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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... 
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 Correcta Gestión Medioambiental de Residuos (Tratamiento de RAEES), con la Empresa WIREC y RECYBERICA 
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EBARA EN ESPAÑA 
Ebara España Bombas, S.A., (www.ebara.es) empresa española 
fabricante de Bombas Centrífugas, Grupos de Presurización de 
agua y Equipos Contra Incendios, perteneciente a la corporación 
Industrial Japonesa EBARA Co. (www.ebara.co.jp/en/), fundada 
en 1912 es líder mundial en la fabricación de maquinaria y siste-
mas para la manipulación de fluidos. 

Internacionalmente EBARA Corporación es uno de los principales 
fabricantes mundiales de maquinaria industrial y su estrategia de 
desarrollo está basada en tres líneas o áreas de negocio: 

 Maquinaria de fluidos: Principalmente bombas 
centrífugas, chillers, turbinas y compresores. Produc-
tos que desde el inicio de la compañía han sido espe-
cialmente desarrollados para satisfacer las necesida-
des de grandes abastecimientos, tratamientos de 
agua, HVAC e industria química, petroquímica, gas y 
nuclear. 

 Ingeniería medioambiental: Soluciones completas 
de avanzada tecnología relacionadas con las energías 
renovables, la eficiencia energética, el medio ambien-
te y el freno al cambio climático, principalmente ma-
quinaria para la incineración de residuos y la gasifica-
ción. Una preocupación básica en Ebara desde el tra-
tado de Kyoto. 

 Maquinaria de precisión: Equipos (Bombas de vac-
ío, sistemas de pulido químico mecánico, placas y 
reducción de gases) para la producción de semicon-
ductores y componentes adaptados a las necesidades 
del cliente en el área de la nanotecnología. 

Como empresa japonesa nuestro espíritu y filosofía corporativa 
es “Netsu a Makoto”, cuyo significado es que "cualquier cosa 
puede ser transferida a los demás si se les trata con entusiasmo 
y sinceridad" haciendo el mejor uso de la investigación, el desa-
rrollo y la innovación, siendo la misma transferida de una genera-
ción a otra. 

En España, Ebara adopta su actual configuración en el año 1991, 
tras la fusión por absorción de cuatro compañías nacionales. 

EBARA es miembro de: 

 Industria Ligera o incorporadota (OEM): 
Productos destinados a un inmenso grupo de fabrican-
tes de equipos pertenecientes a diferentes segmentos 
de mercado y que hoy en día no solamente exigen cali-
dad, eficiencia, durabilidad y fiabilidad de producto en 
condiciones extremas de trabajo, sino también de inno-
vación, estética y diseño para ser incorporado a su pro-
ducto final. 

 Edificación & HVAC: 
Productos estándares y normalizados para todos aque-
llos sistemas de soporte urbano, que incluyen desde la 
simple manipulación de fluidos (Bombas para calefac-
ción, aire acondicionado y agua caliente sanitaria), has-
ta los equipos de presurización de agua, grupos contra 
incendios y sistemas de elevación de aguas residuales. 
Todos ellos accesible a Instaladores, estudios de arqui-
tectura e ingenierías, constructoras y fabricantes de 
bienes de equipo. 

 Almacenistas & Distribuidores: 
Productos orientados a Grandes Consumidores distribui-
dos a través del Canal Tradicional de Ventas “El Al-
macén Distribuidor” sirviendo a las amplias preferencias 
y necesidades de los profesionales de diferentes secto-
res que acuden a dichos almacenes. 

Para todo ello EBARA en España cuenta con unas instalaciones 
de 10.000 m2 en el centro de la península, en Pinto (Madrid) 
que cuentan con almacén de producto terminado (más de 
26.000 referencias), 2 líneas de producción y bancos de prue-
bas, así cómo 7 delegaciones propias repartidas por toda la 
geografía nacional (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Mallorca, 
Sevilla y Zaragoza) y que junto con una red extensa de agentes 
nos proporciona una gran cercanía a nuestros clientes. 

Dentro de los estándares de calidad Ebara cuenta en España 
con las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004. Además, y dentro de nuestro compromiso y RSC, 
EBARA Corporación firmó (junio del 2009) la Declaración Uni-
versal de la ONU relativa a los derechos humanos, labo-
rales, protección ambiental y anticorrupción. De la misma 
forma, EBARA es miembro en la zona Asia Pacífico del Índice 
Dow Jones de Sostenibilidad que indica el cumplimiento de 
la sostenibilidad y responsabilidad social de las compañías. 

Como filial de EBARA Corporación, Ebara en España mantiene la 
misma filosofía que su matriz, es decir, la de contribuir a la socie-
dad proveyéndola de las tecnologías y servicios necesarios para 
proteger y mejorar el medio ambiente, para ello la estrategia en 
nuestro país  está principalmente enfocada en tres mercados 
objetivos: 
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De Izq. a Dcha.: D. José Ramiro Mallo de la Calzada ( Socio Honorífico y Asesor de Asimccaf ), D. 
Nicolás García Arredondo ( Pte. de Asimccaf ), D. Pedro De Velasco ( Dtor. Comercial de EBARA ) y 

D. Ángel Díaz ( Dtor. General de EBARA ). 

Visita de ASIMCCAF a las Instalaciones de Ebara, realizada el pasado 05 de noviembre de 2014. 

EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A. 
Pol. Ind. La Estación. C/ Cormoranes, 6-8. 28320 PINTO (Madrid) 

Telf: 916 923 630 - 902 101 206 • Fax: 916 910 818 - 916 923 891 
E-mail: marketing@ebara.es - www.ebara.es 



 

 
NUEVA NORMATIVA ETIQUETADO ENERGÉTICO 
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NORMATIVA DE LAS ERP Y ELD,   
SOBRE ETIQUETADO ENERGÉTICO  

Y DISEÑO ECOLÓGICO 

Es una nueva normativa  europea de etiquetado energético y diseño ecológico, que será de obligado cumplimiento y aplicación a los 
treinta países del ámbito económico de la Unión Europea en 2015. 

Esta normativa define los siguientes parámetros que deberán cumplir los equipos comercializados 
e instalados a partir de su fecha de entrada en vigor: 

 Niveles de ruido producidos. 

 Emisiones contaminantes. 

 Niveles mínimos de eficiencia. 

 Emisiones máximas de NOx. 

¿Que persigue? 

Esta norma europea tiene el objeto de alcanzar los objetivos internacionales sobre el medio ambiente incluidos en el Protocolo de 
Kyoto y en el Plan UE20 que persigue reducir en un 20% la emisión de CO2 al ambiente, aumentar en un 20% la eficiencia de los 
equipos, y la reducción en un 20% la energía proveniente de energías fósiles y nuclear sustituyéndolas por energías renovables. 

 A que equipos afectará la Norma ERP: 

La Norma ERP afectara a partir de septiembre de 2015 a los equipos con una potencia inferior a 400 Kw. 

En concreto afectará tanto a: 

 Calderas. 

 Bombas de calor por aerotérmia. 

 Equipos de cogeneración. 

 Calentadores y acumuladores de ACS. 

A partir de la fecha de entrada en vigor se prohibirá la comercialización e instalación de: 

 Calderas convencionales, es decir aquellas que no sean de condensación, así como las calderas de condensación de menor 
eficiencia. 

 Bombas de calor con menor eficiencia. 

Etiquetado Energético: 

La etiqueta energética será también obligatoria para los 30 países del ámbito económico de la UE, con la que 
se identificará la eficiencia energética de los productos comercializados. 

A partir de septiembre de 2015 será obligatorio que los equipos de calefacción, agua caliente sanita-
ria, bombas de calor eléctricas o a gas, equipos de cogeneración y calentadores y acumuladores solares con 
potencia inferior a 70 Kw. 

 Las etiquetas de eficiencia energética:  

 Permite a los consumidores comparar datos de consumo energético, prestaciones y otras carac-
terísticas de manera fiable, sencilla y equiparable. 

 Diseñado para estimular a los consumidores a comprar productos de mayor eficiencia energética. 

 ¿Dónde debe aparecer la etiqueta?: 

 Etiqueta en cada producto.  

 Se exhibirá en exposiciones comerciales y en ferias.  

 Aparecerá en cualquier documento publicitario o técnico (folletos, catalogo, 
tarifa, web).  

 Los clientes obtienen información que les permite comparar equipos, al tener métodos estándar 
de validación. 

 Serán visibles. 

Su implementación será progresiva y en diferentes etapas desde el 2015 hasta el 2018. 



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.   



 

 

 
Iluminación Eficiente en Rehabilitación         
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Las estrategias en la rehabilitación energética de edificios pueden ser muy variadas, desde actuacio-
nes sobre aislamientos de fachada o cubiertas, pasando por cambio de calderas y equipos de frío 
más eficientes. Sin embargo una propuesta muy interesante es la de la renovación o sustitución de 
la iluminación del edificio porque tiene plazos de retorno cortos, es fácil de ejecutar y tiene bajos 
riesgos asociados. Se incidirá sobre la transformación que está sufriendo el mercado de la ilumina-
ción durante los últimos años y se realizará un repaso de la normativa reciente para la rehabilitación 
y certificación energética de edificios. 

Durante los últimos años la implantación de la tecnología LED unida al uso de los sistemas de 
control está siendo muy rápida en iluminación interior. Esta rápida introducción viene determina-
da por los grandes ahorros energéticos y de mantenimiento que permiten obtener con respecto a 
las instalaciones actuales. En la siguiente gráfica se muestra la previsión de la evolución del mer-
cado global de iluminación tanto en la sustitución de lámparas como en la renovación de lumina-
rias LED e introducción de sistemas de control. 

Transformación del Mercado de la Iluminación 

Consumo de la Iluminación y Potencial de Ahorro 

Es una realidad que el precio de la electricidad durante los últimos 5 años se ha incremen-
tado en un 50% y que la previsión para España es que siga subiendo durante los próxi-
mos años. 

Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA), el alumbrado representa el 14% del 
consumo eléctrico de la Unión Europea y el 19 % del consumo eléctrico mundial. El con-
sumo eléctrico de la iluminación en un edificio varía en función de la aplicación, por ejem-
plo en un colegio podría llegar a ser hasta de un 50% mientras que en una oficina suele 
estar cerca del 35% y en un hospital alrededor del 25%. 

En la iluminación interior de los edificios la solución más habitual es la de luminarias con fluorescencia, que puede 
ser aproximadamente el 80% de los casos. Esta fluorescencia decimos es obsoleta porque funciona con equipos de altas pérdidas por 
lo que el potencial de ahorro con el cambio de lámparas, cambio de equipos o sustitución de luminarias y uso de sistemas de control 
puede llegar a ser del 80%. En la figura 2 quedan perfectamente ilustrados con los cambios que pueden realizarse y los ahorros po-
tenciales que se obtienen con las distintas actuaciones; cambio de lámparas, cambio de equipo, cambio de luminaria con tecnología 
TL5 y equipo electrónico y por último cambio de luminaria con tecnología LED. Además a las tres últimas alternativas pueden añadír-
sele los ahorros producidos por los sistemas de control. 

En cuanto a los sistemas de control las posibilidades son muchas y van desde soluciones autónomas integradas en la propia luminaria 
hasta la integración con sistemas en red de todo un edificio. Este tipo de sistemas aportan al usuario grandes beneficios tales como 
ahorro energético, confort y flexibilidad. Los sistemas de control en definitiva deben conseguir que la cantidad de luz sea siempre la 
apropiada cumpliendo siempre la normativa y las estrategias de ahorro por lo tanto variarán en función del zona donde queramos 
utilizarlas. Las más comunes son la programación horaria, regulación en función del aporte de luz natural y la detección de presencia, 
llegando en la combinación de varias de ellas a ahorros energéticos de hasta 55%. 

Los requerimientos que se quieran conseguir junto con la inversión que se reali-
ce determinarán, tal y como se puede ver en la figura siguiente, el tipo de solu-
ción que se puede acometer. Si queremos cumplir con el Código Técnico de la 
edificación podemos conseguir aproximadamente sobre la iluminación un ahorro 
extra del 30% debido a los sistemas de control y la inversión a realizar aumen-
tará aproximadamente un 10 % sobre el total del proyecto. 

A la hora de pensar además en rehabilitar la iluminación de un edificio debemos 
de pensar en el ciclo de vida de la instalación y por lo tanto tener en cuenta el 
coste total de propiedad durante los años en los que la instalación vaya a estar 
en funcionamiento. 

Normativa y Certificación Energética en la Rehabilitación 

La reforma de la instalación lumínica de un edificio debe tener en cuenta tres tipos de normativas fundamentales: 

 La que nos marca el Código Técnico de la Edificación, que ha sido recientemente actualizado, y que entre otras cosas 
apuesta por la eficiencia de la instalación al limitar los vatios por metro cuadrado dedicados a iluminación, con la obligación 
de mantener la iluminancia media que requiere cada tarea. Además, amplia la obligación del uso de sensores para aprove-
chamiento de la luz natural y detección de presencia en las zonas de no permanencia de personas. 

 Las que regulan la fabricación de productos de alumbrado mediante las normas europeas que obligan a cumplir la Directiva 
de Baja Tensión y Seguridad 2006/95/EC y la Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/EC. Con la primera, 
acreditamos el desarrollo de soluciones duraderas, fiables y seguras; con la segunda evitamos perturbaciones y armónicos 
en la red eléctrica así como con otros aparatos electrónicos limitando las radio interferencias y cualquier tipo de campo 
electromagnético fuera del ámbito permitido. 

 La que obliga a la certificación energética del edificio, de reciente instauración, mediante la cual el propietario y cualquier 
posible usuario o comprador pueden conocer la “calidad” energética del edificio. 



                      Desde 1973 al servicio de la Ingeniería 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si quiere ampliar esta información puede hacerlo en nuestra página web:    www.perezbarja.es 

No dude en ponerse en contacto con nosotros:    (Teléf.) 91.534.79.98   –  (Email) ingenieria@perezbarja.es 

Edificios Preexistentes 

Asesoramos en todos los aspectos asociados a Edificios Existentes: 

–  Due Diligence  –  Auditorias Energéticas  –  Rehabilitaciones Energéticas  –   
–  Dirección Técnica del Mantenimiento  –   

Peritaciones Judiciales 

Desde que iniciamos nuestra actividad en el año 1973 hemos intervenido en 
múltiples trabajos sobre asuntos técnico-económicos, intervenido en diversos 
procesos judiciales siempre a instancia de una de las partes. 

Licencias 

Los principales trámites a realizar ante los ayuntamientos, entre otros, son: 

–  Licencias Urbanísticas  –  Licencias de Actividad  y de Funcionamiento  –    
–  Planes Especiales   –  Planes de Emergencia y Autoprotección  –   

Legalizaciones 

Algunas instalaciones necesitan ser aprobadas por los “Departamentos de 
Industria de las Comunidades Autónomas”. Somos expertos en este tipo de 
trámites. 

Estructuras 

En este departamento nos ocupamos del diseño y cálculo de la parte estructural 
en las edificaciones y demás obras, con la finalidad de conseguir estructuras 
funcionales que resulten adecuadas desde el punto de vista de la resistencia de 
materiales. 

Eficiencia Energética 

Estudiamos las distintas opciones para la obtención de la mejor calificación 
energética en cada caso, tanto en edificios de nueva construcción como en 
edificios existentes. 

Energías Renovables 

–  Energía Solar Térmica  –  Energía Solar Fotovoltaica  –  

–  Energía Geotérmica  –  Biomasa  –   

Proyectos de Ejecución 

Nos comprometemos y colaboramos con el estudio de arquitectura desde los 
primeros bocetos, transmitiendo al arquitecto las necesidades en cuanto a los 
espacios necesarios para las distintas instalaciones: cuartos, patinillos, falsos 
techos, etc. 

Servicios Ofrecidos 

Realizamos todo tipo de proyectos de Ingeniería de Instalaciones. 

Prestamos servicios a: Organismos Oficiales, Comunidades de Propietarios, 
Estudios de Arquitectura, Empresas Promotoras, etc. 

http://www.perezbarja.e/
http://www.perezbarja.e/
http://www.perezbarja.e/
mailto:ingenieria@perezbarja.es


 

 

 
Participación de Asimccaf en Workshop 
  

10 BOLETÍN ASIMCCAF Nº 50 - DICIEMBRE 2014 

  

 

Los participantes por parte de Asimccaf, fueron : 
 

Pte. de Asimccaf—D. Nicolás García Arredondo – Emp. Mainsa Inst. Industriales, S.A. 
Vicepresidente de Asimccaf—D. Fernando Flórez Plaza – Emp. Cofely España S.A.U. 

Miembro de la Junta Directiva—D. José Otero— Emp. Dalkia Energía y Servicios, S.A. 
Miembro de la Junta Directiva—D. Francisco Javier Chico – Emp. Cofely España S.A.U 

Invitado—D. David Manuel Malagón Criado – Emp. Magna Cool, S.A. 
Invitado—D. Chris Dorsi – Emp. Apple Energy Group Iberia. 

Socio Honorífico y Asesor de Asimccaf—D. José Ramiro Mallo de la Calzada. 
 

De Izq. a Dcha.: D. José Mª Ortiz (Dtor. General de AFEC), D. Arcadio García Lastra (Secr. Técnico 
de ATECYR), D. Antonio Carrión (Pte. de AEDICI), Dª. Pilar Budí (Adjunta a Dirección General de 

AFEC) y D. José Ramiro Mallo de la Calzada (Socio Honorífico y Asesor de ASIMCCAF). 

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 profesionales en representación de ingenierías, empre-
sas instaladoras, fabricantes, etc. 
 
En el transcurso del acto los participantes analizaron, en un ambiente distendido,  di-
versos temas de interés,  siguiendo un cuestionario previamente elaborado. 
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. 

WORKSHOP del Sector de la Climatización 

El acto contó, igualmente, con la participación de 4 coordinadores generales  que se encargaron de estructurar las conclusiones de las 
diferentes mesas para su exposición al final del evento. 
 
Antonio Carrión de AEDICI, Presidente del Comité Organizador del WORKSHOP, fue el encargado de exponer, de forma somera, las 
conclusiones a las que se llegó que, con posterioridad, serán elaboradas en profundidad para ser presentadas en otros foros. 
 
La valoración de este  evento por parte de los participantes fue altamente positiva, coincidiendo todos ellos en el gran interés que 
tiene la puesta en común de ideas entre profesionales de distintos ámbitos del sector de la climatización, considerando, igualmente, 
que sería interesante celebrar con más frecuencia este tipo de actos. 



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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 La  descontaminación lumínica,  una necesidad inaplazable 

La contaminación lumínica constituye una seria agresión al medio ambiente,  
causada por una inadecuada  iluminación artificial. 

La consecuencia inmediata de este despilfarro de energía luminosa ha sido un incremento considerable de la contaminación lumínica y 
una demanda de energía eléctrica en continuo crecimiento, con las conocidas consecuencias sobre el medio ambiente: la generación 
de electricidad implica el consumo de combustibles fósiles con un importante aumento de los gases de efecto invernadero que nos 
han llevado al actual cambio climático.  

La iluminación artificial exterior, sobre todo la pública, se ha convertido en nuestro país en 
uno de los mejores ejemplos de despilfarro de energía, por la forma de iluminar con unos 
niveles de iluminación desmesurados, innecesarios y que en nada benefician la correcta 
visión nocturna. 

Debemos dar a la contaminación lumínica la misma consideración que damos a cualquier otro tipo de contaminación: acústica, quími-
ca, del aire... 

A priori, pueden ser muy convenientes para conseguir la máxima eficiencia energética posible sin prácticamente generar contamina-
ción lumínica salvo la producida por la reflexión de la luz en el pavimento, que podemos minimizar ajustando los niveles de ilumina-
ción a los mínimos necesarios. 

Lámparas de descarga o LED: 

ACTIVIDADES PROFESIONALES QUE NO PRECISAN CARNÉ 
Actividades profesionales para las que NO se exige carné pero SÍ se contemplan los exámenes ante la 
Dirección General como posible vía de acreditación de la cualificación profesional. 

Aplicable a: 
 Instalador de gas.  Instaladores y reparadores de productos petrolíferos líquidos. 

 Operadores industriales de calderas. 
En aquellos casos en los que el reglamento correspondiente contemple la superación de un examen teórico-práctico ante la Adminis-
tración competente como una de las vías de acreditación de la cualificación profesional y un interesado opte por ésta, la DGIEM expe-
dirá un certificado de cualificación profesional por superación de examen únicamente cuando dicho examen haya sido realizado por la 
propia Dirección General. 
Actividades profesionales para las que NO se exige carné y NO se contemplan los exámenes ante la Dirección General 
como posible vía de acreditación de la Cualificación profesional. 
Aplicable a: 

 Instaladores electricistas en baja tensión.  Instaladores electricistas de líneas de alta tensión. 

Renovación de carnés expedidos antes del 23 de mayo de 2010 relativos a actividades profesionales para las que la  
reglamentación actual NO exige carné. 

Aplicable a: 
 Instalador de gas.  Instaladores y reparadores de productos petrolíferos líquidos. 

 Operadores industriales de calderas.  Instalador frigorista.  Conservador-reparador frigorista. 
 Instaladores electricistas en baja tensión.  Instaladores electricistas de líneas de alta tensión. 

En función de la fecha de caducidad del carné y de la fecha en la que se solicite la renovación, 
pueden darse las siguientes situaciones: 

Carnés cuya fecha de caducidad sea igual o posterior al 23 de mayo de 2010: Este tipo de carnés 
se entienden con validez indefinida y no se renovarán. 

Carnés cuya fecha de caducidad sea anterior al 23 de mayo de 2010: En este caso pueden darse 
dos nuevas situaciones en función de la fecha en la que se solicite la renovación del mismo: 

1. Si la solicitud de renovación del carné fue presentada antes de que caducara éste: En 
este caso se expedirá un nuevo carné con la misma fecha de expedición de aquél para 
el que se solicita renovación y con validez indefinida, previo pago de la correspondiente 
tasa de renovación de carné. 

2. Si la solicitud de renovación del carné fue presentada después de que caducara éste: 
Se expedirá una certificación en la que se declare que el solicitante posee la cualifica-
ción profesional necesaria para ejercer la actividad correspondiente de acuerdo a lo 
previsto en la normativa de aplicación previo pago de la correspondiente tasa de reno-
vación de carné. Dicha certificación tendrá validez indefinida. 

En estas especialidades no se admitirán en lo sucesivo nuevas solicitudes de carnés ni de certificados de cualificación profesional por 
superación de examen. 

 Profesionales frigoristas habilitados.  Conservadores de ascensores. 
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CALENDARIO LABORAL MADRID 2015 
El B.O.C.M del pasado 19 de Septiembre publicó el  Decreto 109/2014, de 18 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen las fiestas laborales para el año 2015 en la Comunidad de Madrid: 

 1 de enero (jueves), Año Nuevo. 

 6 de enero (martes), Epifanía del Señor. 

 19 de marzo (jueves), San José. 

 2 de abril (jueves), Jueves Santo. 

 3 de abril (viernes), Viernes Santo. 

 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajo. 

 2 de mayo (sábado), Fiesta de la Comunidad de Madrid. 

 4 de junio (jueves), Fiesta del Corpus Christi. 

 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen. 

 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España. 

  8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción. 

 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor. 

Además de las doce fiestas relacionadas, se celebrarán en cada municipio dos 
fiestas locales que se publicarán en el B.O.C.M. 

Puede descargarse el Calendario de ASIMCCAF en 
www.asimccaf.com 

La reforma de la Gestión de la Incapacidad Temporal 
Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 625/2014, regulación de deter-
minados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal (IT) en 
los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración, como una primera norma, de-
ntro del plan del gobierno para dar una nueva regulación a las Mutuas, por el que se deroga 
el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril,  que regulaba dicha materia. 

Esta nueva regulación afecta a determinados aspectos de la gestión de la prestación por IT 
poniendo especial énfasis en la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, 
las entidades colaboradoras y los Servicios Públicos de Salud. 

En este sentido, una de las importantes novedades es que las Mutuas Colaboradoras de la 
Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral. 

Así, cuando éstas entiendan que el beneficiario de la prestación podría no estar impedido para el trabajo, tendrán la posibilidad de 
formular propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud, poniéndolo en cono-
cimiento del trabajador afectado y del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). 

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud deberá responder a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días 
hábiles, con la emisión del alta o su denegación. En el caso de que se desestime la propuesta de alta de la Mutua o no se conteste en 
forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días. 

Por otro lado, el Real Decreto regula expresamente la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el tra-
bajador no se presente a un reconocimiento médico, de forma que si en el plazo de diez días hábiles no ha justificado la incom-
parecencia, se extinguirá la situación de IT. La novedad reside en que si la incomparecencia ha sido por causa justificada, no se extin-
gue automáticamente la prestación como ocurría previamente a la modificación. 

En adelante, los informes y resultados de las pruebas efectuadas al trabajador se incorporarán a la base de datos de los Servicios 
Públicos de Salud y pasarán a formar parte del historial clínico del paciente, y todo ello con el objetivo de obtener una mejor coordina-
ción con el médico del sistema público de salud. 

En este sentido, el parte de confirmación de la baja se extenderá en atención a criterios de previsión del seguimiento clínico y de la 
duración estimada, de forma que el facultativo podrá en procesos de duración estimada de: 

 Hasta cinco días de baja, expedir el parte de baja y de alta en la misma visita. 

 Entre cinco y treinta días de baja: cada catorce días. 

 Entre treinta y uno y sesenta días de baja: cada veintiocho días. 

 En procesos de larga duración, más de 61 días: la confirmación se expedirá cada 35 días. 

Será obligatorio que en los partes de confirmación conste la duración probable de la incapacidad temporal y la fecha del nuevo 
reconocimiento médico. Ello permitirá al empresario y trabajador tener una previsión del proceso. 

Los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad que padece el traba-
jador, su edad y la actividad laboral que realiza. 
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NUEVO PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  SEGÚN  

EL RITE EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), aprobado mediante el Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, traspuso parcialmente la Directiva 2002/91/CE. Posteriormente, las direc-
trices de la Directiva 2010/31/UE, en lo referente a la inspección periódica de eficiencia energética de 
las instalaciones térmicas, se han incorporado al ordenamiento jurídico español mediante el Real De-
creto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 
del RITE. 

El texto actualmente vigente del RITE establece que las instalaciones térmicas se inspeccionarán pe-
riódicamente a lo largo de su vida útil, con el fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de efi-
ciencia energética. 

El pasado 6 de febrero, fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 
Decreto 10/2014 por el que se aprueba el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de 
eficiencia energética de determinadas instalaciones térmicas de edificios (BOCM de 10 de febrero 
de 2014). 

La Orden de 30 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se de-
sarrolla el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de determi-
nadas instalaciones térmicas de los edificios y se aprueban los modelos de informe, publicada en 
el BOCM nº 191 de fecha 13 de agosto de 2014 tiene por objeto desarrollar los diferentes proce-
dimientos recogidos en el Decreto 10/2014, de 6 de febrero. 

Este Decreto tiene por objeto establecer el calendario inicial y la periodicidad de las inspecciones 
periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios de potencia útil 
nominal superior a 70 Kw, desarrollar su procedimiento y determinar los requisitos que deben 
cumplir los agentes cualificados para llevarlas a cabo. 

La primera inspección periódica de eficiencia energética de instalaciones existentes se efectuará antes de la fecha que se indica a con-
tinuación, según el tipo de instalaciones, su antigüedad y la energía que utilicen sus generadores de calor: 

FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LA 1ª INSPECCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS EXISTENTES  

Tipo de energía de los 
generadores de calor 

Antes del 
01/01/1981 

Entre 
01/01/1981 y 
01/01/1999 

Entre 
01/01/1999 y 
01/01/2008 

Entre 
01/01/2008 y 
15/04/2013 

A partir del 
15/04/2013 

Gases o renovables 15/10/2014 15/04/2015 15/04/2016 15/04/2017 A los 4 años de la 
fecha de puesta en 

servicio 

Otros 15/10/2014 15/10/2014 15/04/2015 15/04/2015 A los 2 años de la 
fecha de puesta en 

servicio 

Fecha de puesta en servicio  

FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LA 1ª INSPECCIÓN DE INSTALACIONES  
DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTES 

Fecha de puesta en servicio  

Antes del 01/01/1981 Entre 01/01/1981 y 
01/01/1999 

Entre 01/01/1999 y 
15/04/2013 

A partir del 15/04/2013 

15/04/2016 15/04/2017 15/04/2018 A los 5 años de la fecha de puesta 
en servicio 

El primer control de la inspección periódica de instalaciones existentes se efectuará durante el año natural en que se cumplan doce 
años de la puesta en servicio de la instalación. En caso de que la instalación se hubiera puesto en servicio hace más de doce años el 
primer control de la inspección periódica se realizará en los plazos que se establecen a continuación desde la entrada en vigor del 
presente Decreto: 

1. Un año para las instalaciones puestas en servicio antes del 1 de enero de 1981. 

2. Dos años para instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1981 y el 1 de enero de 1999. 

3. Tres años para instalaciones puestas en servicio entre el 1 de enero de 1999  y el 1 de enero de 2008. 
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www.johnsoncontrols.com  

Características 

YVAA® DE YORK® - ENFRIADORA DE TOMILLO INVERTER CONDENSADA POR AIRE CAPACIDADES 
FRIGORÍFICAS DESDE 471 kW HASTA 1.660 kW 

 Reducción de los costes energéticos anuales hasta un 30%. 

 Reducción de los niveles sonoros hasta en 16 dBA. 

 Mayor flexibilidad mediante la combinación de numerosos accesorios para 
obtener la unidad que se adapte mejor a sus necesidades. 

 Mínimo impacto ambiental: reducción de la carga de refrigerante en un 15% 
respecto a las enfriadoras tradicionales, gracias al evaporador híbrido de pelí-
cula descendente y a la batería condensadora tipo microcanal. 

 Reducción del consumo a cargas parciales y de los niveles sonoros nocturnos 
mediante variadores en compresores y ventiladores. 

 Mayor longevidad y fiabilidad de los motores con arranque suave. 

 Menores gastos operacionales gracias al factor de potencia de 0.95. 

Opcionales / Accesorios 
 Varios protocolos de comunicación disponibles, opciones de 

secuenciación y control remoto para la integración en siste-
mas de gestión. 

 Controles avanzados para el arranque rápido en instalaciones 
que lo requieran. 

 Opciones para aplicaciones a bajas temperaturas. 

 Doble válvula de alivio de presión. 

 Interruptor de flujo. 

 Opciones de protección de la batería tipo microcanal para 
ambientes agresivos. 

 Amplia gama de ventiladores de velocidad variable y veloci-
dad fija. 

 Distintos tipos de cerramientos de la unidad. 

 Diversas configuraciones para la atenuación sonora. 

 Varios tipos de antivibratorios. 

 Recuperación parcial opcional. 

TA Hydronics, líder mundial en sistemas de distribución hidráulicos estrena una nueva imagen, bajo la marca IMI Hydronic 
Engineering. Las tres marcas que se unieron en 2011 bajo el nombre de TA Hydronics, siguen siendo el corazón de la empre-
sa: IMI Pneumatex, especializada en la presurización y calidad del agua, IMI TA, marca líder mundial en soluciones de control 
y equilibrado 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 
global 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, diseñan-
do soluciones a medida para nuestros clientes: instaladores de climatización, consultores, contratistas, agentes y empresas de mantenimiento y puesta 
en marcha. 

TA Hydronics se convierte en IMI Hydronic Engineering 

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 comple-
jos. 

Para obtener más información sobre los cambios y las innovaciones de 
nuestros productos, por favor visite el sitio web:  

www.imi-hydronic.com 

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. 
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   www.tradesa.com 

 

Combina la tecnología de la Bomba de Calor aire-agua con la tecnología de  
condensación de gas, proporcionando un 35% más de eficiencia en calefacción, 

lo que supone un notable ahorro de energía y costes. 

Daikin Altherma Híbrida, lo mejor de la 
aerotermia y el gas natural en un sólo equipo 

Daikin presenta su nueva solución integral que aúna calefacción, refrige-
ración y agua caliente sanitaria en un mismo equipo para asegurar un 
confort total en el hogar: la Bomba de Calor Híbrida Daikin Altherma. 

Se trata de un equipo que combina, por un lado, las ventajas de la tec-
nología de Bomba de Calor, que emplea una fuente de energía renova-
ble (aerotermia) que genera unos 5kW/h de calor útil por cada kW/h de 
electricidad que consume. Esto significa que aproximadamente 4/5 del 
calor generado es gratuito. Por otro lado, emplea las ventajas de las 
calderas de condensación de gas natural, una energía que aporta un 
elevado confort y rendimiento energético además de menos emisiones 
de CO2 que otros combustibles fósiles. 

La unión de ambas tecnologías ofrece un alto rendimiento y una elevada eficiencia 
energética, concretamente, un 35% más en comparación con una caldera de condensa-
ción de gas tradicional.   

 Su funcionamiento  

La tecnología híbrida de Daikin Altherma es capaz de elegir de forma inteligente el modo 
de funcionamiento más rentable y eficiente en cada momento –Bomba de Calor y/o Cal-
dera de Gas- dependiendo de parámetros como: la temperatura exterior, los precios de la 
energía, los rendimientos de las máquinas en cada momento y las necesidades energéti-
cas de la vivienda. A esta ventaja, se añade que Daikin Altherma Híbrida no sólo propor-
ciona calor, sino también refrigeración en los días de calor. 
Se optimizará los costes operativos al obtener un COP nominal de hasta 4,45 en modo 
calefacción. Si necesita una carga calorífica mayor, podrá funcionar con ambos sistemas 
de forma simultánea. Y pasará automáticamente al funcionamiento sólo gas si se produce 
una caída drástica de las temperaturas, momento en el que el funcionamiento en modo 
híbrido baja su eficiencia.  

 La tecnología híbrida de Daikin al detalle 

Coincidiendo con el lanzamiento al mercado de Daikin Altherma Híbrida, la compañía ha 
desarrollado el minisite Daikin Altherma Híbrida con información detallada sobre las 
ventajas y características de esta solución integral que proporciona calefacción, refrigera-
ción y agua caliente sanitaria aprovechando lo mejor de la aerotermia y del gas natural. 

   www.daikin.es 

Radiador de aluminio TRA, máximo confort,  
eficiencia y ahorro  

Tradesa distribuye en España el radiador de aluminio TRA, 
un emisor fabricado con altos estándares de calidad y que 
garantiza un excelente rendimiento y fiabilidad, junto a un 

moderno y cuidado diseño. TRA está fabricado con elementos ensamblados mediante 
manguitos de acero y juntas especiales de estanqueidad. Presentan una línea compacta, 
funcional -por su capacidad de ser instalados a medida- y una estética agradable, que 
permite su integración en cualquier ambiente. 

En una instalación de calefacción uno de los objetivos que 
se persiguen es el confort. Esto se consigue gracias al 
aluminio, que es el metal que tiene mayor coeficiente de 
transmisión del calor en menos tiempo, y también por su 
diseño, que garantiza una alta transmisión térmica por sus 
convectores. De esta manera consiguen que se calienten 
rápidamente todas las estancias deseadas.   

La gama de radiadores TRA consigue una elevada emisión 
térmica, con bajo contenido de agua y una reducida iner-
cia térmica debido a su particular configuración técnica y 
por la calidad de las materias primas utilizadas, que pasan 
exhaustivos controles de calidad en el proceso productivo. 

Asimismo, su posterior barnizado de las superficies internas y externas, ofrece una resis-
tencia óptima a las agresiones de la corrosión. Para su optimización de calidad, las bater-
ías reciben un tratamiento de protección anticorrosivo por fluortitanación, una pintura 
anaforesis y otra con polvo epoxi-poliéster. Con ello se consigue que estos radiadores 

obtengan el mayor coeficiente de brillo (mayor número de glasses) y que se evite sobre-
presiones y ruidos.   

Se ofrece en 5 alturas: 350, 500, 600, 700 y 800 mm; lo que permite ajustarse a todas 
las necesidades, ya sean caloríficas o estéticas. Asimismo, el radiador TRA es conforme 
con la Normativa Española y Europea vigente e incorpora el símbolo CE. 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

www.grupociat.es 

Saunier Duval presenta su 
 nuevo showroom de producto 

en su planta de Vitoria 

Dentro del concepto de marca 
didáctica que Saunier Duval está 

queriendo desarrollar, ha inaugurado un nuevo espacio de-
ntro de la planta que el grupo posee en Vitoria. 

Es un espacio comprendido por varias zonas, la primera 
zona integra un grupo de productos que a modo de ejemplo, 
componen todos los servicios de calefacción y climatización 
de una vivienda, agrupados dentro de la estructura de una 
casa, tanto en el interior como la bomba de calor en el exte-
rior. 

Un emplazamiento interesante por su cercanía a varias re-
giones colindantes y por la posibilidad de conocer y entender 
desde el departamento de I+D los numerosos proyectos de 
desarrollo que desde España se realizan para todo el grupo 
multinacional. 

La segunda zona integra las calderas de condensación, pro-
ducto en el que Saunier Duval está especializa-
do ,permite a los integrantes de las formaciones poder  ver 
ejemplos como la rapidez con la que una caldera de conden-
sación y start and hot llega a la temperatura optima del 
agua con un consumo realmente reducido. 

Junto a la zona de condensación podemos ver la zona de 
energía solar, con un deposito helioset y la imagen de una 
instalación de captadores solares en un edifico. 

Se pueden ver ejemplos de 
tuberías  plásticas la nueva 
generación de hep20, de 
suelo radiante refrescante, 
sistema hibrido, fancoils, 
aire acondicionado y diver-
sos controles de la marca. 

www.saunierduval.es 

CIAT PRESENTE EN LAS  
REDES SOCIALES  

Con el objetivo de estar aún más 

cerca de sus clientes, empleados, 

colaboradores y proveedores, CIAT 

ha puesto en marcha su perfil en dos de las más destacadas 

redes sociales, Twitter y LinkedIn. Gracias a estas vías de 

comunicación, CIAT España reforzará su estrategia de comu-

nicación online, difundiendo contenidos sobre la actualidad de 

la empresa y las últimas novedades de sus equipos, compar-

tiendo noticias sobre el sector de la climatización y reforzan-

do el servicio de atención al cliente mediante un contacto 

directo e inmediato en las redes sociales, pudiendo consultar 

y solucionar preguntas o dudas a través de estos canales.  

Los perfiles de CIAT España en las redes sociales permitirán 

establecer nuevas relaciones profesionales y afianzar las ya 

existentes para llegar con más facilidad a todos sus seguido-

res de forma más dinámica y de manera más eficaz.    
Puedes conocer todas las novedades y actividades de CIAT, 

así como estar informado de las noticias más comentadas del 

sector en @GrupoCIAT_es (Twitter) y Grupo CIAT España 

(LinkedIn).  
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www.solerpalau.es 

Serie CACT-N ECOWATT 
VMC VIVIENDAS COLECTIVAS - CAJAS DE VENTILACIÓN 
HIGRORREGULABLES 

Cajas de ventilación auto/higrorregulables, de acero galvaniza-
do, certificadas 400ºC-1/2h para  la extracción de aire  en caso  
de incendio  y especialmente diseñadas para  mantener una 
presión constante en la instalación. Funcionamiento totalmente 

automático: una sonda de presión, montada de serie en la caja, envía la informa-
ción al convertidor de frecuencia que adapta la velocidad  del motor. Ésto permite 
mantener constante la presión en la red de conductos para  toda la curva del 
ventilador. 

La permanente adaptación de la velocidad a las necesidades de la instalación 
permite una considerable reducción del consumo. El nivel de presión se puede 
ajustar fácilmente. 

 Presión constante en la instalación. 
 Ahorro de hasta el 40% del consumo eléctrico. 
 Bajo nivel sonoro. 
 Versiones: 

 Descarga vertical  con doble aspiración.  
 Descarga horizontal con aspiración en 

línea. 
 Accesorios eléctricos cableados. 
 Mantenimiento muy fácil. 

Motores 
Las cajas están equipadas con un conjunto motor-ventilador-transmisión montado 
en un sistema de corredera para facilitar el mantenimiento.  

Alimentación de la caja, monofásica 230V-50Hz. 

El convertidor de frecuencia, de alimentación monofásica 230V y salida a ventila-
dor trifásica 230V, se suministra cableado al motor, al presostato e incorpora un 
interruptor paro-marcha.  

Motor 230/400V-50Hz, de 4 polos, IP55, Clase F. 

BAXI PROMUEVE LA  
INSTALACIÓN DE CALDERAS DE 

CONDENSACIÓN CON LA  
CAMPAÑA ‘PASAPORTE A LA 

CONDENSACIÓN’  
Por cada caldera de las gamas Platinum Plus, Platinum Compact 
y Neodens Plus que los miembros del Club BAXI Fidelity adquie-
ran en los distribuidores oficiales de la firma, entre el 1 de octu-
bre y el 30 de junio de 2015, conseguirán 60 millas para canjear 
por fantásticos viajes. 

Compañía líder en equipos de calefacción y ACS para el hogar, ha inicia-
do un viaje imparable hacia la condensación con la nueva campaña 
para instaladores “Pasaporte a la condensación”.  

 

El 26 de septiembre del próximo año entra en 
vigor la nueva normativa europea ErP 
(Energy Related Products) que sólo permitirá 
a fabricantes e importadores comercializar 
para el ámbito doméstico calderas de conden-
sación, equipos altamente eficientes más 
respetuosos con el medio ambiente.  

Con la iniciativa “Pasaporte a la condensa-
ción”, la firma que atesora una experiencia de 
casi 100 años en calefacción y cuenta con la 
gama más amplia de calderas del mercado, 
pretende promocionar la venta e instala-
ción de este tipo de calderas que marcarán el futuro del sector. 

De esta manera, por cada caldera BAXI de las gamas Platinum Plus, 
Platinum Compact y Neodens Plus que los miembros del club BAXI 
Fidelity adquieran en los distribuidores oficiales entre el 1 de octubre 
de 2014 y el 30 de junio de 2015 conseguirán 60 millas al introducir 
la factura en su cuenta de BAXI Fidelity. Hasta el día 15 de julio de 
2015 podrán introducir sus todas facturas y acumular millas para poder 
acceder a fantásticos viajes. 
Aquellos instaladores que se quieran beneficiar de esta promoción y de 
otras múltiples ventajas que ofrece el Club BAXI Fidelity, si aún no lo 
están, pueden darse de alta en www.baxifidelity.es. 

www.mitsubishielectric.es 

NOVEDADES QUE CONTENDRÁ EL NUEVO REAL DECRETO DE 
RAEEs, pendiente de aprobación final. 

El Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y 
electrónicos y la gestión de sus residuos, transpuso al ordenamiento jurídico 
español la Directiva 2002/96/CE. Sin embargo, dicha Directiva fue posterior-
mente modificada por la Directiva 2012/19/UE, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos, que incorpora importantes mejoras en la gestión de 
RAEE en Europa. 

Esta nueva Directiva va a incorporarse próximamente a nuestro ordenamiento 
jurídico a través de un nuevo Real Decreto, que ya se encuentra en formato 
de Proyecto de Real Decreto y en su última fase de aprobación. Una vez esté 
en vigor, el nuevo Real Decreto contendrá algunas importantes novedades 
que afectarán más si cabe a los instaladores de equipos de climatización. Por 
ejemplo: 

1. Se amplían los objetivos de reciclaje de RAEEs. El objetivo actual 
es reciclar en torno a un 4 Kg/persona/año en peso de los equipos 
puestos en el mercado, y con la nueva normativa se pretende aproxi-
madamente doblar el objetivo en 2018. 

2. Como consecuencia de esto, se aumentará el control de la traza-
bilidad del residuo, desde que un aparato se convierte en tal, hasta 
que llega a la planta autorizada de reciclaje. Pasando por el transpor-
te que deberá ser realizado por transportistas autorizados. 

3. Se introducen mejoras en la identificación del residuo. Se necesi-
tará especificar el LER 16 02 11 y además la categoría del residuo del 
nuevo Real Decreto. 

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  

www.recyberica.com  

Finaliza el ciclo de conciertos El Primer Palau   
El Aëris Trio gana la XIX edición del ciclo El Primer Palau que 
patrocina Mitsubishi Electric por catorce años consecutivos. 

El jurado designado para otorgar los premios de la XIX edición del 
ciclo de conciertos de jóvenes intérpretes “El Primer Palau” que 
patrocina Mitsubishi Electric acordó por unanimidad dar el Premio 
El Primer Palau 2014, dotado con 6.000€, a la formación Aëris 
Trio. Un grupo formado por Juan Carlos Rivas (oboe), Yolanda 
Fernández (clarinete) y Carlos Tarancón (fagot). 

El Premio fue entregado por el Cónsul General de Japón, el Honora-
ble Sr. Hiroyuki Makiuchi, el cual dió unas palabras de agradeci-
miento a Mitsubishi Electric por su trayectoria de patrocinio y a los 
jóvenes intérpretes, por su esfuerzo en el ámbito musical. 

Además, el jurado decidió otorgar dos segundos premios ex ae-
quo dotados de 3.000€ cada uno para el violinista bilbaíno, Xabier 
de Felipe y para el pianista sevillano, José María Villegas. De Felipe 
actuó en el cuarto concierto del ciclo con obras de Montsalvatge, 
Beethoven y Lutoslawski, con las que acreditó la solidez de su oficio 
y grandes facultades técnicas junto a una alta calidad sonora. 

Mitsubishi Electric patrocina el ciclo de conciertos El Primer Palau, 
impulsado por la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música, desde 
el año 2001. 

Otro jurado, otorgó el Premio de la Crítica, dotado con 1.000 eu-
ros para la compra de material musical, también a el Aëris Trio, “por 
su solvencia y profesionalidad de sus integrantes y por el gran nivel 
musical demostrado como conjunto en una formación de cámara y 
con un repertorio poco habitual”.  



 

 Próximas Ferias y Congresos 
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El Salón se celebrará en coincidencia con GENERA, Feria Internacional de la Energía y el Medioambiente. De este modo, se configura 
un doble acontecimiento profesional caracterizado por una industria comprometida con la eficiencia energética y el respeto al medio 
ambiente. 

Climatización 2015 Madrid:  
Feria de aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración 

Se celebrará del 24 al 27 de febrero de 2015 en Feria de Madrid 

Tras las transformaciones del tejido empresarial y profesional de los últimos años, Climatización ofrece en su edición de 2015 una 
ocasión para el posicionamiento de las empresas, la visibilidad de las marcas y la generación de nuevos contactos de negocio. 

Indicar que en esta feria estarán representados los siguientes sectores: 

 Aire Acondicionado 

 Aislamiento 

 Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 

 Componentes 

 Equipos de Bombeo 

 Frío Comercial 

 Refrigeración y Frío Industrial 

 Regulación, Control y Gestión Técnica Centralizada 

 Tubería y Valvulería 

 Útiles, Herramientas y Aplicaciones para instalaciones 

 Ventilación 

En esta feria dedicada al mundo del aire acondicionado, calefacción y ventilación, nos podremos en-
contrar con las últimas novedades y avances del sector, puesto que debido a su importancia contará 
con la presencia de las mejores empresas y profesionales de estos sectores. 

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

En el desglose de resultados, CLIMATIZACIÓN, celebrada en el 2013, recibió 43.688 profesionales de 78 países. En esta ocasión, la 
visita internacional ha significado un 8,8%, con la presencia destacada de profesionales procedentes de Portugal, Italia, Francia, Ale-
mania y China. También ha sido significativo el alcance nacional de esta edición en la que más del 60% de los visitantes registrados 
procedían de fuera de Madrid, con especial asistencia de visitantes de Andalucía, Castilla-la Mancha, Castilla y León, Cataluña y Valen-
cia.   
 
En este sentido, la presencia más significativa en CLIMATIZACION ha sido la de profesionales de empresas instaladoras, que ha su-
puesto un 22,5%; empresas de mantenimiento, con un 13,6%, e ingenierías, con un 11,1%. En GENERA, el mayor número de profe-
sionales correspondió igualmente al área de la instalación y el mantenimiento, con el 15,9%, así como empresas consultoras e inge-
nierías, especializadas en diseño y desarrollo de proyectos, con el 15,3%.  
 
Con gran éxito de asistencia se desarrollaron también las numerosas jornadas técnicas, presentaciones, talleres y otras actividades 
celebradas en el marco de los dos salones. Por un lado, el programa de conferencias de CLIMATIZACION, FORO CLIMA, que a lo largo 
de los días 27 y 28 de febrero congregó a 2.300 asistentes. Por otro, el Taller de Técnicas Aplicadas –Taller TAC- y dirigido a los insta-
ladores, que concentró a 3.900 profesionales, y por primera vez, el Aula de Aplicaciones Singulares, enfocado al mundo de la inge-
niería, que reunió a 600 asistentes.   

II Congreso de Eficiencia Energética y  
sostenibilidad en el sector turístico 

La sede que ubicará la celebración del congreso, es el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona, CCIB. Un espacio versátil 
en la nueva fachada marítima del litoral barcelonés, Diagonal Mar, formando parte del distrito tecnológico y de negocios conocido co-
mo Barcelona 22@. 

Con el objetivo de crear un espacio de referencia donde conocer, compartir y hacer negocios basados en las “smart solutions” necesa-
rias para transformar los destinos turísticos en “smart destinations”. 

Las actuales políticas energéticas de los organismos oficiales están dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, la reducción de 
emisiones contaminantes y del impacto medio ambiental. Además, de la disminución del consumo energético originado por el uso de 
la energía. En este sentido, el turista se decanta cada vez más por un turismo sostenible respetuoso con el medioambiente.  

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

Los próximos días 10, 11 y 12 de  
marzo de 2015 en Barcelona 

Como novedades a la relevante primera edición, celebrada en Palma de Mallorca, ésta segunda edición tendrá un carácter más inter-
nacional. 



www.climatizacion.ifema.es

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

climatizacion@ifema.es

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15

24-27
Feb.
2015
MADRID

ORGANIZA
ORGANISED BY:

En coincidencia con / Coinciding with:

2015

16º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN
16TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING, VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION



 

 

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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