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La demanda de gas sube un 5,9 por 100 
en el primer semestre
La demanda de gas natural en Es-

paña creció en el primer semes-
tre un 5,9 por 100 respecto al 

mismo periodo del año anterior. 
Este crecimiento se debe, funda-

mentalmente, a la positiva evolución 
de la demanda convencional, que 
aumentó un 7,8 por 100 por unas 
temperaturas más bajas de lo habi-

tual en los primeros meses del año 
y por la buena marcha del consumo 
industrial, que creció un 5,4 por 100. 
Actualmente, la industria representa 
en torno al 60 por 100 del consumo 
total de gas natural en España.

La demanda nacional de gas natu-
ral ha mantenido una firme tendencia 
alcista desde el inicio del año, des-

tacando especialmente el aumento 
del 11,6 por 100 registrado el mes 
de mayo, como consecuencia de las 
temperaturas más frías registradas 
este año en relación al mismo mes 
de 2017.

La demanda del sector doméstico 
y de las pequeñas empresas se elevó 
un 15,8 por 100        (Pasa a página 10)

Repsol incrementa  
su cuota en el mercado 
minorista de gas  
y electricidad  
por encima del 2 por 100

El Consejo de Administración de 
Repsol ha aprobado el pasado 27 
de junio la adquisición a Macquarie 

Infrastructure and Real Assets (MIRA) 
y Wren House Infrastructure de los 
negocios no regulados de generación 
de electricidad de bajas emisiones de 
Viesgo, así como su comercializadora 
de gas y electricidad, por un valor de 
750 millones de euros.

(Pasa a página 6)

Las empresas de servicios 
energéticos facturaron 
1.100 millones en 2017,  
un 8 por 100 más

Según el Observatorio Sectorial 
DBK de informa, el volumen de 
negocio derivado de la prestación 

de servicios dirigidos a la mejora de 
la eficiencia energética en edificios y 
otras instalaciones recuperó en 2017 
la tendencia de crecimiento de años 
anteriores, tras un 2016 en el que la 
actividad registró una significativa des-
aceleración.

Los programas de ayudas públicos 
para la financiación de proyectos de 
eficiencia energética favorecieron este 
crecimiento en diversos sectores de 
actividad.

Así, la facturación sectorial alcanzó 
los 1.100 millones de euros, lo que 
supuso un incremento del 7,8 por 100 
respecto al año anterior, en el que se 
había contabilizado un aumento del 0,5 
por 100.

Los segmentos de viviendas, edifi-
cios de oficinas y organismos públicos 
suponen conjuntamente casi el 45 por 
100 del valor total del mercado. El sec-
tor hospitalario se sitúa en tercer lugar, 
reuniendo el 15 por 100 del volumen 
de negocio total, mientras que las plan-
tas industriales supusieron el 14 por 
100 en 2017.

(Pasa a página 2)

Gastech 2018: el negocio global del gas  
se cita en Barcelona

Entre los días 17 y 20 de este mes 
de septiembre tendrá lugar en 
Barcelona una nueva edición de 

la exposición y conferencia Gastech, 
el evento sobre el sector del gas y el 
GNL más prestigioso del calendario in-
ternacional.

Fira de Barcelona acogerá la que 
será la conferencia más grande cele-
brada hasta la fecha, con un exhaustivo 
programa de cuatro días con un total de 
350 oradores y 250 presentaciones en 
la cadena de valor ascendente, interme-
dia y descendente del sector del gas, 
reuniendo a los líderes más importantes 
de la industria. El gas natural para la 
movilidad tendrá especial relevancia en 
el programa como energía de futuro para 
el transporte terrestre y marino.

Tras sus tres últimas convocatorias 
en Asia, el evento regresa a Europa con 

el apoyo de las principales empresas 
energéticas del país.

La organización cuenta con reunir 
a alrededor de 600 expositores y más 
de 20.000 profesionales de todos los 
segmentos del sector.

   (Pasa a página 2)

“La situación actual 
permite a las 
empresas pensar  
en positivo”
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Forum, LNG Procurement & Trading 
Forum, Young Gastech y Diversity In 
Energy.

Para visitar la feria puede solicitar 
su invitación a nuestra redacción en el 
teléfono 91 5565004.

el sector

en positivo

«El año 2017 cerró  
con 124.573 nuevos 
clientes de gas natural»
Fuente: CNMC

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos 2016/679 le informamos que la informa-
ción que nos facilita será utilizada SEDE TECNICA S.A. con el fin 
de prestarles el servicio solicitado. Los datos proporcionados 
se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o 
durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 
legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos 
en que exista una obligación legal. Usted tiene el derecho a 
acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos 
o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesa-
rios para los fines para los que fueron recogidos, así como 
cualesquiera derechos reconocidos en el RGPD 2016/679. 
Cualquier persona puede presentar una reclamación ante la 
Agencia Española de Protección de Datos, estando los formula-
rios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar 
que sus derechos no han sido satisfechos.

(Viene de página 1)  
Gastech, de carácter bienal, contará 

en su edición española con la colabora-
ción de Sedigas (Asociación Española 
del Gas) y el respaldo de las compañías 
Enagás, Gas Natural Fenosa, Repsol y 
con nuestras publicaciónes Ingeniería del 
gas y Oilgás, como Platinum Partners.

Los organizadores de Gastech han 
decidido volver a Europa coincidiendo 
con la recuperación del sector del gas 
en el continente y han escogido Bar-
celona por el posicionamiento interna-
cional no solo de sus recintos feriales 
y capacidad organizativa en grandes 
eventos, sino por sus atractivos turís-

ticos, gastronómicos y culturales reco-
nocidos en todo el mundo, así como 
por sus conexiones de transporte, ca-
pacidad hotelera y servicios.

Durante cuatro días, el evento, que 
coincidirá en 2018 con el 45 aniversa-
rio de su creación en 1972, congregará 
a la industria del gas y GNL mundial 
para presentar soluciones innovadoras, 
generar negocios, intercambiar ideas y 
establecer nuevos contactos. Además 
de la zona expositiva con la presen-
cia de 600 empresas, contará con un 
destacado programa de conferencias, 
presentaciones y mesas redondas.

Los delegados de Gastech repre-

sentan a las principales compañías 
petroleras y gasistas internacionales, 
además de una multitud de compa-
ñías nacionales, compañías de ser-
vicios públicos globales, contratis-
tas de ingeniería, constructores de 
buques, fabricantes, distribuidores y 
proveedores de servicios, lo que lo 
convierte en el lugar ideal para ganar 
visión estratégica y enriquecer su red 
de contactos.

Las conferencias Gastech incluyen 
diez grandes paneles ministeriales, 64 
sesiones estratégicas, 50 sesiones 
técnicas y cuatro foros especializados:

Asia LNG Market Development 

Gastech 2018: el negocio global del gas  
se cita en Barcelona

Premio Climatización y Refrigeración  
para el presidente de ATECYR  
José Manuel Pinazo

IFEMA entregó el pasado 13 
de junio el Premio Climatiza-
ción y Refrigeración (C&R), 

un galardón que bienalmente 
otorga el Comité Organizador 
del Salón, en reconocimiento 
a la especial contribución al 
sector de profesionales con 
toda una vida de dedicación 
al mundo de la climatización.

Este año, el Premio C&R 
destaca la trayectoria y dedi-
cación José Manuel Pinazo, 
Presidente del Comité Técni-
co de ATECYR, y Catedrático 
de la Universidad Politécnica 
de Valencia. 

El acto se celebró en 
coincidencia con el día de 
inauguración de Genera, Fe-
ria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente, y se com-
pletó con la presentación de 
las nuevas coordenadas de 
Climatización y Refrigeración 
2019.

Las empresas de servicios energéticos facturaron 1.100 millones  
en 2017, un 8 por 100 más
(Viene de página 1) 

En mayo de 2018 se encontraban 
inscritas en el Listado de Proveedores 
de Servicios Energéticos del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) un total de 1.299 em-
presas, incluyendo personas físicas y 
jurídicas.

Junto a las empresas especiali-
zadas en la prestación de servicios 
energéticos, en el sector operan com-
pañías de diversos sectores, desta-
cando el posicionamiento de grupos 
constructores, compañías eléctricas, 
empresas de ingeniería, empresas de 
mantenimiento de edificios e instala-

AEFYT celebra la reducción del IGFEI  
en un 25 por 100

AEFYT, Asociación de Empresas 
del Frío y sus Tecnologías, ha 
recibido con satisfacción el re-

corte del tipo impositivo del Impues-
to sobre Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero (IGFEI) publicado en la Ley 
6/2018 del 3 de julio, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 
2018. Esta decisión da respuesta a 
una insistente reivindicación tanto de 
la industria del frío, representada por 
AEFYT, como de asociaciones usuarias 
de frío de la distribución e industria de 
la alimentación.

Los Presupuestos, en su artículo 
79, recogen una reducción del tipo 
impositivo del IGFEI que, a partir del 
1 de septiembre y con vigencia inde-
finida, estará constituido por el resul-
tado de aplicar el coeficiente 0,015 
al potencial de calentamiento atmos-
férico (PCA) que corresponda a cada 
gas fluorado, con un máximo de 100 
euros por kilogramo. Anteriormente, 
el tipo que se aplicaba era del 0,02, 
por lo que la reducción es de 0,005 
puntos, un 25 por ciento respecto al 
tipo anterior. Desde un punto de vista 
práctico, un gas como el R134a, por 

ejemplo, pasaría de pagar 26 euros/
Kg a 21,45 euros/Kg.

El impuesto también cambia en lo 
referente a gases regenerados y recicla-
dos. En este caso, a la carga impositiva 
correspondiente a los productos vírgenes 
se les aplicará una reducción del 50 por 
ciento frente al 15 por ciento anterior. 

Además, hay que tener en cuenta 
que, conforme al Artículo 5 6 2 de la 
Ley 16/13, los refrigerantes con un 
PCA igual o inferior a 150 no están 
sujetos al impuesto. Cuando un pre-
parado supere un PCA de 150, solo 
los componentes incluidos en la tabla 
relacionada con el impuesto se conta-
bilizarán para el cálculo. 

A pesar de esta reducción del tipo 
impositivo, AEFYT sigue demandando 
la anulación total de un impuesto que 
considera injusto para la industria del 
frío española al restarle competitividad 
y, además, ha tenido un efecto rebote 
sobre sus supuestos efectos medioam-
bientales al ser una de las consecuen-
cias del incremento del mercado negro 
–y por lo tanto de emisiones sin con-
trol–, que se estiman en torno al 40 
por ciento.

ciones y operadores especializados en 
la prestación de servicios auxiliares a 
empresas.

La mayor parte de los operadores 
son de pequeño tamaño, si bien jun-
to a ellos figura un reducido número 
de grandes compañías que lideran el 
mercado.

Así, el sector registra un alto grado 
de concentración, de manera que los 
cinco primeros operadores en términos 
de facturación en el sector reunieron 
en 2017 una cuota de mercado conjun-
ta del 57,2%, porcentaje que se elevó 
hasta el 64,5% al considerar a los diez 
primeros.



03actualidad

La industria del gas mantendrá  
un fuerte crecimiento en los próximos 
cinco años

Después de un año de crecimiento 
del 3 por 100 entre 2016 y 2017, 
la demanda mundial de gas conti-

nuará creciendo a una tasa anual pro-
medio del 1,6 por 100 en los próximos 
cinco años, alcanzando poco más de 
4.100 billones de metros cúbicos en 
2023, frente a los 3.740 bcm en 2017, 
según el estudio “Market Report Gas 
2018”, elaborado por la Agencia Inter-
nacional de la Energía y presentado el 
pasado mes de julio en Madrid.

Jean-Baptiste Dubreil, Senior Natu-
ral Gas Analyst de la Agencia, señaló 
que “en los próximos cinco años, los 
tres mercados principales de gas volve-
rán a tener una nueva configuración”. 
China se convertirá a medio plazo en el 
mayor importador de gas del mundo; la 
producción y las exportaciones de Es-
tados Unidos aumentarán significativa-
mente y la industria irá reemplazando a 
la generación de energía eléctrica como 
el principal sector de crecimiento debi-
do sobre todo al crecimiento en uso de 
petroquímica y fertilizantes.

El estudio prevé que la demanda 
china de gas crezca un 60 por 100 
entre 2017 y 2023, respaldada por 
políticas para mejorar la calidad del 
aire, con la sustitución del carbón por 
el gas. Solo China representará el 37 
por 100 del crecimiento de la demanda 
mundial en los próximos cinco años y 
se convertirá en el mayor importador 
en 2019, superando a Japón. La AIE 
también pronostica un fuerte creci-
miento en el uso del gas en el sur y el 
sudeste de Asia, especialmente en In-
dia, Bangladesh y Pakistán, impulsado 
por un fuerte crecimiento económico 
y acciones destinadas a combatir la 
contaminación local.

Europa Rusia y Japón serán las úni-
cas regiones del mundo donde decrez-
ca la participación del gas en la deman-
da eléctrica. Además, podría darse un 
descenso de la producción en la UE, lo 
que haría aumentar las importaciones.

En cuanto a los sectores de uso 
final, la industria incidirá notablemente 
en el aumento de la demanda global 

de gas hasta 2023, asumiendo el lide-
razgo de la generación de energía. El 
cambio es especialmente significativo 
en Asia y otros mercados emergentes, 
por el mayor uso de gas en procesos 
industriales y como materia prima para 
petroquímica y fertilizantes. Globalmen-
te, la industria representará más del 40 
por 100 del crecimiento de la demanda 
mundial de gas hasta 2023, seguida 
por la generación de electricidad, que 
alcanzará un 26 por 100.

En cuanto a la oferta, Estados 
Unidos liderará el crecimiento de la 
producción de gas en todo el mundo 
hasta 2023, con un gran peso –75 por 
100 aproximadamente– sobre las ex-
portaciones mundiales totales de GNL, 
seguido por Australia y Rusia. El GNL 
tendrá cada vez mayor participación 
en el comercio mundial de gas, espe-
cialmente en Asia, previéndose que re-
presente el 40 por 100 del comercio 
total en 2023, frente al 33 por 100 
alcanzado en 2017. Este crecimiento 
continuo en el mercado del GNL propor-
cionará mayor flexibilidad al mercado 
global del gas.

Sin embargo, Dubreil ha señalado 
que la falta de nuevos proyectos de 
GNL a partir de 2020, podría revertir 
esta situación, y cómo debido a los 
largos periodos de desarrollo de los 
proyectos, la realización en los próxi-
mos años de nuevas inversiones para 
garantizar el suministro adecuado de 
GNL a partir de 2023, e importante.

Como conclusión, el experto de la 
AIE ha destacado el crecimiento de la 
demanda de gas para los próximos 
cinco años liderada por China; que Es-
tados Unidos tendrá un papel protago-
nista en los mercados de GNL cuyo co-
mercio crecerá en un 50 por 100 en los 
próximos años; la necesidad de nuevas 
inversiones en toda la cadena de valor 
para garantizar seguridad de suminis-
tro y flexibilidad; y, por último, que el 
futuro del gas depende en gran medida 
de la competitividad en precios y de la 
mejora en términos de medioambiente 
de la industria.

Jornada sobre suelo radiante de Fegeca

La cuarta jornada organizada por 
Fegeca sobre “Usos y aplicaciones 
del Suelo Radiante” ha tenido lugar 

el 27 de junio en Barcelona.
Vicente Gallardo, Presidente de 

Fegeca, Isidre Masalles, Subdirector 
General de Seguridad Industrial de la 
Generalitat de Catalunya y Manel Ma-
yoral, Presidente de Actecir, fueron los 
encargados de dar la bienvenida e in-
augurar la sesión.

La jornada organizada junto con  
Fegicat y Actecir contó con la asistencia 
de profesionales de la calefacción que 
participaron en una completa sesión 
informativa sobre las características y 
aplicaciones del suelo radiante.

Los miembros de la Comisión de 
Suelo Radiante de Fegeca, represen-
tantes de los principales fabricantes 
del sector en España abordaron to-
dos los aspectos relacionados con 
las instalaciones de suelo radiante, 

ofreciendo una visión global y com-
pleta de los sistemas de climatiza-
ción invisible por suelo radiante: sus 
fuentes de generación, componentes, 
regulación y control, cálculo de ins-
talaciones, proceso de instalación y 
mantenimiento; destacando su versa-
tilidad, la mejora de rendimiento, su 
nulo impacto visual y su contribución 
a la mejora del ahorro y la eficiencia 
energética.

Al término de las exposiciones se 
abrió un interesante debate entre po-
nentes y asistentes que mostraron sus 
inquietudes e interés por los sistemas 
radiantes. 

A todos ellos se les hizo entrega 
de un ejemplar de la Guía de Suelo 
Radiante publicada por Fegeca.

La sesión estuvo patrocinada por: 
Baxi Calefacción, Eurotherm, Giaco-
mini, Orkli, Saunier Duval, Uponor y 
Zehnder.
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El uso responsable de la energía es 
un factor clave para proteger el medio 
ambiente, especialmente en los en-

tornos urbanos, cada vez más poblados. 
Según los últimos datos del Ministerio de 
Fomento, el 13,2 por 100 del conjunto de 
municipios españoles pertenece a entor-
no urbano, ocupa el 20,5 por 100 de la 
superficie del país y acoge al 81,9 por 
100 de la población nacional total. 

Un entorno urbano en el que tam-
bién se observa una cada vez mayor 
preocupación de la ciudadanía –trans-
mitida y tomada en cuenta necesaria-
mente por las administraciones públi-
cas– por habitar espacios saludables, 
que proporcionen buenos niveles de 
confort térmico y acústico y ofrezcan 
la mejor calidad posible del aire en un 
contexto de contaminación creciente, 
especialmente en las grandes urbes. 

Si tenemos en cuenta que los edi-
ficios generan más del 40 por 100 de 
la energía que consumimos, una cons-
trucción adecuada vendría a solucionar 
una parte importante de los problemas 
medioambientales. Y es en este punto 
en el que gana adeptos el Edificio de 

Consumo Casi Nulo (ECCN), aquél que 
apenas necesita energía para su uso 
manteniendo en su interior condiciones 
óptimas en todos los parámetros de 
confort y salubridad antes señalados. 

Una de las vías más eficaces para 
hacer realidad este modelo de edifica-
ción viene de la mano del estándar Pas-
sivhaus, uno de los más completos y 
exigentes del mundo en sostenibilidad 
energética aplicada a la construcción y 
rehabilitación de edificios y viviendas.

El estándar Passivhaus solo certifi-
ca edificaciones que logran garantizar 
una demanda energética para cale-
facción y refrigeración menor o igual 
a 15  kWh/m² al año; una demanda 
de energía primaria menor o igual a 
120 kWh/m² por año; y la práctica au-
sencia de infiltraciones de aire en el 
interior de la vivienda o edificio (menor 
o igual a 0,6 renovaciones/hora a 50 
pascales de presión comprobada me-
diante ensayo Blowerdoor).

Un edificio con certificación Passi-
vhaus garantiza así el consumo casi nulo 
de energía para la climatización, permi-
tiendo un ahorro energético de hasta el 

90 por 100 frente al de un edificio con-
vencional. Además, evita defectos o pa-
tologías en los edificios que propician la 
formación de condensaciones o mohos, 
alcanza excelentes niveles de confort tér-
mico y acústico, proporciona una altísima 
calidad del aire interior frente a polución 
y alérgenos y disminuye sensiblemente 
tanto la huella de carbono como otros da-
ños ambientales derivados del consumo 
energético excesivo.

La arquitectura energéticamente 
eficiente para espacios de uso público 
despega en España

Balance positivo en la celebración  
de Genera 2018

El Salón, organizado por Ifema los 
pasados 13 al 15 de junio, con-
gregó la oferta de 105 empresas 

y recibió la visita de 10.848 profesio-
nales de 40 países

Con gran éxito de convocatoria se 
desarrolló, también, el programa de Jor-
nadas Técnicas de esta edición, que a 
lo largo de sus 21 sesiones congregó 
a 1.400 asistentes

El pasado 15 de junio cerró sus 
puertas Genera 2018, Feria Interna-
cional de Energía y Medioambiente, 
que durante tres días congregó en el 
pabellón 8 de Feria de Madrid, los últi-
mos avances y novedades del sector de 
las energías renovables, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad. 

Una edición, organizada por Ifema, 
que se ha saldado con un positivo 
balance de resultados, tanto en lo 
que se refiere a la participación, que 
ha crecido en un 38 por 100 con la 
presencia directa de 105 empresas, 
como en la afluencia profesional, que 
en esta ocasión se cifrado en 10.848 
visitantes.

Otra característica de Genera 2018 
ha sido el elevado alcance geográfico 
de su convocatoria ya que prácticamen-
te la mitad de los profesionales que 
visitaron Genera han sido de fuera de 
Madrid, con mayor presencia de los 
procedentes de Andalucía, Valencia, 
Castilla-La Mancha y Cataluña, en este 
orden. A ello se suma la asistencia de 
profesionales internacionales de 40 
países, que han representado un 5,6 
por 100.

PERFIL DEL VISITANTE
En referencia al perfil del visitante 

según su actividad, destaca la visita 
de profesionales relacionados con el 
mundo del diseño y desarrollo de pro-
yectos, consultoras e ingenierías, que 
han significado un 15,3 por 100, así 
como de representantes de empresas 
de instalación y mantenimiento, con 
un 14 por 100. Además, la feria ha 
recibido un buen número de producto-
res y distribuidores de energía; distri-
buidores de productos, empresas de 
servicios energéticos; representantes 

CONAIF ofrece a las empresas 
instaladoras un servicio para 
la certificación de calidad que 

les permita cumplir con lo dispues-
to reglamentariamente en áreas 
como por ejemplo Protección con-
tra Incendios.

Se trata de un servicio integral, 
con precios muy competitivos para 
nuestro colectivo negociados di-
rectamente con los proveedores, e 
incluye:

� Asesoramiento para la implan-
tación del sistema.

� Realización de la auditoría 
interna.

� Realización de la auditoría ex-
terna o de certificación. 

Hay que recordar que la implan-
tación de un sistema de gestión de 

la calidad es un requisito obligatorio 
para poder ejercer la actividad insta-
ladora y mantenedora en Protección 
contra Incendios, tal y como esta-
blece el Reglamento de instalacio-
nes de Protección contra Incendios 
(Real Decreto 513 /2017, de 22 de 
mayo). Las empresas instaladoras y 
mantenedoras de PCI disponen de 
plazo hasta el día 12 de diciembre 
de 2018 para implantar dicho sis-
tema y disponer de un certificado 
emitido por una entidad de certifi-
cación acreditada.

Este servicio de certificación 
abarca también otras áreas distin-
tas de la calidad, como medio am-
biente, prevención de riesgos labo-
rales y seguridad de la información, 
entre otras.

CONAIF estrena servicio  
para la certificación de empresas 
instaladoras

Libro Blanco  
de la edificación  
y las tendencias  
del mercado

El Clúster Mejores Edificios 
está elaborando una impor-
tante publicación sobre el 

sector de la edificación en Espa-
ña, un documento que además 
de presentar su situación (2018) 
y las tendencias para el próximo 
año, abordará los retos más des-
tacables y el horizonte del sector 
(tecnologías y soluciones, aplica-
ciones/ casos reales, reglamen-
tación, planes, medidas y estra-
tegias). Igualmente recogerá 
sus principales propuestas con 
medidas consensuadas, siendo 
este aspecto el hecho más dife-
rencial del Libro Blanco. 

Será un documento de trabajo 
único para promover el análisis y 
debate social. Adicionalmente a su 
utilidad como compilación y fuente 
de datos e ideas para la reflexión 
sobre la edificación, este texto as-
pira a perdurar como documento 
de fondo y referencia de conoci-
miento sobre la situación de este 
sector tan sumamente relevante 
desde distintas perspectivas. 

de la administración pública, así como 
del mundo de la arquitectura, la cons-
trucción y la promoción inmobiliaria, 
entre otros.

Con gran éxito de convocatoria se 
desarrolló, también, el programa de Jor-
nadas Técnicas de esta edición, que a 
lo largo de sus 21 sesiones congregó 
a 1.400 asistentes. Eficiencia energé-
tica en entornos urbanos para mitigar 
el cambio climático, autoconsumo en 
la red, edificios de consumo casi cero, 
soluciones para la descarbonización de 
los países, balance energético de las 
bombas de calor, fueron, entre otras 
cuestiones, objeto de análisis y debate 
por parte de los principales represen-
tantes de la industria y las asociacio-
nes sectoriales.

Durante Genera también se llevaron 
a cabo un total de 103 reuniones en 
las que participaron 94 profesionales, 
en el marco de los encuentros bilate-
rales organizados por la Fundación Ma-
dri+d, como parte de sus actividades 
en la red Enterprise Europe, orienta-
dos a promover la innovación de las 
empresas, universidades y centros de 
investigación, así como el contacto con 
posibles socios y clientes.

Además, como cada año, la Galería 
de Innovación, destacó una selección 
de 19 proyectos innovadores y repre-
sentativos del I+D+i sectorial, así como 
del avance de la tecnología española en 
materia de eficiencia energética, aho-
rro e impacto medioambiental, y en el 
marco de Foro Genera se presentaron 
en detalle algunas de las soluciones y 
novedades que los expositores llevaron 
al Salón, especialmente centradas en 
temas de autoconsumo en la industria, 
refrigeración evaporativa, comunicación 
inalámbrica en parques solares o pa-
tentes en tecnologías de mitigación de 
cambio climático.

La Feria fue visitada en la mañana del 
14 de junio, por la Ministra para la Transi-
ción Ecológica, Teresa Ribera, en uno de 
sus primeros actos oficiales en el cargo.

Genera se celebró este año en coin-
cidencia con Tecma, Feria Internacional 
del Urbanismo y del Medio Ambiente; 
SRR, Feria Internacional de la Recupe-
ración y el Reciclado, y Esclean, Salón 
Profesional de la Limpieza e Higiene, 
configurando en su conjunto una gran 
plataforma profesional en la que el com-
promiso medioambiental y la sostenibi-
lidad, fueron absolutos protagonistas.
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(Viene de página 1)  
La adquisición, con la que la com-

pañía desarrollará nuevas capacida-
des, supone la incorporación de un 
nuevo operador en el sector del gas y 
la electricidad, con una visión indus-
trial a largo plazo y con voluntad de 

cado minorista de gas y electricidad 
superior al 5 por 100 y 2,5 millones 
de clientes.

Los nuevos clientes que se incor-
poran en el área minorista de gas y 
electricidad se reparten por toda la 
geografía española, principalmente 
en Cantabria, Galicia, Andalucía, As-
turias, Castilla y León y Comunidad 
de Madrid. 

Repsol aprovechará las solucio-
nes digitales de vanguardia de Vies-
go enfocadas a los consumidores, 
e incorporará su experiencia en el 
trato directo y continuo con los clien-
tes para potenciar y hacer crecer el 
negocio.

Repsol incrementa su cuota  
en el mercado minorista de gas  
y electricidad por encima del 2 por 100

Enagás obtiene un beneficio después  
de impuestos de 219,8 millones de euros

Repsol invertirá 15.000 millones de euros 
hasta 2020

Enagás ha obtenido en los seis 
primeros meses de 2018 un be-
neficio después de impuestos de 

219,8 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 1 por 100 con 
respecto a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior, sin tener en 
cuenta la plusvalía no recurrente que 
se contabilizó en enero de 2017 deriva-
da de la consolidación por integración 
global de GNL Quintero. 

La contribución de las sociedades 
participadas al beneficio después de 
impuestos en el primer semestre ha 
sido del 21,2 por 100, con un importan-
te peso de las filiales internacionales.

Enagás ha invertido en el primer 
semestre 102,1 millones de euros, 
fundamentalmente en el Trans Adria-
tic Pipeline (TAP). Este proyecto, en el 
que la compañía está presente con 
una participación del 16 por 100, está 
incluido en los Proyectos de Interés 
Común (PCI) de la Comisión Europea y 
permitirá reforzar la seguridad de sumi-
nistro energético del continente. 

En julio, el Banco Europeo para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) 
aprobó conceder financiación al proyec-

Repsol ha presentado el pasado 
mes de junio una actualización de 
su Plan Estratégico para el período 

2018-2020, orientada al crecimiento y 
a la creación de valor en cualquier es-
cenario. La estrategia se ha elaborado 
tomando como referencia un precio de 50 
dólares por barril de Brent durante todo 
el período. La actualización se produce 
después de que en los dos primeros años 
del plan 2016-2020 la compañía demos-
trase su resiliencia al alcanzar todos los 
objetivos previstos a pesar del contexto 
de bajos precios del petróleo y del gas.

La estrategia presentada se basa 
en tres pilares: remuneración creciente 
para el accionista, crecimiento rentable 
de los negocios (Upstream y Downstream) 

to por 500 millones de euros. Esta de-
cisión se suma a la del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI), que a principios 
de año también aprobó financiación a 
TAP por importe de 1.500 millones.

Enagás está trabajando en proyec-
tos para el desarrollo de energías reno-
vables no eléctricas (biogás/biometano 
o hidrógeno) como nuevas soluciones 
energéticas que podrán desempeñar 
un papel clave en el proceso de des-
carbonización. 

En este sentido, destaca el acuerdo 
de colaboración que Enagás firmó en 
mayo con la empresa Biogastur para el de-
sarrollo conjunto de proyectos de biogás 
y biometano en la zona norte de España.

Enagás también está apostando por 
el uso del gas natural en la movilidad, 
especialmente en el transporte maríti-
mo y pesado, y está impulsando proyec-
tos de eficiencia energética con el ob-
jetivo de combatir el cambio climático. 

La compañía coordina el proyecto 
CORE LNGas hive, cofinanciado por la 
Unión Europea, para impulsar el uso 
del gas natural como combustible en 
el transporte, especialmente marítimo, 
en la península ibérica. 

y avance en la transición energética a tra-
vés de nuevas iniciativas.

 Las inversiones previstas para el 
período serán de 15.000 millones de 
euros, repartidas un 53% en el negocio 
de Upstream (Exploración y Producción) y 
un 45% en Downstream (refino, química, 
marketing, lubricantes, trading, GLP y gas 
& power) y en activos de bajas emisiones.

De estos 15.000 millones de euros 
de inversión, un total de 4.000 millo-
nes se destinarán a nuevas iniciativas, 
especialmente en el área de Downs-
tream, tanto para la expansión de los 
negocios de petroquímica, estaciones 
de servicio, lubricantes y trading (1.500 
millones), como para proyectos de ba-
jas emisiones de CO2 (2.500 millones).

Naturgy invertirá 8.400 millones de euros 
en cinco años

El nuevo Plan Estratégico para el 
periodo 2018-2022 de Naturgy, 
que fue presentado en Londres a 

finales del pasado mes de julio, pre-
senta un sólido posicionamiento de 
la compañía en el nuevo entorno de 
la transición energética global. La an-
tigua Gas Natural Fenosa destaca su 
convencimiento de que el gas y las 
renovables tendrán un papel muy re-
levante en la transición energética, lo 
que permitirá poner en valor su lide-
razgo en el negocio del gas, así como 
su fuerte apuesta de crecimiento en 
energías renovables. 

El presidente Francisco Reynés re-
marcó “la importancia de todos los ejes 
de cambio que contribuirán a trans-
formar la compañía en los próximos 
años, para convertirnos en un player 
internacional centrado en la creación 
de valor”.

Naturgy tiene previsto invertir 8.400 
millones de euros durante los próximos 
cinco años, de los que 5.300 millones 
se dedicarán a crecimiento, con espe-
cial énfasis en los negocios de gas y 

electricidad (36 por 100), así como en 
infraestructuras en Latinoamérica (27 
por 100), entre otras regiones. 

Naturgy busca igualmente equili-
brar el peso de sus negocios en su 
mix de actividades y tratará de aumen-
tar la contribución de las actividades 
reguladas y un perfil más eléctrico, de 
modo que al menos el 70 por 100 de 
su negocio esté ligado a actividades 
infraestructuras reguladas y la mitad 
al negocio eléctrico. 

La compañía ha simplificado su go-
bierno corporativo para agilizar la toma 
de decisiones, dando mayor autonomía 
y responsabilidad a cada uno de los 
negocios.

Las líneas estratégicas financieras 
se centrarán en la reducción del Opex, 
la optimización del Capex así como en 
una estricta disciplina de inversión, po-
tenciando el desarrollo orgánico.

Naturgy mantendrá la optimización 
de los negocios con nuevas medidas 
de eficiencia que comprometen una re-
ducción de gastos operativos anuales 
de 500 millones de euros en 2022. 

Naturgy extiende los contratos de compra 
de gas argelino hasta 2030

Naturgy (antigua Gas Natural  
Fenosa) y Sonatrach han firmado 
un acuerdo de renovación hasta 

el año 2030 de suministros de gas a 
España provenientes de Argelia, que 
actualmente representan más del 40 
por 100 del aprovisionamiento de la 
firma española.

El presidente de la energética espa-
ñola, Francisco Reynés, ha señalado que 
“esta firma es un paso importante para 
seguir reforzando la alianza estratégica 
histórica con Sonatrach. 

Además, es, sin duda, un logro sig-
nificativo en las relaciones con Argelia, 
ya que a través de esta renovación se 

asegura estabilidad en el suministro de 
gas a España”.

Además de contribuir la seguridad 
de suministro del mercado español, se 
afianza un volumen de suministro por 
gasoducto a España en el entorno del 
30 por 100 del consumo del país y se 
mantiene un reparto óptimo de gas na-
tural (GN) y gas natural licuado (GNL) 
en el mix de aprovisionamientos.

Con la renovación, la relación de 
Naturgy, como líder en la comerciali-
zación en España, y Sonatrach, como 
primer proveedor de gas a España, se 
extiende una vez más y supera los 40 
años de andadura en común.

invertir y generar nuevas oportunida-
des de trabajo. Al mismo tiempo, se 
refuerza la competencia en el sector, 
lo que beneficiará al conjunto de los 
consumidores.

Como consecuencia Repsol au-
menta significativamente su presen-

cia en el sector minorista de gas y 
electricidad de España, con una cuo-
ta de mercado superior al 2 por 100 
y cerca de 750.000 clientes, lo que 
supone un importante avance en el 
cumplimiento de sus objetivos de 
alcanzar en 2025 una cuota de mer-



07transporte & distribución

Nedgia Navarra y ANAFONCA acuerdan 
impulsar el gas natural en Navarra

Redexis Gas comienza el suministro  
de gas natural en Abarán

La directora de NEDGIA Navarra, 
María Miró, y el presidente de Ana-
fonca (Asociación de Empresas de 

Fontanería, Calefacción, Climatización, 
Gas, Prevención de incendios y afines 
de Navarra), José María Tabar, firmaron 
un acuerdo para promover la instalación 
de gas natural en un mayor número de 
viviendas, comunidades de propietarios 
y establecimientos comerciales de Na-
varra a través de los técnicos instala-

Redexis Gas, una de las principales 
compañías dedicadas al transpor-
te y distribución de gas natural en 

España, ha comenzado el suministro de 
gas natural en el municipio de Abarán. 
Para ello ha construido una planta de gas 
natural licuado (GNL) –ubicada junto a la 
carretera de Blanca, cerca de la rotonda 
de enlace con la RM 513–, desde la que 
realiza la distribución al casco urbano a 
través de una red de canalizado.

La compañía invertirá un total de 3 
millones de euros para llevar esta fuen-
te de energía, de forma escalonada, a 
todo el municipio, creando cerca de 30 
empleos durante la construcción de las 
infraestructuras necesarias. Esta inicia-
tiva permitirá abastecer de gas natural 
a más de 13.000 habitantes y cerca de 
2.000 hogares, comercios y pequeñas 
industrias abaraneras.

dores asociados a Anafonca. Con este 
acuerdo, la compañía distribuidora de 
gas natural del grupo Naturgy en la Co-
munidad Foral, busca incrementar el nú-
mero de nuevos puntos de suministro 
en las viviendas conectadas a su red de 
distribución, reforzando así la presencia 
del gas natural en Navarra e impulsando 
la actividad de los instaladores, que po-
drán obtener importantes ventajas por 
su colaboración con la compañía.

La directora general de Energía 
y Actividad Industrial y Minera de la 
Comunidad Autónoma, Esther Marín; 
el alcalde de Abarán, José Miguel 
Manzanares; el director de Redexis 
Gas de la zona Mediterránea (Murcia 
y Alicante), Pedro Santos, y el delega-
do de Nuevos Municipios de Redexis 
Gas, Manuel Muñoz, han realizado el 
acto simbólico de apertura de la vál-
vula para el inicio del suministro de 
gas al municipio. 

En dicho acto también han estado 
presentes diversos representantes de 
la corporación municipal y de Redexis 
Gas, así como de las empresas que 
participan en las obras.

Hasta la fecha se han instalado 
2.500 metros de red de distribución, 
estando previsto llegar a los 5 kilóme-
tros antes de que finalice el año.

Nedgia Castilla y León lleva el gas natural  
a Santa María del Páramo (León)

Nedgia Aragón y el Gremio de APEFONCA 
impulsan la expansión del gas natural  
en Zaragoza

El Ayuntamiento de Santa María del 
Páramo (León) y el delegado de  
NEDGIA Castilla y León en Zamora 

y León, Antonio A. Velázquez, participa-
ron ayer en un encuentro con vecinos 
de la localidad para explicarles las posi-
bilidades de instalación de gas natural 
en sus hogares.

NEDGIA Castilla y León ha acome-
tido una inversión de 538.000 euros 
para transformar la red de 9.660 me-
tros de GLP existente en la localidad 
a gas natural. Gracias a esta transfor-
mación, cerca de 1.000 vecinos pue-

La directora de NEDGIA Aragón, Ma-
ría Miró, y el presidente del Gremio 
APEFONCA en Zaragoza, José María 

Marcén, firmaron un acuerdo de cola-
boración para contribuir a la expansión 
del gas natural en Zaragoza.

Ambas entidades colaborarán a 
efectos de conseguir un mayor número 
de empresas asociadas que aporten la 
conexión de nuevos puntos de sumi-
nistro, reforzando así la presencia del 
gas natural en Aragón e impulsando 
la actividad de los instaladores de la 
provincia, que podrán obtener impor-

den tener acceso a esta energía, más 
eficiente y respetuosa con el medio 
ambiente.

En Castilla y León, la compañía da 
servicio a más de 700.000 clientes 
en más de 440.000 puntos de su-
ministro en cerca de 120 municipios 
a través de una red de transporte y 
distribución que supera los 4.200 ki-
lómetros. 

Gracias a la compañía, más de me-
dio millón de viviendas, comercios e 
industrias tienen acceso al gas natural 
para su consumo.

tantes ventajas por su colaboración 
con la compañía de distribución de 
gas natural.

Adicionalmente, NEDGIA Aragón for-
maliza con APEFONCA los términos de la 
oferta pública que realiza a nivel nacio-
nal para profesionales y empresas ins-
taladoras, y ofrece a sus asociados una 
serie de ventajas adicionales: nuevas 
herramientas de movilidad en la acción 
comercial, asistencia en la tramitación 
de los contratos de forma digital y for-
mación comercial y técnica a través de 
cursos básicos para los asociados.
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Aunque señala que “la recupera-
ción económica no veo yo que 
haya consolidado nada todavía”, 

el Presidente de la Asociación Españo-
la de Fabricantes de Chimeneas (AFEC), 
Jaime García, señala que “los síntomas 
de recuperación están ahí, sin duda, y 
se ven especialmente en algunas zo-
nas de la geografía nacional donde la 
construcción crece, se ven y se montan 
nuevas grúas, se venden viviendas etc.

Como es habitual, en la entrevista 
que ofrecemos a continuación García 
lleva a cabo un completo repaso por la 
actual situación del sector, analizando 
sus principales retos, la situación nor-
mativa y otros elementos clave en el 
desarrollo del mismo.

¿Cómo describiría, a grandes ras-
gos, la evolución del sector en el últi-
mo ejercicio?

Como ya hemos dicho en varias oca-
siones, el sector de las chimeneas es 
un sector muy maduro donde, si acaso, 
la mejor noticia es la de la continuidad 
y la ausencia de sobresaltos.

El año pasado se han producido al-
gunas variaciones en el sector, quizá la 
más importante es que una de las em-
presas tradicionales, Talleres Negarra 
SA, ha presentado preconcurso, que al 
final ha devenido, ya en este año 2018, 
en concurso de acreedores. Los demás 
fabricantes continúan en su lucha en el 
mercado, un mercado que está empezan-
do a crecer, muy someramente, y además 
con cambios importantes que le afectan.

¿Hasta qué punto se han conso-
lidado en el sector los efectos de la 
recuperación económica?

La recuperación económica no veo 
yo que haya consolidado nada todavía, 
creo que los síntomas de recuperación 
están ahí, sin duda, y se ven especial-
mente en algunas zonas de la geografía 
nacional donde la construcción crece, 
se ven y se montan nuevas grúas, se 
venden viviendas etc.

Pero será a partir de ahora cuando 
se noten más estos efectos y se pueda 
hablar de consolidación.

¿En qué medida están notando la 
creciente relevancia de la eficiencia 
energética?

Es y será todavía más, la mayor 
preocupación, fuente de cambios y de 
negocio en el sector. Afecta a toda la 
construcción, fachadas, cubiertas, car-
pintería exterior, materiales, a las ins-
talaciones, etc. A partir del 31 de di-
ciembre de este año todos los edificios 
públicos que se construyan tendrán que 
ser de consumo energético casi nulo, es 
decir han de ser capaces de producir 
la energía que consuman, y a partir del 
2020 lo tendrán que cumplir todos los 
edificios nuevos que se construyan.

¿Qué otros elementos están contri-
buyendo a la mejora de los resultados 
en el sector?

Yo no veo que haya una mejora con-
solidada plasmable en las cuentas de 
resultados de las empresas, ni tampo-

co un incremento de la demanda que 
permita crecer los márgenes.

Creo que sí ha cambiado la percep-
ción del mercado y de la situación ne-
gativa del mismo, lo que permite a las 
empresas pensar en positivo.

Incrementa la construcción, se ven-
den pisos, el turismo evoluciona muy 
favorablemente y sí, se aprecia cierta 
tendencia a realizar las reformas que 
estaban paradas desde hace tiempo 
y me refiero a las instalaciones, no a 
las fachadas, pinturas o reformas me-
nores.

¿Cómo afecta, por el contrario, la 
competencia de sistemas de calor al-
ternativos? ¿Cuáles de ellos serían los 
más destacables?

Sí, este es un reto importante para 
el sector. Es quizá el gran reto. Nuestro 
sector vivía básicamente del gasóleo, 
es decir de las chimeneas para calde-
ras o aparatos de este tipo de combus-
tible. El gasóleo va a menos.

Los aparatos de los grandes edifi-
cios se instalan en cubierta con muy 
poco recorrido de chimenea.

La condensación, obligatoria, hace 
que sea posible aplicar materiales para 
la evacuación de los humos de muy 
bajo coste, como el polipropileno, lo 
que ataca directamente a la cifra de 
ventas de los fabricantes.

Y por último, pero no menos impor-
tante, si acaso lo contrario, las bombas 
de calor que han evolucionado mucho 
en los últimos años, que cada vez se 

implantan más y que no necesitan chi-
meneas.

Solo el combustible sólido, la bio-
masa en general, abre una ventana de 
esperanza y mucho más cuanto mayor 
sea el precio del petróleo.

La situación económica parece for-
talecerse, pero en la situación política 
permanece una notable inestabilidad, 
¿cómo afecta esto al sector?

Sí, a nivel macroeconómico se per-
cibe el cambio en la situación del país. 
La situación política la verdad es que 
no ayuda, pero hemos de reconocer 
que el país ya está acostumbrado a 
esta negativa situación. Los dos últi-
mos años han sido claros en este as-
pecto, recordemos las dos convocato-
rias de elecciones, lo que se ha tardado 
en formar gobierno y que ahora existe 
un gobierno sin la mínima capacidad 
para gobernar, fuera del día a día. Si a 
esto unimos la situación en Cataluña la 
foto no sale bien. Pero repito es como 
si ya estuviéramos adaptados a esta 
dificultad.

¿Ha mejorado también la financia-
ción? ¿Y los impagos?

Aquí sin duda alguna hemos mejo-
rado notablemente. El coste financiero 
de las empresas ha disminuido sensi-
blemente y también la posibilidad de 
acceso al crédito. Los bancos necesi-
tan invertir y los grandes problemas 
habidos en el pasado están siendo ol-
vidados ante la necesidad de hacerlo. 
Es más, ya se oyen avisos de nueva 
burbuja. No creo que sea así, pero lo 
cierto es que esto ha favorecido que 
las empresas atiendan sus compromi-
sos, se muevan, inviertan y se reactive 
la economía.

Con los márgenes tan reducidos 
que se aplican en el mercado sería 
imposible sobrevivir si los impagados 
volvieran a repuntar.

¿Sigue siendo la exportación una 
alternativa interesante para las em-
presas españolas? ¿Cuáles serían 
sus ventajas y cuáles sus inconve-
nientes?

Sin duda, la exportación es impres-
cindible, nuestras empresas se han 
salvado de la crisis nacional gracias a 
su implantación internacional, algunas 
con más éxito que otras, pero de no 
haber sido así, mal les hubiera ido.

Una vez iniciado este camino, ha 
de seguirse e incluso buscar nuevos 
países o nuevas zonas.

La gran dificultad es que el pro-
ducto viaja mal, es decir el coste del 
transporte es muy elevado, se trans-
porta aire y esto exige otro tipo de 
actuaciones más costosas y difíciles 
de implantar.

¿Cuáles son los mercados más 
atractivos para las empresas españo-
las?

Sin duda y por proximidad, el mer-
cado europeo.

¿Hay algún nicho particularmente 
significativo en el que las empresas 
españolas sean más competitivas en 
los mercados exteriores?

Ha sido muy difícil conseguir esta-
blecerse fuera de España y el nivel de 
éxito ha sido diferente.

Quizá la posición de humildad y de 
perseverancia es la que ha permitido 
alcanzar ese objetivo.

 
¿Destacaría alguna novedad produ-

cida recientemente en lo que respecta 
a producto? ¿Hay alguna tendencia es-
pecialmente destacable?

Sí, básicamente lo que le he ex-
puesto en los puntos anteriores la de-
finitiva obligatoriedad de la condensa-
ción y los nuevos sistemas de bomba 
de calor.

¿Cuáles serían los principales re-
tos del sector en la actualidad?

La búsqueda de nuevos nichos de 
mercado, es decir nuevas aplicaciones 
en las que poder utilizar nuestros pro-
ductos.

JAIME GARCÍA, Presidente de AFECH 
“La situación actual permite  
a las empresas pensar en positivo”

Se aprecia cierta tendencia a realizar  
las reformas que estaban paradas  

desde hace tiempo y me refiero  
a las instalaciones
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FR
FR centra su actividad en la fabricación de conductos 

circulares y rectangulares, para ventilación, y chimeneas 
modulares metálicas. Desde su fundación en 1981 se 
ha situado en puesto de reconocido prestigio entre las 
primeras firmas del sector, estando presente en los prin-
cipales puntos de distribución: almacenes distribuidores 
de material de construcción, material para calefacción, 
ACS, climatización y ferreterías. Su gama abarca con-

dossier chimeneas & conductos • mercado

Como cada año, completa el informe anual sobre chi-
meneas y conductos de evacuación un exhaustivo 
repaso de las compañías que operan en España en 

el sector. La información que se ofrece a continuación 
ha sido recogida por nuestra redacción directamente 
de las empresas.

Al hilo de las declaraciones del presidente de AFECH 
el sector sigue apostando por la expansión internacio-
nal, por la calidad, la innovación y la incorporación de 
nuevos mercados.

Tras un duro periodo de ajuste, el negocio retoma 
el pulso ligado estrechamente a la evolución del sector 
de edificación. Con respecto al mercado doméstico se 
consolida la senda de crecimiento iniciada en 2015. Una 
buena noticia para fabricantes e instaladores.

En este sentido y según el Observatorio Sectorial 
DBK de Informa, el valor total de la producción del sector 
de la construcción en España se situó en 112.902 millo-
nes de euros en 2017, lo que representó un 7,8 por 100 
sobre la cifra alcanzada en el año anterior, continuando 
con la tendencia de crecimiento iniciada en 2015.

El segmento de edificación registró un aumento del 
9,5 por 100, hasta superar los 94.500 millones de 
euros al cierre del ejercicio. Dentro de este, a la cabeza 
de crecimiento se sitúa la edificación residencial, que 
contabilizó una variación positiva del 10,5 por 100 y los 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento, que se han 
apuntado un +10,0 por 100.

Por su parte –y mejorando las previsiones para el 
ejercicio– la producción en el segmento de obra civil 
mantuvo en 2017 la tendencia negativa de los ejercicios 
anteriores, si bien se suavizó, pasando de retroceder 
un 9,7 por 100 en 2016 a descender un 0,5 por 100 
en el ejercicio siguiente, lo que situó esta magnitud en 
18.348 millones de euros.

Por su parte, la facturación por servicios de cons-
trucción de las empresas españolas en mercados inter-
nacionales mostró un fuerte crecimiento sustentado en 
los proyectos de obra civil realizados por los principales 
grupos constructores. Así, en 2017 los ingresos en el 
exterior crecieron un 13,8 por 100 en el conjunto del 
sector, hasta alcanzar los 38.700 millones de euros.

Las previsiones a corto y medio plazo apuntan al 
mantenimiento de la tendencia alcista del valor de la 
producción en España, impulsado por el crecimiento de 
la edificación y por la suave recuperación de la obra civil. 
Así, el valor total de la producción crecerá un 7 por 100 
en 2018, hasta situarse en 120.800 millones de euros 
una estimación que anima a establecer un horizonte 
más optimista para los fabricantes y distribuidores de 
chimeneas y conductos metálicos.

Un optimismo que se ha dejado sentir en la feria de 
referencia del sector, Progetto Fuoco 2018 que en su 
edición celebrada en la Feria de Verona (Italia) el pasado 
mes de febrero ha reunido a 782 expositores, en 7 pabe-
llones que recibieron la visita de 71.777 profesionales, 
batiendo ampliamente las marcas de la edición anterior.

En el ámbito empresarial destacar que en 2017 ROS 
Chimneys cerró la adquisición de la división de tubería 
de Schütz Ibérica, efectiva desde el 1 de julio del pasado 
año pasando a convertirse así en actor de referencia.

Asimismo, como se ha comentado, el sector continúa 
apostando por la apertura de nuevos mercados a los que ex-
portar know how y la recuperación de márgenes comerciales.
BOFILL

Bofill ofrece al mercado un producto con una exce-
lente relación de calidad/precio, junto con una extensa 
gama que cubre las diferentes necesidades del mer-
cado, tanto domesticas como industriales por lo que a 
conductos de humo se refiere.

Con su gama de chimeneas modulares de simple 
pared, simple pared estanca, doble pared, doble pared 
colectiva y concéntrica fabricadas en diferentes calidades, 
diámetros y acabados, abarca todo tipo de instalaciones, 
ya sean de combustibles sólidos, líquidos o a gas.
CHIMETAL

Chimetal es una empresa dedicada a la fabricación 
de chimeneas modulares metálicas que cuenta con más 
de 30 años de experiencia. Ha tenido siempre prioridad 
a la calidad del producto y sus servicios abarcan el ase-
soramiento, la fabricación a medida y la instalación. Su 
gama de productos incluye seis familias de chimeneas: 
doble pared, doble pared EI30, pared simple, pared sim-
ple ventilación, chimenea colectiva y Chimetal color.
CONVESA

Desde el inicio de su actividad en el año 1974 
Convesa ha recorrido un largo camino siempre. Hoy, la 
compañía cuenta con maquinaria de última generación 
para la fabricación de sus productos en su factoría de 
Madrid situación geográfica privilegiada que le permite 
ofrecer un servicio rápido a todas las zonas de Espa-
ña. Con una gama muy amplia – que ofrece 25 años 
de garantía– trabaja para los mercados de gas, leña, 
carbón, ventilación, pellet, gasoil y condensación y, en 
general, siempre que sea necesario conducir aire, hu-
mos o gases, Convesa fabrica el tubo adecuado, con la 
correspondiente homologación y/o certificación.
DISMOL MASQUEFA

Con más de 40 años de historia, Dismol Masquefa 
es una empresa fabricante de campanas o casquillos 
para la industria de la climatización, ACS y conductos 
de evacuación de humos.
EXPO INOX

Es una compañía que desde sus inicios opera en 
el sector del acero inoxidable. En chimeneas ofrece la 
gama Kamini.

FG
Chimeneas Eliseo Fernández es una empresa de-

dicada a la fabricación de chimeneas y accesorios en 
acero inoxidable, con una larga trayectoria y experiencia 
en este sector.

El crecimiento de la edificación 
consolida la recuperación del sector

DINAK

Dinak continúa con su política de I+D+i, bus-
cando nuevas aplicaciones para sus productos 
y desarrollando nuevos productos para nuevas 
aplicaciones. Todo ello siempre de acuerdo a la 
evolución de las exigencias normativas en España 
y en Europa. 

El 2017 fue, como se preveía un año extraor-
dinario en el que han conseguido con holgura los 
objetivos previstos. Este año 2018 continúa en 
esa misma línea, de mejora y de continuidad en 
el crecimiento en todos los mercados, además de 
la clara apuesta por nuevos productos y nuevas 
aplicaciones. Para atender la demanda de estos 
mercados y la producida por la excelente marcha 
del mercado nacional, había realizado cambios 
sustanciales, en sus procesos de fabricación, 
con la incorporación de nuevas líneas de fabri-
cación que le permitieron duplicar su capacidad 
productiva y también en sus instalaciones. Posee 
la capacidad necesaria para atender este creci-
miento de la demanda y continua invirtiendo para 
mejorar y aumentar su capacidad productiva para, 
como avanzaba el año pasado, asegurarse de que 
durante los próximos años, puedan seguir siendo 
los líderes indiscutibles en el mercado nacional por 
capacidad de producción y por calidad de producto 
y por supuesto uno de los líderes Europeos.

www.dinak.com

FIG

Fig, especialista en conductos de evacuación 
de humos presenta esta temporada el nuevo kit 
multimarca Aluone Multicom.

El BOE del 13 de abril de 2013 publicó el Real 
Decreto 238/2013, que establecía un periodo de 
cinco años para instalar calentadores de gas de 
cámara de combustión abierta y tiro natural en 
sustitución de calentadores de agua caliente sa-
nitaria instantáneos a gas con potencia de hasta 
24,4 kW. Tras finalizar el pasado 13 de abril dicho 
periodo, todos los calentadores que se instalen 
deberán ser estancos. 

Con la intención de eliminar el problema que 
ocasiona encontrar la salida vertical u horizontal 
adecuada a nuestro calentador Fig ha creado 
Aluone Multicom, un kit capaz de adaptarse a las 
salidas de todas estas marcas:

� Htw
� Ariston
� Baxi Roca
� Beretta
� Chaffoteaux
� Cointra
� Fondital
� Corbero 
� Forcali
� Saunier Duval
� Sime
� Thermor
� Vaillant
� Vanwuardist
� Arca
También disponibles kits específicos.

www.fig.es

TUBIGAMO

Tubigamo cuenta con más de 30 años de ex-
periencia como fabricante de chimeneas metáli-
cas, conductos de ventilación y calefacción para 
la evacuación de humos y gases en la localidad 
madrileña de Rivas-Vaciamadrid.

La empresa planifica cuidadosamente las acti-
vidades de producción con el propósito de optimi-
zar la calidad y fiabilidad de todos sus productos y 
hacerlo de forma flexible, rápida y eficaz. Gracias a 
la tecnología y a un equipo de profesionales cuali-
ficados y experimentados la compañía fabrica una 
amplia gama de productos bajo las más diversas 
especificaciones.

Respecto a la distribución de los conductos 
de ventilación y calefacción para la evacuación de 
humos y gases de las chimeneas metálicas que 
fabrica, cuenta con un sistema de ventas capaz 
de adaptarse a las diferentes preferencias y ne-
cesidades de todos sus clientes con una extensa 
gama de productos.

Con respecto a su gama de productos Tubigamo  
fabrica una amplia oferta de familias clasificadas 
en las siguientes categorías: vitrificado en negro; 
acero inoxidable; pellet; tubería de doble pared; 
chimenea helicoidal galvanizado y pintado en ne-
gro a las que añade otros productos y accesorios 
como placas cubrechimeneas, pasacubiertas, ca-
peruzas y terminales.

En otra línea de negocio Tubigamo fabrica ade-
más depósitos de almacenamiento de carburantes 
y de expansión y una amplia gama de barbacoas.

Para Tubigamo lo más importante son sus clien-
tes. Su equipo humano se orienta a detectar e in-
terpretar sus necesidades y ofrecer asesoría según 
sus preferencias en base a sus conocimientos y 
experiencia. Un factor de éxito para el crecimiento 
de la compañía a lo largo de más de 30 años.

www.tubigamo.com

ductos para evacuación, chimeneas para calefacción, 
chimeneas tubo liso y línea blanca y sombreretes.
JEREMIAS

Jeremias, es un grupo industrial mundial fabrican-
te de chimeneas modulares metálicas y conductos de 
evacuación de humos y gases.

En 2018 Jeremías está realizando una labor de infor-
mación en las principales ingenierías en diversas zonas 
(Madrid, Barcelona, País Vasco, Galicia, etc.) presentan-
do sus soluciones técnicas desarrolladas para facilitar 
el trabajo de diseño de proyectos con instalaciones de 
chimeneas. Estas herramientas son el nuevo software 
de dimensionamiento EASY.-CALC 3.0 vía web, y los plug-
ins instalables, objetos y familias de sus productos BIM 
para REVIT MEP.
POUJOLAT

El grupo Poujoulat fabrica sistemas metálicos de 
evacuación de humos (conductos de chimenea y sali-
das de tejado) para viviendas unifamiliares y colectivas, 
sectores industrial y terciario y producción de energía. 
Sus soluciones completas se adaptan a todo tipo de 
aparatos y de combustibles.
GRUPO PRÁCTIC

El Grupo Practic –que celebra este año su 101 ani-
versario– ofrece múltiples soluciones tanto en el sector 
industrial como el sector doméstico. Su amplia gama 
incluye chimeneas modulares, chimeneas colectivas, 
conductos de evacuación de humos y gases y sistemas 
de ventilación.

Recientemente la compañía ha actualizado su ca-
tálogo de Tuberías y Fregaderos inox que incorpora la 
ampliación de tres líneas de productos: Elite DP T-600, 
EI 30 y Polipropileno.
ROS CHIMNEYS

ROS Chimneys es una de las empresas que integran 
ROS Group. Desde su fundación en 1867 y siguiendo 
una tradición estrictamente familiar, ROS se especializa 
en la fabricación de tubos y accesorios en chapa inoxi-
dable, galvanizada y pulida con sistemas de unión tanto 
tradicionales como modulares de nueva generación. 

La planta de producción de ROS Chimneys está cen-
trada en la fabricación de tubería para la conducción y 
la evacuación de humos tanto en entornos domésticos 
como industriales. Su amplia gama de productos, ho-
mologados conforme a las normativas vigentes, incluye 
tubería de simple pared, doble pared aislada, concéntrica, 
colectiva, resistente al fuego, y para biomasa, entre otras. 

En sus 150 años de historia, ROS siempre ha tenido 
como objetivo la aportación al mercado de un producto 
de alta calidad y adaptado a las necesidades de sus 
clientes, a quienes brinda el soporte técnico necesario 
para aprovechar al máximo las características de sus 
productos.
SABANZA

La gama de productos que fabrica Sabanza se ca-
racteriza por una característica: la compatibilidad. Todas 
las gamas de chimeneas y conductos están diseñadas 
para que piezas de diferentes gamas puedan ser fácil-
mente acopladas entre sí. Con ello multiplican la ópti-
ma adaptación de cada tramo de chimenea a cualquier 
escenario y facilitan la labor del instalador favoreciendo 
una instalación rápida y sencilla.

Además fabrica piezas especiales, fuera de las gran-
des series estándar, imprescindibles para la correcta 
instalación de chimeneas.
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La demanda de gas sube un 5,9 por 100 
en el primer semestre

Cedigaz prevé para el gas un papel cada 
vez más relevante al menos hasta 2040

(Viene de página 1)  
en mayo, mientras que la del sector 
industrial aumentó un 8,5 por 100, en 
especial los servicios, la construcción 
y la cogeneración. Por su parte, la del 
sector eléctrico aumentó un 24,9 por 
100, motivada por una menor genera-
ción del parque nuclear.

AUMENTO DE LAS IMPORTACIONES
Por otra parte, las importaciones 

netas de gas natural ascendieron en 
mayo a 26.691 gigavatios/hora (GWh), 

La Asociación Internacional del Gas 
(Cedigaz) ha presentado su infor-
me “Medium and Long Term Na-

tural gas Outlook 2018”, que plantea 
un escenario en el que la demanda de 
gas natural mantendrá un crecimiento 
medio del 1,4 por 100 al año entre 
2016 y 2040 y tendrá un papel cada 
vez más relevante en el mix energético 
frente a otros combustibles fósiles. El 
cambio gradual del carbón y el petróleo 
al gas natural y las energías renovables 
favorece la descarbonización del sis-
tema energético. La expansión de los 
mercados del gas natural está respal-
dada por abundantes y competitivos re-
cursos tanto convencionales como no 
convencionales y, especialmente, por el 
rápido desarrollo del mercado del GNL.

La mejora de la eficiencia energéti-
ca ayudará a frenar el crecimiento de 
la demanda energética mundial hasta 
un 26 por 100 entre 2016 y 2040, 
con un fuerte crecimiento económico 
global. El escenario de Cedigaz prevé 
una aceleración de la transición a un 
mix de menor carbono, cubriendo las 
energías no fósiles más de la mitad 
del incremento de la demanda en el 
periodo 2016-2040.

El informe señala, asimismo, que 
todos los mercados pasan a un patrón 
de crecimiento más sostenible, aunque 
a un ritmo diferente. Las fuertes dife-
rencias en el mix energético actual por 
región implican diferentes trayectorias 
de demanda de gas natural. Así, el 
gas natural se enfrenta al desafío de 
la energía basada en el carbón en India 
y el sudeste de Asia y al del creciente 
dominio de las fuentes renovables en 
algunos mercados, como Europa, los 

con un incremento del 4,8 por 100 res-
pecto al mismo mes de 2017, según 
datos de Cores.

Las realizadas a través de gasoduc-
to aumentaron un 18,8 por 100 en el 
quinto mes del año, mientras que las 
de gas natural licuado (GNL) descen-
dieron un 8,5 por 100.

Las importaciones brutas de gas 
natural ascendieron en mayo a 30.068 
GWh, un 2,3 por 100 superiores a las 
de mayo de 2017. El 60,1 por 100 se 
importa a través de gasoducto, mien-

tras que el 39,9 por 100 restante se 
realiza en estado líquido.

Destaca el descenso de las im-
portaciones procedentes de Europa 
y Euroasia (–45,0 por 100) frente a 
mayo 2017, aumentando en las de-
más zonas geográficas: Oriente Medio 
(+22,9 por 100), África (+7,9 por 100) 
y América Central y del Sur (+0,4 por 
100).

En el acumulado anual, los princi-
pales suministradores de gas natural 
a España son Argelia (57,6 por 100), 

Nigeria (11,9 por 100), Qatar (10,2 por 
100) y Noruega (8,3 por 100).

En cuanto a las exportaciones, 
descendieron un 13,8 por 100 en 
mayo respecto al mismo mes del 
año anterior, situándose en 3.378 
GWh. Disminuyen las realizadas por 
gasoducto (–14,6 por 100), mientras 
que las de GNL aumentan un 58,5 
por 100.

Portugal sigue siendo el principal 
destino de las exportaciones en mayo 
2018 (76,6 por 100), a pesar del des-
censo interanual (–33,3 por 100).

En el acumulado anual, las exporta-
ciones aumentan un 12,6 por 100, el 
83,3 por 100 realizadas por gasoducto 
y el 16,7 por 100 restante en forma 
de GNL.

países de la OCDE y Asia.
El crecimiento de la demanda de 

gas natural (1,4 por 100 al año) será 
menor del previsto en los anteriores 
cálculos de Cedigaz, debido fundamen-
talmente al mayor empuje de las reno-
vables y a la mejora de la eficiencia 
energética.

En términos absolutos, el gas natu-
ral registra una ganancia volumétrica de 
1214 Mtep en el periodo 2016-2040, 
con la industria (incluidos los produc-
tos químicos) y la producción de energía 
eléctrica acaparando cada uno el 40 por 
100 del crecimiento, por delante de edi-
ficios (13 por 100) y transporte (7 por 
100). La mayor contribución a la deman-
da de gas para generación eléctrica pro-
vendrá de Oriente Medio, China y África.

En términos relativos, la energía 
eólica y solar son las que mayor creci-
miento registrarán hasta 2040, con un 
aumento medio del 7 por 100 anual, 
impulsadas por su cada vez mayor 
competitividad, mejoras tecnológicas 
y apoyo institucional. 

El informe de Cedigaz destaca que 
el crecimiento de la producción de gas 
será impulsado, sobre todo, por el gas 
no convencional procedente de Esta-
dos Unidos y Asia y del convencional 
de Rusia y Oriente Medio. Los mayores 
crecimientos de producción se regis-
trarán en Oriente Medio, América del 
Norte y Asia y Oceanía, destacando 
países como Estados Unidos (+325 
bcm), China (+257 bcm), Irán (+163 
bcm), Rusia (+112 bcm), Qatar (+85 
bcm) y Arabia Saudí (+84 bcm). Así, 
Estados Unidos mantiene su posición 
dominante, con una cuota del 22 por 
100 de la producción global de gas. 

De acuerdo con lo sucedido en 
el mes anterior, el consumo 
de GLP registró un significati-

vo aumento en el pasado mes de 
abril, según las cifras más recien-
tes elaboradas por la Corporación 
de Reservas Estratégicas (CORES), 
hasta alcanzar las 223.000 tonela-
das, lo que supone un incremento 
del 14,4 por 100 con respecto al 
mismo mes del pasado año.

El consumo de GLP envasado 
acumuló en abril un total de 74.000 
toneladas, con un incremento del 
16,7 por 100 con respecto a mar-
zo de 2017. El consumo de GLP a 

granel, experimentó un retroceso del 
27,6 por 100 con respecto al mismo 
mes del año anterior, para situarse en 
48.000 toneladas. Como viene sien-
do habitual en los últimos meses, el 
consumo de GLP de automoción su-
bió un 30,4 por 100, situándose en 
alrededor de 5.000 toneladas.

El acumulado anual, sin embar-
go, registra todavía un ligero re-
troceso (1,9 por 100), sobre todo 
lastrado por de las ventas de GLP 
a granel.

En los cuatro primeros meses 
del año se acumula un consumo 
total de 924.000 toneladas.

El consumo de GLP mantiene  
su tendencia al alza

glp

Presentación en sociedad del Baxi Manresa

Baxi Manresa es el 
nuevo nombre de pila 
del primer equipo del 

Bàsquet Manresa. Recien-
temente tuvo lugar la pre-
sentación del nuevo patro-
cinador principal en el Nou 
Congost, con el Presidente 
del club, Josep Sáez, acom-
pañado por Jordi Mestres, 
CEO de Baxi España y Por-
tugal.

Así ha comenzado el 
camino para el Baxi Man-
resa, equipo de la Liga 
Endesa que renueva su 
nombre a través de un acuerdo con 
la compañía líder en sistemas de 
climatización. Baxi será durante las 
próximas tres temporadas el patroci-
nador del primer equipo del Manresa. 
Jordi Mestres, CEO de Baxi en Espa-
ña y Portugal, ha querido destacar “el 
proyecto sólido, ilusionante y moti-

vador para las temporadas próximas 
que configura un plan absolutamente 
alineado con el proyecto empresarial y 
de marca que tenemos para Baxi”, a la 
vez que remarcó el espíritu apasionado 
y comprometido de todo el equipo di-
rectivo y organizativo del club, Bàsquet  
Manresa.  

Consumo de gases licuados del petróleo 2018 

Unidad: miles de toneladas

  Abril 2018 Acumulado anual Últimos doce meses  
  kt TV (%)* kt TV (%)* kt TV (%)* Estructura (%)

Envasado 74 16,7 357 4,7 865 0,8 38,6

Granel 48 –27,6 254 –5,9 538 –4,9 24,0

Automoción  
(envasado y granel) 5 30,4 18 15,5 53 11,2 2,4

Otros** 97 55,9 294 –6,4 785 –27,4 35,0

Total 223 14,4 924 –1,9 2.241 –12,2 100,0

* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.                                                                                 
Fuente: Cores
** Incluye GLP distintos de los anteriores incluyendo GLP destinado a su posterior transformación
‘– igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0

marketing
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Eco-Gate implementará soluciones 
innovadoras en 21 gasineras

La reunión de la Asamblea General 
de ECO-GATE ha acordado solu-
ciones innovadoras concretas que 

desarrollará e implementará en las 21 
gasineras que se van a poner en marcha 
en España, Francia, Portugal y Alemania, 
en el marco del plan europeo de acción 
global para el desarrollo de la movilidad 
sostenible, iniciativa que lidera Nedgia, 
la empresa de distribución de gas natu-
ral del grupo Gas Natural Fenosa.

En la misma sesión, Eco-Gate apro-
bó también su nuevo logo e identidad 
visual que ya ha empezado a implemen-
tar en su plan de difusión.

Entre las diferentes soluciones in-
novadoras Eco-Gate ha decidido aplicar, 
destacan las innovaciones tecnológi-
cas y operacionales para llevar a cabo 
mejoras en las infraestructuras de gas 
natural licuado (GNL) y de gas natural 
comprimido (GNC), combustibles y ser-
vicios logísticos que van encaminadas 
a realizar de forma más eficiente la 

carga de los vehículos y a reducir los 
costes de explotación de las estacio-
nes de servicio. 

También se realizarán pilotos rea-
les con soluciones avanzadas para la 
transformación de vehículos a GNC y 
GNL, para mejorar su eficiencia, reducir 
costes y mejorar prestaciones.

Adicionalmente, Eco-Gate desarro-
llará una plataforma de pago universal 
e implementará pilotos reales del uso 
del gas renovable (hidrógeno y biome-
tano) en la movilidad. 

En cuanto al nuevo logotipo que 
fue aprobado por la Asamblea Gene-
ral, éste juega con el verde y el azul 
en alusión a la energía sostenible que 
representa el uso del gas natural en 
la movilidad. El símbolo refleja los atri-
butos de eficiencia y contribución am-
biental del gas natural en un entorno 
marcado por la necesidad de reducir 
la contaminación y de avanzar en la 
descarbonización.

Acuerdo de colaboración entre Gasnam  
y la Asociación Española del Hidrógeno 

Gasnam, asociación ibérica 
para el fomento del gas 
natural y renovable en 

el transporte, y la Asociación 
Española del Hidrógeno (AeH2) 
han firmado un acuerdo de co-
laboración en materia de ener-
gía, movilidad sostenible y uso 
de combustibles alternativos 
para el transporte.

Con este acuerdo, ambas 
asociaciones manifiestan su 
voluntad de cooperar en la 
organización y desarrollo de 
actividades de fomento de la 
investigación, innovación y el 
desarrollo tecnológico en beneficio de 
la sociedad. 

El presidente de Gasnam, Jose Ra-
món Freire, asegura que “la firma de 
este convenio es el reconocimiento por 
parte de ambas asociaciones de la ne-
cesidad de colaborar en la difícil labor 
de incorporar la energía renovable en 
el transporte. El gas natural vehicular y 
el hidrógeno tienen similitudes y siner-
gias en cuanto a su suministro, alma-
cenamiento y uso en el vehículo, por lo 
que es imprescindible avanzar en esta 
transición energética conjuntamente”.

Por su parte, José Javier Brey Sán-
chez, presidente de la AeH2, manifies-
ta que “este acuerdo supone un paso 

Dos nuevas gasineras suministrarán a  
los transportistas del corredor Mediterráneo

El director de comercialización 
de Soluciones Energéticas de 
Gas Natural Fenosa, Alberto 

Fariza, y el director general del 
Grupo Disfrimur, Juan Jesús Sán-
chez, han suscrito hoy el acuerdo 
para la instalación de dos nuevas 
estaciones de carga de gas natu-
ral en Molina de Segura (Murcia) 
y Antequera (Málaga), en un acto 
celebrado en la sede del Grupo 
Disfrimur, con la presencia de la 
directora financiera del Grupo, Isa-
bel Sánchez; la directora general 
de Energía y Actividad Industrial y Mi-
nera, Esther Marín; y la alcaldesa de 
Molina de Segura, Esther Clavero.

La localización de ambas gasineras 
es de un gran valor estratégico por su 
importante tráfico de mercancía, ya que 
la primera de ellas se emplazará en 
un municipio industrial con alta con-
centración de empresas de transporte, 
mientras que la segunda se ubicará en 
el polígono industrial de Antequera, en 
el considerado como el ‘kilómetro cero’ 
de Andalucía.

Estas dos gasineras se unen a las 
tres estaciones de gas natural licuado 
(GNL) y gas natural comprimido (GNC) 

que actualmente ambas empresas ope-
ran en Murcia, Valencia y Alicante. De 
esta forma, con la ubicación de estas 
estaciones de carga de gas natural se 
dará un suministro radial a los trans-
portistas que recorren el corredor Me-
diterráneo.

Adicionalmente, estas dos nuevas 
estaciones de carga de gas natural 
también darán servicio a flotas de ser-
vicio público, como camiones de reco-
gida urbana de residuos sólidos y de 
transporte urbano e interurbano de via-
jeros. Sin olvidar a los turismos bifuel 
de particulares, taxistas y empresas de 
alquiler de vehículos.

La Fundación Gas Natural Fenosa 
ha presentado ‘La calidad del aire 
en las ciudades. Un reto mundial’, 

una publicación que analiza las causas 
y consecuencias de una baja calidad 
del aire y expone planes de mejora y 
propuestas de actuación para atajar el 
cambio climático.

Coordinado por Xavier Querol, pro-
fesor de investigación del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas 
(CSIC), el informe destaca que “la ca-
lidad del aire es un problema tan impor-
tante como el cambio climático, y con 
efectos adversos más inmediatos, cuya 
solución requiere de la colaboración de 
todos”, según Martí Solà, director ge-
neral de la Fundación. 

La publicación presenta de forma 
práctica la calidad del aire a través de 
las experiencias de diferentes ciuda-
des del mundo como Madrid, Barcelo-
na, Berlín, México, Santiago de Chile, 
Bogotá y la región de Lombardía en 

Italia, en las que se analiza el grado 
de partículas nocivas presentes en el 
ambiente, y los problemas climáticos y 
de salud que pueden ocasionar. 

En los últimos 50 años el consumo 
energético per cápita en el mundo ha 
aumentado un 60 por 100, provocando 
un incremento de las emisiones del CO2 
del 65 por 100. Este incremento viene 
impulsado, en gran medida, por el mayor 
volumen de vehículos a motor. En este 
sentido, el transporte representa alrede-
dor de un tercio del consumo de energía 
en los países miembros de la Unión Euro-
pea y más de un quinto de las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

Los vehículos a gas natural (VGN) 
tienen un papel determinante para me-
jorar la calidad del aire, específicamen-
te en concentraciones de NO2 y partícu-
las en las grandes ciudades. Esta es 
una de las conclusiones de la experien-
cia realizada en Madrid y Barcelona por 
José María Baldasano, catedrático de 

Ingeniería Ambiental de la Universidad 
Politécnica de Cataluña y miembro del 
Barcelona Supercomputing Center, que 
analiza diversos escenarios a partir de 
sustituir un porcentaje de la flota de 
vehículos actuales por otros a gas na-
tural.

Las medidas individuales analiza-
das más eficaces para la mejora de la 
calidad del aire, tanto en Madrid como 
en Barcelona, son la transformación del 
50 por 100 de los vehículos de reparto 
de mercancías (Escenario 4 - E4) y el 
10 por 100 de los turismos particula-
res (E5).

La transformación a gas natural de 
ciertas flotas de vehículos diésel o ga-
solina se presenta como una opción 
factible para la reducción de concen-
traciones de NO2 y especialmente de 
material particulado (PM10 y PM2.5) 
en las grandes ciudades como Barce-
lona o Madrid, que implica una mejora 
de la calidad del aire.

La sustitución del parque móvil 
por coches a gas natural reduce 
sensiblemente las emisiones Gasnam, asociación ibérica 

del gas natural y renovable 
para la movilidad, continúa 

creciendo e incorpora a MET 
Energía España como nuevo 
socio, siendo actualmente 117 
las compañías las que confor-
man la asociación.

MET Energía España es una 
compañía dedicada al suministro 
de gas natural a consumidores 
finales industriales y empresas 
con necesidades complejas que 
opera desde 2016 en el mercado 
gasista de España. 

Se trata de la filial española 
del grupo MET, comercializadora 
de materias primas como el gas 
natural, la energía y el petróleo. 
Es uno de los principales comer-
cializadores energéticos de Euro-
pa con presencia en 15 países, 
28 mercados nacionales de gas 
y 23 centros de comercio inter-
nacional.

MET Energía España, 
nuevo socio  
de Gasnam

más para la reducción de la dependen-
cia energética de nuestro país. De esta 
manera, el empleo del hidrógeno como 
vector energético puede jugar un papel 
de vital importancia en la transición ha-
cia un sistema energético sostenible 
en todos los sentidos”.

La mezcla de gas natural e hidró-
geno de origen renovable puede ser 
inyectado a través de los actuales ga-
soductos que conducen el gas natural 
para ser usado como combustible en 
los vehículos de gas natural que ya es-
tán disponibles en el mercado. Esta es 
una manera de introducir el gas reno-
vable en el transporte, lo que supone 
grandes ventajas medioambientales.
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Bosch Termotecnia invita a sus clientes  
a su fábrica de Portugal 

Standard Hidráulica y Comap ISF celebran  
su Convención General 2018

El área Comercial de Bosch Termotec-
nia, división perteneciente al Grupo 
Bosch, ha abierto las puertas de su 

fábrica Bosch Termotecnologia, S.A. en 
Aveiro (Portugal) para que sus clientes 
de España pudieran conocer de prime-
ra mano los trabajos que realizan y los 
últimos avances en sus procesos de 
producción. Para ello, Bosch organizó 
un viaje Madrid-Oporto, desde donde 
el grupo de clientes y responsables de 
Bosch se trasladó al centro de produc-
ción y de competencia de Bosch en Avei-
ro para soluciones de a.c.s.(calderas, 
bombas de calor y calentadores), siendo 
responsable del diseño y desarrollo de 
los nuevos productos, así como su pro-
ducción y comercialización.

La compañía de referencia en el 
sector, Standard Hidráulica inte-
grada en la multinacional Comap 

Group líder en el sector de thermal & 
sanitary solutions, celebró con éxito su 
Convención General marcada por los 
excelentes resultados cosechados en 
el ejercicio anterior, así como por las 
optimistas proyecciones futuras.

Tras los contenidos iniciales como 
novedades de producto, innovación o 
constatación del continuado crecimien-
to de la compañía, con ejemplos reales, 
como la reciente inauguración de un 
segundo centro en el área de Barcelona 
que aumenta su capacidad logística un 
35% optimizando también la tasa de 
servicio; la Convención basculó hacia 
sus ejes principales.

El primero de dichos ejes aborda-
dos fue la comunicación de fusión de 
Standard Hidráulica con Comap ISF, 
también filial de Comap Group y cuyo 
centro de producción se sitúa en San 
Martín de la Vega (Madrid). Comap ISF 
fabrica productos orientados al sector 
de ‘utilities’, como accesorios, equipos 
y válvulas empleados en la canalización 
y regulación de redes de agua y gas. La 
fusión (operativa desde el pasado 25 de 
junio) entre ambas empresas permite 
ofrecer al mercado y sus clientes una 
gama más desarrollada y completa.

Otros dos aspectos que vertebraron 
la Convención, fueron la focalización en 
la prescripción y las iniciativas digita-
les. Frente a la dinamización del sec-
tor, con incrementos consolidados en 
licitaciones de obra nueva que generan 
actividad en despachos de arquitectura 
y estudios de ingeniería de la edifica-
ción, Standard Hidráulica afronta esta 
tendencia dotando de recursos a su 

En ella, los clientes descubrieron el 
nuevo Centro de Investigación y Desa-
rrollo (I+D) que la marca inauguraba re-
cientemente, y en el que se trabaja para 
continuar ofreciendo las soluciones más 
innovadoras y las últimas tecnologías de 
vanguardia, como respuesta de la marca 
a las nuevas tendencias del sector.

Durante su visita al centro de I+D, los 
visitantes pudieron ver desde dentro la 
completa instalación de Aire Acondicio-
nado y sistemas VRF, concretamente, los 
equipos de la gama Climate 5000 VRF 
de Bosch con la que se climatiza el Cen-
tro. Los sistemas están formados por 
unidades exteriores y por unidades inte-
riores, que pueden utilizarse tanto para 
refrigeración como para calentamiento.

área de Prescripción; del mismo modo 
el auge digital, los portales de nego-
cio, el e-commerce y las herramientas 
digitales tuvieron su proyección en el 
evento. Sobre este último punto cabe 
destacar la intervención del ponente 
internacional Pablo Foncillas que com-
partió con la audiencia su visión del 
marketing del siglo XXI y la evolución 
de la manera de vender y conectar em-
presa y cliente.

Para concluir la convención, en la 
que se respiró un excelente ambiente 
e ilusión entre todo el grupo por los 
nuevos proyectos expuestos, se orga-
nizó una visita a la fábrica de Comap 
ISF para conocer a fondo sus instala-
ciones.

Standard Hidráulica, con cerca de 
112 empleados en España, más de 41 
millones de facturación en el 2017 y 
con ventas en casi 50 países es reco-
nocida como uno de las principales em-
presas fabricantes de grifería sanitaria, 
válvulas y sistemas para instalaciones 
de agua, gas y calefacción que forma 
parte del grupo francés Comap y del 
entorno de la multinacional Aalberts In-
dustries que ha reforzado la posición 
internacional de STH así como una op-
timización de las sinergias entre las 
diferentes filiales del grupo.

El reconocimiento de Standard 
Hidráulica se ha basado siempre en 
el continuo esfuerzo por el absoluto 
cumplimiento de su filosofía basada 
en la calidad, el servicio, la inversión, 
la competitividad y la innovación desde 
su fundación en 1975.El 25 de julio se 
ha producido la fusión por absorción 
de Standard Hidráulica y Comap ISF 
mediante la absorción de la segunda 
por la primera.

Galp ha estado presente en 
Genera 2018, la Feria Interna-
cional De Energía y Medioam-

biente que tuvo lugar del 13 al 15 
de junio en la Feria de Madrid.

De la mano de Noemí Millán, 
Responsable de Negocio Mayorista 
y Comercialización de Gas & Power 
España, Galp ha tenido voz en esta 
feria internacional con una ponen-
cia centrada en dar a conocer su 
oferta competitiva de productos, 
soluciones y servicios adecuados 
a las nuevas exigencias medioam-
bientales. Además, ha hecho hinca-
pié en la evolución de los precios 
en el sector, y ha querido resaltar 
el esfuerzo de Galp por ofrecer a 
sus clientes soluciones adaptadas 
a cada momento de su negocio, 

trasladando el mejor conocimiento 
de la compañía. 

La compañía cuenta un año más 
con presencia en este foro de gran re-
levancia internacional que, después 
de veintiuna ediciones, se consolida 
como un evento de referencia que 
reúne a las principales empresas del 
sector, las marcas más importantes 
a nivel mundial y las asociaciones 
sectoriales e instituciones.

De esta manera, Galp mantienen 
su esfuerzo por participar en foros y 
encuentros donde poder interactuar 
con los diferentes actores clave del 
sector, así como otros profesiona-
les y empresas con los que poder 
establecer nuevas relaciones que 
sean capaces de satisfacer las ne-
cesidades de sus clientes

Galp participa en genera 2018

EspaiZero gana el premio al mejor  
proyecto de energía 

El EspaiZero, el primer centro de tra-
bajo 100 por 100 autosuficiente 
energéticamente en toda España, 

creado por la ingeniería Wattia Innova 
para fomentar el autoconsumo ener-
gético, ha ganado el premio al mejor 
proyecto de energía que otorga la Aso-

ciación de Ingenieros de Energía de 
España. 

Este reconocimiento forma parte de 
los Premios AEE de reconocimiento a la 
excelencia en materia energética que 
se entregaron ayer en el I Congreso 
de Ingeniería Energética – IENER’18 
celebrado en los Jardines de Cecilio 
Rodríguez de Madrid.

Los premios tienen como propósito 
reconocer la excelencia del trabajo de 
profesionales, organizaciones y em-
presas por parte de los compañeros y 
otros profesionales de la industria de 
la energía. 

EspaiZero ha sido reconocido por su 
calidad y enfoque hacia la innovación 
en el uso de fuentes de energía y en el 
impacto en la reducción de consumo y 
emisiones contaminantes.

Daikin presenta sus novedades  
a más de 200 ingenieros 

Daikin reunió el pasado 19 de abril, 
bajo el lema “A la vanguardia de la 
climatización”, a más de 200 in-

genieros en el marco del Museo Reina 
Sofía de Madrid. Como en anteriores 
ocasiones, el título del evento refleja 
el firme compromiso de la compañía 
por mantenerse a la vanguardia del 
sector, creando soluciones únicas que 
se adaptan a cada proyecto.

Durante el evento, los asistentes 
pudieron conocer de primera mano 
toda la información relativa al refrige-
rante de nueva generación R-32 para 
sistemas de climatización en sus ga-
mas de producto residencial y comer-
cial. En esta gama, se presentaron los 
equipos Split con tratamiento de aire 
exterior, así como la renovada gama 
de Daikin Altherma con producción de 
agua hasta 65ºC.

También se presentaron las últi-
mas novedades en enfriadoras Daikin.  
Estos equipos, diseñados con la úl-

tima tecnología ofrecen los mejores 
rendimientos y la mayor eficiencia del 
mercado. Además se explicaron las ca-
racterísticas de sus refrigerantes HFO, 
reconocidos a nivel internacional como 
los refrigerantes de próxima genera-
ción. Cabe destacar, los equipos de 
condensación por agua con el cuadro 
eléctrico desmontable. Los climatizado-
res, las unidades Roof Top y calderas 
de condensación también tuvieron su 
presentación durante el evento.

Finalmente, se presentó el sistema 
VRV condensado por agua. Estas uni-

dades logran el máximo potencial de 
recuperación de calor, convirtiéndolas 
en la opción perfecta para edificios de 
gran altura, además de contar con el 
control de caudal de agua variable.

Como colofón final al evento, los 
asistentes pudieron disfrutar de la músi-
ca en directo del grupo tributo a Queen, 
“Remember Queen”, y un cóctel en las 
instalaciones del reconocido museo.
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Podo y Agremia simplifican los servicios 
energéticos a hogares y pymes

Podo, la comercializadora indepen-
diente de luz y gas de última gene-
ración, y la Asociación de Empre-

sas del Sector de las Instalaciones y 
la Energía (Agremia), cuya finalidad es 
contribuir al desarrollo y crecimiento de 
las empresas del sector en la Comuni-
dad de Madrid, han firmado un acuerdo 
de colaboración para que los asociados 
a Agremia puedan prescribir y ofrecer 
a los hogares y pymes los servicios de 
Podo con mayores facilidades. 

Por este convenio, las más de 2.000 
empresas instaladoras asociadas a 
Agremia podrán prescribir e intermediar 
los productos de Podo bajo un marco 
de trabajo sistemático y ordenado. 
Juntos, impulsarán el conocimiento del 
“concepto Podo” entre los instaladores 
y simplificarán y agilizarán los trámites 
necesarios para las consultas, las altas 
o los cambios de comercializadora. El 
objetivo es facilitar herramientas con 
las que el instalador puede reforzar su 
papel como figura de confianza en la 
cadena de suministro y, en última ins-
tancia, procurar la mayor transparencia y 
calidad de la información y los servicios 
energéticos a hogares y pymes.

La firma de este convenio ilustra el 
apoyo de la Asociación de los instala-
dores a las nuevas comercializadoras 
independientes, cuyo crecimiento está 
viviendo un punto de inflexión y cuyas 
marcas son cada vez más reconocibles 
para los usuarios, como Podo. A cierre 
del primer trimestre del año, más de 
1,7 millones de clientes residencia-
les y pymes del mercado libre tenían 
contratado su suministro de luz con 

una comercializadora independiente, 
lo que representa un 25 por 100 más 
que hace un año (un 53 por 100 más 
que hace dos) y una cuota de mercado 
que alcanza ya el 9,6 por 100.

Para Agremia, que representa a más 
del 85 por 100 de las empresas de la 
Comunidad de Madrid que se dedican 
al sector de las instalaciones y de la 
energía, el convenio se enmarca dentro 
de la política de Agremia para favorecer 
las alianzas que contribuyan a la mejo-
ra de la profesión mediante la colabo-
ración con organizaciones y entidades 
afines o complementarias. En este sen-
tido, su directora general, Inmaculada 
Peiró, expresó su satisfacción por rubri-
car este convenio “con una compañía 
de nueva generación como Podo, que 
está despuntando en el sector de la 
luz y gas con un modelo de negocio 
innovador y con la que compartimos la 
visión respecto a la dirección en la que 
debe evolucionar el sector”.

Para Podo, el convenio responde 
a su objetivo de propiciar las mejores 
condiciones posibles para que, sea por 
el canal que sea, el cliente residencial y 
pyme –a los que Podo se dirige– pueda 
recibir el mejor servicio. Joaquín Co-
ronado, consejero delegado de Podo, 
afirmó: “Los instaladores son grandes 
prescriptores de los servicios de luz y 
gas y queremos trabajar estrechamen-
te con ellos para que conozcan a fondo 
la oferta de Podo, su manera de tra-
bajar, el ahorro que puede procurar al 
cliente y, en general, el nuevo concepto 
que representamos en cuanto a sumi-
nistradores de servicios energéticos”.

De Dietrich presenta su catálogo tarifa 2018 

El fabricante De Dietrich presenta 
su nuevo Catálogo Tarifa 2018 con 
soluciones de alta eficiencia tanto 

para el segmento doméstico como el 
colectivo y terciario.

El nuevo catálogo incorpora la calde-
ra de pie de gasóleo de condensación 
Modulens O Pro con potencias desde 
45 hasta 120 kW, con cuerpo de acero 
inoxidable, quemador modulante y regu-
lación Diematic Evolution que permite 
la gestión de hasta tres circuitos con 
válvula mezcladora y un circuito de ACS 
por acumulación, así como la regula-
ción de sistemas de múltiples calderas 
en cascada. La avanzada regulación in-
cluye un display en color de grandes di-
mensiones a través del cual es posible 
el acceso de manera intuitiva a todos 
los parámetros y ajustes de caldera e 
instalación.

En la gama doméstica la principal 
novedad es la caldera mural Evodens 
AMC, con potencias desde 10 hasta 35 
kW, cuerpo compacto de fundición de 
aluminio-silicio de elevado rendimien-
to y regulación Diematic Evolution con 
función de llenado automático o remoto 
de la instalación. El modelo Evodens 
es compatible con el termostato am-
biente modulante WiFi Smart TCº, que 
permite la regulación de la instalación 
de calefacción y ACS a distancia desde 
cualquier smartphone o tablet en com-
binación con la aplicación específica 

De Dietrich descargable de manera 
gratuita. 

El capítulo de novedades se com-
pleta con el nuevo captador solar 
plano Dietrisol PRO C250TB, con una 
superficie de 2,4 metros cuadrados 
e hidráulica adaptada para funciona-
miento presurizado o en Drain-Back y 
el colector de tubos de vacío Dietrisol 
Power HP, con sistema Heat Pipe para 
evitar sobrecalentamientos.

Nuevo servicio Vaillant Contigo

Vaillant acaba de poner en marcha 
su nuevo servicio para instalado-
res Vaillant Contigo, gracias al 

cual a través de un número de teléfono 
único –910 77 11 11 / 930 18 68 00 
(atención en catalán)– los instaladores 
pueden acceder a los servicios que 
más útiles les resultan para realizar 
su trabajo día a día.

Un servicio cómodo, rápido y senci-
llo en el Vaillant ofrece:

� Soporte técnico: para cualquier 
consulta o duda técnica que los profe-
sionales deseen realizar antes, duran-
te o después de la instalación de un 
producto/sistema Vaillant. Solicitudes 
de esquemas de instalación, documen-
tación manual de instalación.

� Formación Vaillant Academy: toda 
la información sobre los cursos en vigor 
y los que se celebrarán próximamente.

� Fidelización y Promociones: cual-
quier duda o consulta sobre el club  
Vaillant Premium así como promocio-
nes de la marca.

� Consultas APP y Web: resuelven 
cualquier duda o consulta sobre acce-
sos a la web de la marca y a la App 
vaillant Premium Mobile.

� Financiación: para consultar el 
estado de alguna operación realizada 
con la financiación Vaillant o para re-
cibir información general sobre este 
servicio.

El apoyo necesario que los profe-
sionales necesitan para hacer más 
cómodo su día a día.

Fitfire, reparación no destructiva  
de chimeneas

Destruir o no destruir. Es el 
dilema al que se enfren-
tan muchos particulares y 

profesionales cuando necesitan 
cambiar o quieren mejorar el ren-
dimiento de su chimenea o con-
ducto de ventilación o extracción. 
Para ellos presentamos Fitfire, un 
nuevo sistema de reparación sumi-
nistrado en exclusiva por Ecospai 
para rehabilitar chimeneas sin ne-
cesidad de obras de albañilería en 
el hogar o edificio. Rápido, limpio 
y con garantías. 

Fitfire se aplica en conductos de 
ventilación de chimeneas, cocinas y 
calderas de gasoil, gas y de combus-
tión en sólo 90 minutos. 

Su funcionamiento es muy senci-
llo pues Fitfire es, en la práctica, una 
funda que se inserta en el interior del 
conducto. Se infla con aire y vapor de 
agua para adaptarse perfectamente 

a la chimenea existente. Esta nueva 
capa actúa como una segunda piel, 
revistiendo el interior y garantizando 
perfectamente la salida de humos y 
condensaciones.

Países como Noruega, Suecia y Es-
tados Unidos ya han descubierto las 
ventajas y durabilidad de este sistema 
de reparación exprés.

Grupo ISTA acredita una considerable 
reducción de emisiones de CO2 

Por octavo año consecutivo Grupo 
ISTA, compañía especializada en 
servicios de medición y liquidación 

individual de consumos de energía y 
agua, ha publicado su Informe Anual 
de Sostenibilidad. El proveedor de ser-
vicios de energía ha reducido sus emi-
siones de CO2 en todo el mundo y ha 
implementado sus propios proyectos 
de sostenibilidad con sus empleados.

Como muestra el último informe, la 
compañía ha conseguido reducir sus 
emisiones de CO2 por empleado casi 
un 7% más que el año anterior. El con-
sumo de electricidad de todo el grupo 
ha caído un 6% en comparación con 
2016 y el consumo mundial de papel 
un 8%. ISTA también ha disminuido el 
consumo de combustible de su flota 

de automóviles de empresa en un 8% 
por empleado y en general se han rea-
lizado un 4% menos de kilómetros en 
automóvil.

Al mismo tiempo, muchos emplea-
dos de ISTA han participado en proyec-
tos de sostenibilidad. Durante la “Eu-
ropean Green Capital 2017” algunos 
trabajadores de la compañía explicaron 
a alumnos de Essen (Alemania) la im-
portancia de la climatización y la eficien-
cia energética y cómo ahorrar energía en 
los centros educativos utilizando medi-
das simples y fáciles de implementar.

También se han llevado a cabo otras 
iniciativas medioambientales y sociales 
en distintas divisiones de la compañía 
como Francia (compra de papel certifi-
cado), República Checa (recogida de 
móviles para conseguir fondos para una 
ONG) y España (apoyo para la publicación 
del IV Estudio sobre pobreza energética).

“Ser responsables e inteligentes y 
tener conciencia de nuestro deber de 
proteger el medioambiente y promover 
la eficiencia energética, muchas veces 
es suficiente. Con pequeñas iniciativas 
pueden conseguirse grandes cosas”, 
ha afirmado el director General Thomas 
Zinnöcker refiriéndose a estas y otras 
iniciativas.
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El pasado 26 de diciembre del 2017 
entró en vigor la última revisión con 
comentarios del Documento Bási-

co de Seguridad en caso de Incendio, 
DB SI, del Código Técnico de la Edifi-
cación en el que se incluyen una serie 
de novedades importantes en lo que 
se refiere a los requisitos a satisfacer 
por los conductos de extracción de los 
vapores de cocción de las campanas 
de cocina industriales.

El DB SI define las cocinas indus-
triales como aquellas cuya potencia 
instalada es superior a los 20 kW, te-
niendo en cuenta para el cómputo de 
la potencia instalada, únicamente los 
aparatos directamente destinados a la 
preparación de alimentos y suscepti-
bles de provocar ignición. 

En función del tipo de sectorización 
de incendios de la Cocina Industrial, 
la última revisión del DB SI establece 
diferentes escenarios, y con ello, dife-
rentes requisitos a satisfacer por los 
conductos de extracción:

COCINAS INDUSTRIALES NO 
COMPARTIMENTADAS DEL RESTO 
DEL EDIFICIO

Este apartado es aplicable a todos 
los locales de uso distinto al hospi-
talario o residencial público que dis-
pongan de un sistema automático de 
extinción.

Este es el tipo de instalación que 
nos encontramos de forma más ha-
bitual en el mercado. La instalación 
de los sistemas automáticos de ex-

tinción está regulada por ordenanzas 
municipales en función de la poten-
cia instalada en la cocina, las cuales, 
son cada vez más exigentes, siendo 
lo más habitual exigir la instalación 
de estos sistemas automáticos de 
extinción en todas las cocinas indus-
triales.

Un ejemplo de este tipo de instala-
ciones serían lo bajos comerciales de 
un edificio de viviendas.

A estos locales, se les exigirán los 
siguientes requisitos:

� Se exige una clasificación EI30 
(i↔o) en todo el recorrido por el interior 
edificio.

Esto es una novedad importante, 
ya que hasta ahora, solo se le exigía 
a los conductos EI30 la certificación 
de fuego interior, (i→o), aunque no se 
indicaba de forma explícita. 

� Al igual que en el DB SI anterior, 
se sigue exigiendo una certificación 
EI30 cuando discurre por el exterior a 
menos de 1,5 m de zonas de la misma 
que no sean al menos EI30, o de bal-
cones, terrazas o huecos practicables, 
pero ahora, ya se especifica que debe 
ser EI30 (i→o), antes se deducía pero 
no se especificaba.

Pero si este conducto a lo largo 
de su trazado atraviesa además otra 
zona que estuviera compartimentada, 
no será de aplicación lo anteriormente 
expuesto, ya que deberá aplicarse lo 
que se indica en los apartados siguien-
tes para cocinas industriales compar-
timentadas.

El Área Comercial e Industrial 
de Bosch Termotecnia, perte-
neciente al Grupo Bosch, pre-

senta EasySolar, la actualización 
de su programa de cálculo solar 
diseñado para facilitar la planifica-
ción y verificación de la normativa 
de instalaciones solares térmicas. 
La herramienta EasySolar incorpo-
ra la nueva gama de captadores 
solares térmicos Bosch, tanto de 

Programa de cálculo para instalaciones 
solares térmicas Easy Solar de Bosch

del nivel de riesgo.
Es decir, se le exige al conducto 

solo clasificación de fuego interior, pero 
con la misma clasificación EI que para 
el elemento pasante.

COCINAS INDUSTRIALES 
COMPARTIMENTADAS DEL RESTO 
DEL EDIFICIO EN LAS QUE EL 
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN 
ATRAVIESA MÁS DE UNA 
COMPARTIMENTACIÓN  
DE INCENDIOS

Por ejemplo, la cocina de un hotel 
dónde la chimenea atraviesa el vestíbulo.

En aquellos casos en los que el con-
ducto de extracción atraviesa al menos 
una compartimentación de incendios a 
mayores a la de la cocina y/o local, éste 
deberá cumplir con los siguientes requi-
sitos en estos sectores adicionales:

� Dentro de la cocina el conducto 
no tiene que ser EI30, por ser éste un 
riesgo aislado del resto del edificio.

� El elemento pasante, elemento 
de sellado, deberá tener una clasifica-
ción EIxx (i↔o), siendo xx al menos la 
clasificación de Resistencia al Fuego 
del sector atravesado.

Es decir, se le exige al elemento 
pasante una clasificación de fuego in-
terior y exterior.

� El resto del conducto que discu-
rre por cada uno de los sectores de in-
cendios atravesados deberá tener una 
clasificación EIxx (i↔o), siendo xx al 
menos la clasificación de Resistencia 
al Fuego del sector atravesado.

Es decir, se le exige al conducto una 
clasificación de fuego interior y exterior. 
Esta es la principal diferencia con el 
apartado anterior.

En conclusión, para el caso de cocinas 
industriales no compartimentadas, el DB 
si ha aumentado los requisitos a satisfa-
cer por los conductos de extracción a lo 
largo de su recorrido por el interior del edi-
ficio respecto de la versión anterior, siendo 
ahora necesario que el conducto disponga 
de la certificación EI 30 tanto para fuego 
interior como para fuego exterior.

En los casos de cocinas industria-
les compartimentadas, cualquiera que 
sea el caso, la última versión del DB SI 
establece de forma clara y concisa la 
clasificación EI que debe tener el con-
ducto de extracción en cada una de las 
zonas a lo largo de su trazado.

COCINAS INDUSTRIALES 
COMPARTIMENTADAS DEL RESTO  
DEL EDIFICIO EN LAS QUE EL 
CONDUCTO DE EXTRACCIÓN 
ATRAVIESA SOLO UNA 
COMPARTIMENTACIÓN  
DE INCENDIOS

Deberán estar compartimentados 
todos los locales de uso hospitalario y 
residencial público, así como aquellos lo-
cales de otros usos que no dispongan de 
un sistema de automático de extinción. 

En realidad, estos últimos, no nece-
sitarían ser compartimentados a estos 
efectos, pues la gran mayoría de las 
campanas industriales ya incorporan es-
tos sistemas automáticos de extinción, 
debido a que las ordenanzas municipa-
les que regulan su instalación, son cada 
vez más estrictas, y ya requieren su ins-
talación en todas las instalaciones de 
una potencia instalada mayor de 20 kW.

Las exigencias del DB SI que se in-
troducen en este apartado son:

� Dentro del sector de incendios en 
el que se encuentra la cocina y/o recin-
to, lo que sucede en muchos hoteles 
por ejemplo, el conducto no tiene que 
ser EI30, por ser éste un riesgo aislado 
del resto del edificio.

� En el sector de incendios contiguo 
al de la cocina y/o recinto, se deben 
cumplir las siguientes clasificaciones:

– La clasificación de Resistencia al 
Fuego de los paramentos que limitan 
el sector de incendios vendrá determi-
nada por el nivel de riesgo del local: 

Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo alto
20 < Pinst ≤ 30 kW 30 < Pinst ≤ 50 kW Pinst > 50 kW

EI90 EI120 EI180

– El elemento pasante, elemento de 
sellado, deberá tener una clasificación de 
resistencia al fuego EIxx (i↔o), siendo xx 
al menos la clasificación de Resistencia 
al Fuego indicada en la tabla anterior en 
función del nivel de riesgo del local. 

Es decir, se le exige al elemento 
pasante una clasificación de fuego in-
terior y exterior.

– El resto del conducto que discurre 
por el sector de incendios contiguo a 
la cocina deberá tener una clasifica-
ción EIxx (i→o), siendo xx al menos la 
clasificación de Resistencia al Fuego 
indicada en la tabla anterior en función 

La gama Dinak EI30 cumple con los requisitos  
para la extracción de los vapores de cocción  
de las campanas de cocinas industriales  
exigidos por la última revisión del DB SI del CTE 

tubos de vacío SO 
7000 y 8000 TV, 
así como la extensa 
gama de captado-
res solares planos. 
Esta nueva versión, 
se completa con 
una mejora del in-
terfaz, las bases de 
datos y el Manual 
de Ayuda.
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EFINTEC nace como gran exposición 
de los sectores de la energía, la 
electricidad, telecomunicaciones, 

climatización, refrigeración, gas, fonta-
nería, etc. y se propone tener un papel 
clave a la hora de ayudar a conectar a 
los profesionales con las soluciones 
más indicadas para el desarrollo de 
negocio. 

El nuevo evento, llamado a ser un 
referente para el sector, está impul-
sado por FEGICAT, la federación de 
instaladores más potente y numero-
sa de España. Representa a 5.500 

empresas con una facturación anual 
aproximada de 1.350 millones de 

euros y 29.000 puestos de trabajo 
directos.

FEGICAT, la Federación Catalana de 
Empresas Instaladoras, es la organiza-
dora de este evento que ha nacido para 
ser una referencia del sector. 

Una nueva cita donde la transmi-
sión de conocimiento estratégico y 
sobre innovación será clave en la or-
ganización. 

EFINTEC, se celebrará los próximos 
3 y 4 de octubre, en Fira de Barcelona.

Para más información y registro pue-
de visitar la web: www.efintec.es

Nace Efintec, exposición y foro  
de empresas instaladoras

BBConstrumat proyecta 
una edición basada  
en la innovación 

La 21ª edición de Barcelona Building 
Construmat, el Salón Internacional 
de la Construcción de Fira de Bar-

celona, que se celebrará del 14 al 17 
de mayo de 2019 en el recinto de Gran 
Via, apuesta por la innovación, el cono-
cimiento y el fomento del negocio como 
elementos fundamentales para liderar 
la transformación de la construcción. 
El evento, que contará con la presencia 
de las principales empresas de todos 
los segmentos que dan forma al sec-
tor, vertebrará su oferta alrededor de 
cuatro espacios (Future Arena, Industry 
Arena, Talks Arena y Meetings Arena).

Barcelona Building Construmat 
(BBConstrumat) prepara una nueva 
edición consolidando la tendencia de 
sus últimas ediciones, en las que se ha 
constituido en un referente del sector 
frente a los desafíos de los próximos 
años. El impacto de la digitalización, 
la sostenibilidad, las nuevas políticas 
públicas, el diseño de las ciudades, la 
influencia de todas estas tendencias 
en la vivienda son cuestiones a las que 
el sector está dando respuesta. 

Construtec 2018 confirma un crecimiento 
expositivo del 30 por 100 

Simposio de la Industria Española  
de la Climatización y la Refrigeración 

El Simposio de la Industria Española 
de la Climatización y de la Refrige-
ración, tendrá lugar el día 27 de 

septiembre, en el marco del Eurovent-
summit 2018. Este evento organizado 
por Eurovent (Asociación Europea para 
la Climatización de Interiores, Refrige-
ración de Procesos y las Tecnologías 
del Frío Alimentario) y co-organizado 
por las asociaciones españolas AEFYT 
(Asociación de Empresas de Frío y sus 
Tecnologías) y AFEC (Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatiza-
ción) se va a celebrar en el Hotel Meliá 
Lebreros de Sevilla, del 25 al 28 del 
mencionado mes.

El mencionado Simposio de la In-
dustria Española será inaugurado por 
Natalia González Hereza, Directora Ge-
neral de Industria de Andalucía y con-
tará con ponencias de interés relativas 

a los sectores de la climatización y de 
la refrigeración, dirigidas a los repre-
sentantes de los diferentes ámbitos 
de los mencionados sectores, como 
fabricantes, ingenieros, arquitectos, 
instaladores, proyectistas, empresas 
de servicios energéticos, etc. 

Adelantamos un avance del progra-
ma en que aparecen aquellos ponentes 
que ya han confirmado su asistencia. 
La mayoría de las ponencias están a 
cargo de representantes de la admi-
nistración central, de la autonómica y 
de otros organismos con carácter ins-
titucional, así como de representantes 
de las los Comités Técnicos de AFEC y  
AEFYT. Representantes de las empre-
sas Carel y EBM-PAPST estarán tam-
bién en este seminario impartiendo 
una ponencia, en su calidad de patro-
cinadores del Euroventsummit 2018.

Cepreven ha presentado un Pro-
cedimiento para Evaluación y 
Calificación de Empresas Insta-

ladoras de soluciones de protección 
pasiva contra el fuego. Desde el Co-
mité de Instaladores de Protección 
Pasiva de Tecnifuego se da la bien-
venida a esta iniciativa que facilitará 
la competencia profesional de las 
empresas y la mejora de la profesio-
nalización. 

Según señala el documento de  
Cepreven, para obtener la Califica-
ción, la empresa deberá rellenar 
justificar que cumple los requisitos 
solicitados, y aportar la documenta-
ción pertinente que lo demuestre. Se 
contrastará la veracidad de la docu-
mentación presentada, incluyendo 
una posible auditoría a la sede de la 
empresa con ese fin. Una vez verifica-

da toda la documentación, Cepreven 
otorgará la clasificación en las sec-
ciones correspondientes. 

Los campos de Calificación desa-
rrollados son tres, que se dividen a 
su vez en áreas.

1) Aplicadores de sistemas de li-
mitación a la propagación (puertas, 
compuertas y cierres móviles; cor-
tinas automáticas textiles; elemen-
tos vidriados; sistemas de compar-
timentación realizados con placas; 
sistemas de compartimentación 
realizados con morteros; sellados de 
pasos de instalaciones; y protección 
de pasos de tubería combustibles). 

2) Aplicadores de sistemas de 
mejora de reacción al fuego; de pro-
ductos para la mejora de la reacción 
al fuego (pinturas, barnices, revesti-
mientos textiles…). 

3) Sistemas de protección de es-
tructuras (placas, morteros y pintu-
ras).

La renovación de la Calificación 
de empresa aplicadora se realizará 
automáticamente, a no ser que se 
diga lo contrario. 

Para ello, se realizarán visitas a 
las empresas que deseen renovar la 
Calificación con el fin de comprobar 
que se mantienen las condiciones 
iniciales, así como para evaluar el 
trabajo de la empresa mediante la 
auditoría de una muestra de las ins-
talaciones realizadas. 

Para beneficiarse de la Califi-
cación de instalador de protección 
pasiva, la empresa debe aportar la 
prueba de su competencia técnica en 
este campo y de la eficacia de sus 
métodos de trabajo.

Nueva calificación de empresa de instalación de productos  
de protección pasiva

seguridad

El Comité Organizador de Constru-
tec 2018, el Salón Internacional de 
Materiales, Técnicas y Soluciones 

Constructivas organizado por IFEMA y 
que tendrá lugar del 13 al 16 de noviem-
bre próximos, en la Feria de Madrid, ha 
avalado en su primera reunión los ejes 
temáticos del certamen y el crecimiento 
de la superficie neta contratada hasta 
ahora de 6.500 m2, lo que representa 
un aumento del 30 por 100. Construtec 
se celebra, junto con Bimexpo, Archis-
tone, Matelec y Matelec Lighting, en el 
marco de ePower&Building, que acogerá 
a más de 1.600 empresas, lo que su-
pone un crecimiento del 30 por 100 en 
relación con la anterior edición conjunta 
de 2016. En dicha reunión, quedó cons-
tituido el Comité Organizador de Cons-
trutec, con una alta representatividad 
sectorial.

Además, en el Comité se ha desta-
cado la misión de la convocatoria como 
“instrumento sectorial al servicio de 
la industria europea de la edificación 
para aportar valor a la sociedad, pro-
moviendo entornos de habitabilidad 
confortables, sostenibles, seguros y 
saludables”. Y se ha puesto en valor 
la Feria como “un punto de encuentro 
sectorial, comercial, de innovación y de 
conocimiento”.

Construtec 2018 se celebrará en el 
marco de ePower&Building, el principal 
evento europeo de todas las Soluciones 
para el ciclo de vida de la Edificación y 
espera reunir a 1.600 empresas exposi-
toras y a más de 80.000 profesionales, 
procedentes de un centenar de países.

Bajo el paraguas de ePower&Building  
y con el lema “Transforming the way we 

build a Green World” como leit motiv,  
Construtec 2018 tendrá como ejes ver-
tebradores la Sostenibilidad, la Tecno-
logía y la Innovación. Todo ello, como 
ha quedado de manifiesto en la reu-
nión del Comité Organizador, “aplicado 
a todo el ciclo de vida de la edificación: 
diseño, proyecto, ejecución, construc-
ción, habitabilidad, mantenimiento, 
eficiencia y rehabilitación; y con el fin 
de poner en valor la usabilidad, el con-
sumo, el confort, la revalorización y la 
sostenibilidad del inmueble en todo su 
ciclo de vida”.

En la reunión se ha destacado la 
función de la convocatoria como “ins-
trumento sectorial, su gran visibilidad 
y notoriedad, su contribución al PIB y 
al empleo, al dinamismo comercial, a 
la puesta en valor de las empresas, 
a la innovación y al conocimiento y a 
la concienciación sectorial”. Y la fun-
ción empresarial que juega en como 
catalizadora de la “comercialización, el 
impulso de la notoriedad, el escapa-
rate a la innovación y las novedades, 
engagement, fidelidad, sales leads y 
demostraciones”. 

Las principales novedades de Cons-
trutec 2018 serán sus espacios Cons-
trutec Zero, centrado en potenciar la 
eficiencia energética, la construcción 
sostenible, los materiales ecológicos, 
los sellos y certificaciones, y Constru-
tic, dirigido a las tecnologías digitales, 
IT, Automatización y Control, lot, Servi-
cios, 3D y Realidad Virtual. Esta ofer-
ta está orientada a concienciar a los 
profesionales acerca de la necesidad 
de alcanzar una construcción más sos-
tenible, inteligente y conectada.

En Construtec 2018, se mostrará la 
más innovadora oferta en estructuras, 
instalaciones y sistemas constructivos; 
envolventes, revestimientos exteriores 

y cubiertas; materiales, acondiciona-
miento y Arquitectura Interior, y Maqui-
naria, Herramientas y Equipos para la 
Construcción.




