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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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Se impulsa la renovación de furgonetas de reparto 
por vehículos ‘limpios’ 

PODRÁN RECIBIR AYUDAS DE ENTRE 2.000 Y 6.000 EUROS  
 

 
  
Para poder recibir estas ayudas las nuevas furgonetas tienen que acreditar unas emisiones de CO2 inferiores a 200 g/Km y de emisio-
nes de NOx inferiores a 125 mg/Km. Además, será necesario presentar el certificado de achatarramiento del vehículo antiguo. 

La cuantía de las ayudas variará en función de las emisiones de los vehículos. Así, la adquisición de vehículos con emisiones inferiores 
o iguales a 80 g CO2/Km y 60 mg NOx/Km podrá ser subvencionada con 6.000 euros por vehículo. Los vehículos con emisiones infe-
riores o iguales a 160 g CO2/Km y 80, 105 ó 125 mg NOx/Km, en función de su clase, no incluidos en el primer caso, podrán recibir 
3.000 euros por vehículo, mientras que los vehículos con emisiones inferiores o iguales a 200 g CO2/Km y 80, 105 ó 125 mg NOx/
Km, también en función de su clase, no incluidos en los anteriores casos, podrán recibir 2.000 euros por vehículo. 
 
Además, estás ayudas serán compatibles con futuras convocatorias del Plan PIMA Aire, del Plan MOVELE para la compra de vehículos 
eléctricos, y del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, Plan PIVE. 
 
Más de 300.000 furgonetas en la Región, 
 
En la Comunidad circulan 311.615 furgonetas, según datos de la Dirección General de Tráfico, situando a la región en el tercer lugar 
en su número tras Andalucía y Cataluña, una flota que tiene, en términos de emisiones contaminantes, un papel destacado, por lo 
que la sustitución paulatina de estos vehículos por otros menos contaminantes es importante para reducir las emisiones de óxidos de 
nitrógeno, especialmente en las zonas urbanas. En la región existen 495.536 empresas de las que el 99,74% son pymes. 
 
Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la Comunidad, el Plan Azul+, para mejorar el 
medio ambiente de la región y reducir los niveles de contaminantes en más de 30.000 toneladas hasta el año 2020 con un presupues-
to de 81 millones de euros. Dieciocho de esas medidas se enmarcan en el sector del transporte, dada la importancia que tiene este 
sector en las emisiones en la región. 

La Comunidad destinará un millón de euros en 2015 para 
ayudar a autónomos y pymes a cambiar sus furgonetas de 
reparto por otras de bajas emisiones, una medida que 
será compatible con otras ayudas y que se enmarca en la 
Estrategia de Calidad del Aire y Cambio Climático de la 
Comunidad, el Plan Azul+, para mejorar el medio ambien-
te de la región.  

Se podrán recibir estas ayudas cuando se quiera renovar 
furgonetas o vehículos de categoría N1 cuya masa máxi-
ma no supere los 3.500 Kg, y que estén diseñados y fabri-
cados para reparto comercial, auxiliar y de servicios. 

La renovación de estos vehículos en la Comuni-
dad  supondrá una reducción anual de emisiones de 710 
kg de NOx y de 28 toneladas de CO2 en el ámbito territo-
rial regional. 
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Nuevas obligaciones para la mejora 
 del gobierno corporativo 

Con carácter general, se puede decir que el objetivo de la reforma del artículo 249 de la LSC consiste en la clarificación del régimen 
de retribución de los administradores que desempeñen funciones ejecutivas. Hasta la reforma de 2014, la ausencia de una regulación 
específica sobre esta materia, la relación contractual y la remuneración de los administradores que desempeñen funciones ejecutivas, 
generaba incertidumbres y había dado lugar a posiciones diferentes y no unificadas en la jurisprudencia.  

Del mismo modo y tras la modificación operada, la LSC regula también el contenido mínimo que debe tener este contrato, con una 
especial atención a la retribución de los consejeros delegados y de los consejeros a los que se haya encomendado funciones ejecuti-
vas. El nuevo artículo 217 LSC establece que los estatutos de la sociedad han de prever el régimen de la remuneración de los admi-
nistradores en su condición de tales (art. 217 LSC). La retribución de los consejeros delegados y de los consejeros que desempeñen 
funciones ejecutivas se sujeta a lo dispuesto en el artículo 249 de la LSC. Se trata de otra de las importantes novedades de la reforma 
de 2014. 

En efecto, en el mencionado contrato se pueden concretar y especificar los deberes legales así como determinar sus funciones de con-
formidad con las facultades que hayan sido objeto de delegación. En la práctica, el nuevo contrato será el instrumento apropiado para 
regular de forma detallada las obligaciones de los administradores, concretar el deber de diligencia, y prever un reforzamiento del 
deber de lealtad o del deber de secreto, el establecimiento de pactos de no competencia una vez concluida la relación con la sociedad, 
una regulación convencional sobre la terminación de la relación con la sociedad, etc. En todo caso, las disposiciones del contrato 
habrán de respetar el marco normativo de las sociedades de capital y no pueden ser contrarias a lo dispuesto en esta regulación con 
carácter imperativo. 

Más en concreto y en relación a la remuneración, en el nuevo artículo 249 de LSC se determina que las condiciones de remuneración 
han de quedar recogidas en el contrato de forma detallada con el objetivo de que se fijen de manera precisa y concreta los conceptos 
retributivos y las cantidades que se vayan a recibir. Esta medida se refuerza con la prohibición de que los consejeros puedan percibir 
retribución alguna por el desempeño de las funciones ejecutivas por cantidades o conceptos que no estén previstos en el contrato. 

Así, la exigencia de que el contrato especifique los conceptos y las cantidades de la remuneración implica que se tenga que detallar de 
forma concreta cada uno de los componentes de la remuneración y que no quepa recibir cantidades por conceptos no contemplados 
en el contrato. En este sentido, se debe entender, por ejemplo, que las retribuciones en especie, como una vivienda o un vehículo, 
deben estar previstas de forma explícita y no se pueden considerar comprendidas, en principio, en la retribución fija. 

Respecto de la retribución variable, lo cierto es que la Ley 31/2014 no ha incluido ninguna mención expresa a cómo deben articularse 
los sistemas de bonus o incentivos aplicables a los consejeros delegados y consejeros ejecutivos. No obstante y en atención al princi-
pio de retribución adecuada que se recoge en el nuevo artículo 217 de la LSC -también modificado por la Ley 31/2014- que regula la 
remuneración de los administradores, parece prudente pensar que la retribución variable de los consejeros delegados y consejeros 
ejecutivos haya también de adecuarse, en la medida en que sea razonable en las sociedades no cotizadas, a lo previsto en la Reco-
mendación C (2009) 3177 que se complementa con las Recomendaciones 2004/913/CE y 2005/162/CE, de modo que (i) se sujete al 
logro de objetivos de rendimiento que sean predeterminados y medibles, y (ii) promueva la sostenibilidad y la creación de valor a 
largo plazo para las empresas.  

El pasado 4 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 
31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Ca-
pital (la “LSC”) para la mejora del gobierno corporativo (la “Ley 31/2014”). La 
reforma incide especialmente en la regulación de las sociedades cotizadas aun-
que también introduce novedades significativas aplicables con carácter general a 
las sociedades de capital.  

En concreto, la presente nota tiene por objeto señalar los aspectos más relevan-
tes introducidos por la Ley 31/2014 en relación con (i) la nueva obligación de 
celebrar un contrato entre la sociedad y el consejero delegado o los consejeros 
con funciones ejecutivas y (ii) el nombramiento y destitución de directivos con 
dependencia del consejo de administración, en las sociedades no cotizadas.  

1. La necesidad de formalizar contractualmente la relación con el consejero delegado y los consejeros ejecutivos ex 
artículo 249 LSC. 

Igualmente, es importante señalar que las indemnizaciones por cese o por un pacto de no competencia posterior a la terminación en 
el cargo deben estar igualmente contempladas en el contrato así como las condiciones para fijar su cuantía. 

Así, la nueva redacción de artículo 249 de la LSC establece la obligación de formalizar un contrato entre la sociedad y el consejero 
delegado o el consejero que tenga funciones ejecutivas en virtud de otro título (ej. consejero que al mismo tiempo ostenta la condi-
ción de director general en la empresa). La celebración de este contrato se impone con carácter necesario e imperativo, debiendo ser 
aprobado con una mayoría reforzada de dos tercios de los componentes del consejo de administración. Adicionalmente, hay que resal-
tar que (i) el consejero afectado no puede participar en la votación relativa a la aprobación del contrato, ya que se encuentra en una 
posición de conflicto de interés, y que (ii) el contrato aprobado por el consejo de administración se ha de adjuntar al acta como anejo. 

En conclusión y a la vista de la nueva redacción del artículo 249 de la LSC, los consejeros delegados y los consejeros ejecutivos no 
podrán percibir cantidades por el ejercicio de sus funciones que no estén expresamente amparados por el contrato suscrito con la 
sociedad.  En consecuencia, la recepción de remuneraciones no previstas contractualmente se habrá de considerar como pagos inde-
bidos realizados por la sociedad que deberán ser reintegrados. 
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2. La obligación de regularizar las situaciones previas. La entrada en vigor de la Ley 31/2014. 

Dado que la Ley 31/2014 no establece en su Disposición Transitoria ningún régimen transitorio específico respecto de las modificacio-
nes introducidas en el artículo 249 de la LSC, se debe entender que (i) las nuevas obligaciones reguladas en el mencionado artículo 
resultan de aplicación desde el momento en que la Ley 31/2014 entró en vigor, es decir, desde el pasado 24 de diciembre de 2014, y 
(ii) resulta necesario adecuar y adaptar la situaciones previamente existentes en la sociedad a la nueva regulación. 

Ahora bien, en la medida en que antes de proceder a la formalización de los nuevos contratos será necesario –seguramente en la ma-
yoría de los casos– llevar a cabo una modificación estatutaria para adaptar los estatutos sociales a las nuevas exigencias establecidas 
por los artículos 217 y 249 de la LSC, parece razonable que resulte de aplicación al presente caso el mismo régimen transitorio esta-
blecido en el Disposición Transitoria de la Ley 31/2014 para otras modificaciones operadas en la LSC, es decir, deberán acordarse en la 
primera junta general que se celebre con posterioridad al 1 de enero de 2015. 

Los diferentes supuestos que, en la actualidad, estarían sujetos a regularización son los siguientes: 

I. Consejero Delegado que presta sus servicios y es remunerado por sus funciones ejecutivas sin que los términos y condiciones 
de su prestación consten en un contrato: En este caso, será necesario formular un contrato entre la sociedad y el consejero 
delegado de acuerdo a los términos establecidos en el artículo 249 de la LSC. 

II. Consejero Delegado que presta sus servicios bajo un contrato que regula los términos de esa prestación: Dado que el contrato 
ya existe, simplemente deberá ser ratificado por el consejo de administración con las mayorías establecidas en el artículo 249 
de la LSC y adjuntado al acta de la reunión como anejo. 

III. Consejero Delegado que compatibiliza su cargo con el de Director General y los términos de su prestación de servicios se en-
cuentra regulados a través de un contrato de alta dirección: 
Sin lugar a duda, se trata del supuesto más complejo a la hora de afrontar su regularización. Sin entrar a valorar la naturaleza 
del vínculo (mercantil o laboral) que, en estos casos, pueda unir al consejero delegado con la sociedad, lo cierto es que, a la 
vista del tenor literal del nuevo artículo 249 de la LSC, parece que la solución más correcta sería novar expresamente el con-
trato de alta dirección en un contrato de consejero delegado, el cual se debería formalizar en los términos señalados anterior-
mente. 

No obstante lo anterior, si se tiene en cuenta que el propósito de la reforma operada por la Ley 31/2014 ha sido la de poten-
ciar la transparencia y el compromiso del Consejo de Administración en la aprobación de las condiciones de remuneración de 
los consejeros ejecutivos de las sociedades, parece también razonable que la obligación de formalizar un contrato establecida 
en el artículo 249 de la LSC, se entienda también cumplida mediante la ratificación de los términos del contrato actualmente 
existente por dos tercios del consejo de administración y su incorporación como anejo al acta. 

IV. Consejero que desempeña funciones ejecutivas a través de un contrato de trabajo: 
Estaríamos ante el supuesto típico del alto directivo que desempeña sus funciones como director general o como directivo y 
que, al mismo tiempo, es miembro del consejo de administración. En este caso, será necesario que el contrato laboral del con-
sejero sea igualmente ratificado por dos terceras partes de los miembros del consejo de administración (recordemos, nueva-
mente, que el consejero afectado se debe abstener de asistir a la deliberación y participar en la votación). Del mismo modo, el 
contrato de alto directivo vigente hasta este momento, se deberá adjuntar como anejo al acta de la reunión del consejo. 

3. Nuevas obligaciones en relación con los directivos que dependan del consejo de administración 

Adicionalmente a los cambios introducidos respecto de los consejeros delegados y consejeros con funciones ejecutivas, la Ley 
31/2014 también ha introducido importantes cambios que afectan al personal directivo que no forma parte del consejo de administra-
ción. Dichas modificaciones traen causa en la evidente trascendencia que el desempeño de sus funciones ejecutivas tiene desde la 
perspectiva de los intereses sociales. 

En concreto y de acuerdo a la nueva redacción del artículo 249 bis h) de la LSC, desde el 1 de enero de 2015, serán funciones indele-
gables del consejo de administración el nombramiento y destitución de los directivos que tuvieran dependencia directa del consejo o 
de alguno de sus miembros, así como el establecimiento de las condiciones básicas de sus contratos, incluyendo su retribución. Es 
importante señalar que, a diferencia de los supuestos analizados anteriormente, no se hace mención a la aprobación del contrato mis-
mo ni tampoco a que se adjunte como anejo al acta de la sesión. 

Como se puede observar, la facultad indelegable del consejo de administración se extiende a los directivos que tengan dependencia 
directa con el consejo de administración o de alguno de sus miembros. Se trata de un concepto jurídico indeterminado que se habrá 
de concretar en cada caso. Obviamente, en esta categoría habrá que entender que se encuentran siempre comprendidos los altos 
directivos ya que, de acuerdo con su definición legal, dependen del consejo de administración de forma directa. Por otro lado, en el 
caso de que la sociedad cuente con un comité de dirección en el que participe el consejero delegado o que, regularmente, reporte o 
actualice al consejo de administración, los miembros de ese comité que no sean consejeros tendrán también la consideración “de di-
rectivos que tuvieran dependencia directa del consejo” ex artículo 249 bis h) de la LSC. Ello significa que también habrán de ser nom-
brados y destituidos por el consejo de administración necesariamente. En relación con el resto de los cargos en una empresa, no es 
posible hacer un pronunciamiento de carácter general, ya que dependerá del supuesto de hecho. Lo decisivo, en todo caso, será la 
dependencia directa del directivo respecto del consejo de administración en relación con las instrucciones que reciba y la rendición de 
cuentas. 

Finalmente y respecto de la cuestión sobre si la necesaria intervención del consejo de administración en estas materias debe producir-
se, inexcusablemente, con carácter previo a la contratación o cese del directivo, o si por el contrario, cabe admitir la posibilidad de 
una posterior ratificación por el consejo de administración, parece razonable aceptar que la posterior ratificación por el consejo de 
administración sería igualmente conforme a lo previsto en el artículo 249 bis h) de la LSC.  No obstante y desde una perspectiva es-
trictamente laboral, en los casos de cese será siempre aconsejable que el consejo de administración se haya pronunciado previamente 
al respecto, y ello a efectos de evitar eventuales alegaciones en el proceso laboral sobre defectos procedimentales que, de alguna 
manera, pudieran incidir sobre la resolución final del mencionado cese. 
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LA ASOCIACIÓN INAUGURA UNA INNOVADORA 
 E INTUITIVA PÁGINA WEB PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR 

 
ASIMCCAF amplía sus servicios y ventajas inaugurando una nueva e innovadora página Web, creada por y para nuestro Aso-
ciado y Socio Protector. Pensamos que es una herramienta básica y útil para el trabajo del día a día en una Empresa y para 
que ésta se de a conocer frente a un mercado competitivo.  
 

La motivación y el impulso principal de ASIMCCAF para crear esta Web es mantener y seguir beneficiando a nuestro 
asociado en todo lo relacionado con el sector, para ello, hemos desarrollado este proyecto lo más completo posible y estudia-
do una forma de navegar de manera más accesible, intuitiva y fácil. 
 

 Para acceder a la página debe escribir el dominio: www.asimccaf.com.  
 
Donde podrá acceder a:  
 

 Área Pública y Área Privada Este área es una zona habilitada para descargas, a la que sólo se permite el 
acceso a los Asociados y Socios Protectores integrados en ASIMCCAF, donde pueden colaborar mediante la publicación 
de artículos técnicos, fotos de obras y proyectos realizados por su empresa. 

 
Le invitamos a utilizar esta herramienta para Descargar Documentación de Publicaciones Oficiales, Boletines Trimes-

trales, Agenda (Ferias, Jornadas Técnicas, Cursos), Informarse de las Noticias del Sector y Novedades de los Socios Protecto-
res. Así mismo, sugerimos participar en nuestras redes sociales (Twiter, Facebook, Linkedin) donde puede informarse de los 
acontecimientos más significativos.  
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Para poder ejercer como profesional en determinadas actividades sujetas a reglamentos de seguridad industrial o minera es necesario 
disponer de la correspondiente cualificación profesional que garantice que dicho profesional tiene los conocimientos teórico-prácticos 
necesarios para poder actuar como tal. 
 
No todos los reglamentos contemplan las mismas vías de acreditación de la cualificación profesional pero, en general, se puede hablar 
de las siguientes: 

a) Superar un examen teórico-práctico realizado por el órgano competente de la comunidad autónoma (en algunos casos puntuales se 
exige la previa superación de un curso teórico-práctico impartido por una entidad acreditada o reconocida). 

b) Disponer de un título universitario cuyo plan de estudios cubra las materias objeto del Reglamento correspondiente. 

c) Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales, cuyo ámbito competencial coincida con las materias objeto del Reglamento correspondiente. 

d) Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 
1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, en las materias 
objeto del Reglamento correspondiente. 

e) Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de personas, según lo establecido en el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, que incluya las materias propias del reglamento correspondiente. 

Además, en los casos particulares que se señalan a continuación, las disposiciones aplicables exigen que aquellos que deseen ejercer 
su actividad en alguno de los campos indicados, no sólo dispongan de la cualificación profesional antes mencionada, sino que deben 
acreditarle esta situación a la Administración competente, quien debe reconocer expresamente la capacidad de los profesionales para 
ejercer dicha profesión mediante la emisión de un carné cuya obtención es requisito previo para poder ejercerla. Los campos incluidos 
en esta modalidad y en los que, por tanto, es exigible el denominado carné profesional son los siguientes: 

- Instalaciones térmicas en los edificios. 
- Operador de grúas torre. 

- Operador de grúas móviles autopropulsadas (categorías A y B). 
- Maquinista y Palista minero. 

En la Comunidad de Madrid, el órgano competente para emitir estos carnés es la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 
quien es además la encargada de realizar los exámenes de aptitud y de otorgar los certificados de cualificación profesional por supe-
ración de examen, necesarios para acreditar la situación señalada como a) en los párrafos anteriores. 

En general, el acceso a la obtención de los carnés precisa la superación de los exámenes teóricos y prácticos, de acuerdo con lo esta-
blecido en las convocatorias de exámenes, tras lo cual debe solicitarse la expedición del carné correspondiente, mediante solicitud 
dirigida a la Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

Excepcionalmente, si se poseen titulaciones universitarias con competencias legales en la materia, la reclamación específica permite 
obtener de forma directa el carné. 

Para obtener más información sobre el proceso de examen y descargar los modelos de solicitud correspondientes, pulse en el aparta-
do "Pasos a seguir para presentarse a un examen" que se muestra en la página www.madrid.org. 

Carnés Profesionales, Exámenes de Aptitud  
y Habilitación de Empresas 
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                                                              CONTADOR INTELIGENTE  

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó el pasado viernes día 5 de junio los seis procedimientos 
necesarios para la facturación horaria de la tarifa de la luz para los consumidores acogidos al PVPC (menos de 
10 kW de potencia contratada y suministrados por una comercializadora de referencia).  

  

  

Desde el 1 Julio en Marcha el Contador Inteligente 

La resolución, publicada ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE), permitirá que el sistema entre en funciona-
miento a partir del 1 de julio, posibilitando a los consumidores que dispongan de un contador con tele medida 
efectivamente integrado, ser facturados conforme a su consumo real de cada hora, en lugar de tener que esti-
marlo a partir de un perfil de consumo medio como se hacía hasta ahora. 

Con un plazo de adaptación para las eléctricas que se prolongará hasta octubre de este mismo año, los nuevos 
procedimientos regulan los protocolos de intercambio de información, de seguridad y de confidencialidad entre 
los agentes y los consumidores para el correcto funcionamiento del PVPC. 

Aquellos consumidores que todavía no dispongan de un contador inteligente efectivamente integrado, seguirán facturando como hasta 
ahora. Hasta el momento, las eléctricas ya han instalado más de diez millones de contadores digitales de los 24 millones que han de 
estar en funcionamiento en 2018. Y aunque todos ellos todavía no están integrados en el sistema, se trata de que lo vayan haciendo 
de forma progresiva. Además, a tenor de esta nueva medida, las eléctricas ya están preparando el lanzamiento de ofertas especiales 
ligadas al consumo diario, aprovechando la información que proviene de esa tele gestión. 

Con este nuevo sistema, los consumidores podrán adaptar su consumo a los precios de la electricidad horarios y lograr ahorros en su 
factura si consiguen trasladar el consumo a las horas de menor precio. La finalidad de este nuevo sistema es que se incremente la 
eficiencia, puesto que se logra una mayor gestión de la demanda que permite aplanar la curva de carga en las horas punta y facilita 
una menor necesidad de infraestructuras energéticas a medio plazo. 

No en vano, el sistema permite una lectura real del consumo en todo momento, lo que mejora la transparencia, elimina las lecturas 
estimadas y permite disminuir posibles errores. Se podrá detectar el fraude con mayor facilidad y además los nuevos contadores son 
más difícilmente manipulables. 

Desde Red Eléctrica de España (REE) aseguran que el precio de la electricidad para cada día estará disponible un día antes, a partir de 
las 20.15 horas, en su web o en las que enlacen esta información. De esta forma, el cliente podrá anticiparse unas horas al consumo 
y elegir cuándo realizar determinadas actividades relacionadas con el consumo. Y para hacerlo más accesible, ya están apareciendo 
‘apps' que contienen esta información. 

Real Decreto Ley 9/2015, de 10 de julio,  
de medidas urgentes para 
 reducir la carga tributaria 

Novedades más  
Significativas: 

 Para las nóminas de 2015 se recalculará los tipos de IRPF de 
todos los trabajadores en base al algoritmo matemático que 
la AEAT ha editado para los desarrolladores informáticos y 
que recoge la nueva escala, ello redundará en una rebaja de 
los tipos de retención general para todos los trabajadores. 

 Los arrendamientos de inmuebles cuya factura se emita a 
partir del 12 de julio de 2015 deberán llevar el tipo de reten-
ción del 19,5%. 

 Para los profesionales de actividades económicas su tipo de 
retención de las facturas que emitan pasa al 15% desde el 12 
de julio de 2015 y al 7% si están dentro de los 3 primeros 
años de inicio de actividad profesional,. 

 Los rendimientos de trabajo derivados de impartir cursos, 
conferencias, coloquios, seminarios y similar así como los 
derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o 
científicas, siempre que se ceda el derecho de explotación 
llevarán el tipo de retención del 15%. 

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio,  
por la que se regulan  

determinados aspectos de la gestión y  
control de los procesos 

 por incapacidad temporal 

El pasado 20 de junio de 2015 fue publicada la Orden 
ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se regulan determi-
nados aspectos de la gestión y control de los procesos por 
incapacidad temporal en los primeros 365 días de su dura-
ción, a continuación se analizan las novedades más significati-
vas: 

A partir de su entrada en vigor el próximo 1 de diciembre de 
2015, los médicos facultativos deberán detallar en el parte 
médico de baja la duración estimada del proceso: 

 Muy corta: inferior a 
5 días naturales. 

 Corta: de 5 a 30 días 
naturales. 

 Media: de 31 a 61 
días. 

 Larga: más de 61 
días. 

Esta previsión de baja podrá ser actualizada en cualquier mo-
mento, en función de cómo evolucione la salud del trabajador. El 
médico podrá usar como referencia las tablas de duración ópti-
ma de las distintas patologías. 
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   SOLO LOS INSTALADORES DE GAS PUEDEN 
RENOVAR LA CERTIFICACIÓN APMR  

(Agente de Puesta en Marcha y  
Reparación de Aparatos a Gas) 

 
Para el interés del colectivo de instaladores de gas, reproducimos 
la noticia que ha emitido la entidad de Certificación CONAIF – 
SEDIGAS en relación a las renovaciones de APMR Los poseedores 
de la certificación de Agente de Puesta en Marcha (APMR) que 
tengan que renovarla al haberse cumplido ya o estar próximo el 
cumplimiento de los cinco años de vigencia, sólo podrán hacerlo si 
pueden acreditar su condición de instaladores de gas. Así lo esta-
blece la ITC-ICG 09 del "Reglamento Técnico de Distribución y 
Utilización de Combustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias”. La sociedad CONAIF-SEDIGAS Certificación, 
S.L., dedicada a la certificación de instaladores, está obligada a 
cumplir este requisito del Reglamento de Gas a la hora de proce-
der a la recertificación APMR. Así queda reflejado en sus modelos 
oficiales de solicitud de Certificación y Recertificación como Agen-
tes de Puesta en Marcha (APMR), que los interesados deben cum-
plimentar obligatoriamente. Ambos recogen dentro del apartado 
Compromisos que el solicitante declara quedar informado de […] 
que para poder desarrollar la actividad de APMR o APMRAD es 
necesario […] cumplir con los requisitos indicados en la ITC-ICG 
09 del "Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Com-
bustibles Gaseosos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 919/2006)”.  

MODIFICACIÓN DE PEAJES DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
Desde el pasado 1 de agosto se modifican los denominados “pagos por capacidad” 

suponiendo una pequeña reducción del importe de la energía eléctrica. 
Se ha publicado a 11 de julio de 2015 un Boletín Oficial del Estado en que se introducen 
modificaciones en el concepto regulado de los Pagos por Capacidad. 

Según la definición de Red Eléctrica de los Pagos por Capacidad, es un “pago regulado para 
financiar el servicio de capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instala-

ciones de generación al sistema eléctrico. Se trata de un coste que asumen los consumidores para remunerar a una cierta tipología de 
plantas de producción. Éstas son las plantas de régimen ordinario que no entran en funcionamiento porque la demanda no lo requie-
re, pero que están disponibles para hacerlo en el caso que sea necesario. De ahí el nombre que recibe el concepto: no se les retribuye 
por su producción, sino por su capacidad de producir. 

Dicho cambio de precios en los Pagos por Capacidad afectará a la energía consumida a partir del 1 de agosto, debiendo provocar la 
consiguiente reducción en el precio de las facturas emitidas por consumo desde esa fecha. 

VARIACIÓN DEL PRECIO DE FACTURA DEBIDO AL CAMBIO EN LOS PAGOS POR  
CAPACIDAD AGOSTO—2015 (cént€/kWh)  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

2.0 -0,4529      

2.0DHA -0,4698      

2.0DHS -0,4698 -0,0764 -0,0600    

2.1 -0,4529 -0,1067     

2.10DHA -0,4698      

2.10DHS -0,4698 -0,0764 -0,0600    

3.0A -0,8283 -0,1067 -0,0055    

3.1A -0,5882 -0,4232 0,0000    

6.1A -0,5893 -0,3161 -0,1807 -0,1353 -0,1353 0,0000 

6.1B -0,5893 -0,2715 -0,1807 -0,1353 -0,1353 0,0000 

6.2A -0,5788 -0,2666 -0,1775 -0,1329 -0,1329 0,0000 

6.3A -0,5705 -0,2631 -0,1751 -0,1312 -0,1312 0,0000 

6.4A -0,5617 -0,2590 -0,1726 -0,1294 -0,1294 0,0000 

 

REAL DECRETO 
598/2015,  

de 3 de julio 

Las principales modificaciones introducidas por este Real Decre-
to: 

 En el artículo primero se modifican parcialmente los anexos I, 
VII y VIII del Real Decreto 93/1997, de 17 de enero, por el 
que aprueba el Reglamento de los servicios de prevención. 

 En el segundo artículo se procede a modificar el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 En el artículo tercero se procede a modificar el Real Decreto 
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabaja-
dores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo. 

 En el artículo cuarto se modifica el Real Decreto 374/2001, 
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agen-
tes químicos durante el trabajo. 



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.tradesa.com 

Recomienda la instalación profesional de los equipos de Aire Acondicionado 

www.daikin.es 

Fugas de refrigerante y fallos eléctricos son las averías más comunes de una instalación no cuali-
ficada. Estos fallos afectan a los componentes de los equipos de aire acondicionado llegando in-

cluso a provocar la avería completa de la unidad. Su arreglo puede suponer un coste medio de reparación de entre 100 y más de 
500 euros, en función del tipo de avería y del modelo de equipo, entre otras cuestiones. 

La compra de un equipo de aire acondicionado es una decisión importante en el presupuesto familiar, puesto que al coste del equipo 
hay que añadir la mano de obra. Aunque a priori el coste de la instalación por un instalador profesional cualificado pueda verse como 
un gasto añadido, la realidad es que se trata de una garantía de éxito en el funcionamiento y ahorro energético de la unidad.  
Según un estudio realizado por Daikin, un 18% de los hogares que tienen aire acondicionado no contó con asesoramiento de un 
instalador profesional. Entre las averías más frecuentes que se producen en los equipos de climatización como consecuen-
cia de una instalación no cualificada están: fugas de refrigerante, fallos eléctricos y deficientes trabajos de drenaje. Las dos primeras afectan 
a los componentes de los equipos hasta provocar, en algunos casos, la avería completa de la unidad y la tercera puede causar siniestros en los lugares en 
los que se encuentre la mala instalación.  

El coste medio de la reparación de este tipo de averías oscila entre los 100 euros y más de 500 euros en función del tipo de daño, del mo-
delo de equipo y también de otros factores como la distancia a la que se encuentre el servicio técnico más cercano, entre otros aspectos.  

Por ejemplo, en el caso de una avería por una fuga de refrigerante de un equipo de aire acondicionado tipo split de 4kW de potencia instalado en una 
vivienda en Madrid capital, el coste medio aproximado de la reparación puede variar entre 150 euros o 400 euros (más IVA), en función de si la fuga es 
fácil o no de localizar. 

Asimismo, el coste medio de reparación en el caso de fallos eléctricos por conexiones deficientes también puede oscilar entre los 100 euros hasta más de 
500 euros (más IVA) en función de si se trata de un problema en el que sólo hay que corregir conexiones, de si esta avería ha dañado también la placa 
electrónica de la unidad interior o de la unidad exterior. 

Por último, el coste medio para resolver averías en el caso de drenajes defectuosos puede rondar los 200 euros, a lo que hay que sumar otros siniestros 
vinculados con las fugas de agua, como humedades en las paredes de la vivienda o daños en el mobiliario del hogar. 

Renueva su CD de Unidades de obra Presto en formato USB 

Tradesa ha creado la quinta edición de su “Catálogo de unidades de obra” en el formato de inter-
cambio estándar de bases de datos de la construcción FIEBDC (.bc3). Esta útil herramienta de 
prescripción está  especialmente diseñada para Presto, lo que asegura la máxima compatibilidad 
para los usuarios que elijan entre cualquiera de las distintas opciones informáticas disponibles. 

El especialista en sistemas eficientes de calefacción, Tradesa, renueva así su compromiso con los profesionales de la cons-
trucción, prescriptores, arquitectos e ingenierías facilitando su trabajo de diseño y presupuestado de obras. Además, el sopor-
te USB en el que se presentan los datos del catálogo-tarifa con más documentación, permite un acceso y descarga de la in-
formación más rápido que el de los tradicionales discos CD. Así, es posible importar muy fácilmente los productos de la firma 
y presupuestarlos directamente en su hoja de mediciones, con toda la información adicional anexa en cuanto a certificados, manuales y fichas técnicas. 

La memoria USB con el “Catálogo de unidades de obra” contiene una completa base de datos actualizada con todos los productos que distribuye Tradesa, 
su descripción, precio e información adicional, como homologaciones, esquemas y fotografías. Entre los contenidos del catálogo cabe mencionar la amplia 
gama de suelo radiante y calderas de gas de condensación, gasóleo y biomasa (leña y pellet).  

También destacan las calderas murales de condensación en cascada Multicondens y Powercondens de alto rendimiento y baja emisión de NOx, En el capí-
tulo de emisores, Tradesa dispone de los nuevos sistemas de suelo radiante-refrescante Eurotherm-Tradesa, con certificado AENOR y con diferentes plan-
chas termoacústicas. Asimismo, completan el “Catálogo de unidades de obra” de Tradesa los radiadores de aluminio y chapa de acero, equipos solares de 
vaciado automático Drain Back Tradesol; nuevos captadores solares horizontales Tradesol y, finalmente, los sistemas multicapa para fontanería y calefac-
ción con accesorios de conexión rápida FIT sin necesidad de herramientas.  

La memoria USB con el “Catálogo de unidades de obra” se puede solicitar gratuitamente a través de la página web www.tradesa.com, o en el e-mail 
cdpresto@tradesa.com.  

En los años y trabajos que preceden a nuestra actividad, se ha demostrado…”que las cosas pueden 
hacerse de otra manera“…  

“TRAZABILIDAD Y PROCESOS DE VANGUARDIA” 

AIRE ACONDICIONADO (Cat. 1 del Anexo I RD110/2015) 

  

VALOR LÍMITE  
Hasta 

14/08/2015 

VALOR LÍMITE 
Del 

15/08/2015 al 
14/08/2018 

VALOR LÍMITE 
A partir del 
15/08/2018 

VALOR OBTENIDO 

% Valorización ≥ 80% ≥ 85% ≥ 85% 95,76% 
% Reciclado ≥ 75% ≥ 80%* ≥ 80%* 95,43% 

 Planta Certificada bajo el estándar WEEELABEX en todos sus flujos de tratamiento.  Certificación de la Gestión conforme requisitos. 

 Descontaminación y tratamiento con ratios de valorización muy superiores a los establecidos en el Real Decreto 110/2015. 

 Precios competitivos. 

WIREC 
Pol. Ind. San Miguel, sector 2  

C/ Isaac Newton, 4 
50830 Villanueva de Gállego (Zaragoza) 

 
calidad@wirec.es 

976 451 732 
618 851 004 
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                         www.ebara.es  

www.imi-hydronic.com 

                                              Serie OZEO-E ECOWATT 

Grupo autorregulable de VMC, Ventilación Mecánica Controlada, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas unifa-
miliares y en edificios colectivos de manera individual. 

VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y COLECTIVAS – GRUPOS DE VENTILACIÓN AUTORREGULABLES 

La unidad se complementa con bocas de extracción autorregulables situadas en distintas estancias (cocina, aseos, cuartos de baño) y entradas de aire 
autorregulables situadas en las habitaciones principales (comedor, dormitorios). 

Garantiza los requisitos establecidos en el nuevo Código Técnico de Edificación. 

La serie dispone de un modelo CO2 que regula su caudal proporcionalmente a la concentración de CO2 detectada por la sonda. 

Versiones 

 OZEO-E ECOWATT con control remoto por cable (no incluído). 

 OZEO-E ECOWATT RF con control remoto por radiofrecuencia (incluído). 

 OZEO-E ECOWATT CO2 con control remoto por radiofrecuencia y sonda 
CO2 (incluído). 

Características 

 Motor de 3 velocidades siendo una de ellas fija y las otras 2 ajustables.  
 4 embocaduras de aspiración de Ø 125 mm para baños, aseos y cocina, desmontables y con junta de estan-

queidad integrada y pivotante a 90º.  
 1 embocadura de descarga, de Ø 125 mm a conducto de evacuación, pivotante a 360º.  

 3 tapones para obturar las bocas no utilizadas.  
 Plantilla para facilitar el montaje en el techo o en la pared.  
 Sonda inalámbrica de CO2 proporcional para el modelo OZEO-E ECOWATT CO2.  
 Control remoto inalámbrico de 3 velocidades para los modelos OZEO-E ECOWATT RF y OZEO-E ECOWATT CO2.  

               www.solerpalau.es 

Lanzamiento de la nueva página web de EBARA  
Tecnología Japonesa desde 1912 

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

Esta versión de nueva estructura y creada con la 
última tecnología incluye numerosas novedades y 
mejoras en todo aquello referente a su diseño, nave-
gación, contenidos y tecnología. Articulada de una 
manera muy intuitiva y totalmente orientada al usua-
rio facilita una navegación simplificada (desde cual-
quier dispositivo móvil) hacia la búsqueda de no sólo 
aquellas informaciones principales de Ebara, sino 
también a aquellas otras de gran interés para nues-
tros clientes (repuestos, certificados, ferias, noticias, 
etc..).  

Una gran innovación en calefacción por radiadores: Válvulas  
termostáticas con control automático de caudal.  

El mantenimiento de edificios no consiste sólo en asegurar que continúen operando.  Ha de 
plantearse como una mejora continua de las condiciones ambientales interiores y ahorro de 
recursos , como por ejemplo la gestión eficaz de los sistemas de calefacción de edificios. 

IMI Hydronic Engineering ha lanzado una serie de productos innovadores, asociados al concepto AFC (control automático 
del flujo de agua). Son productos pensados para que la renovación de elementos de calefacción proporcione  un valor 
añadido de confort y ahorro energético. 

El primero de ellos denominado ' Dynacon ', es un colector para suelo radiante , que garantiza un caudal constante una vez ajustado éste. Gracias a un 
elemento que limita las variaciones de presión sobre cada válvula termostática, el caudal se ajusta perfectamente a la carga de calefacción y el equilibrado 
hidráulico puede llevarse a cabo fácilmente. Los beneficios para el usuario son una mejor distribución de la temperatura, ambiente interior más confortable 
y un consumo más eficiente. 

Le ha seguido una completa gama de válvulas termostáticas para radiador con este mismo concepto AFC. No importa que otras válvulas estén cerrando o 
el sistema se encuentre en proceso de arranque, el caudal se va a mantener estable. El ajuste del caudal se realiza entre 10-150 l / h con una llave.  

Además con una longitud estándar, similar a válvulas de radiador antiguas, las válvulas Eclipse son ideales  para la reconstrucción o renovación de instala-
ciones. 

Según Euroconsult, un 80 % de los edificios actuales seguirá en pie y en uso en 2050, de ahí que sea muy importante pensar en la renovación como el 
mercado de futuro.   

Ese ha sido el reto de para IMI Hydronic Engineering, conseguir un avance importante en la tecnología de ahorro de energía en calefacción, siendo perfec-
tamente integrable tanto en nuevas instalaciones, como en las existentes. 
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www.recyberica.com  

              www.mitsubishielectric.es 

www.johnsoncontrols.com  

Gestor autorizado para el tratamiento de residuos de equipos de  
Aire Acondicionado 

En nuestra planta de reciclaje de RAEEs contamos con todos los medios necesarios para cumplir con la normativa relativa a la gestión de los equipos de 
aire acondicionado. Por cada aparato de climatización seguimos un proceso que consta de 3 pasos fundamentales:  

1. Pre-acondicionamiento del equipo.  

2. Descontaminación de residuos peligrosos: Extracción y recuperación de gases y aceites. 

3. Valorización de metales y plásticos 

Mediante este proceso evitamos que se escapen los fluidos y gases refrigerantes que contienen estos equipos y dañen el medio ambiente. Estos gases 
refrigerantes (CFC´s, HCFC´s, HCF´s y HC) son los principales causantes de la disminución de la capa de ozono y contribuyen al  calentamiento global, a 
modo de ejemplo, el tratamiento inadecuado de un equipo medio de Aire Acondicionado produce un daño equivalente a las toneladas de CO2 emitidas por 
un coche que circule durante 50.000 km. 

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 

Metasys® Energy Dashboard (MED) 
MED es una solución de software diseñada específicamente para atender las necesidades de gestión de la energía en los 
edificios. Ha sido concebido mediante la combinación de nuestra experiencia global en automatización de edificios, equipos 
de climatización y mantenimiento de proyectos de gestión de energía para crear una potente plataforma que cubra de for-
ma completa los requerimientos de gestión energética del cliente. 

 Interfaz de usuario intuitivo y flexible basado en paneles de control. 

Características y opciones: 

 Plataforma para móviles. 

 Presentación de informes mediante plantillas predefinidas. 

 Estructura modular contextualizada: Energía, Análisis de Equipos, Facturación. 

 Arquitectura dinámica y modificable por el usuario.  

 Datos históricos de energía. 

 Integración de sistemas de automatización con distintas fuentes 
de datos. 

 Funcionalidad de correo electrónico. 

 Supervisión de alarmas. 

 Soporte en varios idiomas. 

 Seguridad robusta. 

 Completo conjunto de funciones matemáticas y estadísticas. 

Beneficios y aplicaciones: 

 Reducción de los costes de servicio, el uso de materiales y residuos. 

 Disminución de  los impactos ambientales y los riesgos. 

 Reducción de la carga de trabajo en la gestión de la energía. 

 Obtención de la medida real del rendimiento para mantener las mejoras de 
eficiencia. 

 Herramienta completa y transparente de presentación de informes, y de 
seguimiento financiero, capaz de integrar datos de múltiples fuentes. 

 Aumento de la competitividad global de evaluación comparativa 
y la previsión de la disponibilidad de datos históricos. 

 Extensión de las capacidades de visualización y toma de deci-
siones en tiempo real para los usuarios remotos. 

 Monitorización de la variación del rendimiento, incrementando 
la agilidad. 

 Disminución de los gastos generales por el ahorro de tiempo en 
la recogida de datos y elaboración de informes.  

Mitsubishi Electric pone en Marcha la Segunda edición de los Premios 3 Diamantes  
La Segunda Edición de los Premios 3 Diamantes es un concurso promovido por Mitsubishi Electric y organizado por el 
Instalador, con el objetivo de reconocer el trabajo de profesionales en su labor de diseño, redacción y especificación 
de proyectos, concretamente las partidas de refrigeración, climatización y aire acondicionado en España.  

Las candidaturas recibidas serán valoradas de forma anónima, por un jurado compuesto por asociaciones de reconocido prestigio en el sector de la climati-
zación que valorarán aspectos como la eficiencia energética del proyecto, así como la incorporación de productos innovadores de Mitsubishi Electric. 

Los premios reconocen los proyectos presentados de obra nueva o rehabilitación en tres categorías:   

Premio 3 Diamantes, 12.000€ al proyecto ganador  
El premio reconocerá al proyecto que mejor responda a los 3 ejes en los que se basa el concurso: Eficiencia, Innovación y Diseño.  
Premio a la Innovación, 2.000€ al proyecto ganador 

El premio reconocerá al proyecto que mejor responda al eje de innovación y diseño.  
Premio a la Eficiencia, 2.000€ al proyecto ganador 

El premio reconocerá al proyecto que mejor responda al eje de Eficiencia.  

Para la gestión global del concurso (calendario, bases del concurso, información, documentación, etc.) Mitsubishi Electric ha puesto en marcha una página 
web www.premios3diamantes.es. En esta web los participantes podrán inscribirse y presentar sus proyectos que reúnan las condiciones descritas en las 
bases del concurso. 



 

 Novedades Socios Protectores                
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   www.baxi.es 

REÚNE A SU RED DE DISTRIBUIDORES PARA  PRESENTAR LOS NUEVOS RETOS DE LA COMPAÑÍA 

 La compañía ha puesto a disposición de sus distribuidores una completa batería de herramientas para con-
vertir la nueva normativa ErP en una oportunidad para todos. 

 Además, se ha anunciado el lanzamiento de una nueva gama de calderas híbridas, las nuevas propuestas en 
calderas de gasóleo y se ha destacado la apuesta por el aire acondicionado, con la exitosa gama Orion. 

BAXI, compañía referente en soluciones de climatización para el hogar, ha celebrado en el Palacio Neptuno de Madrid la convención anual que ha reunido 
a la red de distribuidores más grande de España, con el objetivo de explicar su posición y estrategia ante la nueva normativa ErP y presentar sus nuevas 
soluciones a la vanguardia de la tecnología.  

Precisamente, la nueva normativa ErP y el escenario que plantea ha sido el eje de la reunión de este año. Tal y como comentó el director general de 
BAXI, Jordi Mestres “se trata de consolidar la condensación como una tecnología con múltiples beneficios para instaladores y usuarios. Hemos trabajado 
mucho para poder garantizar una implementación satisfactoria de la ErP en el mercado español”. 

Para ello, BAXI ha puesto a disposición de sus distribuidores una serie de herramientas para facilitar la introducción de la nueva normativa ErP en nuestro 
país, como, por ejemplo, distintas acciones formativas; presentaciones de producto en el punto de venta de los distribuidores; la creación de un software 
propio para la configuración de etiquetas energéticas; e información de soporte (nuevos folletos, video explicativos y una web). Todo ello, “con el objetivo 
de contribuir a consolidar esta nueva tecnología e informar a la sociedad sobre las soluciones de climatización más eficientes, para avanzarse a los nuevos 
requerimientos energéticos y medioambientales”, puntualiza Mestres. 

Asimismo, BAXI presentó su nueva Catálogo Tarifa 15 en un nuevo formato totalmente renovado, donde se 
han incluido importantes novedades de producto que la audiencia pudo ver in situ: la caldera de condensa-
ción a gas Neodens Plus ECO; la revolucionaria gama de condensación de gasóleo Argenta Condens; la 
nueva bomba de calor Platinum BC V 200; y la gama de aire acondicionado ORION, la primera incursión 
de BAXI en el mercado del aire acondicionado.  

La convención anual, en la que se han dado cita más de 200 personas de BAXI, ha sido el escenario perfec-
to para hacer balance de los últimos años y destacar que acaban de cumplirse 10 años desde que la división 
de calefacción de ROCA se integró en BAXI.  

Instal XPERT llega a todos los hogares a través de su campaña DESPREOCUPACIONES 
Los datos corroboran la gran penetración que ha tenido  la campaña en los hogares españoles, durante algo más de un mes, 
instaladores reales que han colaborado con la marca, se han reconocido,  en las pantallas de programas de máxima audien-
cia tanto en TV como en radio. 

La red de los mejores instaladores de Saunier Duval  Instal XPERT, se lanzó hace algo más de un año. En este último perio-
do  se han ido sucediendo novedades y mejoras dentro de la red, beneficios para sus integrantes así como para sus clientes 
directos por parte de la marca. 

La marca ha escuchado, recorriendo junto a la red este inicio  de proyecto y ahora apuestan por nuevas fórmulas para mejorar la colaboración. 

Son ya más de 1.500 las empresas instaladoras que se han adherido a este proyecto, que la firma ha apoyado recientemente con la campaña DESPRE-
OCUPACIONES, una acción publicitaria, dirigida a los usuarios finales en medios de comunicación masivos y que, dados los excelentes resultados obteni-
dos, continuará en el próximo otoño, ampliando los recursos dedicados a la misma. 

La campaña DESPREOCUPACIONES ha marcado un antes y un después de la relación de la marca con los usuarios finales a través tanto de Instal XPERT 
como de su servicio Técnico Oficial. 

Esta campaña, planteada de una forma sencilla y directa, ha llegado a más de 26 millones de usuarios mediante soportes como televisión, radio, publici-
dad exterior e internet. Cabe destacar que han sido auténticos profesionales de la instalación adheridos a Instal XPERT y técnicos de los servicios técnicos 
oficiales de la marca quienes han prestado su imagen a la campaña convirtiéndose en los protagonistas de la misma, lo que encaja a la perfección con la 
filosofía del proyecto. 

En televisión, las cadenas y programas líderes de audiencia, como Canal+, Canal+ Liga, Deportes Cuatro, Sálvame, El Programa de Ana Rosa o El Tiempo 
de Tele cinco, han difundido el mensaje de Saunier Duval mediante dos tipos de apariciones, una en clásicos spots emitidos en los cortes publicitarios y 
otra en lo que se conoce como “momentos internos”, en los que la información comercial se integra en el propio programa. Casi 7 millones de personas 
recibieron la comunicación en este soporte. 

En cuanto a la radio, la publicidad en este medio ha consistido en menciones en directo en programas como Tiempo de Juego, en la cadena Cope, y 
Herrera en la Onda, en Onda Cero, y ha llegado a cerca de 4 millones de oyentes. 

En publicidad exterior, y para poder llegar al mayor número de usuarios, se realizaron dos circuitos diferentes, uno en entornos urbanos y otro en las 
inmediaciones de centros comerciales. El mensaje alcanzó a cerca de 21 millones de posibles usuarios. 

La presencia digital ha sido asimismo muy notoria. Instal XPERT se ha 
dado a conocer a más de un millón de personas en internet mediante la 
colocación de banners publicitarios en las páginas webs más visitadas 
por los potenciales usuarios finales.  

La apuesta en este soporte, ha funcionado como se esperaba y son 
muchas las instalaciones que ya se generan a través de instalxpert.com, 
plataforma a la que han llegado miles de solicitudes de presupuestos. 

El proyecto Instal XPERT ofrece también a los profesionales la posibili-
dad de financiación de sus instalaciones y hay ya un gran número de  
empresas instaladoras que a día de hoy financian sus ventas a través de 
esta opción. 

www.saunierduval.es  



 

 
Próximas Ferias y Congresos 

  

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 53 - SEPTIEMBRE 2015 18 

 

FORAE es el primer encuentro global y de negocio especializado en la rehabilitación, la energía y el ahorro en los edificios 
que se organiza en España. Es una cita para el conocimiento y un foro de negocio. 
 
Los objetivos principales del foro son generar y potenciar el mercado y el conocimiento de la rehabilitación, transformando la 
edificación y reunir y potenciar la industria de la rehabilitación eficiente en España. 
 
Por tanto, FORAE es una cita imprescindible y el escenario global del mundo de la innovación en rehabilitación a través de una exposi-
ción (FORAE Expo) y actividades que conforman el evento, en diferentes áreas, destinado tanto a especialistas del sector como a la 
ciudadanía en general. 
 
FORAE lo promueve la Confederación Nacional de la Construcción, CNC y está organizado por ERES Networking- FEVYMAR. 

 
Lugar de celebración: 
PABELLÓN DE CRISTAL. CASA DE CAMPO 
Avenida de Portugal, s/n  
28011 Madrid 
Metro: Lago (L-10) 
 

El evento, tanto la exposición como el resto de actividades, tendrá lugar en las instalaciones del Pabellón de Cristal, situado en la Casa 

de Campo de Madrid. Es un recinto único para desarrollar grandes ferias temáticas como FORAE. 

 

GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD 

Tendrá lugar en Málaga los días 7 y  8 de octubre 

Es un foro profesional de alta especialización que ofrece un multiespacio con diversas actividades basado en 3 premisas:  

Generación de networking y oportunidades de negocio. 

Foro de debate y conocimiento. 

Muestra de productos y servicios para la gestión eficiente. 

En Greencities & Sostenibilidad encontramos las últimas tendencias y casos de éxito en innovación y sostenibilidad en el Foro TIC & 
Sostenibilidad, las más recientes comunicaciones científicas en el Aula Greencities y numerosos talleres y presentaciones de productos 
y servicios en el Green-LAB.  

Además está complementada con la zona expositiva y el área de networking en la que participan ciudades, profesionales y empresas.  

Greencities & Sostenibilidad 2015 Málaga, el Foro de Inteligencia aplicada a la Sostenibilidad Urbana, celebrará este año su sexta edi-
ción en esta ciudad de la Costa del Sol, y para este año, el evento volverá a ampliar su cobertura de trabajo con el objetivo de movili-
zar a todas las organizaciones sectoriales relacionadas con la eficiencia energética y las ciudades inteligentes. Para ello, contará con un 
comité a nivel nacional que se reunirá en Madrid, y otro a nivel regional que se congregará en Málaga, ambos compuestos por repre-
sentantes de administraciones públicas, colegios profesionales y asociaciones del sector.  

En esta feria se darán cita los mejores profesionales, experto y empresas relacionadas con el sector, que nos mostrarán las últimas 
novedades e innovaciones relacionadas con el mismo.  

 
MetalMadrid VIII Feria Industrial de la  

Comunidad de Madrid 

Se celebrará del 4 y 5 de noviembre de 2015 en 
Feria de Madrid 

MetalMadrid es un evento moderno, hecho a la medida de la empresa 
actual, el único centrado en el sector Industrial que se celebra en la 
Zona Centro, en el que están reflejados todos los puntos de interés 
para este sector: Maquinaria, Subcontratación, Suministros, Ingenier-
ías, Materiales y otros. 

Una gran oportunidad para reunirse con compradores europeos que buscan proveedores españoles para proyectos de fabricación con-
cretos. 

Puede consultar toda la información en :  

www.metalmadrid.com 



 

 

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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