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     Lo más importante y el objetivo primordial de ASIMCCAF es 
dar el mejor asesoramiento a nuestros asociados, ofreciendo lo 
más adecuado para las necesidades de cada empresa (Gran 
Empresa, Pyme o Autónomo), asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales, fiscales, administrativos, jurídicos, etc, así 
como apoyar las relaciones con las Administraciones Públicas, 
por ello, la Asociación esta formada por una serie de departa-
mentos que cubre todas estas necesidades. 

 Laboral y Seguridad Social 

 Jurídico-Fiscal 

 Prevención de Riesgos Laborales 

 Publicación Gratuita en nuestra Revista 

 Comprometidos con el Medio Ambiente 

 Cursos Subvencionados, Jornadas Gratuitas 

   www.asimccaf.com boletin@asimccaf.com      91 411 27 68 

 Asesoramiento Técnico 

 Bolsa de Empleo 

 Resumen Diario de Prensa 

 Ofertas en Seguros de Responsabilidad Civil (Seguros Caser) 

 Subvenciones, BOE, Planes Renove, Normativas 

 Suscripción Gratuita a nuestra Revista Trimestral 

 Suscripción Anual Gratuita a la Revista “El Instalador” 

 Acceso Gratuito al Área del Profesional en nuestra Web      

 

SERVICIO PERSONALIZADO 
 Gestionamos la Tarjeta Ser y TPC,  Jornada Técnicas Gratuitas... 

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 52 - JUNIO 2015 2 

 Correcta Gestión Medioambiental de Residuos (Tratamiento de RAEES), con la Empresa WIREC y RECYBERICA 
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Artículo Técnico 

Daniele Agostinetto, Direttore Ricerca e Strategia di Prodotto RDZ 
RDZ Clima Radiante, S.L. 

¿“Por qué es necesario un sistema específico y sofisticado de termorregulación para la gestión 
de instalaciones de climatización radiante?” 

Los modernos edificios están diseñados con el objetivo de responder a las 
complejas exigencias del usuario: se utilizan de forma flexible, deben 
mantener su valor en el tiempo, tener un bajo impacto ambiental, consumir 
poca energía y además ser adecuados para los propósitos destinados. Las 
instalaciones de climatización deberán garantizar un alto nivel de confort con 
bajos costes y una mayor continuidad de funcionamiento. El diseño de la 
climatización constituye un desafío para los profesionales del sector. Una 
solución racional e innovadora está representada por modernos sistemas 
radiantes, capaces de calentar y refrescar edificios de distintos tipos, 
satisfaciendo las más diversas exigencias. El intercambio térmico con el medio 
ambiente aprovecha la radiación, técnica antigua pero muy actual, acercando 
el uso de la energía a los principios de la sostenibilidad ambiental. Con razón 
se puede afirmar que una instalación de climatización radiante es un 
“sistema complejo e integrado”, que consta de varios elementos que 
deben trabajar en sinergia entre ellos: 

1. El generador (la caldera para el invierno, el refrigerador de agua para el verano; o simplemente 
una bomba de calor reversible para las dos estaciones). 

2. El sistema de distribución. 

3. Los terminales radiantes (la instalación de suelo, pared y/o techo). 

4. El sistema de tratamiento del aire adecuados para el control de humedad en verano y la renovación con el aire exterior. 

5. El sistema de termorregulación: la inteligencia que hace trabajar en armonía todos los elementos activos. 
Para satisfacer la exigencia de climatización tanto en invierno como verano las instalaciones son mucho más complejas con respecto 
a las simples instalaciones de calefacción: tenien que garantizar el confort ambiental incluso en verano, siendo comparables a 
los sistemas de aire acondicionado. Las siguientes variables deben ser controladas y gestionadas: 

a. La temperatura ambiente. En los edificios grandes esto podría significar diferentes “temperaturas ambiente”. La 
instalación debe estar bien diseñada y equipada con adecuados actuadores para poder sectorizar el edificio en partes 
separadas, creando diferentes microclimas uniformes. 

b. La humedad ambiente. Incluso para esta variable son válidas las consideraciones realizadas con respecto a la 
temperatura ambiente en las diversas zonas en las que el edificio puede ser dividido. 

c. La filtración del aire. La parte de la instalación de aire, necesaria porque se le demanda la función de control de la 
humedad (calor latente), mueve el aire y lo filtra, manteniéndolo limpio de partículas en suspensión. 

d. La temperatura de rocío. El sistema radiante utiliza amplias superficies destinadas a ambientes climatizados para 
introducir la energía: estas superficies en verano están a temperaturas más bajas respecto al ambiente y existe el riesgo de 
formación de condensación. La temperatura de rocío no es un valor único y absoluto: depende de las condiciones psicométricas 
del aire ambiente y puede variar entre un local y otro, y de un momento a otro, estando influenciada por la presencia de 
personas. Pero a menudo, además de lo que se ha explicado, el sistema debe proporcionar el intercambio de aire necesario 
para mantener bajo control el nivel de contaminación del aire ambiente. Por supuesto debe tener en cuenta que expulsar al 
exterior el aire tratado (calentado o refrescado y deshumidificado dependiendo de la temporada) significa consumir mucha 
energía, y por lo tanto necesariamente las máquinas para el tratamiento y la renovación del aire generalmente estarán 
equipadas con un oportuno “recuperador de calor”, lo que permite limitar considerablemente los consumos. La 
termorregulación aplicada a las instalaciones de acondicionamiento del aire constituye una industria completa y madura, 
ofreciendo una amplia gama de equipos y soluciones, pero está concebida para el acondicionamiento del aire y tiene una lógica 
de funcionamiento que no es aplicable para climatización radiante. Las deficiencias más significativas se refieren a la falta de 
control de temperaturas de las superficies y la gestión de las distintas zonas del edificio. El aspecto principal que debe 
mantenerse bajo control además de la temperatura de rocío, es naturalmente la temperatura ambiente con posibilidad de 
subdivisión en distintas zonas del edificio. De ahí la necesidad de un nuevo sistema de termorregulación, con lógica específica 
para la climatización radiante. Debe ser capaz de gestionar diversos “bucles” de regulación: 
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4. Gestión del aire tratado (con particular referencia a la deshumidificación en 
verano), que puede influir sobre las condiciones de las diferentes zonas. En 
este control viene gestionada la función de integración térmica, es decir, la 
posibilidad de que la instalación de aire pueda contribuir al suministro de 
energía en combinación a la componente radiante de la instalación. 

5. Gestión de la renovación del aire, de acuerdo con las exigencias del proyecto y con una cuidada gestión del uso 
racional de la energía, controlando también la “calidad del aire” ambiente. 

  El sistema incluye algunos componentes “de campo”...: 

 Sonda de temperatura exterior. 

 Sondas de temperatura de impulsión del agua, en número dependiendo de la cantidad de 
“instalaciones” servidas. 

 Sondas de temperatura y humedad ambiente; a cada una de éstas se asocia lógicamente el concepto 
de “zona”, es decir, área ambiente con microclima propio. Estas mismas sondas proporcionan también, en 
tiempo real, las informaciones sobre las condiciones de entalpía del aire ambiente e indirectamente las 
mínimas temperaturas superficiales permitidas. 

 Sondas de temperatura sobre la impulsión del aire tratado, para el control del aporte energético 
sensible entregado con aire.  

 Sondas de calidad del aire ambiente, para la gestión inteligente de la renovación de aire. 
… y otros componentes de cuadro o de subestación: 

 Módulo principal, que contiene la central electrónica y el software de gestión. 

 Módulos auxiliares, que permiten la expansión del sistema. 

 Módulos de zona, en gran cantidad en función del número de zonas y que expresan el concepto de expan-
sión modular del sistema; permiten controlar tanto la temperatura como la humedad en cada “microclima” 
de zona. 

 Módulos de “aire”, que permiten la gestión inteligente de las unidades de tratamiento de aire en la fun-
cionalidad de “ventilación”, “deshumidificación”, “renovación del aire” e “integración” de potencia sensible. 
El mismo sistema es capaz de actuar de manera coordinada, tanto en la parte hidráulica de la instalación 
(gestión del componente radiante), como en su parte aeráulica, para la gestión entálpica y de la calidad del 
aire. 

Todos los componentes del sistema juegan un factor muy importante para el buen funcionamiento. El resultado es un 
“juego  en equipo”: sólo un trabajo en perfecta sinergía garantiza un óptimo confort y un buen ahorro energético. 

Por lo tanto, se entiende que el control del conjunto no puede confiarse a la funcionalidad de cada sistema independiente, porque las 
diversas funciones, parte radiante y parte aire, actúan en sinergia y se influyen mutuamente. 

3. Gestión de muchos valores de humedad relativa en ambiente: esto per-
mite obtener para cada “zona” su propio microclima. 

2. Gestion de muchas temperaturas ambiente “de zona”, de forma que se 
puedan diferenciar las condiciones ambientales de diversas partes del edificio. 
La regulación debe poder asociar las zonas controladas a la relativa gestión de 
la instalación. 

1. Gestión de una o más temperaturas del fluido para la instalación radiante 
(válvulas mezcladoras), con lógica invernal y con lógica estival. En ésta se 
implementa un control en tiempo real del punto de rocío. 
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RDZ CLIMA RADIANTE S.L. 
Carretera de Fuencarral a Alcobendas, 

14, Edificio D, 2ª planta A 
28049—Madrid 

(Madrid) 
Tel. +34 91 770 30 65 

Autor del Artículo Técnico: 
 

Giovanni Commisso 
Director General 

Visita de ASIMCCAF a las Instalaciones de RDZ, realizada el pasado 26 de Marzo de 2015 

De Izq. a Dcha.: D. Nicolás García Arredondo ( Pte. de Asimccaf )  
y D. Giovanni Commisso (Director General de RDZ). 



Adartia Global Correduría de Seguros, S.A.  
Inscrita en el registro Mercantil Tomo 4.575, libro O, Folio 139, Hoja BI-42981 CIF A-95374971.Inscrito en el Registro especial de Corredores de Seguros y de 

sociedades de Correduría de Seguros con la clave J-2428 y concertado Seguro de Responsabilidad Civil conforme a lo previsto en la legislación vigente. 

Coberturas y primas sujetas a las Condiciones Generales y Particulares de la póliza. Seguro contratado con Caser, Caja de Seguros Reunidos, compañía de 

Seguros y Reaseguros, S.A. Avenida de Burgos, 109. CIF: A-28013050. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 21773, folio 20, inscripción 894, 

hoja M-39662. 

¿Interesado? Para más información, contacta con nosotros en el 917 819 548 

El seguro a la medida de tus necesidades 

Caser Responsabilidad Civil 
exclusivo para asociados a ASIMCCAF 

 

El desarrollo de cualquier actividad empresarial supone la aparición de riesgos vinculados a la misma y por ello existe el 
seguro de Responsabilidad Civil, en sus diferentes modalidades.  

En el caso de las empresas de instalación y mantenimiento, la actividad presenta algunas características propias que han 
de tenerse en cuenta: la actividad se desarrolla en instalaciones del cliente y frecuentemente se dan situaciones de 
subcontratación, que exigen valorar los riesgos que puedan producirse entre contratista principal y subcontratistas.  

Adartia es consciente de estas peculiaridades y junto a Caser, especialista en este tipo de riesgos, ofrece respuesta a todas 
las necesidades que como instalador puedan surgirte.   



 

 
 
 

 

 

 

 

Asamblea General ASIMCCAF 2015 

Seguimos presentes en las siguientes Comisiones de CEIM a través de AECIM: 

   PRESIDENTE 

SECRETARIO GENERAL 
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Fernando Flórez Plaza   

Antonio Gila Gutiérrez  

Julián Ángel Rivera Burgos   

Nicolás García Arredondo 

     Gustavo Fontecha Martín  

Ricardo González López  

RESUMEN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES MÁS DESTACADAS AÑO 2014 

ASIMCCAF da el mejor servicio a nuestros asociados, ofreciéndole un asesoramiento lo más ade-
cuado para las necesidades de cada empresa (Gran Empresa, Pyme o Autónomos), por ello, la aso-
ciación consta con una serie de departamentos que cubre todas sus necesidades y de los cuales les 
informamos a través de AECIM de circulares diarias para que estén al día de todo lo que pasa y 
afecta a nuestro sector: 

VOCALES: 

ASIMCCAF, Asociación de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de Madrid, celebro el pasado día 
20 de Abril su Asamblea General Ordinaria. Esta convocatoria anual ha tenido la atención conjunta por 
la Junta Directiva y las empresas asociadas sobre la situación de las empresas del sector y las expecta-
tivas futuras. 

La Asamblea contó con la intervención del Presidente, D. Fernando Flórez Plaza que expuso la visión 
general del sector y realizó el cierre de la Asamblea. Se elaboro un resumen de los eventos y activida-

des que la Asociación ha realizado en el año 2014 y la presentación del ejercicio 2015 y la aprobación de las cuentas del año 2014. 

Lo destacado en esta Reunión fue la ratificación del nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Directiva quedando de la si-
guiente manera: 

VICEPRESIDENTE 

Mariano Hernando Segovia  

José Otero Tranchero 

    Asuntos Laborales y Sociales. 
      Formación. 
      Industria y Medio Ambiente. 

   Energía y Agua. 

 
NUEVO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA SEGÚN EL RITE EN LA COMUNIDAD DE MADRID. 
 
AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO DE GASES FLUORADOS DE EFECTO 
INVERNADERO. 
 
Entre otras… 

 
Laboral y Seguridad Social 
Jurídico/Fiscal 
Prevención de Riesgos Laborales 
Asesoramiento Técnico 
Comprometidos con el Medio Ambiente 
Subvenciones, BOE, Planes Renove, Normativas 
Cursos de Formación Subvencionados y Gratuitos 
 

 
Conjuntamente con la Dirección General de Industria Energía y Minas, la Fundación de la Energía (FENERCOM), ambas de la 

Comunidad de Madrid, la revista El Instalador, Atecyr, Afec y la Cámara de Comercio, se ha venido difundiendo durante el 2014/2015 
diferentes Jornadas Técnicas, Congresos y amplios Cursos en materia de normativa y reglamentación del sector. 



 

 
Asamblea General ASIMCCAF 2015 
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El pasado mes de Febrero 2015, se procedió a modificar el logotipo existente haciéndolo con más grosor para una mayor 
visibilidad. 

ANTES     DESPUÉS 

 ASIMCCAF, durante el año 2014/2015 y a través de AECIM, ofrece a sus Asociados Cursos de Formación Subvencionados y 
Gratuitos. 

 
 Destacamos algunos como son: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
Mensualmente se envía el Calendario con la Convocatoria Formativa de Cursos de Carretillas Elevadoras, Puente Grúa, Plata-

forma Móviles Personal y Trabajos en Altura. 

Mantenedor de Climatización 
Instalaciones de Climatización 
Instalaciones Eléctricas 
Prevención de Riesgos Laborales 
Hoja de Cálculo Excel Básico y Avanzado.  
Técnico en Energía Eólica, entre otros…. 

Organizado conjuntamente por: 
 
AEDICI.- Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores 
AFEC.- Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización 
ASHRAE.- Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción 
ASIMCCAF.- Asociación de Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad de Madrid. 
ATECYR.- Asociación Técnica Española de Climatización Y Refrigeración  
 
Tuvo lugar el pasado 4 de Noviembre un WORKSHOP del sector de la climatización, en el que participaron más de 25 profe-

sionales en representación de ingenierías, empresas instaladoras, fabricantes, etc. 
 

Los temas objeto de debate, que se trataron en 5 mesas de trabajo compuestas por 5 participantes en representación de 
cada una de las asociaciones organizadoras, fueron los siguientes: 

 
1.- Evolución desde los planteamientos iniciales de proyecto hasta su contenido final. 
2.- Problemática de la puesta en marcha. 
3.- Cálculos energéticos previos y su relación con la explotación del edificio. 
4.- Normativa que afecta al Sector de la Climatización. 

El salón, organizado por IFEMA del 24 al 27 de febrero, recibió  la visita de 44.693 profesionales de 65 países.  
 
Un total de 590 empresas con  numerosas innovaciones tecnológicas   y soluciones cada vez más eficientes configuraron una 

plataforma de importante atractivo profesional. 
 

Sesiones especiales sobre bomba de calor, refrigerantes y eficiencia energética en edificios  y más de 50 conferencias con-
gregaron aproximadamente a  2.300 profesionales en el marco de FORO CLIMA.  
 

Los Talleres -Taller TAC y un  Taller de Refrigeración-reunieron cerca de 4.000 asistentes. Con una oferta especialmente ca-
racterizada por el gran volumen de novedades y un gran ambiente profesional. Una edición que presentó lo último en equipos  y solu-
ciones de los sectores de aire acondicionado y ventilación,   refrigeración  y calefacción de 590 empresas. 



 

 
 
 

 

 

 

Asamblea General ASIMCCAF 2014 
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Seguimos realizando el Boletín Trimestral, los de meses de Marzo, Junio Septiembre y Diciem-
bre, que se publican junto con la Revista El Instalador. Informando permanentemente sobre las 
novedades de los fabricantes que son nuestros Socios Protectores y las noticias de nuestro sec-
tor, así como la publicación de Artículos Técnicos de nuestros Asociados y Junta Directiva. 

Seguimos siendo órgano intermediario entre la Dirección General de Industria y nuestras empresas Asociadas a la hora de tramitar 
sus Solicitudes o Renovaciones de Certificados de Empresa Instaladora y/o Mantenedora, Declaraciones Responsables y Duplicados de 
todas las actividades que nos afectan.  

 
Es decir, como Asociación visamos la documentación que exige Industria para realizar estos trámites y los llevamos al Registro, obte-
niendo los Certificados y Carnés en un breve plazo. Tras la entrada en Vigor de la Ley Omnibus en Mayo del 2010, los Carnés y Certi-
ficados pasan a ser Indefinidos, no obstante la Asociación recomienda hacer la renovación para que en dicho documento aparezca la 
Fecha de Caducidad como Indefinida. 

El Ayuntamiento de Madrid nos ha vuelto a acreditar para ser Órgano intermediario en la tramitación de solicitudes de la Tarjeta SER 
(Servicio de Estacionamiento Regulado). 

 
Esta tarjeta magnética permite obtener el tique que faculta el estacionamiento en las plazas azules de cualquiera de las Zonas SER, 
en aquellos lugares no prohibidos por alguna norma general o particular, por un tiempo máximo diario, continuado o no, de cinco 
horas. 
 
El requisito para obtener la TPC es haber realizado, al menos, la acción formativa de Prevención de Riesgos Laborales de 8 horas 
(nivel inicial). Por este motivo, la oferta formativa de ASIMCCAF junto con AECIM se ha adaptado a las necesidades del sector, dando 
soluciones a las empresas que necesitan formar a sus trabajadores para poder solicitar posteriormente la citada TPC.  

 
Es tarjeta certifica que los trabajadores de las Empresas disponen de los requisitos en materia de SEGURIDAD SOCIAL y PREVENCION 
DE RIESGOS LABORALES, que les permite hacer su trabajo en obras de Construcción.  

El proyecto presentado dentro del marco del IV Plan Director de la CAM, el Instituto Regional de 
Seguridad y Salud en el trabajo (IRSST) y Aecim en Colaboración con Ceim y Asimccaf y confian-
do por el Fondo Social Europeo contiene una serie de campañas para desarrollar y consolidar la 
cultura de prevención de riesgos laborales en el Sector del Meta.  
 
- Asistencia técnica para la mejora preventiva de la maquinaria en el Sector del metal. 
 
- Asistencia técnica para la evaluación de riesgos higiénicos originados por la exposición a vibra-
ciones en puestos de carretillas elevadoras. Etc…. 

Estamos trabajando en una nueva página web, en estos momentos está en construcción. Será más accesible, intuitiva y fácil. Esta 
herramienta constara de Área Publica y Área Privada como ya estaba en la anterior, se podrá descargar documentación de Publicacio-
nes Oficiales, Circulares Informativas, Boletines Trimestrales, Agenda (Ferias, Jornada, Cursos), informarse de las Noticias del Sector 
y Novedades de los Socios Protectores. Una de las novedades de esta página, es que Asimccaf va a estar activa en la participación de 
las redes sociales que están más en auge en estos momentos, donde se podrán informar de los acontecimientos más significativos. 
(Twiter, Facebook, Linkedin, Google+). 

El pasado 19 de Septiembre el Presidente de Asimccaf asistió a la Jornada de ASHRAE. 
 
Esta Jornada se dedico a sesiones técnicas de gran interés e impartidas por reconocidos ponentes procedentes de distintos países. El 
tema principal del programa, “Rehabilitación y sostenibilidad” . 
 
El CRC 2014 fue un foro tecnológico de primer nivel con profesionales internacionales del sector HVAC&R el cual ofreció un importante 
networking para aquellas empresas u organismos interesados en establecer vínculos con países de nuestro entorno y sector empresa-
rial. 



 

 
 
 

 

 

 

 

Jornada de Jonhson Controls y Asimccaf 

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 52 - JUNIO 2015 11 

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA OPTIMIZACIÓN 
 ENERGÉTICA EN INSTALACIONES 

La Jornada fue presentada por el Presidente de Asimccaf D. Nicolás García Arredondo.  El tema a tratar fue “Soluciones Innovadoras 
para Optimización Energética en Instalaciones”.  
      
Ponentes:  
 
  Dña. Abigail Rocasolano— Responsable del Dpto. Ingeniería de Johnson Controls.  
  D. Luis Zuriaga— Sales Executive del Dpto. Sistemas / HVAC de Johnson Controls. 

 
1. Como ahorrar energía a través de los sistemas de gestión centralizada  

 Conoce tu edificio. Principales fuentes de consumo. Ladrones de energía. 

 La importancia del control, el análisis de datos y la actuación. 

 Casos específicos : Centros de procesamiento de Datos, Edificios de Oficinas, Universidades. 
 

2. La tecnología  al servicio de la eficiencia   
 Sistema inverter en enfriadoras. 

 Levitación magnética. 
 
3.  Evolución de las aplicaciones SMART en sistemas de control  

 7.0—Un nuevo tipo de inteligencia. 

 Sistemas de Supervisión de Gestión energética. 

 
La Jornada fue clausurada por D. José Ramiro Mallo de la Calzada, Socio de Honor y Asesor de la Junta Directiva de Asimccaf. 

El cual no quiso cerrar el acto sin mencionar unas breves consideraciones sobre la complejidad que la actual Legislación ha traído so-
bre la actividad de las Instalaciones de Climatización, que es la principal actividad de las empresas que forman nuestra asociación 
ASIMCCAF. 
 
La complejidad de la Legislación es algo que ha venido para quedarse y que constituye un reto para nuestras empresas aún mayor 
que la actual falta de demanda de un mercado deprimido por la crisis. 
 
A modo de un breve catálogo, enumero solamente algún elemento de esta Legislación : 
 
-RITE. Reglamento de Instalaciones térmicas en los Edificios: RD 1027/2007 y modificaciones RD 238/2013 (70 normas UNE). Se 
habla de uno nuevo con medidas de rendimientos estacionales de la instalación y la incorporación de los Reglamentos Europeos 
811,812 813 y 814 de 2013. 
 
-Certificación  de la Eficiencia Energética de los Edificios: RD 235/2013. 
 
-CTE. Código Técnico de la Edificación. RD 314/2006: 
 
Documento Básico de Energía HE (120 normas UNE). 
Documento Básico de Salubridad HS (261 normas UNE). 
Documento Básico de Eficiencia energética (17 normas UNE). 
 
-AENOR. Normas, Comités, … CTN 100 Plan de Calidad UNE 100.003 de Instalaciones Térmicas de la Edificación. 
 
-ATECYR: DTIE. Documentos Técnicos de Instalaciones en la Edificación Manuales Guías de Eficiencia Energética ( algunos como docu-
mentos reconocidos del RITE). 
 
-Normativas Estatales, Autonómicas y Municipales: Con sus Entes dedicados a la Energía, IDAE, FENERCOM (en Madrid), etc. 
 
-UE/CEE. Directivas,…La Directiva 2012/27/UE trae, entre otras, el nuevo. 
 
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética PNAEE 2014-2020. 
Auditorías Energéticas para no PYMES antes de 05.12.2015 (250 personas, 50 M€, 42 M€ activos,…). 
Sistema de cualificación para los Auditores Energéticos y proveedores de Servicios Energéticos. 
Contabilidad individualizada de consumos (calor, frío y ACS) a partir de 01.01.2017. 
 
-Etc. 
 
Siempre sería bien visto, como un apoyo a nuestras empresas, que las Autoridades y Organismos implicados tuviesen también como 
objetivo no sólo crear Legislación, sino podarla, compilarla, reducir los solapes e incongruencias que se originan, en resumen hacerla 
más asequible. Con todo el conocimiento y la aplicación de  esta Legislación, no sólo constituye un reto sino que puede ser una opor-
tunidad para que nuestras empresas encuentren nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades y por ello es cada vez mas im-
portante estar al día en las nuevas innovaciones como las presentadas en esta Jornada a la que pretendemos dar continuidad con 
otras próximamente. 
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AYUDAS PARA LOS TRABAJADORES  

AUTÓNOMOS  

 Compensación de gastos necesarios para  el inicio de la 
actividad. 

SUBVENCIONES POR CONTRATACIÓN  
DE JÓVENES 

AYUDAS Y SUBVENCIONES: en ambos casos se abonarán 
todos los costes salariales y de seguridad social de los trabaja-
dores durante los 8 ó 6 meses que dure el contrato, respectiva-
mente, en el supuesto de los aprendizajes con un límite de 650 
Euros/mes y en el casos de los contratos de prácticas con 1.000 
Euros/mes. Además, en el caso de los aprendizajes se subven-
ciona íntegramente la formación obligatoria del 25% de la jorna-
da laboral. 

La Comunidad de Madrid, ha establecido una serie de ayudas con 
el fin de estimular el empleo en la región para los  trabajadores 
AUTÓNOMOS que inicien su actividad en 2.015, así como a las 
que contraten trabajadores, 3 contratos como máximo, dichas 
ayudas se resumen en: 

 2.500 euros para contratos temporales de 6 meses. 

 4.000 euros para contratos indefinidos. 

 Estas cantidades se incrementan en 1.000 euros en caso 
de contratar mujeres mayores de 45 años o parados de 
larga duración. 

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Em-
pleo Juvenil que pretender facilitar la contratación de jóvenes 
menores de 25 años, podrán acogerse a sus ayudas las empre-
sas que soliciten contratación de jóvenes antes del 30-09-
2015, las modalidades son dos: 

 CONTRATOS DE FORMACIÓN Y/O APRENDIZAJE: 
para jóvenes que carecen de formación y/o titulación 
que les habilite para ejercer una profesión, en este caso 
las ayudas se prolongarán por un máximo de 8 meses. 

 CONTRATOS EN PRÁCTICAS: para jóvenes que ten-
gan títulos universitarios, de Formación Profesional o de 
Certificados de Profesionalidad que habiliten para ejer-
cer una profesión, en este caso las ayudas se prolo-
garán por un máximo de 6 meses. 

  

  
REFORMA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

Establece la obligación de formalizar un contrato entre la so-
ciedad y el consejero delegado o el consejero que tenga funcio-
nes ejecutivas en virtud de otro título. La celebración de este 
contrato se impone con carácter necesario e imperativo, de-
biendo ser aprobado con una mayoría reforzada de dos tercios 
de los componentes del consejo de administración. 

Regula también el contenido mínimo que debe tener este con-
trato, con una especial atención a la retribución de los conseje-
ros a los que haya encomendado funciones ejecutivas. El nuevo 
artículo 217 LSC establece que los estatutos de la sociedad han 
de prever el régimen de la remuneración de los administrado-
res en su condición de tales (art. 217 LSC). 

En el nuevo artículo 249 de LSC se determina 
que las condiciones de remuneración han de 
quedar recogidas en el contrato de forma 
detallada con el objetivo de que se fijen de 
manera precisa y concreta los conceptos retri-
butivos y las cantidades que se vayan a reci-
bir.  

Ha sido publicada en el BOE la Ley 31/2014, de 3 de di-
ciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capi-
tal para la mejora del gobierno corporativo. 

La norma pretende modernizar y mejorar la gobernanza de las 
sociedades de capital, incluyendo cambios sobre su régimen 
jurídico; se da más protagonismo a la Junta de Accionistas en 
las decisiones empresariales; se introducen controles más es-
trictos de las remuneraciones de los directivos y se regula la 
responsabilidad por su gestión, entre otras materias.  

Se incluye además la obligatoriedad de publicar los periodos 
medios de pago a proveedores de todas las entidades de este 
tipo, de modo que se puedan atajar los retrasos que se están 
produciendo en el abono de facturas en el ámbito privado.  

 
 
Objetivo: 

  
NORMAS QUE AFECTAN A LA  

CLASIFICACIÓN, CODIFICACIÓN  
Y ETIQUETADO DE RESIDUOS  

Desde el 1 de junio de 2015 entró en vigor un conjunto de nor-
mas que afectan al actual sistema de clasificación y etiquetado 
de residuos peligrosos: 

El Reglamento modifica la nomenclatura de las frases H tal como 
figuran en el Anexo III de la Ley 22/2011 del 28 de julio, que 
pasarán a ser frases HP, para evitar confusiones con las frases H 
del Reglamento CLP.  

En el nuevo anexo III se detallan para cada frase HP los siguien-
tes parámetros: 

Definición de la clase de peligro. 

Método de clasificación para 
mezclas (métodos de ensayo o 
valores de corte). 

Códigos de clase, categorías e 
indicaciones de peligro del Re-
glamento CLP correlacionadas 
para cada frase HP. 

 La Decisión de la Comisión 2014/955/UE del 18 de 
diciembre de 2014 con cambios respecto a la Lista 
Europea de Residuos (LER). 

 Entrada en vigor del Reglamento UE 1357/2014 que 
introduce modificaciones referentes a la clasificación 
de los residuos. 

 Nuevas directrices para etiquetado de residuos 
según el Reglamento (CE) Nº 1272/2008 del Parla-
mento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 
2008 (CLP) 



swegon com

Confort  Atractivo

Celest+

Cinco modelos de confort con la más alta eficiencia, simplemente. 

Desde 7 a 27 kW, compresor DC inverter, módulo hidrónico integrado. 
Swegon se enorgullece en presentarle un nuevo estándar de confort y    
eficiencia. 
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  Regala un termostato modulante con sus calderas murales de condensación Biasi 

 www.tradesa.com 

El distribuidor de Biasi en España, Tradesa, entregará gratuitamente un termostato modulante 
con cada caldera mural de condensación Biasi adquirida hasta el próximo día 31 de marzo de 
2015. Con esta promoción Tradesa no solo consigue una mayor competitividad de sus produc-
tos en el mercado, sino también acercarse aún más a los objetivos de todos los usuarios: con-
fort, eficiencia y ahorro. 

El termostato modulante / control remoto está valorado en 130 euros y se entrega directamente con el suministro de la 
caldera a través de la red de distribuidores de Tradesa. En combinación con una caldera mural de condensación Biasi con 
sonda exterior y los radiadores Tradesa con válvulas termostáticas, puede proporcionar hasta un 30% de ahorro global en la 
factura de gas de una vivienda con una instalación de baja temperatura. El dispositivo permite regular la temperatura de los 
emisores adaptándola a la demanda de confort del usuario y a las condiciones climáticas.  

El termostato modulante adapta la temperatura de los radiadores. Controla la temperatura ambiente de la estancia donde 
está instalado y en función de esa temperatura comunica con la caldera de condensación Biasi para reducir la temperatura 
de impulsión y por tanto el consumo. La diferencia entre un termostato tradicional es que mientras el termostato tradicional 
actúa como interruptor  parando y arrancando la caldera, el modulante actúa variando la temperatura de impulsión de la caldera en función de la tempe-
ratura ambiente. 

A lo largo de una temperatura invernal, con el termostato modulante y la caldera de condensación Biasi Rinnova Cond INOX la temperatura de los radia-
dores se adapta a las necesidades reales. Así, por ejemplo, los meses de enero y febrero o los días de más frío, la temperatura de impulsión será más 
alta, mientras que los días con temperaturas más suaves el termostato modulante hará que la caldera impulse el agua a menor temperatura, la caldera 
condensará más y el usuario ahorrará gas y tendrá menor inercia térmica eliminando el exceso de calor cuando no es necesario. El termostato modulante 
y la caldera Biasi de condensación mejoran el rendimiento estacional.  

El sistema VRV de Daikin recibe la certificación energética de  
Eurovent  

Los sistemas VRV-IV Bomba de Calor, VRV-IV Recuperación de Calor  y Mini VRV-III de Daikin han sido certificadas por Eurovent, la reputada organiza-
ción independiente que verifica el rendimiento de los equipos de climatización para tratamiento de aire, aire acondicionado y sistemas de refrigeración de 
acuerdo a normas europeas e internacionales.  
Este sello, que se obtiene tras pasar un proceso de pruebas independientes realizado por Eurovent, proporciona seguridad adicional a los clientes al ga-
rantizar que la gama VRV de Daikin cumple con los niveles de eficiencia especificados y ofrece una calidad excepcional y un alto rendimiento.  
Con la gama VRV, Daikin amplía la familia de productos certificados por Eurovent que incluye desde splits y bombas de calor aire-agua para el sector 
residencial y unidades Sky Air para el ámbito comercial, hasta la gama de Enfriadoras, Fancoils y Climatizadores. Con ello, se pone de relieve el propósito 
de Daikin de ofrecer soluciones completas a nuestros clientes. 

Sistema de climatización inteligente 

La tecnología VRV de Daikin, que actualmente va por su cuarta generación, da respuesta a los más exigentes requerimientos de una gran variedad de 
instalaciones, entre ellas, grandes edificios de oficinas y hoteles. Permite mejorar el rendimiento estacional y aumentar el ahorro energético, al tiempo 
que ofrece la posibilidad de controlar, de forma individualizada la temperatura, hasta el punto que es posible disfrutar de una estancia en refrigeración y 
otra en calefacción de forma simultánea, recuperando el calor de una con otra. 

El sistema VRV IV incorpora tres importantes innovaciones:  

 La tecnología de Temperatura Variable de Refrigerante: ajusta la temperatura en batería de las unidades interio-
res desde 6ºC hasta 16ºC, optimiza el consumo de energía y aumenta la eficiencia estacional en un 25%. 

 La Calefacción Continua: se consigue mediante la incorporación de un elemento acumulador de calor exclusivo de 
cambio de fase que proporciona la energía necesaria para que las unidades interiores continúen aportando calefacción 
mientras la exterior lleva a cabo el desescarche. 

 El Configurador del Sistema: es una solución de software avanzada que reduce los tiempos de configuración del 
sistema y permite programar varios al mismo tiempo y en distintos lugares. 

www.daikin.es 

Nueva caldera DUOAMAX Condens de Saunier Duval 
Esta nueva versión de alta capacidad está planteada en versión de pie compacta;  caldera mixta de 
35kW y  con una amplia capacidad de acumulación de 90L. 

La DUOMAX Condens combina los máximos ahorros propios de la tecnología de condensación con el 
máximo confort en agua caliente y calefacción. 

Disponible en 34 kW de potencia útil y 89.1L de acumulación real, ha sido diseñada tanto para satisfacer las necesidades de calefac-
ción en nuevas viviendas con mejores aislamientos térmicos y reducidas demandas de calefacción, como para actualizar antiguas ins-
talaciones con mayores necesidades de potencia en calefacción. 

www.saunierduval.es  

Ofreciendo, siempre, elevados caudales de agua caliente para satisfacer incluso las demandas más exigentes. 

Además este modelo posee un amplio rango de modulación: sistema de alta modulación H-MOD-ELGA, una gran longevidad del depósito acumulador, con 
la garantía del  ánodo electrónico de protección anti-corrosión que no requiere mantenimiento. 

Así mismo  esta caldera maximiza el ahorro y confort gracias a su sensor de temperatura exterior inalámbrico de alimentación fotovoltaica, y radio control
-termostato-programador modulante. 
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   www.baxi.es 

BAXI APUESTA POR EL AIRE ACONDICIONADO CON LA NUEVA GAMA ORION 

 La firma referente en equipos de calefacción y ACS para el hogar, entra en el segmento del aire acondiciona-
do para ofrecer soluciones altamente eficientes y avanzadas, que permitan satisfacer las necesidades globa-
les de climatización de sus clientes. 

 Con un elegante diseño y un funcionamiento ultra silencioso –nivel sonoro de tan solo 20dB- los splits ORION 
cuentan con la calificación energética A++/A+. 

BAXI, compañía líder en equipos de calefacción y ACS para el hogar, apuesta por el segmento del Aire Acondicionado con la avanzada gama de splits 
domésticos ORION. Con el objetivo de satisfacer las necesidades globales de climatización de los usuarios, el fabricante presenta una completa 
gama de equipos altamente eficientes, con un funcionamiento muy silencioso, dotados de la tecnología Ultra DC Inverter.  

BAXI presenta una gama totalmente nueva y exclusiva de splits domésticos -los equipos ORION- en sus versiones 
mono y multi. Unos diseños elegantes y a la vanguardia de la tecnología tanto por su reducido  nivel sonoro, de tan 
solo 20 dB, como por su excelente nivel de eficiencia merecedora de una calificación energética A++/A+. Característi-
cas gracias a las cuales,  BAXI se sitúa en el top de la climatización y cuya comercialización será exclusivamente a 

Además de los altos niveles de eficiencia y del extraordinariamente bajo nivel sonoro, la nueva gama ORION de aire 
acondicionado BAXI presenta un cuidado diseño para actuar como un elemento más de la decoración del hogar, 
combinando a la perfección con cualquier tipo de ambiente.  

Los equipos ORION están dotados de la tecnología de última generación Ultra DC Inverter que ofrecen múltiples 
ventajas en climatización: mayor rango admisible de frecuencia y voltaje; máxima eficiencia energética; un funciona-
miento más suave y menor nivel sonoro; una mayor fiabilidad y estabilidad del equipo.   

Además, los nuevos splits de BAXI cuentan con avanzadas funciones para que el usuario pueda adaptar el funcionamiento de su equipo de la mane-
ra más adecuada -y cómoda- y asegurar en todo momento un ambiente confortable. Desde la función Sleep que proporciona un nivel térmico óptimo 
para la noche, con un nivel sonoro ultra silencioso, a la función Anti-Fungus que evita la aparición de bacterias y mohos para mantener un ambiente 
saludable; la función de autolimpieza IClean; o el modo Ifeel que gracias a una sonda de temperatura instalada en el mando a distancia permite activar 
automáticamente el funcionamiento más adecuado en función de la temperatura cercana al usuario. 

VMC VIVENDAS UNIFAMILIARES Y COLECTIVAS - doble flujo con recuperación de calor Serie FLEXEO 

Conjunto formado por un recuperador de calor estático CADS-FLEXEO de alta eficiencia (hasta el 94%) con by-pass, y 2 motoventi-
ladores VENT-FLEXEO (uno de impulsión y otro de extracción). 

Todos los elementos del conjunto son de bajo perfil (300 mm) y peso reducido, lo 
que permite su instalación en falsos techos, tanto en viviendas unifamiliares como 
en pisos de viviendas colectivas.  

La configuración independiente de los distintos módulos (intercambiador, con by-pass, motoventilador de 
impulsión y motoventilador de extracción) permite total flexibilidad de ubicación e instalación. 

Equipados con filtro de impulsión F5 y filtro de extracción G4.  

Disponen de control remoto que permite ajustar la función boost, el by-pass y la alarma de filtros sucios. 

Incorpora by-pass 100%, de accionamiento  manual o automático, cuyo diseño permite mantener el bajo 
perfil del recuperador de manera que no impide su perfecta instalación en falsos techos. 

CARACTERÍSTICAS 
 Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 94%. 

 Cuerpo de EPP. 

 Toberas pivotantes 90º. 

 2 módulos ventilador (impulsión y extracción). 

 By-pass 100% manual o automático. 
www.solerpalau.es 

 Modo boost manual. 

 Filtros de impulsión F5. 

 Filtro de extracción G4.  
 Kit de instalación mural o de techo. 

 Fácil acceso al intercambiador. 

Weee International Recycling, S.L. 

 Planta Específica para Raees. 

 Instalaciones para descontaminación de Aire Acondicionado. 

 4 Categorías WEEELABEX : 

 Línea Blanca 

 G.A.E.    

 PAES 

 Aire Acondicionado 

Seguimos apostando por la mejora continua e innovando en nuestros 
procesos para adaptarnos a las necesidades de cada operativa. 

Tfno. 976 451 732 



 

 Novedades Socios Protectores                
  

 

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 52 - JUNIO 2015 16 

 

 

Los fabricantes de equipos eléctricos y electrónicos se apropian de 200 millones de € 
al año ya que sólo dedican a tratar aparatos viejos un 21% de lo que cobran por ello 

Dos terceras partes de los residuos electrónicos acaban en el chatarrero ilegal. 

Los fabricantes de electrodomésticos han protagonizado en la última década un fraude masivo y continuado a los ciudadanos que el Consejo de Estado 
cifra en más de 200 millones al año, al apropiarse de forma indebida del canon que cobran a cambio de hacerse cargo del reciclaje de los aparatos —entre 
cinco y 30 euros por pieza—. El reciclaje cuesta dinero, así que la sospecha de esta institución es que muchas empresas, para evitar ese gasto e incluso 
para engordar sus ingresos, han obviado la ley que les obliga a hacerse cargo de los viejos electrodomésticos. Por un lado han permitido que los aparatos 
usados se hayan desviado a chatarreros ilegales y plantas sin la tecnología necesaria para extraer los componentes contaminantes y por otro habrían in-
vertido directamente el canon en fondos de inversión. Basta un dato: las grandes marcas solo han destinado al reciclaje de residuos 65 de los 300 millones 
que han cobrado cada ejercicio, un exiguo 21%. 

No ayuda en nada el que el generador del residuo, por ejemplo un instalador de aires acondi-
cionados, prefiera quitárselo de encima mediante chatarreros no autorizados para la gestión, 
que utilizar plantas que cumplen 100% con la normativa para este tipo de desechos. De esta 
manera, se evita dañar al medio ambiente, se asegura un correcto tratamiento y se dedican 
los fondos del canon cobrado por compra de equipo nuevo al verdadero fin por el que se 
cobra.  

IGNACIO BARRERO -  ibarrero@recyberica.com  

Mov. + 34 686 344 793 

Calle Mario Vargas Llosa 17,  

P.I. Casablanca 

28850 Torrejón de Ardoz – Madrid 

Tel. +34 91 627 02 89 - Fax. +34 91 172 53 08 
www.recyberica.com  

Soluciones inteligentes adaptadas a las  
exigencias de nuestro mercado 

YVWA® DE YORK® - Enfriadora refrigerada por agua con compresores de tornillo y tecnología VSD  

CARACTERÍSTICAS: 

 Capacidad frigorífica de 703 a 1055 kW*  

        OPCIONES Y ACCESORIOS: 

 Opciones de interfaz para integrar sistemas de 
control 

 Válvula de presión doble 

 Varias opciones para interruptores de flujo 

 Opciones aislamiento térmico 

 Soporte Anti-vibración 

*previsto ampliación de  capacidad frigorífica hasta 
1.350 kW 

www.mitsubishielectric.es 

También en los próximos días se dará a conocer la composición del jurado independiente formado por las asociaciones más importantes del sector de la 
climatización. 

Mitsubishi Electric ya trabaja en la segunda edición de los premios Tres Diamantes y para ello se están ultimando los detalles de las bases del concurso 
que en breve serán presentados a todos los participantes. 

Esta edición buscará todo el talento que se esconde  en muchos proyectos en áreas como la  Rentabilidad, Eficiencia y Diseño, para ofrecer al mercado la 
posibilidad de descubrir las mejores práctica y la innovación que entraña toda gran Obra. 

Tras el rotundo éxito de la primera edición la multinacional japonesa inicia su segundo proyecto con el objetivo 
de consolidar los premios como referente en el sector de la climatización española. 

Presenta la segunda edición de los Premios Tres Diamantes 

Más información en www.premios3diamantes.es 

 Reduce las cargas de refrigerante hasta un 15% más que los 
diseños de enfriadoras tradicionales gracias al evaporador tipo 
híbrido de película descendiente. 

 Puede soportar de forma eficaz altas presiones en el condensa-
dor, requeridas para la refrigeración en seco. 

 El concepto “Tailor and tune” (adapta y ajusta) hace que la 
unidad YVWA sea ideal en una amplia variedad de aplicaciones, 
desde el almacenaje de hielo hasta bomba de calor. 

 Alta eficiencia y bajas cargas de refrigerante. 

 Tecnología donde acumulamos años de experiencia. 

 Reduce las cargas de refrigerante hasta un 15% más que los 
diseños de enfriadoras tradicionales gracias al evaporador tipo 
híbrido de película descendiente. 

www.johnsoncontrols.com  
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www.grupociat.es 

CIAT PARTICIPA EN EL CONGRESO IBEROAMERICANO DE AIRE ACONDICIONADO Y  
REFRIGERACIÓN, CIAR 2015 

Bajo el lema “En busca de una climatización eficiente” se ha desarrollado el XIII Congreso Iberoamericano de Aire Acondicio-
nado y Refrigeración (CIAR 2015) en Madrid, del 28 al 30 de abril, en el que CIAT ha colaborado y participado un año más. En 

esta ocasión, se han congregado profesionales y expertos del sector de la climatización procedente de más de 30 países.   

Con el objetivo de continuar con la política de internacionalización del Grupo CIAT, el patrocinio del Congreso CIAR, el más importante de Latino América, 
supone un paso más para afianzar la presencia de CIAT en uno de los mercados más interesantes, donde se están realizando importantes instalaciones de 
climatización en países como Chile, Perú y Uruguay.  

Durante el Congreso se desarrolló un amplio programa académico, desarrollado en español y portugués, donde los ejes temáticos centrales fueron la con-
servación de la energía, la automatización y el impacto ambiental. Dentro del Área 1 “Disminución de la demanda energética”, Miguel Zamora, Director de 
I+D+i y Relaciones Técnicas de CIAT, impartió la conferencia “Programa de Simulación Energética GEC©”. GEC© es un software para diseño y análisis de 
mejora de nueva instalaciones de climatización que modela de forma sencilla el edificio y los sistemas de la instalación mediante un esquema híbrido de 
resolución implícito-explícito, Además, gracias al análisis de los resultados de la simulación, en términos de consumo energético y energía aportada por el 
sistema de climatización, es posible comparar distintos sistemas o medidas alternativas y, por tanto, mejorar la eficiencia de las instalaciones. 

Dentro del marco del Congreso, CIAT también estuvo presente con un stand en el que presentó sus novedades de producto y servicio a los congresistas e 
informó sobre su red de distribución en Latino América, garantizando servicio técnico-comercial con asesoramiento previo, atención comercial y servicio de 
asistencia. 

Lanzamiento de la nueva página web de EBARA  

Tras varios meses de trabajo en equipo Ebara lanza su nueva página web, mucho más accesible y atrac-
tiva, el nuevo portal esta pensado para facilitar desde su página de inicio el acceso a un contenido más 
amplio y que ha sido organizado temáticamente para dar acceso al conjunto de productos de Ebara. 

Esta versión de nueva estructura y creada con la últi-
ma tecnología incluye numerosas novedades y mejo-
ras en todo aquello referente a su diseño, navegación, 
contenidos y tecnología. Articulada de una manera 
muy intuitiva y totalmente orientada al usuario facilita 
una navegación simplificada (desde cualquier dispositi-
vo móvil) hacia la búsqueda de no sólo aquellas infor-
maciones principales de Ebara, sino también a aquellas 
otras de gran interés para nuestros clientes 
(repuestos, certificados, ferias, noticias, etc..).  

Tecnología Japonesa desde 1912 

                         www.ebara.es  

TA Hydronics se convierte en IMI Hydronic Engineering 
TA Hydronics, líder mundial en sistemas de distribución hidráulicos estrena una nueva imagen, bajo la marca IMI Hydronic Engi-
neering. Las tres marcas que se unieron en 2011 bajo el nombre de TA Hydronics, siguen siendo el corazón de la empresa: IMI 
Pneumatex, especializada en la presurización y calidad del agua, IMI TA, marca líder mundial en soluciones de control y equili-
brado hidráulico e IMI Heimeier, líder en la fabricación de controles termostáticos. 

El cambio no es sólo una renovación de imagen. Detrás de ella se encuentra un reflejo del potencial de IMI plc (a la que pertenece el grupo) a escala glo-
bal y sus otras dos divisiones, IMI Severe Service, e IMI Precision Enginering. El nombramiento de Mark Selway como CEO en enero de 2014, marca una 
nueva era en el desarrollo de IMI plc. Con esta nueva identidad, el grupo quiere reforzar su enfoque en el cliente, ofreciendo mejores productos, calidad y 
servicio. 

Con experiencia en más de 100.000 proyectos en todo el mundo, IMI Hydronic Engineering ofrece la última tecnología en sistemas hidráulicos, diseñando 
soluciones a medida para nuestros clientes: instaladores de climatización, consultores, contratistas, agentes y empresas de mantenimiento y puesta en 
marcha. 

Como ejemplo, el Zeparo Cyclone. Es un novedoso separador ciclónico de lodos, hasta 9 veces más eficaz que las soluciones actuales. Hay 9 veces menos 
tiempo para que se produzcan  problemas tales como corrosión o daños de elementos vitales, bombas, calderas o enfriadoras. 

Otro reciente lanzamiento son las válvulas A-Exact,  dotadas del concepto AFC (Control Automático de Caudal). El nuevo elemento de control se puede 
usar en válvulas de radiador o colectores de calefacción por suelo radiante, garantizando el caudal y la potencia térmica deseada, con independencia de la 
instalación de otros usuarios. Los beneficios para los instaladores son claros: fácil montaje y equilibrado hidráulico automático, sin cálculos complejos. 

Para obtener más información sobre los cambios y las innovaciones de 
nuestros productos, por favor visite el sitio web:  IMI Hydronic Engineering (Spain) SAU, no cambiando nuestro domicilio 

(C/ Rozabella 6, Las Rozas, 28290 Madrid),  ni nuestro teléfono de contacto 
(91 640 12 95), con el mismo equipo de personas siempre a su servicio. www.imi-hydronic.com 



 

 Próximas Ferias y Congresos 
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I Congreso de Instalaciones Hidráulicas  en 

la Edificación 

www.congresoihe.com 

Tendrá lugar en Barcelona los días 17 y  18 de 
junio en el Auditorio de la Torre Agbar  

 Se pretende establecer un punto de encuentro y de debate sobre todo lo concerniente a las instalaciones hidráulicas en los 
edificios y últimas normativas.   

 Se quiere impulsar la eficiencia energética y la racionalidad en el consumo de agua a través de la promoción y difusión de 
las más modernas tecnologías y sistemas disponibles en el mercado. 

 Debatir sobre la problemática en torno a la acreditación oficial de instaladores de fontanería y cómo afecta al mercado.  

 Conocer la postura de las Administraciones respecto a los puntos candentes que afectan al sector: normativa, acreditacio-
nes, facturación, etc. 

Áreas Temáticas: 

 Área Temática I: Instalaciones de suministro de agua dentro de los edificios: Grupos de presión, tuberías, grifería, apara-
tos sanitarios, hidroeficiencia de instalaciones y puntos de consumo  

 Área Temática II: Sistemas para la eficiencia energética en instalaciones: Producción de ACS, bombas de calor aire-agua, 
aprovechamiento energético de aguas residuales, aislamiento de instalaciones  

 Área Temática III: Instalaciones de evacuación de aguas residuales, pluviales y drenaje: Evacuación, reutilización de 
aguas, fosas sépticas  

 Área Temática IV: Mantenimiento de instalaciones y tratamientos del agua: Tratamiento del agua de consumo, prevención 
de la legionella, tratamientos anticorrosión  

Objetivos: 

El momento actual es propicio para establecer un foro en el que 
todos los agentes implicados con el fin de acercarnos a los objetivos que la sociedad y la sostenibilidad del planeta demandan.  

Barcelona Global Energy Challenges 

Día 18 de junio de 2015 en Barcelona 

Décima edición de estas Conferencias sobre el sector de energía. 

Las sesiones plenarias analizarán los últimos avances en el almacenamiento de energía y el papel que tienen en las redes inteligentes.  

Los diversos workshops que tendrán lugar profundizarán la discusión sobre las tecnologías presentadas durante las sesiones plenarias.  

Puede consultar toda la información en :  
www.bcnenergychallenges.com 

Puede consultar toda la información en :  

 

Expobiomasa 
Del 22 al 24 de septiembre de 2015 en Valladolid 

Una vez más, Valladolid ofrecerá a los profesionales que visiten Expobiomasa el esce-
nario idóneo para contactar con empresas proveedoras; encontrar soluciones, noveda-
des y tecnología para su propio negocio o proyecto; conocer toda la oferta y reforzar 
las relaciones con sus clientes. Este año, el objetivo es que 18.000 profesionales con 
un elevado perfil técnico y con poder de decisión visiten la muestra para hacer nego-
cios. 

Puede consultar toda la información en :  
www.expobiomasa.es 

Entre los sectores de actividad que estarán presentes en la feria dominan las firmas relacionadas con la generación de energía para 
usos térmicos: estufas y chimeneas, calderas de uso doméstico y equipos industriales. En segundo lugar aparecen las tecnologías 
para el aprovechamiento de biomasa agrícola y forestal, entre los que hay equipos para su trituración y astillado y para la fabricación, 
producción y distribución de biocombustibles sólidos y sistemas de almacenaje, selección y secado de los mismos. En el tercer lugar 
de las actividades con mayor presencia se sitúan las ingenierías y las ESE. 

300 expositores, 23 países y 3 sectores dominantes 



 

 

Sí, deseo recibir información para asociarme a ASIMCCAF. 

Razón Social:  

Representante: 

Dirección:  

C.P:                        Localidad:                                          Provincia: 

Telf:                          Fax:                             e-mail: 

Y para mayor comodidad, también lo puede hacer a través de nuestra Página Web - www.asimccaf.com 

Si desea que Asimccaf se ponga en contacto con usted para Asesorarle de los Servicios que presta y orientar-

le de las necesidades de su empresa NO LO DUDE, remita este formulario por Correo Ordinario o Fax, a: 

 

Edita: ASIMCCAF (Asociación de Empresarios, Instaladores y Mantenedores de Calefacción, Climatización, Fontanería, PCI, 

Energía Solar, Gas y Afines de la Comunidad de Madrid y de Ámbito Nacional). 

BOLETIN ASIMCCAF 

 

Dirección y Coordinación: Ana Rodríguez Suao 

Producción y Realización: ASIMCCAF 

Maquetación e Impresión: Industrias Gráficas El Instalador 

 
ASIMCCAF C/. Julián Camarillo Nº 47  Portal B  1ª Planta  Local 108  28.037 Madrid 

Tel.: 91 411 27 68  Fax.: 91 563 49 81 

Administración: asimccaf@asimccaf.com    Secretaria: boletin@asimccaf.com 
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