
En 2016 la demanda de gas natural  
aumentó por segundo año consecutivo

año 22  núm. 149 marzo-abril 2017www.ingenieriadelgas.com

02 el sector

03 actualidad

05 noticias

07 operadoras

08  informe 2017

10 compañías

12  transporte  &  
distribución

13 gas natural

14 GLP

15 novedades

16 agenda

sumario 

Según datos elaborados 
por Enagás, en 2016 la 
demanda gasista nacional 

aumentó por segundo año con-
secutivo desde 2008, hasta 
alcanzar los 321,5 TWh. Ade-
más, el sector industrial, princi-
pal consumidor de gas natural, 
incrementó la demanda un 3,2 
por 100, en línea con la evolu-
ción de la economía española.

Las principales causas de 
este aumento de demanda fue-
ron el crecimiento del consumo 
de gas del sector domésti-
co-comercial y pymes, que 
registró una subida de 1,9 TWh 
(3,2 por 100) respecto al año 
anterior, y del sector industrial, 
que también aumentó su 
demanda de gas en 5,9 TWh 
(3,2 por 100).

   (Pasa a página 8)

Climatización & Refrigeración 2017  
supera todas las expectativas

Climatización y Refrigeración 2017, 
celebrada entre los días 28 de 
febrero al 3 de marzo en los pa-

bellones de IFEMA, cerró sus puertas 
con un balance de resultados muy po-
sitivo que ha venido a superar todas 
las expectativas de esta edición, que 
congregó más empresas, más conteni-
dos y más actividades, como reflejo de 
un sector en crecimiento y un mercado 
en progresiva reactivación. 

Esta cita comercial de los sectores 
de aire acondicionado, calefacción, 
ventilación, frío industrial y comercial, 
reunió las novedades en equipos y 
soluciones de cerca de 700 empresas 
–360 empresas de 24 países de par-
ticipación directa– y recibió la visita 
49.935 profesionales de 82 países. 
Unas cifras que revalidan su capaci-
dad de convocatoria y que confirman 
a C&R como la gran feria de referen-
cia internacional en nuestro país 

Especialmente relevante ha sido, 
también, el alcance nacional de esta 
edición que ha recibido profesionales 
de todas las regiones españolas. 

   (Pasa a página 4)

Sedigas, satisfecha  
por la Sentencia del TS  
que anula la sanción  
de la CNC

La Asociación Española del Gas 
(Sedigas) está satisfecha por la 
Sentencia del Tribunal Supremo, 

que anula la sanción impuesta por la 
Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) por entender que existían prác-
ticas restrictivas de la competencia en 
el sector del gas, relacionadas con la 
inspección de instalaciones.

El Tribunal Supremo ha fallado a 
favor de Sedigas. Dese Sedigas quere-
mos expresar nuestra satisfacción por 
la resolución de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Supremo.

La sentencia corrobora, tal y como 
defendía la Asociación e indicaba la 
Audiencia Nacional, que Sedigas no ha 
cometido prácticas anticompetitivas en 
el sector. La sentencia da la razón en 
todos los extremos a Sedigas y deja 
claro que tanto las inspecciones perió-
dicas, como los derechos de alta, 
enganche y verificación, como los servi-
cios de atención de urgencias están 
exentos de prácticas anticompetitivas.

Estación de Compresión de Dos Hermanas de Enagás
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ISH, la feria líder mundial de la indus-
tria de agua y energía, ha demostra-
do una vez más su importancia para 

visitantes y expositores. 2.482 exposi-
tores (de Alemania 889 y 1.593 inter-
nacionales) de 61 países, entre ellos 
todos los líderes mundiales, lanzaron 
sus últimos productos al mercado 
mundial en una superficie de 260.000 
metros cuadrados en Fráncfort del 14 
al 18 de marzo de 2017.

Un total, 200.114 visitantes (3.337 
más que en 2015) llegaron a Feria de 
Frankfurt para descubrir las últimas 
tendencias. Al mismo tiempo, ISH 
aumentó su nivel de internacionalidad: 
64 por ciento de los expositores (2015, 
61 por ciento) y 40 por ciento de los 
visitantes (2015, 39 por ciento) llega-
ron de fuera de Alemania. “ISH está 
creciendo y cada vez es más interna-
cional. Los índices son excepcionales y 
la sensación en los pasillos de la feria 
era excelente. Estamos muy satisfe-
chos con los resultados del evento”, 
comentó Wolfgang Marzin, presidente y 
CEO de Messe Frankfurt.

El aumento del cinco por ciento en el 
número de visitantes internacionales a 

80.045 (75.819 en 2015) vuelve a 
situar a la ISH como la feria número uno 
a escala mundial. Las naciones que 
aportaron más visitantes fueron China, 
Italia, Francia, Holanda, Suiza, Reino 
Unido, Polonia, Bélgica, Austria y España.

Los expositores dieron magníficas 
calificaciones a la feria. En particular 
valoraron el gran número de nuevos 
contactos realizados y la calificación 
general se mantiene en un nivel muy 
alto en más del 80 por ciento. Los 

expositores también se mostraron 
optimistas con respecto a la situación 
económica Un 88 por ciento la calificó 
entre buen y excelente. En el caso de 
los expositores alemanes, este valor 
fue aún mayor situándose en un 93 
por ciento. No menos impresionante 
fue el nivel de satisfacción registrado 
por parte de los visitantes cuya valo-
ración ascendió al 97 por ciento. 

75 EMPRESAS ESPAÑOLAS
España tuvo una importante pre-

sencia a través de 75 empresas: 
Aenor, Cerámicas Aparici, Válvulas 
Arco, Atusa, Bath Collection, BioCurve, 
Broquetas, Casals Ventilación, Citec, 
Clever Taps, Coballes, Convesa, Cos-

mic, Industrial Disflex Ibérica, Domusa, 
E-Controls, Euro Juntas Durana, Euro-
pean Wanhai Cartridge Technology, 
Ffuuss, Filnox, Fiora Bath Collection, 
Flory Europe, Genebre Group, Green 
Momit, H&H Idrospania, Hecapo, Hidro-
box by Absara Industrial, IDC Group, 
Inbani Design, Industrias Ibaiondo, 
Inpro, Intesis Sotware, Inyectometal, 
Isotubi, Jimten, Koolair, La Farga Tub, 
Lapesa, Madel Air Technical Difussion, 
Magnovent, Martigrap, Mcbath, Medi-
clinics, MEI, Metalgurp, MT Spain Busi-
ness Key, Muebles de Baño Ordoñez, 
Naxani Design, Negarra, Nielsen Clima, 
Nofer, Orkli, Panadero Denia, Pareta, 
Pipex-Aurai Managing, Pomd’Or, Porti-
nox, Rafael Márquez Moro CIA, Ramón 
Soler, Reboca, RWC, Resiblock, Roca, 
S&P, Salvador Escoda, Sedal, Sobime, 
Sodeca, Solid Soft Tray, Talleres Mecá-
nicos Manterola, Tubos NEupex, Tucai, 
Unecol Adhesive Ideas y Windisch.

ISH 2017 bate récords y confirma  
el clima de optimismo en positivo

«El consumo de 
GLP acumula un 
crecimiento interanual 
del 28,8 por 100 con 
marcadores positivos 
en todos los grupos»
Fuente: CORES

La construcción crecerá un 3 por 100 en 2017

El presidente de honor de Gas 
Natural Fenosa, Salvador Ga-
barró, falleció el pasado 17 de 

marzo en Barcelona a los 81 años 
de edad.

El presidente del Consejo de 
Administración de la compañía, Isi-
dre Fainé, y todos los miembros del 
Consejo junto con el Comité de 
Dirección de la sociedad y los 
empleados, han transmitido su 
pesar por la muerte de quien presi-
dió Gas Natural Fenosa desde octu-
bre de 2004 hasta noviembre de 
2016, acompañando a su viuda y su 
familia en este doloroso momento.

Salvador Gabarró Serra (1935) 
fue presidente de Gas Natural 
Fenosa durante casi doce años, 
una etapa en la que el grupo que 
se caracterizó por el crecimiento y 
a la consolidación internacional. 

Tras un período de un año en Per-
fumería Parera, ingresó en Compañía 
Roca Radiadores, donde después de 

pasar por diferentes cargos fue nom-
brado director general de Producción 
en 1969 y gerente en 1974. En octu-
bre de 2004 fue nombrado presiden-
te de Gas Natural, cargo que ostentó 
hasta noviembre de 2016. 

En 2009, Salvador Gabarró lide-
ró la fusión de Gas Natural con 
Unión Fenosa, que dio lugar a Gas 
Natural Fenosa, una de las princi-
pales empresas energéticas de 
España y la primera totalmente 
integrada en gas y electricidad.

Fallece Salvador Gabarró
Según el informe difundido por la 

firma Crédito y Caución sobre el 
sector de la construcción, “la ac-

tividad de construcción diverge signi-
ficativamente en muchos países. Sin 
embargo, incluso en los mercados don-
de el crecimiento de la construcción ha 
sido muy robusto en los últimos años, 
sigue siendo cierto que la competencia 
es alta, los márgenes son reducidos, 
los clientes públicos generalmente pa-
gan tarde y la proporción de fracasos 
empresariales sigue siendo mayor que 
en la mayoría de los demás sectores”.

El informe, que analiza en detalle la 
situación del sector en Alemania, Ara-
bia Saudí, Australia, Bélgica, España, 
Emiratos Árabes, Francia, Países Bajos, 
Reino Unido, Singapur y Suecia, señala 
que “a pesar de su naturaleza cíclica, 
desde una perspectiva global hay nue-
vas oportunidades y desafíos por 
delante. La tecnología tiene cada vez 
más impacto en la construcción: la 
emergencia de la realidad aumentada, 
los drones, la impresión en 3D, el Buil-
ding Information Modelling, los equipos 
autónomos y los materiales de cons-
trucción avanzados, cambiarán profun-
damente el sector”.

Los cambios demográficos globales 
desempeñan también un papel impor-
tante en la construcción: “la población 

de las áreas urbanas del mundo conti-
núa aumentando, lo que impulsará la 
demanda de vivienda, así como el trans-
porte social y la infraestructura de ser-
vicios públicos. Al mismo tiempo, 
muchas sociedades, especialmente en 
Occidente, pero también en Japón y 
China se enfrentan al envejecimiento de 
la población, lo que modificará los 
patrones de inversión inmobiliaria”.

En España, tras años de severa rece-
sión, el sector mantiene una recupera-
ción sólida. En 2017 se prevé que el 
crecimiento de la construcción se man-
tenga alrededor del 3 por 100, impulsa-
do principalmente por los segmentos 
residencial y comercial, mientras que el 
crecimiento en el segmento de construc-
ción pública e ingeniería civil será más 
moderado. Los márgenes de beneficio 
se mantuvieron estables en 2016 y se 
espera que permanezcan en 2017. La 
experiencia de pago en España ha sido 
buena en los últimos dos años, y ha 
habido un bajo número de incumplimien-
tos. Esto se debe principalmente a que 
las empresas financieramente más 
débiles abandonaron el mercado duran-
te la recesión. Se prevé que las insol-
vencias en la construcción en España se 
estabilizarán o incluso disminuirán lige-
ramente en 2017, después de importan-
tes reducciones en 2015 y 2016. 
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CONAIF celebra el  
Día Mundial de la Fontanería 

CONAIF celebró el pasado 10 de 
marzo en Madrid una jornada téc-
nica con motivo del Día Mundial de 

la Fontanería a la que asistieron fonta-
neros de varias provincias españolas y 
representantes de la industria del baño 
y el saneamiento en general.

El objetivo de este Día de celebra-
ción es, tal y como apuntó el presenta-
dor de la jornada y miembro de la Comi-
sión de Agua de CONAIF, Ángel Hernan-
do, “poner en valor la fontanería y des-
tacar el papel fundamental que desem-
peña hoy en día en la protección de la 
salud pública y el cuidado del medio 
ambiente”. Pero no sólo eso. Para 
CONAIF es, además, un Día en el que 
se pone más luz aún a una reivindica-
ción que se mantiene activa los 365 
días del año: la de recuperar un único 
carné profesional de ámbito nacional 
que reconozca la competencia de los 
fontaneros para trabajar en cualquier 
punto de España y contribuya a mejorar 
la situación actual de la profesión, azo-
tada por la economía sumergida y altísi-
mos índices de intrusismo profesional.

MATERIALES PLÁSTICOS
Mónica de la Cruz, en representación 

de ANAIP-AseTUB, se refirió a los mate-
riales plásticos para sistemas de con-
ducción de aguas en edificios y a las 
normas que les son de aplicación. Dijo 
que la industria de tuberías plásticas a 
la que representa ha apostado por la 
calidad confiando en AENOR para la eva-
luación y certificación de sus productos.

PROYECTO EUROPEO AQUAVET
Luis María Franco y Sara Sanz, 

representantes de CONAIF en AquaVET, 
explicaron cuál es el objetivo principal 
de este proyecto europeo en el que 
CONAIF trabaja junto a otras cinco 
organizaciones de Grecia (dos), Holan-
da y Reino Unido (dos) para desarrollar 
un curso de formación profesional diri-
gido a los fontaneros europeos sobre 
tecnologías eficientes de agua.

El objetivo es doble, según apunta-
ron ambos en sus respectivas interven-
ciones: por un lado, mejorar el conoci-
miento y las competencias en tecnolo-
gías eficientes del agua entre estos 
profesionales dentro de la U.E., median-
te el desarrollo de un plan de estudios 
y material formativo relacionados con 

estas tecnologías, así como la elabora-
ción de herramientas formativas para 
los centros de formación. Y por otro 
lado, desarrollar un plan de estudios 
que adecúe y actualice la formación de 
los instaladores de agua a los avances 
en dichas tecnologías.

Lo que se pretende en última ins-
tancia es que cualquier fontanero, con 
independencia del país del que proce-
da, disponga de un programa de forma-
ción sobre tecnologías eficientes de 
agua, común para toda la Unión Euro-
pea, que dé respuesta a sus necesida-
des de movilidad en Europa.

Jornada sobre 
Climatización y 
Refrigeración Eficiente

El pasado 20 de marzo se celebró la 
jornada “Climatización y refrigera-
ción eficiente. Eficiencia energética 

por sistema”, en la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de Córdoba (CECO).

La citada jornada se hizo en colabo-
ración con AFAR (Asociación de Fabri-
cantes Andaluces de Refrigeración), 
AFEC (Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización) y FEGECA 
(Asociación de Fabricantes de Genera-
dores y Emisores de Calor), dentro del 
marco de Jornadas Técnicas que la 
Agencia Andaluza de la Energía, a tra-
vés de su Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio, está desarrollan-
do con motivo de la publicación, a 
finales de diciembre de 2016, del Pro-
grama de Incentivos para el Desarrollo 
Energético Sostenible de Andalucía.

En el curso de la misma se realiza-
ron un total de ocho ponencias. En las 
dos primeras, “El impulso del cambio 
energético en Andalucía. Estrategia 
Energética 2020”, y “Climatización y 
refrigeración eficientes. Situación en 
Andalucía e incentivos”, técnicos perte-
necientes a las Áreas de Planificación y 
de Captación y Gestión de Proyectos de 
la Agencia Andaluza de la Energía mos-
traron el alcance de las ayudas y la 
manera de acceder a las mismas.
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ofrecieron una interesante perspectiva 
del I+d+i sectorial y de los avances 
que vienen marcando la evolución de 
esta industria. Todo ello con el foco de 
atención en la eficiencia, el confort y el 
cuidado del medio ambiente. 

(Viene de página 1)  
En este sentido, hay que señalar 

que los visitantes de Madrid han signi-
ficado un 34 por 100 y que el resto de 
visitantes nacionales han supuesto un 
56 por 100. 

Así mismo hay que destacar que el 
mayor número de profesionales recibi-
dos, tras Madrid, han sido los proce-
dentes de las Comunidades Autóno-
mas de Andalucía, Cataluña y Valencia, 
en este orden. 

En referencia a la visita internacio-
nal, cifrada en el 10 por 100 de la 
asistencia total, se han recibido profe-
sionales de 82 países, entre los que 
destacan los procedentes de Portu-
gal, Italia, Francia, China, Alemania y 
Marruecos.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL  
DEL VISITANTE

En cuanto al perfil de los visitantes 
según su actividad, los resultados de 
esta edición apuntan, nuevamente, a 
su alta cualificación profesional. En 
este sentido, destaca la importante 
presencia de representantes de 
empresas instaladoras, que han signi-
ficado un 21 por 100; el canal de 
distribución, con un 16 por 100, 
empresas de arquitectura, constructo-
ras y promotoras inmobiliarias, con el 
13 por 100, e ingenierías, con un 11 
por 100.

De forma paralela a la exposición 
comercial, también se celebró con 
gran éxito de convocatoria un progra-
ma de actividades, presentaciones y 
talleres, que concentraron un mayor 
número de contenidos y jornadas téc-
nicas y que, una vez más, hicieron del 
certamen un espacio de conocimiento 
e información sectorial. 

En este contexto, el programa de 
conferencias y presentaciones Foro 
C&R, en el que se desarrollaron cua-
tro cuatro sesiones plenarias sobre 
“Soluciones prácticas en el diseño de 
un edificio de energía casi nula”; 
“Bomba de calor: energía natural + 
temperatura perfecta”; “La importan-
cia de la ingeniería en la gestión de 
los activos en su ciclo de vida”; y la 
“Utilización de refrigerantes naturales 
y fluorados según tipo de aplicacio-
nes, funcionamiento y eficiencia”, y 
más de sesenta conferencias de 
temática libre, congregó a 1.600 asis-
tentes. 

También tuvieron lugar en el 
marco de C&R el Taller TAC y Taller 
de Refrigeración, dos actividades 
orientadas a promover las mejores 
prácticas en el ámbito de la instala-
ción que, en una primera estima-
ción, congregaron aproximadamente 
a 4.000 asistentes. 

Además, la Galería de Innovación de 
C&R presentó, como en cada edición, 
un auténtico escaparate de vanguardia 
a través de la selección de doce pro-
puestas en equipos y soluciones que 

Climatización & Refrigeración 2017  
supera todas las expectativas

Tecnifuego-Aespi se pone como objetivo 
dignificar la profesión del instalador 

El Comité de Instaladores de Pro-
ducto de Protección Pasiva de 
Tecnifuego-Aespi se ha fijado 

como fin dignificar la profesión del 
instalador de Pasiva con los siguien-
tes objetivos para 2017: fomentar la 
calidad de las instalaciones y aplica-
ciones; incrementar el control e ins-
pección en obra; y la creación de un 
Registro de Instalador de Pasiva. 

Desde el Comité se alertó de la 
importancia de trabajar intensamente 

en estas vías de actuación dado el 
intrusismo y las malas prácticas en el 
mercado de la instalación de protec-
ción pasiva, ahondando en el riesgo 
que corren las personas, las empre-
sas y los edificios en general cuando 
se encuentran instalaciones deficien-
tes que no cumplen para lo que fueron 
diseñadas, que no es otra cosa que 
salvaguardar vidas y bienes. Para 
avanzar en estos temas, se está traba-
jando en el Registro de Instalador de 

Pasiva, las condiciones que debe cum-
plir una empresa para obtenerlo y el 
certificado de una entidad de control 
externa que lo corrobore. 

Además, se van a organizar reunio-
nes y mesas de debate con expertos 
y técnicos de otras entidades y admi-
nistraciones públicas para analizar la 
situación actual del mercado, con 
aportaciones que coadyuven a la cali-
dad de las instalaciones y repercutan 
en una mayor concienciación del sec-
tor. La inspección y control de lo ins-
talado en obra reforzaría y garantizaría 
que se está trabajando de acuerdo a 
los estándares de calidad que ya ope-
ran en otros países europeos. 
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El 85 por 100 de los 
profesionales considera  
a la bomba de calor como 
una tecnología de futuro

La Bomba de Calor, a través del 
Plan de Promoción organizado por 
AFEC, conjuntamente con veinti-

cuatro de sus empresas asociadas, 
estuvo presente en la feria Climatiza-
ción y Refrigeración, con un stand de-
dicado a esta tecnología.

Durante los cuatro días que duró el 
evento, se recibieron en el stand 
numerosas visitas interesadas en las 
ventajas de los equipos Bomba de 
Calor, así como en el libro, editado por 
AFEC, titulado “La Bomba de Calor. 
Fundamentos, Tecnología y Casos 
Prácticos”.

Con el objetivo de conocer qué 
sabe y qué piensa el sector sobre 
esta tecnología, se preparó un cues-
tionario que fue cumplimentado por 
aquellas personas que recibieron el 
citado libro.

En cuanto a qué se conoce de esta 
tecnología, cabe destacar que el 89 
por 100, aproximadamente, no solo 
conoce la bomba de calor y sus 
modos de funcionamiento, es decir, 
sabe que puede proporcionar calefac-
ción, refrigeración y agua caliente, 
sino que además la recomienda. Sin 
embargo, el 18 por 100 de los profe-
sionales del sector desconoce que la 
bomba de calor utiliza energía proce-
dente de fuentes renovables como 
son el aire, el agua o el terreno (aero-
termia, hidrotermia y geotermia).

A la hora de enumerar los motivos 
por los cuales se recomienda, casi el 
100 por 100 lo hace por: eficiencia 
energética, ahorro de energía y respe-
to al medio ambiente

Todo ello hace que el 85 por 100 
de los visitantes considere a la 
bomba de calor como una tecnología 
de futuro.

No obstante, hay que prestar aten-
ción al dato de que solo el 63 por 100 
de los encuestados tiene experiencia 
con estos equipos, ya sea instalándo-
los, prescribiéndolos o vendiéndolos, 
siendo los sectores de ingeniería y 
arquitectura los que, desde este punto 
de vista, se declaran menos familiari-
zados con la bomba de calor. 

Otro dato digno de mención es que 
solo el 25 por 100 de los particulares 
conoce esta tecnología, por lo que es 
fundamental hacer una labor de infor-
mación para difundir sus beneficios. 
Es en este tema en el que fabrican-
tes, instaladores, ingenierías, arqui-
tecturas y el sector de la climatización 
en general, tienen un papel muy 
importante, ya que, además, las insti-
tuciones europeas y distintos organis-
mos están apostando por tecnologías 
limpias, que no utilizan combustibles 
fósiles, para conseguir sus políticas 
de descarbonización, como es el caso 
de la bomba de calor. 

Esta nueva visión ayuda a la con-
secución de los objetivos de eficien-
cia energética, reducción de emisio-
nes de CO2 y uso de energías proce-
dentes de fuentes renovables.

Nueva denominación e imagen de FEGECA
La Asamblea General de FEGECA, 

reunida en convocatoria extraor-
dinaria el pasado 24 de enero 

de 2017, aprobó por unanimidad 
un cambio integral de sus Estatutos 
que incluye, entre otras novedades, 
la modificación de la denominación 
social de la Asociación.

FEGECA pasa a denominarse 
Asociación de Fabricantes de Gene-
radores y Emisores de Calor, y junto 

a este cambio, presenta su nuevo 
logotipo.

FEGECA, Asociación con 35 años 
de actividad como órgano que tradicio-
nalmente ha representado a los fabri-
cantes de calderas y emisores, preten-
de ofrecer a todos los fabricantes de 
los sectores relacionados con la cale-
facción la oportunidad de ser repre-
sentados por una misma Asociación 
con una sólida trayectoria y una activa 

presencia en foros especializados, 
además de gozar de un reconocido 
prestigio en la Administración y Orga-
nismos tanto públicos como privados.

Esta ampliación, se acompaña de 
un nuevo logotipo, más moderno y 
actual, que refleja el espíritu de la 
Asociación, adaptada a los contí-
nuos cambios del sector y de las 
tendencias en calefacción.

Con estas modificaciones, FEGE-
CA da un paso más y se consolida 
como la Asociación que representa a 
los fabricantes de calefacción, dando 
cabida a todas las tecnologías.
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El número total de “contadores 
inteligentes” instalados en Espa-
ña hasta el primer semestre de 

2016 ascendió a 17,54 millones, cifra 
que representa el 62 por 100 del total 
de los contadores existentes, según 
recoge el “Informe sobre la efectiva 
integración de los contadores con te-
lemedida y telegestión de consumido-
res eléctricos con potencia contratada 
inferior a 15 kW (equipos de medida 
tipo 5) correspondiente al primer se-
mestre de 2016”.

El objeto de este informe es realizar 
un seguimiento de la integración de los 
nuevos contadores en el primer semes-
tre de 2016, de acuerdo con el Plan de 
Sustitución de Contadores, por el cual 
las empresas distribuidoras de electri-
cidad deben sustituir antes del 31 de 
diciembre de 2018 la totalidad de los 
contadores tradicionales de los consu-
midores con una potencia contratada 
de hasta 15 kW por contadores hora-
rios telegestionados. Al tratarse de un 
proceso técnicamente complicado, la 

normativa estableció que las compa-
ñías podrían sustituir los contadores 
analógicos por contadores digitales 
de forma gradual. Así a fecha 31 de 
diciembre de 2014, un 35 por 100 del 
total del parque de contadores de 
hasta 15 kW de potencia contratada 
debían estar sustituidos. Entre el 1 de 
enero de 2015 y el 31 de diciembre 
de 2016, debía cambiarse un 35 por 
100 adicional, y entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 
2018, el 30 por 100 restante.

El 62 por 100 de los contadores 
analógicos ya ha sido sustituido  
por “contadores inteligentes”

Gas Natural Fenosa, en co-
laboración con Wattia, y el 
Ayuntamiento de Olot han 

inaugurado el proyecto, pionero 
en España, que permite sumi-
nistrar calor, frío y electricidad a 
una red de distrito del municipio 
de Olot con energía de origen 
renovable y con un sistema inte-
ligente de control automatizado. 
La Plaza del Mercado de Olot 
será el centro de este sistema. 

Durante el acto de inaugura-
ción, el alcalde de Olot, Josep 
Maria Corominas, el director gene-
ral de Negocios Minoristas de 
Energía de Gas Natural Fenosa, 
Daniel López Jordà, y el director 
general de Wattia, Francesc Comi-
no, presentaron el proyecto y expli-
caron sus ventajas para el munici-
pio. Al acto, que clausuró el presi-
dent de la Generalitat, Carles Puig-
demont, asistió también el conse-
jero delegado de Gas Natural 
Fenosa, Rafael Villaseca, junto con 
otros representantes de la Genera-
litat y del Ayuntamiento.

Por su parte, el director gene-
ral de Negocios Minoristas de la 
compañía energética señaló “la 
importancia que tiene para Gas 
Natural Fenosa llevar a cabo pro-
yectos innovadores que nos per-
miten apostar por la eficacia ener-
gética y contar con la colabora-
ción de las iniciativas públicas en 
su planteamiento y desarrollo”. 

El director general de Wattia 
añadió que “después de haber 
superado el reto tecnológico del 
EspaiZero de Olot, el primer edi-
ficio 100 por 100 autosuficiente 
energéticamente de España, la 
voluntad era expandir la aplica-
ción del know how que represen-
ta esta tecnología de control de 
la red puntera para alimentar de 
la manera más eficiente posible 
los edificios del centro de la 
ciudad”. 

PIONERO EN ESPAÑA
El proyecto es el primer Dis-

trict Heating and Cooling Multie-
nergía de Cataluña y además 
convierte a Olot en la primera 
ciudad de España con un siste-
ma de trigeneración de energías 
renovables: el sistema combina 
tecnología de geotermia, fotovol-
taica y biomasa.

La iniciativa da servicio a una 
red del municipio que suministra 
energía a un total de siete equipa-
mientos: el antiguo Hospital Sant 
Jaume (la residencia Sant Jaume 
y los locales comerciales), el Mer-
cado Municipal, la residencia 
Montsacopa, el Museo Comarcal 
de La Garrotxa, la Caritat, el Casal 
de la Gent Gran del municipio y 
Can Monsà. La red de climatiza-
ción de calor y frío tiene una longi-
tud aproximada de 1.800 metros 
que permiten climatizar los 
40.000 metros cuadrados de 
superficie de los edificios a los 
que están conectados. 

La red de frío y calor ahorrará 
cada año al municipio emisiones 
equivalentes a 750 toneladas de 
CO2, es decir, al CO2 absorbido 
por 290 hectáreas de bosque. La 
iniciativa también reducirá la fac-
tura energética de los cinco edifi-
cios incluidos en el proyecto ini-
cial, durante los próximos quince 
años de funcionamiento de la 
instalación. 

Arranca la primera 
red de climatización 
española basada 
en tres energías 
renovables

Jornada de AFEC sobre la bomba de calor

La Asociación de Fabricantes de 
Equipos de Climatización (AFEC) or-
ganizó, en el marco de la feria Cli-

matización & Refrigeración, una sesión 
plenaria titulada “Bomba de Calor. Ener-
gía Natural • Temperatura perfecta”.

La directora general de AFEC, Pilar 
Budí, explicó que este tipo de tecnología 
es “crucial para la reducción de emisio-
nes de CO2 y, por tanto, protege el 
medio ambiente”. En este sentido, ha 
detallado que una de las ventajas de la 
bomba de calor es su contribución a la 
sostenibilidad, estado según el cual 
pueden satisfacerse las necesidades 
presentes de la población actual sin 
poner en peligro la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer 
sus propias necesidades y sus recursos 
naturales, así como su contribución al 
desarrollo sostenible, que permite pro-
mover el progreso económico y social 
respetando los ecosistemas naturales y 
la calidad del medio ambiente. 

El funcionamiento de la bomba de 
calor se fundamenta en el proceso de 

cambio de fase que se produce en el 
ciclo frigorífico. Gracias a este proce-
so, este equipo es capaz de proporcio-
nar calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria. La Comisión Euro-
pea incluye en la Estrategia relativa la 
calefacción y la refrigeración, esta 
tecnología a la hora de sustituir un 
viejo sistema de calefacción.

El sistema contribuye a la consecu-
ción de energías limpias, al uso de 
energía procedente de fuentes renova-
bles, a la eficiencia energética, al 
ecodiseño y, por tanto, al cumplimien-
to de la legislación energética corres-
pondiente. 

La bomba de calor es el sistema más 
utilizado en los sectores con grandes 
necesidades de climatización, ya que 
entre sus beneficios se hallan el que 
reduce la factura eléctrica y la dependen-
cia energética. Por último, la directora 
general de AFEC añadió que se multipli-
ca la capacidad de generar frío o calor, ya 
que consumiendo un un kW de energía 
es capaz de dar tres kW o más. 

Por su parte, el subdirector general 
de Coordinación de Acciones frente al 
Cambio Climático de la Oficina Españo-
la del Cambio Climático, Eduardo Gon-
zález, se refirió a la “gravedad de la 
situación” actual respecto al fenóme-
no climático con hasta cinco grados de 
aumento de la temperatura global en 
la segunda mitad del siglo XXI, con las 
consecuencias que ello traería sobre 
los alimentos, el agua, los ecosiste-
mas y los fenómenos naturales.

Por su parte, el representante de la 
Asociación Europea de Bomba de Calor 
(EHPA) Oliver Jung detalló el uso prácti-
co de la bomba de calor para propor-
cionar calefacción, refrigeración y agua 
caliente, con aplicaciones en edificios 
residenciales, comerciales, industria-
les, mencionando también los siste-
mas híbridos. 

Finalmente, el presidente de la 
Asociación de Ingenierías e Ingenieros 
Consultores de Instalaciones (AEDI-
CI), Javier Ara, explicó los modos de 
funcionamiento de la bomba de calor.

Programa para el desarrollo energético 
sostenible de Andalucía

FEGECA ha participado en las Jorna-
das que ha llevado a cabo la Junta 
de Andalucía para promocionar y 

dar a conocer el Programa de Incenti-
vos para el Desarrollo Energético Sos-
tenible de Andalucía, dotado con un 
presupuesto de más de 227 millones 
de euros hasta 2020.

En concreto, la Asociación de Fabri-
cantes de Generadores y Emisores de 
Carlor ha estado presente en la Jorna-
da titulada “Energías renovables para 
usos térmicos. La energía de Andalu-
cía”, celebrada el día 16 de marzo en 
Granada y en la que Pedro Cañellas, 
Delegado de Granada, Jaén, Córdoba 
y Almería de DomusaTeknik, actuando 
en representación de FEGECA llevó a 

cabo la ponencia “Reglamentos de 
Ecodiseño y Etiquetado Energético de 
los equipos de Biomasa”.

Andalucía es la comunidad autóno-
ma con más instalaciones de energía 
solar térmica y biomasa, y por eso FEGE-
CA quiso informar y destacar las nuevas 
exigencias que los mencionados regla-
mentos van a producir en los equipos de 
biomasa, resaltando los cambios que 
introducen en comparación con la situa-
ción actual.

La segunda jornada en la que ha 
participado FEGECA ha tenido lugar en 
la Confederación de Empresarios de 
Córdoba. Bajo el título “Climatización y 
Refrigeración Eficiente”, Gaspar Martín, 
Director Técnico de ACV y Miembro de la 

Comisión Técnica de FEGECA, habló a 
todos los presentes sobre Reglamento 
de Ecodiseño. Importancia del sector de 
la calefacción en la consecución de los 
objetivos de eficiencia energética mar-
cados por la UE; y completó su exposi-
ción destacando la eficiencia energética 
de las calderas de condensación.

Casi la mitad del consumo de una 
vivienda se destina a climatización por 
lo que desde FEGECA se ha querido 
transmitir la necesidad de contar con 
un sistema eficiente de calefacción 
destacando la necesidad de reponer 
los antiguos equipos por otros más 
eficientes como son los de condensa-
ción, por su alta eficiencia energética, 
así como su contribución a reducir el 
coste energético y las emisiones, inci-
diendo notablemente en la economía 
doméstica y en el medio ambiente.

Marta Peraza, nueva secretaria general  
de Tecnifuego-Aespi

La Junta Directiva de Tecnifuego-Aes-
pi ha ratificado el nombramiento de 
la nueva secretaria general de la 

Asociación, Marta Peraza Parga.
Marta Peraza es licenciada en 

Derecho y ha desarrollado gran parte 
de su carrera profesional en IFEMA, 
desde diversos cargos de responsabi-
lidad, y como directora de las ferias 
relacionadas con automoción, durante 
diez años. Además, en el ámbito del 
asociacionismo ha sido gerente de 
una federación del sector de la salud 
y ha participado en proyectos de 
potenciación y promoción de la ima-
gen de España en el exterior, en cola-
boración con Marca España.

La nueva secretaria general de 
Tecnifuego-Aespi destaca la importan-
cia del asociacionismo en la dinamiza-
ción del entramado económico e 
industrial: “A lo largo de mi carrera 
profesional, muy cercana a las asocia-
ciones y a las patronales y en estre-
cha colaboración con ellas, he com-
probado el valor que tienen para el 
desarrollo y profesionalización de un 
sector las asociaciones que lo repre-
sentan”, afirma Marta Peraza.

“Una asociación potente, que eng-
lobe a la mayor parte de un sector, con 
los objetivos claros y bien gestionada 
refuerza su papel como interlocutor de 
referencia ante las administraciones 

públicas y otros organismos naciona-
les e internacionales”. En este caso, 
Tecnifuego-Aespi representa este perfil 
dentro del sector de seguridad contra 
incendios, ya que reúne a todos los 
subsectores, algo único en Europa, y 
tiene una capacidad de acción muy 
amplia y un prestigio reconocido.
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Redexis Gas eleva un 41,6 por 100  
su beneficio neto en 2016 

Redexis Gas, Redexis Gas ha re-
gistrado en 2016 un incremento 
de sus ingresos superior al 12,7 

por 100 con respecto al año anterior, 
alcanzando los 211,7 millones de eu-
ros.

La compañía elevó el resultado 
bruto de explotación (Ebitda) a los 
157,1 millones de euros, lo que supo-
ne un aumento del 15,6 por 100 con 
respecto al mismo periodo del ejerci-
cio previo, y su margen de Ebitda se 
situó en 74,2 por 100, un 1,8 por 100 
más que en 2015. Asimismo, el bene-
ficio neto creció un 41,6 por 100, 

Endesa aumentó sus ventas en el negocio 
de gas un 9,1 por 100 en 2016

Al cierre de 2016 las ventas de la 
actividad de gas de Endesa as-
cendieron a 78.129 GWh frente a 

los 71.587 GWh registrados en el ejer-
cicio 2015. En dicho año los ingresos 
de la compañía cayeron un 7 por 100 

hasta los 18.797 millones de euros 
mientras que tanto el Ebitda como el 
Ebit crecieron un 13 y 23 por 100 res-
pectivamente como consecuencia del 
aumento de los márgenes y el control 
de costes que mantiene la compañía.

Gas Natural Fenosa invirtió más de 59 millones 
de euros en innovación durante 2016

Gas Natural Fenosa invirtió un total 
de 59,2 millones de euros en in-
novación durante 2016. El Plan de 

Innovación de Gas Natural Fenosa, que 
acompaña a la Visión Estratégica de la 
compañía hasta 2020, persigue implan-
tar mejoras operativas y adoptar aque-
llas tecnologías que aportan un mayor 
valor a los negocios de la empresa.

El Plan se estructura en cinco gran-
des áreas de trabajo: generación eléctri-
ca, redes, clientes, gas natural licuado 
(GNL) y robótica e inteligencia artificial.

 “Para Gas Natural Fenosa, la innova-
ción y la tecnología son clave para trans-
formar la forma en la que desarrollamos 
nuestra actividad y anticiparnos a las 
necesidades de los clientes. Nuestro 
objetivo es transformar las ideas en ser-
vicios que garanticen un suministro de 
energía eficiente, sostenible y seguro”, 
señala Blanca Losada, directora de Inge-
niería e Innovación Tecnológica.

De entre las cinco grandes áreas de 
trabajo del Plan de Innovación, destaca 
la de cliente, en la que la compañía 
trabaja en nuevos productos y servicios 
de valor añadido. El proyecto europeo 
GrowSmarter, en el que Gas Natural 
Fenosa colabora junto con el Ayunta-
miento de Barcelona y otros socios, es 
un buen ejemplo de este enfoque.

En GrowSmarter se están aplicando 
diferentes tecnologías para el ahorro 
energético, la disminución del impacto 
ambiental y la mejora de la calidad de 
vida. Esta iniciativa piloto, que se desa-
rrolla en el distrito barcelonés de Sant 
Martí, será replicable en el futuro en 
otros barrios de otras ciudades. GrowS-
marter cuenta con un presupuesto 
total de 32 millones de euros.

Otra de las líneas de especial inte-
rés para la compañía es el desarrollo 
del gas natural renovable. Gas Natural 
Fenosa trabaja en diversos proyectos 
nacionales y europeos cuyo objetivo 
es obtener gas natural generado a 
partir de recursos renovables y que, 
mediante diferentes procesos, permi-
ta su utilización en la red de distribu-
ción con la calidad adecuada para su 
posterior aplicación en sectores como 
el industrial, movilidad, doméstico o 
generación eléctrica.

Entre las iniciativas relacionadas 
con esta tecnología, destaca la recien-
te creación de una Unidad Mixta de 
colaboración público-privada con la 
Xunta de Galicia, la empresa pública 
supramunicipal Edar Bens, que depu-
ra las aguas residuales de A Coruña, 
entre otros municipios, y el centro 
tecnológico de referencia EnergyLab.

hasta los 48,7 millones de euros.
La compañía gasista invirtió en 

2016 un total de 221,1 millones de 
euros, de los que 94,4 millones de 
euros se destinaron a la expansión de 
redes de transporte y distribución de 
gas natural en las 26 provincias espa-
ñolas en las que está presente. Por 
otra parte, Redexis Gas adquirió un 
total de 75.000 puntos de suministro 
de GLP y 729 kilómetros de redes de 
distribución a Repsol. Estos activos se 
han ido integrando progresivamente a 
lo largo de 2015 y 2016 en las áreas 
de influencia donde opera Redexis 

Enagás siguió creciendo en 2016

El Presidente de Enagás, Antonio 
Llardén, presidió el pasado 31 de 
marzo la Junta General de Accio-

nistas de la compañía, que ha apro-
bado las cuentas anuales de 2016, el 
informe de gestión y el resto de los 
puntos incluidos en el orden del día.

Llardén comentó la evolución del 
entorno global en el que Enagás desa-
rrolla su actividad, las prioridades 
estratégicas para el periodo 2017-
2020 y los objetivos concretos para el 
año 2017.

Por su parte, el Consejero Delega-
do, Marcelino Oreja, detalló los resulta-
dos de 2016, un ejercicio en el que 
Enagás obtuvo 417,2 millones de 
euros, un 1,1 por 100 más respecto al 
año anterior. Marcelino Oreja ha desta-
cado que la compañía ha cumplido sus 
objetivos por décimo año consecutivo.

Antonio Llardén explicó a los accio-
nistas las prioridades estratégicas de 
la compañía para el periodo 2017-
2020, presentadas el pasado mes de 
febrero, orientadas al crecimiento, la 
eficiencia, la solidez financiera, la retri-
bución al accionista y la sostenibilidad. 

Las previsiones apuntan a que el 
mercado mundial de gas natural licua-
do (GNL) experimentará un crecimien-
to acumulado de más del 6 por 100 
hasta 2020. “Según su presidente, 
Enagás es uno de los líderes mundia-
les en infraestructuras de GNL y, con 
las inversiones realizadas reciente-
mente y las planificadas para 2017-
2020, estamos bien posicionados 

para aprovechar las oportunidades de 
crecimiento de este mercado”.

Respecto al mercado europeo de 
gas, Llardén subrayó que la Comisión 
Europea tiene entre sus objetivos la 
diversificación del suministro y la inte-
gración de mercados, señalando que 
“Enagás juega un papel relevante en la 
seguridad de suministro energético y en 
la integración de los mercados euro-
peos”. La compañía participa en dos 
proyectos clave para la consecución de 
estos objetivos: el proyecto Midcat/
Step, que permitirá duplicar la capaci-
dad de interconexión entre España y el 
resto de Europa a través de Francia; y el 
Trans Adriatic Pipeline (TAP), un gasoduc-
to clave para la seguridad de suministro 
que conectará Turquía con Italia, atrave-
sando Grecia, Albania y el Mar Adriático.

En este contexto, Enagás tiene 
previsto realizar una inversión total de 
aproximadamente 1.450 millones de 
euros hasta 2020.

Llardén abordó también las pers-
pectivas del sector gasista en España, 
después de dos años consecutivos de 
crecimiento de la demanda. En lo que 
va de año, la demanda nacional está 
creciendo en torno al 8 por 100 debido 
a la ola de frío de enero, al aumento de 
gas para generación eléctrica y al incre-
mento de clientes industriales.

La demanda cerrará este año con 
un crecimiento de aproximadamente 
un 2 por 100 y hasta 2020 la compa-
ñía espera un crecimiento anual 
medio de entre el 3 y el 4 por 100.

Viesgo supera los 700.000 clientes

Viesgo ha superado los 700.000 
clientes por primera vez en su 
historia. Siguiendo sus valores 

de excelencia, innovación, liderazgo y 
responsabilidad, la eléctrica ha llevado 
a cabo múltiples iniciativas para mejo-
rar su servicio y reforzar su labor co-
mercial, lo que se ha traducido en un 
crecimiento continuado del número de 
hogares y empresas a los que brinda 
servicio.

Viesgo atribuye ese aumento de 
su base de clientes a su clara estrate-
gia de ponerles en el centro de su 
actividad, un enfoque que ha supues-
to una apuesta redoblada por la trans-
parencia, el uso de un lenguaje claro 
y la escucha activa. Ese enfoque per-
mitió a la compañía ser elegida Servi-
cio de Atención al Cliente del año en 
la categoría proveedores de Energía el 
pasado mes de octubre y por tercer 
año consecutivo, en el contexto de la 
6ª edición del Certamen de los Líde-
res en Servicio de Sottotempo.

Según ha señalado el presidente de 
Viesgo, Miguel Antoñanzas, “Es un gran 
honor pero también una gran responsa-
bilidad dar servicio a más de 700.000 
clientes. La confianza que han deposita-
do en nosotros es sin duda la mejor 
recompensa a nuestro trabajo y esfuer-
zo para ofrecerles el mejor servicio y las 
herramientas más innovadoras”.

Viesgo, quinta compañía energética 
de España, distribuye electricidad a tra-
vés de una infraestructura de 31.000 
kilómetros de red y comercializa gas y 
electricidad a más de 700.000 clientes. 

Gas. Además, la compañía cerró en 
diciembre un acuerdo con Cepsa para 
la adquisición de 4.696 puntos de 
suministro de GLP adicionales.

Redexis Gas alcanzó en 2016 los 
630.463 puntos de suministro en toda 
España, sumando 92.471 nuevos pun-
tos respecto al año anterior y logrando 
un crecimiento del 17,2 por 100. 

La compañía desarrolló en este ejer-
cicio más de 1.000 kilómetros de 
redes, alcanzando un total de 9.411 
kilómetros de infraestructuras propias, 
y ha puesto en gas a lo largo de este 
año nueve nuevos municipios. En su 
actividad de distribución, durante este 
periodo se situó en los 7.789 kilóme-
tros de red, proporcionando el acceso al 
gas natural a más de nueve millones de 

habitantes, negocios e industrias en 
565 localidades de diez comunidades 
autónomas. En relación a la energía 
circulada a través de sus infraestructu-
ras, la actividad desarrollada por 
Redexis Gas durante el año 2016 supu-
so un volumen total de 26.026 GWh.

En su actividad de transporte, sumó 
76 kilómetros a su red de gasoductos, 
alcanzando los 1.622 kilómetros a 
finales de 2016, y culminó con éxito la 
construcción del gasoducto Cas Treso-
rer-Manacor-Felanitx, con una longitud 
de 59 kilómetros y dando acceso a 
más de 140.000 habitantes y nego-
cios, así como la construcción del 
gasoducto Villanueva del Arzobispo – 
Castellar, con una longitud de 17 kiló-
metros en la zona de Jaén.

La compañía Aldro Energía se co-
locó, en el cuatro trimestre de 
2016 en la octava posición en 

el ranking de comercializadoras de 
energía por crecimiento de clientes. 
Estas cifras han sido publicadas 
por la Comisión Nacional del Mer-
cado de la Competencia, CNMC, en 
su último informe. Este salto en la 
clasificación general de empresas 
del sector, se produce tras un incre-
mento del 439 por 100 en el núme-
ro de clientes en el área de servicios 
eléctricos, y en un 510 por 100 en 

el ámbito del consumo de gas. De 
ellos, un 20 por 100 cambiaron am-
bos recibos –luz y gas–. 

José González Payno, director 
general de la compañía, cree que 
“el consumidor está cada vez más 
concienciado de las múltiples posi-
bilidades que existen en el merca-
do actual para reducir su factura 
energética, y ello nos ha permitido 
presentar en los últimos meses 
más de 9.955 propuestas de las 
que más de 9.800 han sido apro-
badas por el consumidor”.

Aldro Energía creció un 510 por 100  
en el número de clientes de gas



08

cia. En 2016 se contabilizaron un 
total de 190 descargas de buques 
metaneros, distribuidas a lo largo de 
las seis terminales de regasificación 
del Sistema Gasista español.

PLANTAS DE REGASIFICACIÓN
Las características globales de las 

terminales de regasificación españo-
las no presentaron variaciones signifi-
cativas en 2016. La capacidad máxi-
ma de vaporización se mantuvo en 
6.862.800 metros cúbicos/hora, el 
número de tanques de GNL, en 25, y 
se continuó operando con ocho atra-
ques capaces de gestionar descargas 
de buques metaneros de hasta 
270.000 metros cúbicos de capaci-
dad. La producción en plantas aumen-
to un 9 por 100 situándose en 
152.360 GWh.

CONEXIONES INTERNACIONALES
En 2016 el Sistema recibió 

211.119 GWh de gas natural a través 
de las conexiones internacionales y 
exportó 42.882 GWh, un 5 por 100 
más que en 2015.

TRANSPORTE
El Sistema Gasista cerró 2016 con 

11.369 kilómetros de transporte pri-
mario. Durante el año entraron en 
operación una infraestructura de 
transporte primario en Baleares el 
gasoducto Cas Tresorer-Manacor-Fela-
nitx y una de transporte secundario el 
gasoducto Villanueva Del Arzobis-
po-Castelar, ambos de Redexis Gas. 
La red mantiene 19 estaciones de 
compresión a fin de vehicular el gas 
desde las diferentes entradas.

MERCADO MINORISTA
Según los últimos datos elaborados 

por la CNMC, a finales del tercer trimes-

informe 2017

(Viene de página 1)  
En 2016 el mercado industrial con-

tinuó siendo el principal demandante 
de gas con un 58,5 por 100 del total 
consumido, seguido del sector domés-
tico-comercial y pymes con un 19,5 
por 100, de las centrales eléctricas 
con un 18,6por 100, y de las cister-
nas de GNL con un 3,5 por 100.

El mercado convencional, que eng-
loba al sector industrial (incluido el 
consumo de gas ligado a la cogenera-
ción), al sector doméstico-comercial y 
pymes y al mercado de cisternas, 
finalizó el ejercicio 2016 con un incre-
mento del 3,3 por 100 respecto al 
año anterior. Por su parte, las entre-
gas de gas para generación eléctrica 
a partir de ciclos combinados y cen-
trales térmicas se mantuvieron en 
valores similares a 2015.

Destaca la subida generalizada del 
consumo de gas en el año 2016 en la 
mayoría de las comunidades autóno-
mas.

El mercado de camiones cisterna de 
GNL en España representó en 2016 el 
3,5 por 100 del total de la demanda 
convencional, cifra similar al año anterior.

El mercado de cisternas de GNL 
alcanzó un consumo de gas natural de 
11.232 GWh/año, un 4,8 por 100 
más que en 2015.

APROVISIONAMIENTOS
Durante el año 2016, los aprovisio-

namientos de gas natural alcanzaron 
los 365.005 GWh, cifra similar a la 
registrada en el ejercicio anterior 
(365.387 GWh).

En 2016 la demanda de gas natural  
aumentó por segundo año consecutivo

En 2016 el mercado industrial 
continuó siendo el principal 
demandante de gas con un  

58,5 por 100 del total consumido

El Sistema Gasista  cerró 2016 
con 11.369 kilómetros de 

transporte primario

Evolución demanda de gas

Demanda TWh 2015
Real

2016
Cierre

2016/2015
TWh/año

2016/2015
%

Convencional 253,5 261,8 8,3 3,3%

 DC y pymes 60,7 62,6 1,9 3,2%

  Industrial 182,1 188,0 5,9 3,2%

  Cisternas 10,7 11,2 0,5 4,8%

S. Eléctrico 61,2 59,7 –1,6 –2,6%

Total 314,8 321,5 6,7 2,1%

Fuente: Enagás

Cuota de mercado por número de clientes de gas natural 

Comercializador Segundo trimestre año 2016 Tercer trimestre año 2016 

Nº Clientes Cuota Nº Clientes Cuota

Gas Natural Fenosa 4.306.838 56,58% 4.287.160 56,11% 

Endesa 1.477.277 19,41% 1.500.632 19,64% 

Iberdrola 912.694 11,99% 921.779 12,06% 

EDP 839.657 11,03% 847.283 11,09% 

Viesgo 44.473 0,58% 49.179 0,64% 

Aldro Energía 5.180 0,07% 6.608 0,09% 

Audax Energía 5.693 0,07% 6.392 0,08% 

Fenie Energía 4.044 0,05% 4.921 0,06% 

Orus Energía 3.697 0,05% 3.187 0,04% 

UFG Comercializadora 2.013 0,03% 2.036 0,03% 

Galp 1.983 0,03% 1.985 0,03% 

Servigas 1.421 0,02% 1.465 0,02% 

Incrygas 1.518 0,02% 1.372 0,02% 

Cepsa 574 0,01% 1.247 0,02% 

Resto (32 Compañías<1000) 5.401 0,07% 5.371 0,09% 

Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) 3.844 3.803

Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

Por cuarto año consecutivo, los sumi-
nistros en forma de gas natural (GN) 
superaron a los de gas natural licuado 
(GNL) y la entrada de GN representó un 
58 por 100 del aprovisionamiento del 
gas para el Sistema Gasista español.

Como en años anteriores, en 2016 
se mantuvo un alto grado de diversifi-
cación del aprovisionamiento y se 
recibió gas natural de diez países.

En la cartera de aprovisionamien-
tos, Argelia continuó siendo el princi-
pal país de origen de suministro al 
Sistema Gasista nacional, aunque en 
menor medida que en años anterio-
res, seguido del gas procedente de 
Nigeria y de Europa a través de Fran-

tre de 2016, el número de clientes de 
gas ha superado los 7.640.000, apro-
ximadamente 29.000 clientes más que 
a finales del trimestre anterior.

En relación con las cuotas de mer-
cado, Endesa es el grupo que más 
creció en el tercer trimestre de 2016, 
con un crecimiento de 23.355 clien-
tes, mientras que el grupo que pierde 
más clientes es Gas Natural Fenosa, 
con 19.678 clientes menos.

El volumen de ventas a consumido-
res finales acumulado hasta septiem-
bre fue de 228.525 GWh, lo que 
representa una caída de las ventas 
del 2,8 por 100 con respecto al 
mismo periodo de 2015.
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En el tercer trimestre de 2016 el 
grupo con mayor cuota por ventas fue 
el Grupo Gas Natural Fenosa (44,14 
por 100), seguido del Grupo Endesa 
(15,50 por 100), UFG Comercializado-
ra (8,57 por 100), el Grupo Iberdrola 
(6,19 por 100), Cepsa (6,16 por 100) 
y Axpo (3,13 por 100). El resto de 
comercializadores suman en conjunto 
una cuota de mercado del 16,27 por 
100 en términos de ventas.

Sexta edición del  
Madrid LNG & Shipping Fórum

La Fundación Ingeniero Jorge Juan 
celebrará la 6ª Edición del Madrid 
LNG & SHIPPING Forum los días 25 

y 26 de mayo de 2017.
El evento que tendrá como maestro 

de ceremonias a Claudio Rodríguez 
Suárez, Director General de Infraestruc-
turas de Enagás Transporte, cuenta con 
un más que reconocido prestigio inter-
nacional, y acogerá a cientos de delega-
dos de las principales empresas ener-
géticas relacionadas con el sector del 
gas y el shipping.

El Madrid LNG & SHIPPING Fórum se 
desarrollará durante estos dos días en 
la planta 42 del Edificio Torre Espacio, a 
70 m sobre la capital de España, desde 
donde se podrá divisar todo Madrid, 
mientras se degustan exquisitos boca-
dos al tiempo que se intercambian opi-
niones con expertos internacionales 
venidos de todas partes del mundo, en 
representación de las empresas más 
punteras del sector del GNL/shipping.

Durante la mañana del día 25 se 
abordarán temas relacionados con los 
mercados y las tendencias actuales del 
sector del GNL/shipping, incluyendo el 
impacto de la expansión del Canal de 
Panamá, y sin olvidar abordar temas 
como el trading, los nuevos retos exis-

tentes en este sector, o las formas de 
aprovechamiento colateral de este com-
bustible.

Andrew Cliffton, Director General de 
Sigtto nos hablará de las novedades en 
gestión y formación en el campo del 
GNL, y los asistentes tendrán la posibi-
lidad de ver virtualmente el desarrollo 
de complicadas maniobras buques de 
GNL, así como el grado de formación 
necesaria para poder llevarlas a cabo.

El día 26 de mayo, tras la apertura 
por el chairman, todos los delegados 
tendrán oportunidad de escuchar en 
directo a los líderes de las compañías 
más punteras en cada una de las temá-
ticas que se abordarán, desarrollándo-
se tres interesantes paneles de líderes 
que enfrentarán a estos con sus com-
petidores en un cara a cara sobre: 
nuevas tendencias y tecnologías en el 
uso de combustibles, LNG hub y proble-
mática actual de la colisión combusti-
bles/medio ambiente. En este último 
panel, se darán datos reales de los 
estudios realizados por Think Step, con 
objeto de poner en valor aquellos facto-
res que realmente cuidan nuestro 
medio ambiente y desmitificar creen-
cias socialmente establecidas sobre 
las bajas emisiones.

Red de distribución de Redexis

Un correcto mantenimiento  
de los aparatos de gas podría  
suponer un ahorro del 22 por 100

Con pequeños gestos cotidia-
nos, los consumidores pueden 
aumentar considerablemente 

la eficiencia en su consumo de gas 
y ahorrar en energía, lo que acabará 
por repercutir en un mayor ahorro en 
la factura del gas. Según señala Se-
digas, un correcto mantenimiento de 
aparatos e instalaciones permite aho-
rrar hasta el 22 por 100 del consumo. 

La calefacción a gas natural es 
altamente eficiente por el gran poder 
calorífico de la energía limpia del gas, 
que permite reducir la cantidad de 
combustible necesario para garantizar 
un resultado óptimo. La Asociación 
Española del Gas ofrece unos senci-
llos consejos para optimizar el ahorro:

� Comprobar que los radiadores 
no tienen aire en su interior y purgar-
los en caso necesario cuando llegue 
el invierno.

� Disponer de doble vidrio en las 
ventanas y el cierre hermético de las 
mismas para evitar la pérdida de calor.

� Cerrar las llaves de aquellos 
radiadores que estén en habitaciones 
vacías, no bloquear los mismos con 
muebles ni cortinas, ni utilizarlos para 
secar ropa.

� Utilizar un sistema de regulación 
por temperatura con termostato si su 
calefacción es individual. Recuerde 
además que por cada grado que deje 
de subir en el termostato se ahorrará 
entre un 5 y un 8 por 100 de energía

� Cerrar las llaves de los radiado-
res en lugar de abrir ventanas si su 
calefacción es colectiva y nota la tem-
peratura demasiado alta.

� Mantener el termostato de la 
calefacción a 20ºC durante el día y 
bajarlo a 16-18ºC por la noche

� Aprovechar al máximo las entra-
das de luz solar, levantando persianas

� Para la ventilación son suficientes 
diez minutos. Mayor tiempo supone 
pérdida de calor innecesaria

LOS ELECTRODOMÉSTICOS A GAS, 
UNA OPCIÓN EFICIENTE

Si se decide por la compra de elec-
trodomésticos que funcionan a gas o 
gasodomésticos, es recomendable 
que tener en cuenta que el fabricante 
tiene la obligación de hacer constar la 
etiqueta energética del producto, que 
sigue una clasificación de la A (menos 
consumo) a la G (mayor consumo)

Si se compra una lavadora o lavavaji-
llas bitérmicos, el agua caliente que utili-
zan procede de la caldera, lo que supone 
un gran ahorro en tiempo, energía y 
dinero. También se ahorra más energía 
lavando los platos en un lavavajillas que 
haciéndolo a mano con agua caliente.

Las secadoras de ropa a gas son 
una opción interesante por su alta efi-
ciente, ya que suponen un ahorro de 
hasta el 40 por 100 en cada uso. Tam-
bién ahorraremos energía si instalamos 
una llave con termostato o monomando 
en la ducha, de forma que el agua salga 
a la temperatura constante deseada.

En la cocina es importante ajustar 
la llama de los quemadores al fondo 
de los recipientes y habituarse a coci-
nar usando una tapa porque acelera-
remos la consecución de la tempera-
tura necesaria de cocción.El Centro de formación Jovellanos, 

perteneciente a Salvamento Ma-
rítimo, y Enagás han firmado un 

protocolo para la creación de una Es-
cuela Internacional del GNL, que ofre-
cerá una amplia oferta formativa a los 
profesionales vinculados al sector.

El director general de la Marina 
Mercante y presidente de Salvamen-
to Marítimo, Rafael Rodríguez Valero, 
y el CEO de Enagás, Marcelino Oreja, 
firmaron el protocolo en un acto 
celebrado en el Centro de Seguridad 
Marítima Integral Jovellanos en 
Gijón, en cuyas instalaciones está 
previsto que se lleven a cabo los 
cursos de la futura escuela interna-
cional perfilada en el convenio. Las 
instalaciones de la planta de regasi-

ficación de Enagás, ubicada en de El 
Musel, serán el otro escenario en el 
que se impartirá la formación.

Este acuerdo, que surge de la 
colaboración entre Salvamento Marí-
timo y Enagás en el proyecto CORE 
LNGas hive –cofinanciado por la 
Unión Europea–, tiene como objetivo 
principal estructurar de forma con-
junta una oferta formativa que cubre 
todos los aspectos del GNL dirigida 
a los profesionales, tanto en el 
ámbito nacional como internacional.

El GNL es uno de los combusti-
bles más respetuosos con el medio 
ambiente y por ello, se está promo-
viendo su uso en el transporte 
marítimo y en zonas portuarias en 
España y Europa.

Gijón albergará la Escuela  
Internacional del GNL 

formación

Saggas aumentó su producción  
en un 54 por 100 el pasado año

La planta de regasificación de Sagun-
to, Saggas, que manipuló un total 
de 2,3 millones de toneladas de 

GNL durante 2016, ha aumentado su 
producción en un 54 por 100. Durante 
este ejercicio, Saggas ha regasificado 
33.132 GWh frente a los 21.217 GWh 
que regasificó en 2015. De acuerdo con 
los datos facilitados por la compañía, 
Saggas regasificó y cargó en cisternas 
el 23 por 100 del GNL introducido en el 
sistema gasista español que, en térmi-
nos energéticos, equivale al 88 por 100 
de la demanda de gas natural de la Co-
munidad Valenciana.

Durante 2016 Saggas ha descar-
gado 2.303.506 toneladas de GNL, 
que equivalen a 34.998 GWh de ener-

gía. En total, la planta ha descargado 
cincuenta y un buques metaneros 
procedentes, en su mayor parte, de 
Argelia y Nigeria.

Saggas dispone en la actualidad de 
una capacidad de almacenamiento de 
600.000 metros cúbicos de GNL, en 
sus cuatro tanques, y de 1.000.000 
metros cúbicos/hora en regasificación. 

Esta capacidad de producción per-
mitiría atender el 32 por 100 de la 
demanda gasista nacional de 2016. 
La planta de regasificación de Sagun-
to es una infraestructura energética 
clave por su ubicación estratégica en 
el arco mediterráneo y por su proximi-
dad a países productores de África y 
Oriente Medio. 
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Galp ha participado en el V Congreso Gasnam

Galp ha participado en el V Congre-
so GASNAM, un foro de gran rele-
vancia internacional que, después 

de cuatro ediciones, se ha consolidado 
como el evento español de referencia 
del gas natural como carburante.

El congreso, que en esta ocasión 
se ha celebrado en el cine Kinépolis 
(Ciudad de la Imagen) de Madrid, se 
trata de un punto de encuentro anual 
para los profesionales del sector.

El V Congreso GASNAM tiene como 
objetivo que el gas natural sea el com-
bustible alternativo a las energías fósi-
les y para ello cuenta con el compromi-
so de los diferentes niveles de la 
Administración Pública. En este sentido, 
Galp apoya e impulsa el uso del gas 
natural como carburante alternativo en 
los distintos modos de transporte. Bajo 
el lema “El gas natural garantiza la cali-
dad del aire”, el V Congreso GASNAM 
se ha centrado en el gas natural como 
solución real al problema de la calidad 
del aire en nuestras ciudades y el con-
cepto de las ‘emisiones casi cero’.

Como uno de los personajes rele-
vantes de la escena del gas natural y 
una de las grandes compañías que 
lideran este mercado, Galp fue repre-
sentada en el congreso por Luis Moura, 
administrador de Galp Gas Natural, 
quien dio una ponencia sobre la movili-
dad con gas natural.

En palabras de Miguel Gil, Respon-
sable de Gas & Power de Galp España, 
“el gas natural se ha convertido en el 
primer combustible alternativo más 
utilizado en nuestro país. Es un carbu-

rante alternativo limpio, eficiente y 
económico, con innumerables ventajas 
para el medio ambiente y los consumi-
dores. Todo apunta a que la demanda 
de este carburante aumentará en los 
próximos años, diversificando así las 
opciones de carburantes que se ofre-
cen en nuestro país. Asimismo, aso-
ciar nuestra imagen de marca a un 
evento de referencia en España se 
convierte en el mejor escenario para 
adoptar iniciativas pioneras que vayan 
acorde con nuestros valores”. 

Galp seguirá colaborando en este 
tipo de iniciativas, en las que puede 
interactuar con los diferentes actores 
clave del sector, así como otros profe-
sionales y empresas con las que poder 
establecer nuevas relaciones que satis-
fagan las necesidades de sus clientes. 
En línea con su apuesta por la innova-
ción y el respeto al medio ambiente, 
Galp tiene pensado abrir nuevos puntos 
de Gas Natural Vehicular en España a lo 
largo de 2017. Asimismo, la compañía 
seguirá trabajando para proporcionar 
una oferta completa y diversificada que 
incluye carburantes tradicionales y ener-
gías alternativas. El pasado 2 de abril, el monta-

ñero alavés partía hacia Nepal, 
donde intentará escalar el An-

napurna (8.091m), la décima mon-
taña más alta del mundo. Aunque 
esta expedición se enmarca dentro 
del proyecto 2x14x8000, con el 
que Juanito Oiarzabal trata de re-
petir los catorce ochomiles gracias 
al patrocinio un año más de Sau-
nier Duval, el veterano alpinista no 
estará presente en esta aventura 
ya que aún se está recuperando de 
una reciente operación de rodilla y 
de los problemas pulmonares sur-
gidos en la expedición al Dhaulagiri 
en 2016. “A día de hoy no me veo 
capacitado para subir a una mon-
taña de 8.000 metros. Mientras 
Alberto va al Annapurna yo inten-

taré recuperarme para en otoño ir 
los dos al Tíbet a intentar el Shisha 
Pangma”, explicó Oiarzabal en la 
presentación de la expedición rea-
lizada el 29 de marzo en la Torre 
Iberdrola de Bilbao. 

En cualquier caso, el Annapurna 
no está en la lista de Oiarzabal, 
pues ya tiene dos ascensiones pre-
vias a esta montaña. Así, sin Oiarza-
bal, será Zerain el encargado de 
apuntarse el Annapurna para el pro-
yecto que patrocina Saunier Duval, 
acompañado esta vez por el joven 
alpinista vizcaíno Jonatan García. 

La web www.2x14x8000.com , 
así como los perfiles en RRSS ofi-
ciales del proyecto, recogerán el 
contenido relacionado con este 
reto deportivo.

Alberto Zerain pone rumbo  
al Annapurna en el Proyecto 2x14x8000, 
patrocinado por Saunier Duval

competición

Saunier Duval recibe el Premio Vivienda 2017

Saunier Duval ha sido reconocido 
con el Premio Vivienda 2017 por 
su destacada trayectoria, lideraz-

go y contribución a la eficiencia y sos-
tenibilidad en el sector de la climatiza-
ción. El acto de entrega tuvo lugar el 
viernes 24 de febrero en el Hotel Me-
liá Fénix de Madrid, enmarcado en la 
XIX edición de Vivienda 2017. Nicolás 
Klingenberg, Country Manager España 
de Vaillant Group, fue el encargado de 
recoger el galardón de manos de José 
María García Gómez, Director General 
de Vivienda y Rehabilitación en la Co-
munidad de Madrid.

Vivienda 2017 es una jornada de 
reflexión y networking, que ha celebra-
do ya su XIX edición, donde anualmen-

te se reúnen los protagonistas del 
sector de la vivienda para analizar la 
última actualidad, tendencias y opor-
tunidades del mercado residencial 
que ha contado este año con el patro-
cinio de Saunier Duval, entre otras 
empresas destacadas del sector.

La inauguración corrió a cargo de 
José María García Gómez, Director 
General de Vivienda y Rehabilitación de 
la Comunidad de Madrid. Los debates 
fueron moderados por Gonzalo Prado, 
director centro de Inbisa Construcción 
y Domingo González Arias, Jefe del 
departamento de Edificación de Sau-
nier Duval, y contaron con las aporta-
ciones de representantes destacados 
del sector inmobiliario de Madrid.

Bosch en las olimpiadas de Formación 
Profesional SpainSkills 2017 

Un total de 312 estudiantes de 
formación profesional de toda 
España, representando a sus 

respectivas Comunidades Autónomas, 
participaron entre los pasados días 1 
y 4 de marzo en la competición nacio-
nal SpainSkills 2017, organizada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte en colaboración con todas las 
Comunidades y ciudades Autónomas. 

Dentro de sus actividades de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, Bosch 
se encuentra especialmente compro-
metida con la formación profesional, 
formando parte activa de la misma, 
tanto a través de sus programas de 
Formación Dual, como a través de la 
competición SpainSkills. En esta pasa-
da edición, Bosch participó en las cate-
gorías de Tecnologías del Automóvil y 
Fontanería y Calefacción, ayudando a la 

organización del evento, suministrando 
material para la realización de las prue-
bas y aportando técnicos de las diferen-
tes especialidades para que formaran 
parte del jurado de las pruebas en 
dichas categorías.

Instrumentos Testo califica de “éxito 
absoluto” su participación en C&R 2017

Durante los cuatro días que duró el 
certamen, Instrumentos Testo SA 
tuvo a disposición del público un 

stand en el que los clientes y visitan-
tes pudieron ver in situ las novedades 
más relevantes en instrumentos de 
medición para los sectores de la cale-
facción, la ventilación, la refrigeración 
y la termografía. 

Como ocurrió en la edición de 2015, 
el Aula de Formación dedicada a la 
teoría de la medición fue uno de los 
espacios que más público congregó 
durante los más de cincuenta cursos 
sobre calefacción, refrigeración, ventila-
ción y termografía que se impartieron.

Las personas que visitaron el stand 
durante la feria pudieron apreciar en 
directo la facilidad de uso, la practici-
dad y la excelente relación calidad-pre-
cio de los instrumentos expuestos. El 
stand contaba con toda la gama de 
medidores para el sector HVAC, por lo 
que los profesionales pudieron tocar, 
manejar y probar el funcionamiento y 
las prestaciones de las cámaras ter-
mográficas, los analizadores de com-
bustión, de refrigeración y los medido-
res de parámetros eléctricos.

Muchos de estos instrumentos 
cuentan actualmente con conexión a 
App, por lo que los visitantes pudieron 
manejar los instrumentos desde su 
propio smartphone y ver los resulta-
dos de las mediciones en la palma de 

su mano. Comodidad, facilidad de 
uso, mantenimiento reducido y una 
garantía ampliada fueron algunas de 
las características de los medidores 
más apreciadas por las personas que 
visitaron el stand.

Además de poder probar la instru-
mentación in situ, otro de los aspectos 
muy valorados por los visitantes fue el 
Aula de Formación Testo. Gracias a los 
más de cincuenta cursos que se impar-
tieron, el profesional del sector HVAC 
pudo ver de primera mano cómo usar 
el instrumento de medición para renta-
bilizar al máximo su trabajo y cumplir 
con las normativas legales vigentes. 
Las formaciones sobre calefacción, 
refrigeración, ventilación y termografía 
tuvieron toda la teoría y práctica nece-
sarias para comprender el correcto 
funcionamiento del instrumento y su 
aplicación en campo.

Convención de Programación Integral 2017

Programación Integral, empresa 
especializada en el desarrollo de 
software profesional celebró su 

Convención anual, en la que se apostó 
por la eficiencia en los diferentes secto-
res profesionales (electricidad, fontane-
ría climatización, calefacción, ferretería, 
suministros industriales…), a través del 
desarrollo de aplicaciones de gestión 
que permitan la optimización del trabajo.

La red comercial se dio cita los 
días 24 y 25 de marzo en el Hotel H 
Con Encanto, en la provincia de Hues-

ca, el encuentro resultó de gran inte-
rés para los asistentes por sus talle-
res prácticos e ilusionante por las 
novedades en sus productos y los 
proyectos que se presentaron.
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El consumo de gas natural se disparó  
un 25,4 por 100 en enero

El consumo de gas natural registra-
do durante el pasado mes de ene-
ro se elevó a 38.470 GWh, lo que 

supone un incremento del 25,4 por 
100 con respecto al mismo mes del 
año anterior. La demanda de consu-
mo convencional alcanzó los 31.008 
GWh, lo que supone un 22,5 por 100 
más que en enero de 2016.

El consumo para generación eléctri-
ca se elevó en dicho periodo a 6.526 
GWh, con un incremento del 42 por 

100, y la demanda de GNL de consu-
mo directo fue de 937 GWh, con un 
aumento del 21,7 por 100. Durante el 
primer mes de 2017, las temperaturas 
fueron significativamente inferiores a 
las registradas durante el mismo mes 
de 2016. La temperatura media se ha 
situado 3,1ºC por debajo de la media 
alcanzada en enero de 2016.

En enero de 2017 los ciclos com-
binados cubrieron el 36 por 100 del 
hueco térmico.

La CNMC sanciona a Endesa, Iberdrola,  
Gas Natural y Viesgo

La CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia) 
ha sancionado a Endesa Ener-

gía S.A.U (100.000 euros); Iberdrola 
Clientes, S.A.U., (30.000 euros), Gas 
Natural Servicios, SDG, S.A, (15.000 
euros); Viesgo Energía, S.L. (15.000 
euros) como responsables de infrac-
ciones leves de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
y de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, 
del Sector de Hidrocarburos. 

La CNMC ha resuelto estos expe-
dientes tras recibir 7 reclamaciones 
de usuarios que presentaron sus 
denuncias directamente ante la Comi-
sión o a través de las oficinas munici-
pales de información al consumidor. 
En estos casos, los clientes denuncia-
ron haber sufrido un cambio de comer-
cializador (compañía que ofrece los 
servicios de gas y/ electricidad) sin 
haber dado su consentimiento.

En consecuencia, la CNMC proce-
dió a la apertura de un periodo de 
información previa y, en atención a las 
circunstancias de cada caso, se abrie-
ron los correspondientes expedientes 
sancionadores a estas cuatro comer-
cializadoras de electricidad y gas natu-
ral por incumplir, en el sector eléctrico, 

el artículo 66.4 de la Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, y en el sector de 
hidrocarburos, el artículo 111.d) de la 
Ley 34/1998, de 7 de octubre.

La normativa establece el derecho del 
consumidor para elegir suministrador, y 
asimismo, las comercializadoras de elec-
tricidad y gas natural deben cumplir los 
requisitos de contratación y apodera-
miento con los clientes. La CNMC ha 
acreditado que en los casos sanciona-
dos, las compañías no respetaron el pro-
cedimiento de contratación y no contaron 
con el consentimiento de los clientes. 

La CNMC ya publicó en 2015 una 
serie de recomendaciones para fomen-
tar las buenas prácticas entre los clien-
tes y las comercializadoras de gas y 
electricidad, cuando se realiza un cam-
bio de suministrador en los contratos 
de gas y/o electricidad de los usua-
rios. Acceso a la guía informativa para 
el cambio de comercializador de elec-
tricidad o gas.

Entre otros aspectos, la CNMC 
recomienda a las comercializadoras 
que eviten la captación de clientes a 
través de canales de venta domicilia-
ria, la contratación telefónica –espe-
cialmente en el caso de consumido-
res vulnerables y personas mayores–. 

Gas Natural Distribución, en 
colaboración con la Funda-
ción Gas Natural Fenosa, 

puso en marcha el pasado mes 
de marzo en Huelva el programa 
itinerante educativo Fungastic, 
una iniciativa que promueve el 
conocimiento, la cultura y la con-
cienciación del uso y el consumo 
responsable del gas natural. El 
nombre del programa Fungastic 
hace mención a los tres ejes 
principales de la propuesta: la di-
versión, el aprendizaje de la ener-
gía del gas y las nuevas tecno-
logías aplicadas a la educación.

Esta iniciativa, en el que parti-
ciparán más de 36.000 alumnos 
de educación primaria y secunda-
ria obligatoria de toda España, 
consiste en la realización de diver-
sas actividades educativas, adap-
tadas a las diferentes etapas, que 
han sido diseñadas para identifi-
car el uso que se hace de la 
energía, aprender a ser más efi-
cientes y adquirir conocimientos 
sobre el importante recurso natu-
ral y energético que es el gas 
natural. Estas actividades están 
elaboradas teniendo en cuenta 
las nuevas metodologías educati-
vas en el aula, donde la experi-
mentación y la manipulación son 
el eje central de la actividad. 

Gas Natural 
Distribución  
difunde la eficiencia 
energética entre 
alumnos de primaria  
y secundaria

La compañía eléctrica Energía de 
Portugal (EDP) ha anunciado la 
venta de su filial para la distribu-

ción de gas natural Naturgas, a un 
consorcio de inversores formado por 
JP Morgan, Abu Dhabi Investments y 
Swiss Life Asset Management, en una 
operación fijada en 2.591 millones de 
euros.

La energética portuguesa destina-
rá una parte de este ingreso a la 
adquisición del 22,5 por 100 que no 
controla de su filial EDP Renovables 
(EDPR), para lo que ha lanzado una 

OPA que supondrá un desembolso de 
alrededor de 400 millones de euros.

La venta de Naturgas implica para 
EDP deshacerse de 7.715 kilómetros 
de gasoductos y cerca de un millón de 
puntos de conexión, aunque retiene 
los clientes y seguirá operando como 
comercializador de gas.

El acuerdo de venta de Naturgas 
supondrá el ingreso de cerca de 
2.300 millones de euros este 2017, 
mientras que los 200 millones restan-
tes se percibirán en un período de 
cinco años. El cierre de la operación 

está previsto para el mes de abril, 
siempre que cuente con correspon-
diente visto bueno de las autoridades 
de competencia. 

La red de distribución de Naturgas 
es la segunda más grande de España 
después de la de Gas Natural Fenosa, 
y se concentra fundamentalmente en 
las regiones españolas de Asturias, 
Cantabria y País Vasco. Naturgas era 
una empresa pública del País Vasco 
hasta que en 2003 fue privatizada y 
adjudicada a Hidrocantábrico, cuyo 
socio mayoritario era EDP.

EDP vende Naturgas  
por 2.590 millones de euros

Redexis Gas inaugura la llegada  
del gas natural a Arcos de la Frontera

Redexis Gas ha inaugurado la lle-
gada del gas natural a Arcos de 
la Frontera. La compañía dedi-

cada al transporte y distribución de 
gas natural así como a la distribución 
y comercialización de gas licuado del 
petróleo (GLP) en España, abastecerá 
de esta fuente de energía limpia, se-
gura y eficiente a 31.000 habitantes y 
negocios del municipio.

Al acto de inauguración de la puesta 
en servicio de la planta y red de distri-
bución han acudido el consejero de 
Empleo, Empresa y Comercio de la 
Junta de Andalucía, José Sánchez Mal-
donado y el alcalde de Arcos de la Fron-
tera, Isidoro Gambín Jaén. Por parte de 
Redexis Gas, han asistido el presidente 
de la compañía, Fernando Bergasa, y la 
consejera delegada, Cristina Ávila, así 
como el director general de la zona Sur 
Mediterráneo, Diego Sánchez.

Redexis Gas está desplegando en 
Arcos de la Frontera un total de 20 kiló-
metros de redes de distribución, con-
tando con una inversión de 5 millones 
de euros. Actualmente la compañía ya 
ha acometido un despliegue de 14.746 
metros de red de distribución en la ciu-
dad y espera completar este año los 
5.427 metros adicionales para cubrir 
zonas como las Canteras, el Casco Anti-
guo y el Barrio Bajo. Todos estos traba-
jos están suponiendo la creación de 20 
empleos directos e indirectos derivados 
de las tareas de construcción, instala-
ción y comercialización. 

La llegada del gas natural a Arcos 
de la Frontera beneficiará principal-
mente al sector residencial, hostelero 
y agroalimentario, así como a colegios 
del municipio. Además, Redexis Gas 
facilitará el acceso a esta fuente ener-
gética al Polígono Industrial El Peral.

En la provincia de Cádiz Redexis 
Gas ha invertido 60 millones de euros 
en redes de transporte y distribución y 
tiene previsto dar acceso al gas natural 
a 645.000 habitantes, en 16 munici-
pios, generando un empleo de cerca 
de 200 puestos de trabajo directos e 
indirectos. La compañía ha desplegado 
una red de 355 kilómetros y está aco-
metiendo un plan de expansión para 
gasificar en los próximos meses los 
siguientes municipios: Tarifa, Vejer de 
la Frontera, Chiclana y Conil. Además, 
Redexis Gas está preparada para gasi-
ficar Barbate y Ubrique.

Gas Natural Cegas lleva el suministro  
a la playa de L’Albir (Alicante)

Gas Natural Cegas ha iniciado las 
obras para llevar el suministro 
de gas natural a la playa de L’Al-

bir de la localidad alicantina de L’Alfàs 
del Pi. El proyecto, que cuenta con una 
inversión de alrededor de 405.000 eu-

ros, está previsto que finalice a princi-
pios del mes de mayo. Los primeros 
vecinos de esta zona costera podrán 
disfrutar de suministro de esta fuente 
de energía en las semanas sucesivas 
a la finalización del trazado.

comercialización

Ventas de gas natural (en GWh)

 
Enero
2017

Variación
17/16 (%)

Acumulado
2017

Variación
17/16 (%)

Consumo convencional 31.008 22,5 31.008 22,5

Generación eléctrica 6.526 42,0 6.526 42,0

GNL de consumo directo (ya incluido en el consumo convencional) 937 21,7 937 21,7

Total 38.470 25,4 38.470 25,4

Fuente: Cores

También recuerda que deben identifi-
carse de manera clara ante el consu-
midor y evitar prácticas o mensajes 
que generen confusión, entre otros.

El organismo recuerda que estas 
resoluciones pueden ser recurridas 

ante la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia Nacional en 
el plazo de dos meses, de conformi-
dad con lo establecido en la disposi-
ción adicional cuarta, 5, de la Ley 
29/1998, de 13 de julio.
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Nuevo surtidor de GNL  
en Guipúzcoa 

Primer motor a gas 
natural para barcos  
de pasajeros de 
España

La empresa de transportes Tran-
sordizia y HAM han llegado a un 
acuerdo para la apertura de un 

nuevo surtidor de gas natural licuado 
en la localidad guipuzcoana de Irún.

La instalación ya está operativa y 
se encuentra situada en el recinto que 
la compañía de transportes interna-
cionales de vehículos industriales y 
autobuses tiene en Irún.

El nuevo surtidor está pensado y 
diseñado para el profesional del trans-
porte y el repostaje, asistido por orde-
nador, es seguro, sencillo y muy rápido. 

En la actualidad, HAM tiene una 
amplia red de estaciones de gas natu-
ral, tanto de GNL como de GNC, distri-
buidas por toda España.

Próximamente están previstas 
nuevas aperturas en La Junquera 
(Girona), Jarama (Madrid), Alfajarín 
(Zaragoza), Mérida (Badajoz) y en el 
Puerto de Barcelona.

Gas Natural Fenosa y Ba-
leària inauguraron en el 
Port de Barcelona el pri-

mer motor de gas natural para 
ferris de pasajeros en España. 
Las dos compañías han impul-
sado el desarrollo e instalación 
del motor auxiliar, así como de 
un tanque de GNL de 30 metros 
cúbicos (con autonomía de una 
semana), en el ferry Abel Matu-
tes de Baleària, que opera dia-
riamente la ruta Barcelona-Pal-
ma de Mallorca. El proyecto de 
transformación del ferri se ha 
realizado sin interferir en las 
operaciones y rutas del barco.

El acto de inauguración contó 
con la presencia del presidente 
de Baleària, Adolfo Utor, el direc-
tor general de Negocios Minoris-
tas de Gas Natural Fenosa, 
Daniel López Jordà, y el presi-
dente del Port de Barcelona, 
Sixte Cambra.

El presidente de Baleària, 
Adolfo Utor, señaló que este 
proyecto “supone el primer paso 
firme en la apuesta de Baleària 
por el gas natural”, en cuyo uso 
la naviera es una de las pione-
ras a nivel mundial con la cons-
trucción actual de tres smarts-
hips propulsados por GNL. 

Por su parte, el director 
general de Negocios Minoristas 
de Gas Natural Fenosa, Daniel 
López Jordà, afirmó que el pro-
yecto “es una apuesta impor-
tante de nuestra compañía por 
la innovación, con el objetivo de 
lograr una mejor calidad del 
aire, tanto urbano como en el 
ámbito portuario. El gas natural 
será un protagonista clave en 
los próximos años en el sector 
del transporte, por su clara con-
tribución a la reducción de emi-
siones y de partículas en sus-
pensión”.

Puerto de Bilbao realiza 
primer repostaje de GNL  
a un buque

Fruto de la colaboración entre el 
Ente Vasco de la Energía (EVE), 
Bahía Bizkaia Gas (BBG) y la Au-

toridad Portuaria de Bilbao, el puerto 
de Bilbao ha dado un paso más por la 
innovación y la sostenibilidad con el 
primer servicio de bunkering o, lo que 
es lo mismo, el primer suministro de 
GNL como combustible a un barco.

Esta primera operativa se ha lleva-
do a cabo a través de un camión cis-
terna con GNL (el llamado bunkering 
“truck to ship”), la técnica más versátil 
porque no necesita instalaciones 
específicas en el puerto. 

Los únicos equipos necesarios 
son unas mangueras flexibles que 
conectan el barco con el camión cis-
terna que lleva incorporado todo el 
sistema de bombeo.

El 70 por 100 de la flota de la Comunidad  
de Madrid ya opera con gas natural

La Comunidad de Madrid ha incor-
porado catorce autobuses propul-
sados por GNV a la flota regional 

interurbana del Consorcio de Trans-
portes. Estos nuevos vehículos, en 
los que se han invertido 3,2 millones 
de euros, son más ecológicos y me-
nos contaminantes, ya que reducen 
las emisiones de CO2 hasta en un 20 
por 100 y las acústicas hasta un 50 
por 100, y refuerzan el compromiso de 
mejora del medio ambiente.

Con estas catorce unidades, el 70 
por 100 de la flota de la concesión del 
Consorcio Regional para el transporte 
interurbano entre Madrid, Leganés y 
Fuenlabrada (cien vehículos en total) 
está propulsada por gas natural.

“En lo que llevamos de legislatura se 
han renovado 306 autobuses, como 
parte del compromiso del Gobierno de 

Cristina Cifuentes con el medio ambien-
te y con la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero”, dijo duran-
te la presentación de los nuevos buses 
el consejero de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras de la Comunidad de 
Madrid, Pedro Rollán. En 2016, la Comu-
nidad renovó un total de 162 buses 
interurbanos del total de su flota, que 
cuenta actualmente con 1.823 vehícu-
los, de los que 184 son a GNV.

Durante los pasados días 7 y 8 
de marzo tuvo lugar en Madrid la 
quinta edición del congreso anual 

de la Asociación Ibérica del Gas Natu-
ral para la Movilidad, Gasnam, que en 
esta ocasión tuvo como lema “El gas 
natural garantiza la calidad del aire”. 

Los alrededor de 450 asistentes 
registrados pudieron conocer, a través 
de las diferentes ponencias y mesas 
redondas que recogía el exhaustivo 
programa del congreso, los diferentes 
casos de éxito y los nuevos proyectos 
nacionales y europeos presentados 
desde España y Portugal relativos a la 
movilidad con gas natural, tanto en el 
ámbito terrestre como el marítimo.

La presentación de la Sección 
Terrestre corrió a cargo de José Luis 
Pérez-Souto, vicepresidente Terrestre de 
GASNAM, y Luis Fernando Velasco 
Gimeno, jefe de Área de Vehículos de la 
Dirección General de Tráfico, que dieron 
paso a diferentes ponencias y mesas 
redondas acerca del respaldo adminis-
trativo, la infraestructura, el transporte y 
la movilidad con gas natural.

En una de las ponencias, Marta 
Margarit, secretaria general de Sedi-
gas, presentó a Juan Alberto Ortigosa, 
jefe del Área de Automoción de la 
Subdirección General de Políticas Sec-
toriales Industriales del Ministerio de 
Economía, Industria y Competitividad, 
quien ofreció algunas de las claves de 
lo que será el nuevo plan MOVEA. 
Entre las previsiones del Ministerio 
está destinar 2,08 millones a los vehí-
culos de gas natural, una cifra supe-
rior a la del año pasado debido al 
éxito de la demanda. 

Carla García, de los servicios técni-
cos de la Sección Terrestre de Gasnam, 
Gloria Etxebarria, responsable del Área 
de Transporte del Ente Vasco de la 
Energía, Jorge Juan Jiménez, director 
de Planificación y Gestión Energética 
en la Administración Pública de la 
Agencia Andaluza de la Energía, y 
Miquel Àngel Escobar i Mariné, respon-
sable de Mobilitat Eficient del Institut 
Català d’Energia, presentaron una 
serie de ponencias acerca de las 
infraestructuras del gas natural en la 
península ibérica y cómo están prepa-
rados para dar atención a la demanda 
creciente.

En la mesa redonda moderada por 
Ramón Valdivia, director general de la 
Asociación de Transporte Internacio-
nal por Carretera (ASTIC), se debatió 
sobre el uso gas natural en el trans-
porte por carretera y los ahorros y 
beneficios que supone. En esta mesa 

han participado Pablo Bordils, director 
de Transnugon; Carlos Marín, director 
gerente de Translogística Marín; 
Manuel Monfort, gerente de Transpor-
te Monfort, y Miguel Ángel Martín, 
director de flota de Transportes San 
José López, que han contado su pro-
pia experiencia de aplicación del gas 
natural en sus flotas de camiones. 

MOVILIDAD URBANA
También se habló sobre movilidad 

urbana en una mesa moderada por 
Daniel Latorre, director Técnico del 
Centro de Innovación para la Logística 
y el Transporte por Carretera (CITET). 

En el congreso se expusieron tam-
bién los últimos proyectos de movili-
dad con gas natural, presentados por 
José Luis Pérez Souto, vicepresidente 
terrestre de Gasnam. David Fernández, 
coordinador del Proyecto ECO-GATE 
(European Corridors for natural Gas 
Transport Efficiency) de Gas Natural 
Madrid, ha presentado una ponencia 
sobre dicho proyecto europeo. Poste-
riormente, Marcos Quevedo, consejero 
delegado de Biogastur, habló sobre las 
experiencias avanzadas de biogás para 
la movilidad, haciendo hincapié en su 
carácter 100 por 100 renovable; y José 
Enrique Murcia, gerente de Small Scale 
de Enagás, sobre varios proyectos 
ferroviarios.

José Poblet, en representación del 
vicepresidente Marítimo de Gasnam, y 
Rafael Rodríguez Valero, director gene-
ral de la Marina Mercante, inaugura-
ron la Sección Marítima. Agustín Ben-

jumeda, adjunto al director de Servi-
cios Energéticos Integrales de Endesa 
Energía, ha sido el encargado de 
moderar la primera mesa redonda de 
la mañana: “Buques de suministro de 
gas natural como combustible”. 

Manuel Carlier, director general de 
la Asociación de Navieros Españoles, 
presentó una serie de ponencias 
sobre la tecnología y el diseño de 
buques con GNL como combustible. 
Mercedes de Juan, jefe de proyectos 
I+D+i de la Fundación ValenciaPort, 
ha explicado la transformación de un 
motor diésel dual-fuel. Por su parte, 
Guillermo Alomar, director de Flota de 
Baleària, ha hablado de la apuesta de 
su compañía y sus nuevos buques en 
construcción, y José Poblet, gerente 
de Cotenaval, sobre la finalización del 
proyecto Abel Matutes. Por último Car-
los Fernández, responsable del depar-
tamento de Ingeniería e I+D de Gaba-
di, ha presentado la tecnología LNG 
Brick: Tanques de membrana para el 
uso de LNG como combustible en 
buques.

En la jornada inaugural, el congre-
so contó con la presencia de María 
Neira, directora del Departamento de 
Salud Pública y Medio Ambiente de la 
OMS, que habló sobre cómo la ener-
gía que usamos en la movilidad tiene 
cada vez un mayor impacto en la 
salud de las personas. También parti-
ciparon representantes de varios par-
tidos políticos en una mesa redonda 
sobre los beneficios del gas natural 
en la política medioambiental.

El Gobierno anuncia en el Congreso  
de Gasnam que destinará dos millones  
de euros al gas natural en el Plan MOVEA
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Álvaro Barber, delegado comercial Orkli 
para zona levante

Orkli, empresa líder en el sector 
de Hogar confort, recientemente 
acaba de hacer público el nom-

bramiento de Álvaro Barber como nue-
vo Delegado Comercial para la zona 
de Levante. Con su incorporación, Or-
kli refuerza su compromiso de cerca-

Bertrand Schmitt nombrado CEO  
del Grupo BDR Thermea 

BDR Thermea, grupo internacional 
de productos de climatización con 
sede en Apeldoorn, Holanda, ha 

anunciado el nombramiento de Ber-
trand Schmitt como nuevo CEO. Sch-
mitt asume las responsabilidades el 
18 de abril de 2017 y será el sucesor 
de Rob van Banning, quien ha liderado 
la compañía de forma exitosa durante 
una década pero que se ha retirado por 
motivos de salud a finales de 2016. 

 “Es un honor y estoy emocionado 
por haber sido seleccionado para lide-
rar el Grupo BDR Thermea” comentó 
Bertrand Schmitt tras el anuncio de 
su nombramiento. 

“Estamos encantados con que Ber-
trand haya aceptado la posición”, añadió 
Arthur van der Poel, Presidente del Con-
sejo de Dirección del Grupo BDRT. “Ber-
trand ha sido un exitoso ejecutivo en el 
Grupo Hager durante más de 20 años y 
–lo que es igual de importante– creemos 
que encaja muy bien con los valores y la 
cultura del Grupo BDR Thermea”.

Bertrand Schmitt (1959) se licenció 
en la Karlsruhe University y desde que 
empezó su carrera en 1986 ha alcan-
zado posiciones senior de manage-
ment primero en Bosch y después en 
Grupo Hager, donde ha servido desde 

1995. En 2008 fue nombrado COO del 
Grupo Hager y desde entonces ha con-
tribuido al crecimiento del negocio a 
nivel mundial. “Quiero agradecer a la 
familia Hager por su confianza conti-
nuada los últimos 22 años y les deseo 
lo mejor para el futuro” dijo Bertrand.

Bertrand tiene la doble nacionali-
dad francesa y alemana.

BDR Thermea es líder en fabricación 
y distribución de sistemas innovadores 
de calefacción y climatización con agua 
caliente para uso doméstico y comercial. 
La compañía da empleo a más de 6.500 
personas y factura 1.700 millones de 
euros. El grupo opera en más de 70 
mercados alrededor del mundo y tiene 
una posición líder de mercado en nume-
rosos mercados clave, entre los que se 
incluye Reino Unido, Francia, Alemania, 
España, Holanda, Italia, Turquía y Améri-
ca del Norte, y tiene también posiciones 
fuertes y de rápido crecimiento en mer-
cados de Europa del Este, Polonia, Repu-
blica Checa, Rusia y China.

 BDR Thermea es la empresa matriz 
de marcas de calefacción reconocidas 
internacionalmente, entre las que des-
tacan De Dietrich, Baxi, Remeha, Bröt-
je, Chappée y Baymak. BDR Thermea 
tiene su sede en Apeldoorn, Holanda.

El consumo de GLP no solo man-
tuvo el pasado mes de enero la 
tendencia alcista que se ha veni-

do registrando durante todo el pasado 
año 2016, sino que registró un au-
mento particularmente significativo. 
Así, en enero el crecimiento fue del 
28,5 por 100, con respecto al mismo 
mes del pasado año. El consumo to-
tal en el primer mes de 2017 fue de 
301.000 toneladas.

El crecimiento, además, se produjo 
tanto en el caso del GLP envasado (un 

Diversos expertos, represen-
tantes de la Administración y 
profesionales se reunieron a fi-

nales de febrero en Barcelona para 
debatir acerca del presente y el futu-
ro del autogás, dentro del marco de 
las jornadas sobre este combustible 
alternativo, en las que se destacó la 
necesidad de apostar por un modelo 
de movilidad urbana sostenible, com-
petitiva y accesible desde el punto de 
vista económico y energético. 

Organizadas por la Generalitat de 
Catalunya, la Asociación Española de 
Operadores de GLP (AOGLP) y el Clús-
ter autogás, las jornadas contaron 
con la visión de expertos en autogás, 
el combustible alternativo más exten-
dido en España, y representantes de 
la Generalitat, el Ayuntamiento de 
Barcelona, el Ministerio de Economía, 

24,5 por 100 más que en el mismo 
mes del año anterior), como en el del 
GLP a granel (48,1 por 100 más) y el 
de automoción (16,9 por 100 de 
incremento).

Industria y Competitividad y la DGT.  
La necesidad de asentar un nuevo 
modelo de movilidad urbana que de 
verdad ofrezca respuesta a los proble-
mas de nuestro tiempo centró las 
intervenciones de los ponentes. 
Mercè Rius, Directora General de Cali-
dad Ambiental y Cambio Climático de 
la Generalitat de Cataluña, abogó por 
adoptar decisiones inmediatas que 
reduzcan la contaminación del aire y 
la contaminación acústica, desempe-
ño en el que el autogás puede jugar 
un importante papel, y por la difusión 
y certificación de las ventajas de 
dicho combustible por parte de las 
administraciones.

ACCESIBILIDAD Y COSTE
El titular de la Dirección General de 

Transportes y Movilidad de la Generali-

tat, Pere Padrosa, destacó por su parte 
la necesidad de una “energía de la 
movilidad” que cumpla las exigencias 
“del planeta y de nuestra salud”. Ángel 
López, Gerente Adjunto de Movilidad e 
Infraestructuras del Ayuntamiento de 
Barcelona, abogó por el autogás, “una 
solución de menor coste y mayor acce-
sibilidad” dado lo económico del com-
bustible, la adquisición de un vehículo 
nuevo o la transformación de uno pre-
viamente adquirido y la amplia red de 
estaciones de servicio.

El Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad reafirmó su 
apoyo al autogás a través de Alejan-
dro Cros, Subdirector General de Polí-
ticas Sectoriales, quien anunció la 
aprobación de un nuevo Plan Movea 
de entre 1,6 y 1,7 millones de euros 
que empuje al autogás en España: 

2017 arranca con fuerte crecimiento  
del consumo de GLP

Cataluña apuesta por el autogás

Consumo de gases licuados del petróleo 
Unidad: miles de toneladas

  Enero 17 Acumulado anual Últimos doce meses  
  kt TV (%)* kt TV (%)* kt TV (%)* Estructura (%)

Envasado 111 24,5 111 24,5 881 4,2 34,2

Granel 80 48,1 80 48,1 561 11,5 21,8

Automoción (envasado y granel) 4 16,9 4 16,9 48 10,5 1,9

Otros** 107 21,0 107 21,0 1.086 79,0 42,1

Total 301 28,5 301 28,5 2.576 28,8 100,0

* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.                                                                                 Fuente: Cores
** Incluye GLP distintos de los anteriores incluyendo GLP destinado a su posterior transformación
‘- igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0

“Todo son ventajas: tecnología, cono-
cimiento, distribución, red de talleres 
de transformadores económicos y pre-
cio. Medioambientalmente es uno de 
los que más drásticamente reduce los 
contaminantes”, afirmó.

Las Jornadas sirvieron para presen-
tar innovaciones tecnológicas como un 
motor de inyección directa en fase 
líquida capaz de aumentar su rendi-
miento y reducir la temperatura de 
combustión, un autobús propulsado al 
cien por cien con autogás o un camión 
de 3,5 toneladas alimentado exclusiva-
mente con dicho combustible.

“Los vehículos de autogás, de los 
que se han matriculado cerca de 1.600 
unidades a lo largo de 2016, se están 
revelando como una alternativa real 
para resolver los problemas de movili-
dad en las grandes ciudades. En Cata-
luña cuentan con descuentos en pea-
jes de autopistas de la Generalitat y 
pueden circular independientemente 
del número de ocupantes por el Bus 
VAO de la C-58, además de contar con 
futuros descuentos al aparcar en zona 
azul en Barcelona. En Madrid pueden 
circular con total libertad en el caso de 
restricciones de acceso por escenarios 
de alta contaminación” destacó Filipe 
Henriques, Presidente de la AOGLP, 
incidiendo en su sostenibilidad y en “la 
amplia red de estaciones de servicio 
con las que contamos, más de 500, 
capaces de abastecer a cerca de 
200.000 vehículos. Esto nos hace ser, 
sin lugar a dudas, el combustible alter-
nativo de hoy”.

profesionales

Sebastià Masas, nuevo director comercial 
de Vitogas

La compañía de distribución y co-
mercialización de GLP Vitogas ha 
nombrado a Sebastià Masas nue-

vo Director Comercial de la compañía.
Ingeniero técnico industrial con 

especialidad mecánica por la Universi-
dad EUETIB de Barcelona, Masas ha 
trabajado en las diferentes áreas del 
negocio del gas, desde empresas de 
control e inspección reglamentario de 
instalaciones a empresas instaladoras 
y, desde el 2000, en la distribución de 
GLP, al entrar ese año en Shell Gas 

España, donde en breve asumió el 
cargo de Director Técnico y Seguridad. 
En 2007 Vitogas adquirió esta compa-
ñía y, desde entonces, se le encomendó 
también la dirección Logística y Supply.

A partir de ahora, se ocupará, entre 
otras funciones, de la Dirección Comer-
cial. Además, durante 2017 se encar-
gará de poner en marcha las acciones 
que Vitogas está preparando para 
celebrar su décimo aniversario, que se 
cumple este mes de abril pero que se 
prolongarán durante todo el año. 

nía, servicio y asesoramiento con sus 
clientes.

Álvaro Barber licenciado en Dere-
cho, acredita una exitosa y larga tra-
yectoria como delegado comercial en 
el sector, trabajando siempre con 
marcas líderes, y a su vez, contrasta-

da por numerosas referencias de 
clientes de la zona que hablan de una 
excelente gestión comercial realizada 
con todos ellos. Desde su nueva res-
ponsabilidad en el organigrama de 
Orkli, y para impulsar la etapa de cre-
cimiento en la que ha entrado Orkli, 
Álvaro Barber será un elemento clave 
y diferenciador para la actividad 
comercial en la zona de Levante.
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Software para el cálculo energético  
en edificios

La compañía española de softwa-
re para arquitectura, ingeniería 
y construcción CYPE y el Centro 

Científico y Técnico de la Edificación 
de Francia (CSTB, en sus siglas en 
francés) han desarrollado un nuevo 

software para la modelización y la si-
mulación energética de edificios con 
el motor de cálculo “Cometh” desarro-
llado por el propio CSTB y cuya utiliza-
ción podrá ser en cualquier edificio de 
cualquier lugar del mundo.

Testo presenta el multímetro 760-2 True RMS 

Testo ha presentado el multímetro 
760-2 True RMS para medición de 
μA y comprobación de la corriente 

de ionización
La seguridad es lo primero, por ello 

es importante que, si se produce un 
apagado de la llama cuando el que-
mador esta encendido, esto sea 
detectado mediante un detector de 
llama que tienen incorporados muchos 
de los quemadores. Estos comproba-
dores actúan mediante la medición de 
los μA generados por la ionización de 
la llama cuando el quemador está 
encendido y funciona correctamente.

El multímetro digital testo 760-2 
cuenta con las funciones más impor-
tantes para medir los parámetros 
eléctricos con más facilidad y seguri-
dad que nunca. El testo 760-2 nos 
permite hacer una comprobación de 
estos valores en μA y determinar el 
verdadero valor eficaz TRMS. De esta 
manera, se consigue verificar el buen 

funcionamiento de estos sistemas y 
garantizar así su seguridad.

A diferencia de otros comprobadores, 
el multímetro testo 760-2 reconoce auto-
máticamente los parámetros de medi-
ción con base a la asignación de conec-
tores, con lo que se excluyen ajustes 
erróneos que pueden ser peligrosos. 

Además, este multímetro se carac-
teriza por un manejo sencillo y moder-
no, con teclas de función en lugar de 
mando giratorio, y facilita la lectura de 
los valores gracias a una gran panta-
lla LCD con retroiluminación.

Tarifa General de Saunier Duval 2017

Saunier Duval presenta su nueva 
Tarifa General 2017, la más am-
plia gama de productos sosteni-

bles, conectados y eficientes para cada 
necesidad, en vigor desde el 1 de marzo 
de 2017. Un completo documento que 
sirve de guía para los profesionales del 
sector y que este año incorpora impor-
tantes novedades y lanzamientos.

AEROTERMIA Y SISTEMAS 
HÍBRIDOS:

� Nuevas versiones de las bom-
bas de calor aire-agua Genia Air 5 y 8 
kW de 230V.

� Pack Genia con MiPro, el nuevo 
control modulante de gestión de tem-
peratura ambiente con compensación 
de temperatura exterior, en versión 
cableada y vía radio.

� Nuevos modelos de Genia MH 
de 100 y 200 litros, que sustituyen a 
los anteriores de 80 y 150 litros sin 
resistencia.

� Nueva válvula motorizada de 3 
vías.

� Nuevos interacumuladores de 
ACS FEW MR hasta 500 litros, con 
etiquetado energético B.

� Lanzamiento de Genia Fan, la 
más amplia gama de fancoils que 
ofrecen mayor eficiencia y ahorro 
energético, flexibilidad y son más fáci-
les de instalar.

CALDERAS DE CONDENSACIÓN:
La nueva gama de calderas de con-

densación se vuelve más eficiente:
� Etiquetado A+ en eficiencia de 

calefacción en combinación con un con-
trol clase VI (MiGo o MiPro – versión 
cableada e inalámbrica) en todas las 
gamas (excepto Thema Condens AS 
sólo calefacción y Duomax Condens).

� Sistema de combustión ELGA, que 
mejora el rendimiento en calefacción en 
las gamas Isomax, Isofast, Themafast 
30 e Isotwin Condens. Nuevas referen-
cias para gas natural y propano.

CONECTIVIDAD:
Próximos lanzamientos de contro-

les de climatización que conectan los 
equipos y abren la puerta a un mundo 
de servicios digitales:

� MiPro, un único dispositivo 
conectable a Internet para gestionar 
todos los sistemas de Saunier Duval.

� MiLink, que junto con MiPro per-
mite el acceso a internet para gestionar 

la instalación mediante una App (Smar-
tphone o Tablet), además de posibilitar 
servicios telemáticos avanzados.

AGUA CALIENTE SANITARIA:
A partir de septiembre toda la gama 

de termos eléctricos se adapta a los 
requerimientos de la normativa ErP, que 
marca un etiquetado mínimo C.

� Nueva gama Superconfort de 
calentadores estancos, modelos Opa-
lia F de 11 y 14 litros.

ENERGÍA SOLAR:
Se amplía la gama de depósitos 

para vivienda unifamiliar.
� Pack solar Helioset ahora tam-

bién presurizado para instalaciones 
individuales de ACS.

SUELO RADIANTE:
� Gama completamente renovada.

TUBERÍAS PLÁSTICAS:
El sistema profesional de tubería 

flexible Hep 2 O se rediseña totalmen-
te incorporando características que lo 
hacen único:

� La tecnología de comprobación 
In4Sure que permite saber cuándo la 
tubería está correctamente insertada.

� HepKey “recuperable no desmon-
table” que permite la recuperación del 
accesorio de forma segura sin des-
montarlo.

Vaillant actualiza sus precios y oferta

Ya es posible consultar la nueva 
tarifa de precios de Vaillant, en 
vigor desde el 1 de Marzo de 

2017. 
El documento, de más de 150 

páginas, recoge todo el portfolio de 
producto de Vaillant y las novedades 
que lanzará a lo largo de este año. 
Entre ellas, destacan las nuevas refe-
rencias para todas las calderas ecoTEC  
plus, la nueva versión del regulador 
con sonda exterior multiMATIC VRC 
700f, versión vía radio que estará dis-
ponible a partir de abril de 2017, así 
como la introducción de nuevos acce-
sorios de ventilación como conductos 
de plástico redondos y planos; piezas 
moldeadas como codos y adaptado-
res; silenciadores; cajas de distribu-
ción, válvulas y salidas a través de la 
fachada o tejado.

Por primera vez en su portfolio de 
soluciones y productos, Vaillant incor-
pora una nueva gama de fancoils mura-
les, cassetes, consolas suelo-techo y 
conductos, que se comercializará a 
partir del mes de mayo y se denomina-
rá aroVAIR. 

Y, a partir del mes de junio, la 
marca alemana ampliará la gama 
Green de calentadores con un nuevo 
modelo estanco, turboMAG que esta-
rá disponible en 11 y 14 L.

De cara a facilitar la identificación 
de sus productos más eficientes, las 
páginas de las calderas de condensa-

ción (ecoTEC exclusive) y las bombas 
de calor geotérmicas (flexoTHERM/
flexoCOMPACT) se han destacado con 
una banda de color verde en la parte 
superior e inferior.

En este nuevo documento todo pro-
fesional del sector tiene a su disposi-
ción toda la gama de productos Vaillant 
que le permitirán configurar la instala-
ción de climatización más adecuada a 
las necesidades de sus clientes.

tuvo representada por su presiden-
ta, Susana Rodríguez, y Gasel por 
Nicolas Bourgois, presidente de la 
organización, y que tuvo lugar en el 
marco de la Feria de Climatización y 
Refrigeración, en la que Asofrío par-
ticipó entre los días 28 de febrero y 
3 de marzo.

Asofrío y Gasel firman un acuerdo  
de colaboración

La central de compras y servi-
cios de empresas instaladoras 
española Asofrío y su homólogo 

francés Gasel acaban de ratificar la 
colaboración que ambas agrupacio-
nes vienen desarrollando ya desde 
hace un año mediante la firma de 
un convenio en el que Asofrío es-

Junkers lanza el CR 80 RF, el primer 
cronotermostato inalámbrico modulante 

Junkers ha presentado su nuevo cro-
notermostato inalámbrico con co-
municación vía radio CR 80 RF para 

el control de un circuito de calefacción. 
Se trata de un controlador modulante, 
con Clase V según ErP, que aporta un 
3 por 100 de eficiencia energética adi-
cional, al combinarlo con la gama de 
calderas murales de la marca Junkers.

Convención anual de ARCO

La Convención nacional de Válvu-
las ARCO reunió a toda la red de 
ventas de la compañía con el lema 

“Alcanzar nuevos horizontes”. Durante 
dos jornadas los equipos comerciales 
nacional y de exportación de ARCO 
analizaron los buenos resultados obte-
nidos en el ejercicio 2016, conociendo 
las numerosas novedades que la mul-
tinacional va a presentar en este año. 

Tras las intervenciones del funda-
dor y presidente de ARCO, Jose María 
Ferrer y de Miguel San Martín, director 
general, los asistentes conocieron la 

estrategia comercial de la compañía, 
las próximas campañas de marketing 
y los lanzamientos de nuevos produc-
tos que van a tener lugar en 2017.

Editada la “Guía de Suelo Radiante”

El pasado 1 de marzo, coincidien-
do con la Feria de Climatización, 
FEGECA presentó en Foro C&R 

2017 la “Guía de suelo radiante”. La 
guía ha sido elaborada por la Comisión 
de suelo radiante de FEGECA que está 

compuesta por destacados represen-
tantes de este sector en España: Baxi 
Calefacción, Eurotherm, Giacomini, Or-
kli, Uponor, Vaillant Group y Zehnder, 
en colaboración con la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid.
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Barcelona será la ciudad anfitriona 
del mayor evento mundial de gas 
natural y gas natural licuado (GNL) 

gracias a la llegada de la Feria y Con-
ferencia Gastech, que vuelve a Europa 
y que se celebrará entre los días 17 y 
20 de septiembre de 2018 en Fira de 
Barcelona.

Auspiciado por un consorcio formado 
por los principales actores del sector 
energético de España (que incluye a Ena-
gás, Gas Natural Fenosa y Repsol), y que 
cuenta con el apoyo de Sedigas, la Aso-
ciación Española del Gas, el evento llega 
este año a su 45º aniversario y regresa a 
Europa tras haber celebrado sus últimas 
tres ediciones en Asia, lo que refleja la 
importancia que Gastech da a la repre-
sentación de las industrias del gas y el 
GNL a nivel global. Gastech 2018 espera 
recibir más de 20.000 visitantes y delega-
dos de la industria durante el transcurso 
de la semana, aunando en un mismo 
espacio el sector energético a nivel global 
para desarrollar negocios, intercambiar 
ideas y consolidar relaciones.

Después de haber experimentado 
años de declive entre 2011 y 2015, las 
previsiones apuntan a que las importa-
ciones europeas de gas natural licuado 
crecerán por segundo año consecutivo. 
El papel de Europa como respaldo clave 
para el exceso de cargas en el mercado 
mundial de GNL deberá también ser 
cada vez más relevante, dado que otras 
regiones consumidoras son incapaces 
de absorber nueva demanda al mismo 
ritmo que reciben nuevos suministros. 
Gran parte de este gas natural licuado 
entrará en Europa a través de la gran 
red española de terminales de importa-
ción de GNL. La introducción del gas 
natural licuado estadounidense en 
2016 supuso el inicio de otra fuente de 
suministro para Europa, ya que la cuen-
ca del Pacífico ha estado más equilibra-
da en la segunda parte de esta década 
y el GNL estadounidense es considera-
do altamente flexible.

EL RENACER DE LOS MERCADOS
Gastech regresa a Europa tras la 

mejora de las condiciones del mercado 
con nuevas e interesantes oportunida-
des. Barcelona será una anfitriona 
excepcional para el evento mundial líder 
del sector gracias a distintos atractivos 
que resultan clave. 

El Presidente de Sedigas, Antoni 
Peris, destaca que “acoger la 30ª edición 
de la Feria y Conferencia Gastech en 
España será todo un placer. Este evento 
ha resultado ser muy relevante para tra-
tar problemas que afectan al sector del 
gas y el GNL.

Por su parte, Marcelino Oreja, Conse-
jero Delegado de Enagás, ha señalado 
que “es para mí un gran placer dar la 
bienvenida al mayor encuentro del mundo 
para la industria global de gas y gas natu-
ral licuado en Barcelona en 2018. Con 
cerca de 50 años de experiencia en la 
industria desde la construcción del termi-
nal GNL de Barcelona, pionero en Euro-
pa, Enagás es una de las empresas con 
más terminales de GNL en el mundo. En 
la transición liderada por Europa hacia 
un modelo energético de bajas emisio-
nes de carbono, el gas natural desempe-
ña un papel esencial como fuente de 
bajas emisiones, lo cual es una oportuni-
dad perfecta para nuestro sector.

Rafael Villaseca, Consejero Delegado 
de Gas Natural Fenosa, ha afirmado tam-
bién que “Gas Natural Fenosa, como multi-
nacional pionera fundada en 1843, estará 
encantada de acoger este prestigioso 
evento el próximo año. Es importante prin-
cipalmente para que las empresas de todo 
el mundo tengan la oportunidad de com-
partir experiencias, innovar y hacer que el 
sector del gas avance. También creemos 
que es una oportunidad única para que 
Barcelona y España lleven la delantera en 
nuestro sector”, mientras que Antonio Bru-

fau, Presidente de Repsol, afirma igualmente que “es un honor 
acoger la 30ª edición de la Feria y Conferencia Gastech en Barcelona 
en 2018, una plataforma que permitirá que las compañías que 
operan en todos los sectores de la cadena de suministro de gas y 
GNL tengan la oportunidad de conocer e influir compradores y órga-
nos decisorios internacionales”.

Por último, el director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallon-
ga, ha recalcado “la importancia de haber conseguido atraer un 
evento de estas características y dimensiones, tanto por lo que 
representa para la ciudad y su entorno como para las grandes com-
pañías del sector del país. Refuerza además la estrategia de Fira de 
seguir acogiendo eventos de primer nivel internacional”.

España acogerá el mayor evento  
mundial de gas y GNL en 2018

Del 19 al 20 de octubre tendrá lugar en el Rec-
torado de Córdoba (antigua Facultad de Veteri-
naria) la vigesimoctava edición del Congreso de 

CONAIF.
Organizado por la Confederación Nacional de Aso-

ciaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Protección contra Incendios, Electri-
cidad y Afines (CONAIF), un año más, el congreso será 
la cita imprescindible para cualquier tipo de empresas, 
en especial pymes instaladoras y autónomos. 

Para más información dirigirse a www.congreso-
conaif.es / www.facebook.com/CongresoConaif.

El Congreso CONAIF 2017  
tendrá lugar en Córdoba


