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“2014 ha sido el primer año de crecimiento
real desde la crisis”

Jaime García
Presidente de AFECH

Después de una larga y dura trave-
sía del desierto, los síntomas de
recuperación que vienen aso-

mando en los últimos meses en la eco-
nomía internacional y española han em-
pezado a mejorar también el panorama
del sector de las chimeneas. 

Según el presidente de la Asocia-
ción de Fabricantes de Chimeneas,
Jaime García, el pasado año fue el pri-
mero de los últimos tiempos en el que
se registró un crecimiento real.

Como es habitual, Jaime García
ofrece en la entrevista que ofrecemos
a continuación una completa visión de
la actualidad del sector y las perspec-
tivas a corto y medio plazo.

– Los últimos años se han caracte-
rizado por un claro estancamiento en el
sector, como consecuencia de la crisis
económica, ¿ha habido en los últimos
doce meses alguna mejora?

– La verdad es que así ha sido. En
el especial de su revista del año pa-
sado, hablamos de ello y efectivamente, (Pasa a página 6)

Las distribuidoras de gas invertirán
cerca de 500 millones de euros
en 2015, en un contexto de es-

tabilidad regulatoria y de potencial
de crecimiento del sector que per-
mitirá sumar cerca de 290.000 nue-
vos puntos de suministro y llegar a
más municipios durante el año.

Estos datos aparecen recogidos
en el último número de la revista
“Gas Actual”, editada por la Asocia-
ción Española del Gas (Sedigás). En

concreto, las empresas dedicarán 470
millones de euros a ampliar la red de su-
ministro y fortalecer un sector que su-
pone el 0,5 por 100 del PIB y que genera
más de 150.000 puestos de trabajo,
tanto directos como indirectos.

El sector considera que el potencial
de crecimiento del sector gasista en Es-
paña todavía es considerablemente ele-
vado. 

En el sector residencial, el 78 por
100 de la población española vive en

municipios gasificados, si bien solo
el 30 por 100 de las viviendas
cuenta con el suministro de gas.

Si las empresas alcanzan el ob-
jetivo de sumar cerca de 290.000
nuevos puntos de suministro, se
habrá producido un incremento del
20,65 por 100 con respecto al año
anterior. Para el sector, este es-
fuerzo servirá para impulsar una
fuente de energía menos contami-
nante y más eficiente.

Las distribuidoras de gas invertirán
500 millones en 2015

El Gobierno apuesta
por el autogás 

La Asociación Española de Opera-
dores de Gases Licuados (AOGLP)
ha participado en la presentación

por par te del Gobierno del Plan de
apoyo a los vehículos de energías al-
ternativas VEA, donde ha explicado los
retos y oportunidades que afronta el
sector del autogás en el marco de este
nuevo plan.

El acto ha contado con la interven-
ción de la Secretaria General de Industria,
Dª Begoña Cristeto; el Director General de
Industria, Víctor Audera, y con la partici-
pación de las principales asociaciones
del sector. También han asistido perso-
nalidades de las Administraciones Central,
Autonómicas y Locales, así como repre-
sentantes de las empresas involucradas.

José Luis Blanco, director general de
la AOGLP, ha comentado que el sector
recibe con optimismo la aprobación del
Plan VEA, y confía en que este plan se con-
vierta en el eje del desarrollo de la in-
dustria en los próximos años. 

(Pasa a página 4)

el segundo semestre del año pasado
fue especialmente bueno, crecieron
las ventas y la percepción del mercado
ya fue diferente a la que nos presio-
naba en los últimos años, donde a
pesar de las frases famosas de los
brotes verdes y otras, así como de la
negación de la crisis, observábamos
como cada año, era casi siempre peor
que el anterior.

– ¿Cómo evolucionó el mercado
en 2014?

Como le decía, el 2014 ha sido el
primer año con crecimiento real e in-
cluso, en algunos casos, importante en
porcentaje, sobre el año anterior.

– Empiezan a darse algunos sig-
nos de cierta recuperación en la cons-
trucción, ¿se ha trasladado en alguna
medida al sector de las chimeneas?

– A pesar de lo que le digo sobre el
año pasado y a pesar de que es verdad
que la actividad parece mostrar sig-
nos de recuperación, lo cierto es que
no se acaba de ver ninguna tendencia
consolidada. Utilizando un símil, po-
dríamos decir que llueve y a veces in-
cluso fuerte, pero en el cauce de los

ríos todavía no se ve un flujo constante,
que permita contar con ese caudal.
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El número de licencias para construcción
de vivienda nueva ha crecido
un 7,2% en 2014

Fuente: SEDIGAS

en positivo
oAsamblea General de AFEC

La Asamblea General de AFEC, co-
rrespondiente a lo acontecido en el
ejercicio 2014, se ha celebrado del 5

al 7 de junio de 2015, en el Hotel Meliá
Bilbao, sito en la citada ciudad además de
la reunión de trabajo a la que asistieron re-
presentantes de más 40 empresas aso-
ciadas, se han llevado a cabo diversas
actividades, en las que participaron unas
110 personas, entre asambleístas y acom-
pañantes.

Luis Mena, Presidente de la Asociación
abrió la reunión que tuvo lugar el día 5 por
la tarde, dando la bienvenida a los asis-
tentes, pasando a continuación a leer su
carta de introducción a la memoria del
ejercicio 2014, en la que destacó algunas
de las actividades más relevantes desa-
rrolladas por la Asociación, entre las que
cabe mencionar la publicación del libro ti-
tulado "La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos".

En relación con la estructura de AFEC,
destacó que tras la jubilación a partir del
31 de diciembre de 2014, de José Mª
Ortiz, Secretario y Director General de
AFEC, Pilar Budí ocupa su puesto. Igual-
mente, mencionó la incorporación de Ma-
nuel Herrero, en calidad de Adjunto a la Di-
rección General.

Terminó la lectura de su carta agra-
deciendo al equipo de AFEC la labor rea-
lizada.

A continuación, intervino Pilar Budí,
quién comentó el Informe de Gestión y
desarrolló los diferentes puntos de la Me-
moria: El Mercado; Relaciones Externas;
La Información; Documentos Técnicos;
Jornadas Técnicas; Normalización; Legis-
lación Sectorial; etc.

En el apartado relativo al Mercado,
presentó la situación del mismo durante
el año 2014, comparándolo con los dos
años precedentes, mencionando la mejoría
experimentada durante el citado año en
todos los sectores, salvo en el Residen-
cial/Doméstico, en el que, una vez más,
hubo un significativo descenso. Asimismo,
presentó, mediante gráficas, la evolución
de los diferentes segmentos de mercado
durante los diez últimos años, en las que

se reflejaban las importantes caídas ex-
perimentadas por el mercado de la clima-
tización a lo largo de ese periodo.

Respecto a las Relaciones Externas,
describió los contactos mantenidos con
el Ministerio de Industria, Energía y Tu-
rismo, sobre temas relacionados con los
Reglamentos derivados de las Directivas
de Ecodiseño y de Etiquetado; con el Mi-
nisterio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, a través de la Oficina Española
de Cambio Climático, respecto al Regla-
mento sobre gases fluorados de efecto
invernadero; y con el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas, por
medio de la Dirección General de Im-
puestos Especiales, en relación con el im-
puesto que afecta a estos gases.

Asimismo, repasó las actividades rea-
lizadas con los diferentes entes autonó-
micos y con diversas instituciones, como
es el caso de AENOR, ICEX, IDAE e IFEMA,
así como con las diversas asociaciones del
sector, tanto a nivel nacional como europeo.

En el apartado relativo a La Información
citó algunas de las acciones realizadas:
Envío de comunicaciones, información le-
gislativa, notas de prensa, entrevistas, ar-
tículos, etc. También hizo referencia a la pá-
gina WEB de la Asociación y al Boletín
AFECnoticias, tanto en formato papel como
en su versión digital.

Dentro del apartado de publicaciones
hizo especial referencia, al igual que lo
hizo el Presidente en su carta de intro-
ducción a la Memoria, al libro "La Bomba
de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos", cuya elaboración ha sido posi-
ble gracias al patrocinio de 23 empresas
y a la colaboración de diversos técnicos del
sector.

Los Documentos Técnicos fueron tam-
bién objeto de atención, describiendo al-
gunos de los realizados por AFEC, así como
otros sobre los que se han emitido co-
mentarios o elaborado un posicionamiento
común en nombre de la industria de la cli-
matización. En el apartado relativo a las Jor-
nadas Técnicas, hizo mención a algunas de
las más relevantes, entre las que cabe
destacar: el Workshop para Profesionales

A3e denuncia el retraso en la transposición
de la Directiva de Eficiencia Energética

El Real Decreto que transpone la
Directiva 2012/27/UE de Eficien-
cia Energética en lo referente a au-

ditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores
energéticos, promoción de la eficien-
cia energética y contabilización de con-
sumos, debería haberse publicado
antes del 5 de junio de 2014. Sin em-
bargo, a día de hoy la normativa espa-
ñola continúa sin regular todos estos as-
pectos, esenciales para el desarrollo del
sector de la eficiencia energética.

El mencionado Decreto lleva en pro-
ceso de tramitación un año y medio,
desde que, a principios del año 2014,
la Administración lo sacara a consulta
pública. Tanto A3e como otros agen-
tes del sector emitieron alegaciones

(febrero de 2014) sin tener, a día de
hoy, respuesta alguna ni conocimiento
de su consideración.

La demora ya ha supuesto la aper-
tura a España de un procedimiento de
infracción que la Comisión Europea no-
tificó de manera oficial el pasado 22 de
julio de 2014. Este procedimiento se
abrió pocos meses después de que el
Tribunal de Justicia de la UE condenara
a España por el retraso en la adopción
de normas orientadas a mejorar la efi-
ciencia energética de los edificios.

Pero, independientemente de las
sanciones que España pueda recibir,
lo verdaderamente relevante es que
este retraso frena un sector con unas
expectativas excelentes, lo que ya está
causando un malestar generalizado. 

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰

del Sector de la Climatización, organizado
conjuntamente con otras asociaciones,
así como las jornadas organizadas relati-
vas a: Refrigerantes, La Bomba de Calor
para Producción de ACS y La Herramienta
y las Estadísticas de Mercado de AFEC.

La Normalización ha mantenido su pro-
tagonismo, mediante las actividades de-
sempeñadas por el Comité AEN/CTN 100.
Climatización de AENOR, cuya Secretaría
lidera AFEC, en la persona de Cecilia Sa-
lamanca. Asimismo, Pilar Budí, en repre-
sentación de la Asociación, forma parte de
la Junta Directiva del citado organismo.

En su intervención, mencionó también
la Legislación sectorial, citando algunos
de los textos legislativos más relevantes
para el sector y las actuaciones desarro-
lladas en relación con los mismos, como
es el caso del Reglamento F-Gas y de al-
gunos de los Reglamentos derivados de las
Directivas de ecodiseño y de etiquetado que
afectan al sector de la climatización.

Respecto de los Servicios de AFEC,
enumeró algunos de ellos, tales como
las Estadísticas de Mercado, los Infor-
mes Comerciales, la Asesoría para la
Certificación de Producto, etc.

En el apartado relativo a los Estados
Contables de AFEC y SERVIAFEC, el Te-

sorero, Eugenio de Miguel, desarrolló
las cuentas anuales de ambas entida-
des, correspondientes al año 2014,
así como los Presupuestos del año
2015. Al final de su presentación anun-
ció que después de 10 años, ejerciendo
como Tesorero de AFEC, cedía el tes-
tigo a Antonio Mediato, miembro, igual-
mente, de la Junta Directiva de la Aso-
ciación.

El Presidente, en nombre de todos
los asambleístas, le expresó su agra-
decimiento, solicitando que conste en
acta la gran labor que Eugenio de Mi-
guel ha desarrollado durante los años
que ha desempeñado el cargo de Te-
sorero.

El Informe de Gestión, la Memoria,
las Cuentas Anuales, y los citados Pre-
supuestos fueron aprobados por unani-
midad, así como los otros puntos del
Orden del día.

Una vez finalizada la reunión de Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria,
se preparó el Acta de la misma. Segui-
damente, la Secretaria General procedió
a su lectura, siendo la misma, igualmente,
aprobada por unanimidad

El Presidente cerró la reunión, dando
paso a la presentación de las ponencias.
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El pasado 12 de junio tuvo lugar la
XV Asamblea General de la EHI (As-
sociation of the European Heating

Industry) en Berlín.
Los representantes de los princi-

pales fabricantes y asociaciones del
sector de la calefacción, entre los que
se encontraban Vicente Gallardo y Sonia
Pomar, Presidente y Secretaria General
de FEGECA, acudieron a esta cita en la
que se trataron los temas de más ac-
tualidad en el sector de la Calefacción.

Bajo la presidencia de Ulrich Sch-
midt, de Bosch Thermotechnik, se in-
formó de todas las acciones llevadas a
cabo desde la Asociación Europea du-

rante 2014 y primer trimestre de 2015.
La Secretaria General de la EHI pre-
sentó el resultado económico de 2014
y los presupuestos para 2015 así como
un plan detallado de actuación de la
Asociación para el periodo 2015-2016,
que se centrará en reforzar y consolidar
internamente la asociación, aumentar
la visibilidad y presencia de la EHI en
todos los foros relacionados con la ca-
lefacción reforzando los contactos es-
tratégicos dentro de la Comisión Euro-
pea y llevar a cabo un exhaustivo
seguimiento de la legislación europea
y seguimiento del mercado de la cale-
facción.

XV Asamblea General EHI en Berlín

Buenas perspectivas para el sector
de la construcción en Europa

Euroconstruct, grupo independiente de
análisis formado por 19 institutos eu-
ropeos, ha presentado su conferen-

cia de verano con un estudio sobre la Si-
tuación y previsiones del sector de la
construcción en Europa.

El estudio señala que el sector de la
construcción en Europa se encuentra en
una curiosa situación en la que las previ-
siones a corto y medio plazo son razona-
blemente buenas, pero todavía están em-
pañadas por las ondas de impacto de una
crisis que ha sido muy prolongada y muy
profunda. Así, 2014 fue el primer ejercicio
de crecimiento mínimamente claro (+1,2 por
100) tras un paréntesis de seis años de du-
ración. En los años siguientes se esperan
avances progresivamente más sólidos: 1,9
por 100 en 2015, 2,4 en 2016 y 2,6 en
2017. Ante semejantes expectativas re-
sulta injustificado prolongar el clima de
alarma, pero sí que se mantiene una cau-
telosa alerta. La mejora del sector tiene bas-
tante que ver con la mejora económica, la
cual a su vez es producto de una política
monetaria sin precedentes que está apun-
talando una base más bien frágil. Y esta de-
bilidad de fondo tanto en la demanda como
en la inversión hace muy vulnerable al sec-
tor de la construcción.

La edificación residencial será el seg-
mento de mercado con las mejores previ-
siones, no tanto en 2015 (+2,4 por 100)
pero sí en 2016 (+4,1 por 100) y 2017
(+4,3 por 100). Como regla general toda
esta nueva vivienda tiene un destino muy
concreto: atender la demanda en las prin-
cipales ciudades del continente en donde
la recuperación económica se está ade-
lantando al resto del territorio.

La situación no es demasiado diferente
para la edificación no residencial, si bien la
previsión es algo menos intensa.

La rehabilitación es el segmento de
mercado con unas perspectivas menos di-
námicas para los próximos años, oscilando
entre el 1 y el 1,5 por 100. Esto es muy sig-
nificativo para el mercado europeo de la
construcción porque la rehabilitación es el
segmento de mayor tamaño en términos de
producción.

La ingeniería civil también se mueve a
unos ritmos parecidos a los de la edifica-
ción de nueva planta: se espera crecer 2,4
por 100 en 2015, 3 por 100 en 2016 y 3,8
por 100 en 2017. Las mejores expectati-
vas recaen sobre los grandes proyectos
de infraestructuras candidatos a finan-
ciarse a través de los fondos comunita-
rios.

España es un ejemplo claro del fenó-
meno descrito a escala europea de cómo
el sector construcción sigue en estado
de alerta pese a que las previsiones son
positivas. En el caso español, el escena-
rio para la construcción es aparentemente
robusto: +2,5 por 100 para 2015, +4 por
100 para 2016 y +5,5 por 100 en la pro-
yección para 2017. 

Entorno a la vivienda empiezan a llegar
señales positivas por parte de la com-
praventa y de los precios, pero no está
claro hasta dónde se van a recuperar con-
siderando las limitaciones de la demanda
(inestabilidad del nuevo empleo, contri-
bución negativa de la demografía). Se ha
tocado suelo en términos de promoción de
nueva vivienda, de manera que una vez
más se están iniciando más viviendas de
las que se finalizan, cosa que permite
prever crecimiento en 2015 (+5 por 100)
aunque repartido de manera muy desi-
gual a lo largo del territorio. La progresiva
incorporación de más zonas geográficas
al arranque de la actividad iría afianzando
la recuperación (9 por 100 para 2016 y 11
por 100 para 2017), si bien los niveles ob-
jetivos de producción continuarían siendo
modestos, por debajo de los alcanzados
en 2011.

El mercado no residencial vive la pa-
radoja de estar sometido a una notoria pre-
sión por colocar dinero en el mercado in-
mobiliario (Socimis y otros inversores
mayoristas) pero de momento es una pre-
sión que no se traduce en ejecución de
nuevos proyectos. Las empresas que
constituyen la demanda final en este seg-
mento del mercado están derivando su re-
cién recuperada capacidad inversora a
ponerse en día en el capítulo de maqui-
naria y bienes de equipo, y en el caso
que tengan una auténtica necesidad de
más superficie recurren a la oferta dis-
ponible o a la rehabilitación. Todo ello
hace que 2015 todavía sea algo pronto
para esperar crecimiento en términos de
producción constructiva (-5 por 100) y nos
hace situar el punto de inflexión en 2016
(+2,5 por 100). La clave para conseguir un
despegue consistente será la recuperación
de suficiente demanda de superficie ter-
ciaria (comercial y oficinas) como para
justificar el arranque de nuevos proyec-
tos.

En el capítulo de ingeniería civil, el ca-
lendario electoral está jugando un papel
significativo reanimando el mercado en
2014 (+3,1 por 100) y previsiblemente
también en 2015 (+6,2 por 100).
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La Junta Directiva del Gremi de
instaladores de Lleida nombró el
pasado 29 de mayo nuevo pre-

sidente a Joan Fornés Guardia, hasta
entonces vicepresidente de la aso-
ciación.

Ingeniero Industrial por la Univer-
sidad de Navarra, el nuevo presidente
ha expresado que asume el cargo
con la responsabilidad de empren-
der una nueva etapa y el entusiasmo
de llevar a cabo nuevos proyectos. Y
ha agradecido, asimismo, la dedica-
ción y el trabajo de su antecesor,
Pere Miquel Guiu, cuya labor como
presidente ha representado un punto
de inflexión en la trayectoria de El
Gremi.

Además de sus responsabilida-
des dentro de El Gremi, Joan Fornés
es en la actualidad tesorero de CO-
NAIF, miembro de su Comité Ejecutivo
y de las Comisiones Térmica y de
Electricidad.

Joan Fornés elegido
nuevo presidente
de los instaladores
del Gremi de Lleida

Juan Vila ha
sido nom-
brado pre-

sidente de Ga-
sIndustrial. El
nuevo presi-
dente repre-
senta a Vila-
seca en la
junta directiva
de la asociación de los consumido-
res industriales de gas. Vila es ade-
más socio fundador de JV Solutions,
compañía consultora en temas de
energía, papel y cartón y reciclaje.

Su trayectoria profesional se ha
desarrollado fundamentalmente en
el mundo del papel, donde ha ocu-
pado diversos cargos de responsa-
bilidad en Canadá y en España,
donde ha sido director general de
StoraEnso Barcelona, la mayor in-
dustria de cartón reciclado y estu-
cado de España.

Vila ha sido también presidente
de la Asociación Española de Coge-
neración, Acogen, y de la Asociación
Española de Fabricantes de Pasta,
Papel y cartón, Aspapel.

Juan Vila, nuevo
presidente de
GasIndustrial

suponen un 0,15% del total. El uso de
autogás reduce las emisiones de CO2
y contribuye a la mejora de la calidad
del aire de nuestras ciudades debido a
la disminución de las emisiones de
NOx y las de partículas contaminan-
tes. Además, supone un ahorro de
hasta un 40% con respecto a otros
combustibles.

El Gobierno apuesta por el autogás 
Según aparece

establecido en el Plan, el objetivo es con-
tar con 250.000 coches de autogás y
1.200 estaciones de servicio en 2020.
“Se trata de una meta viable en la que
los operadores trabajan hace más de 10
años”, explicó José Luis Blanco, “ac-
tualmente España cuenta con casi 500
estaciones de servicio y más de 40.000
vehículos circulando con autogás. Paí-
ses como Alemania, Polonia e Italia han
logrado desarrollos espectaculares gra-
cias a medidas específicas de sus go-
biernos. En España el autogás es ya una
realidad, pero aún queda mucho camino
por recorrer”.

Blanco ha celebrado que el Gobierno
recoja el guante de la UE sobre neutralidad
tecnológica, al tener en cuenta a todos los
combustibles alternativos en la tarea de
cumplir los objetivos medioambientales. Ha
explicado que el sector del autogás está
preparado para colaborar en el desarrollo
del Plan VEA, y a seguir trabajando en los
procesos de industrialización e infraes-

tructura con miras a pro-
mover la fabricación de
nuevas marcas y mode-
los en España y de esti-
mular la inversión en I+D
y el apoyo a las pymes
de autogás, como los ta-
lleres transformadores. 

En el transcurso de
su intervención, Blanco
ha destacado la impor-
tancia de estimular la
demanda y adquisición
mediante mejoras fisca-
les, campañas de difu-
sión pública, así como
mediante apoyo directo a la compra de
vehículos de autogás con Planes como
el PIVE o PIMA Aire Gas. 

El autogás es el combustible alter-
nativo más utilizado en el mundo, con
más de 25 millones de coches. En Eu-
ropa, el 4% de los vehículos son de au-
togás (13 millones), mientras que en Es-
paña circulan 40.000 vehículos, lo que

Las organizaciones firmantes de-
nuncian que es una práctica habitual
de las Administraciones Públicas el reu-
nir en un mismo contrato servicios de
lo más variopinto, forzando a las em-
presas a acudir a recursos administra-
tivos y contencioso-administrativos de in-
cierto resultado y prolongada duración
para tratar de hacer valer sus derechos.

También apuntan que dicha centra-
lización no supone ningún ahorro para
la Administración Pública, ya que en
sectores, donde existe la subrogación
de los trabajadores en las contratas,
no resultan de aplicación economías
de escala. La reducción de los costes
sólo puede deberse a una reducción
del servicio basado en una reducción de
horas de trabajo y, por tanto, a una re-
ducción del empleo y de los puestos
de trabajo.

También debe regularse y fomen-
tarse, tal como anima la Directiva, la di-
visión de los contratos en lotes, para fa-
cilitar el acceso de la pyme a este tipo
de concursos tanto en términos cuan-
titativos como cualitativos. En particu-
lar, el artículo 99 del Anteproyecto deja
entrever que el verdadero propósito del
Gobierno es la transposición de la Di-
rectiva “de forma aparente”, dejando
en manos de los órganos licitadores la
potestad de dividir los contratos en
lotes o no, lo que supondrá su una ba-
rrera insalvable para el acceso de la
pyme a la licitación pública. Por ello,
las organizaciones empresariales con-
sideran imprescindible una enmienda
a la totalidad del artículo 99.

Actualmente, los elevados importes
de los contratos son ya de por sí una ba-
rrera de entrada que discrimina a la
pyme vulnerando el principio de igualdad
de trato establecido en las Directivas Co-
munitarias.

Las asociaciones y federaciones ci-
tadas reclaman en líneas generales una
contratación pública que facilite el ac-
ceso de la pyme a la contratación pú-
blica, en consonancia con su repre-
sentación en el tejido empresarial
español, frente a los grandes operado-
res. Reivindicación que, además de sal-
vaguardar la libre competencia, cobra es-
pecial valor en la coyuntura económica
actual, en la que las pyme constituyen
el motor económico y de generación de
empleo en España.

Estas federaciones y organizacio-
nes empresariales consideran que se
trata de una ocasión inmejorable para
alentar a los poderes adjudicadores a
utilizar el "Código europeo de buenas
prácticas” para facilitar el acceso de
las pyme a los contratos públicos, y
adaptar la legislación española a la nor-
mativa comunitaria y a los principios
que la inspiran, que, fundamentalmente,
van dirigidos a favorecer la transpa-
rencia y el acceso de las PYMES a la li-
citación pública, favoreciendo la com-
petencia en este ámbito.

CONAIF, ANECPLA, FEHR, FES y AFELIN
presentan alegaciones al Anteproyecto
de Ley de Contratos del Sector Público por
menoscabar los intereses de las pymes

Las asociaciones y federaciones ci-
tadas, que representan a sectores
que agrupan 32.702 empresas y

ocupan a 642.368 trabajadores, han
presentado a la CEOE una relación de
alegaciones relativas al Anteproyecto de
Ley de Contratos del Sector Público
por menoscabar los intereses de la
pyme y mermar la libre competencia
en la contratación pública, en contra de
las directrices previstas en las Direc-
tivas Europeas.

El Anteproyecto, al que ha dado luz
verde el Gobierno, introduce una serie
de medidas cuyo objetivo es “aparen-
temente” mejorar el acceso de la pyme
a las licitaciones públicas. Si bien, las
organizaciones firmantes denuncian
que, las referencias que hace el texto
dirigidas a mejorar el acceso de las
pymes a la contratación pública son
una mera “declaración de intenciones”
que trata de enmascarar un ataque
frontal a las pyme – que representan
cerca del 95% del tejido empresarial a
nivel nacional - en beneficio de un nú-
mero reducido de operadores o multi-
nacionales.

Las referidas organizaciones em-
presariales muestran un firme rechazo
a la regulación contenida en el artículo
18 del Anteproyecto, en lo que respecta
a los contratos mixtos, ya que dicha
regulación obedece a los intereses y
presiones ejercidas por los grandes
grupos multinacionales. En este sen-
tido, las patronales consideran abso-
lutamente necesario modificar su con-
tenido de forma que “se garantice una
regulación que impida integrar indiscri-
minadamente prestaciones de servi-
cios y suministros que no estén vincu-
lados entre sí, ni mantengan relaciones
de complementariedad”. El objetivo no
es otro que evitar el exceso de con-
centración de la mayor parte de los
contratos en un reducido número de
operadores, lo que perjudica grave-
mente a la pyme y reduce la libre com-
petencia. Lo recogido en el Antepro-
yecto es la puer ta de entrada para
consagrar la proliferación de contratos
mixtos que incluyan diferentes presta-
ciones solamente accesibles para gran-
des operadores, recortándose de forma
significativa la competencia.

La Asociación de Fabricantes de
Generadores y Emisores de Calor
por Agua Caliente (FEGECA) ha

colaborado con ASHRAE en la jor-
nada “Calderas y Centrales térmi-
cas: nueva normativa de aplicación
y evolución tecnológica” celebrada
el pasado 19 de junio en el Salón de
Actos del Instituto Eduardo Torroja.

Adolfo Sanz. ASHRAE Spain Chap-
ter PRESIDENT, Dª. Sonia Pomar, Se-
cretaria General de FEGECA, y D.
Borja Frutos, Vicerrector del Instituto
Eduardo Torroja dieron la bienvenida
a todos los presentes.

Durante la misma se abordaron
los Reglamentos de Diseño Ecoló-
gico y Etiquetado Energético que de
forma directa afectarán al sector de
la calefacción a partir del 26 de sep-
tiembre, lo que va a suponer la in-
corporación inmediata de aquellos
equipos más eficientes, una reduc-
ción del consumo de combustible y
por tanto, un mayor beneficio me-
dioambiental para la sociedad.

Diferentes expertos en la materia,
entre los que se encontraban los si-
guientes miembros de FEGECA: Al-
ber to Jiménez, Gaspar t Mar tín,
Jaume Gil y Ralph Thumen, ofrecie-
ron interesantes ponencias sobre
los temas citados y casos prácticos
sobre reformas y nuevas instalacio-
nes eficientes.

La Jornada finalizó con un ameno
cóctel ofrecido por Ashrae, donde
los asistentes pudieron intercambiar
comentarios y opiniones con los po-
nentes.

Éxito de la jornada sobre calderas y
centrales térmicas

Gree Electric
Appliances se incorpora
a AFEC

Gree Electric Appliances Inc. of
Zhuhai, fundada en 1991, se ha
incorporado a AFEC como Socio

Adherido.
Gree es una de las mayores em-

presas de aire acondicionado del
mundo integrada por I + D, fabricación,
marketing y servicio. 

La empresa está clasificada en la re-
vista Fortune como una de las 100 me-
jores empresas cotizadas chinas du-
rante 12 años consecutivos, y
clasificada Nº 385 en la lista mundial
Forbes Global 2000 de 2015.

profesionales

(Viene de página 1)
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– ¿Ha mejorado el acceso que tie-
nen las empresas a la financiación?
¿Cuáles serían las aspiraciones a este
respecto?

– Sí, esto ha mejorado claramente
como le decía en uno de los puntos an-
teriores y ayudará a mejorar la cuenta
de resultados, lo que era muy nece-
sario.

– ¿En qué medida ha cambiado el
sector en estos años de crisis? ¿cree
que las empresas salen realmente re-
forzadas de estos años tan difíciles? 

– Lo cierto es que solo una de las
empresas medianas del sector se ha
visto abocada al cierre. Las demás
han aguantado, con más o menos di-
ficultad, pero han aguantado. Las em-
presas no salen reforzadas, salen de-
bilitadas. Pero por el camino se han
debido librar de un montón de gastos
innecesarios y de costes improducti-
vos, se han tenido que esforzar en la
mejora y el control de la gestión. Esto
les puede hacer más fuer tes para
afrontar el futuro, pero atención, nada
asegura la continuidad y es posible
que haya empresas que todavía no
hayan afrontado y solucionado sus pro-
blemas de fondo, por lo que nada ase-
gura que, débiles o fuertes, puedan
continuar todas.

– ¿Cree que puede haber una re-
cuperación a corto plazo también en
el empleo en las empresas del sec-
tor?

– Pues yo creo que no necesaria-
mente, la tendencia es a incrementar
la automatización de los procesos pro-
ductivos y lo que se van a producir son
inversiones en maquinaria que permi-
tan producir más, con menos perso-
nal. Decisiones cuya puesta en práctica
se han venido demorando en los últi-
mos siete años. Por lo tanto el empleo
podrá recuperarse si volvemos a crecer,
pero solo en parte.

– ¿Cuáles serían, entonces, los
principales retos?

– Las chimeneas evacuan cualquier
tipo de gas, pero no olvidemos que el
sector tradicional de la chimenea ha
sido y es la evacuación de humos, es
decir de los productos de la combustión
de las instalaciones térmicas. Por lo
tanto si por las causas que fueren, se
produce en descenso de las instala-
ciones térmicas en las que se produzca
calor por combustión, tendremos una
disminución de la demanda de nuestro
producto. Aquí el mercado manda men-
sajes: por un lado, el consumo del ga-
soil disminuye y se incrementa el de la
biomasa, pero si el gasóleo baja de
precio, se recupera o al menos se para
el crecimiento de la biomasa. Pero ade-
más surgen otros sistemas donde la
producción de calor no es por com-
bustión y estos sí que limitan nuestra
capacidad de crecer.

Por lo tanto hemos de buscar nue-
vos nichos de mercado para nuestros
conductos, que los hay y algunos de
nuestros fabricantes son realmente ex-
pertos en ello.

– En lo que respecta al producto,
¿podría destacar alguna novedad es-
pecialmente reseñable?

No, no se ha producido a nivel ge-
neral en el último año ningún desarro-
llo de nuevo producto que sea reseña-
ble. Es cierto que algunos fabricantes
están potenciando productos nuevos,
pero todavía no son relevantes, por-
que la demanda no tira de ellos. 

– Han pasado dos años de la apro-
bación del decreto para la certificación
de eficiencia energética de edificios,
¿qué efecto ha tenido en el sector?

– Yo creo en la eficiencia energética,
es fundamental. Todos los fabricantes
estamos en la búsqueda y mejora de
nuestros productos para avanzar en
este sentido. En cuanto a la certifica-
ción energética de los edificios, dudo
que realmente este siendo un motor de
crecimiento para nosotros, aunque sí
para otros sectores, pero sin duda lo
será.

duda conseguirán una cuota de repre-
sentación y dependerá de la fuerza de
esta cuota, la formación de las nuevas
mayorías para gobernar y por lo tanto
para determinar la política de gobierno.

Pero yo creo que al final la sensatez
y la moderación seguirán siendo los re-
ferentes. 

– La alternativa para muchos fabri-
cantes ha sido vender en el exterior,
¿es significativa la presencia de fabri-
cantes españoles fuera de nuestras
fronteras?

Sí es cierto, algunos de los fabri-
cantes ya estaban antes en el exterior,
alguno de ellos ya factura más de dos
tercios en el exterior y todos los demás
han tenido que emprender o potenciar
su presencia fuera de España ante la
caída del mercado en los últimos años.
No es fácil hacerlo y no es la panacea
universal, pero no queda otra.

– ¿Cuáles serían los mercados más
consolidados y cuáles los potencial-
mente más interesantes?

– Nuestro producto no viaja bien,
ocupa mucho espacio y por eso el coste
del transporte condiciona enormemente
la venta.

El resto de Europa es el mercado
natural, así como otras zonas geográfi-
cas más o menos cercanas. Indepen-
dientemente de ello se producen ope-
raciones esporádicas de exportación a
otros países. Cada fabricante en fun-
ción de sus productos puede tener mer-
cados con mayor aceptación y cada uno
ha de buscarse su nicho.

“2014 ha sido el primer año de crecimiento
real desde la crisis”

Nuestro sector, el
de las instalaciones, en la construc-
ción, es el último y por lo tanto, también
será el último al que le llegue el creci-
miento de la actividad, cuando se pro-
duzca realmente.

– Otro problema de los últimos
tiempos han sido los impagos, ¿cómo
ha evolucionado la situación a este
respecto?

– Sí, ha sido un gran problema, con
el margen mínimo con el que actua-
mos en el mercado, los impagados se
convierten en sentencias de muerte.
Las empresas no tienen margen para
asumirlos y cierran, con lo que a su
vez otras se ven afectadas y así suce-
sivamente. Sin embargo y como ocurre
en todas las crisis, esto acaba clarifi-
cando el mercado y quedando menos
actores, pero más solventes. Esto es
lo que ya ha ocurrido y además, las
empresas han tomado muchas más
precauciones en las ventas y aquellos
actores que no reunían la solvencia
adecuada, han tenido que abandonar el
mercado; por lo tanto quedan menos y
son más solventes. Como consecuen-
cia en el segundo semestre del 2014
y en lo que va del 2015, el número de
impagados ha disminuido muy sensi-
blemente. Esto es un gran alivio.

Hay otro factor que ayuda notable-
mente y es el cambio en la actuación
de la banca y el flujo de dinero en el
mercado.

El que la banca inyecte financiación,
hace que las empresas, serias y renta-
bles, pero con problemas de liquidez,
que antes no podían atender los pagos,
ni soportar los impagos, aunque fueran
temporales, porque no tenían capacidad
financiera, ahora sí puedan atenderlos.

– Cifras como la de la prima de
riesgo o los bajos tipos de interés de-
berían ayudar, ¿qué otros factores es-
pera el sector que mejoren para ayu-
dar a la recuperación?

– También lo decíamos el pasado año,
la verdad es que si 20 años no es nada
que decía Gardel, un año, aún en tiempos
de cambios constantes, como los que vi-
vimos tampoco es nada. Lo que decíamos
el año pasado es que la actitud de los ban-
cos había cambiado, las medidas toma-
das por el BCE, la evolución de los tipos
de interés y por tanto la necesidad de los
bancos de invertir, empezaba a mover el
mercado. Pues bien en aquel momento,
junio del año pasado, empezaron a bajar
los tipos de interés reales en el mercado.
Las empresas con buen rating eran visi-
tadas y se le hacían ofertas para nuevas
inversiones y esto incluso permitió a mu-
chas empresa mejorar, es decir dismi-
nuir, el precio de las operaciones en vigor,
no solo el de las que se formalizaban
nuevamente. En definitiva, como ya decí-
amos, empezó a fluir el combustible que
mueve el mercado, que no es otro que la
financiación, el dinero.

Este año ha continuado la tenden-
cia y se siguen mejorando, con dismi-
nución importante, los costes finan-
cieros para las empresas, por lo que
estas pueden ya empezar a planificar
nuevas inversiones al menos en ele-
mentos productivos, maquinaría etc.

– ¿Qué medidas espera de la Ad-
ministración en esa dirección?

Lo suyo sería esperar medidas que
reactiven la economía real y que se fo-
menten nuevas inversiones indepen-
dientemente del partido de gobierno y
lo más importante, que no se produz-
can bloqueos por falta de acuerdos.

Pero la verdad es que esto no pa-
rece que vaya a ser fácil. Los resulta-
dos de las elecciones habidas hasta
ahora no dejan nada claro. Al final hay
dos bloques, los mismos que había
antes, pero ninguno con mayoría y
todos con un “inquilino supervisor”
dentro. Veremos cómo se asientan

estos gobiernos y si son capaces de
tomar medidas para evitar que se ra-
lenticen las inversiones y la economía
en general. Aunque en el momento en
el que hablamos se acaba de publicar
una moratoria para los proyectos del
sector hotelero por el gobierno munici-
pal de Barcelona. Estoy seguro que
habrá fundadas razones para ello, pero
esto nunca es bueno, la inversión no es-
pera y este tipo de medidas paraliza-
doras, generan inseguridad, aunque su
objetivo sea el contrario.

Si hablamos a nivel nacional, sí es-
pero medidas, pero más de tipo publi-
citario y electoral que medidas que re-
almente signifiquen crecimiento de
obras: devolución a los funcionarios,
subida de pensiones, bajada de im-
puestos, etc., es decir todo lo que fa-
vorezca la percepción que del partido en
el gobierno pueda haber en la calle.

– Estamos en año electoral, ¿en
qué medida afectará al sector el re-
sultado de las elecciones generales? 

– Si fuera hace unos años, le diría:
“año electoral año de obras y de caos
circulatorio”. Ahora me temo que nada
de esto puede y va ocurrir.

En cuanto a cómo afectará el re-
sultado de las elecciones al sector,
pues es una pregunta realmente difícil
o imposible de contestar. Afectará al
sector y a todos los sectores, es decir
a la economía y a la población en ge-
neral. La verdad es que este es año
electoralmente distinto a todos los an-
teriores, hay grupos nuevos, con men-
sajes distintos y rompedores y que sin

Todos los fabricantes estamos en la búsqueda
y mejora de nuestros productos para avanzar

en eficiencia energética”
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la fabricación de chimeneas y conductos
de evacuación de humos.

En el transcurso de estos años la em-
presa ha tenido una evolución constante,
tanto en la calidad de los materiales y pro-
cesos de fabricación utilizados, como en
el rendimiento de los conductos, adap-
tándolos, ya sea a las necesidades y ca-
racterísticas de los aparatos de calefacción
existentes en el mercado como a los com-
bustibles utilizados.

Como resultado la empresa cuenta
con una extensa gama de productos que
cubren todos los sectores y combustibles
sean sólidos, líquidos, gas y biomasa.

Las chimeneas y conductos de FF Bo-
fill disponen del certificado CE y la marca
N de calidad de AENOR. Además, los pro-
cesos de fabricación y calidad del pro-
ducto se rigen por la norma UNE-EN ISO
9001:2008 certificada por la empresa
TÜV.

Por lo que respecta a la venta, esta se
realiza mediante mayoristas, distribuidores
e instaladores de los sectores de la cale-
facción, construcción y la ferretería, dis-
tribuidos en el mercado nacional y en el
mercado exterior.

Recientemente ha incorporado la serie
inox 316 pintada en negro resistente a
altas temperaturas, a añadir a las series
de gas estancas, VT-310 vitrificada a 900º
y la CO330 concéntrica en inox 316L, que
incorporan una junta bilabial de silicona re-
sistente a temperatura 200ºC, adecua-
das además para instalaciones que utili-
cen el pellets y otros combustibles
ecológicos.

FIG

Entre sus novedades destaca la nueva
chimenea plástica en polipropileno e inox
304 Chimeplast, la chimenea ideal para ins-
talaciones de calderas de condensación a
gas y gasoil con temperatura de humos in-
ferior a 120º porque ha sido diseñada
para que sea un conducto de humos y un
desagüe a la vez. 

Gracias a esta innovación en el diseño
las instalaciones quedan totalmente ase-
guradas contra cualquier problema de
fugas de condensados. La amplia y com-
pleta gama disponible, permite emplear
esta chimenea en multitud de instalacio-
nes: colectivas en vertical, calderas de
gran potencia, salas de calderas, cascadas
y individuales

Es resistente a la corrosión, con di-
seño interior que facilita el desagüe, y fa-
vorece de corte a medida. No se abolla con
los golpes. Equipada con uniones sin abra-
zaderas machihembrado por presión. Mó-
dulos rectos de 2 metros. Más ligera, re-
quiere de menor esfuerzo. La compañía
realiza piezas especiales y ha mejorado el
precio.

El sector redobla su apuesta por la calidad y la solvencia
para afrontar con éxito la recuperación

Como cada año, completa el informe
anual sobre chimeneas y conduc-
tos de evacuación un exhaustivo re-

paso de las novedades del las compañías
que operan en España en el sector.

La información que se ofrece a con-
tinuación ha sido recogida por nuestra
redacción directamente de las empresas
y un año más la respuesta ha sido mag-
nífica. La información recibida viene a re-
frendar las palabras del presidente de
AFECH: el sector redobla su apuesta por
la calidad con un portafolio de produc-
tos completísimo a la medida de cada
instalación y cliente.

Con respecto al mercado doméstico,
tan ligado a la evolución del sector de
construcción, parece que comienza a
vislumbrarse una etapa de crecimiento
sostenido y sostenible. Atrás quedó el
boom de la industria con impresionantes
crecimientos de dos dígitos y, tras años
de duro ajuste, hay que destacar que el
número de licencias concedidas por
parte de los ayuntamientos, para la cons-
trucción de viviendas de nueva planta ha
tenido un incremento anual del 7,2% en
2014, por primera vez en los últimos
siete años, hasta alcanzar las 33.643 vi-
viendas.

Por su parte, el porcentaje de licencias
de rehabilitación, en relación con el de vi-
viendas de nueva planta, teniendo en
cuenta que antes del inicio de la crisis re-
presentaba el 3% de las de obra nueva,
ha crecido progresivamente en los años
anteriores, hasta alcanzar el 18% en el
año 2014.

Asimismo el sector está apostando
por la apertura de nuevos mercados a
los que aporta know how y tecnología
española, una estrategia que ya ha
avanzado Jaime García, presidente de
AFECH.

CHIMETAL

Chimetal es una empresa dedicada a
la fabricación de chimeneas modulares
metálicas que cuenta con más de 29
años de experiencia. Ha tenido siempre
prioridad a la calidad del producto, servicio
y atención al cliente. Para lograrlo ha sido
necesaria una larga labor de investiga-
ción y desarrollo, dando cobertura téc-
nica e ingeniería, solucionando todo tipo
de chimeneas y montajes. Todos sus pro-
ductos están certificados.

La gama de productos que comer-
cializa incluye cinco familias de chi-
meneas: de doble pared aislada, re-
sistencia al fuego, pared simple y
colectiva.

FF BOFIL

Fundada en 1892, FF Bofill es una
empresa de referencia en el mercado de (Pasa a página 8)

Desde el inicio de su actividad en
el año 1974 Convesa ha re-
corrido un largo camino siem-

pre atenta a los avances tecnológi-
cos que se han ido produciendo,
incorporándolos tanto a su sistema
productivo como de gestión. Hoy por
hoy, la compañía cuenta con ma-
quinaria de última generación para
la fabricación de sus productos en su
factoría de Madrid.

Convesa tiene implantado un sis-
tema de gestión de la calidad, según
ISO 9001:2008, está en posesión
del certificado de mercado CE para
todos los productos en los que ya es
obligatorio y se encuentra en trámi-
tes, para los productos en los que
aún no es exigible. Además, la ma-
yoría de los productos cuentan con
la marca N de calidad de conformi-
dad de AENOR.

Con una gama muy amplia, en
los campos de calefacción, ventila-
ción y aire acondicionado y en ge-
neral siempre que sea necesario
conducir aire, humos o gases, Con-
vesa fabrica el tubo adecuado, con
la correspondiente homologación
y/o certificación, donde ésta sea
necesaria y exista normativa para
poderlo homologar o certificar.

La compañía vende sus produc-
tos únicamente a través de alma-
cenes distribuidores o comercios y
diariamente salen camiones de agen-
cia a repartir entre los clientes, sis-
tema reforzado por su logística pro-
pia que tiene como ventaja la
existencia de un elevado stock con
el que la compañía (al ser fabricante)
se compromete a atender los pedi-
dos en plazos muy reducidos.

Convesa tiene sus oficinas y fá-
brica en Madrid, situación geográ-
fica que permite un reparto fácil y rá-
pido a todas las zonas de España.

www.convesa.es

CONVESA

El año 2014 Dinak celebró su
31 aniversario con una exce-
lente evolución en las ventas

en todos sus mercados. Mantiene
por tanto su posición de liderazgo.

Todo parece indicar que se va a
producir un cambio de ciclo y Dinak
lo asume con los mismos valores
que la han caracterizado desde su
fundación entre ellos destacamos:

• La política de investigación,
desarrollo e innovación permanen-
tes, cuyo objetivo es buscar y desa-
rrollar nuevos productos para sus
aplicaciones o nuevas aplicaciones
para sus productos. Esta capacidad
es la que le ha permitido ser el fa-
bricante con la gama más completa
de producto en el mercado.

• Su atención máxima a los co-
mités normativos españoles y eu-
ropeos para poder anticiparse a la
evolución y a la exigencia de la nor-
mativa y sacar nuevos productos
que la cumplan.

• La búsqueda continua de nue-
vos mercados que le permitan di-
versificar las ventas y compensar
evoluciones positivas y negativas de
los distintos mercados en el tiempo,
así como, lo más importante, ampliar
sus ventas y su menor dependencia
de los mercados tradicionales.

Estos valores son los que han
hecho posible que mantenga su po-
sición de líderes y que se consoliden
como una empresa netamente ex-
portadora, con una presencia ya
firme y estable en los países más im-
portantes de Europa. Además con-
tinúan ampliando su presencia en
otros mercados emergentes con una
excelente evolución. 

La sólida posición estratégica y
financiera avala la solvencia de Dinak
y su capacidad para liderar la recu-
peración. 

www.dinakchimeneas.com

DINAK
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GRUPO PRÁCTIC

En 1967, se constituye la empresa
Vda. De Gabriel Mari Montañana, centro hoy
día del grupo de empresas que trabajan
bajo la enseña Practic, con centros de pro-
ducción en Meliana y Albuixech. Su carác-
ter familiar y emprendedor, ha dotado al
Grupo de una consistencia y ética que de-
terminan una cultura empresarial basada
en el servicio al cliente como compromiso
y al liderazgo como herramienta. Estar do-
tados de la última tecnología y una efi-
ciente infraestructura es la respuesta a
las necesidades crecientes y complejas
que requieren ser referente, a nivel nacio-
nal e internacional, en los productos que
se producen y comercializan bajo la marca
Practic. Sus procesos y productos están
avalados por los más estrictos sistemas de
certificación (ISO, marcado CE, IQNET, etc.)
realizado tanto por su Departamento de Ca-
lidad como por Organismos Internacionales
Independientes (AENOR, LNE, AFITI, ISTI-
TUTTO GIODARNO, etc.)

SABANZA

Tras las importantes novedades y me-
joras presentadas el verano de 2014, el fa-
bricante riojano de chimeneas modulares
metálicas Sabanza ha seguido trabajando
para consolidar en el mercado dichas no-
vedades. En 2015 sigue trabajando para in-
troducir en el mercado nuevas piezas que
ayuden a mejorar la eficacia y eficiencia
de combustión en las instalaciones de ca-
lefacción, principalmente en las que usan
pellets y biomasa como combustible.

Y fruto de ese esfuerzo ha sido la pre-
sentación de la teja con estabilizador de tiro,
que aporta las siguientes ventajas:

• Ahorro de combustible: al estabilizar
el tiro, se aumenta el rendimiento del apa-
rato.

• Mayor duración de la instalación al tra-
bajar a temperaturas más estables y más
bajas Mayor ecología: al mejorar la com-
bustión se emiten menos partículas sólidas
a la atmósfera.

• Menor mantenimiento: al generar
menos hollín, se pueden alargar los inter-
valos de limpieza.

Igualmente, siguen trabajando en la
mejora interna y de sus procesos de trabajo.
En junio 2015 ha renovado hasta 2018 el
certificado de gestión de calidad ISO 9001
de su organización. Y día a día trabajan
en mejorar su página web como vehículo de
comunicación con los clientes, actualizando
imagen, informaciones y contenidos téc-
nicos, para que sea una herramienta de tra-
bajo que ayude a sus clientes en su trabajo
diario.

Chimeplast cum-
ple las normas recogidas en el RITE en
vigor. Es un producto, marcado CE: EN
14471. Instalación: EN 123001 y el
cálculo de dimensiones: EN 13384-1,
13384-2.

FR

F.R. centra su actividad en la fabricación
de conductos circulares y rectangulares,
para ventilación, y chimeneas modulares
metálicas.

JEREMIAS

Este año, y a modo de resumen, Je-
remias ha publicado en junio el Catálogo-
Lista de Precios 2015, donde presenta
diferentes novedades, entre otras en
aplicaciones como resistencia al fuego,
condensación, sobrepresión y biomasa.

Múltiples novedades tanto en nuevos
sistemas (silenciadores, nuevos sistemas
para biomasa como twin-biomass, kits de
cascada en polipropileno, elementos de
paso de forjado anti-fuego…) como en nue-
vos productos en los sistemas existentes
para completar las gama actuales (nue-
vas abrazaderas distanciadoras, placas
tope para altas temperaturas,…). 

Jeremias, como parte de su política
de innovación y desarrollo ha realizado
una serie de ensayos y certificaciones nue-
vas de producto, reafirmándose como la
empresa con mayor número de certifica-
ciones en producto (78) tanto en España
como en Europa.

NEGARRA

Negarra es uno de los principales fa-
bricantes de sistemas para la evacua-
ción de productos de la combustión. Du-
rante más de 50 años, la compañía ha
desarrollado una gama completa de pro-
ductos de avanzadas soluciones tecno-
lógicas, tanto en chimeneas modulares
metálicas (individuales o colectivas) como

en conductos de evacuación de humos
y gases.

POUJOLAT

Poujolat primer fabricante europeo
del sector de sistemas de evacuación
de humos, que propone en su catá-
logo, entre otras, las líneas de pro-
ductos siguientes:

Conductos de humos rígidos, de pared
simple y pared doble con aislamiento,
para aparatos de calefacción atmosféricos,
de combustibles gaseosos, líquidos y só-
lidos y calderas de gas de condensación.
Conductos de humos flexibles, para apa-
ratos de calefacción atmosféricos, de
combustibles gaseosos, líquidos y sóli-
dos.

Conductos de ventilación flexibles.
Conductos rígidos concéntricos para
salida de humos y entrada de aire com-
burente, para aparatos de calefacción
estancos, de combustibles gaseosos,
líquidos y sólidos. Conductos concén-
tricos de triple pared rígidos para apa-
ratos de calefacción estancos, com-
bustibles sólidos, preparados para
disminuir las condensaciones. Con-
ductos rígidos esmaltados, de acero,
pared simple, para aparatos de cale-
facción de combustibles gaseoso lí-
quidos y sólidos. Salidas de tejado en
acero, en acabado de textura exterior
y color a elegir, con conductos interio-
res montados de pared doble con ais-
lamiento, para fácil colocación en te-
jado. Soluciones de serie, para
recuperar calor. Soluciones técnicas
de conductos colectivos de salidas de
humos, para calderas atmosféricas de
gas. Soluciones técnicas de conduc-
tos colectivos de salida de humo y en-
trada de aire comburente, para calde-
ras estancas y de condensación, de
combustibles gaseosos. Aparatos para
mejorar el tiro de los conductos de
humos. Y conductos de humos para
grupos electrógenos.

(Viene de página 7)

Desde su creación, Tubigamo
cuenta con más de 30 años
de experiencia en la actividad

dedicada principalmente, a la fa-
bricación y venta de chimeneas me-
tálicas, conductos de evacuación,
ventilación, tubos y accesorios.

La Política de Calidad de 
Tubigamo constituye el pilar bá-
sico dentro de la política general de
la empresa. La organización de la
compañía, su política de inversio-
nes, el desarrollo de nuevos mé-
todos y los recursos humanos,
están orientados de forma priori-
taria al desarrollo de la calidad y la
satisfacción de sus clientes.

Por todo ello, Tubigamo ha es-
tablecido, implantado y mantiene
un Sistema de Gestión de Calidad
de acuerdo a lo establecido en la
Norma UNE-EN-ISO 9001:2000
“Sistemas de Gestión de la Cali-
dad. Requisitos”, actualizada a la
UNE-EN-ISO 9001:2008 con la en-
tidad certificadora QS Internatio-
nal.

Además cuenta con la homo-
logación y marcado CE de sus chi-
meneas modulares metálicas
“TB1 según la norma EN 1856-
1:2009, tanto en calidad AISI316
como en AISI304 por la entidad
certificadora Instituto Giordano y
APPLUS.

Su filosofía se resume muy
bien en las siguientes palabras:
“Nuestro lema es la Calidad, nues-
tra aspiración el Futuro, nuestro
objetivo seguir mereciendo la con-
fianza de los clientes”.

www.tubigamo.com

TUBIGAMO

– Se debe colo-
car una placa de instalación en cada co-
nexión indicando las características de la
chimenea. Esto es muy necesario para
cuando se vaya a realizar la sustitución
de la caldera, porque será necesario com-
probar que las características de la chi-
menea son válidas para el nuevo modelo
que se pretenda instalar.

Y la designación mínima de la chime-
nea corresponde con una chimenea de
acero inoxidable AISI 316L o polipropileno,
válida para funcionamiento en sobrepresión
de hasta 200 Pa, y para funcionamiento en
condensación.

Hay que recordar que una caldera de
condensación, por el mero hecho de serlo,
no satisface estos requisitos. Por tanto
hay que asegurarse, por la seguridad de los
usuarios y el buen funcionamiento de la ins-
talación, que está certificada para trabajar
en estas condiciones. Para terminar, es ne-
cesario recordar que en las calderas de con-
densación, como se ha indicado anterior-
mente, se puede utilizar polipropileno como
pared interior, pero teniendo en cuenta las
siguientes puntualizaciones:

– Por un lado, tiene una resistencia a
corrosión muy buena y un bajo coste en
diámetros pequeños, además de que la
temperatura que resiste es más que su-
ficiente para estas aplicaciones.

– Pero en general no es resistente a los
rayos UV. Eso quiere decir que no puede
estar expuesto a la luz solar, incluso en el
pequeño tramo exterior que pueda sobre-
salir del edificio. En esos puntos hay que

utilizar un polipropileno resistente a los
rayos UV.

– Tiene el coeficiente de dilatación
mucho más alto que el acero inoxidable.
Es algo a tener en cuenta en la chimenea
colectiva, porque la distancia entre las co-
nexiones es fija, y la chimenea debe poder
absorber esas dilataciones.

– Aunque la principal limitación reside
en su clase de reacción al fuego. No es in-
combustible, con lo que tanto el CTE como
el RITE (este a través de la norma UNE
123001:2012), establecen condiciones
que no tiene el acero inoxidable. La
UNE123001:2012, en concreto dice:

“Las chimeneas de plástico que dis-
curran por el interior de locales habitables
o salas de máquinas deben ser de clase
L0 (con envolvente incombustible). 

Las chimeneas de plástico de clase L
o L1, es decir, sin envolvente (pared sim-
ple) o con envolvente combustible, que
discurran por el interior del edificio, deben
disponer de un cerramiento de material
incombustible (clase mínima de reacción
al fuego A2-s1,d0), en el que pueden ir
acompañadas exclusivamente de otras
chimeneas con un nivel de temperatura
igual o inferior al suyo. Todas las chimeneas
con conducto interior de plástico que vayan
instaladas por el exterior del edificio deben
ser clase L0, es decir con envolvente in-
combustible”

De esto último se deduce que es po-
sible utilizar el polipropileno en conductos
de simple pared, pero siempre y cuando se
respeten las condiciones indicadas.

(Viene de página 9)
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Débil consumo de gas natural en mayo

Según los datos ofrecidos por Cores
en su Boletín Mensual, mayo fue un
mes para olvidar en lo que a ventas

de gas natural se refiere.
El total de GWh consumidos fue un

14,9 por 100 menor que el año anterior
con caídas en todos los mercados: con-
vencional, generación eléctrica y GNL de
consumo directo.

El acumulado anual también registra
descensos en todos los indicadores, al
igual que los datos registrados para el año

móvil que acumula una contracción del 9,3
por 100. El consumo convencional fue el
que registró mejor comportamiento ya
que ha descendido un 5,1 por 100 en el
periodo (por debajo de la media).

Por comunidades, Cataluña se sitúa a
la cabeza con un consumo que repre-
senta el 20,8 por 100 del total, seguida
de Andalucía con el 14,6 por 100, la Co-
munidad Valenciana con el 10,9 por 100,
el País Vasco con el 9,1 por 100 y Madrid
con el 7,6 por 100.

Autogás y otros GLP crecen con fuerza

El consumo de GLP se elevó en mayo
a 125.000 toneladas, un 3,9 por 100
menos que en 2014.
El acumulado anual también ha retro-

cedido un 4,5, por 100, mientras que el
año móvil registra un saldo prácticamente
igual situándose en 1.552.000 toneladas.

Así se recoge en el boletín mensual
de Cores publicado en julio.

Como viene siendo tónica habitual, el
autogás sigue creciendo con fuerza a tasas
anuales del 37,2 por 100 (nótese que en

mayo creció un 103 por 100 con res-
pecto al mismo mes de 2014). Asimismo
el capítulo de otros GLP se ha disparado
con un crecimiento del 327,6 por 100 en
mayo.

El envasado sigue dominando el mer-
cado con el 57 por 100 de las ventas, se-
guido del GLP a granel que sobrepasa li-
geramente el 34 por 100, el capítulo de
otros que agrega el 7 por 100 y el auto-
gás (GLP automoción) supone el 2,3 por
100 del producto puesto en el mercado.

todos modos, hay que tener en cuenta
que los humos de estas calderas tienen
una temperatura muy baja y un alto con-
tenido en vapor de agua, con lo que forman
un penacho blanco claramente visible. En
la situación actual, los productos de com-
bustión de calderas atmosféricas o es-
tancas estándar tienen mayor tempera-
tura, y al ser el gas un combustible muy
limpio apenas se ven. Por otro lado, la
baja temperatura hace que en ocasiones,
el penacho pueda ir hacia abajo. En defi-
nitiva, provocará problemas de convivencia
con los vecinos. Por tanto, para evitar
estos problemas, se recomienda la eva-
cuación siempre por cubierta.

¿QUÉ SOLUCIÓN TENEMOS ENTONCES?

Lo más idóneo es utilizar una nueva chi-
menea colectiva en sobrepresión. Consti-
tuye una solución global para todo el edi-
ficio: instalándola en paralelo a la existente
se resuelve el problema de una vez por
todas, y las calderas se van conectando a
ella conforme se realiza la sustitución de
las mismas. 

El hecho de haber sido dimensionada en
sobrepresión hace que el diámetro resul-
tante sea pequeño, necesitando poco es-
pacio para su instalación.

En situación exterior las chimeneas deben
estar convenientemente aisladas, de acuerdo
con la norma UNE 123001:2012. Pero para
el específico caso de renovación, para com-
bustible gas y con temperaturas de produc-
tos de combustión de las calderas de con-
densación, dicha norma permite instalar una
chimenea en simple pared por el exterior.
Con lo que se disminuye el espacio que

Luis María Rojo Otero
Responsable Sistemas Modulares

DINAK

Es habitual en muchos edificios de vi-
viendas la utilización de calderas mura-
les de gas individuales en cada vivienda

para calefacción y/o producción de agua ca-
liente sanitaria. A partir del 26 de septiembre
de 2015, cuando se realice la renovación de
estos aparatos, será necesario sustituirlos por
calderas de condensación.

Actualmente podemos encontrarnos los
siguientes tipos de calderas de gas:

– Caldera atmosférica de tiro natural:
toma el aire de combustión de la sala donde
está instalada, y no tiene ningún tipo de ven-
tilador. Incorpora un cortatiro antirretorno.
Muchas de estas tienen evacuación indivi-
dual por fachada, con conductos de aluminio,
y en otros casos están conectadas a una
chimenea colectiva para evacuación por cu-
bierta, que puede ser un shunt de obra o
una chimenea metálica. El funcionamiento
es siempre por tiro natural.

– Caldera atmosférica de tiro forzado:
toma también el aire de combustión de la
sala donde está instalada, pero tienen un
ventilador instalado después del cortatiro, di-
señado para vencer las pérdidas de carga
que se producen en el interior de la caldera.
Este ventilador puede dar una pequeña so-
brepresión en el conducto de evacuación de
los productos de combustión, y puede tener
igualmente evacuación por fachada o me-
diante una chimenea colectiva por cubierta.

– Caldera estanca: toma el aire de com-
bustión directamente del exterior, por tanto el
funcionamiento de la caldera no interviene en
el aire de la sala donde está instalada. En este
caso son muchas más las variantes posibles
de instalación, ya que es necesario tener en
cuenta también el modo en que se toma el
aire de combustión. De esta forma puede
haber evacuación individual por fachada o
por cubierta, en ambos casos mediante con-
ductos separados o concéntricos, o evacua-
ción colectiva por cubierta, también mediante
conductos separados o concéntricos.

En el momento de realizar la sustitución
de la caldera por el nuevo tipo, surgen dos pre-
guntas:

¿Se puede mantener la chimenea ac-
tualmente instalada? Y en el caso de que
dicha chimenea sea colectiva, ¿se puede re-
alizar una sustitución progresiva de las cal-
deras a los nuevos modelos de condensación
manteniendo la conexión a esa misma chi-
menea? 

Esto simplificaría enormemente el pro-
blema. Para determinar la respuesta a esa pre-

gunta, veamos lo que dice la
UNE 123001:2012.

– En primer lugar, esta-
blece que no se pueden co-
nectar a una misma chimenea
calderas de tiro natural y de
tiro forzado, ni calderas at-
mosféricas y estancas al
mismo tiempo. las calderas
de condensación son estan-
cas y de tiro forzado, con lo
que se elimina la posibilidad de
conectarlas a la misma vertical
que las atmosféricas. 

– Por otro lado, se requiere
que las chimeneas conecta-
das a calderas de condensa-
ción tengan la pared interior
de acero inoxidable AISI 316L
o polipropileno. Normalmente,
las calderas estancas estándar
o de baja temperatura están
conectadas a una chimenea
metálica de AISI 304. Por tanto, no será po-
sible conectar las calderas de condensa-
ción a esta misma chimenea. 

– Finalmente, el dimensionamiento de la
chimenea colectiva debe ser adecuado a
las características de los nuevos equipos, te-
niendo en cuenta principalmente la potencia
de la caldera, la temperatura de los pro-
ductos de combustión y la sobrepresión má-
xima que puede soportar la chimenea. Dado
que la temperatura de humos en calderas de
condensación es más baja que en las cal-
deras tradicionales, se modifica de manera
significativa el dimensionamiento de la ins-
talación.

La conclusión es muy clara: no pode-
mos utilizar la chimenea actualmente ins-
talada. Por tanto, se ha de buscar otra so-
lución. En los casos en los que a día de hoy
hay instalada una chimenea colectiva, se
añade el problema de que la sustitución de
las calderas no suele realizarse al mismo
tiempo. Es decir, durante un tiempo habrá
una convivencia de calderas de cualquiera
de los tipos anteriores y de calderas nuevas
de condensación, hasta que todas hayan
sido sustituidas.

No obstante, es necesario recordar que
el RITE permite una excepción a la evacua-
ción por cubierta para el caso de renovación.
Si la caldera es de bajo NOx (clase 5), se
puede evacuar por fachada cumpliendo los
requisitos detallados en la norma UNE
60670-6. Básicamente estos requisitos
hacen referencia a distancias entre los ter-
minales y obstáculos o ventanas, etc.

Las calderas de condensación cum-
plen este requisito de bajo NOx, con lo que
se pueden acoger a esta excepción, y po-
drían instalarse en esta configuración. De

ocupa y el coste de la
misma. 

En el cuadro se puede
ver una comparativa en
cuanto a diámetros para
el caso de un Dinagas Dos
Paredes, es decir, una chi-
menea concéntrica para
realizar al mismo tiempo
la evacuación de produc-
tos de la combustión y la
toma de aire comburente.

Se ha considerado una
configuración típica, es
decir, calderas de 25 kW,
y en ambos casos hemos
elegido calderas de con-
densación, para trabajar
con las mismas condicio-
nes de humos.

Es importante recalcar
que la diferencia en el diámetro viene dada
por permitir sobrepresión en la chimenea co-
lectiva. En el sistema tradicional, aún cuando
sean calderas de condensación, la chime-
nea colectiva se dimensiona siempre en tiro
natural.

En los conductos de unión, que enlazan
cada caldera con la chimenea colectiva, se
permite la existencia de sobrepresión para
vencer las pérdidas de carga generadas por
la longitud de ese tramo en horizontal y los
desvíos que pueda haber, pero nunca en la
chimenea colectiva.

Diciéndolo de otra forma, para evitar
malinterpretaciones: las calderas que dis-
ponen de tiro forzado (sea atmosféricas, es-
tancas o de condensación), en un sistema
colectivo tradicional utilizan esta facultad
para vencer las pérdidas de carga internas
de la caldera y las que se generan en el con-
ducto de unión, pero en el punto de cone-
xión con la chimenea colectiva se dispone
siempre de tiro natural. Porque el diámetro
de la chimenea colectiva está calculado
para generarlo, incluso en las condiciones
más desfavorables.

Con el nuevo sistema, la propia chimenea
colectiva también está sobrepresionada. Y ello
hace que para poder instalar este sistema,
se tengan que cumplir una serie de requisi-
tos que se muestran a continuación:

– En primer lugar, la propia caldera tiene
que estar certificada para ello. Esto implica
que lleven la clasificación C43P , C42P ,
C(10)2 , C(10)3, C82P o C83P.

– Otro punto importante es la necesidad
de instalar clapetas antirretorno en todas
las conexiones. Con esto se pretende evitar
reflujos de gases de unas calderas a otras
cuando alguna de ellas está apagada.

– Por este mismo motivo, ninguna cone-
xión puede quedar abierta. Por ejemplo, en
el caso de renovación, cuando una conexión
todavía no tiene caldera instalada, es nece-
sario que esté tapada, y que la tapa la su-
ministre el fabricante de la chimenea, que
tiene que garantizar su durabilidad y estan-
queidad.

comercialización

Nuevas soluciones para la evacuación de
humos en la renovación de calderas de gas

MAYO 2014 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

ENVASADO 60 -17,5 403 -9,6 885 -5,0 57,0

GRANEL 31 -35,9 287 -13,5 530 -9,1 34,2

AUTOMOCIÓN
(ENVASADO Y GRANEL) 5 103,0 16 37,2 35 24,8 2,3
OTROS 29 327,6 62 307,6 102 563,1 7
TOTAL 125 -3,9 768 -4,5 1.552 -0,4 100,0

Consumo de GLP

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

MAYO 2014 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
GWH TV (%) (*) GWH TV (%) (*) GWH TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

CONSUMO CONVENCIONAL 17.876 -15,7 111.795 -11,5 253.408 -5,1 79,8

GENERACIÓN ELÉCTRICA 3.434 -11,0 17.150 -17,8 52.439 -25,0 16,5

GNL DE CONSUMO DIRECTO 905 -12,5 4.703 -5,2 11.532 -10,5 3,6

TOTAL 22.215 -14,9 133.648 -12,2 317.380 -9,3 100,0
COGENERACIÓN** 8.067 -19,3 42.403 -15,0 105.606 -9,6 33,3

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

(Pasa a página 8)
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“Diploma verde 2015” de Asturias para Junkers

Junkers, marca perteneciente a la
división Bosch Termotecnia, ha sido
recientemente galardonada con el

premio “Diploma Verde 2015” en la ca-
tegoría de grandes empresas. El ga-
lardón fue otorgado en Asturias por
Enernalón, Agencia Local de Energía
del Nalón sin ánimo de lucro, cuyo prin-
cipal objetivo es la promoción del aho-
rro energético y las energías renova-
bles, dentro de las actuales tendencias
de reducción de las emisiones de CO2
para prevenir el cambio climático y para
la mejora del medio ambiente. El “Di-

ploma Verde” reconoce la labor llevada
a cabo por las empresas en el ámbito
de la eficiencia energética, energías
renovables y desarrollo sostenible.

El diploma fue recogido por Mayte
Moral, comercial de Junkers en Asturias,
quien agradeció la distinción y quiso apro-
vechar el acto para remarcar el compro-
miso de Junkers, como marca líder y eco-
lógica en sistemas de calefacción y agua
caliente, con el consumo responsable, el
cuidado del planeta, las iniciativas soli-
darias y el desarrollo de productos de
alta eficiencia energética.

Gas Natural Fenosa compra Gecalsa
por 260 millones

Gas Natural Fenosa alcanzó un
acuerdo para adquirir el 100 por
100 de la firma de energías re-

novables Gecalsa que valora la compa-
ñía en 260 millones de euros. Gecalsa
opera diez parques eólicos y una planta
fotovoltaica en España que suman una
capacidad instalada neta de 201,3 MW
(237,5 MW brutos). La compra está
condicionada a la obtención de las au-
torizaciones preceptivas y está prevista
que se cierre en el cuarto trimestre de
2015. 

Gecalsa es uno de los principales
productores independientes de ener-
gía eólica en España, con presencia
en Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla
y León y Andalucía. 

Adicionalmente, Gecalsa tiene una
cartera de proyectos eólicos en desa-
rrollo que suman más de 400 MW
netos atribuibles. 

REFUERZO DE LA CARTERA EÓLICA

La adquisición de Gecalsa reforzará
la presencia de Gas Natural Fenosa Re-
novables en la actividad de generación eó-
lica. La filial de GAS NATURAL FENOSA
cuenta actualmente en España con una
potencia instalada en operación de 920
MW, de los que 752 MW corresponden
a parques eólicos; 111 MW, a minihi-
dráulica; y 57 MW, a cogeneración. 

Por otra parte, a través de la sociedad
Global Power Generation (GPG), que aglu-
tina sus activos y negocios de generación
eléctrica fuera de Europa, GAS NATURAL
FENOSA opera, desde octubre de 2014,
el parque eólico de Bii Hioxo en el estado
mexicano de Oaxaca, que cuenta con
una potencia instalada de 234 MW. Se
trata del mayor parque eólico de la com-
pañía en el mundo, y del segundo mayor
de México.

EDF Fenice y Magnus se alían en favor de la
competitividad energética de las empresas

EDF Fenice, compañía líder europea de
servicios energéticos, filial del Grupo
EDF, y Magnus, consultora internacio-

nal especializada en la gestión de compra
de commodities, han firmado un acuerdo
de colaboración comercial en España.

A través de este acuerdo, el portfo-
lio de EDF Fenice se complementará,
permitiendo a sus clientes optimizar sus

costes energéticos y gestionar los ries-
gos relacionados con la compra de
energía (gas y electricidad).

De igual forma, Magnus prescribirá
los servicios de EDF Fenice que a tra-
vés de las soluciones de eficiencia
energética más avanzadas permiten a
las empresas reducir sus consumos y
mejorar su competitividad.

Standard Hidráulica celebra su 40 Aniversario 

Standard Hidráulica quiso celebrar la
fecha tan señalada de su 40 ani-
versario (1975-2015) con todos sus

empleados y familias el sábado día 20
de junio.

El día empezó con una jornada de puer-
tas abiertas en Standard Hidráulica para
que se pudieran conocer y recorrer los
12.000 metros cuadrados de instalacio-
nes entre fábrica y oficinas, un intere-
santísimo recorrido organizado con más de

15 puntos de inte-
rés, para que las fa-
milias pudieran co-
nocer con detalle
cómo se trabaja en
Standard Hidráulica.

Después de visi-
tar las instalaciones
de la empresa, todo
el personal de Stan-
dard Hidráulica con
sus familias se tras-
ladaron a una masía
cercana dónde pu-
dieron pasar una jor-
nada inolvidable con
actividades para
todas las edades,
adultos y niños, con
comida, música, jue-

gos que hicieron que se alargara la jornada
hasta la bien entrada la tarde.

El ambiente fue muy relajado, entra-
ñable y distendido durante todo el día y
además todo el personal pudo ver un
vídeo corporativo conmemorativo del 40
aniversario que se ha realizado expresa-
mente para el evento.

El día 17 de julio, Standard Hidráulica
celebró de forma institucional su 40 ani-
versario en sus instalaciones.

El caso de EGA Master, analizado en un nuevo
libro de ESIC

La ESIC (Escuela Superior de Gestión
Comercial y Marketing), la primera es-
cuela de negocios creada en España,

acaba de publicar el libro “Plan de Inter-
nacionalización de la pyme en la Práctica”
escrito por el Doctor en Ciencias Econó-
micas y Empresariales y Profesor Emérito
de la Universidad de José María Sainz de
Vicuña.

Práctico, interesante, estimulante y
actual, son algunos de los adjetivos que
les ha sugerido la lectura de Plan de in-
ternacionalización de la pyme en la prác-
tica a aquellos profesionales que han te-
nido la oportunidad de examinarlo antes
de su publicación. Está escrito con la vo-
luntad de ofrecer a la dirección de una
pyme un instrumento de trabajo útil y efi-
caz que le conduzca, paso a paso, en la

elaboración de un plan de internacionali-
zación.

Para ello, como suele ser habitual en
este autor, el libro de José María Sainz de
Vicuña muestra cuatro casos de pymes en
situaciones muy distintas en cuanto a
fecha de creación, tamaño, sector de ac-
tividad, estadio de internacionalización y
alcance de la misma.

El capítulo 5 del libro está dedicado ín-
tegramente al caso de EGA Master, que
desde su nacimiento se posiciona como
empresa internacional, produciendo y co-
mercializando herramientas de mano. El
86 por 100 de su facturación proviene de
más de ciento cincuenta países de los
cinco continentes; obteniendo el 50 por
100 de sus ventas en mercados emer-
gentes.

Acuerdo entre Redexis Gas y FinConsum
para impulsar el gas en hogares y negocios 

Redexis Gas, una de las principales
compañías dedicadas al trasporte
y distribución de gas natural en

España, y FinConsum, la compañía filial
de CaixaBank especializada en pro-
ductos de financiación al consumo, han

firmado un acuerdo de colaboración
para promover la adopción de gas na-
tural mediante su financiación en con-
diciones ventajosas para aquellos con-
sumidores que lo requieran, eliminando
así cualquier barrera de entrada.

AC-FIX participó en ISH China & CIHE 2015

AC-FIX mostró sus productos en la
feria internacional sobre calefac-
ción, agua sanitaria, ventilación

y aire acondicionado más grande de
toda Asia y una de las más importan-
tes de todo el mundo, que se celebró
en Pekín del 13 al 15 de Mayo de
2015.

Durante los tres días, los más de
45.000 visitantes de más de 40 países
que se dieron cita en esta edición, tu-
vieron la oportunidad de recorrer los
85.000 metros cuadrados abarcados
por la feria. Muchos de ellos tuvieron
la ocasión de conocer las distintas
gamas de productos AC-FIX: sistemas
de tuberías plásticas y conexiones,
componentes para sistemas solares
térmicos, colectores y termostatos
para calefacción por suelo radiante,
válvulas de radiador y herramientas de
montaje.

AC-FIX contó con un magnífico stand
de 36 metros cuadrados con paneles
informativos, muestras de productos y
todo su personal dispuesto a resolver
cualquier duda. Además, este año, AC-
FIX tuvo el orgullo de poder celebrar su
10º aniversario en China.

La compañía está muy satisfecha
por el interés mostrado de todos sus
clientes y colaboradores en China y
otros muchos países. Ha sido una feria
muy interesante para AC-FIX, encon-
trándose con muchos clientes que les
han podido informar de sus necesida-
des y experiencias con sus productos,
lo que seguramente les ayudará a me-
jorar su servicio. 

AC-FIX seguirá trabajando con el ob-
jetivo diseñar y fabricar productos cada
vez más innovadores, seguros, fiables,
fáciles de instalar y que faciliten el aho-
rro de energía.

URSA nuevo socio colaborador
de la Fundación ASPRIMA

Afinales del pasado mes de junio,
representantes de la compañía
URSA y de la Fundación ASPRIMA

(Asociación de Promotores Inmobiliarios
de Madrid) firmaron un convenio me-
diante el cual, la empresa fabricante de
materiales de aislamiento se convierte
en Socio Colaborador de la Fundación.
Al acto de la firma asistieron, Juan An-
tonio Gómez-Pintado Rodríguez de Se-
govia y Daniel Cuervo Iglesias, presi-
dente y gerente de la Fundación
ASPRIMA respectivamente; y Federico
Gil de la Puente, director general de la
Unidad de Europa Occidental de URSA
y Ramón Ros Castelló, director comer-
cial de URSA Ibérica.

En virtud de este acuerdo, la em-
presa colaborará con todas aquellas
actividades llevadas a cabo por esta
fundación que tiene como fin contri-
buir al desarrollo empresarial en el sec-
tor inmobiliario, potenciando la forma-
ción, realización y promoción de
estudios e investigaciones referidos a
la actividad inmobiliaria; además de
llevar a cabo actividades con el fin de
hacer efectivo el derecho de los ciu-
dadanos a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada.

Para el director general de la Unidad
Operativa de Europa Occidental de
URSA, Federico Gil de la Puente, “el
sector de la promoción inmobiliaria es

primordial para nosotros. Creemos que
la Fundación ASPRIMA está realizando
un excelente trabajo en la cualificación
de este sector que es una parte fun-
damental en el proceso edificatorio.
Por este motivo hemos decidido con-
vertirnos en socios colaboradores, bus-
car sinergias y apoyar sus iniciativas con
nuestro trabajo y experiencia”.

Por su parte, el presidente de la
Fundación ASPRIMA, ha manifestado
que “Para el sector promotor la reha-
bilitación energética es un objetivo fun-
damental, por lo que es imprescindi-
ble contar con empresas como URSA y
trabajar conjuntamente desde la Fun-
dación”.

La firma de este Convenio recoge la
posibilidad de que ambas instituciones
colabores en la celebración de jornadas,
cursos de formación y actos públicos.
Además dos miembros de la compa-
ñía participarán en las comisiones téc-
nicas y de formación de ASPRIMA.
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Redexis Gas supera los 500.000 puntos de
suministro en el primer semestre de 2015 

Redexis Gas, una de las principales
compañías dedicadas al trans-
porte y distribución de gas natural

en España, superó a 30 de junio de
2015 los 516.330 puntos de suminis-
tro, lo que supone un aumento del
32,8% con respecto al mismo periodo
del año anterior.

El número de hogares y negocios
conectados a las redes de Redexis
Gas aumentó un 3,6%, un 2% por
encima de la media del sector, fruto
del desarrollo orgánico del negocio,
y un 29,2% derivado de la adquisi-
ción a cierre de 2014 a Naturgas
Energía Distribución de la compañía
de Gas Energía Distribución Murcia
y otros activos adicionales. La ad-
quisición de dichos activos permitió
a Redexis Gas comenzar a operar
en 3 nuevas comunidades autóno-
mas: la Región de Murcia, Extrema-
dura y Cataluña; y expandir su pre-
sencia en la Comunidad de Madrid,
la Comunidad Valenciana y Castilla y
León. Redexis Gas distribuye a día
de hoy gas natural a más de cinco
millones de personas, industrias y
comercios en 234 municipios, en
diez comunidades autónomas, a tra-
vés de un total de más de 8.505 ki-
lómetros de redes.

En su actividad de distribución, Re-
dexis Gas continúa ejecutando la cons-
trucción de sus redes de distribución de
gas natural en toda la geografía espa-
ñola, desplegando en los seis primeros
meses del año más de 91 kilómetros,
hasta sumar a 30 de junio de 2015 un
total de 6.960 kilómetros.

Redexis Gas comenzó a suministrar
gas natural en 7 nuevos municipios:
Sant Antoni de Portmany (Ibiza), Muro
(Mallorca), Molina de Aragón (Guada-
lajara), Villarrubia de los Ojos (Ciudad
Real), Tobarra (Albacete), Cazorla (Jaén),
y Águilas (Murcia), facilitando el acceso
al gas natural a cerca de 100.000 nue-
vos habitantes y negocios. Además, la
compañía recibió 17 autorizaciones ad-
ministrativas adicionales para comen-
zar el despliegue de infraestructuras
en municipios de Castilla y León, Cas-

tilla – La Mancha, Extremadura y Re-
gión de Murcia.

En el área de transpor te de gas
natural, la compañía culminó en el
periodo la construcción del gaso-
ducto “Son Reus – Inca – Alcudia”,
de 45,6 kilómetros de trazado que
discurre por la isla de Mallorca y
que ha supuesto una inversión de
20 millones de euros y la genera-
ción de cerca de 250 empleos di-
rectos e indirectos. Este gasoducto
facilitará el suministro del gas na-
tural a más de 135.000 habitantes
y negocios y fomentará el desa-
rrollo de nuevos proyectos indus-
triales, así como la generación de
ahorros de entre el 30% y el 50%
en la factura energética para el
sector turístico de la zona, que pue-
den superar la cifra de 9 millones
de euros.

En relación a la energía circulada
a través de sus infraestructuras, la ac-
tividad desarrollada por Redexis Gas
durante el primer semestre del año su-
puso un volumen total de 6.200 GWh,
un 32,8% superior al mismo periodo
del año anterior.

REDEXIS GAS CONTINÚA SU
EXPANSIÓN EN CASTILLA Y LEÓN 

Ha anunciado la incorporación
de nuevos activos de distribución
de gas natural a sus redes en Cas-
tilla y León, impulsando de este
modo su crecimiento en la región.
Redexis Gas comienza a operar en
dos nuevas provincias de esta co-
munidad, facilitando el acceso al
gas natural a 15.300 habitantes y
negocios en los municipios de Cis-
tierna y La Robla, en León, y de
Ágreda y Ólvega, en Soria.

Tras la aprobación por par te del
Gobierno de Castilla y León del tras-
paso de los activos adquiridos a
Naturgas Energía Distribución a fi-
nales de 2014, la compañía ex-
pande su presencia en esta comu-
nidad, pasando a distribuir esta
fuente de energía a cerca de

Acuerdo de Gas Natural Madrid y ASEFOSAM
para la gestión de nuevas altas

El director general de Gas Natural Ma-
drid, Pablo Riaño, y el presidente de
la Asociación de Empresarios de Fon-

tanería, Saneamiento, Gas, Calefacción,
Climatización, Mantenimiento, Electrici-
dad y Afines de Madrid (ASEFOSAM), José
María de la Fuente, firmaron un acuerdo
de colaboración para facilitar a las em-
presas instaladoras la gestión adminis-
trativa que supone la puesta en servicio
de un nuevo punto de suministro. Me-
diante este Convenio, las empresas ins-
taladoras asociadas que así lo deseen, po-
drán gestionar – a través de ASEFOSAM –
la adhesión a la oferta pública de Gas
Natural y la transmisión a la compañía de
los datos y documentación necesarios
para la puesta en servicio de una nueva
instalación de gas.

La presentación y firma del acuerdo
tuvo lugar en las instalaciones de Gas Na-
tural en la Avenida de San Luis, y contó con

la asistencia de más de 150 empresas
instaladoras. El formato innovador de la
presentación tuvo como invitado a Juan
Merodio, experto en Marketing Digital y
Redes Sociales, que explicó a los asis-
tentes como deben prepararse las peque-
ñas y medianas empresas ante el actual
entorno digital. Posteriormente la Direc-
tora General de Asefosam presentó a tra-
vés de imágenes y vídeos la evolución que
han experimentado Gas Natural y Asefosam
en los últimos años. Para finalizar Nicolás
Rodríguez por parte de Gas Natural, pre-
sentó el contenido del Acuerdo Firmado

Para cumplir sus objetivos, Gas
Natural Madrid y ASEFOSAM realizarán du-
rante este año jornadas formativas en las
que informarán de las principales noveda-
des y las cuestiones técnicas relaciona-
das con el gas natural, así como la situa-
ción actual y evolución de la expansión del
ámbito de la distribución de esta energía.

Gas Natural Cegás y AEFPA fomentan la captación
de nuevos puntos de suministro

La Asociación de Instaladores de
Fontanería, Gas, Calefacción, Man-
tenimiento y Afines de la Provincia

de Alicante (AEFPA) y Gas Natural Cegás
han renovado el acuerdo para facilitar
el acceso de pequeños y medianos ins-
taladores a la oferta pública de la com-
pañía distribuidora.

El convenio, que sigue la línea de los
acuerdos alcanzados con otras patro-
nales de la Comunidad Valenciana, tiene
como finalidad incrementar la capta-
ción de puntos de suministro de gas na-
tural en Alicante y beneficiará a más de
ciento cincuenta empresas instaladoras.

Además, este acuerdo contempla
que Gas Natural Cegás y AEFPA orga-
nizarán actividades y cursos de forma-
ción para incrementar el conocimiento
del gas natural entre las empresas y
profesionales asociados, sus ventajas

como fuente de energía y su expansión
a través de todos los sectores produc-
tivos.

Este acuerdo se enmarca dentro
del convenio que la compañía energé-
tica tiene con CONAIF (Confederación
Nacional de Asociaciones de Empre-
sas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incen-
dios, Electricidad y Afines) para ampliar
el número de empresas y profesionales
que colaboran con las nueve distribui-
doras de gas que Gas Natural tiene en
España, entre las que se encuentra
Gas Natural Cegás, en la Comunidad Va-
lenciana.

Gas Natural Cegás cuenta con más
de 653.100 puntos de suministro en
195 municipios de la Comunidad Va-
lenciana y una red de distribución que
supera los 8.030 kilómetros.

ción que corresponde a la del punto
de suministro o deben rechazarse por
aspectos técnicos: durante 2014 se
registraron unas tasas de rechazo del
11 por 100, frente al 6,7 por 100 de
2013.

La tasa de cambio de comerciali-
zador (switching) en 2014 fue del 10 por
100, que es algo inferior al que se pro-
dujo durante 2013.

Tomando como referencia el des-
glose geográfico de la tasa de cambio
de comercializador por comunidades
autónomas, Cantabria (13 por 100),
Castilla–La Mancha (12 por 100) y Na-
varra (11 por 100) se encuentran por
encima de la media, mientras que Ga-
licia (6 por 100), Islas Baleares (9 por
100) y Cataluña (9 por 100) por de-
bajo de la media.

En cuanto a la movilidad por seg-
mento de mercado, se observan unas
tasas de cambio de comercializador
del 10 por 100 en el segmento do-
méstico/comercial, del 16 por 100 en
las pymes y del 16 por 100 en la in-
dustria.

Cae el número de solicitudes de cambio
de comercializador en 2014
La CNMC (Comisión Nacional de los

Mercados y la Competencia) pu-
blicó recientemente el primer in-

forme anual correspondiente a los pro-
cesos de cambio de comercializador
supervisados durante el año 2014, ela-
borado con la información remitida por
608 agentes distribuidores y comer-
cializadores.

El número de solicitudes de cambio
de comercializador recibidas por los dis-
tribuidores en 2014 ha sido 4,660 mi-
llones, de los que 754.167 corresponden
al sector del gas, lo que supone un 8,1
por 100 menos que hace un año.

No todas las solicitudes formula-
das por los comercializadores están
bien realizadas, contienen la informa-

Enagás ha comunicado a la Co-
misión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV) el cierre

de la compra del 30 por 100 de
Saggas, propietaria de la planta de
regasificación de Sagunto (Valen-
cia), por 61 millones de euros a un
fondo gestionado por Deutsche
Asset &Wealth Management.

Una vez cerrada esta opera-
ción, que se anunció en enero, el
capital de la regasificadora de Sa-
gunto queda repartido al 50 por
100 entre dos sociedades: Infra-
estructuras de Gas, de la que for-
man parte Unión Fenosa Gas (85
por 100) y Omán Oil (15 por 100);
e Iniciativas de Gas, integrada por
Enagás (60 por 100) y Osaka Gas
(40 por 100).

Enagás acuerda
la compra del
30 por 100 de
la regasificadora
de Sagunto

Convenio de Primagas Energía y FEMUR
para la mejora energética en zonas rurales

Primagas Energía, empresa espe-
cializada en gas que ofrece solu-
ciones energéticas eficientes y lim-

pias en las zonas donde no llega la red
de gas natural, y FEMUR, Federación de
la Mujer Rural, han firmado un conve-
nio de colaboración para fomentar la
mejora energética en el medio rural. La
firma se realizó el pasado verano entre
el director general de Primagas Energía,
Joost Korver, y la presidenta de FEMUR,
Juana Borrego.

El acuerdo tiene una duración inicial de
un año, aunque se pretende que sea el pri-
mer paso de una colaboración a largo
plazo.

Primagas Energía se constituye como
proveedor oficial de gas para todos los

negocios que se deriven de la actividad de
FEMUR y la empresa podrá ofrecerles
condiciones especiales en la contrata-
ción de sus servicios.

Con esta firma, FEMUR recibirá de Pri-
magas Energía una donación económica
para ayudar al desarrollo de las activi-
dades y programas que el colectivo lleva
a cabo dentro del mundo rural. Además,
Primagas Energía ofrece un descuento a
todos aquellos negocios relacionados
con las mujeres asociadas a FEMUR,
en la contratación de los servicios que
la compañía ofrece. Esta acción pre-
tende ofrecer un ahorro energético y eco-
nómico a estos negocios, gracias a la uti-
lización de una energía más limpia y
eficiente como el gas.

200.000 castellano-leoneses, a tra-
vés de 916 kilómetros de red en 36
municipios de la comunidad autó-
noma, donde ya ha invertido 140 mi-
llones de euros. La compañía tiene
previsto seguir acometiendo inver-
siones para el desarrollo de las más
modernas infraestructuras que doten
de esta energía limpia, sostenible y
económica al mayor número de ho-
gares y negocios posibles.

Con esta adquisición, Redexis Gas
se refuerza como operador de refe-
rencia en el sector de la distribución
del gas, pasando a estar presente
en 234 municipios españoles, al-
canzando a más de 5.200.000 habi-
tantes en diez comunidades autóno-
mas a través de más de 8.400
kilómetros de redes y superando el
medio millón de puntos de suministro
en toda España.

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
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tencias con
un mayor
aislamiento
(+15mm).

C u e n -
tan todos
e l l o s ,
e n t r e
otras ca-
racterísti-
cas, con
resisten-
cia envai-
n a d a ,
ánodo de
magnesio,
termosta-
tos de se-
guridad y
protección
antiheladas. A partir de 30/35 L per-
miten su uso en multiposición tanto
vertical como horizontal y sobre suelo
(con trípode). Disponen asimismo de
grupo de seguridad (8 bar) con vaciado
y antirretorno incluido así como man-
guitos electrolíticos.

Como interesante novedad en lo que se
refiere a su funcionalidad tienen disponible
como accesorio una percha universal para
una rápida y sencilla sustitución de cual-
quier termo mural previamente instalado.
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Sistema de apriete RAC-GE de Genebre, máxima
fiabilidad, máxima calidad

El sistema de apriete RAC-GE ga-
rantiza una máxima seguridad y
fiabilidad para la conexión de tubos

en instalaciones hidrosanitarias y de ca-
lefacción, con temperaturas de trabajo
de -20ºC a +110ºC. 

Está especialmente adaptado para la
unión de tubos de polietileno de baja,
media y alta densidad, y los racores pue-
den ser utilizados a diferentes niveles de
presión, siendo el uso más común con
agua a una presión máxima de 16 bar.

La singularidad y eficacia de este
sistema de apriete radica principal-
mente en el anillo de apriete. El anillo
de apriete, patentado por Genebre y
fabricado en latón cromado, incorpora
un sistema de fijación por puntos que
garantiza una sujeción segura del racor
a la tubería. Asimismo, aporta la elas-
ticidad necesaria para un fácil montaje
y desmontaje del accesorio.

Desde el año 2012 las válvulas y ac-
cesorios de latón de Genebre llevaran
en el cuerpo la marca CW617N. Esta
marca indica que el latón de las vál-
vulas de Genebre es de primera cali-
dad, y cumple con los requisitos de la
norma europea UNE EN 12.165 .La
marca CW617N hace referencia a un
latón con bajo contenido de plomo y de
impurezas como hierro, estaño, níquel
y aluminio.

Saunier Duval renueva su gama de ACS

Saunier Duval ha renovado y ampliado
recientemente su completa oferta
en aparatos generadores de agua

caliente sanitaria. La propuesta actual de
la marca incluye interesantes novedades
tanto en lo que se refiere a termos eléc-
tricos, un producto que renueva todas sus
referencias, como en calentadores de
agua a gas, línea en la que se incluyen in-
teresantes incorporaciones.

Saunier Duval es la marca pionera en
tecnologías relacionadas con el confort
de agua caliente para uso sanitario. No en
vano es la firma que desarrolló el calen-
tador a gas sin piloto en 1978 así como
los primeros calentadores estancos del
mercado y otras muchas innovaciones
como la tecnología de condensación cuyo
destino es mejorar los aspectos de eco-
nomía, confort, seguridad y respeto al
medio ambiente en este tipo de productos.
Líder en la comercialización de calderas
murales a gas, un producto reconocido
por profesionales y usuarios y especial-
mente valorado por sus excelentes pres-
taciones en ACS, este fabricante ha venido
aplicando con éxito en su línea de agua ca-
liente los desarrollos que han dado exce-
lentes resultados en las calderas mixtas
de la marca.

La actual oferta se compone de ca-
lentadores de agua a gas, acumuladores
de agua a gas, termos eléctricos y una no-
vedosa bomba de calor para la produc-
ción exclusiva de ACS. En su propuesta
para la presente campaña la marca in-
cluye interesantes novedades en calen-
tadores de agua a gas y renueva total-
mente la gama de termos eléctricos.

NOVEDADES EN LA GAMA CONFORT
DE CALENTADORES DE AGUA A GAS

Atendiendo a
criterios tanto
técnicos como
comerciales la
oferta en calen-
tadores a gas se
divide en dos
gamas bien dife-
renciadas: Con-
fort y Supercon-
fort. 

La gama
Confort se com-
pone de calenta-
dores de tamaño
reducido y total
fiabilidad que,
gracias al empleo
de elementos
propios de las
calderas mixtas
de altas presta-
ciones, alcanzan
un nivel de con-
fort en agua ca-
liente comparable
al de estas. La
serie incluye so-
luciones para
todo tipo de ins-
talaciones y cuenta con calentadores de
6 hasta 14 litros, con y sin piloto, con en-
cendidos por tren de chispas, baterías o
el práctico y exclusivo sistema por hidro-
generación AQUAFLAM, display digital o
led en los modelos electrónicos, versiones
para exterior, regulación con servoválvula
de gas con motor paso a paso y modelos
atmosféricos tanto de tiro natural como de
tiro forzado. En su moderno diseño se
han contemplado aspectos como la es-
tética y la sencillez de instalación, manejo
y mantenimiento.

La gama Confort se renueva para esta
campaña con interesantes incorporaciones
disponibles a partir de junio. Así son no-
vedad el OPALIA C 11 Y v2, aparato at-
mosférico con piloto y tren de chispas,
los calentadores sin piloto con control de
llama por ionización eléctrico con pilas
OPALIA C 11 E v2, OPALIA C 11 EO v2 y
OPALIA C 14 E v2, así como los modelos
atmosféricos sin piloto y con control de
llama por ionización electrónico con en-
cendido hidrogeneración AQUAFLAM OPA-
LIA C 11 G v2, OPALIA C 14 G v2. Todos
ellos con disponibilidad en versiones para
gas natural y propano.

La gama Superconfort por su parte
cuenta con aparatos termostáticos desti-
nados a aportar un confort inigualable en
agua caliente sanitaria. Mayores niveles de
ahorro y confort así como una máxima
seguridad son la consecuencia de la in-
corporación de las más novedosas tec-
nologías aplicadas con óptimos resultados
en las calderas mixtas Saunier Duval. Se
trata de una línea de aparatos especial-
mente diseñados para trabajar con ener-
gía solar térmica y ofrecer al usuario un con-
fort sin restricciones. En la oferta se
incluyen modelos atmosféricos, de tiro
forzado y estancos así como aparatos
que incorporan sistema START&HOT, tec-
nología exclusiva de la marca y mediante
la que se consigue un excelente aporte de
agua caliente a temperatura estable, in-
cluso en consumos simultáneos, y que
permite asimismo un importante ahorro de
agua y gas incluso en caudales mínimos.
Todos los modelos de la gama son ter-
mostáticos, sin piloto y cuentan con re-
gulación electrónica y códigos de fallo.
Fiables, duraderos y de elegante diseño,
resultan ideales para aplicaciones con
energía solar térmica y son compatibles
con los kits solares Saunier Duval. Los
modelos OPALIAFAST son además los pri-
meros calentadores a gas que cuentan con
la calificación de tres estrellas en confort
de agua caliente sanitaria (según Pr EN
13203).

Como accesorios para energía solar, si
bien el fabricante recomienda el empleo
de calentadores termostáticos y más si
estos son con regulación electrónica, la
oferta incluye kits solares disponibles para
todos los modelos de las dos gamas. Asi-
mismo, Saunier Duval incluye un kit ex-
tractor de tiro forzado para sus modelos
atmosféricos de tiro natural de 6, 11 y
14 L de la gama Confort. Con una amplia
variedad de posibles conexiones este kit
permite la correcta colocación de los ca-
lentadores en aquellas instalaciones donde
la falta de tiro puede suponer una limita-
ción para el instalador.

ACUMULADORES DE AGUA A GAS

Aparatos diseñados para calentar y
acumular agua caliente para uso sani-
tario, los acumuladores a gas incorporan
un calderín de acero que alberga en su
interior un intercambiador que calienta el
agua sanitaria. En la base de este ele-
mento se sitúan la cámara donde se
produce la combustión del gas y el que-
mador. 

Posibilidad de consumos simultáneos
y rápida recuperación son las principales
ventajas de los acumuladores a gas. Gra-
cias a su capacidad de acumular ACS
estos aparatos permiten, a diferencia de
los de producción instantánea, el sumi-
nistro de modo simultáneo en varios pun-
tos de demanda. Asimismo, su gran po-
tencia de calentamiento permite recuperar
la temperatura del agua acumulada con
gran rapidez, dejándolos listos para un
nuevo uso en un tiempo mínimo.

Los acumuladores a gas se clasifican
en dos grandes grupos: los modelos de
tipo atmosférico y tiro natural y los de cir-
cuito estanco y tiro forzado. En aparatos
atmosféricos la oferta cuenta con capa-
cidades de 75 a 400 L en modelos do-
mésticos murales y de suelo así como de
alta potencia para el sector terciario/in-
dustrial. En aparatos estancos, de 150 a
800 L, se dispone de modelos de suelo
para uso doméstico y para el sector ter-
ciario/industrial.

TERMOS ELÉCTRICOS. NUEVA GAMA

La oferta en termos eléctricos renueva
todas sus referencias con modelos de ca-
pacidades entre 30 y 150 L clasificados
en dos gamas: Confort y Superconfort.

Los aparatos de la gama Confort ofre-
cen 3 años de garantía en la cuba sin re-
visión de ánodo y disponen de regulador
de dial para el ajuste de la temperatura.
Los termos Superconfort se benefician
de 5 años de garantía en la cuba con una
revisión de ánodo anual a partir del tercer
año, equipan un displayy control digital con
indicador de fallos y ofrecen mayores po-

Éxito asegurado con Loctite

¿Por qué la
adhesión en
lugar de sol-

dadura o perfora-
ción? ¿Cuáles
son los benefi-
cios del uso de
selladores y ad-
hesivos indus-
triales? Henkel,
fabricante líder a
nivel mundial en
adhesivos, sella-
dores y tratamientos de superficies,
quiere ir más allá y demostrar con he-
chos que innovar y conseguir una mayor
rentabilidad en producción industrial
es posible.

Por eso, la marca de adhesivos in-
dustriales de Henkel ha apoyado su
nueva campaña Loctite – Éxito Asegu-
rado con el lanzamiento del microsite
www.exito-Loctite.es (y su versión por-
tuguesa www.exito-Loctite.pt), donde
todos los profesionales de la industria
podrán ponerse al día de las últimas in-
novaciones. Entre los recursos dispo-
nibles destacan numerosos videos
sobre casos de éxito, una guía de so-
luciones interactiva, la sección de la-
boratorio de pruebas, y sobre todo, los
webinars gratuitos, la última tendencia
en seminarios on-line.

La prueba de que Loctite es sinó-
nimo de éxito

No hay más que echar un vistazo a los
videos sobre Historias de Éxito: gracias

a este nuevo recurso, profesionales de
todo el mundo van a poder comprobar los
buenos resultados de empresas punte-
ras como Local Motors, 4moms, New
Holand o Polaris al optar por Loctite en
sus retos más exigentes. Pero sin duda
uno de los mayores atractivos del mi-
crosite son los webinars organizados
por los expertos de Henkel, en los que
los profesionales podrán inscribirse y
participar activamente.

Se trata de una ocasión única para
aprender en directo de la mano de los
mejores expertos del sector. ¡Con Loc-
tite – Éxito Asegurado resolver todas las
dudas sobre el uso de selladores y ad-
hesivos industriales es tan fácil como
entrar en www.exito-Loctite.es y regis-
trarse en los seminarios!

Por otro lado, Loctite – Éxito Ase-
gurado también es una oportunidad
para que los profesionales de la in-
dustria puedan ver y conocer cómo en-
sayar las soluciones de Henkel en sus
productos en el apartado de Laboratorio
de Pruebas, donde podrán asegurarse
de que eligen la solución que más se
adapta a sus requisitos de aplicación;
ya sea adhesión, sellado o fijación; o
incluso solicitar a Henkel que realicen
dichas pruebas.

Además, todos los participantes re-
gistrados al Juego de Carreras Loctite
www.Loctite-success-secured-race.com
tendrán la oportunidad de ganar un
Drone, un Apple Watch o unos altavo-
ces Bluetooth.

MAGNA AQUA 300, BOMBA DE CALOR
PARA AGUA CALIENTE SANITARIA

Un elemento innovador en la oferta
en ACS de Saunier Duval es la bomba
de calor para agua caliente sanitaria
Magna Aqua 300. De uso doméstico
y comercial, su aplicación en pelu-
querías, gimnasios o viviendas unifa-
miliares permite ofrecer un volumen de
agua de 300 L, que se calienta me-
diante una bomba de calor aprove-
chando así las ventajas de un alto
rendimiento y un menor coste de ca-
lentamiento.

Además de utilizar la energía reno-
vable procedente de la bomba de calor
la Magna Aqua 300 dispone de un in-
tercambiador compatible con otros sis-
temas, como paneles de energía solar
térmica, una caldera o un generador
pudiendo así reducir aún más los cos-
tes de energía.

Perfecta para instalar tanto en ho-
gares como en negocios e instalaciones
que requieran de un consumo eficiente
de agua caliente, la bomba de calor
Magna Aqua se regula cómodamente a
través de un moderno display LCD que
permite la programación en modo "va-
caciones" y el modo "calentamiento de
apoyo".
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Herramienta
para biselar tubos
de Esco Tool

La firma es-
t a d o u n i -
dense Esco

Tool presenta
un nuevo suje-
tador de cuchi-
llas para la he-
rramienta para
biselar tubos
Prepzilla Millhog
que permite bi-
selar, refrentar
y per forar de
manera simultánea.

La herramienta Prepzilla Millhog
para biselar tubos por sujeción en diá-
metros internos rebaja tuberías desde
diámetros internos de 40 mm hasta
diámetros externos de 219,1 mm uti-
lizando solamente ocho juegos de abra-
zaderas y un solo mandril. Gracias a un
nuevo sujetador rígido de tres cuchillas
diseñado para biselar, refrentar y per-
forar en una sola operación, esta he-
rramienta para preparación de extre-
mos garantiza una unión lisa entre dos
tuberías de calibres diferentes, para ob-
tener soldaduras de óptima calidad.

Sistema de ventilación con recuperación
de calor Vaillant

Hoy en día, dado que los envolventes
de los edificios son cada vez más
densos y no permiten la circulación

del aire natural, cada vez son más im-
portantes los sistemas de ventilación
con recuperación de calor en las viviendas,
tanto de nueva construcción como las
rehabilitadas.

El Código Técnico de la Edificación
CTE, en su sección HS3 de calidad del
aire anterior, obliga a renovar el aire del
interior de las viviendas. Si esta renova-
ción se hace sin recuperar la energía con-
tenida en el aire de extracción, se pro-
ducen unas pérdidas muy importantes, 

Para minimizar dichas pérdidas,
Vaillant ha lanzado recientemente al mer-
cado un nuevo sistema de ventilación
con recuperación de calor, que además
de garantizar un ambiente sano en las
casas, ofrece un claro ahorro de ener-
gía.

La gama recoVAIR está disponible en
modelos murales y de techo con cauda-
les nominales de 150, 260 y 360 m3 de
aire por hora y ofrece, además, el sis-
tema de conductos de aire perfectamente
adaptado con todos los complementos.
Todo el sistema de un mismo fabricante
para que la instalación resulte mucho
más cómoda y sencilla. 

Los equipos de ventilación doméstica
recoVAIR de Vaillant consiguen un im-
portante ahorro de energía gracias al
20% de reducción de la demanda de
calor y cerca del 95% de recuperación de
calor.

Todos los equipos incorporan de serie
filtros de polen F7 con una superficie
hasta cuatro veces mayor que otros dis-
positivos, sensores de presión y humedad
ambiental, motores de ventilación EC de
alta eficiencia, conducto de derivación
regulable para el funcionamiento en ve-
rano así como un regulador en función de
la demanda. Además, el bypass inte-
grado de serie en todas las unidades mu-
rales puede reducir o desconectar com-
pletamente la recuperación de calor en
verano, si es necesario.

La incorporación de recoVAIR en el
sistema de climatización del edificio per-

mite reducir la tasa de ventilación en el cál-
culo de la demanda, lo que conduce a un
notable ahorro en el aislamiento y cerra-
mientos para mantener la clase de certi-
ficación energética del edificio en niveles
óptimos. 

Los usuarios disfruta-
rán de una elevada calidad
de vida gracias al aire sano
de las estancias, disfruta-
rán en verano de un en-
friamiento natural con com-
pensación automática de
temperatura, un intuitivo
funcionamiento gracias al
regulador calorMATIC
470/4 que permite con-
trolar el sistema completo
y una gran eficiencia.

La ventilación domés-
tica recoVAIR proporciona
aire sano y sensación de bienestar en
cualquier combinación de sistemas y en
cualquier estación del año, así como
también un claro ahorro energético. Es el
complemento perfecto para todos los
generadores de calor –bombas de calor

aire agua, calderas de condensación–
Vaillant en edificios de nueva construcción
y en edificios rehabilitados. Con Vaillant
obtendrá todos los componentes de un
solo fabricante para un sistema de bie-
nestar completo.
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Bosch lanza Therm 6000i S, el primer calentador
de agua con diseño inteligente

Bosch Termotecnia, perteneciente
al Grupo Bosch, presenta el ca-
lentador de agua a gas estanco

termostático más avanzado del mer-
cado, el nuevo Therm 6000i S de Bosch.
Se trata del primer calentador con un di-
seño inteligente, muy intuitivo y fácil de
usar. Perfecto para ubicar en cualquier
espacio, gracias a un frontal de cristal
negro tan atractivo que invita a estar a
la vista.

Otra de las novedades más desta-
cadas del nuevo modelo que lo hacen
único, es el uso de la tecnología Con-
nectivity, una App gratuita “Bosch Water”
que permite conectar y manejar el ca-
lentador vía Bluetooth desde dispositivos
móviles, smartphone o tablet. De este
modo, los usuarios podrán controlar fá-
cilmente la temperatura del agua grado
a grado, obtener útiles estadísticas de
consumo que les permitirán entender
sus hábitos de uso, controlar sus gas-
tos en agua caliente o conocer los datos
sobre posibles averías. Todo un con-
junto de mejoras orientadas a hacer la
vida del usuario más sencilla. La app es-
tará disponible de forma gratuita en Go-
ogle play y App Store.

Ferroli lanza una nueva web sobre la ERP
y el etiquetado energético

Ferroli lanza un nuevo microsite que
explica la nueva Directiva de Diseño
Ecológico (ErP) y de Etiquetado Ener-

gético (ELD), que entrará en vigor el pró-
ximo 26 de septiembre y será de obli-
gada aplicación en todos los países de la
Unión Europea. La web puede consul-
tarse a través del siguiente link: www.fe-
rroli.es/erp

En este nuevo espacio online, Ferroli
explica de forma sencilla y clara qué es la
ErP, qué implica y cómo y cuándo entrará
en vigor. Asimismo, se detalla cómo afecta
tanto a fabricantes como a profesiona-
les y particulares. 

Además, se explica gráficamente cómo
leer la etiqueta energética, para lo que
aporta en la misma home una detallada
explicación de qué significa cada símbolo
en una etiqueta de producto y en una eti-
queta de sistema.

Por último, se especifica a qué pro-
ductos afecta y a qué nivel, es decir, qué
nuevos requerimientos exige la nueva Di-
rectiva y, por tanto, qué clase de producto
se podrá fabricar a partir de la fecha de
entrada en vigor.

Con esta nueva web, Ferroli pone al al-
cance de todos los profesionales y usua-
rios una breve explicación de la nueva

normativa europea,
señalando y desta-
cando los puntos
más relevantes, de
forma que todos
puedan contar con
un sitio web de refe-
rencia al que acudir
siempre que necesiten consultar algún
aspecto relacionado con dicha directiva.

NUEVA WEB PARA SU SAT

Además Ferroli se ha propuesto faci-
litar a sus usuarios el acceso a la infor-
mación, servicios y datos de contacto de
su Servicio Técnico Oficial (SAT) mediante
el lanzamiento de un nuevo portal web:
http://www.ferroli.es/reparacion-de-cal-
deras/.

En esta nueva web se detallan todas
las ventajas que supone contar con el
SAT oficial de Ferroli, en ella el usuario
podrá localizar su SAT más cercano, tra-
mitar avisos de avería, solicitar la puesta
en servicio gratuita de su producto, com-
prar repuestos online, obtener informa-
ción sobre los contratos de mantenimiento,
solicitar una extensión de garantía o con-
sultar las tarifas post-venta oficiales.

Junkers presenta HydroCompact 6000i,
el calentador inteligente para controlar el gasto

Con el lema “Simplemente fasci-
nante”, Junkers, marca de la divi-
sión Bosch Termotecnia pertene-

ciente al Grupo Bosch, lanza al mercado
su innovador calentador estanco ter-
mostático HydroCompact 6000i, el pri-
mero que se puede controlar a distancia.
Junkers presenta este calentador estanco
termostático que posee funcionalidades
y características diferenciales del resto
de aparatos del mercado. Además, cuenta
con un diseño exclusivo con un frontal
de cristal y un display digital táctil per-
fecto para ser instalado a la vista en los
espacios más modernos y cosmopolitas.
Esto le ha hecho merecedor del ‘Reddot
Award’, uno de los premios de diseño
más importantes del sector que recono-
cen la calidad e innovación de los pro-
ductos domésticos y profesionales.

La más destacada de las novedades
es el control a distancia a través de
Junkers Water, aplicación gratuita que per-
mite manejar el aparato a distancia vía
bluetooth a través de smartphone. Gracias
a esta app, los usuarios son capaces de
controlar el histórico de sus 5 últimos re-
cibos conociendo su gasto, de modificar
el idioma del display, de contactar con el
servicio técnico y de, en caso de eventual
avería, conocer el código de la misma, la
descripción y sus posibles soluciones. La
aplicación está disponible en Google Play
o App store.

Otra de las funcionalidades que intro-
duce HydroCompact 6000i es el cálculo au-
tomático. Gracias a su sistema OptiFlow,
un algoritmo integrado en el controlador
electrónico del equipo, su ventilador mo-
dulante se adapta de forma automática al
trayecto de la chimenea, calculando ins-
tantáneamente las distancias de eva-
cuación y optimizando el rendimiento de
la combustión.

Atecyr publica un nuevo documento técnico
sobre bombas de calor a gas

Atecyr comunica la reciente edi-
ción de un nuevo documento
técnico de Instalaciones en la

Edificación (DTIE): DTIE 9.08 BOM-
BAS DE CALOR A GAS

El presente documento analiza
las posibilidades de utilizar bombas
de calor a gas (GHP) para la pro-
ducción de frío, calor y ACS en la
edificación. Se va a mostrar que se
trata de una solución tecnológica in-
teresante para muchas aplicaciones,
siendo recomendable realizar un es-
tudio de la viabilidad técnica y eco-
nómica de esta solución en los pro-
yectos de climatización de los
edificios.

Con esta solución tecnológica,
además del aporte parcial de ener-
gía renovable como bombas de calor,

en determinadas aplicaciones se me-
jora la eficiencia energética de los
edificios, es decir, se disminuye el
consumo de energía primaria de ori-
gen no renovable en los mismos, así
como las emisiones de CO2 deriva-
das del consumo de energía.

El documento consta de ocho ca-
pítulos donde de describe, desde la
tecnología actual de este tipo de bom-
bas de calor, tanto para bombas de
calor a gas por compresión como por
absorción. Para este tipo de tecnolo-
gías se describen sus aplicaciones
más usuales y escenarios donde su
viabilidad económico es alta. Final-
mente se describen dos casos prác-
ticos, una piscina y una producción
de abastecimiento de agua caliente
sanitaria y climatización.

El gas natural licuado (GNL) es una
de las fortalezas del sector gasista
español. Según el Informe Anual

de Sedigas 2014, que analiza esta ener-
gía en el contexto internacional, España
fue el país con un mayor volumen de
GNL reexportado a nivel global, con un
total de 3,84 millones de toneladas, lo
que representa el 60 por 100 sobre el
total. 

Esta cifra se encuentra por encima
del 18 por 100 correspondiente a Bél-
gica, el segundo país. Esta situación
es posible por ser España el país eu-
ropeo con mayor capacidad de regasi-
ficación. 

De las 22 plantas instaladas en el
continente europeo –otras 7 se en-
cuentran en construcción–, 6 están ope-
rativas en el territorio español, con un
volumen que representa el 36,5 por
100 de la capacidad de almacenamiento
de GNL en Europa. En este contexto, el
GNL es una de las principales herra-
mientas de la Comisión Europea para
mejorar la seguridad energética en Eu-
ropa –por la necesidad de diversificar
fuentes– y conseguir la consolidación de
un Mercado Único de la Energía. 

POSICIÓN CRECIENTE DEL GNL 

Según recoge el informe, para 2035
se espera una mayor diversificación de
fuentes en Europa, de manera que dos
tercios del gas llegarán vía gasoducto y
el tercio restante a través de buque me-
tanero, en forma de GNL. Esta situa-
ción mejora la realidad actual donde el
86 por 100 de gas en Europa está vin-
culado al gasoducto y sólo el 14 por
100 llega en forma de GNL. Por el con-
trario, España supera las expectativas
al recibir el 47 por 100 del gas a través
de sus regasificadoras. 

La realidad del GNL permite que,
actualmente, España esté recibiendo
gas de 11 orígenes distintos, mientras
que en Europa se pueden enumerar
hasta 6 países que dependen de un
único proveedor, Rusia.

Rusia es el principal suministrador de
gas de Europa con una cuota del 27
por 100 del total consumido. Con ex-
cepción de España, Portugal, Reino
Unido y Dinamarca, todos los miem-
bros de la Unión Europea cuentan, en
mayor o menor proporción, con gas ruso
en su mix energético. Y casi el 50 por
100 de gas ruso que se consume en Eu-
ropa llega a través de Ucrania. 

El informe recoge que en 20 años el
GNL será el sistema más importante
para comercializar gas a nivel global,
gracias a un incremento anual de las ex-
portaciones del 4,3 por 100. La ola ex-
portadora de Estados Unidos –que se
puede situar como principal productor
mundial del gas en 2020– reforzará
esta situación. 

Por otro lado, se espera la aparición
de nuevos países importadores, sobre
todo en zonas del sudeste de Asia y la
India. Sin ir más lejos, en 2014 Asia aca-
paró el 75 por 100 de la demanda glo-
bal de gas. Estas previsiones de futuro
parten de una situación moderada en
cuanto al comercio mundial de GNL,
que en 2014 ha supuesto un incre-
mento del 1 por 100. La presencia del
GNL en las principales agendas ener-
géticas mundiales es posible al ser el
gas la fuente energética tradicional más
limpia. Un uso más intensivo del gas con-
tribuirá a la reducción de emisiones de
CO2 y a los objetivos de descarboniza-
ción –que en el caso europeo se reco-
gen en el nuevo paquete Clima y Ener-
gía 2030–, además de suponer un
aumento de la eficiencia energética.

España fue el país con un mayor volumen
de GNL reexportado en el mundo en 2014

informe

Baaadass Bill, el Rey de la Montaña,
protagoniza la campaña digital de TomTom

“TomTom Bandit hace que editar y
compartir vídeo sea muy fácil, tanto
que ahora cualquiera puede compar-

tir al instante sus habilidades con el
mundo”. 

Como Billy, la cámara TomTom Ban-
dit es una pionera. Es la primera cámara
de acción HD de 4K del mercado, con

un servidor de medios integrado, que
permite editar y compartir videos de
forma rápida y sencilla. En lugar de
pasar horas descargando y seleccio-
nando las imágenes en bruto, los usua-
rios pueden crear ahora un asombroso
video y compartirlo en el mismo mo-
mento de la acción. 
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Clausura del III Curso de Auditor y
Gestor Energético en la Edificación y la Industria

El pasado 2 de julio se clausuró con
gran éxito el III Curso de Auditor y
Gestor Energético en la Edificación y

la Industria organizado por Atecyr.
El Curso se impartió los martes y al-

gunos miércoles en formato de día com-
pleto desde el 2 de diciembre de 2014
hasta el 2 de julio de 2015, con una du-
ración de 264 horas lectivas semipre-
senciales, a través de videoconferencia
webex y en el Aula de Formación de la
Asociación, en Madrid Una vez finali-
zadas las clases, los alumnos debe-
rán entregar y defender un proyecto de
Auditoría y Plan de Gestión Energético
de un edificio de oficinas ante el tribu-
nal del curso.

Los asistentes al curso forman parte
de la nueva promoción de profesionales
cualificados para la realización de Audito-
rías Energéticas y Proyectos de Ahorro
Energético y Sostenible en la edificación
y la Industria. El Curso les ha facilitado el
conocimiento y manejo de las mejores he-
rramientas energéticas para poder ofrecer
una completa formación.

Durante el curso se impartieron clases
con programas de simulación energética

–ENERGYPLUS, LIDER, CALENER, CERMA,
CE3 y CE3X– y se realizaron clases prác-
ticas de toma de medidas en un edificio
real, en la que los alumnos utilizaron la ins-
trumentación necesaria para conocer el
estado energético de un edificio.

La última sesión formativa corrió a
cargo de Ramón Velázquez Vila, Miembro
del Comité Técnico de Atecyr y Catedrático
de la Escuela Superior de Ingenieros In-
dustriales de Sevilla con una ponencia
sobre “¿Es el desarrollo sostenido soste-
nible?”

En el acto de clausura, Juan José
Quixano Burgos, Presidente de Atecyr,
comentó que el Curso de Auditor y Ges-
tor Energético en la Edificación y en la In-
dustria organizado por Atecyr nace como
respuesta a las exigencias de la Directiva
de Eficiencia Energética 2012/27/UE
(DEE).

FORAE: la gran cita de la rehabilitación en España

Madrid acogerá el I Foro de Rehabi-
litación, Ahorro y Energía, FORAE,
que se celebrará entre los días 4 y

6 de noviembre de 2015, promovido por
la Confederación Nacional de la Cons-
trucción (CNC), organizado por ERES Net-
working- FEVYMAR y con el apoyo institu-
cional del Ministerio de Fomento, Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente - Oficina Española de Cambio Cli-
mático, Ayuntamiento de Madrid, entre
otros. 

Con este evento se pretende generar
y potenciar el mercado y el conocimiento
de la rehabilitación y regeneración urbana,
así como reunir y potenciar la industria de
la rehabilitación eficiente en España.

En España existen más de 5 millones
de viviendas con más de 50 años de an-
tigüedad y casi el 10 por 100 de los edi-
ficios se encuentran en un estado de con-
servación ruinoso, malo o deficiente. Sus
características, estado de conservación
y antigüedad requieren su rehabilitación es-
tructural, funcional y energética. Este pro-
ceso es complejo y el marco reglamenta-
rio, en Europa y España está cambiando
hacia un nuevo modelo basado en esta ac-
tividad que permite la incorporación de
nuevas tecnologías, la generación de em-
pleo sostenible, la reducción de la po-

breza energética, la disminución de nues-
tra dependencia energética y ayudará a
consolidar el crecimiento económico. Por
eso la industria de la construcción y sus
actividades asociadas entienden que la re-
habilitación de edificios es “Nuestro futuro”
–el lema de FORAE– y por ello surge este
evento, como el primer foro global y de ne-
gocio especializado en la rehabilitación
de edificios, como cita para su conoci-
miento y escenario global del mundo de la
innovación en este campo, destinado tanto
a especialistas del sector como a la ciu-
dadanía en general.

FORAE es un nuevo concepto de Foro,
al servicio del sector de la edificación,
que busca aunar a la industria y a los
usuarios finales, proporcionando una he-
rramienta comercial integral adaptada a las
necesidades de cada empresa, y un evento
que va a permitir conocer las últimas ten-
dencias en rehabilitación. Es una cita para
el conocimiento y un foro de negocio. Por
tanto, el Foro es el escenario global del
mundo de la innovación en rehabilitación
a través de exposiciones (FORAE Expo) y
actividades que conforman el evento, en
diferentes áreas (Espacio FORAE, FORAE
Forum y Taller-Demo FORAE), destinado
tanto a especialistas del sector como a la
ciudadanía en general. 

El sábado 11 de julio se publicó en
el BOE el Real Decreto-Ley que in-
troduce determinadas medidas ur-

gentes para reducir la carga tributaria
soportada por los contribuyentes del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y otras medidas de carácter
económico. Destaca entre las medi-
das relativas al IRPF la minoración en
medio punto en cada uno de los tipos
marginales correspondientes a cada
uno de los tramos de la escala gene-
ral estatal y del ahorro. Esto supon-
drá un aumento de la renta disponi-
ble de los trabajadores a partir de la
nómina de agosto, puesto que se ha
aprobado de forma paralela una re-
ducción en el cálculo de las retencio-
nes. Asimismo se reduce al 15% la re-
tención aplicable en el caso de los
rendimientos de actividades profesio-
nales, así como la retención de los
rendimientos derivados de impartir cur-

sos, conferencias, seminarios y simi-
lares o derivados de la elaboración de
obras literarias, artísticas o científicas,
siempre que se ceda el derecho a su
explotación, que será también del 15%.
En cuanto a la retención aplicable a la
retribución de administradores se man-
tiene inalterado el tipo del 37% hasta
el 31 de diciembre de 2015. Por último,
pasan al 19,5% las retenciones que
hasta julio estaban fijadas en un 20%,
entre las que se encuentran los ren-
dimientos derivados del arrendamiento
de inmuebles, de marcas, etc. En lo
que se refiere al Impuesto sobre So-
ciedades se reduce la retención apli-
cable en los arrendamientos del 20 al
19,5% a partir del 12 de julio hasta el
31 de diciembre de 2015.

Íñigo Martín
Asesor Fiscal

www.aberley.es

Novedades IRPF: Medidas tributarias
introducidas por el Real Decreto-Ley 9/2015

gestión pyme

Información
e inscripción de congresistas en:
www.congresoconaif.es.

PROGRAMA PROVISIONAL

JUEVES, 1 DE OCTUBRE

9.00-9.30 h. Acreditaciones
9.30-10 h. Inauguración
10-10.30 h. Ponencia sobre “Au-

ditorías energéticas”.
10.30-11 h. Ponencia sobre “Eco-

diseño y etiquetado energético”. Ri-
cardo García San José, ingeniero in-
dustrial. Vicepresidente del Comité
Técnico de ATECYR.

11.00-11.30 h. Turno de pre-
guntas.

11.30-12 h. Pausa café.
12.00-12.45 h. Ponencia “Ayer

oficio, hoy empresa, ¿mañana ne-
gocio?”. Pedro Ángel Corraliza. Gra-
duado en Administración y Dirección
de Empresas. Coach con más de 20
años como profesional de las insta-
laciones térmicas y su manteni-
miento.

12.45-13.30 h. Ponencia “Retos
de nuestras pymes en el actual es-
cenario económico. Apuntalando las
finanzas empresariales”. José María
Gay de Liébana, economista, profe-
sor titular de Economía Financiera y
Contabilidad en la Universidad de
Barcelona.

13.30-14 h. Turno de preguntas.
14.00. Almuerzo cóctel en la sede

de la FREMM.
20.30-23.00 Cóctel de bienve-

nida a los congresistas.
Lugar: Real Casino de Murcia.
Ofrecido por: Gas Natural Fenosa.

VIERNES, 2 DE OCTUBRE

9.00-9.30 h. Acreditaciones
9.30-10 h. Ponencia “Novedades

de la modificación de la ley de Hi-
drocarburos”.

10.00-10.30 h. Ponencia pen-
diente de confirmar

10.30-11.00 h. Ponencia sobre
los “Repartidores de costes”.

11.00-11.30 h. Turno de pre-
guntas

11.30-12 h. Pausa café
12.00-12.45 h. “Gestión de em-

presas con el talento”. Isabel Agui-
lera, licenciada en Arquitectura; MBA
por el Instituto de Empresa y PDG por
el IESE. Ex alta ejecutiva de General
Electric España y Portugal y Google.

12.40-13.30 h. “¿Cómo vender
en 59 segundos?”. Laura Cantizano,
experta en Psicología y Motivación de
Equipos. Está considerada entre las
6 mejores coach de España.

13.30-14 h. Turno de preguntas.
14 h. Clausura.
21.00-00.30 Cena de gala + es-

pectáculo.

(Viene de página 16)

Eficiencia energética en la edificación
en EGÉTICA 2015

EGÉTICA, la Feria de las Energías,
que se celebrará del 20 al 22 de
octubre en la Feria de Valencia,

acogerá un espacio expositivo espe-
cializado en eficiencia energética en
la edificación después del acuerdo fir-
mado entre Feria Valencia y el Instituto
Valenciano de la Edificación.

En virtud del mismo, las empresas,
‘startups’ y entidades interesadas en
mostrar sus soluciones para la mejora
de la eficiencia energética en la edifi-
cación podrán acceder a esta zona a
coste reducido y con ventajas espe-
ciales en su participación.

De este modo, el certamen dedi-
cado a la energía dispondrá de una
zona especializada en soluciones en
la eficiencia energética de la edificación,
en la cual se presentarán las pro-
puestas más innovadoras en materia de
climatización, calefacción o ilumina-
ción, así como las últimas tecnologías
basadas en el uso energías renova-
bles o los nuevos servicios de moni-
torización y gestión de consumos, entre
otras novedades.

ÁREAS TEMÁTICAS

Los profesionales que visiten este
espacio, podrán conocer las últimas
soluciones para la mejora de la efi-
ciencia energética en torno a las si-
guientes temáticas:

– Instalaciones Térmicas: equipos
de calefacción, refrigeración y agua ca-
liente sanitaria de alto rendimiento.

– Iluminación eficiente, basada en
la utilización de sistemas de bajo con-

sumo, u otro equipamiento eléctrico
complementario.

– Sistemas de domótica para el con-
trol de periodos de puesta en servicio
o sectorización según usos.

– Equipos para la monitorización de
los consumos y otros servicios para la
gestión energética.

– Energías renovables para la edifi-
cación: biomasa, minieólica, solar tér-
mica y fotovoltaica, etc.

– Otras instalaciones: como ascen-
sores, sistemas de protección solar,
ventilación, etc. 

Este convenio refuerza el papel del
Instituto Valenciano de la Edificación
en el impulso de nuevos sistemas de
construcción más eficientes y medio-
ambientalmente sostenibles. El IVE,
además de pertenecer al Comité Or-
ganizador del cer tamen, contempla
entre sus objetivos mejorar el nivel de
calidad y sostenibilidad en el proceso
constructivo, por lo que apuesta fir-
memente por aquellas acciones que
favorezcan el desarrollo y aceleren el
lanzamiento al mercado de soluciones
energéticas de bajo carbono. 

Así pues, en esta zona específica,
también estarán presentes algunas de
las iniciativas desarrolladas dentro de
los programas de fomento de la inno-
vación de la plataforma europea contra
el cambio climático Climate-KIC (Acce-
lerator y Clean Launchpad), los cuales
están impulsados y coordinados por la
Asociación Valenciana de empresas del
sector de la energía (AVAESEN) y el Ins-
tituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE).
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El 3er Congreso Internacional
y de las 21as JORNADAS TÉC-
NICAS DE SOLDADURA Y TEC-

NOLOGÍAS DE UNIÓN, que bajo la
denominación de INTERJOIN se
celebrará en Gijón, (Asturias) los
días, 17, 18 y 19 de mayo de
2016.

En esta ocasión CESOL, enti-
dad que tradicionalmente orga-
niza estos actos, contará como
co-organizadores del Congreso
con Fundación ITMA y con Funda-
ción Metal Asturias (FMA). 

El Congreso será un foro en el
que los profesionales y empresas
de todo el mundo, expongan y con-
trasten sus ideas, presenten las
últimas novedades y tendencias
científico-técnicas en el campo de
la soldadura, adhesivos y otras
tecnologías de unión.

Interjoin: Congreso
Internacional y
Jornadas Técnicas
de Soldadura y
Tecnologías de Unión

Financiera y Contabilidad en la Univer-
sidad de Barcelona.

• Isabel Aguilera, licenciada en ar-
quitectura, MBA por el Instituto de Em-
presa y PDG por el IESE. Ha sido alta eje-
cutiva de Google y General Electric
España y Portugal.

• Laura Cantizano, experta en Psi-
cología y Motivación de Equipos. Está
considerada una de las mejores “coach”
de España.

• Pedro Ángel Corraliza, graduado
en Admón. y Dirección de Empresas.
Puede dirigirse de “tú a tú” a las em-

El Congreso CONAIF 2015 se celebrará
en Murcia los días 1 y 2 de octubre

El auditorio de la Federación de Em-
presarios del Metal de Murcia
(FREMM) es el lugar elegido para

celebrar la 26 edición del Congreso de
CONAIF, los días 1 y 2 de octubre de
2015. La escritora y periodista Marta
Robles será la moderadora-presenta-
dora de las jornadas de ponencias.

Como novedad, el programa de este
año incluirá ponencias referidas a las
cuestiones técnicas de actualidad e in-
terés para los instaladores y otras de
tipo transversal a cargo de expertos en
“coaching” que, en el modelo actual de
Congreso, representan una de sus prin-
cipales señas de identidad.

Así, la parte técnica estará dedicada
a aquellos aspectos de la actualidad
que hoy en día representan oportuni-
dades de negocio evidentes para el ins-
talador y la empresa instaladora. Se
tratarán los retos de las auditorías ener-
géticas, el papel del instalador en el
mercado de los repartidores de costes
de calefacción, sus nuevas obligacio-
nes y responsabilidades ante las Di-
rectivas ErP y de Etiquetado Energético,
y algunos textos normativos de reciente
entrada en vigor como la modificada
Ley de Hidrocarburos, que posibilita a
las empresas instaladoras realizar las
inspecciones de gas natural, anterior-
mente en manos únicamente de las
distribuidoras de gas.

De forma complementaria a éstas
se desarrollarán otras ponencias diri-
gidas más a la faceta del instalador
como empresario. Tratarán sobre la
venta y la negociación comercial, mos-
trando técnicas y modelos de éxito, en-
señarán cómo gestionar el talento en
las empresas y propondrán medidas y
actitudes para que el instalador no
pierda su hueco en el mercado futuro.

Está confirmada la presencia de
personalidades de la talla de:

•José María Gay de Liébana, eco-
nomista y profesor titular de Economía

presas instaladoras por su experiencia
de más de 20 años como profesional de
las instalaciones térmicas.

OTRAS ACTIVIDADES 

En cuanto a los actos paralelos, el cóc-
tel de bienvenida a los congresistas será
el jueves 1 de octubre en el Real Casino de
Murcia y contará, una edición más, con el
patrocinio de Gas Natural. La cena de gala
y el espectáculo que la acompaña gracias
al patrocinio de Baxi se celebrará, el vier-
nes 2 de octubre, en la Finca Buenavista.
Repsol ofrecerá el almuerzo-cóctel del jue-
ves, primer día de congreso.

La Federación del Metal de Murcia,
FREMM, colabora con CONAIF y la aso-
ciación anfitriona, ASIMGAS, en la or-
ganización de este Congreso.

(Pasa a página 15)
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