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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 RECYBERICA 
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Publicada la nueva norma  
UNE EN ISO 9001:2015 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la nueva versión de la Norma 
de Gestión de la Calidad, ISO 9001:2015. 
 
El primer cambio significativo de la estructura. La Norma UNE EN ISO 9001:2015 adopta la llama-
da “Estructura de alto nivel”, estructura genérica que puede ser aplicada a todos los sistemas ISO 
y les proporciona una estructura, idéntico texto base y terminología común, así como, definicio-
nes básicas que para las empresas significa la integración de diferentes estándares que tengan 
implantado en las mismas. 
 

La nueva estructura de la ISO 9001:2015 es: 
 

Ámbito de aplicación. 
 
Normativas de referencia. 
 
Términos y definiciones: Referencia a los términos generales del Anexo SL y otros términos específicos del estándar. 
 
Contexto de la organización: Comprensión de las interdependencias exteriores e interiores y las interacciones, los requisitos de 
las partes interesadas y sus expectativas, el sistema de gestión y su campo de aplicación. 
 
Liderazgo: Responsabilidad de la Dirección y compromiso, política, funciones organizacionales, responsabilidad y autoridad. 
 
Planificación: Acciones para considerar los riesgos y las oportunidades, objetivos de calidad y su planificación para alcanzarlos. 

 
Soporte: Recursos, competencia, conciencia, comunicación e información. 
 
Operación: Planificar y controlar. 
 
Evaluación del rendimiento: Seguimiento, medición del desempeño, análisis y evaluación, auditoría interna y revisión por la 
Dirección. 
 
Mejora: No conformidades, acciones correctivas y mejora. 

Además, existen diferentes cambios en el Contenido de la norma: 
 

Enfoque basado en riesgos 

Un cambio significativo es el enfoque basado en riesgos. Tener en cuenta los riesgos es requisito en varias cláusulas de la norma: en 
le enfoque a procesos, en el liderazgo y especialmente en la planificación. La documentación del sistema de calidad deber ser adecua-
da a los riesgos que ponen en peligro la conformidad de productos o servicios y la satisfacción del cliente y dicha consideración de los 
riesgos habilita a la organización para abordar estas oportunidades. 

Enfoque a procesos 

En contraste con la recomendación en la actual ISO 9001:2008, el enfoque a procesos es ahora una exigencia. Los requisitos signifi-
cativos están resumidos en la cláusula 4.4.2. 
 

Información documentada 

Con la intención de hacer el sistema de gestión más flexible y trazable, los actuales términos “documentos”, “registros”, “procesos 
documentados”, etc. Serán reemplazados por el término genérico “información documentada”. 
 

Bienes y servicios 

En lugar de término “producto”, se usará el término “bienes y servicios”. Usando este término se pretende adaptar el estándar para 
mayor claridad a los proveedores de servicios. 
 
Antes de septiembre de 2018 las organizaciones certificadas según la UNE ISO 9001 deberán haber adaptado sus Sistemas de Gestión 
a los nuevos requisitos de la norma. 

Transición entre normas, y plazos 
 

La transición dependerá de la publicación definitiva de la misma, aunque se prevé un periodo transitorio de convivencia de ambas 
normas durante 3 años. 
 

Las empresas ya certificadas en la norma ISO 9001:2008 

Pueden comenzar a realizar sus auditorías/sistema al día siguiente de su publicación, aunque dispone hasta 

septiembre de 2018 para realizar la transición. 

En septiembre de 2018, toda organización con certificado ISO 9001:2008 que no haya pasado comité de 

certificación bajo la nueva norma perderá su validez total. 
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De registro: 
31 de Mayo de 2018 

Se acerca el último plazo de registro de sustancias químicas. 
 
Antes del 31 de mayo de 2018, deberán registrarse ante la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) todas las sus-
tancias químicas fabricadas o importadas en el Espacio Económico Europeo en una cantidad entre 1 y 100 toneladas al año. Este es el 
último plazo para las sustancias químicas existentes con arreglo al Reglamento REACH y servirá para completar la recopilación de 
datos sobre sustancias fabricadas o utilizadas en Europa y mejorar, en definitiva, la salud humana y el medio ambiente.  
 
Las empresas deben proceder al registro dentro del plazo para poder estar presentes en el mercado de manera legal. Asimismo, las 
empresas que hayan registrado sus sustancias químicas, podrán mostrar a sus clientes que son un proveedor responsable que ha 
contribuido al uso seguro de las sustancias químicas.  
 
La primera fase del plazo de registro REACH 2018 consiste en conocer su cartera y empezar ya con las preparaciones. Las empresas 
deberían analizar los volúmenes de ventas y de producción de su cartera de sustancias, revisar sus obligaciones con arreglo al Regla-
mento REACH y trazar un plan sobre cómo gestionar sus registros para el último plazo. En esta fase inicial, la identificación correcta 
de las sustancias resulta esencial para el proceso.  
 
La ECHA, los Estados miembros y las organizaciones sectoriales están aquí para ayudar a los posibles solicitantes de registro y la nue-
va sección de Asistencia del sitio web de la ECHA les ayudará con sus actividades de registro. Durante los próximos años, se prestará, 
gradualmente, apoyo práctico adicional. Las páginas REACH 2018 sirven como portal de acceso a toda la información pertinente.  
 
El miércoles 24 de junio a las 11.00 (hora en Helsinki) se celebrará un seminario web sobre la primera fase. Se explicará, de manera 
básica, las sustancias que precisan registro, qué información resulta necesaria y qué elementos contribuyen al coste del registro. Las 
empresas participantes tendrán la oportunidad de formular preguntas a los expertos de la ECHA.  

 
Antecedentes: 
 
El último plazo de registro conforme al Reglamento REACH vence el 31 de mayo de 2018. Este plazo afecta a las empresas que fabri-
can o importan sustancias químicas en volúmenes bajos, entre 1 y 100 toneladas al año. Las empresas deberían tener presente que 
las obligaciones son considerablemente más exigentes para las sustancias comprendidas entre 10 y 100 toneladas que para aquellas 
de la categoría de 1 a 10 toneladas.  
 
En enero de 2015, la ECHA publicó su Hoja de ruta REACH 2018 que divide el proceso de registro en siete fases y describe los hitos 
de cada una de ellas, así como las actividades de apoyo que la ECHA prevé ofrecer a los solicitantes de registro.  
 

Para más información: 
http://echa.europa.eu/es/reach-2018 

¿Le afecta a usted el plazo? 

 

Si usted fabrica sustancias químicas o las importa desde fuera de la UE en cantidades superiores a una tonelada anual, es posible que 

tenga obligaciones de registro con arreglo a REACH. Además, si usted fabrica o importa productos (mezclas, artículos), pueden conte-

ner sustancias que tengan que ser registradas individualmente. 

Si ya ha realizado el pre-registro de sustancias que fabrica o importa desde fuera de la UE en cantidades superiores a una tone-

lada, pero inferiores a 100 toneladas anuales, pero todavía no las ha registrado, el plazo de registro de REACH del 31 de mayo de 

2018 le afecta. 

Si no ha pre-registrado todavía su  sustancia, tiene la opción de un pre-registro tardío hasta el 31 de mayo de 2017.  
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De Residuos Peligrosos a partir del 15 Junio 2015 

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha incluido en su página web un documento en el que se indica 
la obligación de etiquetar los residuos peligrosos conforme al Reglamento CLP a partir del 1 de junio de 2015. 
 
El nuevo reglamento de traslado de residuos derogará el próximo 7 de mayo, prácticamente en su totalidad, el Real Decreto 833/88 
y, según la nota del Ministerio, los apartados 3 y 4 del artículo 14 y el Anexo I se considerarán derogados por el Reglamento CLP a 
partir del 5 de junio.  
 
Todas estas modificaciones se incorporarán en EcoGestor Controles a partir del 1 de junio de 2015, tanto el nuevo etiquetado 
como la nueva codificación de los residuos.  

El etiquetado de residuos peligrosos se regula en el artículo 14 del Real Decreto 833/88 sobre residuos peligrosos. No obstante los 
apartados 3 y 4 de dicho artículo quedarán modificados a partir del 1 de junio de 2015, al ser sustituidas las Directivas 67/548/CEE y 
la Directiva 1999/45/CE en las que se basaba el actual etiquetado de los residuos peligrosos por el Reglamento (CE) nº 1272/2008 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas.(CLP), y por tanto la naturaleza de los riesgos en el etiquetado 
deberá indicarse de acuerdo con el citado Reglamento CLP. 

Este documento hace pensar que no se van a modificar los apartados 3 y 4 a través de otra normativa estatal. Pese a que 
gran parte de los artículos del Real Decreto 833/88 serán derogados el 7 de mayo de 2015 por el REAL DECRETO 180/2015, de 13 de 
marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado. (B.O.E. 83 de 07/04/2015), justo sobre el 
artículo 14 no aparece ninguna mención a su derogación.  

Según la interpretación que ahora hace el MAGRAMA, desde el 1 de junio de 2015 quedará de la siguiente forma:  

Artículo 14. Etiquetado de residuos tóxicos y peligrosos.  

1. Los recipientes o envases que contengan residuos tóxicos y peligrosos deberán estar etiquetados de forma clara, legible e in-
deleble, al menos en la lengua española oficial del Estado.  

2. En la etiqueta deberá figurar:  

a) El código de identificación de los residuos que contiene, según el sistema de identificación que se describe en el anexo I. 1 

b) Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos. 2 

c) Fechas de envasado. 

d) La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos. 

3. Para indicar la naturaleza de los riesgos deberán usarse en los envases los siguientes pictogramas dibujados en negro sobre fon-
do blanco.  

4. Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma se tendrán en cuenta los criterios siguientes:  

En el caso de peligros físicos, si la etiqueta lleva el pictograma GHS01 (bomba explotando), entonces el GHS02 (llama) y el GHS03 
(llama sobre un círculo) serán opcionales: 

En el caso de los peligros físicos y para la salud, si la etiqueta lleva el pictograma GHS02 (llama) o el GHS06 (calavera y tibias), en-
tonces el GHS04 (bombona de gas) será opcional:  
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De Residuos Peligrosos a partir del 15 Junio 2015 

En el caso de los peligros para la salud si la etiqueta lleva el pictograma GHS05 (corrosión), entonces el GHS07 (signo de admiración) 
no se utilizará para la irritación cutánea u ocular:  

En el caso de los peligros para la salud, si la etiqueta lleva el pictograma GHS08 (peligro para la salud) relativo a la sensibilización 
respiratoria, entonces el GHS07 (signo de admiración) no se utilizará para sensibilización cutánea o para la irritación cutánea u ocular:  

5. La etiqueta debe ser firmemente fijada sobre el envase, debiendo ser anuladas, si fuera necesario, indicaciones o etiquetas 
anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y contenido del envase en ninguna operación posterior del 
residuo.  

El tamaño de la etiqueta debe tener como mínimo las dimensiones de 10 x 10 cm.  

No será necesaria una etiqueta cuando sobre el envase aparezcan marcadas de forma clara las inscripciones a que hace 
referencia el apartado 2, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos en el presente artículo.  

Además de los cambios en el pictograma deben tenerse en cuenta las últimas modificaciones incluidas por el Reglamento 1357/2014 
que sustituye al anexo III de la Directiva 2008/98/CE por el cual se relacionan las características que permiten clasificar a los residuos 
como peligrosos. 

En dicho Reglamento se establecen las características de los residuos para que sean considerados como residuos peligrosos, adecuán-
dolos al mencionado Reglamento (CE) nº 1272/2008 sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias y mezclas.(CLP), hasta 
ahora la H se obtenía de la CARACTERÍSTICAS QUE LES  CALIFICAN COMO PELIGROSOS según la TABLA 5 ANEXO I R.D. 952/97 aho-
ra el HP debe consultarse en el Reglamento 1357/2014.  

Las características de peligrosidad de los residuos a partir del 1 de junio pasarán a ser: 

HP 1 Explosivo 

HP 2 Comburente 

HP 3 Inflamable 

HP4 Irritante-irritación cutánea y lesiones oculares 

HP 5 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT en su sigla inglesa)/Toxicidad por aspiración 

HP 6 Toxicidad aguda 

HP 7 Carcinógeno 

HP 8 Corrosivo 

HP 9 Infeccioso 

HP 10 Tóxico para la reproducción 

HP 11 Mutágeno 

HP 12 Liberación de un gas de toxicidad aguda 

HP 13 Sensibilizante 

HP 14 Ecotóxico 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS 
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INSPECCIONES PERIÓDICAS 
Ahora las empresas instaladoras de gas habilitadas tienen la posibilidad de realizar la inspección 

El pasado 31 de octubre se publicó en el BOE el Real Decreto 984/2015, de 30 de 
octubre, por el que se regula el mercado organizado de gas y el acceso de terce-
ros a las instalaciones del sistema de gas natural. Este Decreto regula cómo han 
de efectuarse las inspecciones periódicas que tras la modificación de la Ley de 
Hidrocarburos el pasado 23 de mayo, pueden ser realizadas por instaladores de 
gas habilitados. Modifica el Real Decreto 919/2006, del Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas 
complementarias ICG 01 a 11, en materia de inspecciones de instalaciones recep-

toras de gas.  

Tras la modificación de la Ley de Hidrocarburos que tuvo lugar en el mes de ma-
yo, se eliminaba el monopolio de las distribuidoras en la realización de las inspecciones para las instalaciones de canalizado, (aunque 
allí parecía referirse únicamente a las instalaciones de gas natural), el desarrollo llevado a cabo por este nuevo Real Decreto, esta-
blece el procedimiento y condiciones para que las empresas instaladoras puedan realizar, además de la distribuidora, la 
inspección periódica obligatoria de las instalaciones alimentadas desde una red de distribución sin distinción entre el 
gas natural y el GLP. 

En concreto, la nueva regulación aparece en la Disposición Adicional 1ª, la Disposiciones Transitorias 7ª y 8ª y la disposición Final 3ª, 
del RD 984/2015. 

Hacemos un resumen de los aspectos más relevantes: 
 
- Se refiere a instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por canalización (tanto gas natural como GLP). 
 
- Novedades en la comunicación escrita de la distribuidora al cliente. Debe hacer constar: 
 

Posibilidad de realizar la inspección con el distribuidor o una empresa instaladora habilitada. 

Fecha límite para presentar certificado inspección si la hace con una empresa habilitada (mínimo 45 días desde envío). 

Semana en que distribuidor hará la inspección si la hace con él y precio desglosado (gastos de gestión y gastos de inspección 

física).  

Dónde conseguir relación empresas instaladoras habilitadas. 

 
- Cuando empresa instaladora hace inspección remitirá resultado por medios telemáticos a distribuidora, entregará copia al titular y 
guardará otra copia. La Distribuidora tiene un plazo de 3 meses para proponer un programa telemático.  
  
- Si empresa instaladora detecta anomalía principal que no pueda ser corregida en el momento, debe interrumpir suministro y precin-
tar la parte afectada. Si es necesario cerrar llave de acometida, instalador debe avisar a distribuidor.  
 
- Si se detectan anomalías, la empresa instaladora que ha realizado la inspección NO PODRÁ realizar la reparación.  

En cuanto al precio de la inspección, éste se desglosará en dos partes: 

Gastos de gestión de la distribuidora, cuyo importe se fijará por Orden del Ministerio de Industria. Entre tanto se aplicará la 

cantidad de 12,8 €, según la Disp. Trans. 8ª. 
 

Gastos de ejecución de la inspección. En este caso: 

 

Si la inspección es realizada por una empresa instaladora, el precio será el libremente fijado por ésta. 

 

Si la inspección es realizada por la compañía distribuidora, las CCAA fijarán el importe máximo que puede cobrar la distribuidora. 

Hasta que se fije este importe, sólo podrán cobrar el importe que actualmente tienen fijadas las CCAA para la inspección, descon-
tando el importe del gasto de gestión mencionado en el apartado anterior. 

 
Tanto la parte de gastos de gestión como la parte de gastos de ejecución, serán facturadas en cualquier caso por la comerciali-
zadora a través del recibo del gas, sea la distribuidora o sea el instalador quien realice la inspección, por lo que el cliente no de-
berá abonar nada en el momento de la inspección. Posteriormente, la comercializadora lo ingresará a la distribuidora y ésta será 
quien abone su parte al instalador en el caso de que la inspección haya sido ejecutada por empresa instaladora. No obstante no se 
podrá facturar cantidad alguna si no han transcurrido al menos cuatro años desde la realización de la última inspección periódica con 
resultado favorable. 

Por lo que se refiere al personal que puede realizar las inspecciones, para el caso de que la inspección se ejecute por empresa 
instaladora, se establece que quien realice la inspección deberá estar en posesión del carné de instalador de 
gas (categorías A, B o C para las instalaciones individuales, o categorías A o B, para las instalaciones comunes). 
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C/ MORALZARZAL Nº15-E - 28034 MADRID 
TLF.: 902 365 660 FAX: 902 365 670  

Para más información en: airdata@grupoairdata.com 

A todos los Asociados y Colaboradores de Asimccaf, 

 

Comunicarles que nuestra sociedad GRUPO AIRDATA S.L, que siempre ha estado ligada al mundo 

del aire acondicionado de precisión y de telefonía, durante más de 30 años, ha firmado un acuerdo 

de distribución de los productos de LU-VE GROUP primer fabricante europeo de intercambio térmi-

co para refrigeración y acondicionamiento pionera en avance y desarrollo tecnológico del sector es 

especialista en proyección, producción y desarrollo de sistemas de acondicionamiento del aire. 

 

Nuestros productos y ejemplos de aplicaciones: 

 

Equipo de Aire Acondicionado para CLOSE-CONTROL, CASETAS DE TELEFONIA 

 CPD’s 

 Telefonía 

 Fabricación tipo Inverter, diseñadas para sistemas de ahorro y eficiencia energética 

- Datacenters. 

- IN-ROW. 

 

Equipo de Aire Acondicionado para AMBIENTES DELICADOS 

 Quirófanos 

 Laboratorios 

 Sala blancas 

 

Equipos de AIRE TECHO FILTRANTE 

 Quirófanos 

 Laboratorios 

- DRY COOLERS, Condensadores de Aire, enfriadores de liquido. 

- Intercambiadores Industriales, Intercambiadores para frió de alimentación. 

 

Proceso industriales: 

 Refrigeración motores de cogeneración, Cámaras de mantenimiento 

 Cuartos de distribución de supermercados, Matadero, invernadero, etc 

 Refrigeración CO2 y Amoniaco 

 

Con este acuerdo contaran con nuestro apoyo y servicio hacia ustedes, con la alta fiabilidad, flexibilidad y agilidad de nuestros proce-

sos de producción así como el desarrollo y evolución tecnológica, dirigida fundamentalmente hacia la máxima eficiencia energética y 

respeto medioambiental. La totalidad de nuestros productos tienen certificación Europea EUROVENT y Americana ASME.  

 

Agradeciendo de antemano su atención nos ponemos a su entera disposición para cualquier información complementaria,  

 

                                                                                                                                                         Atentamente, 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      D. Fernando Maillo 
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Publicada la nueva norma 

UNE EN ISO 14001:2015 

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha publicado la nueva versión de la Norma de Gestión Ambiental, ISO 14001. El 
principal objetivo de la revisión es facilitar la integración de esta norma en los demás Sistemas de Gestión y que estos sean más acce-
sibles para todo tipo de organizaciones. La nueva norma comparte la denominada estructura de alto nivel, común a todas las normas 
de gestión (como la ISO 9001 de Gestión de la Calidad, la cual tiene prevista su publicación en los próximos días). 
 
Las principales novedades de la nueva versión de la norma se resumen en cinco cuestiones clave que hacen referencia al liderazgo, la 
estrategia empresarial, una mayor protección del medio ambiente, el enfoque al ciclo de vida y comunicación más efectiva. 
 
Principales novedades de la UNE EN ISO 14001:2015 
 

Incorporación de los principio de la norma ISO 26000 (Guía de Responsabilidad Social) generando un acercamiento 

entre la gestión ambiental y la responsabilidad social empresarial. 
 

Refuerzo de la necesidad de mejoras reales en el desempeño ambiental de la empresa. Este punto hace que la ISO 

14001 se acerque a su equivalencia europeo, el Reglamento EMAS.  

 

Mayor relevancia de la evaluación del riesgo. 

 

Análisis de los impactos ambientales en la cadena de valor, como paso siguiente a la implicación de las personas que 

trabajan “en nombre de la organización”. 
 

Mayor relevancia del cumplimiento legar y otros requisitos externos de carácter voluntario. 

 

Mayor implicación de los grupos de interés. 

 

Enfoque del ciclo de vida. 

 
Andes de septiembre de 2018 las organizaciones certificadas según la UNE EN ISO 14001 deberán haber adaptado sus Sistemas de 
Gestión a los nuevos requisitos de la norma. 

 
Transición entre normas y plazos 
 
La transición dependerá de la publicación definitiva de la misma, aunque se prevé un período transitorio de convivencia de ambas 
normas durante 3 años. 
 

Las empresas ya certificadas en la norma ISO 14001:2004 

 

Pueden comenzar a realizar sus auditorias/sistema al día siguiente de su publicación, aunque dispone hasta 

septiembre de 2018  para realizar la transición. 
 

En septiembre de 2018, toda organización con certificado ISO 14001:2004 que no haya pasado comité de 

certificación bajo la nueva norma, perderá su validez total. 

 PRINCIPALES NOVEDADES  

REFORMA DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 

Con fecha 12 de octubre de 2015, entrarán en vigor las novedades introducidas por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre de 2015, 
de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, “LGT”). Estas son las principales: 
 
1. INCREMENTO DE LOS PLAZOS DE PROCEDIMIENTO INSPECTOR 

 
2. PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE DEUDORES Y DE CONDENADOS POR DELITO FISCAL 

 

3. PRESCRIPCIÓN 

Prescripción del derecho a comprobar e investigar. 

Prescripción en caso de cobro por recibo periódico. 

Prescripción en obligaciones tributarias conexas del mismo obligado. 

 
4. PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

 

5. NUEVA INFRACCIÓN TRIBUTARIA 

 
6. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

7. OTRAS NOVEDADES 



 

 

ÚNICO  

 para ASOCIADOS ASIMCCAF 

 

 

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. 

 

Nuestro servicio al Asociado incluye también ASESORAMIENTO sobre el cumplimiento de la normativa 

relativa a este tipo de residuos, sobre todo a nivel de seguimiento y control del aparato fuera de uso. 

 
 

 

 

 
 

 

 

        

IGNACIO BARRERO -  ibarrero@recyberica.com  - Mov. 686 344 793 -  Tel. 91 627 02 89 - Fax. 91 172 53 08- www.recyberica.com 
Calle Mario Vargas Llosa  17 - P.I. Casablanca  - 28850 Torrejón de Ardoz – Madrid 

mailto:ibarrero@recyberica.com
http://www.recyberica.com/


 

 

 
Noticias del Sector         

  

12 BOLETÍN ASIMCCAF Nº 54 - DICIEMBRE 2015 

  

  

Novedades Regulación Gases Fluorados de Efecto Invernadero 

Modificación de la aplicación parcial del IGFEI para 2016  

La principal novedad se ha producido sobre el impuesto sobre gases fluorados con 
efecto invernadero, que con efectos desde el 1 de enero de 2016 y vigencia indefini-
da, se modifica mediante la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2016 el apartado dieciocho del artículo 5 de la Ley 
16/2013, de 29 de octubre, lo que quiere decir que para los ejercicios 2014, 2015 y 
2016, los tipos impositivos que se aplicarán por tanto al Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero serán los resultantes de multiplicar los tipos regula-
dos en el apartado once del artículo 5 (Ley 16/2013) por los coeficientes 0.33 para el 
ejercicio 2014 y 0.66 para los ejercicios 2015 y 2016. 
 
Por otro lado se han publicado los siguientes Reglamentos de aplicación en los países miembro de la UE: 
 
- Reglamento de Ejecución 2015/2068 de Comisión, de 17 de noviembre de 2015 por el que se establece, con arreglo al reglamento 
517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, el modelo de las etiquetas de los productos y aparatos que contengan gases fluora-
dos de efecto invernadero. 
 
- Reglamento de Ejecución 2015/2066 de Comisión, de 17 de noviembre de 2015 por el que se establecen, de conformidad con el 
Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconocimiento mutuo 
de la certificación de las personas físicas que lleven a cabo la instalación, revisión, mantenimiento, reparación o desmontaje de los 
conmutadores eléctricos que contengan gases fluorados de efecto invernadero o recuperación de los gases fluorados de efecto inver-
nadero de los conmutadores eléctricos fijos. 
 
- Reglamento de Ejecución 2015/2067 de Comisión, de 17 de noviembre de 2015 por el que se establecen, de conformidad con el 

Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, los requisitos mínimos y las condiciones para el reconocimiento mutuo 
de la certificación de las personas físicas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicionado y 
bombas de calor fijas, y unidades de refrigeración de camiones y remolques frigoríficos , que contengan gases fluorados de efecto 
invernadero, y de la certificación de las empresas en lo relativo a los aparatos fijos de refrigeración, aparatos fijos de aire acondicio-
nado y bombas de calor fijas que contengan gases fluorados de efecto invernadero. 

PASAR DE AUTÓNOMO A SOCIEDAD LIMITADA 

Reducción Carga Fiscal: Cuando se comienza como autónomo el IRPF que se paga puede variar desde el 7% de las nuevos profe-
sionales, el 15% actual tras el cambio de IRPF al 19% habitual. Sin embargo, a medida que aumenten los ingresos, se podría llegar a 
tributar hasta por un 52-56%. 

Por el contrario, una Sociedad Limitada tributa por el Impuesto  de Sociedades y tiene una situación mucho más favorable para ingre-
sos altos. El gravamen general está en un 28% durante 2015 (bajará al 25% en 2016) y para nuevas sociedades puede llegar a redu-
cirse hasta un 15%. 

En 2014 el gobierno aprobó la reforma fiscal introduciendo importantes limitaciones al sistema de módulos con objeto de reducir 
drásticamente el número de autónomos que tributan en el IRPF por este sistema. Estas limitaciones son:  

Cuyo volumen de ingresos no supere los 150.000 euros mensuales. 

Cuyo volumen de compras, sin incluir inversiones, no supere los 150.000 euros. 

No realicen actividades a las que se aplica el tipo de retención del 1%, las cuales quedan excluidas. Es decir, las actividades de fabri-
cación y construcción (albañilería, fontanería, instaladores, carpintería , cerrajería, pintura….). 

Protección del patrimonio personal: En el caso del autónomo, este responderá con sus bienes ante cualquier impago o quiebra de 
su negocio, mientras que en la Sociedad Limitada, como su propio nombre indica, la responsabilidad estará limitada al capital social 
de la empresa. Las diferencias son considerables. La mejora en las leyes para emprendedores ha servido para introducir lo que se 
conoce como la figura del emprendedor de responsabilidad limitada (ERL), 
que protege parte del patrimonio del empresario en caso de quiebra del 
negocio. 

Cuando tus ingresos anuales superan los 40.000€.  
Cuando quieres proteger tu patrimonio personal ante proveedores. 
Cuando buscas trabajar con grandes empresas o quieres conseguir facilida-
des de crédito bancario. 
Cuando trabajas habitualmente con otra u otras personas y queréis formar 
una sociedad juntos. 
Cuando no cumplas las limitaciones impuestas por la ley para la tributación 
a través del sistema de módulos.  

¿Cuándo? 



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.   



 

 
Novedades Socios Protectores                

  

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 54 - DICIEMBRE 2015 14 

  

  

Presenta su sistema de climatización invisible en el Palacio de la Bolsa de Madrid  

www.daikin.es 

Daikin, compañía líder en el sector de la climatización, presentó ayer su solución de climatización invisible, inteligente e intuitiva: VRV IV indoor. La 

presentación se desarrolló en el emblemático Palacio de la Bolsa de Madrid, un edificio histórico que encaja a la perfección con el tipo de espacios a los 

que da solución esta nueva unidad. 

El innovador sistema VRV IV indoor es idóneo para la climatización de edificios emblemáticos o históricos, donde por motivos legislativos no es posible 

modificar la fachada con unidades exteriores de aire acondicionado, o para locales de uso comercial a pie de calle que necesitan sistemas que aporten el 
máximo rendimiento y confort, con un funcionamiento silencioso y ocupando un mínimo espacio. 

Una vez más Daikin ha revolucionado el mercado de la climatización. Esta vez con su última solución VRV, que es inteligente, intuitiva y fácil de integrar 

y, además, es invisible. Estamos convencidos de que su avanzada tecnología aportará un valor añadido a nuestros clientes y una solución a sus proyectos 

de climatización en espacios históricos y comerciales a pie de calle, cubriendo las más exigentes necesidades del mercado”, comenta Santiago González, 

Director Técnico de Daikin. 

Posteriormente, los asistentes pudieron conocer de primera mano las ventajas de la solución VRV 

IV indoor frente a otros sistemas de climatización, entre las que destaca su tecnología invisible 

gracias a que su instalación se realiza en el interior del edificio y solo queda a la vista una discreta 

rejilla que puede quedar oculta con elementos decorativos de la fachada del edificio.  

Otro de sus aspectos diferenciales es que es una solución inteligente que incorpora la más avanza-

da tecnología, concretamente, cuenta con un intercambiador de calor en forma de V patentado y 

exclusivo de Daikin y la tecnología de Temperatura de Refrigerante Variable (VRT). Como resultado 

ofrece un mejor control de la temperatura y un mayor confort por zonas al ajustar la temperatura 
automáticamente, lo que se traduce en una alta eficiencia estacional y confort para el usuario.  

Por último, destaca la libertad y flexibilidad que ofrece VRV IV indoor a la hora de su instalación 

y configuración. Además, es compatible con cualquier unidad interior del sistema VRV e incluso con 

climatizadores y cortinas de aire. 

La presentación transcurrió en un ambiente relajado y cercano donde pudieron intercambiarse 

impresiones sobre la avanzada solución VRV IV indoor de Daikin. 

La compañía presentó ayer su última innovación: la solución VRV IV indoor, el sistema de aire acondicionado más estético y fácil de 

integrar del mercado, idóneo para la climatización de locales de uso comercial a pie de calle y edificios emblemáticos o históricos 

Lanza una nueva tarifa con sus soluciones  
para suelo radiante-refrescante 

La nueva Tarifa de Sistemas de Suelo Radiante y Refrescante del especialista en sistemas eficientes de calefacción, Eurotherm-Tradesa, ha sido especial-

mente diseñada para facilitar al máximo la labor de prescripción del profesional. Destaca por su bien estructurada organización de los datos y presenta-

ción de los productos, con abundante información técnica, infografías e imágenes significativas que facilitan en gran medida la búsqueda de información, 

así como la selección de los sistemas y productos más adecuados para cada necesidad y presupuesto. 

Con un rótulo destacado en portada, la nueva Tarifa de Sistemas de Suelo Radiante y Refrescante Eurotherm-Tradesa destaca la regulación Smartcom-

fort. Se trata de un sistema modular de regulación inteligente para la gestión de suelo radiante-

refrescante que incluso permite controlar uno o varios equipos de tratamiento de aire. El corazón del 

conjunto es la unidad de comando con display de pantalla táctil, Smartcontrol, que es la encargada de 
la regulación climática. Por otro lado, los módulos actuadores hidráulicos y de tratamiento de aire 

(Smartbase y Smartair) gestionan cada uno hasta un máximo de ocho ambientes y 20 cabezales elec-

trotérmicos y una o varias unidades de tratamiento de aire, respectivamente, esta última con des-

humidificador, refrescamiento y ventilación. Asimismo, la sonda de ambiente Smartpoint puede moni-

torizar temperatura y humedad para regular la climatización de cada estancia. Cabe mencionar tam-

bién el módulo Gateway, que comunica todos los dispositivos de monitorización por medio del proto-

colo ZigBee, así como Smartcomfort App, una aplicación para controlar todo el sistema de suelo ra-

diante-refrescante desde la pantalla de un smartphone. 

De muy fácil consulta, el documento ofrece asimismo una información exhaustiva de los elementos y 

accesorios que componen una instalación de suelo radiante-refrescante. En sus páginas se describen 

también los diferentes sistemas disponibles y sus aplicaciones más adecuadas: Eurotherm – Tradesa y 

Europlus (ambos con certificado Aenor); Euroflex Extra (para una máxima resistencia y versatilidad); 
para un óptimo rendimiento acústico (Acoustic y Europlus-Silentium); o los sistemas en Seco (ideal 

para reformas) y Euroindustrial (para requerimientos de suelos de alta resistencia). Completan este 

área un abultado porfolio de tuberías, colectores, armarios y accesorios de aplicación en este tipo de 

instalaciones. 

El especialista en sistemas eficientes de calefacción, Tradesa, edita un USB de unidades de obra de 

calefacción en formato Presto y BC3 que incluye su gama completa de suelo radiante, calderas, radia-

dores y energía solar térmica. Se puede solicitar gratuitamente en la dirección: cdpres-

to@tradesa.com. Asimismo, Tradesa dispone de un Departamento Técnico para la realización de estu-
dios y consultas de suelo radiante, con el que se puede contactar en el e-mail: soporte@tradesa.com. 

                                                                      www.tradesa.com 

http://www.daikin.es/


 

 
Novedades Socios Protectores                

  

 

BOLETÍN ASIMCCAF Nº 54 - DICIEMBRE 2015 15 

 

 

                         www.ebara.es  

www.imi-hydronic.com 

AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA GAMA AKOR ST / AKOR ST GD. EL DOBLE FLUJO CON 
 RECUPERACIÓN  DE CALOR PARA VMC VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y COLECTIVAS 

                                                         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. 

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo, con un rendimiento de hasta el 

92%. 

 

Asegura la renovación permanente de aire de las viviendas unifamiliares y garantiza los requisitos requeridos en el Código  Técni-
co de Edificación. 

 

Equipado con 2 ventiladores centrífugos, para impulsión y extracción, cada uno con motor 230V-50Hz, Clase B, de 2 velocidades, concebidos para funcio-

namiento continuo y caja de bornes para conectar el cable de alimentación. 

Entre sus principales características: 

 

Fácil mantenimiento: Rápido acceso a los filtros, para su limpieza. 

Intercambiador de calor de tipo contraflujo, de alta eficiencia. Fabricado con láminas de polipropileno. 
Desagüe permanente del agua de condensación. 

Juntas de estanqueidad. Embocaduras con juntas de estanqueidad. 

Interruptor incorporado: 2 posiciones de extracción más paro y 2 de impulsión más paro. 

http://www.ebara.es/
http://www.johnsoncontrols.com
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              www.mitsubishielectric.es 

www.johnsoncontrols.com  

                                 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. 

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

Desde 1973 al servicio de la Ingeniería 

Servicios Ofrecidos 
Realizamos todo tipo de proyectos de Ingeniería de Instalaciones. 

Prestamos servicios a: Organismos Oficiales, Comunidades de Propietarios, 

Estudios de Arquitectura, Empresas Promotoras, etc. 

Proyectos de Ejecución 
Nos comprometemos y colaboramos con el estudio de arquitectura desde 

los primeros bocetos, transmitiendo al arquitecto las necesidades en cuanto 

a los espacios necesarios para las distintas instalaciones: cuartos, patinillos, 

falsos techos, etc. 

Energías Renovables 
– Energía Solar Térmica – Energía Solar Fotovoltaica  

– Energía Geotérmica – Biomasa  

Eficiencia Energética 
Estudiamos las distintas opciones para la obtención de la mejor calificación 

energética en cada caso, tanto en edificios de nueva construcción como en 

edificios existentes. 

Estructuras 
En este departamento nos ocupamos del diseño y cálculo de la parte es-

tructural en las edificaciones y demás obras, con la finalidad de conseguir 

estructuras funcionales que resulten adecuadas desde el punto de vista de 

la resistencia de materiales. 

Legalizaciones 
Algunas instalaciones necesitan ser aprobadas por los “Departamentos de 

Industria de las Comunidades Autónomas”. Somos expertos en este tipo 

de trámites. 

Licencias 
Los principales trámites a realizar ante los ayuntamientos, entre otros, 

son: 

 

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

http://www.johnsoncontrols.com
http://www.premios3diamantes.es
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   www.baxi.es 

Ahora instalar una caldera de condensación BAXI tiene premio  

                         Nueva Tarifa 2015 

www.saunierduval.es  

Hasta el 15 de diciembre, instaladores y usuarios disponen de promociones especiales en la 
adquisición de calderas de condensación BAXI  

Los profesionales miembros del Club BAXI Fidelity disponen de unas condiciones especiales en la adquisición de las calderas murales de condensación 

Platinum Compact ECO, hasta el próximo 15 de diciembre. 

 

Así, con la compra de una de estas calderas, los instaladores pueden obtener 60€ que les serán cargados en su tarje-
ta del Club BAXI Fidelity.  

 

La gama Platinum Compact ECO destaca por la tecnología Gas Inverter que mejora la eficiencia total de la caldera 

al adaptarse perfectamente a las necesidades de confort del hogar con el mínimo consumo de energía. También se 

caracteriza por ser de uso fácil e intuitivo para el usuario y ofrecer un elevado confort en ACS con la máxima fiabili-

dad. 

Además, renovar la caldera apostando por las máximas prestaciones y confort también tiene premio para el consumi-

dor, ya que al optar por instalarse en su hogar una de las calderas de la gama Platinum Plus puede conseguir una 

tarjeta regalo de 150 euros para gastar en lo que desee.  

 
Y es que ahora que empieza el frío es el momento perfecto para cambiar la caldera para poder afrontar el invierno 

con garantías con equipos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente y conformes con  la normativa euro-

pea ErP.  

 

Esta caldera es la mejor opción cuando se busca un equipo altamente eficiente, que permite ahorrar hasta un 30% 

en la factura del gas. 

Saunier Duval lanza su nueva tarifa 2015, que ha entrado en vigor el 15 de noviembre del 2015, la principal novedad 

de este documento es la introducción de numerosas novedades de producto adaptado a los nuevos requerimientos de 

ecodiseño ErP y etiquetado energético ELD, manteniéndose los precios de los catálogos lanzados en este año. 

 

Todos los productos en los que interviene esta nueva normativa vienen señalizados con su correspondiente etiquetado 

energético y con su perfil de demanda. 

Calderas 

Se introduce en la tarifa el nuevo rango de calderas tal y como se lanzó en verano del 2015 incluyendo como nove-

dades de la nueva gama: 

 
La introducción de  nuevos packs de caldera con termostato modulante: 

 

THEMAFAST Condens 25 y 30 MiGo 

THEMAFAST Condens 25 y 30 Control E7RC 

THEMA Condens 25 Control MiGo 

THEMA Condens 25 Control E7RC 

 

Se incorporan calderas con un nuevo cuerpo de Aluminio-Silicio que se caracterizan por una alta resistencia a la 

corrosión y a la dilatación térmica, tecnología originaria del sector automoción. 

 
THELIA Condens 25 

SEMIA Condens 25 y Semia Condens 30 

Se incluye también el futuro lanzamiento de un kit solar colectivo con intercambiador de placas integrable debajo 

de la caldera que entrará en la gama en enero del 2016. 

 

Además, debido a la nueva normativa, se eliminan las calderas estancas y de bajo NOx así como la mayor parte de 
los accesorios de instalación y evacuación propios de esas calderas. 

 

Vinculado a la eficiencia de las  calderas,  en el rango de controles la gran novedad es MIGO nuevo termostato modulante inalámbrico y WIFI, que permi-

te gestionar la producción de la caldera desde un teléfono o tablet.   

Agua Caliente Sanitaria 

Hay una renovación de los calentadores tanto atmosféricos como estancos. 

Se incluye una percha de reposición “universal” para posición vertical para los termos eléctricos. 

Aparece también como adelanto, el próximo lanzamiento de la gama slim de calentadores, confort sin restricciones en el mínimo espacio, esta gama se 
compone de aparatos termostáticos de perfil reducido de 11, 14 y 16 l destinados a aportar un gran confort de agua caliente y máximos niveles de ahorro 

y seguridad. 

 

 Energía Solar 

Se renueva la gama Helioset que ahora además es válida para sistemas presurizados en vivienda unifamiliar y se amplían las posibilidades de combinacio-

nes dando una mayor gama de soluciones. El  Heliocontrol  viene con una nueva renovación en cuanto a funciones y estética y la familia de grupos hidr-

áulicos se ha simplificado. 

http://www.baxi.es
http://www.saunierduval.es/
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V Congreso de Servicios Energéticos 

www.congresoeses.com 

Tendrá lugar en Madrid los días 5  y  6 de Abril  

Puede consultar toda la información en :  

 

La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI, la Asociación de Empresas de servicios Energéti-
cos, ANESE, y la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E, junto con la Editorial El Instalador, convocan a participar en el 
V Congreso ESES, que tendrá lugar en el Complejo Duques de Pastrana los días 5 y 6 de abril de 2016. 

El Congreso ESES se ha consolidado como el gran foro de discusión, promoción y desarrollo del sector de los Servicios Energéticos en 
España. En esta V edición vuelve a Madrid bajo el lema “Eficiencia Energética, nuestra principal energía”, con el objetivo de consolidar 
definitivamente el sector y convertirse en foco de atención para los clientes finales en el que puedan concebir el modelo de negocio 
ESES como una inversión de futuro. Un foro de reflexión en el que recapitular sobre el estado del mercado y todo aquello ya expuesto 
en anteriores ediciones. 

Además, tras tiempos algo convulsos en lo que a marco normativo se refiere, el congreso es una ocasión para analizar las estrategias 
en materia energética, y cómo estas pueden condicionar las perspectivas de futuro de un sector que debe dar de una vez por todas el 
salto al nivel que le corresponde en un mercado como el español. 

El Congreso lo vertebrarán ponencias magistrales ofrecidas por destacados ponentes españoles e internacionales y mesas redondas. 
 
La esperada trasposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que para la fecha del congreso ya debería haber sido publi-
cada, junto con otras normativas aprobadas en los últimos años, deben ser la palanca que el sector necesita para el despegue definiti-
vo. Para ello se debe actuar con ambición y amplitud de miras. 

La voluntad política es vital y es necesario renovar el impulso de las distintas administraciones. La Administración General del Estado 
debe seguir el ejemplo de los municipios y confiar en las ESEs para la gestión energética de sus inmuebles e instalaciones, dando así el 
ejemplo que la Directiva le exige. 

Existen tecnologías y productos plenamente solventes y fiables. Independientemente del tamaño del proyecto, se constata en los ca-
sos reales que los ahorros conseguidos son notables. Los sectores municipal, terciario y residencial ofrecen cada vez más casos de 
éxito, mientras que en el industrial sigue habiendo incertidumbre. 

Puede consultar toda la información en :  

                                                         www.fenercom.com 

Las aeronaves no tripuladas, vulgarmente conocidas como “Drones”, han despertado, desde su aparición, en el mundo militar, un 
considerable interés, debido fundamentalmente a sus especiales características de coste, disminución de los riesgos operacionales y 
su facilidad de manejo, que les ha llevado a ser utilizadas en multitud de aplicaciones civiles en casi todos los sectores de actividad 
económica. La Comunidad de Madrid organizó en Junio de 2014 una Jornada para difundir las posibilidades que estos aparatos tenían 
en diversos campos relacionados con la Ingeniería Civil. 

El Congreso tendrá lugar el día 27 de Enero de 2016 en el Complejo de los 
Duques de Pastrana, situado en el Paseo de la Habana, 208  28036 de Madrid.  

Posteriormente, el pasado 17 de Marzo de 2015 se celebró el I Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería 
Civil, donde nuevamente quedó patente el interés suscitado por este tema, pues asistieron más de 400 personas. También se pre-
sentó la Guía de los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil que fue muy bien recibida y demandada por diferentes profesiona-
les. 
 
Las oportunidades para las empresas son evidentes, desde la ingeniería de diseño y fabricación, hasta el desarrollo y la utilización de 
los Drones con nuevos sensores y sistemas de telecomunicación, pudiendo llegar a configurar subsectores industriales con un brillante 
y esperanzador futuro. 
 
Conscientes de ello, se ha querido organizar nuevamente un Congreso en 2016, CivilDRON’16, sobre el apasionante mundo de los 
Drones que, a un ritmo trepidante, se está incorporando como una herramienta valiosísima para infinidad de actividades que no dejan 
de crecer en número y originalidad.  
 
En este nuevo Congreso, sin lugar a dudas, surgirán una serie de contactos interesantes entre los diferentes agentes que participan 
en este mercado, cada vez más importante, donde se hablará no sólo de estos dispositivos, sino de aplicaciones, de formación, de 
normativa, de certificación, de software, de comunicaciones avanzadas, de 
nuevos materiales de construcción de estos aparatos, de baterías, de pilas y 
de acumuladores, etc. 

http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Los-Drones-y-sus-aplicaciones-a-la-ingenieria-civil-fenercom-2015.pdf
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www.congresoeses.com 

Tendrá lugar en Madrid los días 5  y  6 de Abril  
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La Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos, AMI, la Asociación de Empresas de servicios Energéti-
cos, ANESE, y la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E, junto con la Editorial El Instalador, convocan a participar en el 
V Congreso ESES, que tendrá lugar en el Complejo Duques de Pastrana los días 5 y 6 de abril de 2016. 

El Congreso ESES se ha consolidado como el gran foro de discusión, promoción y desarrollo del sector de los Servicios Energéticos en 
España. En esta V edición vuelve a Madrid bajo el lema “Eficiencia Energética, nuestra principal energía”, con el objetivo de consolidar 
definitivamente el sector y convertirse en foco de atención para los clientes finales en el que puedan concebir el modelo de negocio 
ESES como una inversión de futuro. Un foro de reflexión en el que recapitular sobre el estado del mercado y todo aquello ya expuesto 
en anteriores ediciones. 

Además, tras tiempos algo convulsos en lo que a marco normativo se refiere, el congreso es una ocasión para analizar las estrategias 
en materia energética, y cómo estas pueden condicionar las perspectivas de futuro de un sector que debe dar de una vez por todas el 
salto al nivel que le corresponde en un mercado como el español. 

El Congreso lo vertebrarán ponencias magistrales ofrecidas por destacados ponentes españoles e internacionales y mesas redondas. 
 
La esperada trasposición de la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que para la fecha del congreso ya debería haber sido publi-
cada, junto con otras normativas aprobadas en los últimos años, deben ser la palanca que el sector necesita para el despegue definiti-
vo. Para ello se debe actuar con ambición y amplitud de miras. 

La voluntad política es vital y es necesario renovar el impulso de las distintas administraciones. La Administración General del Estado 
debe seguir el ejemplo de los municipios y confiar en las ESEs para la gestión energética de sus inmuebles e instalaciones, dando así el 
ejemplo que la Directiva le exige. 

Existen tecnologías y productos plenamente solventes y fiables. Independientemente del tamaño del proyecto, se constata en los ca-
sos reales que los ahorros conseguidos son notables. Los sectores municipal, terciario y residencial ofrecen cada vez más casos de 
éxito, mientras que en el industrial sigue habiendo incertidumbre. 

 

Puede consultar toda la información en :  

www.fenercom.com 

La Comunidad de Madrid organizó en Junio de 2014 una Jornada para difundir las posibilidades que estos aparatos tenían en diversos 
campos relacionados con la Ingeniería Civil.  

Posteriormente, el pasado 17 de Marzo de 2015 se celebró el I Congreso sobre las Aplicaciones de los DRONES a la Ingeniería Civil, 
donde nuevamente quedó patente el interés suscitado por este tema, pues asistieron más de 400 personas. También se presentó la 
Guía de los Drones y sus Aplicaciones a la Ingeniería Civil que fue muy bien recibida y demandada por diferentes profesionales (se 
puede descargar en www.fenercom.com)  

Conscientes de ello, se ha querido organizar nuevamente un Congreso en 2016, CivilDRON’16, sobre el apasionante mundo de los 
Drones que, a un ritmo trepidante, se está incorporando como una herramienta valiosísima para infinidad de actividades que no de-
jan de crecer en número y originalidad.  

Las oportunidades para las empresas son evidentes, desde la ingeniería de diseño y fabricación, hasta el desarrollo y la utilización de 
los Drones con nuevos sensores y sistemas de telecomunicación, pudiendo llegar a configurar subsectores industriales con un brillan-
te y esperanzador futuro.  

En este nuevo Congreso, sin lugar a dudas, surgirán una serie de contactos interesantes entre los diferentes agentes que participan 
en este mercado, cada vez más importante, donde se hablará no sólo 
de estos dispositivos, sino de aplicaciones, de formación, de normati-
va, de certificación, de software, de comunicaciones avanzadas, de 
nuevos materiales de construcción de estos aparatos, de baterías, de 
pilas y de acumuladores, etc.  

Este nuevo Congreso tendrá lugar el día 27 de Enero de 
2016 en el Complejo de los Duques de Pastrana, situado en el 

Paseo de la Habana, 208 – 28036 de Madrid.  



 

 

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). 
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