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Arranca la campaña "Si condensa, compensa"
La Asociación de Fabricantes de Gene-

radores y Emisores de Calor por Agua
Caliente (FEGECA) ha puesto en mar-

cha la campaña "Si condensa, compensa",
a través de la cual se quiere informar y con-
cienciar a la ciudadanía acerca de las ven-
tajas del uso de las calderas de conden-
sación. Estos equipos permiten a los
consumidores españoles ahorrarse más de
un 25 por 100 en sus facturas de gas, ya
que gastan menos energía al necesitar
menos combustible y su rendimiento es
mayor, al aprovechar el calor del vapor de
agua. 

Por otro lado, y al margen de este im-
portante beneficio económico, las calderas
de condensación contribuyen al desarrollo
sostenible, la eficiencia energética y son
más respetuosas con el medio ambiente,
ya que emiten menos gases CO2 y NOx. Por
todo ello, muchas Comunidades Autóno-
mas están activando en sus territorios un
Plan Renove de calderas de condensación
que ofrece a los ciudadanos importantes
ayudas de diferentes cuantías.

Esta modalidad de calderas se ajusta
a la nueva normativa europea de eti-

quetado y diseño ecológico ErP, que obli-
gará a las empresas del sector a partir
del próximo 26 de septiembre a la co-
mercialización de equipos energética-
mente más eficientes, como lo son las
calderas de condensación. Esta nueva
norma, que afectará obligatoriamente
a todos los países miembros de la UE,
obedece al compromiso de Europa en su
cumplimiento de acuerdos internacio-

nales como el Protocolo de Kyoto o el
Plan EU20. Asimismo, la nueva norma-
tiva permitirá a los ciudadanos compa-
rar datos de consumo energético, pres-
taciones y otras características de una
manera fiable, sencilla, contrastable y
transparente, gracias precisamente a
la introducción de la etiqueta energé-
tica para los equipos de calefacción y
agua caliente sanitaria (ACS). 

(Pasa a página 2)

Esteban Blanco,
reelegido presidente
de CONAIF 

La Asamblea General Extraordina-
ria Electoral de CONAIF, reunida el
pasado viernes 13 de marzo en

Madrid, aprobó por unanimidad la re-
elección de Esteban Blanco Serrano
como presidente de CONAIF para un
nuevo mandato de cuatro años, y eligió,
asimismo, una nueva composición del
Comité Ejecutivo, el órgano directivo y
de asesoramiento al presidente, que
queda ahora integrado por las si-
guientes personas y cargos:

– Esteban Blanco Serrano (Avain-
Incafo Valladolid). Presidente.

– Daniel Taibo Rioboo (Agasca - La
Coruña). Vicepresidente 1º.

– Francisco Alonso Gimeno (Aseif -
Valencia). Vicepresidente 2º.

– Francisco Guzmán Gámez (Asim-
gas – Murcia). Vicepresidente 3º.

– Andrés Crespo Cid (Asemicaf –
Cáceres). Secretario.

– Joan Fornés Guardia (El Gremi -
Lleida). Tesorero.

Según la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competen-
cia, el número de puntos de

suministro aumentó en 2014 en
80.022, alcanzando la cifra de
7.550.552 clientes de gas. 

El grupo distribuidor que más crece
es Gas Natural Fenosa con la capta-
ción de 51.994 nuevos puntos de su-
ministro, seguido de Redexis con
11.495 puntos, EDP con 9.212 pun-
tos y Madrileña con 4.794 puntos más
con respecto a diciembre de 2013. 

Los grupos con mayores ven-
tas en el conjunto del mercado son
Gas Natural Fenosa (46,59 por
100), Endesa (16,31 por 00), UF
Gas Comercializadora (9,02 por 100),

2014 cerró con más de 7,5 millones
de clientes de gas natural

(Pasa a página 11) Gas Natural Fenosa
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Climatización 2015
Más de 44.693 visitantes profesionales y
satisfacción por parte de los expositores
confirman la recuperación del sector
Con una oferta especialmente carac-

terizada por el gran volumen de no-
vedades y un gran ambiente profe-

sional cerró sus puertas CLIMATIZACIÓN
2015, que organizado por IFEMA se ce-
lebró del 24 al 27 de febrero en los pa-
bellones de Feria de Madrid. Una edición
que presentó lo último en equipos y so-
luciones de los sectores de aire acon-
dicionado y ventilación, refrigeración y ca-
lefacción de 590 empresas, y registró
la asistencia de 44.693 profesionales
de 65 países. 

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

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL Y
ALCANCE DE LA CONVOCATORIA

En cuanto al perfil de los visitantes
según su actividad, los resultados de
esta edición señalan una alta cualifica-
ción profesional, con especial presencia
de representantes de empresas insta-
ladoras, que significaron un 20,2 por
100; empresas de mantenimiento, con
un 14,8 por 100, e ingenierías, con un
11,5 por 100. 

También ha sido significativo el al-
cance nacional de esta convocatoria
que ha recibido profesionales de toda
España y que tras Madrid, con el 41
por 100 de los visitantes, se sitúan en
este orden, las Comunidades de Anda-
lucía, Cataluña y Valencia. En referencia
a la afluencia internacional, que ha su-
puesto un 8,7 por 100 con presencia

profesional de 65 países, destacan los
visitantes de Portugal, que han repre-
sentado algo más del 43 por 100 del
registro internacional. 

EPICENTRO DE LA ACTUALIDAD
SECTORIAL

Complementando la exposición co-
mercial se celebró con gran éxito de
convocatoria un amplio programa de
actividades, presentaciones y talle-
res, etc., que, una vez más, hicieron
de CLIMATIZACION el epicentro de la ac-

tualidad sectorial. En este contexto,
las más de 50 conferencias enmarca-
das en FORO CLIMA, así como las se-
siones plenarias sobre “La bomba de
calor: calefacción y agua caliente sa-
nitaria (ACS)”; “Eficiencia Energética
Sostenible en Edificios y Retrocom-
missioning como mejora del rendimiento
en Edificios Existentes” y una mesa de
debate sobre “Refrigerantes: situación
presente y futuro” congregaron aproxi-
madamente a 2.300 profesionales. 

Los talleres de Técnicas Aplicadas –Ta-
ller TAC–, organizados por ASEFOSAM

En 2014 el
mercado de
climatización
creció un
2,25 por 100

Fuente: AFEC

en positivo
o

(Asociación de Empresarios de Fonta-
nería, Saneamiento, Gas, Calefacción,
Climatización, Electricidad, Manteni-
miento y Afines de Madrid), así como,
por primera vez, la celebración de un Ta-
ller de Refrigeración, organizado por
AEFYT (Asociación de Empresas de Frío
y sus Tecnologías), reunieron en su con-
junto a cerca de 4.000 asistentes.

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

CLIMATIZACION se celebró en coin-
cidencia con GENERA, Feria Internacio-
nal de Energía y Medio Ambiente, con-
figurando un doble encuentro con la
eficiencia energética y la sostenibilidad
de importante atractivo para un común
colectivo de profesionales, como son
ingenierías, arquitectos, representan-
tes de la propiedad de edificios o cen-
tros de producción, entre otros, que
permitió reforzar ambas convocatorias. 

La renova-
ción de cargos supuso la despedida
como secretario del malagueño Fran-
cisco Domínguez Martín, después
de 23 años desempeñando el cargo
y el relevo en el Comité Ejecutivo de
Pere Miquel Guiu, otro histórico de
CONAIF, miembro del Gremi de Lleida
y Ferca-Cataluña.

El presidente, tras ser ratificado
en el cargo, agradeció a la Asam-
blea la confianza depositada en su
candidatura, la única presentada a
estos comicios, hizo balance de su
mandato y anunció una serie de lí-
neas de trabajo que van a orientar su
gestión al frente de CONAIF en los
próximos años:

Esteban Blanco, reelegido presidente de CONAIF 
1) Generar nuevas vías de negocio

para las empresas instaladoras espa-
ñolas mediante la colaboración con otras
empresas instituciones y organismos
del sector.

2) Impulsar el crecimiento de CONAIF
como principal patronal española de
empresas instaladoras con la incorpo-
ración de nuevas asociaciones miem-
bros.

3) Incrementar los servicios de CONAIF
en determinadas materias y extenderlos a
nuevas áreas de actividad.

4) Aumentar la atención y dedica-
ción de CONAIF a los autónomos, un
colectivo con mucho peso y represen-
tatividad dentro de las asociaciones pro-
vinciales confederadas.

(Viene de página 1)
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talaciones de calefacción con una po-
tencia superior a 70 kW, a través de
una empresa habilitada. En el caso de
que las instalaciones tengan una po-
tencia no superior a 70 kW, la inspección
será cada dos años.

Por último, en el caso de calenta-
dores de agua caliente sanitaria con
potencia de hasta 24,4 kW, el usuario
es responsable de realizar el manteni-
miento cada cinco años a través de una
empresa habilitada para ello.

Estos controles tienen un doble ob-
jetivo: garantizar la seguridad de las
personas y las instalaciones y preservar
la eficiencia energética. Un buen man-
tenimiento ayuda a conseguir unos es-
tándares de eficiencia energética altos,
con más aprovechamiento de la energía
y menos coste económico, prolongando
la vida útil de los aparatos.

Campaña por la seguridad en el uso del
gas natural en Andalucía
Gas Natural Andalucía, Redexis

Gas, Repsol y la Asociación Es-
pañola del Gas (Sedigas), en co-

laboración las asociaciones de insta-
ladores FADIA, AEFICO, AEFO,
APEFONSA, FEMCA y FLUEGAS y la Con-
sejería de Economía, Innovación, Cien-
cia y Empleo de la Junta de Andalucía,
han puesto en marcha la Campaña de
Seguridad del Gas en las Instalacio-
nes de Uso Doméstico dirigida a los
hogares andaluces.

La campaña difunde consejos bá-
sicos y sencillos sobre el uso domés-
tico de gas, con el objetivo de con-
cienciar a los usuarios de la importancia
de hacer una buena utilización y man-
tenimiento de las instalaciones y los
aparatos de gas. En la campaña se re-
cuerda que el titular de la instalación o,
en su defecto, el usuario, es el res-
ponsable de su buen funcionamiento.

En la presentación de la campaña
participaron el secretario general de
Innovación, Industria y Energía de la
Junta, Vicente Fernández; el director
de Gas Natural Andalucía, Raúl Suá-
rez; el vicesecretario de Sedigas, Car-
los Villalonga; el director general de
Zona Sur y Mediterráneo de Redexis
Gas, Julio César Campillo; el delegado
territorial de Andalucía de Repsol, Gre-
gorio Almagro; el presidente de la Fe-
deración de Asociaciones de Instala-
dores de Andalucía (FADIA), Rafael
Gandía; el presidente de la Asociación
de Instaladores de Córdoba (AEFICO),
José Marcos; el presidente de la Aso-
ciación Provincial de Empresas de Fon-
tanería, Climatización, Calefacción, Gas
y Afines de Cádiz (FEMCA), Pedro Naya;
y el presidente de la Asociación Pro-
vincial de Empresas Instaladoras e Ins-
taladores de Jaén (FLUEGAS), Ángel
Peña.

La campaña recuerda que las ins-
talaciones domésticas tienen que pasar
por varios controles, con diferente pe-
riodicidad en función de las caracte-
rísticas de la caldera o calentador.

Existe una inspección de obligado
cumplimiento cada 5 años, que lleva a
cabo la empresa suministradora, en el
caso de las instalaciones de gas canali-
zado, y una empresa instaladora en el
caso de las instalaciones de gas enva-
sado. En cualquiera de los casos, se
otorga el certificado de la inspección pe-
riódica de las instalaciones receptoras.

Además, una vez al año, el usuario
es responsable de realizar el manteni-
miento obligatorio de la caldera y las ins-

Rodrigo Morell, nuevo
presidente de A3e

El socio y director general de CREARA
Energy Experts, Rodrigo Morell, ha
sido elegido nuevo presidente de la

Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética – A3e, como resultado de
la votación del Consejo Directivo reali-
zada el pasado 13 de marzo en Ma-
drid. 

Morell sustituye en el cargo a Manuel
Sayagués (ATISAE), que continuará como
vocal en el Consejo tras 4 años al frente
de la Asociación. Igualmente el Con-
sejo Directivo eligió a Javier Mañueco
(SINCEO2) como Vicepresidente, a Javier
Martínez (MARWEN) como Tesorero, y a
Ignacio Inda (EUROCONTROL), como Se-
cretario.

Rodrigo Morell lleva 9 años al frente
de la consultora CREARA, especializada
en ahorro y eficiencia energética.

Licenciado por el ICADE de Madrid en
Economía y Administración y Dirección
de Empresas, anteriormente Morell de-
sarrolló varios proyectos estratégicos
en Londres para la consultora energé-
tica LEK Consulting y desempeñó el
cargo de director de Marketing Operativo
en el Grupo Vocento.
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CNI celebra su asamblea General y define
objetivos para 2015

Como todos los años
impares, en 2015
CNI ha participado

en la organización de CLI-
MATIZACIÓN como miem-
bro de sus diferentes Co-
mités Organizador,
Jurado, Técnico y marke-
ting, la feria más impor-
tante de Climatización de
España y punto de en-
cuentro de los profesio-
nales.

El 27 de febrero CNI
celebró su Junta Direc-
tiva y Asamblea General
de socios, donde se de-
cidieron las líneas ma-
estras que marcarán la
actividad en 2015. La constante evo-
lución tecnológica y numerosos cam-
bios legislativos, ofrecen a los miem-
bros de CNI el reto de adaptarse a
estos cambios y al mismo tiempo man-
tener la excelencia en su trabajo.

Las áreas en las que CNI trabajará
más intensamente en el 2015 son

1. Legislación: debe impulsar más
que obstruir nuestro trabajo. CNI cola-
borará activamente con la Administra-
ción en la elaboración de las normas
que dan soporte a estos cambios ofre-
ciendo como siempre nuestros cono-
cimientos técnicos expertos y expe-
riencia a través de nuestro Comité
Técnico

2. Formación: ayudaremos a unificar
y elaborar nuevos esquemas de for-
mación excelente en las áreas emer-
gentes como energías renovables, re-
habilitación o eficiencia energética, que
aseguren una ejecución de las instala-
ciones de calidad y segura.

3. Coordinación e intercambio de in-
formación y buenas prácticas con otros
agentes que intervienen en la construc-
ción y rehabilitación de edificios, tene-
mos que remar en la misma dirección
para realizar trabajos excelentes. CNI se-

guirá impulsando convenios y acuerdos
marco multisectoriales para fomentar
una rehabilitación de calidad.

4. Europa seguirá siendo un des-
tino prioritario para CNI. Hace tiempo
que sabemos que la realidad de nues-
tro sector se decide antes en Bruselas.
Seguiremos trabajando en Directivas y
su desarrollo antes de que sean obli-
gatorias en nuestro país. Como miem-
bro de AREA, la Asociación Europea de
Refrigeración, Aire Acondicionado y Ven-
tilación, CNI trabaja intensamente en
Bruselas.

5. Consumidor: vamos a reforzar y
contribuir activamente en informar al
consumidor y usuario sobre muchos
aspectos que desconoce relacionados
con la ejecución y mantenimiento de
las instalaciones. Para ello estamos
utilizando múltiples vías para llegar al
ciudadano.

6. Malas prácticas profesionales: nos
hemos propuesto firmemente acabar con
ellas. Empresarios que practiquen la eco-
nomía sumergida, el intrusismo, la mo-
rosidad, no merecen estar ahí. CNI tiene
en marcha varios proyectos para acabar
con estas prácticas que están dando ex-
celentes resultados.

Cerca de 2.100 grandes empresas deberán
superar una auditoría energética antes
del 5 de diciembre

La Fundación Bu-
reau Veritas orga-
nizó reciente-

mente una jornada
informativa dirigida a
50 grandes empre-
sas, en el Hotel EXE
Puerta Castilla de Ma-
drid, sobre la necesi-
dad de adaptarse
antes del 5 de di-
ciembre de este año a
la Directiva Europea
2012/27 EU relativa
al fomento de la efi-
ciencia energética.

El presidente de
la Fundación Bureau
Veritas, Manuel Me-
dina, inició la jornada
afirmando que “tenemos el desafío co-
lectivo de reducir un 20 por 100 el con-
sumo de la energía antes del año 2020,
lo que podemos asimilar a 360 millones
de toneladas equivalentes de petró-
leo”.

Durante la misma, la Product Ma-
nager de Bureau Veritas, Emma Garra-
laga ha asegurado que: “estimamos
que 2.100 grandes empresas españo-
las tendrán la obligación de superar
una auditoría energética antes del 5
de diciembre”.

Está previsto que antes de dos
meses se publique el Real Decreto que

efectúe la transposición española del
ar tículo 8 de la Directiva Europea
2012/27 EU. En virtud de éste, será
obligatorio que, antes del 5 de di-
ciembre, superen una auditoría ener-
gética todas las compañías de más de
250 personas y un volumen de nego-
cios anual superior a 50 millones de
euros, o un balance general anual que
excede de 43 millones de euros.

Esta regulación se enmarca en el
proyecto de la Estrategia Europea 2020
que persigue una economía inteligente,
sostenible e integradora en la Unión
Europea para la próxima década. 

ISH 2015 batió su record de expositores y
visitantes

La mayor feria del
mundo dedicada a
los sectores de baño,

calefacción y aire acon-
dicionado, tecnología de
eficiencia energética y
energías renovables, ha
vuelto a demostrar su po-
sición de liderazgo como
la plataforma de innova-
ción más importante para
la industria. Todos los ín-
dices impor tantes au-
mentaron y se batieron
records en el número de
expositores y superficie
de exposición.

En un área de alrededor de 260 mil
metros cuadrados, 2.465 fabricantes
lanzaron sus últimos novedades para el
mercado mundial. Alrededor de
198.000 visitantes (187.579 en 2013),
un cinco por ciento más que la última
edición, se dieron cita en el Centro de
Ferias y Exposiciones de Frankfurt del
10 al 14 marzo de 2015, para descu-
brir las numerosas innovaciones técni-
cas y la últimas tendencias. Al mismo
tiempo, ISH confirmó su liderazgo como
el punto de encuentro internacional con
un 61 por ciento de expositores (2013:
58 por ciento) y 37 por ciento de visi-
tantes procedentes de fuera de Ale-
mania (2013: 33 por ciento). "Esta-
mos encantados con el éxito

excepcional de ISH 2015 y estas ex-
celentes cifras subrayan el estado de
ánimo positivo en el sector", comentó
Wolfgang Marzin, presidente y conse-
jero delegado de Messe Frankfur t
GmbH. 

Los países con mayor presencia
fueron Italia, Francia, los Países Bajos,
Suiza y China. El crecimiento signifi-
cativo en el número de visitantes pro-
cedentes de EE.UU., Gran Bretaña e Ir-
landa son también muestra de una
recuperación económica considerable.
En total, ISH registró 618 nuevos ex-
positores 161 de ellos procedentes
de Alemania, 89 de Italia y 23 de Es-
paña, lo que indica una recuperación
gradual del mercado.

f2e, premiada por
impulsar el estudio y
difusión de eficiencia
energética

La Fundación para la Eficiencia
Energética de la Comunidad Va-
lenciana, ha recibido el galardón

a la mejor actuación en materia de
sensibilización y difusión de la sos-
tenibilidad energética por su proyecto
Think Tank en la VII Edición de los
premios 2015 de la Asociación Es-
pañola de Agencias de Energía (Ene-
rAgen). 

Tras cuatro años consecutivos de
bajada en las cifras, en 2014 el
mercado de la climatización ex-

perimentó un incremento total en su
facturación de un 2,25 por 100 según
el estudio que cada año elabora AFEC.
El sector de Tratamiento y Distribu-
ción de aire ha experimentado una
subida de un 6,66 por 100 respecto
al año anterior, seguido del sector de
la Regulación y el Control que ha in-

Facturación positiva en el sector de
Climatización después de cuatro años

hemos diseñado una tabla para vi-
sualizar la situación y evolución del
mercado de máquinas de aire acondi-
cionado, tratamiento y difusión del aire
y la regulación y control de los últimos
diez años, en la que podemos obser-
var claramente cómo la explosión de la
burbuja inmobiliaria y la crisis que
afecta a la economía española desde
2007 han afectado directamente los re-
sultados del sector. 

crementado su facturación en un 3,86
por 100. La venta de máquinas de aire
acondicionado ha subido un 1,30 por 100
a pesar de las malas cifras registradas
en el sector residencial y doméstico.

La Asociación de Fabricantes de Equi-
pos de Climatización –AFEC– viene ela-
borando el estudio de estadísticas del
mercado de la climatización desde 1997,
cuyos resultados desde esta fecha pueden
consultarse en su web. A modo orientativo,

Plan Renove de calderas individuales
en la Comunidad de Madrid

EEl pasado 16 de febrero de 2015
la Asociación de Fabricante de Ge-
neradores y Emisores de Calor

por Agua Caliente. (FEGECA), ha fir-
mado con el consejero de Economía y
Hacienda, Enrique Ossorio, con Ase-
fosam, Gas Natural Madrid y Madri-
leña Red de Gas, un acuerdo de cola-
boración para el desarrollo del Plan
Renove de Calderas Individuales de la
Comunidad de Madrid 2015.

El Plan, cuenta con una financiación
de 900.000 euros que permitirá susti-
tuir 6.000 calderas y ofrecerá una ayuda
de 150 euros para instalar este tipo de
calderas que permiten ahorrar más del
25 por ciento en el consumo de com-
bustible, al recuperar, gracias a la con-
densación, parte de la energía que de
otro modo se perdería con los humos
que se expulsan a la atmósfera. Estará
vigente hasta el 25 de septiembre.

Para acceder a esta ayuda, el titular
o usuario de la instalación deberá pre-
sentar la solicitud a la Asociación de em-
presarios de fontanería, saneamiento,
gas, calefacción, climatización, mante-
nimiento y electricidad de Madrid (Ase-
fosam), junto con la documentación per-
tinente. La subvención estará limitada
al 30 por 100 del precio de la caldera
y del montaje antes d ella aplicación
del IVA , con un máximo de 150 euros.
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Los españoles encendieron
este invierno la calefacción
una media de 4 horas diarias,

invirtiendo en la confortabilidad
de sus hogares una media de 150
euros mensuales, es decir, 5
euros al día, según datos pre-
sentados por la plataforma momit,
integrada por ingenieros especia-
lizados en crear dispositivos de

Los españoles gastaron 150 euros al mes
en calefacción durante el invierno

rias); Castilla y León (3,81 horas) y
Cataluña (3,77 horas).

El día más frío del invierno fue el 7
de febrero, cuando las calderas espa-
ñolas estuvieron encendidas una media
de 7 horas, lo que supuso que cada fa-
milia tuviera que afrontar ese día un
gasto de 8,7 euros. Por el contrario, el
día más caluroso del invierno fue el
12 de marzo, momento en el que las

ahorro energético y que, en la actua-
lidad, cuentan con más de 800 en
toda España.

De esta manera, según los datos
registrados, Castilla La Mancha se ha
convertido en la comunidad autónoma
donde más se ha encendido la cale-
facción, con 4,29 horas de consumo
medio cada día, seguida por la Co-
munidad de Madrid (4,23 horas dia-

Sodeca, nuevo socio
de AFEC

Sodeca, fabricante nacional de venti-
ladores y uno de los líderes euro-
peos en el sector de la ventilación in-

dustrial, se ha incorporado a AFEC, como
Socio de Número. Empresa con más de 30
años de experiencia dedicada al diseño y
fabricación de ventiladores industriales y co-
merciales, está situada en la provincia de
Barcelona y pertenece a Sodeca Group.
Con más de 4.200 ventiladores y extrac-
tores en su catálogo, Sodeca destaca por
ofrecer soluciones de ventilación total-
mente adaptadas a los requerimientos
técnicos de los clientes. Cuenta con el
asesoramiento personalizado de profe-
sionales especializados, y con una gran fle-
xibilidad productiva que permite reducir
tiempos de entrega y costes de ejecución. 

CONAIF celebró el
“Día de la Fontanería”

CONAIF celebró el pasado 11 de
marzo una jornada técnica sobre
instalaciones e instaladores de agua

dentro de los actos de celebración del Día
Mundial de la Fontanería-World Plumbing
Day. La jornada tuvo lugar en Madrid, en
la sede de CONAIF, y contó con la asis-
tencia de instaladores, representantes
de firmas comerciales, organismos pú-
blicos y miembros de la Comisión de
Agua de CONAIF, entre otros.

El moderador de la jornada Ángel Her-
nando, miembro de la Comisión de Agua
de CONAIF y de la asociación provincial de
Valladolid, Avain-Incafo, presentó en pri-
mer lugar a Martín Agenjo, de CONAIF,
quien hizo una firme defensa de la figura
del fontanero en la actualidad y de la ac-
tividad de la fontanería, que no tiene el
reconocimiento social ni el apoyo de las
Administraciones Públicas que se me-
rece como figura fundamental que es
para facilitar el acceso de los ciudadanos
al agua potable.Esperanza Menéndez,
del Instituto Eduardo Torroja, se refirió
en su intervención a los materiales de
construcción en contacto con agua po-
table y a la importancia de que éstos no
lleguen a afectar a la calidad del agua.

Luis Vega, del Ministerio de Fomento,
informó de las novedades de la modifi-
cación del DB-HS4 en el Código Técnico
de la Edificación, que se pretende que
sean más "prestacionales”, se reduzca
el carácter excesivamente descriptivo y
tengan en cuenta aspectos como las pro-
puestas recibidas por parte de actores en
el sector como CONAIF.

Rafael Postigo, de Aenor, centró su po-
nencia en la Norma UNE 149202: Equi-
pos de presión en instalaciones interio-
res de agua. Sergio García, de Uponor,
pronunció la ponencia titulada "Higiene y
salubridad en instalaciones de fontane-
ría”. Santiago Olascoaga, de Jimten, em-
presa que este año celebra su 50 ani-
versario, habló en su intervención de HTA
y tratamiento contra la legionelosis. E
Iñaki García, de Roca, se refirió a las no-
vedades en grifería técnica que presenta
este año la firma del mundo del baño.

calderas se encendieron poco más
de una hora y media (2,1 euros de
gasto en esa jornada).

La comunidad autónoma donde
se enciende menos la calefacción,
a pesar de las bajas temperatu-
ras, es La Rioja, cuyos habitantes
soportaron una temperatura media
exterior en esta época de poco
más de 3 grados y, sin embargo,
utilizaron las calderas 3 horas y
12 minutos al día. Frente a estos
ciudadanos, los más calurosos a
pesar del frío, se sitúan los habi-
tantes de Cataluña, que con una
temperatura media de casi 10 gra-
dos, utilizaron la calefacción 3,77
horas al día.
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Bosch presenta su microsite Bosch Accesorios
en la cooperativa QF+

Aprovechando la asamblea general
celebrada en las instalaciones de
QF+ el pasado 10 de marzo, el di-

rector comercial de la división de he-
rramientas eléctricas y accesorios del
Grupo Bosch en España, Jesús Martí-
nez, y el director general de Nexmart,
Nicolás Azcona, presentaron el nuevo
proyecto de colaboración entre QF+ y
Bosch desarrollado por el portal Nex-
mart, la plataforma de comercio elec-
trónico especializada en el sector de he-
rramientas. 

En vir tud del acuerdo alcanzado,
todos los socios de QF+ (Quality Fe-
rretería Plus) –la mayor cooperativa de
ferreterías de España– disponen desde
el 1 de abril de 2015, de un microsite
de Bosch Accesorios integrado en su ex-
tranet. Sin necesidad de doble identi-
ficación y con un solo ‘clic’, el socio ten-
drá acceso a las más de 7.000
referencias de accesorios Bosch con

imágenes, detalles técnicos de pro-
ducto, consulta de precios, disponibili-
dad de stocks en tiempo real, transmi-
sión automática de pedidos al ERP de
Bosch y seguimiento de los mismos.
Este acuerdo de colaboración ofrece
importantes ventajas logísticas, de in-
ventario y económicas para los socios,
entre ellas, la de disponer de todas las
referencias en sus tiendas, en tan sólo
tres días, sin pedido mínimo y sin coste
de transporte.

Por su parte, el director de marke-
ting y compras de QD+, Pau Navarro,
hizo hincapié en "la importancia de
aportar rapidez y nivel de servicio". Los
socios de QF+ elogiaron la colabora-
ción entre Bosch, Nexmart y QF+ en la
puesta en marcha de este proyecto,
cuyo objetivo es posicionar a los so-
cios en un entorno competitivo y es-
tratégico a través de la innovación tec-
nológica.

Vaillant patrocina el concurso de arquitectura
“Reinventar Móstoles centro”

Vaillant patrocina el concurso de ideas
´Reinventar Móstoles Centro‘,
puesto en marcha por el Colegio de

Arquitectos de Madrid y el Ayuntamiento
de Móstoles con el objetivo de mejorar los
edificios del núcleo central de Móstoles.

Este concurso se ha dirigido a estudios
de arquitectura que han presentado an-
teproyectos para mejorar las edificacio-
nes y servicios de la almendra central de
esta población madrileña.

En total, se han presentado 33 pro-
puestas, en las que se proponen dife-

rentes opciones de rehabilitación tanto
de equipaciones urbanas como de edifi-
cios, que en muchos casos presentan
deficiencias de aislamiento térmico y acús-
tico, eficiencia energética, accesibilidad e,
incluso, habitabilidad. Las mejoras pueden
llevarse a cabo tanto en instalaciones
centrales como individuales y pueden abar-
car desde el cambio de generador, por
ejemplo, una caldera antigua por otra
nueva de condensación, como la imple-
mentación de instalaciones solares en
los edificios etc.

Próximas citas sectoriales en Rusia y Estambul

Está todo listo para la celebración de
las ferias ClimatAquaTex 2015 en
Rusia y ISK-SODEX 2016 en Estam-

bul, dirigidas a los sectores de instala-
ciones sanitarias, refrigeración, aire acon-
dicionado e industrias de calefacción, e
acondicionamiento. 

La tercera edición de ClimatAquaTex se
convertirá en un punto de encuentro para
los profesionales de la industria de Sibe-

ria en el día 12 al 15 de mayo 2015. La feria
le ofrece la mejor oportunidad para forta-
lecer su negocio en el mercado local ruso. 

Por su parte, celebrada cada dos años,
la mayor feria de Turquía, ISK-SODEX atrae
más de 1.000 expositores internaciona-
les y más de 80.000 visitantes de 82 pa-
íses al CNR Expo Center en Estambul. Este
año tendrá lugar en el día 4 al 6 de mayo
2016.

Acuerdo de AMDA y MRG para impulsar
el gas natural en la automoción 

Madrileña Red de Gas, primera
empresa española especiali-
zada en la distribución de gas,

y AMDA, Asociación Madrileña de Dis-
tribuidores de Automóviles que reúne
a la mitad de los concesionarios de la
Comunidad Autónoma y más de la
mitad de la facturación de Vehículo
Nuevo (VN), han suscrito un acuerdo
marco de colaboración. Gracias a este
acuerdo, ambas entidades promove-
rán de manera conjunta la utilización
del gas natural en el sector de auto-
moción, tanto en el ámbito de las ins-
talaciones de reparación de los con-
cesionarios como en el de la
comercialización de vehículos impul-
sados por esta energía económica y
ecológica. 

A través de este convenio, los con-
cesionarios asociados a AMDA Ma-
drid, podrán beneficiarse del apoyo y
asesoramiento de Madrileña Red de
Gas para aprovechar los beneficios a
corto, medio y largo plazo del uso del
gas, especialmente en los talleres de
chapa y pintura y los especialistas en
climatización. 

“En AMDA Madrid trabajamos para
ofrecer a nuestros asociados alterna-
tivas que les ayuden a crecer y a lograr
sus objetivos. En esta línea, el acuerdo
con Madrileña Red de Gas facilita a
todos nuestros concesionarios mejorar
la eficiencia de sus instalaciones y

ampliar sus posibilidades comerciales
con la integración de nuevos modelos
de Gas Natural Vehicular”, explica Moi-
sés González, presidente de AMDA Ma-
drid. 

“Nos alegra contar con la profesio-
nalidad de los concesionarios madri-
leños para dar a conocer el Gas Natu-
ral Vehicular en el ámbito de la
automoción. Es una alternativa real,
con un gran potencial de desarrollo de-
bido a su abundancia, comodidad, se-
guridad y el bajo nivel de contaminación
que genera. Frente a otros combusti-
bles, reduce entre un 20 y un 30 por
100 las emisiones de CO y CO2, en un
80 por 100 el NOx, mayor contami-
nante local, en un 95 por 100 la emi-
sión de partículas y en un 100 por 100
el SO2”, subraya Alejandro Lafarga, Di-
rector General de Madrileña Red de
Gas.

Éxito del Espacio FEGECA en Climatización 2015

En el Espacio FEGECA, patrocinado
por: ACV, Ariston Thermo, Baxi Ca-
lefacción, Ferroli, Robert Bosch,

Tradesa, Vaillant, Viessman, Wolf, Ygnis
y Zehnder Group, se ha dado a conocer
la vanguardia tecnológica y sus líneas
de avance a través de una exposición
técnica en la que se han mostrado ejem-
plos reales de sistemas aplicados para
suministrar al edificio calor, agua ca-
liente y ventilación, que destacan por su
elevada eficiencia.

Entre las numerosas visitas, cabe
destacar la presencia de Begoña Cris-
teto Blasco, Secretaria General de In-
dustria y de la Pequeña y Mediana Em-
presa y Carlos López Jimeno, Director
General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid. 

Durante los días de exposición y en
este mismo espacio, han tenido lugar
jornadas de mañana y tarde, con un
completo programa de ponencias de
máxima actualidad e interés, en las que
se han tratado temas de gran relevan-
cia como: ahorro energético, radiadores
a baja temperatura, tecnología de la
condensación, captadores solares, ven-
tilación, termorregulación, sistemas hí-

bridos, bombas de calor, climatización
radiante, software para el cálculo de efi-
ciencia energética, máximo rendimiento
en calefacción, etc. 

Estas jornadas han despertado un
gran interés y participación por parte de
los visitantes, que han acudido en gran
número a las jornadas.

A todos los asistentes se les en-
tregó gran cantidad de documentación
técnica y un ejemplar de la tercera edi-
ción de la publicación editada por FE-
GECA: Sistemas eficientes y Energías
Renovables.

Un año más, el stand de FEGECA ha
sido el punto de referencia del sector
de la calefacción y un punto de en-
cuentro para sus profesionales.

El mantenimiento insuficiente de los sistemas
de alumbrado de emergencia o antiincendios
afecta al 25 por 100 de las empresas europeas

Según las investigaciones de Hochiki
Europe, líder en fabricación de solu-
ciones antiincendios, una cuarta

parte de las empresas europeas (un 25
%) ponen en riesgo la seguridad de sus em-
pleados debido a un mantenimiento in-
suficiente de los sistemas de alumbrado
de emergencia o antiincendios de sus edi-
ficios. 

Con negocios bajo presión para ser
más eficientes y reducir los costos, abor-

dar un sistema de seguridad contra in-
cendios de bajo rendimiento podría hacer
una diferencia significativa.

Para respaldar a las empresas en una
autoevaluación precisa de los equipos de
seguridad existentes, Hochiki Europe ha de-
sarrollado una herramienta on line en la
que se pregunta al usuario acerca del ren-
dimiento de las soluciones actuales del edi-
ficio, además de ofrecer orientación acerca
de los métodos para mejorarlas.

Las pequeñas y medianas empresas
españolas tienen potencial para
ahorrar el 26 por 100 de la energía

que consumen si implementan medi-
das de eficiencia, lo que equivaldría a
un ahorro económico de más de 4.450
millones de euros. Esta es una de las
principales conclusiones de la 8ª Edi-
ción del Estudio de Eficiencia Energé-
tica de las Pymes, que presentó re-
cientemente Gas Natural Fenosa en el
marco del Día Mundial de la Eficiencia
Energética. 

La energía que aún podrían aho-
rrar las pymes, según el Estudio, as-
ciende a más de 38.170 GWh y com-
portaría que se dejaran de emitir 10,75
millones de toneladas de CO2 a la at-
mósfera.

El Estudio, elaborado a través de en-
trevistas a 2.000 pymes en toda Es-
paña, constata el esfuerzo que, du-
rante los últimos años, han realizado
las empresas en materia de eficiencia
energética y apunta en qué dirección
deben trabajar para reducir su gasto
energético. Del citado potencial de aho-
rro del 26 por 100, 11 puntos por-
centuales, corresponde a iluminación,
mientras que el resto, 15 puntos por-
centuales, está relacionado con otros
consumos energéticos de las pymes.

El Índice de Eficiencia Energética
(IEE), incluido en el Estudio y que mide
el desempeño global de las pymes en
este campo, alcanza en la edición de
2015 los 5,6 puntos sobre 10, frente
a los 4,6 puntos registrados en la edi-
ción anterior, de 2013. Este relevante
incremento se explica en parte por los

cambios metodológicos realizados en
Índice. En cualquier caso, se constata
una clara tendencia de mejora a lo
largo de los últimos años. 

En la edición de 2015, todos los
sectores de actividad de las pymes
mejoran su eficiencia. El de Servicios
Profesionales es el que tiene mayor
potencial de ahorro (27,5 por 100),
seguido de Comercio (26,9 por 100),
Restaurantes y Cafeterías (26,6 por
100) y Hoteles (26,4 por 100). El sec-
tor industrial es el que mejor desem-
peño en materia de eficiencia presenta
y sólo cuenta con un potencial del 12,5
por 100, según el Estudio. 

El sector hotelero es uno de los
que tradicionalmente han sido más ac-
tivos en la aplicación de medidas de efi-
ciencia energética. Según los datos
del Estudio, el 51 por 100 de los ho-
teles encuestados realiza un control
para identificar excesos de consumo;
un porcentaje aún mayor de hoteleros
(61 por 100) realizaron en el último
año alguna optimización de su tarifa
energética o un ajuste de potencia, y
finalmente más de un 14 por 100 in-
tentó participar en algún programa o
subvención relacionada con la eficien-
cia energética en los últimos tres años.

Aunque el índice es muy parecido
para todos los tamaños de empresa,
se aprecia un leve incremento de la
eficiencia, a medida que aumenta el nú-
mero de empleados. De este modo, las
pymes más grandes, de entre 100 y
199 empleados, son las que presen-
tan una mejor puntuación en el índice
(5,9).

Las PYMES españolas podrían ahorrar
un cuarto de la energía que consumen

eficiencia energética
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Tercera edición del
documento “Sistemas
Eficientes y Energías
Renovables”

La Aso-
ciación
de Fa-

bricantes
de genera-
dores y
emisores
de calor
por agua
ca l iente ,
ha presen-
tado la ter-
cera edi-
ción del
documento
“Sistemas
Eficientes y
Energías Renovables”, editado por
FEGECA en colaboración con la Funda-
ción de la Energía de la Comunidad de
Madrid.

Este documento es sin duda una
apuesta más de FEGECA para difundir
y fomentar el uso de sistemas eficien-
tes y energías renovables en el mercado
español.

El documento se puede encontrar en
PDF en www.fegeca.com.

– 13:30 h. Clausura
Antoni Peris, Presidente de Sedigas.
José María Marín Quemada, Presi-

dente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia.

(*) Ponentes pendientes de confir-
mación a la fecha de cierre.

Reunión Anual de Sedigas
Como es habitual cada año por

estas fechas, los días 4 y 5 del
próximo mes de mayo tendrá lugar

en el palacio de los Duques de Pas-
trana de Madrid la Reunión Anual de Se-
digas, que este año tendrá como lema
“Gas: innovando para el futuro”, y en el
que se analizará el nuevo camino que
se está trazando para la energía en ge-
neral y el gas en concreto, ya sea a
nivel internacional como nacional.

El programa de la reunión es el si-
guiente:

Martes 5 de mayo

– 17:30 h. Inauguración, con la par-
ticipación de Antonio Peris, Presidente
de Sedigas.

José Manuel Soria, Ministro de In-
dustria, Energía y Turismo (*)

Ana Botella, Alcaldesa de Madrid (*)
Rocío Albert López-Ibor, Viceconse-

jera de Innovación, Industria, Comercio y
Consumo de la Comunidad de Madrid

– 18:00 Ponencia Magistral 
Maria Van der Hoeven, Directora Eje-

cutiva de la Agencia Internacional de
la Energía.

Christopher Jones Deputy Director
General in DG Energy.

Cóctel de bienvenida

Miércoles 6 de mayo

– 8:30 h. Ponencia Energía y Medio
Ambiente

Federico Ramos, Secretario de Es-
tado de Medio Ambiente. (*)

– 8:50 h. Ponencia Geoestratégica 
Arturo Gonzalo Aizpiri, Chair of Spa-

nish Committee of the World Energy
Council

– 9:10 h. Panel sobre “Eficiencia
Energética y Calidad del Aire”

– Adolfo Utor, Presidente de ANAVE.
– Mariano González Sáez, Director

General de Evaluación Ambiental de la
Comunidad de Madrid

– Mónica Chao, Gerente de Medio-
ambiente de NH Hoteles. Represen-
tante Grupo NH

Moderador: Juan Ramón Arraibi, Di-
rector General de Negocio Regulado de
Gas de EDP.

– 9:55 h. Pausa café
– 10:25 h. Ponencia del Sistema

Gasista Español

Antonio Llardén, Presidente de Ena-
gás.

– 10:45 h. Ponencia sobre Seguridad
Marcelino García, Director de Dupont
– 11:05 h. Panel de consumidores
Carlos Trías Pintó, Director de la Aso-

ciación General de Consumidores, AS-
GECO. (*)

Antonio Cejalvo, Director General de
Energía de la Generalitat Valenciana.

Carlos López Jimeno, Director Ge-
neral de Industria, Energía y Minas de la
Comunidad de Madrid.

Moderador: Josep Codorniu, Direc-
tor del Servicio de Atención al Cliente de
Gas Natural Fenosa. 

– 12:05 h. Oportunidades Globales
de la Revolución Energética 

Daniel Lacalle, Gestor de Fondos,
Energía Global

– 12:25 h. Panel sectorial
Moderadora: Marta Margarit, Se-

cretaria General de Sedigas.

‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰
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Programa de fidelización de Standard Hidráulica

Standard Hidráulica ha lanzado su
programa de fidelización STH
PLUS, con el que quiere premiar

la fidelidad de los instaladores a través
de un programa exclusivo en el que ob-
tienen regalos por la compra de los
productos de todas sus gamas.

Desde Standard Hidráulica sostie-
nen que STH PLUS no solo es una ex-
celente herramienta para estar en con-
tacto con las empresas instaladoras
sino que también es una excelente pla-
taforma de intercambio y de comuni-
cación entre los instaladores y la marca.

Por ello STH quiere premiar a los
instaladores que participen en nues-
tro programa a través de diferentes pro-

mociones con premios directos y des-
cuentos con diferentes proveedores.

Ponencia de Saunier Duval y Gas Natural
sobre calderas de alta potencia

Con la ponencia titulada
“Calderas colectivas
modulares de alta ca-

pacidad”, Saunier Duval par-
ticipó junto con Gas Natural
en una jornada técnica para
profesionales celebrada el
25 de febrero y englobada
en las actividades que se
desarrollaron en la última
edición de la feria Climati-
zación. La intervención de la
firma fabricante corrió a
cargo de Domingo González
Arias, jefe del Departamento
de Nueva Edificación para
la Zona Centro.

El representante de Saunier Duval
inició su exposición repasando el con-
texto energético europeo en la actua-
lidad y en el futuro. Tras Realizar un
análisis del consumo energético en
los edificios así como de las normati-
vas en vigor y de próxima implantación
(ErP, ESD, Ecodiseño-Ecoetiquetado…),
concluyó la introducción advirtiendo la
inminente imposición de la aplicación
total de las medidas de elevada efi-
ciencia, esto es un máximo aprove-
chamiento de energías renovables en
los edificios nuevos y existentes me-
diante la rehabilitación integral con me-
didas pasivas, activas, y el uso racio-
nal de la energía.

El ponente enumeró a continuación
los principios para reducir el consumo
de energía. Además de abogar por el
uso racional de los servicios de agua
caliente y climatización, la reducción de
la demanda energética del edificio me-
diante la construcción sostenible y la
obtención de energía gratuita emple-
ando fuentes renovables, recomendó
la utilización del gas natural, combus-
tible que calificó como la energía con-
vencional más ecológica y económica
para el usuario. En cuanto a la tecno-

Nueva Jornada técnica Chaffoteaux y Amafri
en Apefonca

Por segundo año consecutivo Chaf-
foteaux y Amafri han organizado
una jornada técnica en las insta-

laciones de la Asociación de Fontane-
ros de Zaragoza APEFONCA para pre-
sentar las implicaciones de la nueva
Directiva ErP y las novedades Chaffo-
teaux en su amplia gama de produc-
tos. 

La jornada se celebró el pasado 19
de febrero en las instalaciones de Ape-
fonca y contó con la presencia de medio
centenar de instaladores de la zona.
Gran éxito de convocatoria celebrada
por todos los organizadores.

Vaillant se incorpora a AFEC

Vaillant, firma alemana per tene-
ciente a la multinacional Vaillant
Group, se ha incorporado a AFEC,

como Socio de Número.
Con 140 años en el sector de la cli-

matización es una de las marcas líde-
res del mercado en Calefacción, Agua
Caliente Sanitaria y Energías Renova-
bles.

Como fabricante sensibilizado con el
ahorro energético y especialista en pro-
ductos de alta eficiencia energética,
Vaillant se caracteriza por su amplia
gama de producto, con la que obtener
el máximo confor t y respeto por el
medio ambiente tanto en el hogar como

en pequeños locales del sector tercia-
rio y actividades industriales a pequeña
escala, y una excelente red de servicio
post venta de ámbito nacional.

Entre sus productos destacan las
calderas de condensación, las bombas
de calor geotérmicas y aire-agua, cal-
deras biomasa, sistemas de energía
solar térmica, productos para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria, acu-
muladores multienergía y unidades de
microcogeneración.

Asimismo, Vaillant se caracteriza
por la calidad que ofrece a sus clientes
y su excelente red de servicio post
venta de ámbito nacional.

Importante aumento de las ventas de Arco 

Válvulas Arco, referente mundial del
sector de la valvulería y una de las
multinacionales españolas con

mayor proyección internacional, ha ce-
rrado el primer trimestre de 2015 con un
incremento en ventas del 9,5 por 00 res-

pecto al mismo periodo del ejercicio an-
terior. La estrategia de la compañía va-
lenciana se centra en aumentar su pre-
sencia internacional al tiempo que
consolida su cuota de mercado en Es-
paña con mayores volúmenes de venta. 

Confort respetuoso y eficiente en la Catedral de
Burgos con calderas de condensación Buderus 

Cuando los responsables de la res-
tauración de la Catedral de Burgos
– uno de los más bellos monu-

mentos del arte gótico y Patrimonio de
la Humanidad desde 1984 – decidieron
modernizar su antigua instalación de
calefacción, que se remontaba a 1985
y suponía un consumo de 452.000
kW/año, tenían en mente que el cam-
bio de instalación debía apoyarse en
dos pilares básicos: la calidad y dura-
bilidad de los nuevos productos y la
eficiencia energética.

Bajo estas premisas y teniendo en
cuenta la singularidad de la edificación,
la empresa contratista del proyecto en-
cargó a una empresa instaladora bur-
galesa especializada en soluciones tér-
micas integrales la modernización de la
instalación térmica existente en la Ca-
tedral, según lo requisitos acordados
con la Iglesia. Dadas las especiales
características del proyecto y la apuesta
por la calidad y la innovación exigidas,

se decidió selec-
cionar como socio
tecnológico de este
proyecto a Buderus
y su avanzada tec-
nología de conden-
sación.

Trabajando en
estrecha colabora-
ción con las cita-
das empresas, fi-
nalmente se
decidió la instala-
ción de una caldera
de condensación
Logano plus
GB312. Se trata de una caldera de ca-
lefacción, de 240 kW de potencia, com-
pacta, con quemador modulante a gas
natural, que alcanza un rendimiento de
hasta 108%. Cuenta con un intercam-
biador de aluminio y un innovador sis-
tema de regulación con bajas emisiones
contaminantes.

Jose Montero es desde enero de
2015 el nuevo director comer-
cial de Saunier Duval para Cata-

luña, Baleares y Andorra, sustitu-
yendo a Frederic Sanz que se jubiló
a finales de 2014 después de 45
años de servicio a la marca. Jose
Montero, es miembro de Vaillant
Group desde el año 2005, habiendo
desarrollado durante los últimos 9
años su actividad profesional desde
la central de dicho grupo en Alema-
nia, en las aéreas de estrategia, so-
porte global de la marca Saunier
Duval y dirección de la unidad de
aire acondicionado.

José Montero, nuevo director comercial de
Saunier Duval para Cataluña, Baleares y
Andorra

profesionales

Frigicoll ha incorporado reciente-
mente a Juan Sabriá como nuevo
director general en dependencia

directa del CEO de la compañía, Sal-
vador Rigol. En el desempeño de su
cargo, Sabriá definirá las líneas es-
tratégicas que aseguren el posicio-
namiento de Frigicoll, así como el
crecimiento y diversificación de la
compañía en el futuro.

Licenciado en Administración de
Empresas y Master por ESADE, Juan
Sabriá cuenta con una dilatada ex-
periencia en puestos de máxima res-
ponsabilidad en multinacionales al
igual que en empresas familiares
con carácter internacional.

Juan Sabriá nombrado director general
de Frigicoll

logía para mejorar la eficiencia en los
generadores recomendó las calderas
de condensación “autoadaptativas” con
la regulación de temperatura modulante
tipo e-bus así como la hibridación con
otros sistemas eficientes afirmando
que el gas natural es la energía ideal
para hibridar con cualquier otro sis-
tema.

Basándose en el modelo Thermo-
master CONDENS, de Saunier Duval,
disponible en versiones de 45, 65, 80,
100 y 120 kW de potencia útil, el ex-
perto aclaró en qué consisten las cal-
deras colectivas modulares de alta ca-
pacidad y eficiencia. Refiriéndose al
funcionamiento de las mismas explicó
las características del kit de cascada de
calderas modulares así como su regu-
lación y rendimiento. A este respecto
cabe mencionar que como muestra fí-
sica de lo comentado, una instalación
de calderas modulares Thermomaster
CONDENS con kit de cascada perma-
neció expuesta en el stand de Gas Na-
tural en la Climatización. La instalación
del kit corrió a cargo de los profesio-
nales de Hispánica del Aire S.L., em-
presa instaladora cliente y colabora-
dora habitual de Saunier Duval.
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Enagás y Fluxys de alrededor de 100 mi-
llones de euros en equity cada una y, adi-
cionalmente, la operación se estructura
con financiación externa en términos muy
competitivos. Las dos compañías están
cer t i f icadas
como Trans-
mission System
Operator (TSO)
europeos.
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Gas Natural Cegas invertirá
76 millones y llegará a
24 municipios más en 2015

Gas Natural Cegas, filial distribuidora de Gas Natural Fe-
nosa en la Comunidad Valenciana, prevé invertir más
de 76 millones de euros durante 2015 para extender

las redes de gas natural y llegar a nuevos municipios y usua-
rios. Esa cifra supone incrementar la inversión de 2014 en
casi un 40 por 100.

En 2015, Gas Natural Cegas prevé construir cerca de 400
nuevos kilómetros de red, añadir casi 37.800 nuevos pun-
tos de suministro e iniciar el suministro en 24 localidades:
seis en Alicante, seis en Castellón y 12 en Valencia. En
concreto, la lista de nuevas poblaciones es: Alfás del Pí, Altea,
Callosa d’En Sarriá, Formentera del Segura, La Nucia y
Polop (Alicante); Altura, Geldo, Lucena del Cid, Navajas, So-
neja y Vilafamés (Castellón); y Beniarjó, Beniflá, Cerdá, Cor-
bera, Daimús, Montroy, Palma de Gandía, Rotglà y Corbera,
Rótova, Torrella, Villanueva de Castellón y Xeresa (Valen-
cia).

Estos son algunos de los principales datos que ofreció
el director general de Gas Natural Cegas, Alfredo Ingelmo,
en la presentación del balance de actividad de la compañía
en 2014 y de las principales líneas de actuación para 2015.

Gas Natural Cegas cuenta con el apoyo de la Adminis-
tración autonómica y local para ampliar su red de distribu-
ción y dar servicio a nuevas empresas y hogares. La com-
pañía ha destinado cerca de 213 millones en los últimos cinco
años (2010-2014) para desarrollar infraestructuras en zonas
estratégicas de la región.

Enagás y Fluxys acuerdan la compra del operador
sueco Swedegas

Enagás y la compañía belga Fluxys
han alcanzado un acuerdo para la
adquisición de Swedegas a EQT In-

fraestructure Limited. Swedegas es la
compañía propietaria de la totalidad de
la red de gasoductos de alta presión de
Suecia y operadora del Sistema Gasista
sueco.

Esta compra conjunta y a partes igua-
les supondrá una inversión por parte de

Gas Natural invertirá 400 millones de euros en
2015, el 20% más, para acelerar el crecimiento
de su actividad de distribución en España

Gas Natural Fenosa, a través de sus
nueve filiales distribuidoras de gas
en España, invertirá más de 400

millones de euros durante 2015 con el
objetivo de acelerar su crecimiento. Esta
cifra de inversión representa un incre-
mento del 20% respecto de los 335 mi-
llones de 2014 y del 43% si se toma
como referencia el dato de 2013.

Durante 2015, la compañía prevé lle-
var el suministro de esta energía a casi
100 nuevos municipios para sumar
1.250 poblaciones gasificadas en 10
CCAA al final del año, según explicó hoy
en rueda de prensa el director del Ne-
gocio de Distribución de Gas en España,
José Mª Gil Aizpuru. 

El fuerte incremento de la inversión
se traducirá en un importante aumento
de los puntos de suministro puestos en
servicio en 2015. Si en 2014, las dis-
tribuidoras de gas de la compañía su-
maron casi 162.600 puestas en servicio,
hasta cerrar el ejercicio con 5,2 millones
de puntos, durante este ejercicio la pre-
visión es alcanzar cerca de las 207.200,
es decir, el 27% más. El 90% de esa
cifra corresponderá a finca habitada,
donde el gas natural sustituye a otras
energías, y sólo el 10% serán viviendas
de nueva edificación.

Para llegar a los nuevos usuarios del
gas, las distribuidoras construirán cerca
de 1.370 kilómetros de redes en 2015,
que se sumarán a los casi 48.950 kiló-
metros con los que cerraron el año pa-
sado. 

La compañía invertirá en torno a
1.240 millones de euros entre 2015 y
2017 y sumará en estos tres años un
total de 730.000 puntos de suministro,
que darán servicio a cerca de 2,8 millo-
nes de nuevos usuarios. Al final del trie-

nio, las distribuidoras de Gas Natural
Fenosa atenderán a más de seis millo-
nes de puntos de suministro en España

El grupo energético, que ha mante-
nido un elevado ritmo de crecimiento del
negocio de distribución de gas natural du-
rante los últimos años pese a la crisis
económica, da de esta manera un nuevo
impulso a su actividad tras la reforma del
marco retributivo que el Gobierno aprobó
en 2014. Este nuevo marco incentiva el
crecimiento de la red de distribución en
municipios no gasificados y la incorpo-
ración de clientes de mayor consumo.

El crecimiento de la compañía du-
rante los próximos años se apoyará en
el trabajo de su plantilla de más de 1.500
personas, así como en el de las 1.800
empresas colaboradoras y 2.000 agen-
tes de venta que trabajan en todas las
zonas en las que tiene presencia. 

En las zonas donde la empresa de-
sarrolla su actividad, la distribución del
gas es un agente dinamizador de em-
presas instaladoras locales, ya que su
oferta pública se realiza bajo criterios
no discriminatorios y se dirige a todas las
compañías, independientemente de su
volumen de facturación o ámbito de ac-
tuación. 

Segúnn datos elaborados por
CORES el consumo de gas natu-
ral alcanzó en el mes de enero

34.776 GWh un 6,6 por encima del
mismo mes en 2014. Destaca el au-
mento del consumo convencional que

se situó en el 2,8 por 100 y las ventas
para generación eléctrica que han ex-
perimentado un rebote positivo de
+44,7 por 100 tras varios meses de ca-
ídas por la baja utilización del parque
de centrales de ciclo combinado.

Aumentan las ventas de gas natural para uso
convencional y generación eléctrica

Según los datos publicados en
la más reciente edición del Bo-
letín Estadístico de Hidrocar-

buros (publicado por CORES).
El consumo total de GLP fue de

177.000 toneladas en enero (una
cifra, en cualquier caso, sensible-
mente superior a la de los meses in-
mediatamente anteriores).

En esta ocasión, el consumo de
GLP envasado aumentó un 4 por

100, hasta las 107.000 toneladas,
mientras que el de GLP a granel
cayó en un 6,9 por 100 (67.000 to-
neladas), manteniendo la tendencia
bajista después de un breve parén-
tesis de crecimiento.

El GLP para automoción, por su
parte, siguió creciendo con firmeza,
alcanzando en esta ocasión un au-
mento del 12 por 100, para situarse
en 3.000 toneladas.

El consumo de autogás sigue creciendo

comercialización

Fuente: Cores
* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.
** Suministros a instalaciones que disponen de sistemas de cogeneración
- igual que 0,0 / ^ mayor que 0,0 

ENERO 15 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

ENVASADO 107 4,0 107 4,0 863 -6,4 51,9

GRANEL 67 -6,9 67 -6,9 505 -11,7 30,3

AUTOMOCIÓN (ENVASADO

Y GRANEL) 3 12,0 3 12,0 36 13,8 2,1

OTROS** ^ -12,5 ^ -12,5 260 371,3 16

TOTAL 177 -0,3 177 -0,3 1.663 5,2 100,0

Consumo de GLP

ENERO 15 ACUMULADO ANUAL ÚLTIMOS DOCE MESES
KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) KT TV (%) (*) ESTRUCTURA (%)

CONSUMO CONVENCIONAL 28.637 2,8 28.637 2,8 243.724 -8,8 79,2

GENERACIÓN ELÉCTRICA 5.308 44,7 5.308 44,7 53.067 -1,4 17,3

GNL DE CONSUMO DIRECTO 831 -24,5 831 -24,5 10.748 -6,4 3,5

TOTAL 34.776 6,6 34.776 6,6 307.539 -7,5 100,0
COGENERACIÓN** 8.125 -17,5 8.125 -17,5 98.359 -14,3 32,0

Consumo de gas natural

Fuente: Cores
* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.
** Incluye GLP distintos de los anteriores incluyendo GLP destinado
a su posterior transformación 
- igual que 0,0 / ^ mayor que 0,0
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Redexis Gas invertirá 320 millones en 2015
en transporte y distribución

Redexis Gas comunicaba reciente-
mente sus principales hitos de ne-
gocio operativos alcanzados en

2014 y planes de futuro para 2015.
Como operador de referencia en el sec-
tor de las infraestructuras de gas, la
compañía invertirá un total de 320 mi-
llones de euros en 2015 en sus negocios
de distribución y transporte en España,
acorde con su plan de crecimiento y ex-
pansión en el territorio nacional.

La compañía culminó la construc-
ción de 3 nuevos gasoductos en el te-
rritorio español en 2014: ‘Son Reux –
Andratx’ en Mallorca, con 40 Kms de
trazado y una inversión de 16,4 millo-
nes de euros; el ‘Elche-Monovar-Al-
gueña’ de 59 Kms y una inversión de
16,1 millones de euros y el gasoducto
‘Huércal-Overa-Baza-Guadix’ en las pro-
vincias de Granada y Almería con una
inversión de más de 35,5 millones de
euros y 135 kilómetros de longitud. 

En enero de 2015, Redexis Gas
cerró la compra de la compañía Gas

Energía Distribución Murcia y activos de
distribución en Cataluña, Extremadura,
Comunidad de Madrid, Castilla y León
y Región de Murcia, reforzándose como
operador de referencia en el sector de
la distribución del gas. De este modo,
supera los 500.000 puntos de cone-
xión y los 8.100 kilómetros de redes
para facilitar el acceso al gas natural
a más de 5 millones de personas en
227 municipios españoles.

En 2015 Redexis Gas invertirá 320
millones de euros en la adquisición y
despliegue de nuevas redes de distri-
bución que permitan dar servicio a 20
nuevos municipios a lo largo de toda
la geografía española, así como a la
construcción del gasoducto Son Reus-
Inca-Alcudia en Palma de Mallorca, y a
la compra por 236 millones de euros
de Gas Energía Distribución Murcia y
activos de distribución de gas natural
en Cataluña, Extremadura, Comunidad
de Madrid, Castilla y León y Región de
Murcia.

Gas Natural Distribución invertirá 99 millones
de euros en Cataluña

Gas Natural Fenosa, a través de su
compañía distribuidora Gas Na-
tural Distribución, invertirá 99 mi-

llones de euros durante el año 2015 en
Cataluña y prevé hacer llegar el sumi-
nistro de gas a 28 nuevos municipios,
según explicó recientemente en rueda
de prensa el director de la zona este de
la compañía, Avelino Arduengo.

De la inversión total prevista, 87
millones de euros se destinarán a hacer
llegar el suministro a nuevos clientes
y a nuevas poblaciones, y los 12 mi-
llones restantes, al mantenimiento y ex-
plotación de la red de distribución ac-
tual.

A lo largo de 2015, la compañía hará
llegar el suministro a los siguientes mu-
nicipios: en la provincia de Barcelona, en
Cabrera d’Anoia, Calldetenes, Castellví de
Rosanes, Fogars de la Selva, Guardiola
de Berguedà, Prats de Lluçanés, Sant Cli-
ment de Llobregat, Sant Llorenç d’Hor-
tons, Sant Llorenç Savall, Vallgorguina,
Gualba, Vallromanes y Santa Maria Mar-
torelles; en la provincia de Girona, en
Cadaqués, Roses, Vilamalla, Darnius y Ar-
mentera: en la provincia de Lleida, en Ai-
tona, Arbeca, Esterri d’Aneu, Seròs y Vi-
lanova de la Barca; y en la provincia de
Tarragona, en Almoster, Caseres, Horta
de Sant Joan, Santa Oliva y Sarral.

Redexis Gas inaugura el gasoducto más extenso
de las Islas Baleares

Redexis Gas ha inaugurado re-
cientemente el gasoducto Son
Reus-Andratx, el más extenso en

las Islas Baleares, destinado a facilitar
el acceso al suministro de gas natural,
una energía competitiva, eficiente y se-
gura a más de 100.000 nuevos ciu-
dadanos y más de 1.000 negocios y es-
tablecimientos hoteleros.

El gasoducto de Son Reus-Andratx
ha tenido una gran complejidad téc-
nica en varios tramos de su ejecución,
teniendo que atravesar zona urbana, re-
alizando cruces a gran profundidad y tra-
mos con pendientes de hasta el 55
por 100 de desnivel. Durante su eje-

cución se han aplicado estrictos cri-
terios de seguridad y de preservación
del entorno, ya que discurre por es-
pacios de gran riqueza ecológica e his-
térica. 

Además, se han realizado tareas de
reforestación con la plantación de más
de 8.000 árboles y 8.000 m2 de hi-
drosiembra para proteger las varieda-
des arbustivas autóctonas, como 64 al-
garrobos trasplantados en la zona
industrial de Son Reus, y se han plan-
tado 5.057 pinos, 1124 acebuches y
951 algarrobos, además de 306 fres-
nos y 153 chopos plantados en la ri-
bera de cursos de agua.

La CNMC (Comisión Nacional de
los Mercados y la Competen-
cia) ha publicado el Estudio

sobre el mercado de inspecciones
de instalaciones receptoras de
gases combustibles por canaliza-
ción. La redacción actual de la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del Sec-
tor de Hidrocarburos entre las obli-
gaciones de las empresas distri-
buidoras de gases combustibles y
suministradores de gases licuados
del petróleo establece la realización
cada 5 años de visitas de inspección
a las instalaciones receptoras co-
nectadas a redes canalizadas. El
coste de estas inspecciones se re-
percute a los usuarios de las ins-
talaciones y corresponde a las Co-
munidades Autónomas la regulación
del precio que perciben los distri-
buidores por realizar tales inspec-
ciones periódicas. El objetivo de
este estudio es analizar la regulación
de estas inspecciones periódicas y
realizar una serie de recomenda-
ciones a las autoridades compe-
tentes, nacionales y autonómicas,
para que el mecanismo de inspec-
ción periódica de instalaciones re-
ceptoras de gases combustibles co-
nectadas a redes de distribución
logre la máxima eficiencia econó-
mica y cumpla con los objetivos de
seguridad de las instalaciones. El es-
tudio concluye que, teniendo en
cuenta los principios de necesidad
y proporcionalidad, es conveniente
una apertura a la competencia del
servicio de inspección periódica. La
introducción de presión competitiva
en el mercado mejoraría las condi-
ciones del servicio de inspección

para el consumidor; permitiría una
previsible reducción de los precios
respecto a los precios actualmente
regulados; así como a una mayor
flexibilidad a la hora de acordar una
cita para la visita de los inspectores
a la instalación. No obstante, el
análisis económico detecta la exis-
tencia de posibles fallos de mer-
cado que podrían afectar a su co-
rrecto funcionamiento. Para ello se
propone que la apertura del mer-
cado se acompañe de medidas adi-
cionales que garanticen la seguri-
dad y la calidad de las instalaciones
inspeccionadas. En concreto, se re-
comienda dar la opción a los usua-
rios de contratar la inspección con
un instalador autorizado de su elec-
ción, con libertad de precios, tras-
ladando al consumidor las ventajas
de la tensión competitiva existente
actualmente en la subcontratación
de los servicios de inspección por
parte de las compañías distribui-
doras o suministradoras. Adicional-
mente, se recomienda la habilita-
ción del acceso de las empresas
instaladoras a la información de la
que dispone cada distribuidor. Así
como establecer unos criterios trans-
parentes y homogéneos para la fi-
jación de las tarifas reguladas por
las Comunidades Autónomas. Por
último, y con objeto de asegurar la
seguridad en las instalaciones, se
recomienda revisar el criterio legal
de actuación sobre la interrupción
del suministro en casos de ausen-
cia del titular o falta de autorización
para acceder a las instalaciones,
cumpliendo siempre plenamente las
garantías para el usuario.

La CNMC publica un estudio sobre el mercado
de inspecciones periódicas de gas canalizado
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Cepsa (6,70 por
100), Iberdrola (4,86 por 100) y
EDP (3,59 por 100). Otros grupos
empresariales suman en conjunto el
12,92 por 100 restante del mer-
cado de gas en España.

Comparando el año 2014 con los
valores registrados en el año 2013,
se observa que en términos de ven-
tas, han visto reducida su cuota UF
Gas Comercializadora (-1,96 puntos
porcentuales) y EDP (-1,62 puntos
porcentuales) y han aumentado su
cuota el Grupo GN Fenosa (2,76
puntos porcentuales) y Endesa
(1,47 puntos porcentuales).

El número de compañías co-
mercializadoras registradas en 2014
fueron 106, de las cuales han tenido
actividad 42, siete más que en
2013.

En relación con el número de
clientes de gas natural al final del
cuarto trimestre, por grupos socie-
tarios, Gas Natural Fenosa tiene
4.390.126 consumidores (el 58,30
por 100), seguido de Endesa con
1.205.901 (16,02 por 100), EDP

con 831.742 (11,05 por 100), Iber-
drola con 821.533 (10,91 por 100),
Galp con 241.022 (3,20 por 100) y
E.ON Energía con 32.537 (0,43 por
100).

Iberdrola es la comercializadora
con mayor crecimiento neto en
2014, con una captación de apro-
ximadamente 42.000 clientes.

El número de clientes suminis-
trados a precio libre es de
5.618.918, lo que supone el 74,6
por 100 del total de clientes de gas,
mientras que los clientes suminis-
trados a tarifa de último recurso
son 1.910.870, lo que representa
el 25,4 por 100 del total de clientes.
En el año 2014, el número de clien-
tes suministrados a precio libre ha
aumentado en 240.000. 

Por otra parte, durante 2014 el
número de cambios de suministra-
dor se ha reducido ligeramente res-
pecto al año 2013, alcanzando los
900.000 cambios; este dato su-
pone que uno de cada doce clientes
de gas ha cambiado de suministra-
dor en 2014.

2014 cerró con más de 7,5 millones
de clientes de gas natural

Vasco, que representaron menos del 1 por
100 del total del mercado.

En 2014, el sector doméstico/co-
mercial acumuló un descenso de un 7 por
100 respecto al año anterior. El consumo
de este sector es el más ligado a las
temperaturas.

ENTREGAS DE GAS NATURAL PARA
GENERACIÓN ELÉCTRICA 

En 2014, las entregas de gas para el
sector eléctrico acumularon 51.765 GWh,
de los que 598 GWh/año correspondie-
ron al consumo de gas de las centrales tér-
micas y 51.167 GWh/año al consumo de
gas para ciclos combinados. Esta cifra es
inferior a la registrada en los últimos años,
aunque la caída respecto a 2013 (9 por
100) es mucho menor que el descenso
registrado el pasado año (33 por 100).

COMPARATIVA EUROPEA

La demanda total de gas natural (con-
vencional + sector eléctrico) en España y
Reino Unido registró descensos similares
del 10 y 9 por 100 respecto a 2013. Ita-
lia y Francia sufrieron descensos del 13 por
100 y 17 por 100, respectivamente, mien-
tras que la demanda total en Portugal des-
cendió un 5 por 100.

Los países analizados que registraron
un mayor descenso de la demanda con-
vencional en 2014 respecto al año anterior
fueron Francia, con un 16 por 100, y Reino
Unido, con un 14 por 100. En una situación
intermedia se encontraron España e Italia,
con descensos del 10 por 100. Por último,
Portugal registró una bajada de un 5 por
100.

La demanda de gas para el sector eléc-
trico registró descensos en cuatro de los
cinco países analizados: Francia (-46 por
100), Italia (-19 por 100), España (-9 por
100) y Portugal (-5 por 100). El único país
que experimentó un aumento del consumo
de gas para generación eléctrica en 2014
fue Reino Unido, con un 9 por 100 más res-
pecto al anterior.

APROVISIONAMIENTOS DE GN Y GNL

Durante el año 2014, los aprovisiona-
mientos de gas natural alcanzaron los
384.683 GWh, lo que supuso un incre-
mento del 2 por 100 respecto al ejercicio
anterior.

Como en años anteriores, en 2014 se
mantuvo un alto grado de diversificación en
el sistema gasista español y se recibió
gas natural procedente de once países.
Por segundo año consecutivo, los sumi-
nistros en forma de GN superaron a los de
gas natural licuado (GNL) y el 53 por 100
del aprovisionamiento se realizó a través
de las conexiones internacionales.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN

En 2014, España siguió mantenién-
dose a la cabeza de Europa tanto en

El mercado de cisternas de GNL re-
gistró en 2014 un descenso del 8,6 por
100 respecto al año anterior. La cantidad
de energía gestionada fue de 10.858
GWh/año. 

Durante el ejercicio 2014 se cargaron
un total de 34.803 cisternas que reco-
rrieron 8.154.547 km por carretera, equi-
valentes a 203 vueltas al mundo.

Por comunidades autónomas, Andalu-
cía, Galicia y Cataluña representaron casi
el 60 por 100 del mercado de cisternas del
año 2014. Por el contrario, las comunida-
des con menor consumo de cisternas de
GNL fueron Cantabria, La Rioja y País

La actividad del sistema gasista se mantuvo estable en 2014

La actividad total del Sistema Gasista
español (incluyendo demanda con-
vencional y eléctrica, exportaciones,

carga de buques y tránsito hacia Portugal)
superó en 2014 los 393 TWh, lo que su-
pone un 1 por 100 menos que en el año
anterior, según el informe anual elaborado
por Enagas. Corregido el efecto de la tem-
peratura, que fue significativamente más
elevada, se habría incrementado en torno
al 2 por 100 respecto a 2013.

La demanda nacional de gas natural re-
gistró un descenso del 9,6 por 100, si-
tuándose en 301.500 GWh. El descenso
de la demanda convencional fue debido fun-
damentalmente al efecto de las tempera-
turas (2014 fue clasificado como un año
muy cálido) y al descenso de la demanda
industrial.

Como en años anteriores, se mantuvo
un alto grado de diversificación en el Sis-
tema Gasista español y se importó gas na-
tural procedente de once países, siendo Ar-
gelia el principal aprovisionador del
suministro gasista nacional, seguido del
gas procedente de Europa, a través de
Francia, y de Qatar.

Por segundo año consecutivo, la cuota
de gas natural (GN) superó a la de gas na-
tural licuado (GNL): el 53 por 100 de las
entradas se recibieron en forma de GN y
el 47 por 100 en GNL.

A lo largo de 2014, la ampliación e
incorporación de nuevas infraestructu-
ras, como la incorporación del tercer tan-
que de la Planta de Bilbao, el Gasoducto
Musel-Llanera, el desdoblamiento de la
interconexión Llanera-Otero o la incor-
poración de 205 kilómetros de gaso-
ductos regionales para la atención de
los mercados de su zona geográfica de
influencia, contribuyó significativamente
a la mejora de la seguridad en el Sistema
Gasista español. 

DEMANDA

En el año 2014 la demanda gasista
nacional alcanzó los 301.500 GWh,
249.736 GWh de mercado convencio-
nal y 51.765 GWh de sector eléctrico.

El mercado convencional, que en-
globa al sector industrial (incluido el con-
sumo de gas ligado a la cogeneración) y
al sector doméstico y comercial, finalizó
el ejercicio 2014 con un descenso del
9,8 por 100 con respecto a 2013. Por su
parte, las entregas de gas para genera-
ción eléctrica a partir de ciclos combi-
nados y centrales térmicas descendieron
un 8,8 por 100. La actividad total del Sis-
tema Gasista español (demanda con-
vencional y eléctrica, exportaciones,
carga de buques y tránsito hacia Portu-
gal) alcanzó en 2014 los 393 TWh, un 1
por 100 menos que en 2013. Corregido
el efecto de la temperatura, esta activi-
dad se habría incrementado en torno al
2 por 100 respecto a 2013.

Durante el año 2014, las comunida-
des autónomas con mayores consumos
de gas natural fueron Cataluña, Andalu-
cía y la Comunidad Valenciana y las que
incrementaron su consumo de gas en el
año 2014 respecto a 2013 fueron Ba-
leares y Extremadura.

En el año 2014 no se registró ningún
récord en la demanda nacional, ni en
sus principales segmentos de mercado
convencional y eléctrico. Los máximos
anuales que se alcanzaron fueron los
1.256 GWh/día alcanzados el 29 de
enero (demanda nacional total), los
1.069 GWh/día alcanzados el 4 de fe-
brero (demanda convencional) y los 317
GWh/día del 5 de septiembre (Demanda
sector eléctrico).

El sector convencional de la demanda
de gas natural alcanzó los 249.736 GWh,
lo que supuso un descenso del 9,8 por
100 respecto a 2013.

Los principales factores que motiva-
ron esta disminución de consumo en el
sector convencional fueron el efecto de
las temperaturas (2014 fue calificado
como un año muy cálido, mientras 2013
fue un año frío), el descenso del con-
sumo de gas del sector industrial en 13
TWh/año, debido principalmente al sec-

tor de la cogeneración afectado por la
nueva política retributiva a estas insta-
laciones (aprobada por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo en julio de
2014), y el descenso de las entregas
de gas a plantas satélite en 1 TWh res-
pecto al año anterior.

Corregidos los efectos de laborali-
dad y temperatura, el descenso de la
demanda convencional se situaría en un
-5,1 por 100.

MERCADO DE CISTERNAS DE GNL

El mercado de camiones cisterna de
GNL en España representó en el año
2014 el 4 por 10 del total de la de-
manda convencional. Las plantas saté-
lite de GNL se repartieron a lo largo de
toda la geografía española (tanto Pe-
nínsula como Baleares). Suministraron,
además, a otros países como Francia, Ita-
lia, Portugal y Suiza. 

En cuanto a los sectores de actividad
industrial que se abastecieron mediante
camiones cisternas, destacaron la in-
dustria agroalimentaria/azucarera, la
metalurgia, la producción de electrici-
dad, la construcción y el sector domés-
tico/comercial + pymes. También se su-
ministró a otros sectores como la
industria textil, papelera, refino de pe-
tróleo, etc. 

Como hito significativo en 2014, des-
tacó la reincorporación en noviembre del
servicio de carga de camiones cister-
nas en la Planta de Regasificación de Bil-
bao, una vez finalizados los trabajos de
construcción del tercer tanque de GNL de
esta planta, que habían paralizado el
servicio en los últimos cuatro años.

(Viene de página 1)

(Pasa a página 12)
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Desglose cuota mercado minorista gas natural por compañías en 2014.
Informe supervisión mercado minorista de gas natural en España de la CNMC.
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nificación de los sectores de electricidad
y gas 2008-2016. El titular de esta in-
fraestructura es Enagás Transporte,
S.A.U.

– Tercer tanque de la Planta de Re-
gasificación de Bilbao. Infraestructura in-
cluida en la revisión 2005-2011 de la
Planificación 2002-2011 y en el docu-
mento de Planificación de los sectores
de electricidad y gas 2008-2016.

Infraestructuras de transporte pri-
mario:

– Gasoducto Baza-Guadix (Fase II
del Gasoducto Huércal-Overa-Baza-Gua-
dix). El titular de esta infraestructura
es Redexis Gas Transporte, S.L.

– Ramal a Mariña-Lucense. El titular
de esta infraestructura es Gas Natural
Transporte SDG, S.L.

Infraestructuras de transporte se-
cundario:

– Gasoducto insular Son Reus-An-
dratx, El titular de esta instalación es Re-
dexis Gas Transporte, S.L.

– Gasoducto Elche-Monóvar-La Al-
gueña. El titular de esta infraestructura
es Redexis Gas Transporte, S.L. 

A finales del año 2014, el Sistema
Gasista contaba con un total de 11.250
kilómetros de gasoductos en transporte
primario.

ESTACIONES DE COMPRESIÓN Y
FLUJOS DE TRANSPORTE

La red de gasoductos cuenta con 18 es-
taciones de compresión que permiten vehi-
cular el gas desde los distintos puntos de
entrada del Sistema a sus destinos finales.
Durante 2014, el volumen de gas vehicu-
lado por las estaciones de compresión as-
cendió a 162.670 GWh, un 8,6 por 100
menos que en 2013. Sus autoconsumos
asociados alcanzaron los 730 GWh, un
7,4 por 100 menos que el año anterior.

ALMACENAMIENTOS
SUBTERRÁNEOS

Durante el año 2014, la capacidad
total de almacenamiento subterráneo
(capacidad operativa más gas colchón)
se incrementó en 1.300 GWh, gracias
a las ampliaciones de capacidad de los
almacenamientos Yela y Marismas.

La campaña de inyección de gas en
almacenamientos comenzó el 18 de
marzo y finalizó el 30 de octubre. Du-
rante este periodo, la inyección acu-
muló 9.769 GWh, lo que supuso un as-
censo de un 6 por 100 respecto a la
realizada en el ejercicio anterior. Al fi-
nalizar este periodo de inyección, los
almacenamientos alcanzaron el llenado
completo de su capacidad útil. Por su
parte, la extracción acumulada fue de
4.313 GWh, un 53 por 100 menos que
en 2013.

TRANSPORTE DE GAS

A lo largo de 2014 diversas infra-
estructuras se incorporaron al Sistema
Gasista español contribuyendo a ga-
rantizar la seguridad de suministro. Las
siguientes infraestructuras obtuvieron
el Acta de Puesta en Marcha en el año
2014:

Infraestructuras principales:
– Gasoducto Musel-Llanera. Infra-

estructura de transporte primario in-
cluida en la revisión 2005-2011 de la
Planificación 2002-2011 y en el docu-
mento de Planificación de los sectores
de electricidad y gas 2008-2016. El ti-
tular de esta infraestructura es Enagás
Transporte, S.A.U.

– Desdoblamiento de la interconexión
Llanera-Otero. Forma parte de la red
básica de gasoductos de transporte pri-
mario, incluida en el documento de Pla-

capacidad de almacenamiento de GNL
y vaporización, como en número de
plantas.

A lo largo del año, las característi-
cas globales de las terminales de re-
gasificación presentaron algunas mo-
dificaciones. El 17 de noviembre de
2014 se incorporó al Sistema el tercer
tanque de la Planta de Bilbao y el día
26 del mismo mes se reanudó la acti-
vidad en el cargadero de cisternas de
esta planta. Así, a finales de 2014 el
Sistema español contaba con 25 tan-
ques y un volumen de almacenamiento
de 3.316.500 metros cúbicos de GNL.
Por otra parte, la capacidad máxima
de vaporización del Sistema fue de
6.862.800 Nm³/h y se continuó ope-
rando con ocho atraques, con una ca-
pacidad para gestionar descargas de
buques metaneros de hasta 270.000
metros cúbicos.

El descenso de la demanda gasista
unido al incremento de las importa-
ciones a través de las conexiones in-
ternacionales con Francia provocaron
una disminución de las entradas desde
las plantas de regasificación al Sis-
tema. El descenso en la producción se
manifestó en todas las plantas a ex-
cepción de Sagunto, que fue la única
que experimentó un incremento. La pro-
ducción media diaria en el conjunto de
plantas se situó en 304 GWh/día, cifra
muy inferior a las registradas en los
últimos años. Por el contrario, aumentó
el nivel de existencias en los tanques
y la utilización de las plantas para re-
carga de buques.

La contratación media diaria fue de
476 GWh/día, por debajo también de
la de años anteriores. El ratio de ca-
pacidad contratada respecto a la no-

minal continuó con la tendencia de-
creciente de los últimos años y se re-
dujo hasta el 24 por 100.

RECARGA EN METANEROS

El año 2014 volvió a destacar por el
importante incremento de las opera-
ciones de recarga de GNL en buques
metaneros que se realizaron en las ter-
minales de Sagunto, Huelva, Carta-
gena, Mugardos y, por primera vez, en
Barcelona. En el cómputo global, las
operaciones realizadas acumularon un
total de 60.185 GWh, cifra que supone
un incremento del 89 por 100 respecto
a 2013 y un nuevo máximo histórico.

EXISTENCIAS DE GNL EN TANQUES
DE ALMACENAMIENTO

Durante 2014, las existencias me-
dias en los tanques de GNL alcanzaron
el 58 por 100 de su capacidad total, un
21 por 100 más que en 2013. En ge-
neral, los niveles de las plantas se si-
tuaron en valores superiores a los de
años anteriores. El 22 de noviembre se
alcanzó el máximo anual de existen-
cias en los tanques de almacenamiento
con el 87,6 por 100 de su capacidad
total. 

CONEXIONES INTERNACIONALES

En 2014 el Sistema recibió
204.085 GWh de gas natural a través
de las conexiones internacionales, lo
que supuso un incremento del 1 por
100 respecto a 2013.

Por su parte, las exportaciones al-
canzaron los 6.781 GWh, un 36 por
100 menos que el año anterior debido
al descenso de los flujos dirigidos hacia
Francia.

(Viene de página 11)

Los CEOs de cuatro grandes eléc-
tricas europeas –GDF SUEZ, Iber-
drola, CEZ y GasTerra– se reunieron

el pasado 21 de abril con represen-
tantes de las tres principales institu-
ciones europeas (Parlamento Europeo,
Comisión Europea y Consejo de la Unión
Europea) para entregar las propuestas
del Grupo Magritte sobre el marco re-
novado de política energética.

La evaluación de la industria de la
energía realizada hace dos años por
el Grupo Magritte es ampliamente
compartida hoy. En particular, la es-
trategia de la Comisión Europea
sobre la Unión Europea de la Energía
constituye un importante avance en
este sentido. Existe un consenso ge-
neral en que la industria energética
europea debe hacer frente a enor-
mes desafíos que requerirán un
mayor liderazgo de política energética.

Actualmente se está dejando un
amplio margen para los enfoques na-
cionales a corto plazo que sólo sirven
para profundizar las diferencias entre los
mercados. Sin embargo, las empresas
hoy en día tienen cada vez mayor escala
europea o incluso mundial, más allá
de las fronteras nacionales, precisando
de reglas claras y equitativas en todos
los Estados miembros.

Unir fuerzas ahora nos permite poner
en práctica soluciones a nivel europeo
para conseguir una eficiente protección
climática, seguridad de suministro y
precios justos en el mercado de la ener-
gía. Para lograr esta renovada política
energética y climática, el Grupo Ma-
gritte propone las siguientes acciones: 

PROTECCIÓN CLIMÁTICA
EFICIENTE

• Un acuerdo global de largo al-
cance en la cumbre internacional

sobre el clima de este año en París.
Sin embargo, la UE produce tan solo
el 11% de las emisiones mundiales
de CO2 – y está previsto esta pro-
porción disminuya aún más en el
futuro. Aunque es esencial que Eu-
ropa asegure un crecimiento sos-
tenible es aún más importante que
continúe sus esfuerzos para alcan-
zar un acuerdo global de largo al-
cance. 

• Es necesario acometer cuanto
antes la "reserva de estabilidad del
mercado" (MSR) para el mercado
de carbono de la UE. El precio del
carbono ha llegado a un nivel tan
bajo que no incentiva la transición
hacia una economía baja en car-
bono en Europa. Para poner remedio
a esta situación es imprescindible
poner en marcha la Reserva de Es-
tabilidad del Mercado (MSR) en
2017; incluir los derechos de emi-
sión diferidos y no asignados en
dicha reserva y plantear reformas
estructurales del Sistema de Inter-
cambio de Emisiones (ETS) a partir
de 2017. Además, las políticas y
medidas superpuestas deberán ser
retiradas gradualmente. (Actual-
mente, el ETS de la Unión Europea
no proporciona a los inversores se-
ñales que favorezcan las tecnolo-
gías bajas en carbono. Los precios
del CO2 son simplemente dema-
siado bajos y no aumentarán sus-
tancialmente si no se reforma el
sistema. Esto no sólo pone en juego
nuestras inversiones, sino también
nuestra credibilidad y nuestros ob-
jetivos acordados para 2030).

• El desarrollo de las energías
renovables debe estar basado en el
mercado, impulsado por el mercado
de CO2 y mecanismos de apoyo com-
petitivos aplicados a nivel europeo.

El Grupo Magritte insta a una mayor
convergencia e integración en la política
energética europea

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

• En gas: Nuestras prioridades de-
berían ser la explotación del potencial
doméstico de energía así como la di-
versificación de rutas, almacenamiento
y capacidad de GNL que permitan la
creación de un mercado interior de la
energía más fluido, transparente e in-
terconectado. Las relaciones comer-
ciales con los proveedores de energía
deben seguir siendo responsabilidad
de la empresa. Contrariamente a las
ideas sobre la compra en bloque de
gas, los CEOs destacan el valor de las
relaciones comerciales establecidas
con los proveedores para la seguridad
del suministro. Por esa razón, también
abogan por garantizar la confidenciali-
dad de la información comercialmente
sensible contenida en los contratos de
suministro de gas.

• En electricidad: Los enfoques re-
gionales destinados al cumplimiento de
un marco unitario, tanto para la partici-
pación transfronteriza en los mecanis-
mos de capacidad como para la coo-
peración entre los operadores del sistema
en materia de seguridad del suministro
parecen ser una solución prometedora
hacia una mayor integración energética
de la UE. Será necesario identificar, región
por región, los principales obstáculos
para la realización del mercado interior de
la energía y buscar enfoques armoniza-
dos al abordar problemas similares en di-
ferentes países.

• Sobre la base de lo anterior, es
crucial proporcionar a los mercados de
la electricidad señales sostenibles que
no siempre podrán ser satisfechas por
los mercados de electricidad a corto
plazo en su forma actual. Se debería
aceptar que un mecanismo de seña-
les a largo plazo esté abierto a la par-

ticipación transfronteriza como so-
lución viable para proporcionar a los
inversores señales de precios a largo
plazo a la vez que se reduce el coste
de la descarbonización y facilita la se-
guridad de suministro. Sin embargo,
estos mecanismos no deberían dis-
torsionar los mercados mayoristas.

PRECIOS JUSTOS EN EL
MERCADO DE LA ENERGÍA

• Las facturas de energía debe-
rían ser totalmente transparentes y
reflejar los costes en todos los Es-
tado miembros. Los altos precios de
comercialización en Europa son el
resultado de impuestos y recauda-
ciones fiscales, y no de los costes de
generación de energía o los peajes
de la red. El alto nivel actual de im-
puestos y tasas, que en algunos
casos representan más del 50% de
los precios finales, está revirtiendo
las medidas positivas adoptadas re-
cientemente hacia la integración del
mercado y la convergencia de precios
entre los Estados miembros.

GRUPO MAGRITTE: UNA
INICIATIVA ÚNICA EN EUROPA

Desde su lanzamiento en mayo
de 2013, el Grupo Magritte viene
ofreciendo su evaluación de la si-
tuación del mercado de la energía en
Europa. Los CEOs de las empresas
que componen el grupo, tienen como
objetivo contribuir al debate y ofrecer
propuestas constructivas.

Hasta ahora, se han producido
algunos resultados prometedores,
sobre todo en lo que respecta a los
regímenes de aypoyo a las renova-
bles y el mercado de carbono.
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Repsol y Renault apoyan el desarrollo
del autogás

El director de producto de GLP Es-
paña de Repsol, Francisco Javier Vi-
llacorta y el director de marketing

Iberia del grupo Renault, François
Grandjeat, han firmado un acuerdo es-
tratégico para incentivar la venta de
vehículos de autogás en la red de con-
cesionarios Renault-Dacia, y reforzar
la apuesta que mantienen ambos gru-
pos por este mercado de vehículos al-
ternativos, desde junio de 2014. 

Con esta nueva alianza, Repsol,
líder en España en la distribución de au-
togás, ofrece su potencial al Grupo Re-
nault, que dispone de una amplia gama
de vehículos propulsados por este car-

burante alternativo, también conocido
como GLP para automoción.

Actualmente, Repsol cuenta con
más de 300 puntos de autogás y sigue
creciendo a un ritmo de unos 100 pun-
tos de suministro al año en España.
Además, cuenta con cerca de 300 skids
o instalaciones ubicadas en empresas
y colectivos profesionales con flotas,
que usan el GLP para automoción. 

Por su parte, el Grupo Renault-Dacia
dispone en España de siete modelos de
vehículos que utilizan autogás: Renault
Clio, Dacia Sandero, Logan, Logan MCV,
Duster, Lodgy y los vehículos comer-
ciales Dokker y Dokker Van.

Las grandes flotas apuestan por el autogás

Diferentes empresas como Pas-
cual, Miele, ALD Automotive, City-
lift, Transantolín; Ayuntamientos

como el de Madrid y Valladolid; el ser-
vicio Samur de Madrid; Policía de Za-
ragoza; taxis de Madrid, Barcelona,
Castellón, etc, hayan decidido que sus
flotas se muevan con GLP.

Según explicaba recientemente José
Luis Blanco, director general de la Aso-
ciación Española de Operadores de
Gases Licuados (AOGLP) durante su
participación en la Jornada organizada
por ICA Motor, “el autogás es el com-
bustible alternativo más utilizado en el
mundo, con más de 25 millones de co-
ches, 13 millones de ellos en Europa
y más de 35.000 en España”.

“La apuesta por parte de empresas
y administraciones por el uso del auto-

gás es un paso especialmente impor-
tante en un contexto en el que la Unión
Europea promueve Directivas que invi-
tan a apostar por el uso de combusti-
bles alternativos que, como el autogás,
atiendan a las necesidades de movili-
dad sostenible de la ciudades europeas:
uno de los objetivos de la UE de cara a
2050 es que se reduzcan las emisiones
de CO2 en un 60 por 100 y que el 10 por
100 del parque automovilístico se mueva
con combustibles alternativos”.

Blanco, que también visitó la feria
Motortec Automechanika en Ifema, re-
cordó que un vehículo ya puede atra-
vesar España sólo con autogás, gra-
cias a la extensa red de estaciones de
servicio de este carburante, más de
400 actualmente y con previsión de su-
perar las 600 en el corto plazo. 

zado en el mundo, con más de 25 mi-
llones de coches, 13 millones de ellos
en Europa y más de 35.000 en España.

El uso de autogás reduce las emi-
siones de CO2 y contribuye a la mejora
de la calidad del aire de nuestras ciu-
dades, disminuyendo las emisiones de
NOx y las de partículas contaminantes.
Esto es especialmente importante en
un contexto en el que la Unión Europea
promueve Directivas que invitan a apos-
tar por el uso de combustibles alterna-
tivos que, como el autogás, atiendan a
las necesidades de movilidad sostenible
de la ciudades europeas: uno de los ob-
jetivos de la UE de cara a 2050 es que
se reduzcan las emisiones de CO2 en un
60 por 100 y que el 10 por 100 del par-
que automovilístico se mueva con com-
bustibles alternativos.

Esto, junto al hecho de que supone
un ahorro de hasta un 40 por 100 con
respecto a otros combustibles, hace que
cada vez más usuarios decidan utilizarlo. 

Además, ya es posible recorrer Es-
paña desde cualquier punto sólo utili-
zando autogás, ya que existen puntos de
repostaje en todas las provincias, su-
perando las 400 en todo el país. 

El GLP cuenta con más de 1.000 aplicaciones
en múltiples sectores
La Asociación Española de Opera-

dores de Gases Licuados (AOGLP)
estuvo presente en el Foro Genera,

celebrado en Ifema, Madrid, donde pro-
tagonizó el espacio “GLP, eficiencia y
sostenibilidad”. 

José Luis Blanco, director general de
la AOGLP, abrió la jornada, explicando
a los asistentes qué es el GLP (gas li-
cuado del petróleo), que hace refe-
rencia al butano, propano y autogás, y
que se presenta en diversos segmen-
tos, como son el envasado, canalizado
y granel. 

“En la actualidad, más de tres mil
millones de usuarios utilizan esta
fuente de energía, gracias principal-
mente a su eficiencia y versatilidad”, ex-
plica Blanco. 

El asesor técnico de la AOGLP, Es-
teban Pajares, explicó que “el GLP
cuenta con más de 1.000 aplicacio-
nes, en actividades muy diversas den-
tro de sectores como el comercial, en
la industria, en restauración, agricul-
tura, en el sector doméstico y para
fines recreativos y transporte”. Más
concretamente, se utiliza en sistemas
de calefacción y agua caliente, aires
acondicionados, en bombas de agua o
calor, equipos de limpieza, quitanie-
ves, en sistema de secado de culti-
vos, generadores de energía, etc. No
obstante, el sector doméstico acumula
el 47 por 100 de la demanda mundial
de GLP, centrada principalmente en co-
cina, calefacción y agua caliente. 

Se trata de una energía sostenible
y eficiente por lo que duplicar el con-
sumo residencial de GLP fuera de la red
de gas, supondría evitar la emisión de
184 millones de toneladas de CO2,
una mejora del 7 por 100 en la efi-
ciencia energética global del sector re-
sidencial de la Unión Europea y un au-

mento del 2 por 100 en el uso la ener-
gía solar y geotérmica.

Debido a sus características me-
dioambientales y diversos usos, se
prevé que para 2030 haya más de mil
millones de nuevos usuarios utilizando
GLP.

AUTOMOCIÓN

Otro de los usos más comunes del
GLP es la automoción, donde se de-
nomina autogás, y se ha convertido en
el combustible alternativo más utili-

El día 18 de febrero arrancó el
4L Trophy, un rally con fines
solidarios y con una particula-

ridad especial: los coches en com-
petencia son los míticos Renault
4L conducidos por jóvenes estu-
diantes, que buscan recaudar fon-
dos para la escolarización de niños
desfavorecidos. 

Durante 10 días –entre el 18 y
el 28 de febrero– y en 10 etapas en
el desierto, más de 3.000 amantes
de la aventura recorrieron 6.000
kilómetros entre Francia, España y
Marruecos. La primera edición de
este curioso rally, que este año
cumple la mayoría de edad, se ce-
lebró en 1997 como iniciativa de un
grupo de estudiantes franceses. En
la edición de 2014, la competencia
logró convocar a más de 5.000 afi-
cionados de los Renault 4L.

Vitogas patrocinó a uno de los
equipos de estudiantes participan-
tes, conformado por los pilotos Fur-
tin Amaury y Philibert Benoit, ambos
de 21 años. El importe que aportan
participantes y patrocinadores será

destinado a la ONG Enfants du Dé-
sert institución que desde 1901 se
encarga de administrar las ayudas
para escolarizar a los niños de los
desiertos del sur de Marruecos y de
Argentina.  

Además de la recaudación para
Enfants du Déser t, cada equipo
llevó en su coche 50 Kg. de mate-
rial escolar para donar en Marrue-
cos. Esta colaboración resulta es-
pecialmente significativa para la
tercera compañía gasista de Es-
paña, por su estrecha vinculación
con otros proyectos dedicados a
mejorar las condiciones de vida de
los niños. Durante los últimos años,
Vitogas ha estado vinculada con
actividades realizadas por la Fun-
dación Josep Carreras y la Asocia-
ción de Paralíticos Cerebrales de
Alicante. 

Además, la compañía da así un
paso más en su apuesta por el de-
porte, tras sus múltiples acuerdos
y patrocinios en el mundo de la ae-
roestación de la mano de la RFAE
(Federación Aeronáutica de España).

Vitogas participa en la aventura solidaria
del desierto 4L Trophy

rsc
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Vaillant estrena tarifa 2015

Ya está disponible en la web de
Vaillant su nueva tarifa de precios
de Calefacción, Agua Caliente Sa-

nitaria, Aire Acondicionado y Energías-
Renovables de Vaillant, que ha entrado
en vigor el 1 de marzo de 2015. 

Este nuevo documento, de más de
140 páginas, recoge, además de los
productos vigentes, las novedades que
la marca alemana lanzará al mercado
en los próximos meses. 

Adelántandose a la futura norma-
tiva ErP, que entra en vigor el próximo
26 de septiembre de 2015, la tarifa in-
cluye la calificación energética de todos
aquellos productos que cumplen con
esta nueva legislación. 

Entre las novedades que presenta
Vaillant en su tarifa de precios desta-
can:

• Novedades en Calefacción: nue-
vas caldera de condensación ecoTEC
exclusive con sistema de conectividad
incluido. 

• Novedades en Regulación: nuevo
sistema de conectividad, conectaVAI-
LLANT. Permite a los usuarios contro-
lar su caldera estén donde estén desde
su teléfono móvil o tablet.

• Novedades en Energía solar: sis-
tema drainback auroSTEP plus 2, y sis-
tema solar presurizado auroSTEP plus.

• Novedades en geotermia: gama de
bombas de calor geotérmicas flexoT-

HERM y flexoCOMPACT, y gama de bom-
bas de calor geotérmicas geoTHERM alta
potencia.

• Novedades en calderas de pe-
llets: gama de calderas de pellets re-
nerVIT con renovado diseño y nuevas po-
tencias.

• Novedades en ACS: Nueva gama
de termos eléctricos. 

Junkers pro, la nueva app de Junkers para
instaladores

Junkers pone en manos de los profe-
sionales la nueva herramienta “Junkers
pro” para smartphone, que facilita

enormemente la instalación de calenta-
dores de agua a gas, termos eléctricos y
calderas murales a gas Junkers, redu-
ciendo el tiempo empleado en las insta-
laciones y maximizando su eficacia. Se
trata de una nueva aplicación para telé-
fonos inteligentes que el profesional podrá
tener disponible en todo momento a tra-
vés de su teléfono móvil, proporcionán-
dole una ayuda especializada a lo largo de
la instalación.

Entre las posibilidades que ofrece la
nueva aplicación de Junkers destacan la
validación y comprobación de los caudales
en servicio para diferentes tipologías de ins-
talación, validación del volumen de acu-
mulación de a.c.s. para termos y calderas
de acumulación, esquemas de conexión de
termostatos de ambiente, ajuste de po-
tencia máxima de calefacción en la caldera,

códigos de averías
para una rápida
diagnosis y solución
del problema, prác-
tico asistente para
el cálculo de la po-
tencia de calefac-
ción y una guía de
formas y medidas
de los tubos de eva-
cuación concéntri-
cos con sus distan-
cias máximas
admisibles. Ade-
más, la aplicación
ofrece la posibilidad de matricularse en los
cursos de formación profesional.

El manejo de “Junkers pro” es muy
fácil e intuitivo.

La nueva aplicación se encuentra
ya disponible para su descarga en los
smartphones a través de Google Playy de
App Store, por sólo 2,99 euros.

Los innovadores consejos sobre conducción
en tiempo real permiten a los conductores
profesionales anticiparse a la carretera

TomTom Telematics ha presentado la
nueva generación de WEBFLEET Op-
tiDrive, que incorpora consejos pre-

dictivos de conducción en tiempo real
para ayudar a los conductores a llevar el
vehículo de una manera ecológica y se-
gura.

TomTom Telematics fue el primero en
introducir feedback directo para los con-
ductores profesionales, utilizando los na-
vegadores de TomTom. La información
sobre el estilo de conducción, incluyendo
frenazos, excesos de velocidad y manio-
bras bruscas, se amplía ahora con con-
sejos predictivos de conducción. Opti-
Drive 360 utiliza los datos del vehículo y
los datos de los mapas de la ruta en
curso para aconsejar a los conductores
profesionales sobre cuándo acelerar, re-
alizar un cambio de marcha o sobre cuál
es la velocidad óptima.

Estas innovaciones forman parte de
la estrategia completa de OptiDrive 360
para la mejora continuada de la conduc-
ción. OptiDrive 360 ofrece a los conduc-
tores profesionales y gestores de flotas
la información necesaria para crear un
programa completo de mejora, que in-
cluye formación, ayuda durante la con-
ducción, evaluación post-viaje y compa-
ración dentro de la empresa.

"OptiDrive 360 supone un desarrollo
pionero que permite a las empresas tra-
bajar más de cerca con sus conductores
en un intento de crear un cambio duradero
en los estándares de conducción", co-
menta Thomas Schmidt, director general
de TomTom Telematics. "Esta innovación
se ha desarrollado después de años de
investigación llevada a cabo en coo-
peración con el Proyecto ecoDriver de la
Unión Europea".

Antes del viaje, OptiDrive 360 pro-
porciona a los conductores el mejor
asesoramiento práctico sobre cómo

conducir de manera segura y hacer un
uso eficiente del combustible. Durante
el viaje se ofrecen feedback directo y
consejos de conducción para ayudar
de forma activa al conductor. Una vez
finalizado el recorrido, estará disponible
un análisis instantáneo para revisar las
estadísticas del viaje. Toda esta infor-
mación se muestra a través del termi-
nal del conductor.

WEBFLEET proporciona a los gestores
de flotas tableros informes que les per-
miten identificar fácilmente las tendencias
del comportamiento al volante del con-
ductor. Una serie de informes más de-
tallados permiten indagar más profun-
damente para obtener un mayor análisis
y comparar toda la flota.

Las puntuaciones de los conducto-
res en OptiDrive 360 están basadas en
un total de ocho indicadores de rendi-
miento –exceso de velocidad, eventos
de conducción, ralentí, consumo de com-
bustible, velocidad ecológica, tiempo sin
acelerar (con una marcha engranada),
cambio de marchas y velocidad cons-
tante– que pueden ser utilizados como
base para revisiones de rendimiento, for-
mación y evaluaciones del conductor.

Catálogo Hermann 2015

La marca Hermann lanza su nueva
tarifa 2015, en vigor desde el 15 de
febrero, en este nuevo documento

la multinacional integra una nueva ima-
gen corporativa vinculada a un producto
de calidad pero accesible y sencillo,
cercano al usuario y fácil de instalar.

El nuevo claim de la marca “ni más
ni menos” identifica una imagen que
transmite cercanía con una gama sen-
cilla de calderas que cubre las nece-
sidades de calefacción y agua caliente
sanitaria.

Son calderas que permiten una gran
compatibilidad con instalaciones de
solar térmicas.

Fabricadas con materiales de alta
calidad, las calderas de condensación

preparan ya su producción para la en-
trada en vigor en septiembre de la
nueva normativa de ErP que regula bajo
la unión europea la producción de equi-
pos energéticos.

Ferroli presenta su caldera mural de condensación
Bluehelix 25 K 50

Ferroli ha presentado la nueva Blue-
helix 25 K 50, un nuevo modelo
de caldera mural de condensación

con acumulador en acero inoxidable
integrado en la caldera. Se trata de
una caldera que asegura una produc-
ción rápida y abundante de agua ca-
liente sanitaria. 

El acumulador tiene capacidad para
50 litros y una potencia útil de 25kW.
Este equipo sirve tanto para calefacción
como para generar agua caliente sani-
taria. Se trata de una caldera clase 5
bajo NOx, adaptada al nuevo RITE y la
futura ErP, y considerada ecológica por
generar las menores emisiones con-
taminantes posibles. El rendimiento
es de cuatro estrellas, llegando a con-
seguir un 108,8 por 100, según la di-
rectiva 92/42, lo que garantiza una
alta eficiencia y un bajo consumo. 

Esta caldera también cuenta con la
garantía total de dos años de Ferroli,
que incluye tanto los desplazamientos
como las piezas originales. Incluso,
para mayor tranquilidad del usuario,
ahora puede extender esta garantía
total a 3 años durante los tres meses

posteriores a la puesta en servicio del
equipo por un módico precio. 

Válvula de mariposa tipo wafer de fundición
GGG40 y asiento en PTFE de Genebre

Genebre presenta su válvula de
mariposa tipo wafer con cuerpo bi-
partido de fundición nodular para

montaje entre bridas ANSI 150 y DIN PN
10/16.

Una de las características que lo
diferencian del resto de la gama de
válvulas de mariposa que tenemos en
nuestro catálogo es el asiento de PTFE
con base de EPDM.

El resto de características son: 
– Disco de Acero Inoxidable 316

(CF8M) pulido.
– Eje Inoxidable 316.
– Brida montaje actuadores según

ISO 5211.
– Longitud entre caras según UNE

EN 558-1 Serie 20 (DIN 3202 K1).
– Máxima presión de trabajo 10 bar.
– Temperatura de trabajo –25ºC +

180ºC.
Está disponible desde 2” hasta 8”,

siendo a partir de 6” operado con re-
ductor manual.

IDG 137_IDG  22/04/15  12:55  Página 14



15novedades

Grifería de cocina Chef Carbon
de Clever

Referente como marca de grifería,
Clever le sorprenderá esta vez con
su nueva propuesta de grifería

para la cocina con la nueva e impac-
tante Chef Carbon.

Henkel presenta la
3ª edición de su
Catálogo de Soluciones
para la Industria

Un año más, Henkel presenta su Ca-
tálogo de Soluciones para la Indus-
tria. La tercera edición de esta com-

pleta guía incluye la información más
relevante sobre las distintas gamas de
soluciones de adhesión, sellado y trata-
miento de superficies creadas por los ex-
pertos de Henkel, así como sobre las dis-
tintas tecnologías y productos de la
compañía.

Cointra lanza su
nueva tarifa

Cointra presenta la nueva Tarifa de Ca-
lefacción, Agua Caliente Sanitaria y
Energía Solar Térmica, cuyos pre-

cios entrarán en vigor a partir del 1 de
abril. Esta tarifa recoge todos los equipos
que conforman estas gamas. Desde ca-
lentadores, termos y radiadores hasta
calderas murales, equipos solares y una
extensa selección de accesorios, ade-
más de las novedades de la marca para
2015. 

Con esta nueva tarifa, Cointra recalca
su compromiso con sus clientes refor-
zando y ampliando su oferta bajo criterios
de eficiencia energética que garanticen un
consumo responsable y ahorro, tanto
energético como económico, lo que hace
de los productos Cointra la mejor elección
para cubrir las necesidades domésticas
de calefacción y agua caliente sanitaria.

un anillo situado en el cartucho, per-
mitiéndonos un ahorro energético y
evitar quemaduras indeseadas.

• Cartucho Econature, consiste en
un cartucho con 2 posiciones, que con
un suave gesto suministra el caudal ne-
cesario para el uso cotidiano, con la pri-
mera posición obtenemos el 50% de
caudal y con la segunda posición ob-
tenemos el 100% de caudal.

• Sistema COLDPEN, apertura en
frío. Consiguiendo un ahorro en agua
caliente gracias a que la maneta, en su
posición central, genera agua fría evi-
tando la mezcla de caliente y fría.

Además Standard Hidráulica ha es-
tado presente en la feria ISH en Frank-
furt con su marca de grifería Clever.

Con el objetivo de reforzar su
proyección nacional e internacional,
CLEVER ha diseñado un stand en el
que todos los visitantes se inspiraron
con las últimas novedades de la marca
Clever, las series START, ARTIC y
AGORA ofreciendo sus diseños mini-
malistas y funcionales que mezclan

las curvas tradicionales con aristas y su-
perficies planas.

De líneas perfectas y diseño exqui-
sito, es la grifería ideal para la cocina
actual. Con un sistema magnético de
sujeción de la pistola, que incorpora
dos posiciones, y una palanca extra
larga de fibra de carbono que le otorga
suavidad de abertura, la hacen la elec-
ción idónea para asegurar la funciona-
lidad y estética de la cocina.

Además la Chef Carbon incorpora
también:

• Sistema Super Fix antimovimiento,
es una base que se coloca en la parte
inferior evitando el movimiento del grifo
al accionarlo.

• Sistema Easy Fix, fácil instala-
ción, que permite el montaje con la
mano sin necesidad de emplear he-
rramientas.

• Cartucho Termolimit, bloquea la
apertura de giro en caliente mediante
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El Mundial de la
Construcción engloba
tres Salones:
BATIMAT,
INTERCLIMA+ELEC
e IDEOBAIN

Del 2 al 6 de noviembre 2015, el
Mundial de la Construcción que
se celebrará en el Recinto Ferial Vi-

llepinte de París, se erige como la cita
de la innovación, pero también de la
información y la formación, ya que los
visitantes podrán asistir a cualquiera
de las 200 conferencias y talleres, de
libre acceso y gratuitos, que aborda-
rán temas de interés vigente como la
transición energética o la revolución di-
gital en la edificación. 

Pumps & Valves y Maintenance superan
ya los 200 expositores
La campaña comercial de Pumps &

Valves y Maintenance avanza con
fuerza y ya son cerca de 200 fir-

mas expositoras las que han reservado
su espacio en la 1ª edición de ambos
certámenes, que se celebrarán en Bil-
bao Exhibition Centre los días 27 a 29
de mayo. 

En Pumps & Valves estarán presentes
filiales nacionales de empresas extran-
jeras tan importantes como Murzam, fa-
bricante estadounidense de bombas y
equipos de procesado para los sectores
de alimentación, farmacia, cosmética e
industria biomédica, Hoerbiger, compañía
suiza especializada en tecnologías de
compresión, automatización y control que
expondrá productos como sus acciona-
dores de válvulas para el sector oil &
gas, la alemana Wika , experta en solu-
ciones de instrumentación, presión, tem-
peratura y nivel, Asco Numatics-Emer-
son, de procedencia norteamericana,
que mostrará las últimas innovaciones en
válvulas, electroválvulas, filtros, equipos
de control y actuadores, entre otros, Swa-
gelok, desarrollador y proveedor esta-
dounidense de productos y soluciones
para sistemas de fluidos, entre otros, ra-
cores para tubo, válvulas, reguladores y
mangueras, y la sueca Oerlikon Leybold
Vacuum, líder en bombas y sistemas de
vacío. 

Por su parte, socios muy destacados
de Fluidex, Asociación Española de Ex-
portadores de Equipos y Servicios para
la Manipulación de Fluidos, como Belgi-
cast, Bidegain, Emica Bombas, I.T.C.,
Montero, Orbinox, Pekos Valves y Válvu-
las Nacionales, entre otros, participarán
también en el área expositiva. Las em-
presas de la asociación, que en su ma-
yoría alcanzan índices de exportación de
en torno al 80% de su cifra de negocio y
prevén una tendencia positiva para 2015,
orientarán las líneas de actuación estra-
tégica hacia la especialización en las apli-
caciones críticas de los equipos, rela-
cionadas con temperaturas extremas,
presiones muy altas, altas profundida-
des o fluidos muy corrosivos.

En Maintenance se han registrado ya
ingenierías dedicadas al software de
mantenimiento y equipos y sistemas
de monitoreo en mantenimiento inte-
gral y predictivo.

Cerca de 1.500 profesionales han
mostrado su interés en visitar Pumps &
Valves y Maintenance, cuya lista de ins-
critos incluye nombres de empresas lí-
deres como Bridgestone Hispania,
Dana, Ferrovial Servicios, Gestamp,
GKN Driveline, Nissan, Renault, Cie Au-
tomotive, Gerdau, Sandvik, Tubacex,

Tubos Reunidos, Nervacero, Repsol,
Enagas, Petronor, Consorcio de Aguas
de Bilbao Bizkaia, Acciona Agua, Ca-
dagua, Degremont, Air Liquide,
Maxam, Akzo Nobel, Praxair, RENFE Fa-
bricación y Mantenimiento, Bombardier
European Holdings, Fagor Arrasate,
Babcock Wanson, BSH Electrodo-
mésticos, C.E.S.A., ITP, Alstom, Bahía
de Bizkaia Gas y Electricidad, Gas Na-
tural Fenosa, Iberdrola, Nuclenor, ABB,
Bosch Rexroth, CS Centro Stirling,
Fundación CTME, Idom, Lloyd's Re-
gister, Sener, Siemens y Tamoin. 

En esa fecha, PUMPS & VALVES y
MAINTENANCE se celebrarán coinci-
diendo con SUBCONTRATACIÓN, Feria
Internacional de Procesos y Equipos
para la Fabricación, FERROFORMA,
Feria Internacional de Ferretería, Bri-
colaje y Suministro Industrial, y FIT-
MAQ, Feria Internacional de la Maqui-
naria de Ocasión y Usada. Las nuevas
sinergias y los espacios interconecta-
dos serán los grandes valores añadidos
de esta gran plataforma, dedicada a los
productos, tecnologías y servicios in-
dustriales.
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