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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. 
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CASO DE ESTUDIO TÉCNICO: MEJORA DE LAS  

INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE  

SANITARIA PARA SU USO INDUSTRIAL 

EMPRESA Asociada 

Este caso presenta, el estudio de una instalación solar térmica para 
el calentamiento de ACS en una nave industrial de producción ali-
mentaria, situada en el  polígono industrial de Mercamadrid 
(Madrid) con una superficie de construcción de 2.500 m2. Las nece-
sidades térmicas totales de ACS de la nave industrial ascienden a 
1.485,27 MWh/año. Para cubrir dicha necesidad, por parte de la 
empresa MagnaCool S.A.,  se han instalado 222 captadores solares 
térmicos, que suman un total de 597,18 m2 de superficie de capta-
ción. En cuanto a la acumulación del sistema, se ha establecido en 
30.000 litros. Para la cesión del calor al sistema, se ha optado por 
un intercambiador de calor de 306 kW que está conectado a la acu-
mulación del sistema. Para la circulación del fluido caloportador se 
han empleado 2 sistemas de bombas circuladoras dobles. 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

De acuerdo a las demandas energéticas consideradas y a la tipología de la ins-
talación convencional, se ha optado por una instalación solar térmica, compues-
ta por un sistema de captación solar destinado a elevar la temperatura de los 
acumuladores de ACS hasta la temperatura de consigna de la instalación 
(60ºC). Además del sistema de captación solar empleado para el calentamiento 
de ACS, también se dispone de una caldera de gas convencional y un sistema 
de recuperación del calor proveniente de los condensadores del ciclo de refrige-
ración de las cámaras frigoríficas de la nave industrial. Así, el objetivo persegui-
do es el de minimizar  el consumo producido por la caldera de gas, e intentar 
proporcionar la totalidad de las necesidades energéticas de ACS con el sistema 
de captación solar y el sistema de recuperación del calor de los condensadores 
provenientes de las cámaras frigoríficas. 

PRESENTACIÓN 

Figura 1. Vista exterior nave industrial 

Características técnicas 

La conexión entre la instalación solar y la instalación convencional se realiza 
mediante un by-pass, que permitirá la desconexión de la primera en cualquier 
momento sin perjuicio en el funcionamiento de la segunda. 

A continuación se describen cada uno de los sistemas que componen la instala-
ción solar diseñada: 
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• El sistema de captación, está formado por 222 captadores de la marca ISOFOTÓN Isonox II G, los cuales se agrupan en baterías de 
seis captadores conectados en paralelo. Las baterías serán conectadas entre sí en serie-paralelo. 

• El sistema de acumulación centralizado, se compone de tres acumuladores de 10.000 l, resultando una acumulación total de la ins-
talación de 30.000 l, lo que proporciona un alto grado de disponibilidad del agua caliente, sin que la caldera entre en funcionamiento 
constantemente. 

• El sistema de intercambio de calor, está formado por un intercambiador de placas para el circuito primario con una potencia de 306 
kW, siendo este el encargado de transferir la energía recibida por los captadores solares a los depósitos acumuladores citados ante-
riormente. 

• El sistema hidráulico para el transporte de energía, se compone de un circuito primario y secundario, dotados ambos con bombas 
circuladoras dobles de acuerdo a su caudal de circulación y a la pérdida de carga máxima de cada uno de ellos. Además todos los cir-
cuitos cuentan con los elementos de seguridad, equilibrado, purga y expansión necesarios para su correcto funcionamiento, estando 
todos estos elementos completamente aislados.  

• El sistema de control y regulación, está formado por un autómata programable que incorpora funciones de control de temperatura 
diferencial y protecciones por alta y baja temperatura. Además, el autómata es el encargado del control y alternancia de las bombas, 
así como de los retardos de activación y desconexión de los diversos circuitos. La instalación de control también dispone de un siste-
ma de telemonitorización para el control continuo del funcionamiento. Finalmente, la instalación de control incorpora un equipo de 
medida de caudal y energía térmica para la evaluación de las prestaciones. 

• El sistema de disipación, está formado por un aerotermo por el que se hace circular el fluido del circuito primario procedente de los 
captadores solares y que entra en funcionamiento siempre que se supere una temperatura límite en los captadores, puntualmente en 
los períodos de baja demanda y elevada radiación solar (días puntuales de verano). 

• La demanda energética anual estimada asciende a 1.485,27 MWh, de los cuales 564,74 MWh son proporcionados por la instalación 
solar, resultando un grado de cobertura anual medio del 38%. 

CÁLCULOS REALIZADOS 

En relación a los cálculos realizados, primeramente se han establecido los datos climáticos de partida, para la ubicación de la nave 

industrial. Estos datos se pueden observar en la tabla 1. 

Localidad del emplazamiento Madrid 

Provincia Madrid 

Latitud 40,4 N 

Longitud 3,7 O 

Altura geográfica 667 m 

Temperatura mínima histórica -16 ºC 

Tabla 1. Datos de partida 

En el cálculo de la demanda energética para el abastecimiento de ACS, se ha tomado un consumo aproximado diario de 70 m3/h, y 
para el dimensionamiento del sistema de contribución solar se ha tomado una temperatura de consigna de 60 ºC. La temperatura 
media del agua anual de red para la localidad de Madrid se establece en 10,25 ºC. Con estos parámetros y ayudándonos de los datos 
proporcionados por el fabricante de colectores solares, se han obtenido unos resultados en relación a la demanda energética total de 
la instalación y al aporte solar calculado del sistema de captación solar, los resultados se observan reflejados en la tabla 2. 
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Mes 
Demanda energéti-

ca (MWh) 

Producción energía 

convencional 

(MWh) 

Producción energía 

Solar (MWh) 

Grado de cobertura 

energía solar (%) 

Enero 126,14 103,69 22,45 18 

Febrero 113,93 80,78 33,15 29 

Marzo 126,14 82,37 43,77 35 

Abril 122,07 68,85 53,22 44 

Mayo 126,14 69,25 56,89 45 

Junio 122,07 61,28 60,79 50 

Julio 126,14 54,11 72,02 57 

Agosto 126,14 55,63 70,51 56 

Septiembre 122,07 64,7 57,37 47 

Octubre 126,14 81,36 44,78 36 

Noviembre 122,07 93,14 28,93 24 

Diciembre 126,14 105,33 20,81 16 

Total 1.485,27 920,52 564,74 38 

Tabla 2. Demanda satisfecha con instalación solar térmica. 

La representación gráfica de estos resultados se puede observar en la Figura 3, en ella se puede comprobar la relación entre la energ-
ía demandada mensualmente y el aporte de energía solar por parte de la instalación de captadores solares. 

Figura 3. Demanda energética y aporte solar 

ASPECTOS CLAVES 

Las características de esta instalación, aportan un ahorro significativo anual en la factura del gas, así como una gran reducción en las 
emisiones de CO2 a la atmósfera. 

También se ha realizado un análisis económico temporal, para analizar la evolución y retorno de la inversión de los costes ejecución  
frente a la instalación sin sistema de captación solar, observando que esta inversión se retorna en un plazo aproximado de 6 años, 
provocando un ahorro total calculado respecto a la instalación sin sistema de captación solar para 15 años de 380.000 €. 

Viendo lo expuesto anteriormente, se observa que esta propuesta es eficiente, sostenible y además tiene una gran capacidad para 
abastecer todas las necesidades energéticas de la instalación industrial.  
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Autor del Artículo Técnico: 
 

David Malagón Criado 
Ingeniero Industrial 

Dpto. Eficiencia energética de MagnaCool S.A. MagnaCool S.A. 
C/ Fuerteventura, 4 

28703- San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) 

Tel. +34 91 737 55 90 

Requerimientos del proyecto 

 Necesidad de ahorro energético en la producción de ACS. 

 Reducción de las emisiones locales de CO2 a la atmósfera. 

 Fuente energética operativa durante todo el año y sin interrupciones. 

Resultados obtenidos 

 El consumo energético de la instalación se ha reducido aproximadamente en un 40%, disminuyendo los costes de explotación en 

lo que a consumo energético se refiere. 

 Instalación operativa durante todo el año y sin interrupciones. 

 Las toneladas de CO2 emitidas a la atmósfera en el sistema propuesto, se reducen por encima de la mitad, aumentando así en 

gran medida la eficiencia energética de la instalación de calentamiento de ACS. 
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 Los Talleres -Taller TAC y un  Taller de Refrigeración-  reunieron cerca de 4.000 asistentes  

 
Con una oferta especialmente caracterizada por el gran volumen de  novedades y un  gran ambiente 
profesional cerró sus puertas CLIMATIZACIÓN 2015,  que organizado por IFEMA se celebró del 24 
al 27 de febrero en los pabellones de Feria de Madrid.  Una edición que presentó lo último en equipos  
y soluciones de los sectores de aire acondicionado y ventilación,   refrigeración  y calefacción de 590 
empresas, y registró la asistencia de 44.693 profesionales de 65 países.    
 

Innovación tecnológica, eficiencia,  compromiso medioambiental, diseño y confort fueron los  ejes en torno a los cuales giró la oferta 
de  este Salón que, una vez más, se convirtió en  escaparate por excelencia de la vanguardia  sectorial. Así mismo, cobraron un  
marcado protagonismo   los cambios normativos que afectan a la  industria, con especial atención, este año,  a los refrigerantes,  
tanto en la oferta expositiva como en las múltiples actividades que se desarrollaron durante estos cuatro días.   

Cualificación profesional y alcance de la convocatoria    
 
En cuanto al perfil de los visitantes según su actividad,  los resultados de esta edición señalan  una alta cualificación profesional, con 
especial presencia de representantes de empresas instaladoras, que significaron un 20,2%; empresas de mantenimiento, con un 
14,8%, e ingenierías, con un 11,5%. 
 
También ha sido significativo el alcance nacional de esta convocatoria que ha recibido profesionales de toda España y  que tras Ma-
drid, con el   41% de los visitantes, se sitúan en este orden,  las Comunidades  de  Andalucía, Cataluña y Valencia.  En referencia a 
la afluencia  internacional, que ha supuesto un 8,7% con presencia profesional de 65 países, destacan los  visitantes de Portugal, 
que han representado algo más del 43% del registro  internacional.        
 

Epicentro de la actualidad sectorial 
 
Complementando la exposición comercial se celebró con gran éxito de convocatoria un amplio programa de actividades,  presenta-
ciones y  talleres, etc., que, una vez más, hicieron de  CLIMATIZACION el epicentro de la actualidad sectorial.  En este contexto, 
las más de 50 conferencias enmarcadas en  FORO CLIMA, así como las sesiones plenarias sobre  “La bomba de calor: calefac-
ción y agua caliente sanitaria (ACS)”;  “Eficiencia Energética Sostenible en Edificios y Retrocommissioning como mejora 
del rendimiento en Edificios Existentes” y una mesa de debate sobre “Refrigerantes: situación presente y futuro” congre-
garon aproximadamente a  2.300 profesionales.  Asimccaf, estuvo presente en el Pabellón 4 Stand 4D29. Allí se convoco a 
los Socios Colaboradores para darles a conocer y asesorar a sus asociados y asistentes al Evento, como son: Jorge Gumier de la 
Empresa Adartia Correduría de Seguros con “Caser”, Ignacio Barrero de la empresa Recyberica Ambiental y José Ferreiro de la 
Empresa Wirec Weee International Recycling, S.L. 

  
Como es habitual, CLIMATIZACION también dedicó un espacio a reconocer el esfuerzo de las empresas en I+D+i, a través de su 
Galería de Innovación que, en esta ocasión y en línea con el importante avance reflejado en la oferta del salón, se presentó especial-
mente potenciada, con una selección de 14 productos de auténtica vanguardia.  



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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PUBLICADA LA ORDEN QUE DETERMINA LOS PEAJES DE ACCESO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA 2015 

La Orden IET/2444/2014, del 19 de diciembre, por la que se determinan los peajes de 
acceso de energía eléctrica para 2015, publicada el 26 de diciembre de 2014.  

1. Precios de los términos de potencia y términos de energía activa, de los peajes de acceso 6.1A y 6.1B definidos en el 
Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y 
distribución de energía eléctrica. 

Peaje Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

6.1A 39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178 6,540177 

6.1B 33,237522 16,633145 12,172701 12,172701 12,172701 5,553974 

Términos de potencia 
€/KW y año 

Términos de energía 
€/KWh 

Peaje Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5 Período 6 

6.1A 0,026674 0,019921 0,010615 0,005283 0,003411 0,002137 

6.1B 0,023381 0,017462 0,009306 0,004631 0,002990 0,001871 

2. Los precios unitarios para la financiación de los pagos por capacidad regulados en el anexo III de la Orden 
ITC/2794/2007, de 27 de septiembre, por la que se revisan las tarifas eléctricas a partir del 1 de octubre de 2007, apli-
cables por la energía adquirida por clientes, 6.1A y 6.1B definidos en el Real Decreto 1164/2001, de 26 de diciembre, 
toman los siguientes valores expresados en euros/kWh: 

Peajes de  
acceso  

Precio unitario para la financiación de los pagos por  
capacidad. Euro/kWh (b.c) 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 

6.1A (1 kV a 30 
kV) 

0,013630 0,006291 0,004193 0.003145 0,003145 0,000000 

6.1B (30 kV a 
36 kV) 

0,013630 0,006291 0,004193 0.003145 0,003145 0,000000 

El resto de tarifas mantienen congelados los precios de peaje de acceso. 

(https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/26/pdfs/BOE-A-2014-13475.pdf) 

En el peaje 6.1, que fue modificado según el RD 1054/2014, se introdujo un nuevo escalón de tensión, de tal forma que abarcaba 
anteriormente las tensiones desde 1 kV hasta aquellas inferiores a 36 kV, y actualmente queda dividido en un primer escalón de ten-
siones superiores o iguales a 1 kV e inferior a 30 kV y otro escalón desde 30 kV hasta tensiones inferiores a 36 kV, definidos como 
peajes 6.1A y 6.1B. 

Permitirá congelar la parte regulada del recibo de la luz, conocida como peajes, después de que en 
2014 la factura eléctrica de los hogares haya experimentado un descenso del 4,9%. 

Finalmente, dirigido a incentivar la disponibilidad de centrales que contribuyan rápidamente a la cobertura de las puntas de demanda 
en el sistema. 
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OBLIGACIÓN DE FACTURAR A LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE  

FACTURA ELECTRÓNICA 
La aprobación de la Ley 25/2013 del 27 de diciembre, sobre el impulso de la Facturación Electróni-
ca,  dicta  que  las  empresas  proveedoras  de  bienes  o  servicios  a  las administraciones públi-
cas (ya sean de carácter estatal, autonómico o local),  expidió a partir desde el 15 de enero de 
2015, las facturas en formato electrónico. 

Dicha medida ha sido tomada con la finalidad de tener un mayor control y evitar la morosidad por parte de las Administraciones Públi-
cas, mejorando así la competitividad de las empresas. Por un lado se persigue agilizar el pago a los proveedores y por otro tener un 
control más riguroso de las facturas pendientes de pago existentes. 

¿Qué necesito para crear una factura electrónica para las Administraciones Públicas?  
Hay dos formas de hacerlo: 

 Mediante un programa informático que cree facturas electrónicas. 
 Mediante la intermediación de un prestador de servicios de facturación electrónica (expedición por un tercero). 

¡En ambos casos, asegúrese de que cumplen todos los requisitos específicos de las AA.PP.! 

Si trabaja usted en una pequeña o mediana empresa, o es autónomo, puede utilizar el programa informático gratuito que ofrece el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

¿Cómo tienen que ser las facturas electrónicas para las Administraciones Públicas?  

Las facturas electrónicas destinadas a las Administraciones Públicas tienen tres requisitos específicos: 

 Estar escritas en un lenguaje informático determinado (Facturae 3.2 ó 3.2.1). 
 Estar firmadas electrónicamente. 
 Indicar el destinatario de la factura electrónica. 

¿Cómo envío la factura electrónica a las Administraciones Públicas?  

El envío de la factura electrónica se realizará a través de Internet. Los métodos más habituales son: 

 A través del portal web del punto general de entrada de las facturas electrónicas. 
 Mediante la conexión automática entre el programa informático o el servicio de facturación electrónica y el punto general de 

entrada de las facturas electrónicas. 

Muy importante: el envío de la factura electrónica al punto general de entrada producirá su registro automático en un registro 
electrónico administrativo, satisfaciendo así la obligación de que todas las facturas dirigidas a las AA.PP. tengan que registrarse en un 
registro administrativo. 

¿Cuál es el punto general de entrada de la Administración General del Estado?  

Se denomina FACe 

Puede acceder a su portal web haciendo clic en FACe o tecleando en su navegador www.face.gob.es . 

En esta web puede: 

 Enviar facturas a la Administración General del Estado u otras administraciones adheridas. 

 Consultar el estado de sus facturas. 

 Consultar el directorio de unidades para conocer el código de identificación de la unidad destinataria. 

 Descargar el programa informático gratuito que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (*). 

 Obtener ayuda. 

(*) El programa informático gratuito que ofrece el Ministerio de Industria, Energía y Turismo permite también la conexión automática 
directa con FACe, de modo que no es necesario usar la web. 

¿Cómo firmo electrónicamente una factura electrónica para las Administraciones Públicas?  

Para firmar electrónicamente una factura dirigida a las AA.PP. necesita utilizar un certificado electrónico reconocido. 

El programa informático o servicio de facturación que emplee le indicará cómo usarlo. 

En caso de utilizar la intermediación de un prestador de servicios de facturación electrónica (expedición por un tercero), será este el 
que firme electrónicamente sus facturas. 

¿Cómo indico el destino de la factura electrónica dirigida a las Administraciones Públicas?  

Para que la factura electrónica dirigida a la administración pública llegue al destinatario que le corresponda, deberá identificarlo en la 
factura electrónica. 

En particular, deberá identificar: 

 oficina contable 
 órgano gestor 
 unidad tramitadora 

La administración le proporcionará la información necesaria. 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS  
1. El porcentaje de retención para rendimientos de capital mobiliario, ganancias patrimoniales 

derivadas de transmisiones o reembolsos de acciones y participaciones de inversión colectiva y/u 
otras ganancias patrimoniales; sobre  rendimientos del arrendamiento y subarrendamientos de in-
muebles urbanos; rendimientos procedentes de la cesión de imagen será el 20% en 2015 y previ-
siblemente del 19% para 2016. 

2. El porcentaje de retención para actividades profesionales será del 19% en 2015, del 18% en 2016 previsiblemente y el 
9% para los profesionales que inicien su actividad tanto en 2015 como en 2016.  

3. El tipo de retención de los Administradores pasa del 42% al 37% en 2015 y previsiblemente al 35% en 2016 por las retri-
buciones que en concepto del desarrollo de funciones propias de su cargo perciban (es importante que en los estatutos sociales 
aparezca configurada la retribución tanto fija como variable para evitar que la AEAT la pueda considerar donación). 

4. Las sociedades civiles con objeto mercantil a partir del 1 de enero de 2016 tributarán por el impuesto de sociedades y 
dejan de tributar por el régimen de atribución de rentas, estableciéndose que desde el 1.1.2016 podrán acordar su disolu-
ción y liquidación con exención del ITPAJD operaciones societarias, no devengará IIVTNU respecto de los inmuebles de naturale-
za urbana de los que sea titular la sociedad que se disuelve y se considerará como fecha de adquisición en la futura transmisión 
aquella en que estos fueron adquiridos por la sociedad que se extinga. 

5. El tipo de gravamen general de Impuesto sobre Sociedades para 2015 pasa al 28% (anterior al 30%) y en 2016 al 25%.  
6. En el Impuesto sobre Sociedades desaparecen las deducciones por inversiones medioambientales, por reinversión de 

beneficios extraordinarios, por inversión de beneficios y por incentivos fiscales aplicables a los acontecimientos de excepcional 
interés público, apareciendo (con ciertas condiciones)  la RESERVA DE CAPITALIZACION que implica que las empresas pueden 
destinar una provisión exenta de impuestos, a recursos propios, hasta del 10% del beneficio que alcancen en el ejercicio fiscal.  

7. La indemnización por despido o cese exenta tendrá como limite la cantidad de 180.000,00 euros. 

8. Se ha eliminado la exención por dividendos, primas de asistencia a juntas y participaciones en beneficios de cual-
quier tipo de entidad existente hasta el 31.12.2014 de 1.500,00 euros anuales  

9. Desde el 01.01.2015 disminuye el límite máximo conjunto para reducciones por aportaciones y contribuciones a siste-
mas de previsión social de 10.000,00 a 8.000,00 euros anuales.  

10. Desde el 01.01.2015, las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de las transmisiones se integran en la base im-
ponible del ahorro con independencia de su periodo de generación, no obstante se crea un régimen transitorio para las pérdi-
das pendientes de compensación de ejercicios anteriores que se encuentren pendiente de compensación a 1.1.2015 las cuales 
se seguirán compensado en la forma prevista en la redacción en vigor al 31.12.2014. 

11. Desde el 01.01.2015, se regula un nuevo instrumento financiero de ahorro dirigido a pequeños inversores denominado Plan 
de ahorro a largo plazo (conocido como Planes de Ahorro 5)  

12. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de edad de los trabajadores, queda fijado en 21,62 euros/día o 
648,60 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. La nueva cuantía 
representa un incremento del 0.5% respecto de las vigentes en 2014. 

13. Se retrasa al 01.01.2016 la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad de 
13 días naturales (actualmente) a 4 semanas.  

14. El interés legal del dinero para 2015 queda fijado en el 3,5% y el de demora 2015 para las 
administraciones en el 4,375%. 

15. Con efectos del 20.12.2014 se excluye de la obligación de presentar declaración –resumen anual de IVA a los sujetos 
pasivos obligados a la presentación de autoliquidaciones periódicas con periodo de liquidación trimestral que tributen solo en 
territorio común y que realicen exclusivamente actividades en régimen simplificado y/o arrendamiento de bienes inmuebles ur-
banos, quedando obligados a notificar el volumen total de operaciones realizadas en el ejercicio en la autoliquidación de IVA 
correspondiente con identificación de la actividad desarrollada excluyendo a los contribuyentes que no presenten la última auto-
liquidación del impuesto del último periodo por haber declarado la baja en el censo de Empresarios, Profesionales y Retenedo-
res, antes del inicio del mismo.  

16. Con efectos 01.01.2015 se introducen nuevos supuestos de aplicación de la denominada “regla de inversión del sujeto pasi-
vo” a la entrega de determinados productos “revendedor de teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles 
y tabletas digitales” para empresarios o profesionales revendedores de los referidos artículos quedando obligados a notificar a la 
AEAT esta situación con el alta o bien en el mes de noviembre del año inmediato anterior al que se produzca la situación (para 
2015 existe un plazo de hasta el 31.03.2015) y en entregar un certificado emitido por la AEAT (con validez de 1 año) al provee-
dor de esta situación. Igualmente procederá la inversión del sujeto pasivo en la repercusión del IVA para compras de videojue-
gos, ordenadores portátiles y tabletas digitales realizadas por empresarios o profesiones en general cuya factura exceda de 
10.000 euros excluido el IVA. 

17. Se han suprimido los coeficientes de actualización, el valor de adquisición de inmuebles para el caso de la transmisión de 
los mismos y se limita la aplicación de los coeficientes de abatimiento.  

18. Desde el 01.01.2015, el límite de la obligación de declarar de 11.200,00 € anuales previsto par rendimientos íntegros del 
trabajo en determinados supuestos se eleva a 12.000,00 € anuales.  



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.   
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www.grupociat.es 

www.mitsubishielectric.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 
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, 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 

MITSUBISHI ELECTRIC REGISTRA UN ALTO NIVEL DE AFLUENCIA EN CLIMATIZACIÓN 2015 

La compañía japonesa Mitsubishi Electric división Aire Acondicionado obtiene unos resultados optimistas tras 

su participación en Climatización 2015. 

La semana del 24 de febrero tuvo lugar en Madrid la Feria de Climatización 2015 en el recinto Ferial de Ifema. Mitsu-
bishi Electric división Aire Acondicionado participó de manera activa en la feria de climatización, estando presente con 
un stand de más de 500 m2 donde expuso las novedades de este año 2015. La compañía hizo especial hincapié en los 
sistemas de Ecodan Hybrid y HVRF, los cuales presentan una tecnología exclusiva de la marca en el mercado de la cli-
matización y que amplían gama para este año 2015, despertando un especial interés por parte de los visitantes.  

Pero la novedad a nivel europeo y que más expectación generó fue la enfriadora de agua o chiller, comercialización de 
la cual se espera para el segundo semestre de este año. Se trata de una enfriadora de una capacidad de 30kW que 
puede combinar hasta 6 módulos, con funcionamiento en frío, calor, o bomba de calor. Las zonas de producto, distribuidas por todo el perímetro del 
stand, contaban con un amplio despliegue de personal constituido en mayoría por la red comercial, pero también del departamento técnico y de marke-
ting para poder cubrir las necesidades de todos los interesados en el producto. 

También estuvo presente en las jornadas de Foro Clima y en la Galería de Innovación con las dos novedades de este año Ecodan Hybrid y HVRF. También 
participó en foro clima con la ponencia sobre "sistemas hidrónicos de caudal variable de refrigerante", y de las ventajas que supone el uso de este tipo de 
sistemas respecto a los de VRF estándares.  

GRAN ACOGIDA DE LA NOVEDADES PRESENTADAS POR CIAT  
EN CLIMATIZACIÓN 2015 

CIAT, compañía referente en el sector de climatización, ha estado presente un año más en la 
Feria de Climatización 2015 donde ha expuesto sus últimas novedades tecnológicas que aúnan eficacia, eficiencia y 
sostenibilidad, garantizando el máximo ahorro energético en las instalaciones.  

Los visitantes que acudieron al stand de CIAT tuvieron la oportunidad de conocer  la nueva unidad Aquaciat2 Hybrid, 
un equipo híbrido que combina una bomba de calor aire-agua reversible con un módulo de caldera de condensación de 
gas natural; y la unidad Aquair Premium de deshumectación y climatización de aire para piscinas cubiertas mediante 
bomba de calor de 74kg/h de capacidad de deshumectación con recuperación del calor de condensación y recuperación activa del calor del aire de extrac-
ción. Ambas unidades han sido expuestas en la Galería de la Innovación, en la que se muestran los más importantes avances del sector.  

Una de las novedades que mayor interés ha generado entre los profesionales del sector ha sido el prototipo de equipo Roof Top reversible en el que se 
ha utilizado un refrigerante de última generación con un PCA menor de 600, una cuarta parte que el R-410A,  que permitirá un ahorro en tasas de refrige-
rante por un menor tipo impositivo que establece la ley 16/2013 a los gases fluorados de GWP >150.  También ha destacado el equipo roof top Space 
Hee, con opcional inverter, que supone un gran ahorro energético gracias al plug fan, la recuperación activa y al circuito frigorífico inverter.  

Además, en Foro Clima hemos participado con tres  conferencias sobre Bomba de calor de piscinas con recuperación del calor del aire de extracción me-
diante circuito frigorífico reversible y su control, Sistemas híbridos compactos: bomba de calor + caldera de condensación a gas natural  e Investigación y 
desarrollo de una bomba de calor geotérmica y de una bomba de calor aerotérmica utilizando propano como refrigerante (Proyecto NxtHPG).  
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WIREC, sigue apostando por la mejora continua e innovando en sus 
procesos. 

  

WEEE INTERNATIONAL RECYCLING, S.L. es la primera Planta Europea 
certificada por  WEEELABEX para cuatro categorías distintas de aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Hoy más que nunca podemos decir que España se ha colocado a la cabeza de Europa en cuanto a Plantas Certificadas 
se refiere. 

T.: 976 451 732 

www.wirec.es 

Calderas de condensación Biasi y radiadores Tradesa, ideales para 
conseguir instalaciones de calefacción eficientes 

Las calderas de condensación Biasi, trabajando junto a radiadores Tradesa y funcionando 

ambos a temperatura variable y con los adecuados sistemas de control (sonda exterior, ter-

mostato modulante, válvulas termostáticas), permiten un mayor ahorro energético y mejoran 

el confort de una instalación de calefacción, haciéndola más eficiente y generando ahorro 

energético. De esta manera, ofrecen un alto valor añadido para la vivienda o el edificio donde están instalados. 

La instalación conjunta de calderas de condensación Biasi con radiadores Tradesa a baja temperatura genera, de forma estimada, 

los siguientes valores de ahorro: las calderas de condensación Biasi por si solas ya suponen un ahorro de un 15-20% frente a los 

tradicionales. Si además añadimos como elemento de control una sonda exterior o un termostato modulante, el ahorro frente a un 

generador tradicional puede llegar hasta el 30%. Globalmente, el conjunto de la caldera de condensación Biasi con radiadores Tra-

desa, trabajando a baja temperatura y con válvulas termostáticas, podría llegar al 40% de ahorro. 

En reformas, el usuario final (por desconocimiento) identifica al radiador con la alta temperatura, lo que motiva el cambio de la cal-

dera tradicional de alta temperatura por otra del mismo tipo. Sin embargo, la realidad es que también se le saca partido a una cal-

dera de condensación Biasi  de alto rendimiento con una instalación que en su día se pudo calcular con un salto térmico de 50 a 

60ºC. 

Por otra parte, la climatología está cambiando, con amplitudes térmicas a lo largo del día y con temperaturas más suaves en meses como octubre, marzo 

y abril.  Por eso, el radiador no tiene por qué estar siempre funcionando en alta temperatura para las condiciones de cálculo.  En estas épocas de menor 

frío, se da el caso habitual de falta de confort por exceso de calor en la calefacción, con el consiguiente desperdicio energético. 

  

 www.tradesa.com 

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 ma-

yor coeficiente de transmisión del calor en menos tiempo. Los radiadores de aluminio que la firma Tradesa distribuye en España se fabrican con altos 

estándares de calidad y garantizan un excelente rendimiento y fiabilidad, junto a un moderno y cuidado diseño. 

EBARA presenta su nuevo software para selección de Grupos de Presión Automáticos 

Para ingenierías y prescriptores, EBARA ESPAÑA BOMBAS, S.A., del grupo 

multinacional Japonés EBARA Co., ha actualizado su software de cálculo para la 

selección de Grupos de Presión. 

Diseñado para facilitar la selección y comprobación de los equipos de presión automáticos, el software EBARA_GPR 3.1 le 

permite calcular los grupos de presión para abastecimiento de agua de una manera fácil, intuitiva y sobre todo muy rápi-

da, permitiéndole seleccionar conforme al CTE en caso de servicio a edificios, o bien diseñarlo con requerimientos particu-

lares para otros usos como riego, ganadería, industria, etc. 

También le ofrece toda la información técnica necesaria para incluir en su proyecto, valora-

ción económica actualizada, curvas de trabajo, texto de especificación listo para ser insertado 

en la partida correspondiente del proyecto e incorpora además la posibilidad de la descarga 

de planos tridimensionales, para su aplicación dentro de la nueva metodología de trabajo 

(BIM Building Information Modeling). 

   www.ebara.es 
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Seleccionada para la Galería de la Innovación en la  

Feria de Climatización 2015 
Destaca por su diseño discreto de líneas sencillas, galardonado con el premio Reddot Design Award y también por su avanzada 

tecnología. Es una bomba de calor de alto rendimiento que ofrece la más alta eficiencia estacional del mercado en su 

clase, con un SEER de hasta 9,54 (A+++) y SCOP de hasta 5,9 (A+++), todo para disfrutar del máximo confort en el hogar.  

Esto es posible gracias a que es el primer equipo bomba de calor en el mercado residencial europeo con refrigerante 

R-32, un novedoso refrigerante que proporciona un alto rendimiento y cuyo impacto medioambiental es notablemente inferior, 

ya que reduce en un 68% el Potencial de Calentamiento Global del sistema.  

Se trata de una nueva generación de aire acondicionado que permite, no solo ajustar la temperatura, sino también ventilar (renovar el aire) y 

aportar el grado de humedad adecuado en todo momento en la estancia (función humectación). Para ello,  no se necesita agua. Toda la humedad 

se toma del aire exterior y se aporta al interior. Se trata de la operación Ururu (Humectación) y Sarara (Deshumectación) que se realiza de forma 

uniforme en toda la habitación, para generar una mayor sensación de confort. 

Además, esta unidad incorpora un filtro purificador de apatito de titanio con tecnología Flash Streamer, exclusiva de Daikin, capaz de eliminar 

virus y bacterias del ambiente y descomponer los malos olores. 

Este equipo ofrece también la opción de conexión con el sistema de control Online Controller que permite supervisar la unidad interior desde cual-

quier ubicación simplemente con conexión a Internet, vía smartphone, ordenador, portátil o tablet, de forma que se puede garantizar en todo momento la 

temperatura más adecuada con el mínimo consumo energético. 

www.daikin.es 

URURU SARARA R-32 

APUESTA POR LA FORMACIÓN DE LOS  
PROFESIONALES INSTALADORES ANTE LA  

ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMATIVA ERP Y 
DE ETIQUETADO ENERGÉTICO  

 Este 2015 el fabricante llevará a cabo un exhaustivo plan de formación 
para instaladores, desde las instalaciones de los centros de formación 
de Madrid, Barcelona y Asturias.   

 Como novedad, se introducirán dos nuevos cursos sobre “Ecodiseño y 
Etiquetado Energético” e “Instalaciones de aerotermia”.  

El próximo mes de septiembre entra en vigor el nuevo marco normativo de Ecodi-

seño ErP y etiquetado energético para los sistemas de calefacción y producción 

de ACS, lo que conllevará un importante proceso de cambio en el sector. BAXI, 

compañía líder en equipos de calefacción y ACS para el hogar, apuesta por la cons-

tante innovación y por la formación de los profesionales instaladores, por ello, se 

está llevando a cabo una campaña de formación que se desarrollará a lo largo de los 

próximos meses, a través de diversas acciones y cursos con el objetivo de facilitar el 

trabajo de los profesionales.  

En un futuro próximo la tecnología de condensación será una realidad en los hogares 

de todos los españoles. Por eso, desde BAXI continuando con su política se ha tra-

bajado intensamente para liderar este importante cambio que afronta el sector.   

Ahora más que nunca los profesionales instaladores tendrán que reforzar su forma-

ción para conocer los nuevos productos disponibles –adaptados a la normativa ErP-, 

conceptos como el rendimiento estacional o el perfil de producción de ACS; conocer 

las nuevas etiquetas energéticas de los equipos; y aprender a calcular las etiquetas 

de conjuntos de aparatos.   

BAXI ha desarrollado un completo plan de formación a lo largo del año en sus 

centros de Madrid, Barcelona y Asturias. En las sesiones –totalmente gratuitas- los 

profesionales podrán recibir formación relativa a todas las soluciones BAXI: cal-

deras murales de condensación, grupos térmicos de gasóleo; accesorios de instala-

ción; regulación; equipos de energía solar térmica; bombas de calor; soluciones de 

biomasa; y equipos de microcogeneración.  

Este año se introducirán dos nuevos cursos. Uno específico sobre “Ecodiseño y 

etiquetado energético” y también un curso básico en “Instalaciones de aero-

termia” para todos aquellos instaladores que nunca hayan trabajado con bombas de 

calor o equipos de aire acondicionado que quieran introducirse en estas tecnologías.  

   www.baxi.es 

LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL EN ESPAÑA 

Fruto del compromiso de Recyberica Ambiental con la socie-

dad, el pasado 1 de enero entró en vigor el acuerdo por el que 

nuestra empresa se incluye dentro del programa UNIDOS. 

UNIDOS es el programa solidario de SAVE THE CHILDREN para 

pequeñas y medianas empresas (PYMEs) que permite a las enti-

dades colaboradoras sumar esfuerzos en  la lucha contra la po-

breza infantil en España. 

Mediante este acuerdo, Recyberica Ambiental adquiere el com-

promiso de dedicar anualmente a este programa parte de los 

recursos producidos en la reintroducción en el mercado de mate-

rias primas de determinadas fracciones valorizables obtenidas del 

reciclaje de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos -  

RAEE, tales como los equipos de aire acondicionado o calderas. 

Con medidas como esta, Recyberica completa su política de Res-

ponsabilidad Social Corporativa, haciendo hincapié en que el 

camino hacia la excelencia parte, no sólo de la mejora de nues-

tros procesos de reciclaje o de nuestro sistema de gestión, sino 

también del bienestar de toda la Sociedad. 

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  
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VENTILADORES CENTRÍFUGOS DE TEJADO DE BAJO CONSUMO 

Serie CRHB/CRVB ECOWAT BASIC 

 Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil, de 

descarga horizontal, compuestos por: 

 Rodete centrífugo de álabes hacia atrás.  

 Reja de protección antipájaros.  

 Base de chapa de acero galvanizada y cubierta de alumi-

nio.  

 Interruptor paro-marcha.  

 Motor brushless EC de corriente continua, de rotor externo, 

IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protector térmico, capaci-

tados para trabajar a temperaturas de -20ºC a +40ºC.  

Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o 

mediante control externo tipo REB-ECOWATT. 

Ventiladores centrífugos de tejado, de bajo perfil, de descarga 

vertical, compuestos por: 

 Rodete centrífugo de álabes hacia atrás.  

 Reja de protección antipájaros.  

 Base de chapa de acero galvanizada y cubierta de alumi-

nio.  

 Interruptor paro-marcha.  

 Motor brushless EC de corriente continua, de rotor ex-

terno, IP44, 230V±15%-50/60Hz, con protector térmico, 

capacitados para trabajar a temperaturas de -20ºC a 

+40ºC. 

Velocidad regulable mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes 

o mediante control externo tipo REB-ECOWATT.  

Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-

10V. 
Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-

10V. 

 

Saunier Duval lanza su nueva gama de termos eléctricos  

Adicionalmente, otra de las características que beneficia esta gama superior es la mejora de su aislamiento. 

Este grupo de termos, que van desde 30 a 150l, poseen un alto rendimiento para una mejora 

del confort en el usuario final. 

Cabe destacar  su  flexibilidad  y sencilla sustitución por la posibilidad de obtener como acce-

sorio la percha universal que permite el cambio con cualquier tipo de termo previamente 

instalado. 

www.saunierduval.es  

Los nuevos termos eléctricos están distribuidos en dos gamas: confort, con 3 años de garantía en 

la cuba sin revisión de ánodo con regulador de dial para ajuste de la temperatura y superconfort 

con 5 años de garantía en la cuba con la revisión de ánodo anual a partir del tercer año; la gama 

superconfort posee display  y control digital con indicador de fallos y un incremento de la potencia.  

YVAA® DE YORK® - Enfriadora inverter condensada por aire 

 Capacidad frigorífica de 471 a 1660 kW. 

 ESEER hasta 4.47. 

 Batería condensadora tipo microcanal, con opciones de protección 

para ambientes agresivos. 

 Evaporador optimizado, tipo híbrido de película descendente. 

 Diversas configuraciones para la reducción sonora. 

 Amplia gama de ventiladores de velocidad variable y velocidad fija. 

 Compresores de tornillo con variador de velocidad. 

 Factor de potencia de 0.95. 

 Varios protocolos de comunicación disponibles, opciones de secuenciación 

y control remoto para la integración en sistemas de gestión. 

 Recuperación parcial opcional. 

 Controles avanzados para el arranque rápido en instalaciones que lo re-

quieran. 

www.johnsoncontrols.com  



 

 Próximas Ferias y Congresos 
  

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 51 - MARZO 2015 18 

 

La climatización se ha convertido en el punto esencial en la estructura energética de los países, pues 
el consumo de los edificios es el tercer responsable del consumo energético y dentro de ellos la cli-
matización y el agua caliente sanitaria suponen más del 60% de dicho consumo. Por ello, es impor-
tante conocer la legislación vigente, la adaptación de nuevas tecnologías para saber acoplarse a las 
nuevas instalaciones y a las existentes y las tendencias en la rehabilitación. 

XIII Congreso Ibero-Americano de Climatización y  
Refrigeración - CIAR 2015 

Puede consultar toda la información en :  
www.ciar2015.org 

Los días 28, 29 y 30 de abril de 2015 en Madrid 

Los proyectistas, fabricantes, instaladores, mantenedores, propietarios y usuarios tienen la oportunidad de asistir al Congreso y con-
trastar o ampliar sus conocimientos. 

CONSTRUMAT, Salón Internacional de la  
Construcción 

El Salón celebra en los Recintos feriales de Montjuïc y Gran Vía dadas sus dimensiones. En cada edición, el Salón propone una serie 
de actividades en las que presentan las últimas tendencias e ideas en el sector. 

Del Martes 19 al Sábado 23 de mayo de 2015 
 en Barcelona 

Recientemente el evento ha pasado por un proceso de transformación y lavado de cara, adoptando, no tan solo una nueva imagen 
sino también un nuevo nombre: Beyond Building Barcelona. 

Este nuevo posicionamiento propone ir más allá tanto a nivel de contenidos como de formas y para ello se vale de tres vertientes: 

 Market place: incluye la celebración de foros nacionales e internacionales. 

 Innovación: con áreas de innovación , diseño y pasarela. 

 Re-Build: dedicado a la maquinaria de mantenimiento, la construcción sostenible, etc. 

www.construmat.com 

El Salón Internacional de la Construcción se propone facilitar a las empresas de la industria de la construcción de nuestro país, espe-
cialmente a las pequeñas y medianas, la posibilidad de acceder a los mercados internacionales más dinámicos para compensar la de-
bilidad del mercado interior. Con este objetivo, Construmat ha organizado, por primera vez en su historia, un Foro Contract donde se 
presentarán en exclusiva a los expositores un total de 170 proyectos constructivos de las economías emergentes.  

Esta feria celebrará su décimo novena edición en las cuales se ha convertido en una feria referente a nivel mundial en la cual se mos-
trará las últimas novedades e innovaciones de sector en todas sus vertientes, puesto que en esta feria se darán cita los mejores pro-
fesionales y empresas del sector. 

 

Puede consultar toda la información en :  

El Congreso tiene como tema central “ En busca de una climatización y refrigeración eficientes”. 

 

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

EUBCE, Feria y congreso de la Biomasa  
(European Biomass Conference and Exhibition) 

Combina una de las mayores conferencias sobre el tema de la biomasa con una de las principales expo-
siciones de la industria, donde las  últimas tecnologías pueden verse. Para las empresas en las áreas de 
la biomasa y la bioenergía es un acontecimiento clave en Europa. 

La feria tiene como objetivo introducir los aspectos destacados de la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y los procesos de producción y ofrece a los profesionales del sector la oportunidad de aprender 
acerca de los últimos acontecimientos.  

Se organiza cada año en una ciudad diferente. 

Del Lunes 1 al 4 de Junio de 2015 en Viena 

Actualmente, el CIAR es un importante foro de discusión en idioma español y portugués de los temas relacionados con la climatiza-
ción, refrigeración, aire acondicionado, ventilación y todas las actividades conexas, como la conservación de energía, automatización y 
el impacto ambiental, entre otros. Además, los encuentros CIAR favorecen la fraternidad, amistad y conocimientos entre todos los 
profesionales integrantes de los países miembros. 

El Congreso CIAR - Congreso Ibero-Americano de Climatización y Refrigeración se viene organizando desde el año 1991, con el objeto 
de intercambiar conocimientos y experiencias en un entorno similar. 



 

 

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 
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