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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

Jaime García
Presidente de AFECH 

Continuando con la tendencia
de los últimos años, la persis-
tencia de la crisis económica

ha seguido teniendo un fuerte im-
pacto en todos los sectores pro-
ductivos, pero especialmente en los
relacionados con la construcción. 

El presidente de la Asociación
de Fabricantes de Chimeneas AFECH
y director comercial de la empresa
Dinak Jaime García destaca las gra-
ves consecuencias que está te-
niendo para su sector la práctica pa-
ralización del sector inmobiliario.

Sin embargo, García confía en
que las severas medidas tomadas
en las últimas semanas puedan co-
menzar a despejar la situación y
“permita al mercado estabilizarse”.

Como cada año por estas fechas,
en la entrevista que publicamos a
continuación, García ofrece una vi-
sión panorámica de la actualidad
del sector y las perspectivas a corto
y medio plazo.

-¿Cuál sería el balance del úl-
timo año en el sector?

El pasado año, me preguntaba por
lo mismo y recuerdo que usted hacía
referencia a que el sector estaba ya
muy vapuleado por la crisis en los ejer-
cicios anteriores. Pues el vapuleo per-
siste y todo parece indicar que per-
sistirá. No tenemos datos oficiales de
las empresas todavía, pero los avan-
ces que tenemos indican que las cuen-
tas reflejarán una disminución o es-
tancamiento de las ventas y muchas
de las empresas reflejarán pérdidas.

No puede ser menos. Hablába-
mos estos años de la disminución de
las obras tanto del sector residencial

“La única vía es buscar nuevos mercados y
desarrollar nuevos productos”

como del público, pero ahora, no es
que disminuyan, es que apenas hay, y
esto provoca una competencia desme-

Nuevos modelos de
gestión de empresas
en el Congreso de
CONAIF 2012

La 23 edición del Congreso de CONAIF
se celebrará en Lleida los días 18 y 19
de octubre de 2012. No se trata de

una edición más, porque rompe con los
planteamientos que CONAIF ha mantenido
vigentes hasta ahora para presentar un
congreso totalmente innovador y distinto,
enfocado a crear valor en las empresas y
los empresarios con independencia de su
actividad, que abordará conceptos tan im-
portantes hoy en día para las pymes como
motivación, innovación, confianza y lide-
razgo, entre otros. Para ello, CONAIF ha lo-
grado reunir a los mejores expertos de la
comunicación, el “coaching” y la ense-
ñanza de habilidades directivas y ha ela-
borado un programa de ponencias del má-
ximo nivel, ya cerrado, que aportará nuevos
enfoques, estilos y modelos de gestión
de las empresas. Estos son los contenidos
de cada una de las ponencias:

ASEFOSAM pide al
Gobierno que mantenga
los planes Renove y
de Impulso

ASEFOSAM ha remitido una carta al
Ministro de Industria, solicitándole
la continuidad de los denomina-

dos Planes Renove y de Impulso, que
la asociación considera absolutamente
vitales para el sector.

Asimismo se ha remitido copia de
esta carta al Secretario de Estado de
Industria, al Director de Política Ener-
gética y Minas y al Director del IDAE.

En la misiva, el Presidente de ASE-
FOSAM, José María de La fuente Bueno,
expresa su preocupación por las noti-
cias que sugieren la posibilidad de que
para los próximos ejercicios no exista
disponibilidad presupuestaria para
poder mantener estos programas de
ayudas.

ASEFOSAM cree que, de materiali-
zarse esta noticia, las consecuencias
“podrían ser muy graves para la con-
secución de los fines pretendidos por
las medidas puestas en marcha.

La carta recuerda que los planes
Renove y otros de ayudas al fomento del
ahorro y la eficiencia energética o de las
energías renovables son un instrumento
“extremadamente eficaz para conse-
cución de los indicados fines”.

La sustitución de equipos antiguos
por otros modernos mucho más efi-
cientes desde el punto de vista ener-
gético “está logrando que, en un país
energéticamente dependiente, se re-
duzca el consumo de combustibles de
origen fósil de manera relevante”.

José María de la Fuente detalla en
su carta las sustanciales ventajas de
estos programas, y da cuenta del no-
table éxito obtenido hasta la fecha.

El pasado 1 de julio de 2011 el
Gobierno aprobó el decreto
8/2011 donde se especifica que

los edificios residenciales con 50
años o más, salvo que las Comuni-
dades Autónomas fijen otra antigüe-
dad en su normativa, se ven obliga-
dos a pasar la Inspección Técnica de
los Edificios (ITE), que consiste en
verificar el estado de éstos y detec-
tar posibles anomalías. Dicha obli-
gatoriedad ha entrado en vigor el pa-
sado día 7 de julio.

Desde hace unos años, varias ciu-
dades españolas han ido aprobando
sus propias ordenanzas sobre la con-
servación de edificios. Actualmente
ciudades como Madrid establecen que
sean los edificios de 30 años o más
los afectados por dicho decreto. “Es-
peremos que la entrada en vigor del de-
creto en toda España sea el paso de-
finitivo para el mantenimiento de los
edificios. Es básico que el propietario
sepa que lo tiene que cumplir y, lo
más importante, lo quiera cumplir” co-

Los edificios de más de 50 años deben
pasar la ITE

menta el arquitecto y socio de S4 Ar-
quitectes, Santi Tarrasón.

Desperfectos en fachadas con riesgo
de desprendimiento o fisuras en pare-
des y techos que pueden indicar daños
estructurales son algunos de los inci-
dentes que se detectan en la ITE, ano-
malías que en la mayoría de los casos
pueden afectar a la seguridad de las
personas. En el último año las inciden-
cias más comunes se han detectado
en las fachadas y medianeras. “Hay edi-
ficios que son susceptibles de conver-
tirse en un riesgo para la seguridad,
con la obligatoriedad de pasar la revisión
estos riesgos quedarán detectados y
podrán ser eliminados. Es muy impor-
tante, pero, que los propietarios sean
conscientes de la importancia de pasar
la ITE.”, comenta Tarrasón.

Los profesionales encargados de lle-
var a cabo las inspecciones técnicas de
los edificios pueden ser tanto un arqui-
tecto, un aparejador o un arquitecto téc-
nico. Éstos tienen que presentar el in-
forme a la administración correspondiente.

surada que trae como consecuencia
la pérdida de márgenes.

(Pasa a página 8)

(Pasa a página 16)
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El sector gasista impulsará su penetración
en el transporte por tierra y mar

Entre las medidas recientemente
propuestas por el sector gasista es-
pañol para impulsar su propio cre-

cimiento, mejorando así la eficiencia
energética y generando empleo, se en-
cuentra el impulso de la penetración
del gas en el sector del transporte,
tanto terrestre como marítimo.

El vehículo de gas ofrece comple-
mentariedad al coche eléctrico cu-
briendo segmentos del mercado, como

las flotas cautivas en ciudades, donde
el gas presenta soluciones muy desa-
rrolladas. A su vez el gas natural li-
cuado se presenta como solución al
combustible para el transporte marí-
timo, que en pocos años deberá dejar
de emitir azufre y otros componentes.

El gas reduce las emisiones en un
25 por 100 en el caso del CO2 y en un
80 por 100 en el del NOx, ambos gases
causantes del “efecto invernadero”.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE EDITORIALES

DE PUBLICACIONES PERIÓDICAS

SEDIGAS explica la contribución del gas
para una edificación sostenible 

La Asociación Española del Gas,
SEDIGAS, celebró recientemente
la “Jornada sobre Contribución

del Gas para una Edificación Soste-
nible”.

Con una afluencia de un cente-
nar de personas, la inauguración de
la Jornada ha corrido a cargo de Ig-
nacio Leiva, gerente de Soporte Téc-
nico Comercial de GLP de Repsol y
presidente del Comité Progas, de Se-
digas. 

El objetivo del evento fue pre-
sentar las oportunidades que existen
en la actualidad para optimizar la efi-
ciencia energética en la edificación a
través de soluciones con gas, sus-

tentadas en tecnologías avanzadas e
instalaciones que aportan a la vez
sostenibilidad energética, medioam-
biental y económica de una forma
realista. 

La eficiencia energética es el fac-
tor principal para obtener los objeti-
vos de reducción de los consumos
energéticos de nuestra sociedad y,
por tanto, de su impacto medioam-
biental. 

La Jornada de SEDIGAS puso de
manifiesto la contribución de las so-
luciones tecnológicas de alta efi-
ciencia basadas en tecnologías que
utilizan el gas como combustible en
el logro de dicha meta.

XII Asamblea General EHI 

Durante los dias 14,15 y 16 de
Junio ha tenido lugar la XII Asam-
blea General de la EHI (Association

of the European Heating Industry) en Es-
tambul.

Los representantes de los principa-
les fabricantes y asociaciones del sec-
tor de la calefacción, entre los que se
encontraban Miguel Cervera y Sonia
Pomar, presidente y secretaria general
de FEGECA, acudieron a esta cita en la
que se trataron los temas de más ac-
tualidad .

Se informó de los cambios en la di-
rección de la EHI, que a partir de Agosto
contará con Federica Sabbati, quien se
incorpora para sustituir a Michael Ben-
nett como secretario general de la aso-
ciación.

También se procedió a la elección de
los miembros del Consejo Ejecutivo, y del
nuevo presidente, que recayó en Ulrich
Schmidt, de Bosch Termotechnik GmbH,
quien ya estaba realizando las funciones
de presidencia al sustituir desde el pasado
junio a Klaus Huttelmaier.

Asimismo se presentó un completo
informe de todos los aspectos técni-
cos tratados desde la Asociación, de-

tallando las directivas que próxima-
mente se publicarán sobre Etiquetado
Energético y Ecodiseño, así como un
repaso a toda la normativa actual y la
que se aplicará en un futuro inmediato.

Además se destacó la intensa labor
de relaciones públicas y presencia en
las redes sociales que está potenciando
la imagen de la EHI en todos los foros
sectoriales.

También se presentaron las esta-
dísticas de mercado, en la que se pudo
apreciar cómo ha afectado la situación
económica actual al sector de la cale-
facción.

La delegación europea recibió una
gran acogida por parte de la KBSB, Aso-
ciación Turca de fabricantes de cale-
facción y de Erensan, que actuaron
como anfitriones de la Asamblea.

Hay que destacar el apoyo institu-
cional recibido, al contar con la pre-
sencia de Egemen Bagis, Ministro para
asuntos de la Unión Europea y Jefe Ne-
gociador de la República de Turquía, en
el almuerzo celebrado una vez termi-
nada la reunión de Asamblea General.

La próxima cita, ha sido fijada para
junio de 2013, en Londres.

CONAIF ofrece a su colectivo servicios
de certificación en Sistemas de Gestión

La Confederación Nacional de Aso-
ciaciones de Empresas de Fonta-
nería, Gas, Calefacción, Climatiza-

ción, Mantenimiento y Afines (CONAIF)
ha llegado a un acuerdo con el Instituto
de Certificación Industrial para la Me-
cánica (ICIM) para ofrecer a sus aso-
ciaciones provinciales y a los socios
de éstas servicios relacionados con la
certificación técnica de Sistemas Inte-
grados de Gestión (SIG) y normas re-
lacionadas con la calidad, medio am-
biente, seguridad y salud en el trabajo,
seguridad de la información y eficiencia
energética, entre otras.

El convenio ha sido firmado hoy en
Madrid por la directora general de CO-
NAIF, Ana María García Gascó y el pre-
sidente de ICIM S.p.A., Gaetano Trizio.

Para resolver las dudas sobre el con-
tenido, las ventajas y los beneficios que
implica, ICIM ha puesto a disposición de
las asociaciones de CONAIF y las em-
presas instaladoras de éstas, dos nú-
meros de teléfono: 91 770 46 77 y
636 84 99 01. 

El Sistema Integrado de Gestión
(SIG) es una herramienta de gestión de
las empresas que recoge en un único
manual todos los procesos que afec-
tan a la calidad, medio ambiente, se-
guridad y salud en el trabajo, etc. Entre
las ventajas que reporta a las empresas
están la mejora de la imagen tanto in-
terna como externa, el incremento de la
confianza de los clientes actuales y po-
tenciales, y la mejora de la posición
competitiva.
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Asamblea General de AFEC

AFEC, Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización, ce-
lebró el pasado día 8 de Junio su

Asamblea General, correspondiente a
lo acontecido en el ejercicio 2011, en
el Parador de San Marcos de León.

Esta Asamblea estuvo presidida por
su nuevo Presidente, Luis Mena Pérez,
quién abrió la reunión dando la bien-
venida a los asistentes, pasando a
continuación a hacer un breve repaso
de las actividades actuales y futuras de
la Asociación, destacando algunos de
sus aspectos más relevantes.

Seguidamente, tomó la palabra el
Presidente saliente, Javier Fernández de
Bordons, quién explicó que sus obli-
gaciones profesionales no le permitían
disponer de la dedicación que AFEC
merece, motivo por el cual tuvo que
dejar el cargo, terminó su intervención
agradeciendo a los asociados, a sus
compañeros de Junta Directiva, al

nuevo Presidente y al personal de la
Asociación el apoyo recibido durante
su presidencia.

A continuación, intervino el Direc-
tor General, José Mª Ortiz, quién co-
mentó el Informe de Gestión y desa-
rrolló los diferentes puntos de la
Memoria, entre los que cabe destacar:
El Entorno Económico; el Mercado; las
Relaciones Institucionales; El Comité
Técnico Permanente; la Legislación de
interés; la participación en las Ferias”
Climatización” y ”Genera”, etc.

En el apartado relativo a los esta-
dos contables de AFEC y SERVIAFEC, el
Tesorero, Eugenio de Miguel, desarrolló
las cuentas anuales de ambas entida-
des, correspondientes al año 2011, así
como los presupuestos del año 2012.

El Informe de Gestión, la Memoria,
las Cuentas Anuales, y los citados Pre-
supuestos fueron aprobados por una-
nimidad.

Ursa forma a más de 1.000 instaladores en su
primera temporada de cursos de construcción
de conductos

Ursa Ibérica clausura la primera etapa
de su programa de formación en
construcción de conductos. La com-

pañía se ha mostrado muy satisfecha
con los resultados de esta experiencia for-
mativa: durante el primer semestre de
2012, la división de aislantes del Grupo
Uralita ha impartido más de 50 cursos a
los que han asistido más de 1.000 ins-
taladores de toda España. 

El curso de Construcción de Con-
ductos Ursa Air está ideado para formar
a todos aquellos instaladores del sector
de la climatización pero no especializa-
dos en la ejecución de instalaciones de
conductos de lana mineral. A todos ellos,
Ursa les ofrece la posibilidad de adqui-
rir una base de conocimiento sólida que
les permitirá iniciarse en la ejecución
de este tipo de instalaciones. Este tipo
de curso, también contiene una parte te-
órica en la que se detallan las caracte-
rísticas que ofrece la lana mineral, las
ventajas de los conductos construidos
con los paneles Ursa Air, los diferentes
ensayos realizados sobre los productos
y los conductos construidos con estos y
los procedimientos para dimensionar
instalaciones de conductos.

A partir del mes de septiembre, Ursa
reactivará su programa de formaciones
ofreciendo la posibilidad de asistir gra-
tuitamente a todos aquellos instalado-
res que lo deseen. Las fechas serán
anunciadas con anterioridad en la pá-
gina web www.Ursa-air-seleccion.com.

Ursa ha querido agradecer a sus
distribuidores su colaboración en la or-
ganización de los cursos. Oscar Pérez,
del departamento de marketing de la
compañía ha manifestado que “gracias
a la colaboración de nuestros distri-
buidores hemos tenido un gran poder de
convocatoria. Sin ellos no hubiéramos
podido obtener estos excelentes re-
sultados”.

Para el aislamiento de conductos
metálicos por el interior, Ursa lanzó re-
cientemente su producto Ursa Air Zero
In, que proporciona un excelente ais-
lamiento térmico, respetando la estética
del conducto metálico visto, a la vez
que se reduce la propagación del ruido
a través del conducto gracias a su te-
jido de alta absorción acústica.

Todos los productos de Ursa para el
aislamiento de conductos tienen una re-
acción al fuego de B s1 d0, por ambas
caras. Destacan el panel Ursa Air Al-
TECH2, Ursa Air Zero A2, y las mantas
Ursa Air M3603 de aluminio puro in-
combustible y Ursa Air Zero In que tie-
nen una reacción al fuego A2 S1 d0,
completamente incombustibles. 

Los resultados de los ensayos para
paneles de lana mineral Ursa Air de-
muestran que los conductos construi-
dos a partir de estos paneles ofrecen
unas muy altas prestaciones, una alta
resistencia a la presión, nulo arrastre
de partículas, alto nivel de estanqui-
dad y excelente absorción acústica.

A3e demanda la eficiencia energética como
prioridad de la política energética nacional

La Asociación de Empresas de Efi-
ciencia Energética (A3e) defendió re-
cientemente en el Auditorio de la

Fundación Mapfre el papel de la efi-
ciencia energética como fuente de aho-
rro y creación de empleo. Para A3e, el
crecimiento del sector pasa por una
mayor implicación de la Administración
Pública.

A3e ha participó el pasado 14 de
junio en la Jornada "Ahorro y Eficiencia
Energética, Claves de un Modelo Soste-
nible", organizada por la Fundación Map-
fre y la Fundación Renovables en el Au-
ditorio de la Fundación Mapfre de Madrid. 

Durante el transcurso de la Jornada,
el gerente de A3e, Antonio López-Nava,
describió las claves que pueden con-
tribuir al despegue de un sector que, a
pesar de conseguir ahorros energéti-
cos medios del 30 por 100 por pro-
yecto, amenaza con estancarse.

López-Nava recordó la necesidad de
alcanzar los objetivos fijados en el Plan
Nacional de Acción y Eficiencia Ener-

gética (PAEE) 2011-2020 y reclamó que
“la Administración Pública debe asu-
mir su rol ejemplarizante y regulador
para impulsar el sector de la eficiencia
energética. Sin una apuesta decidida pú-
blica por la eficiencia energética, Es-
paña continuará perdiendo competiti-
vidad y será más complicado salir de la
actual crisis económica.”

La Conferencia Inaugural corrió a
cargo del presidente de la Fundación Re-
novables, Javier García Breva, quien
también expresó su preocupación por
la falta de protagonismo que tanto la efi-
ciencia energética como las energías re-
novables tienen en la actual agenda
política del gobierno. 

En la jornada también participó el di-
rector general de CREARA y miembro de
la Junta Directiva de A3e, Rodrigo Mo-
rell, quien a través del estudio de casos
prácticos puso de manifiesto los dis-
tintos ahorros que se pueden conseguir
con una gestión energética eficiente
de un edificio. 

Agenda de otoño para el sector de instalación

Este otoño arranca cargado de citas
en las que encontrar las novedades
y compartir conocimientos y solu-

ciones con las plataformas especiali-
zadas. Se ofrece a continuación un ca-
lendario:

• Construlan Salón de la Construc-
ción, del 3 al 6 de octubre en Bilbao Ex-
hibition Centre.

• XXIII Congreso Conaif del 18 al 19
de octubre en Lleida.

• I Congreso Smart Grids, del 22 al
23 de Octubre en Madrid.

• Salón Internacional de soluciones
para la industria eléctrica y electrónica Ma-
telec, del 23 al 26 de Octubre en Madrid.

• Feria para los Profesionales de la
Construcción Innobat, del 15 al 17 de
noviembre en Biarritz.

• I Encuentro Mundial de Eficiencia
Energética en los Edificios EME3, del 21
al 23 de Noviembre de Madrid.

Se ha publicado en el BOE de
28 de junio de 2012, Resolu-
ción de la Secretaría de Estado

de Energía por la que se acuerda la
apertura del trámite de audiencia a
los interesados en la elaboración
del Proyecto de Real Decreto por el
que se aprueba el procedimiento bá-
sico para la certificación de la efi-
ciencia energética de los edificios.

Asimismo el pasado mes de junio
apareció publicada en el BOE Reso-
lución de la Secretaría de Estado de

Energía por la que se acuerda la aper-
tura del trámite de audiencia a los
interesados en la elaboración del Pro-
yecto de Real Decreto por el que se
modifican determinados artículos e
instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edi-
ficios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

Ambas normas siguen sus res-
pectivos procesos de elaboración
hasta su publicación definitiva en la
que participan los agentes del sector.

Los Reales Decretos sobre eficiencia
energética y modificación del RITE siguen
su curso legal

La décimo quinta edición del Salón In-
ternacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación y Refrigera-

ción –Climatización– organizado por IFEMA,
tendrá lugar del 26 de febrero al 1 de
marzo de 2013 en la Feria de Madrid.

El Salón se celebrará en coinciden-
cia con Genera, Feria Internacional de la
Energía y el Medioambiente, que tendrá
lugar del 26 al 28 de febrero de 2013,
configurando un doble acontecimiento
profesional favorecedor de sinergias y
especialmente protagonizado por una
oferta comprometida con la eficiencia
energética y el respeto al medio am-
biente.

Climatización
2013 ocupará
los pabellones 6,
7, 8, 9 y 10 de
los recintos de la
Feria de Madrid.
Los pabellones 7
y 9 alojarán el
área de calefac-
ción y acs, el pa-
bellón 6, el área
de refrigeración
y los pabellones
8 y 10, el aire acondicionado y ventila-
ción así como una zona de regulación y
control. 

Arranca Climatización 2013 

Buderus y Junkers patrocinan el VII Encuentro
Anual de ATECYR

Las marcas Buderus y Junkers, per-
tenecientes a la división Termo-
tecnia del Grupo Bosch, han pa-

trocinado el VII Encuentro Anual de
ATECYR (Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración), que
tuvo lugar el pasado 20 de junio de
2012, en la sede Central de Caja Gra-
nada de esa ciudad.

Esta edición del encuentro anual de
socios, tuvo como tema principal una
mesa redonda sobre Inspecciones de
Instalaciones de Climatización-ACS y
Certificación Energética de Edificios
Existentes, ¿Cómo aprovechar siner-
gias? y una ponencia sobre ¿Qué es-
peramos de la certificación energética
de edificios existentes? que se desa-
rrollaron en 2 sesiones.

Ambas marcas, Junkers y Buderus,
que constituyen un referente en el sec-
tor, tanto a nivel de instalaciones tér-
micas para grandes y medianas edifi-
caciones, como para viviendas de
cualquier tipología, apoyaron una vez

más, con su patrocinio, unas jornadas
dirigidas fundamentalmente a informar
a los asociados sobre las peculiarida-
des de la normativa en cuanto a la cer-
tificación energética de edificios de
nueva construcción y cómo enfrentarse
a la nueva legislación que modifica de-
terminados artículos e instrucciones
técnicas del Reglamento de Instala-
ciones Térmicas en los Edificios.

La apertura del acto corrió a cargo
de Javier Moreno de la Cuesta, Presi-
dente de ATECYR, y contó con la pre-
sencia de la delegada del Gobierno de
la Junta de Andalucía en la provincia de
Granada, Mª José Sánchez Rubio. En las
jornadas intervinieron diversas perso-
nalidades y expertos en la materia que
coincidieron en la necesidad de que la
comisión asesora de certificación ener-
gética se reúna con más periodicidad y
que funcione como órgano experto que
vaya asesorando a la administración
para el buen desarrollo de la certifica-
ción en nuestro país.
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Bosch Termotecnia cambia las marcas de sus
productos industriales a Bosch 

Buderus, marca perteneciente a
la división Termotecnia del
Grupo Bosch, participó en una

Jornada Técnica sobre “Desarrollo
energético sostenible. Sistemas para
ahorrar, generar y gestionar energía”
organizada por el I.E.F.P.S. San Jorge,
de Santurtzi (Bilbao), en el marco
del Foro de Debate sobre Energías
Renovables, Innovación y Eficiencia
Energética, Sostenibilidad, Forma-
ción y Empleo.

Buderus intervino en la Jornada,
que registró una asistencia de 130

personas, con una ponencia titulada
“Soluciones Tecnológicas de Auto-
consumo. Microgeneración” a cargo
de Álvaro López, delegado de Bosch
Termotecnia – marca Buderus para la
zona norte, en la que se abordaron los
siguientes temas: Tecnología de la co-
generación con motores de combus-
tión interna, Dimensionado de sis-
temas de cogeneración, y Empla-
zamiento de los equipos de cogene-
ración. La ponencia concluyó con la
presentación de algunos ejemplos de
aplicación de las instalaciones.

Jornada de Buderus sobre energías
renovables y eficiencia energética

Vitogas elige Totana para la celebración
de su quinto aniversario en España

Vitogas, tercer
operador de
GLP (Gas pro-

pano, butano y Au-
togas) del mercado
español, ha cele-
brado en la localidad
murciana de Totana
su quinto año de ac-
tividad en España.
Como parte del pro-
grama de activida-
des, la compañía re-
alizó una visita a su
planta de almacena-
miento y distribución
de Totana en la que
participaron autori-
dades municipales y
un importante grupo
de colaboradores de
la zona de influencia.

La planta de To-
tana, que presta ser-
vicio a la zona centro
y sureste de la pe-
nínsula, dispone de
una capacidad de al-
macenamiento de
más de 120 metros
cúbicos y es uno de
los cuatro grandes
centros de almace-
namiento y distribu-
ción de la compañía
en España.

Con esta jornada, la compañía re-
fuerza su apuesta por la planta de To-
tana como el eje de su actividad en el
sureste peninsular.

Vitogás, compañía especializada en
la venta de gas licuado a granel y por
canalización fundamentalmente en los
sectores industrial, doméstico, de ser-
vicios y agrícola-ganadero, espera a tra-

vés de la consolidación de su activi-
dad en la región, fortalecer su capaci-
dad logística y comercial, con el objetivo
de continuar prestando un servicio de
calidad y de satisfacer la demanda que
generan las nuevas aplicaciones del
gas licuado, cada vez más identificado
como una fuente de energía versátil, ac-
cesible y sostenible.

Bosch Termotecnia (TT) planifica
tener su área global de grandes
sistemas bajo el paraguas de la

marca Bosch. Los módulos de CHP y la
caldera Logano S(B)825 de la marca Bu-
derus, además de las calderas indus-
triales comercializadas con la marca
Loos, se comercializarán a partir de
julio de 2012 con la marca Bosch. 

“Con el cambio planificado para la
marca Bosch, TT sentará las bases para

un crecimiento continuado en este atrac-
tivo segmento de mercado, ofreciendo un
amplio programa de productos bajo una
misma marca, abriendo nuevos merca-
dos y fortaleciendo su posición como
proveedor líder a nivel mundial. Los ne-
gocios se beneficiarán del elevado grado
de conocimiento de la marca Bosch y de
su excelente reputación”, dijo Uwe Glock,
presidente de la Alta Dirección de la di-
visión Termotecnia.

Crece el beneficio de Enagás, que ha invertido
274,1 millones de euros en el primer semestre
de 2012

Enagás ha obtenido un beneficio
neto de 185,5 millones de euros
en el primer semestre de 2012, en

línea con el objetivo de crecimiento
plano previsto para el ejercicio. Este re-
sultado es un 7% superior a los 173,4
millones de euros del mismo periodo
del ejercicio anterior, como conse-
cuencia de las aportaciones del Alma-
cenamiento subterráneo Gaviota y la
planta de regasificación de Altamira,
no contempladas en el primer semes-
tre de 2011.

En el capítulo de inversiones, en el
primer semestre del año, la compañía
invirtió 274,1 millones de euros, lo que
supone un 50% del objetivo anual pre-
visto. También puso en explotación ac-
tivos por valor de 177,5 millones de
euros. Con la puesta en marcha del Al-
macenamiento Subterráneo Yela y los
gasoductos Yela-Villar de Arnedo y Mar-
torell-Hostalric en septiembre, se habrá
cumplido el 85% del objetivo de activos
puestos en explotación previsto para
2012.
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Eurocopa de Buderus 

Coincidiendo con la
celebración de la Eu-
rocopa2012 Bude-

rus, marca de referencia
per teneciente al sector
Termotecnia del Grupo
Bosch, ha organizado una
diver tida promoción en
forma de juego online en
la que los aficionados al
fútbol han ejercitado su
espíritu deportivo y han
podido demostrar su ha-
bilidad y destreza partici-
pando en el Buderus, the
Freekick Challange, un simpático juego
de “tiros libres” que ha estado en fun-

Gas Natural Fenosa “Empresa Familiarmente
Responsable”

La Ministra de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, Ana Mato, ha en-
tregado a Gas Natural Fenosa el

certificado que acredita a la multina-
cional energética como Empresa Fami-
liarmente Responsable (EFR). El reco-
nocimiento fue recogido por el Director
de Gobierno de Recursos Humanos de
Gas Natural Fenosa, Alberto Cabellos,
en nombre de la compañía en un acto
celebrado en la sede del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El acto de entrega del certificado, inau-
gurado por Salomé Adroher, Directora Ge-
neral de Servicios para la Familia y la In-
fancia, contó también con la
participación de Antonio Trueba, presi-
dente de la Fundación Másfamilia.

Gas Natural Fenosa obtuvo esta
certificación en materia de Desarrollo
Humano y Social para todas las so-
ciedades del grupo en España y Co-
lombia, un hecho que la sitúa como
empresa comprometida con una cul-
tura basada en la flexibilidad, el respeto

y el compromiso mutuo de la compañía
con sus empleados. En este sentido, la
multinacional energética defiende la
igualdad de oportunidades, impulsa la
diversidad como generadora de valor y
ofrece oportunidades de carrera pro-
fesional atractivas para sus emplea-
dos. También estimula el equilibrio entre
la vida personal y profesional, y per-
mite a los integrantes del grupo desa-
rrollarse en estos dos terrenos. Ac-
tualmente Gas Natural Fenosa Brasil
está en proceso de obtención del cer-
tificado y la compañía trabaja también
para hacerlo extensivo al ámbito de La-
tinoamérica y Europa.

Este reconocimiento, en línea con el
Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y las recomenda-
ciones del Consejo Económico y Social
Europeo (CESE), constituye un refe-
rente para homogeneizar las políticas
corporativas de recursos humanos, así
como para consolidar prácticas de re-
ferencia.

Reunión anual de servicios de asistencia técnica
de Baxiroca

El pasado viernes 29 de junio, el
Hotel Fira Congress de Barcelona
acogió la reunión anual de los ser-

vicios oficiales de Asistencia Técnica de
Baxiroca. Los responsables de más de
140 empresas de todo el país que ges-
tionan este servicio se dieron cita para
compartir la estrategia del desarrollo
del servicio en los próximos años, re-
pasar los últimos avances en este te-
rreno, y poner la vista en un futuro
orientado a lograr la máxima satisfac-
ción del usuario con la marca.

El servicio postventa es un aspecto
clave para los usuarios de los equipos
de calefacción. En este sentido, desde
Baxiroca se trata de aplicar la tecnología
más avanzada para poder ofrecer un
servicio superior a los usuarios de sus
calderas.

En el último año se ha finalizado el
despliegue de un nuevo software que da
servicio a todas las empresas y que les
permite, incluso, estar conectadas cons-
tantemente vía Internet para tener toda
la información disponible cuando están
operando en casa del usuario. Esto se
logra por medio de “terminales de movi-
lidad” a disposición de los técnicos.

Jordi Mestres, Director General de Ba-
xiroca, compartió con los asistentes las
expectativas de la empresa para seguir
siendo líderes en la actual coyuntura eco-
nómica. Asimismo, desgranó algunas de
las claves del desarrollo del mercado en
los próximos años, un terreno en el que
los avances tecnológicos serán muy im-
portantes, sin perder de vista el papel
que juega el servicio técnico de postventa
en la satisfacción de los clientes.

cionamiento durante un mes en la web
de Buderus.

Éxito de la tecnología Multan de Henkel Ibérica
en BIEMH

La pasada 27ª edición de la Bienal
Española de Máquina-Herramienta
(BIEMH) cerró con más de 34.000

visitantes en los 6 días que duró la
feria. Organizada conjuntamente por
BEC (Bilbao Exhibition Centre) y AFM
(Asociación de Fabricantes de Máquina-
Herramienta) es la 3ª feria más im-
portante en su especialidad a nivel Eu-
ropeo.

La división de adhesivos industria-
les de Henkel Ibérica, como líder mun-
dial en soluciones para la Adhesión,
Sellado y Tratamiento de Superficies,
no podía perderse esta cita y tuvo su
propio stand en la feria. El espacio de
Henkel fue uno de los más concurri-
dos y todos los profesionales que se
acercaban quedaban muy satisfechos
con las innovaciones que se presen-

taban y la información recibida, por lo
que podemos decir que la valoración de
Henkel de su participación es muy po-
sitiva. 

El stand brindó la oportunidad de
tener un trato directo con clientes ac-
tuales y potenciales donde poder aten-
der sus consultas y dar a conocer de
primera mano algunas de sus últimas
novedades como por ejemplo: la avan-
zada tecnología para el mecanizado y
rectificado de metales Multan, el re-
volucionario recubrimiento cerámico
protector para soldadura Aerodag Ce-
ramishield, Loctite 3090, el primer ad-
hesivo instantáneo bicomponente del
mercado con capacidad de rellenar
holguras de hasta 5mm, y sus nue-
vas gamas de Cianoacrilatos y Anae-
róbicos.

VI campeonato de golf de Cataluña Saunier Duval

El VI torneo de golf de Cataluña Sau-
nier Duval ha tenido lugar el día
23 de mayo en el club de golf Cos-

taDourada de Tarragona.
Éste torneo se ha convertido ya en

un clásico para los colaboradores que
Saunier Duval tiene en la zona.

Los cien participantes del torneo dis-
frutaron de un gran día soleado y de una
barbacoa a pie de hoyo con pato incluido.

Tras una agradable comida en el res-
taurante del club, se entregaron pre-
mios en varias categorías de manos de
Federico Sanz , Director de la dirección
regional de Cataluña, y de Nicolás Klin-
genberg, Country Manager del grupo
Vaillant en España.

Este torneo viene siendo un lugar
de encuentro con instaladores y distri-
buidores que han depositado su con-
fianza durante años en Saunier Duval y
un día de intercambio de sensaciones
fuera de la oficina.

Esperamos podernos encontrar el pró-
ximo año con las mismas ganas que éste.
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Llardén considera “razonable” el precio del gas

El presidente de Enagás, Antonio
Llardén, afirmó recientemente que
el precio del gas en España es “muy

razonable” y no está por encima de la
media europea.

Llardén realizó estas manifestacio-
nes en Bilbao, donde participó en el en-
cuentro Fórum Europa-Tribuna Euskadi
y se refirió a la subida del 4 por 100 de
la electricidad y del 2 por 100 del gas.

El responsable de Enagás ha señalado
que, en el caso del gas, se está mante-
niendo, en el 90 por 100 de lo que es el
mercado, “con un precio global”, al margen
de la tarifa de último recurso, que es una
decisión del Gobierno "en cada momento".

En su opinión, el gas “no ha subido
de la misma forma que ha subido el pe-

Las ventas de gas natural crecen un 1,4 por 100
en el primer cuatrimestre

Las ventas de gas natural en el primer
cuarto del año en curso se elevaron
hasta los 140.365 GW, lo que supone

un incremento del 1,4 por 100 con res-
pecto al mismo periodo del año anterior.

La demanda de consumo convencional
fue de 110.365 GWh, un 7,5 por 100 más
que en los primeros cuatro meses de
2011. El consumo de gas natural para ge-
neración eléctrica se elevó en el citado
periodo hasta los 30.000 GWh, con un
descenso del 16,1 por 100.

La demanda de GNL de consumo
directo fue de 4.332 GWh, lo que su-
pone un aumento del 1,3 por 100.

En abril, las ventas de gas natural
ascendieron a 27.963 GWh, lo que
supone un incremento del 5,9 por
100 con respecto a abril del pasado
año.

En abril la demanda creció sobre
todo debido a las temperaturas, que
fueron significativamente más bajas
que las del mismo mes de 2011.

El consumo de GLP creció un 8,5 por 100 en abril

Las bajas temperaturas registradas
han sido una palanca para el aumento
del consumo del GLP en el pasado

mes de abril. Tras sucesivos meses de ca-
ídas las ventas se incrementaron un 8,5
por 100 en total. Por mercados el enva-
sado creció un 14,9 por 100, el granel un
0,1 por 100 y el autogás un 22,6 por 100.

El acumulado anual no ofrece tan
buenas noticias con una caída del 2,3
por 100 hasta las 728.000 toneladas
vendidas.

Se mantiene las ventas de enva-
sado, cae el granel un 4,8 por 100 y
vuelve a crecer el consumo de GLP au-
tomoción a una tasa del 11 por 100.

ABRIL 2012 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

ENVASADO 84 14,9 404 -0,4 995 -5,7 60,8

GRANEL 59 0,1 316 -4,8 620 -11,5 37,9

AUTOMOCIÓN 2 22,6 7 11,0 22 11,2 1,3
(ENVASADO Y GRANEL)

OTROS – -9,4 – -5,1 – 206,2 –

TOTAL 144 8,5 728 -2,3 1.637 -7,8 100,0

Consumo de GLP

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

tróleo y normalmente antes gas y pe-
tróleo hacían exactamente lo mismo”

En este sentido, Llardén cree el pre-
cio del gas, en términos industriales,
es “muy parecido” en España a la media
europea e incluso “un poco inferior”.

El responsable de Enagás ha asegu-
rado que en España se ha hecho un es-
fuerzo de liberalización en el sector gasista
muy importante, “de los mejores de Eu-
ropa”, que hace que exista competencia.

En relación al consumo doméstico,
señala que una parte del mismo está
“bajo la sombrilla” de lo que se deno-
mina la tarifa de último recurso. En su opi-
nión, esa tarifa hay que convertirla “en una
tarifa social” y cree que el Gobierno cen-
tral puede estar en esa misma dirección.

ABRIL 2012 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
GWH TV (%) (*) GWH TV (%) (*) GWH TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

CONSUMO CONVENCIONAL 22.787 11,9 110.368 7,5 276.513 2,9 72,8

GENERACIÓN ELÉCTRICA 5.196 -14,0 30.000 -13,1 103.267 -20,7 27,2

GNL DE CONSUMO DIRECTO** 1.009 2,3 4.332 1,3 12.943 10,9 3,4

TOTAL 27.963 5,9 140.365 1,4 379.780 -4,8 100,0

Consumo de gas natural

* Tasas de variación con respecto al mismo período del año anterior
** GNL de consumo directo incluido en consumo convencional
Fuente: Cores

El conselleiro de Economía e In-
dustria de la Xunta de Galicia,
Javier Guerra, el alcalde de Pon-

teareas, Salvador González, y el di-
rector general de Gas Natural Distri-
bución, José María Gil, presentaron
recientemente el proyecto de cons-
trucción del gasoducto O Porriño–Pon-
teareas, que permitirá llevar el su-
ministro de gas natural al municipio
de Ponteareas a finales de año.

La compañía energética, en colabo-
ración con la Xunta de Galicia, invertirá
2,5 millones de euros en la construcción
de los casi 14 kilómetros del ramal O Po-
rriño–Ponteareas. La nueva infraes-
tructura, cuyas obras ya se han iniciado,
discurrirá desde el lugar de Atios, en O
Porriño, hasta las inmediaciones del río
Xinzo, donde se instalará el punto de en-
trega de gas natural para el suministro
al núcleo urbano de Ponteareas.

El gas llegará a Ponteareas 
distribución
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“La única vía es buscar nuevos mercados y desarrollar
nuevos productos”

presa que las padece. En este sen-
tido, la reforma laboral ha venido a ayu-
dar a que las empresas puedan tomar
decisiones de ajuste de plantillas a un
precio más razonable, lo que hace más
posible la supervivencia de la propia
empresa.

- ¿En qué direcciones deben mo-
verse, qué salidas deberían buscar?

- Búsqueda de nuevos mercados,
búsqueda de nuevos nichos, desarro-
llo de nuevos productos; es difícil, pero
es lo que hay, además de actuar sobre
los propios costes ajustando al má-
ximo la plantillas y disminuyendo los
gastos también al máximo, es decir
mayor productividad.

- ¿Destacaría alguna novedad nor-
mativa en los últimos tiempos?

- En nuestro sector hubo un salto
muy importante del que hemos venido
hablando estos últimos años, que fue la

incorporación del marcado CEE, la pu-
blicación de CTE y las renovaciones del
RITE, del Reglamente del Gas. Ahora
mismo se está procediendo a la reno-
vación del RITE y en general el proceso
de las normas avanza de acuerdo con
lo establecido en las mismas, se revisan
periódicamente y se ajustan a lo que el
mercado demanda, aunque ello genere
las lógicas controversias.

- ¿Cuáles son las demandas del
sector en ese sentido?

- Las demanda más importante es
la que ha sido siempre, la de conseguir
la máxima uniformidad, de modo que
una empresa pueda actuar en cual-
quier parte del mercado nacional con
las mismas reglas y sin las trabas o pro-
blemas que se plantean por la exis-
tencia de normas de ámbito local o co-
munitario, que son difíciles de conocer
desde otras comunidades.

- ¿Se está pudiendo beneficiar el
sector de la esperada ley de morosi-
dad?

- Pues la verdad es que no, en ab-
soluto. El año pasado parecía que así
iba a ser, las grandes constructoras
parecía que estaban empezando a dar
el brazo a torcer. Pero con el agrava-
miento de la crisis esto ha cambiado y
se ha producido un paso atrás enorme.
Hay algunas cláusulas de los contratos
que en cuanto a los plazos de pago
mezclan el encaje de bolillos con la in-
geniería financiera y el resultado es ab-
solutamente ininteligible, aunque en la
práctica se entiende perfectamente: el
plazo de pago es el doble del que es-
tablece la normativa.

- ¿Cómo han seguido evolucionando
los precios de la materia prima?

- Pues nuestros proveedores están
en la misma situación que nosotros.
En algún caso, como es el del acero, los
precios tienen una cierta estabilidad
pero con crestas, es decir con movi-
mientos mensuales de alzas y bajas.
Pero en general, podemos decir que la
atonía del mercado hace que los precios
se estabilicen.

Las demanda más importante es la
que ha sido siempre, la de conseguir la
máxima uniformidad, de modo que una

empresa pueda actuar en cualquier parte
del mercado nacional con las mismas
reglas y sin las trabas o problemas

]]
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Hay algunas cláusulas de los contratos que
en cuanto a los plazos de pago mezclan el

encaje de bolillos con la ingeniería financiera
y el resultado es absolutamente ininteligible,

aunque en la práctica se entiende
perfectamente: el plazo de pago es el
doble del que establece la normativa

]]

]]

Si a esto le añade el incremento
también desmesurado de los impaga-
dos y el cierre constante y continuo
de constructoras, instaladoras o al-
macenes, la conclusión no puede ser
otra que la de un mal año.

- La persistencia de la crisis sigue
golpeando duramente al sector, pero,
¿cuáles son las perspectivas a corto
y medio plazo?

- Estamos en un mundo absoluta-
mente globalizado y nuestro sector es un
eslabón más en la cadena. Estamos en
depresión, nuestro sistema financiero
está pillado en su propia trampa y no
puede prestar dinero; no puede porque
no lo tiene. El objetivo del estado es dis-
minuir el déficit a toda costa, como los
ingresos no crecen, se ha de conseguir
disminuyendo el gasto. Esto significa
que la iniciativa pública no va a generar
nuevas obras, nuevas instalaciones. En
todo caso será lo contrario: cerrará ins-
talaciones para evitar mantenimientos,
lo cual significa que las empresas que
vivían de esto tendrán problemas. Por
otra parte, la iniciativa privada no se
puede fiar y por lo tanto no invierte y si
alguno quiere hacerlo tendrá que inver-
tir con fondos propios ya que los bancos
no prestan.

En el momento en que escribo esto,
hay buenas noticias de Europa y, por
fin, la voluntad política acepta que
aquello que se ha de hacer para re-
solver la crisis de los dos países mas
importantes del Mediterráneo y por
tanto de Europa y en lo que ya parece
que todo el mundo de acuerdo, se
haga, aunque como siempre faltan los
pequeños detalles, en los que siempre
aparece el diablo.

Esto puede ser el principio del final
de una etapa y el comienzo de otra
nueva, de recuperación, lenta, muy lenta,
pero que permita al mercado estabili-
zarse y que los agentes que actuamos
en el mismo, podamos tener una pers-
pectiva a medio plazo, adaptándonos
ya a unas circunstancias estables.

- ¿Cuál es, en general, la situación
de las empresas?

- Pues como consecuencia de todo
lo expuesto anteriormente, es una si-
tuación de debilidad, de clara debili-
dad que, de persistir, acabará provo-
cando el cierre de alguna de ellas.

- ¿Cómo está afectando la situa-
ción al empleo en el sector?

- Todas las empresas están redu-
ciendo personal, algunas de manera
acordada con los comités de empresas
y sin mayores problemas. Otras con
problemas de huelgas que hacen to-
davía más difícil la situación de la em-

(Viene de página 1)

Jaime García
Presidente de AFECH
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Calidad, innovación, adaptación a las necesidades de
cada cliente y una política de precios ajustados marcan
la tendencia generalizada del sector

Completa nuestro informe anual
sobre evacuación un exhaustivo
repaso de las novedades de las

compañías que operan en España en
el sector de chimeneas y evacuación.

La información que se ofrece a con-
tinuación ha sido recogida por nuestra
redacción directamente de las empre-
sas fabricantes y distribuidoras.

Un año más la respuesta ha sido
magnífica y el sector continúa inno-
vando e invirtiendo en la mejora de la
oferta y de las instalaciones y, lo que
es más importante, en la calidad de los
productos que ofrecen a medida de
cada necesidad.

CHIMETAL

Chimetal es una empresa dedi-
cada a la fabricación de chimeneas
modulares metálicas que cuenta con
más de 30 años de experiencia.

La compañía ha dado prioridad a
la calidad del producto, servicio y aten-
ción al cliente. Para lograrlo ha sido ne-
cesaria una larga labor de investigación
y desarrollo, dando cobertura técnica
e ingeniería, solucionando todo tipo
de chimeneas y montajes.

En su apuesta por la calidad sigue
un estricto programa basado en la
norma ISO9001.

Sus chimeneas se clasifican en tres
tipos:

• Doble pared. Utilizada en múlti-
ples aplicaciones, primer y único fa-
bricante nacional que con un modelo
universal, se adapta a diferentes ne-
cesidades mediante distintos siste-
mas de unión y cumpliendo con la nor-
mativa.

Cer tificaciones: N de Aenor, la
marca CE y clasificación de resistencia
al fuego EI 30 – EI 120.

• Colectiva. Es la chimenea más
compleja y también la más eficaz ya
que da solución a las comunidades en
materia de evacuación colectiva, tanto
en Doble Pared y Triple Pared.

Cer tificaciones: N de Aenor, la
marca CE.

• Pared simple. Es la solución más
económica al poseer una sola pared sin
aislamiento manteniendo la calidad y
la estética. Es una chimenea fácil de
montar con la variante de poder usarse
como bajante de ropa, eliminación de
residuos, climatización, etc. 

Certificaciones: La marca CE.
El material empleado para la fabri-

cación de las chimeneas es acero ino-
xidable, AISI 304 y AISI 316, acero gal-
vanizado y cobre. 

CONVESA

En su última tarifa Convesa añadió
como una de las novedades la Línea

(Pasa a página 10)

Negra, en la que se encuentran algunos
diámetros y piezas en vitrificado de 1
mm; pero desde la salida de ésta se ha
seguido trabajando en ello, en nuevos
diámetros y materiales, que aparecerán
en la próxima, mientras tanto se ha
creado una hoja de tarifa que sustituye
a esa página de la tarifa con los nuevos
precios (más económicos) y nuevas pie-
zas.

Para la actualización de esta gama
Convesa se ha basado en un completo
estudio de los diferentes fabricantes
europeos de calderas, basándose en
todos los aspectos técnicos actuales y
también ha utilizado como siempre los
consejos y recomendaciones de sus
clientes, que son los que más saben,
debido a que son ellos quienes tienen
el manejo día a día de los productos en
venta más solicitados, intentando así
encontrase los más próximos a las ne-
cesidades que del mercado. 

Convesa pone a su disposición la po-
sibilidad de solicitar muestras para
poder valorar de primera mano las ca-
lidades del producto. Para más infor-
mación no duden ponerse en contacto
de cualquiera de las siguientes formas:
teléfono 91 646 34 44, fax: 91 646 34
94 y correo info@convesa.es.

DINAK

La situación económica en España
y también en Europa, aunque menos, no
solo no ha mejorado sino que está peor
que el año pasado por estas mismas fe-
chas y además todo parece indicar que
no hemos tocado fondo.

Ante esta situación, Dinak mantiene
su cultura de empresa y su apuesta
por la investigación e innovación. Es lo
que han hecho a lo largo de toda su
vida; cuando parecen acabarse las
obras y las ventas disminuyen se es-
fuerzan en buscar nuevos caminos, nue-
vas aplicaciones y nuevos productos
para dar solución y así mantener e in-
crementar sus cifras.

Además deben estar en per fecta
sintonía con las nuevas preocupacio-
nes y exigencias del mercado. El año pa-
sado hablaban de su preocupación por
el medioambiente y de su marca Green,
pues siguen con ello, apostando fuerte
por las energías renovables, la biomasa
o la cogeneración. 

Desarrollan nuevos productos que
con menor dimensión y más calidad
técnica pueden significar una mejora
en las soluciones y un ahorro en las ins-
talaciones. 

En una situación de crisis es donde
el ingenio y la capacidad para tomar
decisiones son fundamentales. Una
empresa moderna ha de ser capaz de
anticiparse y planificar su futuro, hemos
de mirar a lo lejos, incluso para recorrer
la parte del camino que tenemos de-
lante.

Están, como siempre, muy al tanto
de la normativa y así como se han an-
ticipado con las certificaciones de Re-
sistencia al Fuego EI, siguen avanzando
en este camino y en todos sus dife-
rentes aspectos.

Por otra par te, su cada vez más
fuerte presencia en el mercado euro-
peo, le permite compensar la debilidad
del mercado nacional, mercado que
afirman seguir liderando en cuanto a
cifra de ventas y gamas de producto. 

No es tarea fácil implantarse en
otros países y adaptarse a los mismos,
pero esta ha sido su dedicación en
estos últimos años. Lo hacen bien por-
que ya hace tiempo que lo vienen ha-
ciendo y ello les permite mirar con tran-
quilidad hacia el futuro. 

Conseguir más con menos, solo se
puede hacer con un equipo de perso-
nas, con mucha formación técnica y al-
tamente involucradas, en lo laboral y en
lo personal, con los objetivos de la em-

presa y esta ha sido otra de sus ca-
racterísticas. Y es una de las caracte-
rísticas más importantes, porque el
equipo humano es fundamental y su
participación y sintonía con la empresa
es lo que marca la diferencia de efi-
ciencia entre las distintas organizacio-
nes.

DISMOL MASQUEFA

La diferenciación reforzando la ca-
lidad, seguridad y la flexibilidad, con
su nueva imagen corporativa, permiten
que siga defendiendo posiciones líderes
en los conductos de evacuación de
humos y gases.

Tu partner de confianza o Your re-
liable partner , como se indica en el
claim de su nuevo logo, es el pilar de
su estrategia, apostando por la calidad
y el valor añadido de sus productos,
frente al precio u otros aspectos. 

La proximidad, la confianza, la fide-
lidad y el compromiso, acompañado de
la calidad y servicio son los valores
que transmiten a todos los almacenes,
centros de distribución y fabricantes
del sector de la calefacción y ventilación. 

Un año donde continúa siendo una
de las empresas más diversificadas
del sector, aplicando una estrategia
corporativa de sinergias de todo lo que
aprende en todas sus diferentes acti-
vidades económicas.

En el 2005, la primera empresa es-
pañola en homologar CE sus conductos
metálicos según UNE EN-1856-2.

En el 2008, la primera empresa es-
pañola en fabricar en España los con-
ductos, en polipropileno, y accesorios
CE para calderas de condensación,
según normativa UNE EN-14471.

En el 2009, esta gama se ha al-
canzando diámetro 200 mm y desa-
rrollando los accesorios necesarios

para instalaciones de calderas en cas-
cada, nuevas tendencias y exigencias ya
europeas.

En el 2011, completan la gama de
productos introduciendo uno nuevo sis-
tema de chimenea y conductos en acero
inoxidable, y la gama Disven, conductos
de PVC para ventilación.

Para el año en curso, esperan seguir
ampliando su catálogo con nuevos pro-
ductos que en breve serán presenta-
dos.

Con todo ello prosiguen su estrate-
gia de producto de calidad y ya ofre-
cen certificado CE en sus familias:

• Línea estanca en aluminio (M/M).
• Línea estanca en aluminio (M/H).
• Línea estanca coaxial en aluminio

(M/M y M/H).
• Línea estanca condensación.
• Línea inoxidable simple pared AISI-

304 y AISI-316: DOX-SP y DOX-SP LUX.
• Línea inoxidable doble pared (sin

puente térmico) AISI-304 y AISI-316:
DOX-DP y DOX-DP LUX.

Las gamas están avaladas por cer-
tificaciones y auditorias de la presti-
giosa TÜV Management, y Kiwa Inter-
national, y fabricado bajo la normativa
ISO 9001:2008.

Completa la gama para la ventila-
ción los conductos de aluminio flexible
(bulk y emblistado), las rejillas y acce-
sorios de ventilación.

EXPO INOX

Expo Inox es una empresa italiana
que desde sus inicios opera en el sec-
tor del acero inoxidable. Fruto de la in-
novación tecnológica, la gran calidad y
experiencia nace la gama exclusiva de
chimeneas, conductos y accesorios Ka-
mini para la evacuación de gases y ven-
tilación.

FF BOFILL

Desde sus inicios en el año 1892,
FF Bofill ha sido el fabricante de refe-
rencia para el mercado en la fabricación
de conductos y chimeneas para eva-
cuar al exterior los humos originados por
los aparatos de calefacción, sean de
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actividad. Las divisiones de negocio
del grupo van desde las chimeneas
modulares metálicas, pasando por los
conductos de evacuación, hasta los
termos de agua caliente sanitaria. 

GRUPO POUJOLAT

Con mas de 1.350 colaboradores
y una facturación neta superior a 175
millones de euros el grupo Poujolat
es el primer fabricante europeo de sis-
temas metálicos para la evacuación de
humos y está presente en más de 30
países a través de sus 15 empresas.

El grupo tiene más de 140.000
metros cuadrados dedicados a fabri-
cación, oficinas y almacenes con 50
muelles de transbordos, localizados
en carreteras estratégicas de Europa.
Esta presencia le asegura un nivel alto
de disponibilidad y de aprovisiona-
miento.

Desde hace más de 30 años, el
grupo Poujolat dedica todo sus cono-
cimientos técnicos al desarrollo de
sistemas completos para la evacuación
de humos en la vivienda, en los ne-
gocios y en las industrias. 

Sus soluciones, se anticipan a las
nuevas reglamentaciones térmicas y
optimizan la eficacia de los aparatos
de calefacción. La instalación es sen-
cilla y rápida, proporcionando confort
y economía de combustible.

Algunas innovaciones, como el sis-
tema PGI (conducto para estufas de pe-
llets), Regul'Tech (regulador de tiro) y
Confort+ (distribución de aire caliente),
son líneas de productos que ahorran
energía al cliente final.

Poujolat propone también una gama
completa de conductos para calderas
de gas, y gasóleo de alto rendimiento
así como para las calderas de con-
densación. 

Las soluciones energéticas más
eficaces, pueden ahora ser utilizadas
en todas las edificaciones, como el
Dualis 3CE P Multi+ interior o exterior
para la evacuación de humos y para
abastecer de aire para la combustión
a las calderas estancas individuales,
en edificios de construcción vertical.

GRUPO PRACTIC

La compañía Práctic sigue refor-
zando su posición en el mercado de
chimeneas y prueba de ello es la in-
corporación de la línea Pellet, siendo
uno de los pocos fabricantes que cuen-
tan con esta referencia en el mercado.

Las características generales de
esta línea son:

- Mayor resistencia que el acero
AISI 316 frente al ataque del cloro (tí-
pico de los combustibles sólidos).

- Resistencia a la corrosión de áci-
dos, alcalinos, disolventes orgánicos
y agentes atmosféricos.

- Alta resistencia a temperaturas,
choque térmico y fuego de hollín.

- Alta resistencia a peladuras y abra-
sión.

- Color estable, resistente a rayos
UV y a agentes atmosféricos.

- Producto reciclable, no dañino al
medio ambiente.

El acero aporta su resistencia me-
cánica y sus propiedades de confor-
mación, mientras que el esmalte
aporta la inalterabilidad y el excelente

acabado estético de la superficie de la
pieza.

Entre sus múltiples propiedades,
se pueden citar las siguientes: resis-
tencia a la corrosión, a agresiones quí-
micas, mecánica, al calor y al frío, a los
choques térmicos, al fuego. Además
de propiedades de higiene y fácil lim-
pieza y estabilidad del color.

El esmaltado no es comparable a
ningún tipo de pintura calorífica ya que
éstas simplemente confieren un aca-
bado exterior a la chimenea, el cual
no aporta ninguna protección frente al
ataque del cloro, típico de la combus-
tión de sólidos. Únicamente el vitrifi-
cado a ambas caras (recubriendo in-
terior y exteriormente la pieza) garantiza
una resistencia una óptima calidad y du-
rabilidad.

Con esta incorporación a su port-
folio de productos de otra línea con la
calidad Práctic, sigue apostando por
la innovación para seguir brindando
nuevas alternativas con ánimo de sa-
tisfacer mejor las necesidades de cada
uno de sus clientes.

SABANZA

La empresa riojana T.M. Sabanza
fabrica y comercializa una completa
gama de soluciones para la evacua-
ción de humos y gases de combustión,
así como para ventilación de locales y
edificios.

Entre ellas cabe destacar la gama
de chimeneas modulares inoxidables,
tanto en simple como en doble pared,
y en calidades A-304 y A-316L, esta
última destinada principalmente a apa-
ratos que usan biomasa como com-
bustible y a calderas de condensación.
En 2012 ha incorporado también una
gama de chimeneas modulares vitrifi-
cadas.

También dispone de chimenea fle-
xible en acero inoxidable 316L espe-
cialmente pensada para la rehabilita-
ción de instalaciones ya existentes.

Y para ventilación disponen de tu-
bería galvanizada en diferentes espe-
sores y fabrican acoples y piezas es-
peciales a medida de su instalación.
Complementa esta gama con diferen-
tes tipos de rejillas, tanto de simple
como de doble impulsión y diferentes
tipos de remates para tejado, tanto en
redondo como rectangulares, a medida
de sus necesidades.

TUBIGAMO

Tubigamo cumple este año 27 años.
Desde su creación, la actividad en

todo momento corresponde, principal-
mente, a la fabricación y venta de chi-
meneas metálicas, conductos de eva-
cuación, ventilación, tubos y accesorios.

La Política de Calidad de Tubigamo
constituye el pilar básico dentro de la
política general de la empresa. La or-
ganización de la compañía, su política
de inversiones, el desarrollo de nuevos
métodos y los recursos humanos, están
orientados de forma prioritaria al de-
sarrollo de la calidad y la satisfacción
de sus clientes.

Por todo ello, Tubigamo ha esta-
blecido, implantado y mantiene un Sis-
tema de Gestión de Calidad de acuerdo
a lo establecido en la Norma UNE-EN-
ISO 9001:2000 “Sistemas de Gestión
de la Calidad. Requisitos”, actualizada
a la UNE-EN-ISO 9001:2008.

Además cuenta con la homologa-
ción de sus chimeneas modulares me-
tálicas por parte de la entidad de cer-
tificación APPLUS.

combustibles sóli-
dos, líquidos o de gas. 

En el transcurso de estos años la
empresa ha tenido una evolución cons-
tante, tanto en la calidad de los mate-
riales y procesos de fabricación utili-
zados, como el rendimiento de los
conductos, adaptándolos, ya sea a las
necesidades y características de los
aparatos de calefacción existentes en
el mercado como a los combustibles uti-
lizados. 

En la actualidad todas las series
que se fabrican en FF Bofill, están cer-
tificadas de acuerdo a la normativa CE
UNE-EN 1856/2009 y por la ISO
9001/2008 en lo que se refiere a los
procesos de fabricación. 

La venta se realiza mediante mayo-
ristas, distribuidores e instaladores de
los sectores de la calefacción, cons-
trucción y la ferretería, distribuidos en
el mercado nacional y en el mercado ex-
terior.

Recientemente han incorporado las
series a gas estancas, VT-310 vitrifi-
cada a 900º y la CO330 concéntrica
en inox 316L, que incorporan una junta
bilabial de silicona resistente a tem-
peratura 200ºC, adecuadas además
para instalaciones que utilicen el pellet
y otros combustibles ecológicos.

FIG

Nace en 1966 y en pocos años se
especializa en la fabricación de con-
ductos para la evacuación de humos de
calderas y calentadores de gas y ga-
soil, estándar y de condensación.

Sus productos son por lo tanto una
sólida alternativa, ya que además po-
seen las certificaciones y homologa-
ciones obligatorias según normativas
europeas.

Como novedad presenta la línea de
chimenea Polipropileno/inox para cal-
deras de condensación a gas y gasoil
para instalar a la intemperie con un
rango de diametros entre 110, 125,
160, 200, 250, 300 mm de conducto
en PP aparte la pared exterior en Inox.

La gama tiene accesorios para ins-
talaciones individuales y colectivas y
Fig quiere comunicar que ha realizado
una mejora de precios de los diametros
250 y 300.

Además disponen de un servicio de
cálculo de instalacion de chimeneas
en su web www.fig.es.

FR

Fundada en 1980 inició sus activi-
dades en la fabricación de tubos heli-
coidales circulares y conducto rectan-
gular para ventilación, climatización y
evacuaciones de humos. Su gama com-
prende:

Tubo engatillado helicoidal para ven-
tilación, tubo helicoidal cer tificado
E600/120. (Ensayo de resistencia al
fuego de Conducto de extracción de
humos según EN 1366-9:2008). Para
extracción humos monosector.

Conducto rectangular cer tificado
E600/120 (Con Ensayo de resistencia
al fuego de Conducto de extracción de
humos según EN 1366-9:2008).

Chimenea aisladas helicoidal, chi-
menea shunt para evacuación humos
de cocinas, tubo liso, chimenea mo-
dular FR inox-inox, línea blanca.

GRUPO HELICONORTE

Desde 1987 el Grupo Heliconorte fa-
brica y distribuye productos para eva-
cuación de humos, ventilación y clima-

tización. Heliconorte fabrica una am-
plia gama de chimeneas modulares y
conducto helicoidal. Por su parte Co-
tugas realiza la distribución de pro-
ductos para evacuación de humos, ven-
tilación y climatización.

Se recoge a continuación la rela-
ción de Marcado CE Aenor de sus chi-
meneas metálicas.

Gama doble pared clásica y con-
densación (DP):

• DP inox-inox.
• DP inox-galva.
• DP inox 316-inox.
• DP inox 316-galva.
Gama doble pared colectivas “Heli-

coshunt” (CC):
• CC Helicoshunt “Sólo expulsión”

inox -inox.
• CC Helicoshunt “Sólo expulsión”

inox-galva.
• CC Helicoshunt “Sólo expulsión”

inox 316-inox.
• CC Helicoshunt “Sólo expulsión”

inox 316-galva.
• CC Helicoshunt ”triple pared” inox-

inox-inox.
• CC Helicoshunt ”triple pared” inox-

galva-galva.
• CC Helicoshunt ”triple pared” inox

316-inox-inox.
• CC Helicoshunt ”triple pared” inox

316-galva-galva.

GRUPO JEREMIAS

Desde hace mas de 35 años, el
Grupo Jeremias está presente en el
mercado europeo diseñando y fabri-
cando sistemas de evacuación de
humos y gases para viviendas indivi-
duales, viviendas colectivas, sector in-
dustrial y terciario.

- Presencia en más de 40 paises
- 6 fabricas en Europa
- Más de 650 trabajadores
- Más de 50 sistemas certificados-

homologados
Desde Jeremias España S.A. se está

consiguiendo consolidar una marca de
producto en el mercado nacional posi-
cionándose como el fabricante de chi-
meneas modulares metalicas y siste-
mas de evacuación de humos con más
altos estándares de calidad y solucio-
nes eficientes y globales. 

Con una planta productiva en Amo-
rebieta, Vizcaya, moderna y adecuada
con las últimas tecnologías producti-
vas Jeremias está en continuo desa-
rrollo técnico de sus productos, cre-
ando gamas de producto para las
nuevas necesidades que surgen en el
mercado de las chimeneas y los con-
ductos de ventilación, tales como cal-
deras de nuevos tipos de combustibles
sólidos (pellets, astillas, hueso de acei-
tuna, etc.), conductos con alta resis-
tencia al fuego para evitar propagación
de incendios entre diferentes zonas de
los edificios, chimeneas modulares
para instalaciones de cogeneración que
tradicionalmente se han hecho con tu-
bería de acero de alto espesor y calo-
rifugado mucho más pesada que la op-
ción modular. Además de hacer
continuas mejoras en nuestras gamas
"clásicas" de producto para calderas
para todo tipo de combustibles y con-
diciones de trabajo, así como grupos
electrógenos y aplicaciones industriales.

NEGARRA

Negarra es un grupo industrial con
presencia en diferentes sectores de

(Viene de página 9)
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Próxima publicación de la UNE 123001:2012,
sobre Cálculo, Diseño e Instalación de
Chimeneas Modulares

Marcos Fernández
Dirección Técnica

Dinak

El 13 de enero del presente año, el
Comité de Normalización de Chi-
meneas AEN/CTN123, dio apro-

bación a la revisión 2012 de la UNE
123001:2009, que trata sobre el cál-
culo, diseño e instalación de chime-
neas modulares, por lo que habiendo
pasado ya los trámites necesarios será
publicada en las próximas semanas.

La norma aporta cambios significa-
tivos cuya aplicación será muy impor-
tante en el contexto de crisis en la cons-
trucción que vivimos, pues actualiza y
aporta soluciones, técnicamente efi-
cientes y optimizadas, para la evacua-
ción de los productos de la combus-
tión y limita aquellos requisitos que,
significando un incremento en el coste
global de la instalación térmica, no se
justifiquen desde un punto de vista téc-
nico, de eficiencia energética o de se-
guridad.

Esta revisión introduce nuevas so-
luciones que encierran ahorros signifi-
cativos en coste y espacio ocupado por
las instalaciones, y que aprovechan al
máximo las potencialidades de las nue-
vas tecnologías en combustión, como
la condensación o la micro-cogenera-
ción. 

En este artículo repasaremos los
cambios más importantes que se in-
troducirán en la nueva versión:

DIMENSIONADO DE CHIMENEAS
COLECTIVAS EN SOBREPRESIÓN

Uno de los cambios más relevan-
tes es que las chimeneas colectivas
para calderas a gas de condensación,
ya sean en configuración multientrada
o cascada, podrán dimensionarse en so-
brepresión en lugar de tiro natural, siem-
pre y cuando se den una serie de con-
dicionantes que vienen claramente
especificados en la norma. 

Gracias a este dimensionado, los
diámetros de las chimeneas colectivas
se reducen considerablemente, si los
comparamos con los que se obtienen
por tiro natural. Esto conllevará grandes
ventajas en términos de coste y apro-
vechamiento del espacio. 

El dimensionado de las chimeneas
colectivas en sobrepresión, que requiere
la autorización expresa del fabricante de
la caldera, implica además la utiliza-
ción de válvulas antirretorno en las
bocas de conexión de cada uno de los
generadores, que impidan el paso de
los gases de combustión desde la chi-
menea (presurizada) hacia las calde-
ras que están apagadas.

CHIMENEAS PARA EVACUACIÓN DE
HUMOS Y VAPORES EN COCINAS
INDUSTRIALES A GAS

Las cocinas industriales a gas, aque-
llas cuya potencia instalada sea supe-
rior a 20 kW, se incluyen explícitamente
en el ámbito de aplicación de la norma.
Varios de los requisitos de la versión ac-
tual de 2009 ya se venían aplicando de
forma generalizada en este tipo de ins-
talaciones, como por ejemplo la ubica-
ción del remate de salida, si bien en la

nueva versión se establecen requisitos
específicos que regulan dichas insta-
laciones, como por ejemplo, el tipo de
material interior, que ha de ser acero
inoxidable AISI 304 (1.4301) o equiva-
lente. 

NUEVOS MATERIALES EXTERIORES
EN CHIMENEAS DE DOBLE PARED

En el apartado de material exterior
para las chimeneas de doble pared, se
recogen nuevos materiales, como por
ejemplo el acero inoxidable AISI 430
(1.4016), que es válido para utilizar en
los locales técnicos, como salas de cal-
deras o cocinas industriales, y los ace-
ros recubiertos (como el galvanizado o
el aluminizado) lacados con pintura en
polvo, cuya resistencia a la corrosión

ambiental se considera equivalente al
grupo del acero inoxidable AISI 304
(1.4301). 

Todas ellas constituyen opciones vá-
lidas y contrastadas desde un punto de
vista de durabilidad, pero más econó-
micas que las requeridas en la versión
actual de la norma.

CHIMENEAS DE PARED SIMPLE EN
RENOVACIONES CON CALDERAS DE
CONDENSACIÓN

Otro de los cambios importantes se
aplica en renovación de instalaciones
existentes, cuando los antiguos gene-
radores se sustituyan por calderas es-
tancas a gas de condensación. En este
caso, si fuera necesario habilitar nuevas
chimeneas, éstas podrán ser de pared
simple aunque se instalen en fachada,
siempre que discurran por el patio in-
terior de ventilación del edificio, que-
den fuera del alcance de las personas
y que la potencia total conectada, en
caso de ser colectivas, no supere los
400 kW. 

Esta medida contribuirá sin duda a la
promoción de la tecnología de conden-
sación en renovación, puesto que las chi-
meneas existentes instaladas, ya sean

Figura 1 Figura 2
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Sistemas de chimeneas para el nuevo
district heating del barrio de Lourdes
en Tudela (Navarra)

Jeremias España S.A., en colaboración
con Giroa S.A.U., ha realizado el di-
seño, fabricación e instalación de los

sistemas de chimeneas para el nuevo
‘District Heating’ instalado en el Barrio
de Lourdes en Tudela (Navarra). Se trata
de una instalación centralizada para dar
servicio de calefacción de 31 portales y
486 viviendas dentro del barrio.

Tras realizar un estudio de las cargas
térmicas en calefacción de todas las vi-
viendas, se ha concluido que la potencia
térmica total necesaria es de 3.195kW, a
lo que hay que añadir las pérdidas de
calor producidas en la red de distribución
de calor. El dimensionamiento se hace a
su vez conjugando la producción de calor
con calderas a gas y calderas de biomasa
de la forma más eficiente posible y te-
niendo muy en cuenta las necesidades pro-
pias de la ejecución de la obra (espacios
disponibles, accesos, plazos de entrega,
etc).

Como consecuencia de un estudio de-
tallado que engloba ambos conceptos, la
instalación consta de dos calderas de bio-
masa con quemador de pellets o astillas
de madera de 720kW cada una y de tres
calderas de condensación con quemador
de gas natural de 665kW cada una. De
este modo se combinan en la misma ins-
talación un sistema de energías renova-
bles (biomasa) con un sistema de alta
eficiencia energética (calderas de con-
densación) para reducir al mínimo el im-
pacto medioambiental de la instalación.

La potencia total instalada asciende a
3.365kW a 80/60ºC. Las dos calderas de
biomasa son las encargadas de cubrir la
demanda de calor base, mientras que las
calderas de condensación son de apoyo
para los momentos de máxima demanda
térmica. Se toma esta decisión para uti-
lizar la biomasa (energía renovable) de
forma prioritaria frente al consumo de gas
natural, pese a ser instalaciones de alto
rendimiento energético.

Además, se controla la temperatura de
producción y distribución del calor para
adaptarla a las condiciones de tempera-
tura exterior con la finalidad de minimizar
las pérdidas de energía y así optimizar el
rendimiento de la instalación. Este control
se realiza con la limitación propia de las
temperaturas de retorno a las calderas de
biomasa.

La producción de calor y la distribu-
ción se realiza a 85/65ºC en condicio-
nes nominales. Los equipos productores
de energía térmica, así como los demás
elementos hidráulicos auxiliares, son ca-
paces de soportar la presión de agua de
la distribución y sus posibles variaciones
debidas a diferencias de consumo. Esto
se consigue seleccionando los equipos con
presiones nominales de trabajo acordes
a las necesidades de la instalación.

La calderas de biomasa están ubica-
das es una nueva sala de calderas cons-
truida bajo la plaza central de la barriada,
junto al silo de 120 metros cúbicos para
el almacenamiento de pellets o astillas.
La extracción de cenizas se realiza me-
diante tornillo sin fin desde la zona de ce-
nizas hasta un cenicero galvanizado ex-
terno móvil. El nivel del lecho de cenizas
se controla mediante barrera óptica. So-
brepasando cierto nivel, se transporta
una cierta cantidad de ceniza al cenicero.

De esta forma la ceniza se puede enfriar
en el cenicero que se encuentra debajo de
la combustión, por lo que al depósito sólo
se transporta ceniza fría. En tareas de
limpieza se puede conmutar la extracción
de cenizas con la caldera parada a fun-
cionamiento continuo.

SISTEMA DE EVACUACIÓN

El sistema de evacuación de humos
consta de una chimenea autoportante
FSA-2, de marca Jeremias, con camisa ex-
terior de acero pintado y doble entubado
interior de acero inoxidable aislado para
la evacuación individual de cada una de
las dos calderas, de 22 metros de altura
instalada en la plaza para expulsar los
humos al menos 1 metro por encima de
los edificios colindantes. Si bien el estu-
dio y fabricación de este tipo de chimeneas
es más complejo que una chimenea mo-
dular estándar, sí que es la más ade-
cuada para esta instalación al estar si-
tuada la sala de calderas bajo la plaza y
no tener posibilidad de fijación de la chi-
menea en ninguno de los edificios, dando
así una solución óptima desde un punto
de vista técnico y de integración arqui-
tectónica dentro del entorno urbanístico de
la zona.

Para la instalación de esta chimenea
autoportante se realizó una maniobra en
la plaza consistente en la colocación de
dos grúas, una de gran tamaño para izar
y transportar la chimenea hasta el punto
de instalación y otra de pequeñas di-
mensiones para apoyar a la anterior en el
proceso de izado de las dos partes de la
chimenea. Además, para poder acceder
al punto de unión central (al estar la chi-
menea fabricada en dos partes con unión
embridada, tanto interior como exterior-
mente para garantizar la estanqueidad
en ambas camisas) y al extremo de la
chimenea (para colocar el terminal de la
chimenea y soltar el enganche a la grúa,
que porta la chimenea colgada desde el
extremo), se utiliza un camión con cesta
elevadora para transporte de personas..
Esta instalación, aunque aparatosa, es de
gran sencillez, por lo que se realizó en el
transcurso de una sola jornada de tra-
bajo. Se ve así la facilidad de instalación
de este tipo de chimeneas autoportantes,
dando una solución óptima desde el punto
de vista logístico para chimeneas de gran
tamaño.

Las tres calderas de condensación
están ubicadas en la antigua sala de cal-
deras en el semisótano de uno de los
edificios. El sistema de evacuación de
humos consta de tres chimeneas inde-
pendientes de acero inoxidable entubadas
EW-ECO, de marca Jeremias, en la antigua
chimenea de obra existente, evacuando
los humos de las tres calderas por encima
de la cubierta del edificio.

De este modo se ha conseguido rea-
lizar una instalación con un reducido im-
pacto medioambiental (energías renova-
bles e instalación de alto rendimiento
energético) e integrada arquitectónica-
mente dentro del entorno urbanístico (chi-
menea autoportante Jeremias FSA-2),
además de conseguir una mejor regulación
y optimización del rendimiento de la ins-
talación mediante los controles de tem-
peraturas de distribución.

Instalación con bombas de calor aire agua
de Vaillant en vivienda unifamiliar

En la localidad mallorquina de
Cala Pi (Llucmajor), Vaillant ha
llevado a cabo la climatización

de una de las viviendas que carac-
terizan a esta zona con una bomba
de calor aire-agua geoTHERM plus
VWL 102/3 S, cuya instalación ha
sido realizada por la empresa Novo-
forma de Palma. 

La vivienda, de nueva construcción,
con más de 200 m2, ha sido equipada
con esta bomba de calor aire-agua que
proporciona calefacción para todo el
suelo radiante de la vivienda, y agua ca-
liente sanitaria mediante su acumula-
dor integrado de 175 litros, fabricado
en acero inoxidable.

El sistema para la producción
de agua caliente permite calentar el
acumulador de 175 litros en menos
de 20 minutos (desde 10 ºC a 55
ºC).

Una de las características de la
bomba aire-agua geoTHERM plus de
Vaillant es el reducido nivel sonoro de
su unidad exterior, gracias a la ex-
clusiva tecnología Piharmonic.

El compacto tamaño de la uni-
dad interior permite su ubicación en
cualquier espacio, por pequeño que
sea y, el atractivo diseño de la unidad
exterior permite, asimismo, una fácil
integración en el entorno.

La bomba de calor va equipada
con bombas para circuito primario y
para circuito secundario. Ambas son
modulantes y de alta eficiencia (Clase
A), lo que reduce el consumo de las
mismas hasta un 70 por 100. Todo
ello unido a un amplio y estricto con-
trol mediante sonda de temperatura ex-
terior, genera un alto nivel de rendi-
miento. El instituto de ensayo y
certificación independiente alemán
VDE y el centro de pruebas indepen-
diente para bombas de calor WPZ
Buchs de Suiza han confirmado el ex-
cepcional COP de la bomba de calor
aire/agua geoTHERM VWL 81/3 S, si-
tuándolo por encima de 4,0 en condi-
ciones de 2 ºC de temperatura exterior
y 35 ºC en la impulsión. 

individuales o co-
lectivas, no son aptas en la práctica to-
talidad de los casos para conectar ge-
neradores de condensación. 

La instalación de una nueva chi-
menea en pared simple que discurra
por el patio interior el edificio, es una
medida de impacto económico bajo
o razonable en el conjunto de la ins-
talación térmica del edificio, y posibi-
lita la renovación de los antiguos equi-
pos por unos nuevos de condensación,
más eficientes y ecológicos.

CHIMENEAS COLECTIVAS CON
DOBLE CONEXIÓN POR PLANTA

Otro cambio clave, y orientado a la
optimización de las instalaciones tér-
micas, es que se permiten, para chi-
meneas colectivas equilibradas y en
configuración multientrada, hasta dos
conexiones por planta (en la versión ac-
tual sólo se permite una), y con un má-
ximo de diez aparatos conectados (fi-
gura 1). 

Gracias a ello, la evacuación de
productos de combustión se econo-
miza, al requerir una única chimenea
en casos donde antes se precisaban
dos. La chimenea habrá de incorporar
un deflector interior o dispositivo equi-
valente, que impida cualquier tipo de

interferencia entre las calderas co-
nectadas en la misma planta.

En el caso de chimeneas colecti-
vas no equilibradas, se limita a una al-
tura máxima de cinco plantas, igual
que en la versión actual, pero con un
máximo de diez aparatos conectados,
permitiendo por ello la realización de
hasta dos conexiones por planta (fi-
gura 2). 

Es importante destacar en este
apartado que los puntos de entrada
al conducto de aire de combustión para
las calderas estancas, ha de estar si-
tuado directamente en el exterior. No
es válido por tanto habilitar entradas de
aire en patinillos interiores, aunque
estén ventilados, como se ha venido ha-
ciendo en algunos casos erróneamente.

CONCLUSIONES

En definitiva, tal y como hemos po-
dido comprobar, la versión 2012 de la
UNE 123001, que verá su publicación
en las próximas semanas, viene a in-
troducir una serie de cambios que con-
tribuyen en gran medida a la optimiza-
ción de las instalaciones de evacuación
de productos de combustión, hacién-
dolas más eficientes desde un punto
de vista técnico pero también econó-
mico.

(Viene de página 11)
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ducción de agua
caliente instantá-
nea a la tempera-
tura deseada. Asi-
mismo, incorporan
la función preca-
lentado de agua
sanitaria, que re-
duce el tiempo de
espera de sumi-
nistro y asegura
un servicio inme-
diato de agua caliente.

Se comercializan con potencias de
25 y 35 kW, y destacan por su sistema
de encendido electrónico y el doble sis-
tema automático de modulación, inde-
pendiente para calefacción y a.c.s. En
función de la demanda de calor, modi-
fican la potencia del quemador para
conseguir una temperatura constante.
Funcionando a la potencia necesaria, y
no necesariamente a la total, con este
sistema se obtienen las mejores pres-
taciones y máximo ahorro de energía.

jación inicial en menos de cinco segun-
dos, permitiendo retirar cualquier medio
de sujeción o fijación temporal de los
componentes unidos. 

Con una formulación igualmente me-
jorada, los nuevos adhesivos instantá-
neos Loctite 406 y Loctite 454 pueden
soportar también temperaturas eleva-
das de hasta 120 ºC. Loctite 406 está
especialmente indicado para la unión de
caucho, plástico y elastómeros. Después
de un tratamiento de superficie con la im-
primación de poliolefina Loctite 770, in-
cluso los sustratos de polietileno, poli-
propileno y politetrafluoroetileno (PTEF)
pueden unirse con el adhesivo. Este pro-
ducto transparente alcanza su resisten-
cia de fijación inicial transcurridos entre
dos y diez segundos. 

EL GEL DE UNIÓN INSTANTÁNEA
DE USO UNIVERSAL 

Loctite 454 es un gel de unión ins-
tantánea de uso universal que no
gotea, lo que le convierte en el pro-
ducto ideal para aplicaciones en su-
perficies verticales o techos. Indicado
para papel, madera, corcho, espuma,
cuero, cartón, metales y plásticos. 

Hasta ahora su temperatura de ser-
vicio se encontraba entre -40 ºC y +80
ºC. Ahora, con la formulación mejo-
rada de Loctite 454, la temperatura
de servicio es de hasta 120ºC, multi-
plicándose así las posibilidades de
aplicación de este gel, por no men-
cionar el aumento de confianza cuando
se trabaja a temperaturas que rondan
el anterior límite 80 ºC. 

Loctite 401 y Loctite 406 están
disponibles en botellas de 20 g, 50 g
y 500 g, mientras que Loctite 454 ad-
hesivo instantáneo en gel se vende
en tubos de 3, 20 y 300 g. 
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Loctite presenta tres adhesivos instantáneos
diseñados para soportar hasta 120 ºC

Con Loctite 401, 406 y 454, se han
lanzado al mercado tres productos
con una formulación mejorada, ca-

paces de soportar temperaturas de hasta
120 ºC. 

Se ha mejorado la formulación de los
tres productos y ahora pueden resistir
temperaturas de hasta 120 ºC sin que
ello afecte a su rendimiento general –lo
que significa que el abanico de posibles
aplicaciones es aun mayor. Loctite 401,
406 y 454 pueden unir prácticamente
cualquier material en menos de cinco
segundos, son excepcionalmente fiables
y seguros en su uso– y ahora, además
son capaces de resistir temperaturas
mucho más altas. 

Se pueden integrar fácilmente en todo
tipo de procesos de producción, o ser uti-
lizados en el taller, aportando como siem-
pre una mayor eficiencia y un ahorro de
costes. Estos productos están disponi-
bles en distintas viscosidades que se
adaptan a las distintas exigencias de las
diferentes aplicaciones. Además, tam-
bién se dispone de una amplia variedad
de equipos de dosificación. 

Esta nueva gama de productos me-
jorados pueden utilizarse ahora en apli-
caciones en la industria electrónica, para
unir componentes instalados en gene-
radores y baterías de almacenaje. Tam-
bién en motores eléctricos y altavoces,
la gama de usos para estos adhesivos
Loctite mejorados es todavía mayor que
hasta ahora. Y además, en lavadoras y
secadoras, elementos de calefacción e
iluminación, esta línea de productos me-
jorados será muy pronto de uso habi-
tual. 

UN MUNDO DE NUEVAS
APLICACIONES POSIBLES 

Loctite 401 es el adhesivo instantá-
neo de uso universal. Está indicado para
caucho, plásticos y metales además de
para la unión de materiales porosos como
la madera, el papel, el corcho o el cuero.
También es ideal para sustratos lisos
ácidos, por ejemplo componentes gal-
vanizados o cromados. Este adhesivo
transparente alcanza su resistencia de fi-

Nueva caldera de condensación Brötje

El fabricante alemán Brötje, perte-
neciente al grupo BDR Thermea,
amplía su oferta de calderas con la

serie LogoCondens apta para combus-
tible gas y gasóleo.

La reducción del importe de la fac-
tura energética se ha convertido en
uno de los objetivos prioritarios en cual-
quier tipo de instalación térmica, ya se
trate de una rehabilitación o una obra
nueva.

A los requisitos relativos a la efi-
ciencia energética de la normativa ac-
tual, que tenderá a hacerse más res-
trictiva con la implementación de las
nuevas directivas europeas, se añade
la creciente necesidad de reducir los
costes de explotación, especialmente
los asociados al consumo eléctrico y de
combustible de los equipos.

La búsqueda de soluciones que per-
mitan garantizar el máximo rendimiento
energético, manteniendo un elevado
nivel de fiabilidad, ha llevado al fabri-
cante alemán Brötje al desarrollo de la
serie LogoCondens, concebida como
un equipo condensador compatible con
las calderas de acero de baja tempe-
ratura de la gamaLogoBloc.

Las calderas de condensación con
sistema premezcla Mia Inox Con-
dens son equipos que incorporan

los sistemas de control gestionados
por el microprocesador más vanguar-
dista y han sido diseñadas para ga-
rantizar una máxima eficiencia en el
mínimo espacio. Estas calderas es-
tancas de gama alta ofrecen presta-
ciones de muy alto nivel y proporcio-
nan el mejor confor t, tanto en
instalaciones convencionales como en
suelo radiante, con un reducido con-
sumo energético y el máximo respeto
por el medio ambiente.

Su innovadora estética y reducidas
dimensiones (700x400x290) permiten
su instalación en cualquier espacio y las
convierten en equipos ideales para re-
posición: desde pequeños apartamen-
tos a viviendas unifamiliares, regulando
en cada caso la potencia máxima ne-
cesaria y adaptándose totalmente a
cada necesidad de confort. Ofrecen un
calor limpio y regulable, con una pro-

AC-Fix Press Compact 2 (Li-Ion)

AC-Fix presenta su nueva prensa
con batería Li-Ion. Es una herra-
mienta manejable, ligera y con

mordaza giratoria. Permite realizar el
montaje de accesorios AC-Fix Press
Fitting, para tubos PEX, PB y Multi-
capa. 

La herramienta eléctrica con bate-
ría Li-Ion se vende con insertos inter-
cambiables (de tipo U o RF) para tubos
de diámetro 12 a 32. AC-Fix Press
Compact 2 tiene un peso total efectivo
de trabajo (con mordaza y batería Li-Ion
incluida) de sólo 4,3 kg y su longitud
es de sólo 39 cm. De esta manera, la
herramienta puede ser empleada en

Manaut renueva sus calderas Mia Inox Condens

espacios pequeños gracias a su di-
seño ergonómico.
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Presentación de la gama de calentadores
termostáticos Vaillant en Mallorca

Durante las pasadas semanas,
Vaillant ha presentado en las ins-
talaciones de Davasa en Palma de

Mallorca su gama de calentadores ter-
mostáticos a profesionales de la zona.

La jornada estuvo dirigida por Tomás
Aguiló, marketing técnico de Vaillant de la
delegación de Cataluña y Baleares, quien
se encargó de ir detallando las caracte-
rísticas más destacadas del nuevo ca-
lentador termostático de la marca ale-
mana, denominado atmoMAG exclusiv. 

Entre las prestaciones que más inte-
resaron a los profesionales del sector
destacaron las compactas dimensiones,
los dispositivos de seguridad activa y pa-
siva que previenen cualquier problema y,
el cuerpo de agua totalmente de latón, que
junto con su sistema antical, proporcionan
mayor vida útil al equipo. 

Los calentadores atmoMAG exclusiv
disponen de un display digital que indica
la temperatura de uso y, además, se pue-
den visualizar fácilmente parámetros
como: temperatura de entrada del agua

Baxiroca participa en un seminario
sobre microgeneración

Baxiroca ha participado en el Se-
minario “El gas natural avanza:
soluciones en microcogeneración

y en polígonos industriales”, organi-
zado por la Fundación Gas Natural Fe-
nosa y la Comunidad de Madrid. 

En el encuentro del pasado 28 de
junio se abordaron dos de los usos
fundamentales de la microcogenera-
ción: su aplicación en edificios, y en la
actividad industrial y comercial de po-
lígonos industriales. 

Para Baxiroca la correcta gestión
de la energía, de la forma más eficiente
posible para minimizar el impacto sobre
el medio ambiente, es uno de los ejes
estratégicos en el desarrollo de pro-
ducto, que marcará el futuro del sector. 

Jaume Alcover, Manager del Depar-
tamento Baxiroca Solutions, compar-
tió con los asistentes una visión ge-
neral sobre el potencial de la tecnología
de la microcogeneración (producción
simultánea de calor útil y electricidad en

el punto de consumo final), partiendo
de un análisis general de la situación de
esta tecnología en España y en Europa. 

Para el año 2020, la Unión Euro-
pea ha fijado un objetivo global de re-
ducción en las emisiones de CO2 del 20
por 100. Alcocer explicó que “La mi-
crocogeneración es el siguiente paso
para optimizar el parque de calderas
de la Unión Europea”. 

Dentro de la UE hay 75 millones de
calderas de gas instaladas en sistemas
de calefacción residenciales. Según Al-
cover: “La microcogeneración aplicada
al sector residencial puede ahorrar dos
toneladas de CO2, respecto a una caldera
estándar; y una tonelada de CO2 res-
pecto a una caldera de condensación”. 

En definitiva, tal como concluyó el ex-
perto de Baxiroca esta tecnología plan-
tea un gran potencial de ahorro ener-
gético y económico, contribuyendo de
forma decisiva a los objetivos de la UE
en materia de sostenibilidad ambiental. 

Ecospai reconstrucción no destructiva
de chimeneas, tuberías y conductos

Las fundas termo-
fraguantes que co-
mercializa Ecospai

son una novedosa so-
lución de fácil y rápida
instalación, para la re-
construcción no des-
tructiva de chimeneas,
conductos y tuberías de
cualquier tipo, forma, di-
mensión y uso.

Es además una so-
lución certificada y ga-
rantizada.

El sistema se basa
en el uso de unas fun-
das termofraguantes
que permiten la re-
construcción de cual-
quier chimenea o con-
ducto sin necesidad de intervención
con trabajos de albañilería.

Las fundas termofraguantes relle-
nan, perfilan y modelan las curvas y as-
perezas del tubo a reparar como si se
tratara de un traje hecho a medida gra-
cias al uso de tejidos de alta tecnolo-

gía. De manera que sin substituir el an-
tiguo conducto ni intervenir con obras
de albañilería en el edificio, ofrece un
“nuevo” conducto o chimenea dentro del
antiguo a reparar. El resultado es un
sistema caracterizado por una larga,
garantizada y certificada durabilidad.

Dinak posee certificación para toda su gama
de chimeneas y conductos

Dinak es una de las primeras
empresas europeas en la fa-
bricación de chimeneas de eva-

cuación de gases de combustión y
conductos de ventilación para los
sectores residencial e industrial.

Calidad y experiencia son sus
mejores garantías.

Se ofrece a continuación una re-
lación de los cer tificados de las
gamas de productos que comercia-
liza.

DINAK DP
MARCADO CE (TÜV)
MARCADO CE (TÜV)
MARCA N (AENOR)
MARCA NF (CERTITA)
DINAK DW CON JUNTA
MARCADO CE (TÜV)
DINAK SW
MARCADO CE (TÜV)
MARCADO CE (TÜV)
MARCADO CE (TÜV)
DIFLUX PELLETS
MARCADO CE (TÜV)
DTA (CSTB)
DINAGAS TRIPLE PARED (N)
MARCADO CE (TÜV)
MARCA N (AENOR)
DINAGAS DOS PAREDES (E)
MARCADO CE (TÜV)
MARCA N (AENOR)
MARCADO CE (TÜV)
MARCA N (AENOR)
DINAGAS ATMOSFÉRICA (A)
MARCADO CE (TÜV)
MARCA N (AENOR)
DINAGAS SÓLO EVACUACIÓN SW (MW)
MARCADO CE (TÜV)

FLUX ALUMINIO
MARCADO CE (TÜV)
FLUX POLIPROPILENO
MARCADO CE (TÜV)
FLUX INOX
MARCADO CE (TÜV)
MARCADO CE (KIWA GASTEC)
DINAK GE37, GE50, GE100, GE150
MARCADO CE (TÜV)
DTA (CSTB)
TYPE APPROVAL (LLOYD'S REGISTER)
DINAK EI 30
MARCADO CE (TÜV)
RESISTENCIA FUEGO
EVACUACIÓN HUMOS INCENDIO
DINAK EI 60
MARCADO CE (TÜV)
RESISTENCIA FUEGO
DINAK EI 120
MARCADO CE (TÜV)
RESISTENCIA FUEGO
EVACUACIÓN HUMOS INCENDIO
DINAK DW HP
MARCADO CE (TÜV)
DINAK SW HP
MARCADO CE (TÜV)
DINAK XT
MARCADO CE (TÜV)

fría, rango de modulación de la válvula
de gas (entre el 33 y el 100 por 100), cau-
dal de agua que está pasando en ese
momento, salida de gases, etc. 

Además, con estos calentadores el
usuario sólo tiene que elegir la tempera-
tura deseada mediante un sencillo control
digital, y ésta permanece totalmente es-
table aunque haya variaciones de caudal.
Esto es posible gracias a la tecnología
Vaillant, que incorpora una válvula de gas
modulante de triple cuerpo, generando
así un importante ahorro al usuario, ya que
sólo se consume la energía que se utiliza. 

Estos nuevos calentadores atmoMAG
exclusiv cuentan con un exclusivo selec-
tor de caudal manual que permite incre-
mentar el caudal nominal y, son total-
mente compatibles con energía solar, ya
que no requieren ningún otro elemento de
control ni válvula adicional. El calentador
no se pone en marcha, ni consume, si el
agua proveniente del sistema solar está
a temperatura superior a la deseada por
el usuario.
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La Fundación Gas Natural Fenosa analiza
la microcogeneración y la gasificación
de los polígonos industriales de la CAM

La viceconsejera de Economía, Co-
mercio y Consumo de la Comunidad
de Madrid, Eva Piera, y el director ge-

neral de la Fundación Gas Natural Fe-
nosa, Pedro-A. Fábregas, inauguraron el
pasado mes de junio en Madrid el semi-
nario “El gas natural avanza: soluciones
en microcogeneración y en polígonos in-
dustriales”, en el que se debatió sobre la
importancia de aplicar nuevas solucio-
nes energéticas en la edificación y el sec-
tor industrial.

La jornada se centró en una solución
energética que se basa en el gas natural,
la microcogeneración, y su aplicación en
los edificios. Por otra parte, se habló del
proceso de la llegada del gas natural a las
zonas industriales madrileñas como ins-
trumento para fomentar la competitivi-
dad empresarial a través del “Plan de
Gasificación de Polígonos Industriales”, im-
pulsado recientemente por la Comuni-
dad de Madrid.

La directora general del Centro Tec-
nológico de Eficiencia y Sostenibilidad
Energética (Energylab), Rocío Fernández,
afirmó que la microcogeneración es una
alternativa con gran potencial de aplica-
ción en el sector residencial y terciario, aún
no explotado en nuestro país. Fernández
destacó que esta tecnología puede con-
tribuir especialmente a la configuración de
un modelo de generación distribuida y al
objetivo europeo de reducción de la de-
manda energética en la edificación.

Por su parte, el jefe de la Sección de
Gases Combustibles de la Dirección Ge-
neral de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid, Fernando del Valle,
informó que la Comunidad Madrid ha es-
tudiado la viabilidad de la microcogene-
ración en 13 residencias de mayores.
Del Valle centró su intervención en dos ins-
talaciones situadas en el barrio madri-
leño de Vallecas y en la localidad de Ar-
ganda del Rey, destacando las ventajas
medioambientales y la reducción del con-
sumo conseguidas gracias a esta tecno-
logía.

La responsable de Desarrollo de Por-
tafolio de Servicios Energéticos de Gas
Natural Fenosa, Alejandra González, fue
la encargada de explicar el papel clave que
juegan las Empresas de Servicios Ener-
géticos (ESE) en la implantación de las al-
ternativas de microcogeneración. Estas
compañías eligen las tecnologías más
adecuadas para la instalación de cada
cliente, la gestionan y mantienen. El usua-
rio únicamente paga por la energía que
consume y la empresa es remunerada en
función de los ahorros energéticos que
consigue.

Por su parte, el delegado de Nueva
Edificación y Gran Consumo de Gas Na-
tural Distribución, Vicente Estival, des-
tacó el papel del gas natural como factor
decisivo para mejorar la competitividad de

la industria debido a los máximos rendi-
mientos energéticos que ofrece, su precio
económico y estable, la menor emisión de
CO2 y otros contaminantes, y la existen-
cia de tecnologías de alta eficiencia ba-
sadas en esta fuente energética.

Asimismo, Estival habló del “Plan de
Gasificación de Polígonos Industriales”,
creado por la Comunidad de Madrid, en el
que Gas Natural Distribución colabora re-
alizando estudios previos para evaluar la
situación y las necesidades de gas en po-
lígonos industriales de la región, y po-
niendo a su disposición una serie de in-
centivos para fomentar la transformación
de las instalaciones industriales a gas
natural. También presentó las mejoras
obtenidas en este proceso de moderni-
zación y sustitución del gasóleo por el
gas natural.

El director técnico de la compañía ins-
taladora Termoservicio, Julio Martínez,
habló del proceso de gasificación de po-
lígonos industriales en la Comunidad de
Madrid desde dentro, mostrando las ven-
tajas para las empresas usuarias, mien-
tras que el director de Soluciones de Baxi
Roca, Jaume Alcover, centró su interven-
ción en las aplicaciones del gas en los sec-
tores terciario e industrial, destacando su
máxima eficiencia energética, beneficio
económico y menores emisiones de CO2.

LA POLÍTICA DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

El director general de Industria, Ener-
gía y Minas de la Consejería de Economía
y Hacienda de la Comunidad de Madrid,
Carlos López Jimeno, fue el encargado
de presentar las políticas de eficiencia
puestas en marcha por la Comunidad de
Madrid, que van desde la microcogene-
ración hasta la gasificación de polígonos.
Con el “Plan de Gasificación de Polígo-
nos Industriales”, presentado el pasado
mes de febrero, el Gobierno regional quiere
impulsar la competitividad de los 207 po-

Conductos de humo inflables de Elenca

Elenca comercializa los conductos
de humo inflables FuranFlex, Fu-
ranFlex L, FuranFlex XP destinados

a la reforma de los conductos de humo,
por medio de revestimiento interior, res-
pectando las normas vigentes.

Sin juntas el tubo es una pieza única
desde el suelo hasta el tejado y con
certificado de prueba nº 149006 del
Instituto Giordano.

El material es termo-aislante y no
precisa aislamientos especiales.

Además proporcionan un mayor aho-
rro energético de los conductos CCR
(conductos colectivos ramificados) ya
que se pueden obtener salidas colecti-
vas monoflujo y sustituir las calderas a
cámara abierta por modelos a cámara
cerrada, más seguros y de menor con-
sumo energético

Además es resistente a vapores y a
altas temperaturas y cuenta con la ce-
rificación EI30.

Los conductos de humo inflables
son de fácil instalación y con un coste
bajo ya que el material, hinchándose, se
adapta a la forma del conducto, evi-
tándose así los trabajos de albañilería
necesarios para que un tradicional tubo
rígido se adapte a un conducto irregular.

Además, la elasticidad del material
permite introducir el tubo en conductos
de distintas naturalezas y formas.

Nuevo portal de Calderas Hermann

La marca de calderas Hermann
posee una gama de calderas mu-
rales mixtas compuesta por mo-

delos de circuito estanco, bajo NOx y
condensación con elementos de alto
componente tecnológico y gran fiabili-
dad, magníficas prestaciones en cale-
facción y gran capacidad de produc-
ción de agua caliente sanitaria para
aportar un gran confort.

Compactas, producidas con mate-
riales de alta calidad y las últimas no-

vedades técnicas, fáciles de instalar, uti-
lizar y mantener, cuentan con un cir-
cuito electrónico que incorpora de serie
toda la programación y características
necesarias para garantizar una buena
compatibilidad con las instalaciones
solares térmicas.

Hermann pone a tu disposición un
nuevo portal donde tanto el instalador
como el usuario encontrarán toda la in-
formación y servicios sobre su gama de
calderas de forma fácil y accesible.

lígonos madrileños a través de la promo-
ción del uso de gas natural en el sector y
la mejora de la eficiencia energética.

La jornada, que fue clausurada por
Carlos López Jimeno y el director general
de la Fundación Gas Natural Fenosa,
Pedro-A. Fábregas, contó con la presencia
de más de 170 profesionales de empre-
sas energéticas, industriales, instaladoras,
y diversos expertos vinculados a los sec-
tores de la energía y el medio ambiente

CONVENIO CON EL CONSEJO
SUPERIOR DE COLEGIO DE
ARQUITECTOS DE ESPAÑA

Continuando con su labor del fomento
de la eficiencia energética, la Fundación

Gas Natural Fenosa firmó un acuerdo de
colaboración con el Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España para la
realización de acciones relacionadas con
la eficiencia en los edificios, especial-
mente en el ámbito de la rehabilitación.

El presidente del Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España, Jordi
Ludevid, y Pedro-A. Fábregas suscribieron
un convenio por el que ambas entidades
se comprometen a colaborar en la orga-
nización de seminarios y actos públicos gra-
tuitos en toda España sobre eficiencia
energética en edificios, prestando especial
atención a los aspectos relacionados con
la rehabilitación de los inmuebles. Además,
se realizarán estudios y editarán publica-
ciones sobre este tema.

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
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Nuevos modelos de gestión de empresas en
el Congreso de CONAIF 2012

Finalmente, el profesor Ontiveros dará
su visión sobre varios aspectos de la cri-
sis, la situación de los mercados de
deuda, las autonomías y la restructuración
del sistema financiero español.

• El arte de construir relaciones”, por
Ferrán Ramón Cortés: El autor del libro “La
isla de los cinco faros” y experto en co-
municación se centrará en las habilidades
de la comunicación. Considera que las
empresas que funcionan son aquellas
que son capaces de construir –con sus
clientes, empleados, socios o cualquier
persona de su entorno– relaciones que
funcionan.

Desde el primer contacto a la fideli-
zación, la comunicación desempeña un
papel fundamental en el desarrollo de las
relaciones. La buena comunicación co-
necta con los demás, seduce y acerca.
La mala comunicación repele, distancia
y aleja. 

• “CONAIF 3.0”, por Juanjo Catalán: In-
troducirá a los asistentes en la planifica-
ción estratégica y la cooperación entre
empresas. 

Asimismo tratará temas como la im-
portancia de la marca y las nuevas tec-
nologías aplicadas a las empresas fami-
liares; de ahí el título CONAIF 3.0. 

• “El emprendimiento”, por Ramón
Tèrmens: Basándose en su propia expe-
riencia, el presidente del grupo Taurus,
Ramón Tèrmens, explicará a los congre-
sistas un modelo de éxito que puede ser
un referente para cualquier empresa ins-
taladora.

• Ponencia de Antonio Brufau: El pre-
sidente de Repsol intervendrá en el Con-
greso de CONAIF tomando la innovación
empresarial como punto de partida, de la
que el grupo empresarial que preside es
una referencia mundial.

Alfons Cornella

• “Update”, por Alfons Cornella y An-
tonella Broglia: Los “Update” son en-
cuentros presenciales en los que se sin-
tetizan las diez ideas de las que se va a
hablar en el mundo de los negocios en los
próximos meses. Son diez ideas clave que
todo directivo debe conocer para estar al
día en negocios, ciencia, sociedad, edu-
cación y tendencias.

Organizados por la empresa Infono-
mia, son unos de los mayores exponentes
sobre innovación en las empresas. Se re-
alizan regularmente en las principales ciu-
dades de España y también a medida para
las más importantes empresas e institu-
ciones nacionales e internacionales. 

• “Taller de Transformación emocio-
nal-Firewalk”, por Xesco Espar: Se trata
de una jornada sobre motivación impartida
por un ex entrenador del primer equipo
del F.C. Barcelona de Balonmano, que
traslada los valores del deporte al mundo
empresarial. Las dosis de motivación, se-
guridad y optimismo transmitidas a los
participantes serán tales que, los que lo
deseen, terminarán pasando descalzos
sobre ascuas sin llegar a quemarse. 

Los participantes aprenden a dispo-
nerse mentalmente para alcanzar cual-
quier meta que se planteen, sobrepo-
niéndose a las dudas y miedos, dando el
cien por cien de sí mismos y asumiendo
un espíritu de superación.

• “Liderazgo y felicidad” por José María
Gasalla: Abordará conceptos como con-
fianza, liderazgo y ambición para el em-
prendimiento y la innovación.

• “Condiciones para la recuperación
económica”, por Emilio Ontiveros: Des-
granará las claves y condiciones que pue-
den llevar a las empresas y a España a la
recuperación económica. Asimismo, in-
troducirá a las empresas y empresarios
asistentes en la realidad financiera ac-
tual, tratando de aportar soluciones e
ideas.

(Viene de página 1)

Emilio Ontiveros
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