchas a la vez. Asimismo,
resulta indicada para instalaciones
grandes o complicadas gracias a que
incorpora una bomba de gran altura
manométrica y un vaso de expansión
de 8 litros.

Sistemas Escosol drain back de
Salvador Escoda

Salvador escoda ha presentado su
denominado sistema drain back,
consistente en el vaciado auto-

mático de la instalación solar cuando
ésta no precisa más energía.

El acumulador, para producción y
acumulación de ACS, en acero inoxi-
dable, diseñado específicamente para
energía solar, del tipo doble envolven-
te. Capacidades de 200,300 y 500 li-
tros. El equipo lo completan los colec-
tores de captación solar, modelos y
unidades en función de la capacidad
del depósito y de las necesidades de la

instalación, tubería de conexión con
su correspondiente aislamiento y cable
para conectar la sonda solar.

El sistema de funcionamiento drain
back es un tipo de instalación sencillo
y muy eficaz para zonas climáticas de
alta radiación solar, teniendo en cuen-
ta siempre sus limitaciones de diseño,
tanteen lo que se refiere a longitud co-
mo a trazado de la instalación.

Para garantizar un correcto funcio-
namiento, el Escosol drain back, in-
corpora la puesta en marcha por per-
sonal especializado.

Coincidiendo con el inicio del
año, Junkers acaba de publicar
su nueva tarifa 2011 con la

lista de precios y novedades de pro-
ductos de agua caliente, calefac-
ción, sistemassolares y climatiza-
ción.

Entre las novedades de producto
que aparecen en la tarifa Junkers
destacan entre otros las nuevas

bombas de calor aire/agua, la nue-
va gama de termos eléctricos de 15
a 100 litros, la estación de produc-
ción instantánea de ACS para siste-
mas solares térmicos y calderas mu-
rales Junkers Solarbox, nuevos acu-
muladores solares y algunos
modelos nuevos de Split murales
1x1 de su gama de Aire Acondicio-
nado.

Tarifa 2011 de Junkers
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E-Controls presenta su gama de productos

E-Controls está presente en la feria
Climatización 2011 que se celebra
del 1 al 4 de marzo próximos en el

recinto ferial Ifema de Madrid, para
presentar la nueva gama de productos
para control y automatización de edifi-
cios orientados a reducir el consumo
energético, controlar remotamente y
proporcionar una gestión global a nivel
BMS de las instalaciones. La empresa,
ubicada en el stand 10A09 del Pabe-
llón 10, presenta junto con sus repre-
sentadas Loytec y Newron-System, lí-
deres europeos en equipos para infra-
estructura de control en edificios y
herramientas software multiprotocolo
para BMS, los siguientes nuevos pro-
ductos y soluciones:

• E-Room Radiant, nuevo controla-
dor de climatización para instalaciones
de suelo radiante, que permite contro-
lar dos zonas independientes con un
único equipo.

• E-SaveLux es una innovadora so-
lución de control automático de la lu-
minosidad para interior de edificios que
proporciona un ahorro energético de la
iluminación y permite optimizar al má-
ximo el consumo de las instalaciones.
Especialmente diseñado para rehabili-
tación y reforma de instalaciones pues-
to que no es necesario añadir cables
para su instalación.

• LINX, nueva gama de servidores
de internet para automatización y con-
trol remota de instalaciones. Disponen
de puerto Ethernet sobre el que se
puede comunicar con LonMark IP-852
(LonWorks sobre IP), BACnet, Modbus
TCP y buses de campo LonMark TP/FT-

10, BACnet MS/TP, Modbus RTU y M-
BUS. Incluye funciones para gestión
de horarios, alarmas e históricos.

• DoGate, nuevo servidor multipro-
tocolo para control descentralizado de
instalaciones BMS. Incluye doble puer-
to IP para comunicar por Ethernet con
protocolos OPC, LonMark IP-852, Mod-
bus TCP, KNX IP y BACnet. Tiene capa-
cidad de conversión de cualquier data-
point de cualquier protocolo y dispone
de tres puertos para control sobre bu-
ses de campo LonMark TP/FT-10, KNX
TP1, Modbus RTU, M-BUS y BACnet. In-
cluye funciones para gestión de hora-
rios, alarmas e históricos.

Orkli participa como expositor
en Climatización 2011 con
un stand de 200 metros cua-

drados y un amplio catálogo de
novedades, tanto en Suelo Ra-
diante-Refrescante, con la incor-
poración de nuevos sistemas para
establecimientos comerciales,
nuevos paneles aislantes, grupos
hidráulicos a punto y fijo y punto
variable, equipos de distribución
para instalaciones mixtas,…como
en Energía Solar, con un nuevo
sistema de drenaje drain-unit do-

ble (para instalaciones con un nú-
mero de colectores solares que
duplica el actual sistema), grupos
hidráulicos de alta eficiencia, de
intercambio indirecto y sanitario
solar, entre otros. Pero la gran
apuesta de Orkli para el 2011 es-
tá en la presentación de su co-
lector solar con depósito integra-
do, lo que aporta ventajas frente
a otros sistemas del mercado, co-
mo autonomía y fácil instalación,
estética novedosa y una garantía
de 10 años.

Orkli participa en Climatización 2011

Soluciones para el
sector de climatización
de Carburos Metálicos 

Carburos Metálicos, Grupo Air Pro-
ducts, compañía líder en el su-
ministro de gases industriales y

medicinales, esta presente en el Salón
Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción y Refrigeración, Climatiza-
ción 2011 (stand 6E24), con las solu-
ciones que ofrece para este sector.

Actualmente, Carburos Metálicos
cuenta con una amplia gama de gases
refrigerantes para todo tipo de aplica-
ciones del sector del aire acondicio-
nado, calefacción y refrigeración. Por
ejemplo, la compañía dispone de di-
versas alternativas técnicas al uso del
R22 como es el caso del R424a
(RS44) y el R434A (RS45).

Junto con estas soluciones, duran-
te los últimos años, el amoniaco y
CO2, los primeros refrigerantes del
mercado, han recobrado un nuevo im-
pulso debido a su menor impacto de
efecto invernadero.

Asimismo, algunos hidrocarburos
como el propano y los isobutanos es-
tán siendo desarrollados para ser apli-
cados en el sector de la climatización.
Para las pruebas de presión también
se utiliza el nitrógeno, así como diver-
sos gases de soldadura que son de uti-
lidad en el mantenimiento de las ins-
talaciones.
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Vaillant actualiza su tarifa

Ya está disponible la nueva Tarifa
de Precios de Agua Caliente Sa-
nitaria, Calefacción y Energías

Renovables edición Febrero 2011 de
Vaillant, en la que los profesionales
encontrarán puesta al día toda la in-
formación de los productos de la ofer-
ta actual así como de los que la mar-
ca alemana lanzará este año. 

El documento incluye como prin-
cipales novedades un nuevo calen-
tador de 11 litros, nuevos modelos
del sistema de drenaje automático

auroSTEP plus, ahora con captado-
res verticales, nuevos soportes pa-
ra tejado plano, una nueva gama de
bombas de calor aire-agua y nuevas
unidades de microcogeneración.

Estas novedades reflejan el com-
promiso y apuesta de Vaillant por las
energías renovables y los sistemas
de alta eficiencia energética y com-
pletan la amplia gama de equipos y
sistemas Vaillant pensados para lo-
grar la máxima eficiencia, ahorro y
respeto por el medio ambiente.

cuación de los productos de la com-
bustión hasta puntos alejados del mis-
mo, incluso con recorridos de elevada
horizontalidad, evitando problemas oca-
sionados por un tiro inadecuado en los
calentadores atmosféricos. Hecho que
supone, a su vez, un incremento en la
seguridad para el usuario al impedir
que se produzcan posibles revoques.

Baxiroca fiel a su política de
ofrecer soluciones comple-
tas a la vanguardia de la

tecnología, pone a disposición
de los usuarios la nueva gama
Acquatech de calentadores ins-
tantáneos a gas de tiro forzado
provista de sistema de regula-
ción termostática, con las me-
jores prestaciones del merca-
do.

La gama Acquatech aúna
tres características fundamen-
tales para la firma Baxiroca: con-
fort, seguridad y máxima fiabili-
dad. Esto la convierte en una
solución completa, con un cui-
dado diseño y excepcionales
prestaciones que marcan la di-
ferencia con respecto a la ofer-
ta actual del mercado. 

Los calentadores a gas Ac-
quatech están disponibles en
tres versiones distintas de 11,
13 y 16 litros, para responder a
las necesidades de todo tipo de
instalaciones. A esta elevada
capacidad de producción de
ACS hay que sumar una de sus
principales características: el
sistema de control termostático. 

De esta forma, el confort en
ACS para el usuario está garan-
tizado gracias a la gestión con-
tinuada del caudal y de la po-
tencia en función de los condicionantes
de funcionamiento. 

El resultado final es una máxima es-
tabilidad de temperatura de uso, in-
cluso ante cambios bruscos de caudal,
así como una reducción en el tiempo
requerido para alcanzar la temperatura
deseada al inicio del servicio.

El ventilador modulante que inclu-
yen estos aparatos garantiza la eva-

Calentadores de tiro forzado Baxiroca
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nalidades pensadas para optimizar el
trabajo de prescripción e instalación,
como por ejemplo el programa de cál-
culo y configuración de calderas centra-
lizadas. El paquete de mejoras incluye
también los manuales de uso de calde-
ras e información sobre las diferentes
promociones, a la cual se podrá acceder
desde ahora a través de la red.

Dentro de las novedades que in-
corpora el portal destaca el apartado
“Gestión SAT”, exclusivo para profe-
sionales del Servicio Técnico Oficial
de Manaut, que da paso a un sistema
de gestión interna para el alta y segui-
miento de incidencias de manteni-
miento, gestión de clientes y control de
pedidos de recambios, entre otras fun-
cionalidades. Esta herramienta está
destinada a agilizar la labor adminis-
trativa del servicio técnico de la firma,
ayudándole a reducir tiempo de gestión
y, a la vez, a prestar una atención más
inmediata y eficiente al cliente final.

El desarrollo e implementación de
estas mejoras forma parte del com-
promiso de Manaut con los profesio-
nales para proporcionarles herramien-
tas que faciliten su labor y contribuyan
a mejorar su competitividad, bien a tra-
vés de reducir la inversión de tiempo
necesaria para las gestiones, bien a
través de facilitar una mejor atención al
cliente final.

El portal web de Manaut ha incor-
porado en diciembre nuevos ser-
vicios y aplicaciones específicas

para el profesional de la calefacción
con el objetivo de ayudarle a trabajar de
forma más rápida, cómoda y segura
con la gama de productos de la firma.
Gracias a las novedades implementa-
das, tanto los instaladores en general
como el Servicio Técnico Oficial de la
marca disponen ahora de más recur-
sos que facilitan y agilizan su labor.

En www.manaut.com, los profesio-
nales podrán encontrar un nuevo menú
de opciones a su disposición, que in-
cluye manuales de uso, instrucciones
técnicas de instalación, certificaciones
de calidad y tarifas de precios detalla-
das de toda la gama de equipos y sis-
temas de calefacción Manaut. Con es-
ta mejora, tanto los servicios técnicos
como los instaladores cuentan ahora
con una completa biblioteca de recur-
sos online que les garantiza disponer
siempre de la versión más actual de ca-
da documento y hace innecesario con-
servar ejemplares impresos.

El acceso a todos estos recursos se
realiza a través del apartado “Profesio-
nales”, tras introducir el nombre de
usuario y contraseña. En el apartado
“Presentaciones y software” el profe-
sional encontrará además diferentes
presentaciones, aplicaciones y funcio-

Manaut incorpora a su web más servicios
para el profesional

21 CONDENS, de 30 y 35 kW, e ISO-
MAX CONDENS, de 35 kW, equipados
con el sistema de acumulación diná-
mica ISODYN 2, exclusivo de la marca
y que aporta unas excelentes presta-
ciones en ACS, y con un práctico ra-
diocontrol-termostato-programador de
serie. Asimismo, en condensación de
gran demanda la oferta cuenta tam-
bién con los modelos THEMA CON-
DENS, mixta de 25 kW -la caldera de
condensación más vendida en España-
y sólo calefacción de 25 y 30 kW, y la
THEMAFAST CONDENS, con microacu-
mulación MICROFAST de 25 y 30 kW.

Saunier Duval lanza su tarifa para
los productos de Calefacción,
Agua Caliente Sanitaria, Energía

Solar y Suelo Radiante-Refrescante,
con aplicación en febrero de 2011 y
que incorpora como novedades de in-
minente lanzamiento en calderas mu-
rales los modelos de bajo NOx Clase 5
THEMA NOx F 25, mixta instantánea de
25 kW, y THEMAFAST NOx F 30, con mi-
croacumulación MICROFAST y 30 kW.
Calderas que garantizan el cumpli-
miento de normativa RITE para eva-
cuaciones a fachada. 

Es también novedad en calefac-
ción el nuevo sistema de control EXA-
MASTER, para instalaciones colecti-
vas y cascadas de calderas de con-
densación y altas potencias, un
accesorio que además de simplificar
las instalaciones mejora su rendi-
miento y eficiencia. Otras incorpora-
ciones de interés son los calentado-
res a gas de 11 litros. Y, por último,
en energía solar térmica se duplica to-
da la oferta de modelos del pack so-
lar HELIOSET con la introducción del
captador vertical SCV 2.3., y se aña-
den 3 nuevos modelos HELIOSET de
395 litros para instalación en cubier-
ta plana con 3 captadores verticales:
todos ellos con doble bomba y dispo-
nibles con 1 serpentín, con doble ser-
pentín y con un serpentín+resistencia
eléctrica. 

Los nuevos modelos bajo NOx an-
tes mencionados amplían la oferta de
la marca en calderas murales a gas, re-
novada muy recientemente con los al-
tos de gama en condensación ISOFAST

Tarifa de Saunier Duval 2011
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Promoción
2011 de
Intergas

Intergas gratifica
con 100€ a todas
las empresas ins-

taladoras que ad-
quieran su 1ª calde-
ra Intergas a través
de nuestro canal de
distribución.

En su página web
www.intergas.es, en-
contrará un listado
de empresas distri-
buidoras en las que
podrá conseguir las
calderas esté donde
esté. También podrá
encontrar todo tipo
de información que
necesite.

temas de calefacción que proporcionan
altos índices de confort y ahorro ener-
gético, mediante el empleo de energías
renovables y con dilatada experiencia el
la integración de estas con sistemas de
calefacción tradicional, combinando ra-
diadores y suelos radiantes con paneles
solares, calderas de gas y gasóleo, fo-
gones con paila, calderas de pellets,
etc. Esta empresa colabora habitual-
mente con diferentes estudios de ar-
quitectura e ingeniería, en el desarrollo
de nuevos proyectos de calefacción y cli-
matización, aislamiento, etc. en vivienda
nueva y rehabilitaciones. 

Las calderas de pellets para la pro-
ducción de ACS y calefacción renerVIT
ofrecen una combustión excepcional
con rendimiento muy elevado y unas
emisiones extremadamente bajas. Es-
tán disponibles en tres niveles de po-
tencia (14, 20 y 30 kW) y con tres sis-
temas de carga diferentes: manual,
tornillo sinfín y aspiración. Todas ellas
son totalmente automáticas incluso en
el proceso de limpieza.

Las instalaciones en las que han in-
tervenido calderas de pellets re-
nerVIT, de Vaillant, en el Valle de

Ultzama, –una zona situada en el nor-
te de Navarra, a poco más de 20 kiló-
metros de Pamplona, con clima oceá-
nico, de inviernos más fríos que en los
valles cantábricos y altitudes superio-
res a los 550 m, en la que los valores
medios de temperatura anuales se si-
túan entre 10° y 12° C- responden a so-
luciones de todo tipo. Así, Bordatxuri ha
incluido este tipo de generadores en
instalaciones para producción de ACS
y calefacción mediante suelo radiante
y radiadores, en combinación con fo-
gones con paila, en sustituciones de
calderas de gasóleo, y en unas solu-
ciones tan novedosas y eficientes co-
mo son las que incorporan acumula-
dores multienergía allSTOR, de Vaillant.
Un producto que, al igual que las cal-
deras de pellets renerVIT, se incluye en
la amplia oferta del fabricante alemán
en soluciones de confort mediante sis-
temas energéticamente eficientes y
energías renovables.

Bordatxuri es una empresa instala-
dora especializada en proyectos y sis-

Calderas de pellets Vaillant en Navarra
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Ariston, sistemas de
circulación forzada con
vasos de expansión

Ariston posee una amplia gama de
equipos de circulación forzada con
vaso de expansión con ventajas su-

periores a los equipos de vaciado auto-
mático. De hecho, actualmente el catá-
logo de Ariston propone dos equipos
compactos que ofrecen más posibilida-
des: Kairos Fast y Genus Kairos Pre-
mium (equipo compacto con caldera de
condensación incluida).

Ambos kits, están formados por los
colectores solares y un módulo de acu-
mulación, que consta del propio acumu-
lador y todos los elementos necesarios
para el funcionamiento de la instalación
solar ya premontados de fábrica, inclui-
do el vaso de expansión y la centralita de
regulación (excepto en Genus Kairos Pre-
mium, en el que se regula la instalación
solar desde la caldera). En ambos casos
se trata de kits de circulación forzada de
montaje rápido, en los que solamente se
deben conectar los colectores con el mó-
dulo de acumulación.

El resto de elementos ya vienen di-
mensionados y premontados en los
equipos de Ariston.

Sistema solar Easy ACS
doble de Baxiroca

Baxiroca acaba de lanzar en nues-
tro país el innovador sistema So-
lar Easy ACS Doble, compuesto

por la unión de los nuevos colectores
de la gama SOL con el acumulador
FST doble, denominado así por dispo-
ner en una solución integrada de acu-
mulador solar y auxiliar. 

Los sistemas Solar Easy de Baxiro-
ca se caracterizan por ser los más fá-
ciles de instalar del mercado gracias al
revolucionario concepto Plug&Play, ofre-
ciendo las mejores prestaciones con
unos óptimos niveles de eficiencia.

Integran en el mínimo espacio po-
sible un grupo hidráulico, depósito de
expansión y central de regulación, to-
talmente conectados y cableados. Ocu-
pando prácticamente el mismo espacio
que un único acumulador, los siste-
mas Solar Easy ACS Doble incorporan
tanto el acumulador solar como el acu-
mulador auxiliar de apoyo - uno situa-
do sobre del otro- formando un único
conjunto de dimensiones compactas,
con un importante ahorro de espacio. 

En el acumulador auxiliar se puede
utilizar el serpentín con una caldera, o
bien instalar una resistencia eléctrica.
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Convocada la 14ª edición de los Premios Construmat

El Salón Internacional de la Cons-
trucción de Fira de Barcelona,
Construmat, ha lanzado las bases

de convocatoria de la 14ª edición de
los Premios Construmat de innovación
tecnológica en la construcción en sus
tres categorías (Edificación, Ingeniería
Civil y Producto). Los Premios Cons-
trumat, cuya secretaría técnica corre a
cargo del Instituto de Tecnología de la
Construcción de Cataluña (ITeC), cuen-
tan con un gran prestigio en el sector.

A las categorías de Edificación e In-
geniería Civil, pueden optar todas las
obras de nueva planta o de intervención
en obras existentes, que se hayan reali-
zado en nuestro país en el periodo com-
prendido entre el 1 de enero de 2009 y
el 31 de diciembre del año pasado. 

Cualquiera de los agentes que haya
participado en la obra (promotor, fa-
cultativo o constructor) puede presen-
tar su candidatura a los premios a tra-
vés, única y exclusivamente, de la web
www.premiosconstrumat.com. El plazo
de inscripción finaliza a las 17 horas
del día 22 de marzo de 2011. 

A la categoría de Producto pueden
optar procesos constructivos, produc-
tos para estructuras y cerramientos y
productos para aislamientos y revesti-
mientos. Todas las candidaturas han
de ser presentadas por un expositor de
Construmat 2011 y su inscripción se
ha de formalizar, también, única y ex-

clusivamente a través de la web
www.premiosconstrumat.com. El plazo
de inscripción acaba a las 17 horas del
día 15 de abril de 2011.

Las bases de los Premios Constru-
mat a la innovación tecnológica en la
construcción establecen que los galar-
dones no podrán ser declarados de-
siertos ni concedidos ex aequo. Asi-
mismo, contempla que las decisiones
del jurado son inapelables. La entrega
de los Premios Construmat 2011 ten-
drá lugar en un acto público en el mar-
co de la celebración de Construmat,
que se desarrollará del 16 al 21 de ma-
yo en el recinto de Gran Via de Fira de
Barcelona. 

En la última edición de 2009, el
Pabellón de España de la Expo Zara-
goza y la construcción y urbanización
de la Gran Via y la plaza Europa de
L'Hospitalet fueron los vencedores en
las categorías de Edificación e Inge-

niería Civil, respectivamen-
te. En el apartado de Pro-
ductos, los premiados fue-
ron la Plataforma Fipro de
la empresa Layher SA en
procesos constructivos; el
panel Omega Zeta, de Circa
SA, en estructuras y cerra-
mientos y la encimera ECO
by Cosentino, de la empre-
sa Cosentino SA, en aisla-
mientos y revestimientos e
instalaciones.

La última edición de
Construmat en cifras

• Más de 1.300 empre-
sas

• Más de 150.000 pro-
fesionales de 120 países

• 33 países representa-
dos

• 6 pabellones sectori-
zados

El Congreso
Mediterráneo de la
climatización,
Climamed 2011 se
celebrará en Madrid

El aumento del nivel de vida y
las exigencias de confort,
hacen que hoy en día, la cli-

matización sea considerada co-
mo indispensable aportación al
bienestar de las personas. La
evolución de las técnicas utiliza-
das y su desarrollo, coherentes
con el respeto al medio ambien-
te, la salud y la seguridad de las
personas así como el peso eco-
nómico de su industria, hace que
la climatización haya consegui-
do un reconocido prestigio.

En el entorno Mediterráneo
en que nos desenvolvemos, cuna
de importantes civilizaciones oc-
cidentales, es evidente la cre-
ciente importancia de la climati-
zación.

Es por eso que las principales
Asociaciones de dicho entorno,
AICARR (ITALIA), AICVF (FRAN-
CIA), APIRAC (PORTUGAL) y la or-
ganizadora ATECYR (ESPAÑA), re-
lacionadas con las técnicas de la
climatización, vienen organizando
desde el año 2004 el Congreso
Mediterráneo de Climatización,
Climamed, con el objeto de in-
tercambiar conocimientos y ex-
periencias, enmarcadas en una
problemática similar y por una
normativa europea que a todos
nos condiciona.

Esta edición se celebrará en
Madrid, los días 2 y 3 de Junio de
2011 y contará con la participa-
ción por primera vez de la Aso-
ciación Turca, TTMD.

Los proyectistas, fabricantes,
instaladores, mantenedores, pro-
pietarios y usuarios tienen la
oportunidad de asistir a este
Congreso y contrastar o ampliar
sus conocimientos dentro del
amplio "Temario" propuesto.
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