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El autogás tira del consumo de GLP

Analizador de combustión y 
CO + CO2 ambiente

Comunicación por infrarrojos 
y bluetooth para impresora y 
dispositivos móviles.

Servicio de mantenimiento 
exprés: rápido, económico, 
sin sorpresas y proporciona 
5 años de garantía. 

Tel. 93 280 01 01 - www.lanasarrate.es

Muy fácil de usar.

Medición simultánea de la 
combustión y del CO y CO2 
ambiente.

Sensor de CO2 por infrarrojos.

5 años de vida de los sensores.
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El Gobierno impulsa  
la utilización de  
las infraestructuras  
gasistas

El Consejo de Ministros ha aprobado 
un Real Decreto que contiene una 
batería de medidas destinadas a 

impulsar la utilización de las infraes-
tructuras gasistas, así como a mejorar 
el funcionamiento del mercado. Estas 
medidas se articulan mediante la mo-
dificación del Real Decreto 949/2001 
(acceso y régimen económico del sis-
tema), del Real Decreto 1434/2002 
(regulación de actividades) y del Real 
Decreto 984/2015 (mercado organiza-
do), entre otras normas.

Este Real Decreto adapta el marco 
regulatorio para facilitar la contratación 
de nuevos servicios en las instalacio-
nes gasistas y hacer un uso más efi-
ciente de los existentes.

Cabe destacar, a este respecto, 
las medidas relativas al bunkering 
(suministro de combustible de barco 
a barco), que son particularmente im-
portantes para dar un mayor uso a las 
plantas de gas natural licuado y para 
permitir que los puertos españoles 
puedan facilitar el suministro de GNL 
para navegación.

Asimismo, el Real Decreto estable-
ce la estructura del peaje de inyección 
de biogás/biometano desde las plan-
tas de tratamiento de residuos, adap-
tando así el marco normativo actual a 
las necesidades de avanzar en la des-
carbonización de nuestra economía.

El Real Decreto aprobado estable-
ce también un procedimiento más ágil 
para inhabilitar a las comercializadoras

(Pasa a página 2)

Vicente Gallardo,  
reelegido presidente  
de FEGECA

La Asamblea General de FEGECA, re-
unida el 22 de Mayo en Madrid, ha 
reelegido por unanimidad a Vicente 

Gallardo , Director de Ventas de Bosch 
Termotecnia España, como Presidente 
para el periodo 2018-2022.

El Presidente agradeció a todos los 
socios su apoyo y manifestó que enfo-
ca estos próximos años con gran entu-
siasmo y ánimo para continuar con la 
labor de desarrollo de Fegeca, empren-
diendo nuevos proyectos y afrontando 
nuevos retos que sirvan para potenciar 
la Asociación y reforzar el sector de la 
calefacción.

Durante la reunión se debatieron 
diferentes temas de actualidad y de 
interés para los asociados, se aprobó 
el cierre del ejercicio económico 2017 
y se aprobaron los presupuestos para 
el presente ejercicio.

(Pasa a página 2)

Instalación de Autogas de Vitogas en el área de servicio de La Estación

Se ofrece en la presente edición 
el informe anual dedicado al 
mercado de gases licuados 

del petróleo. A destacar que un 
año más se mantienen las ventas 
de GLP envasado con un claro do-
minio de Repsol y el vuelco que ha 
experimentado el merado de GLP 
canalizado con Nedgia a la cabeza 
del pódium.

Por su parte, hay que destacar 
el crecimiento del consumo de GLP 
para automoción que, a tenor de 
las cifras y proyectos presentados 
por los operadores, ofrece un futu-
ro muy optimista.

El consumo de gases licuados 
del petróleo cerró 2017 con un 
total de 2,26 millones de tonela-
das que significaron un descenso 
global del 10 por 100. Por produc-
tos volvió a descender el consumo 
de envasado un 1,2 por 100 y el 
capítulo de ‘otros’ que retrocedió 
un 25,6 por 100. En signo contra-
rio cerraron el consumo a granel 
con un repunte del 3,6 por 100 y 
el GLP automoción (bautizado co-
mercialmente autogás) que en sus 
modalidades de envasado y granel, 
avanzó un 8 por 100 hasta alcan-
zar las 51.000 toneladas.

(Pasa a página 5)
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en positivo

«En marzo el consumo 
de GLP creció un 20,8 
por 100»
Fuente: Cores

(Viene de página 1)
fraudulentas, a la vez que se protege a 
los consumidores afectados que segui-
rán manteniendo su suministro a tra-
vés de una comercializadora de último 
recurso, sin perjuicio de que puedan 
cambiarse a otra comercializadora de 
su elección.

Asimismo, se regula el procedi-
miento de baja de instalaciones de 
la red básica de gas y se regulan las 
obligaciones de desmantelamien-
to de las infraestructuras del siste-
ma para garantizar la seguridad y la 
protección del medio ambiente. Por 
último, se restablece la tramitación 

de las instalaciones afectadas por 
el Real Decreto-ley 13/2012, lo que 
les permitirá obtener la autorización 
administrativa y se determina un pro-
cedimiento para evaluar si su puesta 
en operación comercial es necesaria 
para el adecuado funcionamiento del 
sistema gasista.

El Gobierno impulsa la utilización  
de las infraestructuras gasistas

El gas, clave para alcanzar  
una economía circular

El presidente de Sedigas, Antoni Pe-
ris, ofreció el pasado 22 de mayo 
la tradicional rueda de prensa pre-

via de apertura del mayor encuentro 
del sector gasista español, la Reunión 
Anual, que este 2018 se ha descrito 
como La Cita frente al Cambio Climá-
tico. Durante su presentación ante los 
periodistas asistentes al Colegio Ofi-
cial de Arquitectos de Madrid, que es 
donde siguió el evento durante el 22 y 
el 23 de mayo, Antoni Peris habló del 
papel del gas natural para alcanzar los 
objetivos de una economía baja en car-
bono, el gas renovable y la movilidad 
sostenible, en la que el gas natural ve-
hicular es y será clave. Además, Peris 
anunció que Sedigas y el sector gasis-
ta español en su conjunto se compro-
meten formalmente con varios de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
las Naciones Unidas.

El gas natural ha contribuido al de-
sarrollo económico y medioambiental 
de la economía en nuestro país desde 
la llegada del primer barco al puerto de 
Barcelona en 1969. Desde entonces 
y de una forma firme y continuada el 
sector gasista español ha crecido y pro-
movido el gas como factor de ahorro, 
eficiencia y crecimiento.

Así, por ejemplo, el gas natural 
acumula, en 2017, tres años de con-
sumo alcista, llegando a 1.759 mu-
nicipios con un 31 por 100 índice de 

penetración, una inversión anual de 
344 millones de euros, 85.108 kiló-
metros gasoductos, un peso del 0,5 
por 100 del PIB y 150.000 empleos. 
Sólo en 2017, su expansión consiguió 
evitar 25.261.000 toneladas de CO2 a 
la atmósfera, con respecto al mismo 
funcionamiento con combustibles más 
contaminantes.

Las singularidades que tiene Espa-
ña en referencia a su sistema gasista, 
le permitirá no sólo cumplir los objeti-
vos 2020 sino también los 2030 con 
ahorros de más de 266 millones de 
euros para el consumidor final y casi 
12 millones de toneladas de CO2 equi-
valente evitado, además de ahorrar 
102 ktep de combustible por eficiencia 
energética.

Todo ello se conseguirá con un au-
mento de la utilización de la capacidad 
ociosa de los ciclos combinados, lle-
gando hasta las 2.873 horas de fun-
cionamiento. En el sector terciario, la 
sustitución de 215 ktep de productos 
petrolíferos y 140 ktep de biomasa en 
calefacción, permitirá climatizar hasta 
35 millones de metros cuadrados de 
superficie. Siguiendo la misma línea, 
en el sector residencial, la sustitución 
de calderas de gasóleo, carbón y bio-
masa, aumentaría el consumo de gas 
en 811 ktep, generando unos ahorros 
de 191 millones de euros en los con-
sumidores finales, además de contri-

buir a la calidad del aire eliminando las 
partículas, azufres y nitrógenos. En el 
sector transporte, la penetración del 
gas natural hasta un 5 por 100 tanto 
en terrestre como marítimo evitaría la 
emisión a la atmósfera de 1,1 Mt de 
CO2 equivalente y se conseguiría una 
reducción entre 90-97 por 100 de SO2 
y PM en relación con sus combustibles 
alternativos. Tampoco hay que olvidar 
a la industria donde el gas juega un rol 
clave y se mantendrá en el mix energé-
tico creciendo al mismo que lo haga la 
demanda energética.

Así pues, contando con las singula-
ridades de nuestro país donde el sector 
gasista es clave, España cumple con 
la cuota de renovables del 27 por 100, 
se mantienen las emisiones no-ETS y 
permite una mayor reducción de emi-
siones ETS en 11 millones de tonela-
das, gracias a la mayor participación 
del gas natural en el mix eléctrico y de 
energía final.

Con la vista en 2050, el sistema 
gasista da cabida a la energía eléctrica 
renovable sobrante.

En una economía baja en carbono 
tienen cabida otras energías no eléc-
tricas. Es el caso del gas renovable, 
procedente de residuos orgánicos, de 
biomasa y del excedente de energía 
eléctrica renovable. En cualquiera de 
los casos, se obtiene un gas (metano o 
hidrógeno) que inyectado en las redes 

del sistema gasista queda almacenado 
para su uso en cuanto se necesite. Por 
lo tanto, la infraestructura del sistema 
gasista español vuelve a ponerse en 
valor, esta vez como almacén energé-
tico.

El gas renovable es una solución 
viable a la que la Comisión Europea 
da protagonismo a través de la Directi-
va de Energías Renovables. En Europa 
ya existen 367 plantas, de las cuales 
sólo 1 está en España. La razón de 
su impulso está clara: además de ser 
parte de la economía circular, es un 
sumidero de CO2 dado que por cada 
1bcm de biometano recuperado, se evi-
tan 16 millones de toneladas de CO2 
equivalente neto.

Además, el gas renovable es crea-
dor de empleo y riqueza local rural y 
fuente de energía autóctona que redu-
ce la dependencia energética de los 
países deficitarios en energía.

LA MOVILIDAD A GAS
El origen de la contaminación am-

biental procede en un 80 por 100 del 
transporte. 

El gas natural vehicular reduce más 
de un 85 por 100 las emisiones de 
óxidos de nitrógeno, el 100 por 100 
de las emisiones de óxido de azufre y 
casi el 100 por 100 las partículas en 
suspensión.

(Pasa a página 3)

(Viene de página 1)
Se presentó la Memoria de Ac-

tividades 2017, donde se recoge 
un resumen de todos los proyectos 
y trabajos desarrollados desde la 
Asociación.

También se ha producido la 
renovación de cargos de la Junta 
Directiva, que para el periodo 2018-
2022 ha quedado constituida por 
las siguientes empresas:

� ARISTON THERMO GROUP

� BAXI CALEFACCION
� DOMUSA TEKNIK
� FERROLI ESPAÑA
� ORKLI
� ROBERT BOSCH
� UPONOR
� VAILLANT GROUP
� VIESSMANN
� WOLF
� ZHENDER GROUP IBERICA
Al término de la reunión, se ce-

lebró un almuerzo con los socios.

Vicente Gallardo, reelegido  
presidente de FEGECA

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de 
Datos 2016/679 le informamos que la información que nos facilita será utilizada 
SEDE TECNICA S.A. con el fin de prestarles el servicio solicitado. Los datos 
proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial 
o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los 
datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación 
legal. Usted tiene el derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los 
datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios 
para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derechos 
reconocidos en el RGPD 2016/679. Cualquier persona puede presentar una 
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, estando los for-
mularios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar que sus 
derechos no han sido satisfechos.
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A principios de mayo quedó rubrica-
do el Plan Renove de Salas de Cal-
deras 2018. El nuevo Plan mantie-

ne el espíritu de ediciones anteriores, 
acogiendo no sólo las sustituciones 
de salas de calderas en edificios resi-
denciales, empresariales o del sector 
terciario, sino también la sustitución 
de calderas destinadas a procesos in-
dustriales.

El plazo de vigencia del nuevo Plan 
incluirá las sustituciones de salas de 
calderas realizadas desde el 1 de no-
viembre de 2017, hasta el 31 de di-
ciembre de 2018

En cuanto al resto de las condicio-
nes, el plan mantiene las mismas que 
en 2017, así como el procedimiento de 

solicitud y justificación a través de la 
aplicación disponible en www.cambia-
tucaldera.com, que, en breve, estará 
adaptada al nuevo convenio y en el que 
podrán consultar de manera íntegra las 
condiciones del Plan.

En el mismo acto, también fue fir-
mado el Convenio por el que se pone 
en marcha el Plan Renove de Compo-
nentes Industriales a gas 2018, que 
mantiene íntegramente las condiciones 
del vigente en 2017.

(Viene de página 2)
En España, actualmente más de 

8.000 vehículos circulan ya con gas 
natural (autobuses en un 40 por 100 
y camiones de recogida de residuos en 
un 29 por 100), frente al millón que cir-
culan en Italia, los 400.000 en Ucrania 
o los 100.000 en Alemania.

No obstante, en 2017 las matricu-
laciones de este tipo de vehículos au-
mentaron en nuestro país un 112 por 
100 y en 2018 se espera pasar de las 
actuales 57 gasineras de repostaje a 
más de 100.

Firmado el nuevo  
Plan Renove de Salas  
de Calderas 2018

Feníe Energía coordina el 
proyecto Respond que bus-
ca una solución tecnológica 

para que los distintos tipos de 
clientes residenciales puedan 
ser más eficientes energética-
mente en sus hogares. El pro-
yecto está siendo llevado a cabo 
por un comité interdisciplinar 
comprometido con la creación 
de capacidad, tecnología y he-
rramientas que beneficien a los 
proveedores de energía y a los 
consumidores bajo el paraguas 
de la respuesta de la demanda.

Respond es un proyecto fi-
nanciado del Horizonte 2020 
europeo que pretende llevar las 
oportunidades de la gestión de 
la demanda energética a los ve-
cindarios de toda Europa. Para 
ello, tratará de desarrollar una 
solución energética interopera-
ble para los hogares, edificios 
y barrios.

El proyecto está formado por 
once partners de cinco países 
distintos que son: República 
Checa, Dinamarca, Irlanda, Ser-
bia y España. Se va a desarrollar 
durante tres años y contará con 
pruebas piloto en tres ciuda-
des con clima y situación socio 
económica distinta. Uno de los 
pilotos se desarrollará en las is-
las de Aran en Irlanda, otro en 
Aarhus en Dinamarca y otro en 
la ciudad de Madrid.

Feníe Energía coordina  
un proyecto europeo  
de eficiencia para  
el pequeño consumidor
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La Comisión Nacional de los Merca-
dos y la Competencia ha publicado 
el “Informe de supervisión de los 

servicios de atención al cliente de las 
empresas comercializadoras de gas y 
de electricidad” como continuación de 
la labor de vigilancia que inició en el 
año 2015 y en el que ya se detectaron 
deficiencias en los servicios de atención 
al consumidor. El informe pone de mani-
fiesto la insatisfacción que existe entre 
los usuarios con este tipo de servicios.

El número de denuncias de los con-
sumidores ante la propia CNMC, diver-
sas encuestas y varias iniciativas pues-
tas en marcha por la CNMC para cotejar 
los datos que ofrecen las compañías 
de gas y electricidad muestran que en 
el sector energético los clientes tienen 
poca información cuando contratan es-
tos servicios.

La CNMC se ha basado en distintas 
fuentes para elaborar este informe. En 
primer lugar, en las respuestas a un cues-
tionario dirigido a 78 comercializadoras 
(59 de electricidad y 19 de gas) sobre los 
aspectos más críticos encontrados en el 
informe que publicó la CNMC en 2015.

Las comercializadoras de referencia 
y las comercializadoras en el merca-
do libre del mismo grupo empresarial 
suelen compartir canales de atención 
al cliente, mayoritariamente los presen-
ciales y el de correo electrónico, lo que 
puede generar confusión al consumidor 
si la identificación del logo y la marca 
de estas comercializadoras no es clara 
e inequívoca.

En informe del año 2015 ya se ad-
vertía de la dificultad que tenían los 
consumidores para identificar clara-
mente a los comercializadores que per-
tenecían a las empresas tradicionales, 
verticalmente integradas, y diferenciar-
los de otras empresas del grupo, espe-
cialmente a través de los canales de 
comunicación telefónico y presencial.

Además, la CNMC señala que algu-
nas comercializadoras utilizan números 
de teléfono de prefijo provincial, y seis 
de ellas utilizan números de tarificación 
especial adicionalmente a los números 
gratuitos. La legislación sectorial exi-
ge que se disponga de un número de 
teléfono gratuito para la atención de 
quejas, reclamaciones, solicitudes de 
información o comunicaciones de cual-
quier incidencia en relación al servicio 
contratado u ofertado. En este sentido, 
la CNMC considera que se debería ex-
cluir el uso de teléfonos con prefijos 
provinciales, y los prefijos 901 y 902 
para estos fines.

Por otra parte, resulta escasa la 
implantación de procedimientos de 
control de calidad para las nuevas con-
trataciones y hay muy pocas comercia-
lizadoras adheridas a un sistema de 
resolución extrajudicial de conflictos, y 
en su caso, que abarque a todas las 
comunidades autónomas y provincias.

TÉCNICAS COMERCIALES  
PARA CONTRATAR 

Asimismo, la CNMC ha contrastado 
las respuestas al cuestionario realiza-

do a las compañías de gas y electrici-
dad a través de una experiencia piloto 
de “comprador misterioso”, es decir, 
una empresa que simula ser un cliente 
y realiza una serie de llamadas para 
evaluar los servicios de atención cuan-
do contrata un suministro.

Esta experiencia refleja que la in-
formación que facilitan algunos comer-
cializadores respecto al suministro a 
PVPC en electricidad y la TUR en gas es 
mejorable y, en algunos casos, utilizan 
expresiones negativas para disuadir a 
los consumidores de contratar 

La CNMC también ha analizado el 
“ruido en redes sociales” de los as-
pectos comerciales relacionados con 
el sector energético y se pone de ma-
nifiesto su especial sensibilidad entre 
la población. 

Las situaciones detectadas hacen 
necesario que la CNMC realice las 
actuaciones regulatorias pertinentes 
para dar un cumplimiento efectivo a 
las obligaciones de no crear confusión 
en la información, en la presentación 
de marca e imagen de marca de las 
comercializadoras de referencia y de 
las distribuidoras de electricidad y gas 
natural pertenecientes al mismo grupo 
empresarial que la filial que comercia-
liza.

La CNMC reitera sus propuestas 
para mejorar la normativa que afecta 
a la contratación del suministro eléctri-
co, informe IS/DE/041/17, de 23 de 
noviembre, de forma que obligue a las 
empresas a establecer procedimientos 

de control de calidad para evitar que 
existan engaños en la contratación.

Además, vuelve a solicitar que 
se obligue a los agentes de venta a 
domicilio “puerta a puerta” a que se 
identifiquen claramente con el nombre 
completo de la compañía a la que re-
presentan e informen al consumidor 
de que se trata ofertas en el mercado 
libre. Estas modificaciones normativas, 
que corresponden al Gobierno, se po-
drían efectuar, en su caso, con motivo 
de la actualización de los Reales De-
cretos de suministro de electricidad y 
de gas natural.

Por otra parte, la CNMC reitera las 
“Recomendaciones al comercializador 
de electricidad y gas natural sobre el 
servicio de atención al cliente” publi-
cadas en 2015.

Además, insiste en que los servi-
cios de atención al cliente (telefónica, 
presencial y por Internet) deben ser 
accesibles a todos los usuarios, espe-
cialmente a aquellos con dificultades es-
peciales y que no se emplee el servicio 
de atención al cliente para la comunicar 
promociones u ofertas comerciales.

También, considera que debe infor-
mar al consumidor sobre todas las ca-
racterísticas del servicio o producto que 
se le oferta (precios aplicables a la po-
tencia contratada, energía consumida, 
facturación o el importe estimado para 
cada uno de los dos años siguientes).

Asimismo, recomienda asesorar al 
cliente sobre la potencia más adecua-
da, ahorros asociados a modificaciones 
en las pautas de consumo, y sobre las 
obligaciones de mantenimiento de las 
instalaciones.

La CNMC continuará la labor de su-
pervisión de los servicios de atención 
al cliente, y fortalecerá las medidas de 
protección al consumidor, especialmen-
te respecto a la baja adhesión de las 
comercializadoras a los sistemas de 
resolución extrajudicial de conflictos.

La CNMC analiza las relaciones  
de las empresas de gas y electricidad 
con sus clientes

La Confederación CNI se posiciona sobre  
la nueva Directiva de Eficiencia Energética

El pasado 17 de abril se aprobó en 
el pleno del Parlamento Europeo 
la revisión de la Directiva de Efi-

ciencia Energética de los Edificios, que 
marcará un nuevo hito de cambios en 
nuestros edificios para seguir con el 
programa de reducción de emisiones 
de CO2 y de consumo energético y lo-
grar un stock de viviendas altamente 
eficiente y descarbonizado para 2050. 

Una vez entre en vigor, habrá veinte 
meses para transponer la nueva Direc-
tiva, por tanto antes de junio de 2020, 
su contenido debería estar recogido ya 
en la legislación española, aunque es 
probable que esta fecha no se cumpla 
y la transposición se complete más tar-
de, como ha ocurrido en nuestro país 
con las últimas directivas.

La Confederación CNI ha reunido a 
los miembros de su Comité Técnico para 
valorar esta nueva modificación de la 
Directiva en lo que afecta a los profesio-
nales instaladores y ha elaborado sus 
conclusiones. Los profesionales insta-
ladores lamentan que las inspecciones 
periódicas se vean claramente debilita-
das a favor de la automatización de edi-
ficios al aumentar los umbrales de 12 a 
70 Kw para realizar inspecciones obliga-
torias en sistemas de AA o combinados 
con ventilación. CNI no ve ninguna razón 
para sustituir las inspecciones periódi-
cas por sistemas de automatización y 
control de edificios: “No debe existir una 
exclusividad mutua entre inspecciones 
periódicas y la presencia de sistemas 
de automatización y control de edificios. 
El asesoramiento personal del profesio-
nal instalador al realizar la inspección 
es muy importante para conseguir el 
máximo rendimiento de la instalación 
y un manejo adecuado”, según afirma 
Javier Cueto Presidente de CNI. 

La Confederación considera que de-
bían haberse mantenido los umbrales 
existentes tanto en edificios residen-

ciales como no residenciales e insiste 
en que las inspecciones obligatorias 
son esenciales para garantizar el fun-
cionamiento eficiente del sistema. El 
vicepresidente Andrés Salcedo concluye 
que “estamos de acuerdo en que tales 
sistemas inciden en la frecuencia y el 
contenido de las inspecciones pero no 
las eliminan, además, estos sistemas 
son costosos y su instalación debe justi-
ficarse para no imponer cargas financie-
ras desproporcionadas a los usuarios”.

Una medida positiva que introduce 
la nueva Directiva, es la obligación de 
que los edificios nuevos estén equipados 
con dispositivos autorreguladores para el 
control de temperatura donde sea técni-
ca y económicamente viable. En el caso 
de edificios existentes, se les exigirá 
que se instalen cuando se reemplacen 
los generadores de calor, y sea viable. 
CNI considera muy importante que esta 
viabilidad quede claramente demostrada 
para evitar gastos inútiles y despropor-
cionados al ciudadano. “Nuestro Comité 
Técnico trabajará en la elaboración de un 
informe técnico para el Ministerio expli-
cando a fondo todos los aspectos a tener 
en cuenta a la hora de evaluar la viabili-
dad técnica y económica de la instalación 
de estos dispositivos autorreguladores”, 
asegura Javier Cueto, Presidente de CNI; 
“ya lo hemos hecho recientemente con 
el borrador de RD de contabilización de 
consumos que contiene una expresión 
similar y lo aportaremos nuestros cono-
cimientos profesionales y experiencia 
cuando se transponga esta Directiva. 
Finalmente el gasto recae en el usuario 
y hay que asegurar que será útil y be-
neficioso para él cumpliendo las expec-
tativas de ahorro y eficiencia exigidas”, 
finaliza Javier Cueto. 

En cuanto a la novedad de llevar 
a cabo un estudio de viabilidad para 
introducir inspecciones en sistemas 
de ventilación autónomos, CNI valora 

El sector industrial pide moderar  
el precio de gas para defender  
su competitividad

El sector industrial ha reclamado un 
gas natural competitivo, con cos-
tes similares a los de los países 

con los que compite la industria es-
pañola, ya que su precio penaliza las 
exportaciones, para lo que considera 
urgente reducir los peajes y contar con 
una fiscalidad “acorde con esos países 
competidores”.

En el marco del Foro Industrial del 
Gas 2018 organizado por GasIndustrial, 
Javier Esteban, nuevo presidente de la 
asociación que agrupa a grandes consu-
midores industriales de gas del sector 
papelero, siderúrgico o automovilístico, 
pidió seguir impulsando los mercados 
del gas –organizados y bilaterales–, así 
como “lograr condiciones de credibilidad 
en los precios del hub ibérico –hasta 
dos años en el futuro– y facilitar la par-
ticipación para que los industriales op-
ten con garantías a la compra de forma 
directa utilizando índices MibGas”.

Esteban, que releva en el cargo a 
Juan Vila, advirtió igualmente de la ne-
cesidad de crear un mercado peninsular 
de gas natural licuado abierto a todos 
los agentes gasistas, y consideró nece-
sario simplificar la normativa para faci-
litar la participación en el mercado de 
proveedores anteriores de gas primario 
y de consumidores directos.

El consumo industrial de gas supone 
más del 60 por 100 del consumo nacio-

nal total de gas y representa una factura 
para la industria que supera los 4.500 
millones de euros anuales, según datos 
de la asociación.

El presidente de Enagás, Antonio Llar-
dén, señaló que alcanzar unos precios 
más competitivos del gas para la indus-
tria pasa por un mercado de oferta y de-
manda transparente, como es Mibgas, 
así como por una mejor interconexión 
con Francia y una mayor utilización de 
las infraestructuras que posee España.

El presidente de Mibgas, Antonio 
Erias, por su parte, compartió la nece-
sidad de seguir profundizando en las 
infraestructuras, pero también subrayó 
que “son importantes las limitaciones 
regulatorias”. 

positivamente esta medida que apoyó 
activamente durante la tramitación de 
la Directiva. Hoy en día lo sistemas es-
tán cada vez más integrados por lo que 
las inspecciones no deben incluir sólo 
calefacción y refrigeración, sino tam-
bién ventilación incluyendo igualmente 

el control de la calidad de aire interior.
“Es muy importante la vía que esta-

blece la Directiva de poder implementar 
alternativas a las inspecciones, como 
recomendaciones, cuando se demues-
tre que tienen el mismo efecto que las 
inspecciones”, afirma Salcedo.
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En primer lugar, se ha completado 
el proceso de transferencia de redes 
y puntos de suministro de los grupos 
Repsol y Cepsa a los principales gru-

Con respecto a la estructura del 
mercado, el envasado representa el 
37,6 por 100, el capítulo de ‘otros’ 
el 35,6 por 100, el granel el 24,5 por 
100 y cierra la tabla el autogás con un 
exiguo (pero creciente) 2,3 por 100.

MEJORA EN 2018
Cambiando la tendencia que venía 

manteniéndose desde los últimos me-
ses del pasado año, el consumo de 
GLP registró un significativo aumento 
en el pasado mes de marzo, según las 
cifras más recientes elaboradas por la 
Corporación de Reservas Estratégicas 
(CORES), hasta alcanzar las 254.000 
toneladas, lo que supone un incre-
mento del 20,8 por 100 con respecto 
al mismo mes del pasado año.

En dicho mes, el consumo de GLP 
a granel, experimentó un crecimiento 
del 12,1 por 100, para situarse en 
65.000 toneladas. El consumo de 
GLP de automoción subió un 4,7 por 
100, situándose en 5.000 toneladas.

En el acumulado el consumo de 
GLP envasado cerró en marzo con un 
total de 701.000 toneladas, con un 
descenso del 6,2 por 100 con respec-
to a marzo de 2017. Cabe señalar que 
todos los epígrafes avanzaron en posi-
tivo excepto el capítulo de ‘otros’ que 
se ha despeñado un 21,7 por 100. 

Por su parte atendiendo a los da-
tos de comercio exterior elaborados 
por Cores, en 2017 las importacio-
nes de GLP sumaron 1,29 millones 
de toneladas, registrando una caída 
del 10,9 por 100, mientras que las 
exportaciones se apuntaron importan-
te repunte del 18 por 100 con unas 
ventas de 545.000 toneladas. Como 
consecuencia el saldo (netamente im-
portador) fue de 740.000 toneladas.

Al cierre del primer trimestre se 
mantuvo la tendencia apuntada el pa-
sado año con una nueva caída de las 
importaciones (–31,6 por 100) y ma-
yores exportaciones (+16,7 por 100).

Por su parte, la producción bruta 
en las refinerías españolas (que re-
presenta el 2,1 por 100 de la pro-
ducción total) retrocedió 9,1 puntos 
porcentuales, situándose ligeramen-
te por encima de 1,4 millones de 
toneladas. En 2018 se mantiene el 
descenso de producción con una va-
riación negativa del 4,4 por 100 en el 
primer trimestre.

El precio de la bombona abrió el 
año en 12,89 euros/bombona y cerró 
con 14,45 euros/bombona lo que sig-
nificó un aumento del 12 por 100.

Con respecto al envasado Repsol 
lidera la tabla con unas ventas de 
670.000 toneladas en 2017 cifra que 
representa el 78,9 por 100 de las ven-
tas totales.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN  
EL MERCADO DE GLP CANALIZADO

De acuerdo con los datos elabora-
dos por la CNMC en su informe anual, 
durante el año 2017 dos hechos han 
incidido significativamente en el mer-
cado de GLP canalizado.

pos distribuidores de gas natural, que 
se inició a finales de 2015.

Como resultado de estas operacio-
nes, el Grupo Gas Natural Fenosa (Ne-
dgia) se convierte en el principal grupo 
distribuidor de GLP por canalización, con 
unos 226.300 puntos de suministro 

(Pasa a página 6)

El autogás tira del consumo de GLP
(Viene de página 1)

Consumo de gases licuados del petróleo 2017 

Unidad: miles de toneladas

  2017  
  kt TV (%)* Estructura (%)

Envasado 849 –1,2 37,6

Granel 554 3,6 24,5

Automoción (envasado y granel) 51 8,0 2,3

Otros** 805 –24,6 35,6

Total 2.259 –10,0 100,0

** Incluye GLP distintos de los anteriores incluyendo GLP destinado a su posterior transformación.
Fuente: Cores

VehÍculos de autogás en el II Foro del Autogas
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En segundo lugar, y como consecuen-
cia de este traspaso, se ha acelerado la 
conversión de redes de GLP canalizado 
en redes de gas natural, lo que ha su-
puesto la conversión de unos 50.000 
puntos de suministro durante 2017.

El año 2017 se cerró con una de-
manda de GLP canalizado de 213.665 
toneladas (equivalentes a 2.957 GWh 
de energía), un 3,14% menor que la de 
2016 (220.600 t).              (Pasa a página 7)

(Viene de página 5)
a finales de 2017 y una cuota en tér-
minos de puntos de suministro de 
mercado del 47 por 100, seguido del 
Grupo Nortegas con 83.000 puntos, 
Grupo Redexis con 78.900 puntos, 
Cepsa Comercial Petróleo con 33.600 
puntos y Madrileña Red de Gas con 
32.000 puntos. El resto de compa-
ñías suman en conjunto de 29.000 
puntos de suministro.

Consumo de gases licuados del petróleo 2018 

Unidad: miles de toneladas

  Marzo 2018 Acumulado anual Últimos doce meses  
  kt TV (%)* kt TV (%)* kt TV (%)* Estructura (%)

Envasado 93 9,9 284 1,9 854 –1,6 38,6

Granel 65 12,1 206 1,1 556 0,1 25,1

Automoción (envasado y granel) 5 4,7 13 10,9 52 8,4 2,4

Otros** 91 44,7 198 -21,7 750 –30,3 33,9

Total 254 20,8 701 -6,2 2.213 -13,2 100,0

* 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

Número de clientes de GLP canalizado

2015 2016 2017

GasNaturalFenosa (Nedgia) 27.015 256.970 226.275

Nortegas 69 81.835 83.267

Redexis 15.691 80.775 78.852

Cepsa 36.148 34.808 33.553

Madrileña 40.925 32.061 –

Dicogexa 3.150 14.416 –

Vitogas 7.597 7.402 7.094

Primagas 5.652 5.148 5.336

Repsol 453.515 26.890 2.017

Disa 292 301 297

Galp 243 240 240

TOTAL ESPAÑA 546.222 538.444 483.408

Éxito de la segunda Semana del Autogás

Entre los pasados días 15 y 17 
de junio se celebró en la Plaza 
de Colón de Madrid la segunda 

edición de la Semana del Autogás, 
mostrando al ciudadano las últimas 
novedades en cuanto a vehículos au-
togás, transformación de vehículos, 
distribuidores y comercializadores 
de este combustible alternativo y la 
experiencia de quienes ya circulan 
con autogás. 

Durante la semana del autogás se 
dieron a conocer los últimos avances 
tecnológicos sobre esta energía, que 
reduce las emisiones de NOx en un 
70 por 100 y hasta en un 90 por 100 
las de partículas respecto a los com-
bustibles tradicionales, en un tiempo 
de repostaje igual que el empleado 
en los vehículos convencionales.

Centrados en dos actividades 
principales, el Foro del Autogás y 
Expo Autogás, los operadores dieron 
a conocer al ciudadano esta tecno-
logía, que ya tiene cerca de 600 es-
taciones de servicio repartidas por 
toda España y que acumula, mes a 
mes, miles de matriculaciones de 
vehículos.

La Semana del Autogás comenzó 
con la celebración del segundo Foro 
del Autogás el día 12 de junio, en el 

que representantes de todas las ad-
ministraciones, fabricantes de vehí-
culos, compañías energéticas, trans-
formadores y empresas, aportaron 
su visión y experiencia en el uso de 
autogás en el sector del transporte.

La administración regional y local 
estuvo representada en la figura de 
Engracia Hidalgo, Consejera de Eco-
nomía, Empleo y Hacienda, Javier 
Abajo, Director General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid y Mariano González, Comisio-
nado para el Cambio Climático de la 
Comunidad de Madrid.

Paz Valiente, Coordinadora Gene-
ral de Medio Ambiente y Sostenibili-
dad y Movilidad de la Comunidad de 
Madrid, ofreció la visión municipal 
sobre la utilización del autogás en 
las ciudades.

Por su parte, el sector privado es-
tuvo representado gracias a empre-
sas como Repsol, Cepsa, Disa, Fiat, 
Begas Motor, Evarm o Ircongas, quie-
nes aportarán su conocimiento en el 
desarrollo práctico del autogás como 
realidad en el sector del transporte.

De la mano de estos expertos, 
de miembros del Clúster de Auto-

gás, así como de la propia AOGLP, 
conoceremos los últimos avances 
tecnológicos sobre esta energía, 
que reduce las emisiones de NOx en 
un 70 por 100 y hasta en un 90 por 
100 las de partículas respecto a los 
combustibles tradicionales, requiere 
los mismos tiempos de repostaje 
que los vehículos convencionales, 
dispone de cerca de 600 estaciones 
de servicio repartidas por toda Es-
paña y ofrece una amplia gama de 
vehículos nuevos y la posibilidad de 
transformar un vehículo de gasolina 
a autogás.

Todas estas ventajas han conver-
tido hoy al autogás en el combusti-
ble alternativo más utilizado en el 
mundo. Actualmente, lo emplean 
más de 30 millones de vehículos a 
nivel mundial.

En este sentido, el etiquetado 
ECO jugará un papel destacado en 
el evento, ya que además de las no-
tables ventajas que comporta en ciu-
dades como Madrid y Barcelona, ha 
supuesto el respaldo definitivo a las 
matriculaciones, incrementándose 
un 400 por 100 en 2018 respecto 
al año anterior.

Para finalizar la semana, del vier-
nes 15 al domingo 17 de junio, tuvo 
lugar Expo Autogás, un evento que 
se celebra por segundo año conse-
cutivo en la madrileña Plaza de Co-
lón y en el que marcas como Cepsa, 
Repsol, Renault, Fiat, Opel, Evarm, 
Northgate, Ircongas o Begas Motor 
SL, contaron con múltiples espacios 
en los que mostraron los últimos 
adelantos técnicos en materia de 
movilidad sostenible. 

Además de estos expositores, en 
la zona central de la exposición se 
expuso un furgón acondicionado a 
autogás de DFSK. 

Por su parte, la autoescuela Gala 
propuso una experiencia al ciudada-
no con un coche de la autoescuela 
propulsado por autogás. También se 
exhibieron otros vehículos, como un 
autobús o una cabeza tractora, am-
bos propulsados por GLP al 100 por 
100.

Expo Autogás contó con una zona 
de pruebas en la que los visitantes 
pudieron conducir tanto vehículos 
nuevos de autogás como transfor-
mados, además de asistir a charlas 
explicativas sobre los beneficios 
del autogás, la sostenibilidad y la 
eficiencia energética de este carbu-
rante alternativo, conocer las ayudas 
para acceder a este tipo de vehícu-
los, ver la amplia gama de modelos 
disponibles y descubrir cómo trans-
formar un vehículo para funcionar 
con autogás.
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del año pasado, según cifras de la Di-
rección General de Tráfico recogidas 
por el Clúster del Autogas.

El director general del Clúster de Au-
togas, José Luis Blanco, indicó, durante 
su intervención en el II Foro sobre Au-
togas en Madrid, celebrado el pasado 
mes de junio con un aforo a rebosar, 
que el etiquetado ECO de la DGT es 
uno de los factores que han contribuido 
al incremento de las matriculaciones 
de vehículos nuevos bifuel, que se han 
incrementado un 400 por 100 en 2018 
con respecto al año anterior.

Por su parte, el presidente del 
Clúster, Jaime Fernández Cuesta, indi-
có que el incremento “espectacular” 
de las matriculaciones de este tipo de 
vehículos responde a la realidad de 
una tecnología real, limpia y segura 
“que son las bases sobre las que gira-
rá la movilidad sostenible del futuro”.

Los datos publicados por el Clúster 
de Autogas ponen de manifiesto que Da-
cia, Fiat y Opel acumulan el 89 por 100 
de las nuevas matriculaciones de gas li-
cuado de petróleo en lo que va de 2018. 
Así, Dacia fue el líder en este período, 
con 2.007 unidades, el 35 por 100 del 
total, por delante de Opel y de Fiat.

El Clúster del Autogas reivindicó 
nuevamente en el Foro la idoneidad 
del GLP como alternativa a los car-
burantes convencionales para auto-
moción, destacando que el autogás 
reduce un 70 por 100 las emisiones 
de óxidos de nitrógeno (NOx) y que 
los vehículos que usan esta tecnolo-
gía emiten un 90 por 100 menos de 
partículas en comparación con los de 
combustibles tradicionales. En la ac-
tualidad existen 600 estaciones de 
servicio en toda España en la que se 
puede repostar este tipo de combus-
tible, y las previsiones apuntan a un 
crecimiento continuado durante los 
próximos años tanto en el número de 
estaciones como en el de vehículos.

taminación en numerosas localidades 
estimularon la adquisición de vehículos 
Autogas de fábrica y la adaptación de 
vehículos usados.

Las casi nulas emisiones de par-
tículas y de NOx y las bajas emisio-
nes de CO2 de los vehículos Autogas 
juegan un papel clave en la mejora de 
la calidad del aire, la lucha contra el 
cambio climático y la reducción de la 
contaminación acústica. 

Además, los vehículos Autogas ge-
neran ahorros de hasta un 40% frente 
a los combustibles tradicionales, ya que 
el precio del Autogas es, de media, un 
50% inferior al de dichos carburantes. 

SIGUEN CRECIENDO  
LAS MATRICULACIONES

Las matriculaciones de vehículos 
impulsados por autogás (gas licuado 
de petróleo) alcanzaron las 5.675 
unidades entre los meses de enero 
y mayo de este 2018, lo que supone 
multiplicar por más de cinco los datos 
contabilizados en el mismo período 

razones de este aumento hay que acu-
dir a la expansión de la red de talleres 
autorizados, que ya alcanza los 800 
puntos, a la sencillez de la adaptación 
y a su coste, fácilmente amortizable.

Así, según el Marco de Acción Na-
cional de energías alternativas en el 
transporte, por las carreteras españo-
las circulan alrededor de 50.000 vehí-
culos gracias al carburante ECO.

La clave para entender este incre-
mento está en la extensión de la red 
Autogas, que amplió sus puntos de 
repostaje hasta rebasar las 560 esta-
ciones de servicio, asegurando el su-
ministro más allá de las grandes ciu-
dades y las grandes infraestructuras 
de transporte terrestre.

La apuesta de la Administración por 
el Autogas como solución para la movi-
lidad sostenible a través de planes de 
incentivo para la compra de vehículos 
de energías alternativas, la categoriza-
ción de la DGT de los vehículos Autogas 
como ECO y las ventajas fiscales y de 
circulación en situaciones de alta con-

(Viene de página 6)
Como se ha comentado, el grupo 

Gas Natural Fenosa (Nedgia) ocupa el 
primer lugar por volumen de ventas, 
con un 49,25%, seguido de Nortegas 
con un 13,66%, el Redexis con un 
13,28% y Madrileña red de gas con 
un 9,76%. El resto de las compañías 
en conjunto suponen el 14,05% de las 
ventas en España.

El número de clientes en el sumi-
nistro regulado de GLP canalizado a 
finales de 2017 era de 483.408 con-
sumidores.

Al cierre de de 2017 los grupos 
con mayor número de clientes son 
Gas Natural Fenosa (Nedgia) (47%), 
seguido de Nortegas (17%), Redexis 
(16%), Cepsa (7%) y Madrileña (7%). 
El resto de compañías suman en con-
junto un 6% de clientes.

Se observa que el 87% de los clien-
tes de GLP canalizado se encuentran 
suministrados por grupos empresaria-
les que también ejercen la actividad 
de distribución de gas natural (Gas 
Natural Fenosa, Nortegas, Redexis, 
Madrileña y Dicogexsa), que han ad-
quirido las redes de GLP canalizado 
en las provincias y regiones en las que 
operan como distribuidores de gas na-
tural, con el objetivo de su transforma-
ción a gas natural, siempre que sea 
viable económicamente.

Durante el año 2017 los grupos que 
han realizado mayores conversiones 
son Gas Natural Fenosa y Madrileña.

Los grupos que no realizan distribu-
ción de gas natural son Repsol, Cepsa, 
Vitogas, Primagas, Galp y Disa, que su-
man en conjunto unos 63.000 puntos 
de suministro de GLP canalizado.

CUOTAS DE MERCADO POR 
VOLUMEN DE VENTAS DE GLP 
CANALIZADO EN 2017 

A 31 de diciembre de 2017, el 
principal grupo suministrador de GLP 
canalizado por número de clientes 
es Gas Natural (46,81%), seguido de 
Nortegas (17,22%), Redexis (16,31%), 
Cepsa (6,94%) y Madrileña (6,63%) y 
un conjunto de compañías con un por-
centaje inferior al 3% que suman en 
conjunto 6,1%.

El suministro de GLP por canaliza-
ción no se encuentra liberalizado, por 
lo cual todos los clientes se suminis-
tran a precio regulado a través de la 
empresa titular de la red de distribu-
ción a la que están conectados. En-
tre diciembre de 2016 y diciembre de 
2017 los precios regulados del GLP 
por canalización han experimentado 
una subida interanual del 20,64% 
respecto a diciembre de 2016, hasta 
alcanzar los 84,2755c€/kg, por la su-
bida del precio internacional del GLP.

AUTOGÁS EN LA SENDA  
DE CRECIMIENTO

Los principales comercializado-
res de GLP de España, agrupados en 
torno a la Asociación de Operadores 
de GLP (AOGLP), cerraron el pasado 
ejercicio con unas ventas de Autogas 
superiores a las 50.000 toneladas, lo 
que supone un incremento del 7,96% 
respecto al año anterior. Las razones 
de esta alza del carburante ECO se 
encuentran en una red de puntos de 
repostaje en expansión y el creciente 
parque de vehículos Autogas.

El carburante alternativo más ex-
tendido en España, ya supone un 
3,4% de las 1.518.370 de toneladas 
de GLP (gases licuados del petróleo) 
que se consumen en nuestro país, 
superando las 51.000 toneladas. El 
Autogas a granel acaparó el 95% de 
las ventas totales del carburante. En 
2017 el GLP usado como carburante 
de automoción, más conocido como 
Autogas, amplió su presencia dentro 
del parque móvil con cerca de 9.000 
nuevos vehículos. La adquisición de 
vehículos Autogas de fábrica se tripli-
có con respecto al año anterior gra-
cias a más de 4800 matriculaciones. 
En cuanto a las adaptaciones de ve-
hículos usados para circular con Au-
togas, se multiplicaron por cuatro con 
respecto a 2016. Para entender las 

Fuente: CNMC

Coutas de mercado por ventas de GLP canalizado en 2017
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Baxi avanza la climatización del futuro  
en su convención anual

La Ciudad de la Imagen en Pozuelo 
de Alarcón (Madrid) fue el lugar es-
cogido por Baxi para su convención 

anual. La reunión se desarrolló bajo el 
concepto “La climatización del futuro a 
nuestro alcance” y reunió a su red de 
distribución.

La convención de este año ha 
puesto el foco en el cambio de ciclo 
en el sector de la climatización, una 
nueva etapa para la que Baxi ya está 
preparada y en posición de liderar los 
nuevos retos. En esta línea, la conven-
ción ha arrancado con la presentación 
de la nueva gama de bombas de calor 
aerotérmicas BC iPlus, a través de un 
showroom interactivo donde los clien-
tes pudieron experimentar la realidad 
aumentada y conocer el detalle del 
producto y de una instalación, una ex-
periencia que ha generado gran expec-
tación y que los asistentes han acogido 
con una valoración muy positiva. Otro 
de los momentos estrella ha girado en 
torno a la conectividad con la presen-
tación del termostato Baxi Connect que 
ofrece la posibilidad de regular frío y 
calor conectado a una bomba de calor 
BC iPlus. Para el canal profesional se 
ha realizado un repaso de los diferen-
tes servicios al profesional, como el 
equipo Solutions que ha sido ampliado 
y reforzado, la Oficina técnica que está 
a disposición de los profesionales para 
realizar cálculos de climatización, el Te-

léfono de Atención al profesional y los 
centros de formación. 

La convención arrancó con la po-
nencia de Jordi Mestres, director ge-
neral de Baxi en España y Portugal, 
que realizó un análisis del futuro del 
sector y de la compañía, donde Baxi 
se posiciona claramente como líder en 
soluciones de climatización integral y 
donde la nueva legislación NZEB va a 
hacer necesario el uso de un portfolio 
de productos como la bomba de calor, 
suelo radiante, regulación conectada y 
solar, de los que Baxi ya dispone y cuya 
posición es de liderazgo y referente en 
el sector.

La convención de Baxi es el punto 
de encuentro de la compañía y las em-
presas que conforman la red de distri-
bución de la misma. Este año reunió a 
más de 200 asistentes, confirmándose 
como la red de distribuidores más im-
portante de todo el sector. 

Durante la jornada, Baxi compartió 
con todos los asistentes las noveda-
des que ofrece al mercado, así pues, 
Antonio Perelló, Director Comercial 
de Baxi, hizo un repaso de resultados 
de 2017 y de los primeros meses de 
2018 y marcó los objetivos comercia-
les para esta edición y, por su parte, 
Jaume Alcover, Director de Marketing 
se encargó de presentar a los asis-
tentes las novedades de producto, 
servicios y marca.

Gas Natural Fenosa reorganiza  
sus negocios en cuatro grandes áreas

Gas Natural Fenosa ha definido una 
nueva estructura organizativa con 
el objetivo de reforzar las áreas 

de negocio y simplificar tanto éstas 
como las corporativas. La compañía 
señala que la nueva gestión de la com-
pañía dota a las unidades de negocio 
de plena responsabilidad en su ámbito 
de actuación, al mismo tiempo que se 
adecúa la organización a las necesida-
des de la compañía, una vez se haya 
aprobado el nuevo Plan Estratégico 
2018-2022 a finales del mes de junio. 

Según señala Francisco Reynés, 
presidente ejecutivo de la compañía, 
“esta nueva estructura simplifica y 
agiliza la gestión de Gas Natural Fe-
nosa, con el objetivo de dotar a los 
negocios de autonomía en su ámbito 
de actuación y contar con una organi-
zación adaptada a los retos a los que 
nos enfrentamos como multinacional 
energética en un mundo cada vez más 
competitivo y digitalizado”.

Gas Natural Fenosa destaca que se 
han reducido las unidades de negocio 

de seis a cuatro, y que cada una de 
ellas dispondrá de los recursos nece-
sarios para gestionar autónomamente 
y con plena responsabilidad su ámbito 
de negocio.

Las nuevas unidades de negocio, 
que se responsabilizan de maximizar 
el free-cash-flow del negocio y potenciar 
el desarrollo orgánico, son:

� Negocio Gas & Electricidad, diri-
gida por Manuel Fernández. Incluye los 
negocios de generación y renovables, 
aprovisionamiento de gas, comerciali-
zación y logística de GNL a nivel global 
y comercialización de gas y electrici-
dad en Europa.

� Negocio Infraestructuras España 
& EMPL – Medgaz, dirigida por Rosa 
María Sanz. Incluye los negocios de 
redes de gas y electricidad de España 
y los gasoductos del Magreb.

� Negocio Infraestructuras Lati-
noamérica Zona Sur, dirigida por An-
tonio Gallart. Incluye los negocios de 
redes de gas y electricidad de Chile, 
Argentina, Brasil y Perú.

� Negocio Infraestructuras Lati-
noamérica Zona Norte, dirigida por 
José G. Sanleandro. Incluye los nego-
cios de redes de gas y electricidad de 
México y Panamá.

Asimismo, se simplifican las fun-
ciones corporativas que se responsa-
bilizan de determinar la estrategia y 
políticas del grupo con los siguientes 
responsables: Carlos J. Álvarez (Finan-
zas), Antoni Basolas (Estrategia y Desa-
rrollo Corporativo), Manuel G. Cobaleda 
(Secretaría General y del Consejo), Ste-
ven Fernández (Mercado de Capitales), 
Jon Ganuza (Controlling), Jordi Garcia 
Tabernero (Comunicación y Relaciones 
Institucionales), y Antoni Peris (Recur-
sos Corporativos). 

Vitogas, presente en  
la Semana Verde de Galicia

Vitogas ha participado en 
la 41ª Feria Internacional 
Abanca Semana Verde de 

Galicia, un evento multisectorial 
ya tradicional en la comunidad 
y que cuenta con un gran éxito 
de expositores y de afluencia.

Con un estand propio, Vi-
togas ha decidido sumarse 
por primera vez a la Semana 
Verde, que ha tenido lugar del 
7 al 10 de junio en Silleda 
(Galicia) y que ha aglutinado 
sectores tan diversos como el 
de la alimentación, el turismo, 
la caza y pesca, la biomasa, 
la agricultura y la ganadería, 
la jardinería y el mobiliario y 
decoración, entre otros. Se trata de la 
única compañía del sector de la distri-
bución de gas que ha decidido apostar 
por este evento, que ha conseguido 
este año el mayor éxito en décadas 
tanto en afluencia como en participa-
ción. En esta edición, más de 100.000 
personas han pasado por el recinto, 

que ha contado con la presencia de 
710 expositores directos, un 11,4 por 
100 más que en 2017.

La apuesta de Vitogas por este 
evento responde al interés de la com-
pañía por acercar sus servicios a todos 
los sectores profesionales en cualquier 
punto de la geografía española.

Arco patrocina MotoR-UPV  
en su 45 aniversario 

La reconocida marca Arco, uno de 
los principales fabricantes del mun-
do de sistemas de fontanería, gas 

y calefacción, celebra en 2018 su Ani-
versario bajo el lema “45 años compro-
metidos contigo”. Con este motivo, la 
firma ha puesto en marcha una serie 
de actividades conmemorativas entre 
las que se incluye un programa de pa-
trocinio al equipo MotoR-UPV. 

La multinacional valenciana ha 
elegido el impulso de esta escude-
ría nacida del proyecto de la UPV 
“Generación Espontánea” por repre-
sentar el compromiso por el talento, 
la innovación y el trabajo en equipo, 
valores corporativos que diferencian 
a Arco. María Ferrer, responsable de 
marketing de la firma, destaca que 
“MotoR-UPV es la única escudería de 
una universidad pública formada ín-
tegramente por sus estudiantes. Nos 
atrajo la vinculación universidad-em-
presa, que es un elemento vital para 
la transferencia de conocimiento 
en la actualidad, pero nos decidió a 
apostar por ellos el esfuerzo de este 
equipo multidisciplinar por desarrollar 
nuevos materiales y conceptos. En 
definitiva su pasión por la innovación, 
con la que nos sentimos plenamente 
identificados”. 

lapesa, así como la visita a las instala-
ciones de producción. 

Jornadas técnicas de Lapesa

Siguiendo con las 
jornadas formati-
vas durante el mes 

de mayo, Lapesa ha reci-
bido a clientes de Salva-
dor Escoda, delegaciones 
de Zaragoza y Valencia, 
así como con clientes de 
Caldisa, León, Zamora y 
alrededores. 

Durante las diversas 
jornadas se ha realizado 
una formación técnica, 
donde todos los asis-
tentes pudieron ver los 
procesos productivos 
necesarios para conseguir el alto nivel 
de calidad conseguido en sus depósitos 

Comap ISF se fusiona con  
Standard Hidráulica e inaugura  
su nuevo centro en Madrid

Comap ISF y Standard Hidráulica, 
ambas integradas en el Grupo Co-
map (Francia), y a su vez en Aal-

berts Industries (Holanda), siguen cre-
ciendo juntas. 

Fruto de los excelentes resultados 
cosechados por ambas compañías y 
como parte del proceso de fusión legal 
iniciado en Enero 2018 y que culminará 
en Junio de este mismo año, Comap 
ISF se traslada a su nuevo centro pro-
ductivo y logístico con el ánimo de me-
jorar la gestión y su eficiencia. 

Las nuevas instalaciones de Comap 
ISF, por su ubicación y requerimientos, 
están adaptadas a los más altos es-
tándares requeridos para satisfacer 
las necesidades de nuestros clientes y 
empleados. Ya operativas, durante las 
próximas semanas se alcanzará el ple-
no rendimiento de este centro.

El resultado consolidado de la fu-
sión de Standard Hidráulica y Comap 
ISF, representa a la entidad un con-
glomerado empresarial con cuatro 
centros de trabajo, más de 120 em-
pleados, facturación de 41 millones de 
euros en 2017 y ventas en más de 50 
países. 

Comap ISF fabrica soluciones y 
sistemas para la conexión a los edifi-
cios residenciales, tanto individuales 
como colectivos, y edificios no-resi-
denciales a la red de distribución de 
agua y gas. 

El reconocimiento de Standard  
Hidráulica y Comap ISF se ha basado 
siempre en el continuo esfuerzo por el 
absoluto cumplimiento de su filosofía 
basada en la calidad, el servicio, la 
inversión, la competitividad y la inno-
vación.
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La directora ejecutiva de NEDGIA, Nu-
ria Rodríguez, junto con los CEO de 
GREDF (Francia), Edouard Sauvage, 

de DIstrigaz Sud Retele (Rumani), Dan 
Pantilie, de Italgas (Italia), Pablo Gallo, 
y el de Galp Gás Natural Distribuição 
(Portugal), Gabriel Sousa, se reunieron 
el pasado mes de junio con la comisaria 
de Transporte, Violeta Bulc, en Bruse-
las, para presentar las ventajas del gas 
natural y el gas renovable para la des-
carbonización del transporte en Europa.

 Un día después del workshop orga-
nizado por la coalición Gas Distributors 
for Sustainability (GD4S) sobre la contri-
bución del gas natural y el gas renovable 
en la descarbonización del transporte, 
aprovecharon para presentar a la co-
misaria Violeta Bulc diferentes casos 
de éxito de ciudades que optaron por 
soluciones a gas para la movilidad urba-
na y evidenciar que hoy ésta opción re-
presenta una solución real para reducir 
emisiones en el ámbito del transporte.

 Los consejeros delegados de las 
empresas de distribución solicitaron a 
la comisaria tener en cuenta el potencial 

del gas natural y el gas renovable para 
acelerar la descarbonización del trans-
porte y permitir a la Unión Europea lograr 
sus objetivos climáticos.

Los representantes de las distribui-
doras de gas realizaron las siguientes 
peticiones clave:

– Aplicación de neutralidad tecnológi-
ca en todas las políticas para garantizar 
una descarbonización eficaz del sector 
del transporte: Se deberían considerar 
todas las tecnologías en situación de 
igualdad para garantizar una compara-
ción más realista del impacto ambiental 
de los diferentes combustibles.

– Desarrollo de un análisis de emisio-
nes que tenga en cuenta todo el ciclo de 
vida del combustible, en vez de un enfoque 
basado en las emisiones del tubo de es-
cape: para poder comparar los beneficios 
medioambientales de distintas energías es 
fundamental tener en cuenta la cadena de 
suministro completa, incluyendo el efecto 
de la fabricación y eliminación de las bate-
rías en el caso de los vehículos eléctricos.

– Un enfoque coherente entre las le-
gislaciones europeas sobre energía y mo-

vilidad para el segmento de los vehículos 
ligeros: garantizando una coherencia real 
entre las distintas legislaciones sobre 
movilidad, energía e infraestructuras.

La coalición GD4S cree en el poten-
cial del gas renovable como solución 
fiable para el futuro de la movilidad lim-
pia en la UE. Para cumplir los objetivos 
climáticos europeos para el sector del 
transporte no se necesitará una úni-
ca solución, sino una combinación de 
herramientas distintas y eficaces que 
puedan integrar soluciones de electro-
movilidad y gas.

La Coalición GD4S está formada por 
cinco de las principales operadoras de 
distribución de gas de Francia, Italia, 
España, Rumania y Portugal. En estos 
países circulan más del 86 por 100 de 
los vehículos a gas en Europa, y entre 
las 5 empresas distribuidoras hacen lle-
gar el gas natural a más de 25 millones 
de consumidores en Europa.GD4S está 
comprometida a participar en una mo-
vilidad y energía más limpia en Europa, 
y para ellos es necesario dar a conocer 
el potencial del gas natural y renovable.

Los CEO de las principales distribuidoras  
de gas trasladan a la comisaria europea  
de Transporte el papel clave del gas natural

Tres fondos completan la adquisición  
de Redexis Gas

Redexis Gas, una de las principales 
compañías dedicada al transpor-
te y distribución de gas natural, 

así como a la distribución y comercia-
lización de gas licuado de petróleo en 
España, ha anunciado el pasado 20 
de junio que ATP, USS y GT Fund con-
juntamente con CNIC, han completado 
la adquisición de una participación del 
50,1 por 100 de Redexis Gas a GSIP.

La operación ha recibido la autori-
zación favorable de la Comisión Nacio-
nal de los Mercados y la Competencia 
(CNMC). Tras completar la adquisición, 
la estructura accionarial de Redexis 
Gas es la siguiente: ATP 33,3 por 100, 
USS 33,3 por 100 y GT Fund y CNIC 
de forma conjunta 33,3 por 100. La 
inversión de GT Fund y CNIC se lleva a 

cabo a través de la misma sociedad, 
con el 51 por 100 perteneciente a GT 
Fund y el 49 por 100 a CNIC.

El cierre de esta operación refleja 
una vez más el apoyo de ATP y USS a la 
estrategia de crecimiento a largo plazo 
de la compañía y a su significativo plan 
de inversiones. Es también destacable el 
compromiso a largo plazo que adquieren 
GT Fund y CNIC, para fortalecer el plan 
de crecimiento y aprovechar las futuras 
oportunidades que ofrece Redexis Gas.

ATP y USS son fondos de pensiones 
europeos que realizan inversiones sig-
nificativas a largo plazo en compañías 
de infraestructuras de primer nivel. 
Ambos han sido inversores de Redexis 
Gas junto con GSIP desde 2010; prime-
ro como inversores indirectos y desde 

El gas natural llega a Conil de la Frontera

Redexis Gas, una de las principales 
compañías dedicada al transporte 
y distribución de gas natural y a la 

distribución y comercialización de gas 
licuado del petróleo (GLP) en España, 
ha inaugurado el pasado mes la llegada 
del gas natural a Conil de la Frontera.

Al acto de inauguración de la puesta 
en servicio de la planta y red de distribu-
ción han acudido el alcalde de Conil de la 
Frontera, Juan Manuel Bermúdez, la con-
cejala de Fomento y Campo, M. Carmen 
García Caro y el concejal de Servicios, 
Manuel Vicente. Por parte de Redexis 
Gas han asistido el director regional en 
Andalucía Occidental, Andrés Manuel Ro-
mero Quintero, y el delegado de nuevos 
municipios, Manuel Muñoz Ruiz.

Solo en este año, Redexis Gas in-
vertirá en despliegue de red y puesta 
en gas de Conil de la Frontera cerca 
de un millón de euros para la cons-
trucción de 3,6 kilómetros de redes de 
distribución de gas canalizado, de los 
que ya ha finalizado la construcción de 
700 metros. 

La compañía tiene previsto invertir 
un total de 4,5 millones de euros y de-
sarrollar un total de 12,5 kilómetros, 
incluyendo los construidos en 2018, y 
así alcanzar el casco urbano de Conil 
y la zona hotelera de La Fontanilla. El 
despliegue de redes facilitará el acce-
so a esta fuente de energía a los más 
de 22.000 habitantes y a más de 100 
negocios del municipio.

Medio millón de euros 
para llevar el gas  
a Finestrat

Nedgia Cegas ha iniciado las 
obras para llevar el suministro 
de gas natural a las urbaniza-

ciones y la zona de la Cala de Fines-
trat. El proyecto global, que cuenta 
con una inversión de alrededor de 
513.000 euros se desarrollará en 
dos fases y está previsto que fina-
lice en el último trimestre del año. 
Las obras de canalización permiti-
rán llevar esta fuente de energía 
respetuosa con el medio ambiente 
a más de 3.000 hogares y diver-
sos establecimientos hoteleros de 
la localidad. La primera fase de la 
obra supondrá la canalización de 
la red de distribución de 6,7 km y 
se iniciará en la rotonda de acce-
so a la urbanización Terra Marina, 
donde conectará con el gasoduc-
to principal. Desde este punto se 
continuará por la Avenida Argentina, 
América y calle París. La instalación 
se realizará de forma progresiva y 
permitirá abastecer a los vecinos 
de las urbanizaciones. Esta primera 
fase de las obras, cuyo plazo de 
ejecución previsto es de 2 a 3 me-
ses, permitirá llevar el gas natural a 
alrededor de 550 viviendas.

Tras el período estival Nedgia 
Cegas acometerá las obras de ca-
nalización para llevar el gas natural 
a la zona de la Cala Finestrat. Para 
ello se desarrollará una red de ca-
nalización de más de 5,3 kilómetros 
con los que se dará acceso a varios 
hoteles de la zona y a más de 2.500 
hogares de la localidad alicantina.

2017 como propietarios directos del 
49,9 por 100 en total de Redexis Gas.

GT Fund y CNIC son inversores finan-
cieros a largo plazo cuyo mandato com-
prende la inversión en activos de infraes-
tructuras de primer nivel en todo el mundo.
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Nedgia Castilla-La Mancha  
y el Ayuntamiento de Argés trabajan  
para implantar el gas natural

El alcalde de Argés, Jesús Guerre-
ro, ha recibido en el Ayuntamiento 
de la localidad al director general 

de Nedgia Castilla-La Mancha, Miguel 
Martín de Pinto, y al delegado de la 
compañía en Toledo, Germán Jara, para 
avanzar en la implantación del gas na-
tural en esta localidad.

En los próximos meses, la compañía 
energética invertirá en la localidad toleda-
na cerca de dos millones de euros para 
construir una red de distribución que en 
su primera fase dispondrá de más de cin-
co kilómetros por las principales calles 
de la localidad y que permitirá dar servi-
cio a más de 5.000 habitantes de Argés.

Las ventas de gas natural en España  
se dispararon un 11,6 por 100 en mayo 

Nortegas pone a disposición  
de sus usuarios la aplicación digital 
YoLeoGas Multidistribuidora 

La demanda nacional de gas natu-
ral cerrará el mes de mayo con un 
crecimiento de en torno al 11,6 

por 100 respecto al mismo periodo 
del año anterior, hasta alcanzar los 
26.255 GWh. Este incremento ha es-
tado motivado por un mayor consumo 
convencional, especialmente del sector 
industrial, así como por unas mayores 
entregas de gas para la generación de 
electricidad.

La demanda convencional, des-
tinada a los consumos de hogares, 
comercios e industrias, ha crecido en 
mayo un 9,1 por 100 con respecto 
al mismo mes del año pasado, hasta 
registrar 21.553 GWh. Este dato se 
ha debido, fundamentalmente, al au-
mento de un 8,3 por 100 de la deman-
da industrial, que ha alcanzado los 
17.654 GWh, la cifra más alta para 
un mes de mayo desde que se tie-
nen registros. El consumo ha crecido 
prácticamente en todos los sectores 

Nortegas, ha puesto a disposición 
de sus usuarios la aplicación mó-
vil YoLeoGas Multidistribuidora, 

para facilitar el proceso de lectura de 
contador del gas.

Se trata de una iniciativa compar-
tida por las principales distribuidoras 
de gas de España, Nortegas, Nedgia, 

industriales, especialmente en el de 
servicios y en la construcción. Al au-
mento de la demanda convencional, 
ha contribuido también el efecto de 
las temperaturas, que han sido más 
bajas de lo habitual. 

La demanda de gas natural para el 
sector eléctrico terminará el mes de 
mayo con un incremento de aproxima-
damente el 24,6 por 100 como con-
secuencia de una mayor participación 
del gas natural en el mix de generación 
eléctrica.

En lo que va de año, la demanda de 
gas natural en España está creciendo 
cerca de un 7,4 por 100 con respecto 
al mismo periodo de 2017, impulsada 
sobre todo por la demanda convencio-
nal (con un incremento del 8 por 100). 
El consumo industrial, que representa 
aproximadamente el 60 por 100 de la 
demanda nacional, está aumentando 
en torno a un 5 por 100, en línea con 
la buena evolución de la economía.

Redexis Gas y Madrileña Red de Gas, 
que cada vez más comprometidas con 
una mayor eficiencia en los procesos, 
apuestan por la digitalización y por su 
firme vocación de servicio al cliente po-
niendo a disposición de sus usuarios 
una misma aplicación para facilitar la 
lectura del gas.

Las importaciones netas de gas 
natural alcanzaron los 30.378 
gigavatios hora (GWh) en el mes 

de abril, lo que representa un incre-
mento del 31,7 por 100 con respec-
to al mismo mes del año pasado, 
según datos de Cores.

Las importaciones netas de gas 
natural licuado (GNL) aumentaron un 
32,6 por 100, mientras que las rea-
lizadas a través de gasoducto crecie-
ron un 31 por 100. En concreto, en el 
mes se importaron en España 32.556 
GWh de gas natural, un 26 por 100 
más que en febrero de 2017. El 57,7 
por 100 se importó a través de ga-
soducto, mientras que el 42,3 por 100 
restante se realizó en estado líquido.

En abril, aumentaron las impor-
taciones en todas las zonas geográ-
ficas, destacando el incremento de 
las procedentes de América Central 

y del Sur (un 51,1 por 100) y Oriente 
Medio (+148,9 por 100).

En el acumulado anual, los prin-
cipales suministradores de gas na-
tural a España fueron Argelia (58,2 
por 100), Nigeria (11,8 por 100), 
Qatar (8,8 por 100) y Noruega (8,7 
por 100).

Mientras, las exportaciones 
registraron en abril una caída inte-
ranual del 21,7 por 100 con respec-
to a abril de 2017, situándose en 
2.179 GWh.

Las exportaciones realizadas por 
gasoducto registraron un descenso 
del 22,4 por 100, mientras que las 
de estado líquido aumentan en un 
25,3 por 100. En el acumulado 
anual, las exportaciones ascienden 
un 23,7 por 100, el 78,9 por 100 
realizadas por gasoducto y el 21,1 
por 100 restante en forma de GNL. 

Las importaciones  
netas de gas natural alcanzaron  
un 31,7 por 100 en abril

balanza comercial

Gas Natural Fenosa completará su 
salida de Colombia tras aceptar 
vender la participación del 41,89 

por 100 que le restaba en su filial de 
distribución y comercialización de gas 
en el país al fondo de inversión cana-
diense Brookfield.

La Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC), ha informado de que la compa-
ñía española ha aceptado vender el 
paquete de 15,46 millones de títulos, 
representativos de ese 41,89 por 100 
que todavía poseía en Gas Natural ESP 
en el marco de la oferta pública de ad-
quisición (OPA) de acciones que lanzó 
Brookfield.

Una vez se cierre la OPA lanzada por 
la compañía canadiense, quedará cul-
minado el proceso de desinversión en 
Colombia que anunció el grupo el pasado 
mes de noviembre y que se había pro-
longado más de lo previsto después de 
que el supervisor del país procediera a 
reformular el proceso. 

Ya el pasado mes de diciembre, la 
energética española había culmina-
do la primera fase de la desinversión 

con su venta al fondo canadiense del 
17,2 por 100 del capital en Gas Na-
tural ESP.

Con la venta de esta participación 
en Gas Natural ESP, la compañía com-
pleta su marcha de Colombia, país con 
el que mantiene abierto un conflicto 
tras la expropiación de su filial Elec-
tricaribe.

Tras la decisión del Gobierno co-
lombiano, Gas Natural Fenosa acordó 
recurrir al arbitraje internacional contra 
Colombia con la presentación de una 
demanda ante el Tribunal de la Comi-
sión de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Mercantil Internacional (Un-
citral, por sus siglas en inglés) en el 
que pidió la devolución de la compañía, 
en la que posee una participación del 
85 por 100, con un marco regulatorio 
viable o, en su defecto, que se le com-
pensara por un importe que se cuan-
tificará en el curso del procedimiento, 
pero que, con arreglo a valoraciones 
preliminares, superará los 1.000 mi-
llones de dólares (unos 957 millones 
de euros).

Gas Natural completa su salida  
de Colombia con la venta de  
su distribuidora 

internacional

El consumo de gas natural crece  
un 7,5 por 100 hasta marzo

Según los datos elaborados por 
Cores, el consumo de gs natural 
creció un 7,5 por 100 en marzo 

con aumento en el capítulo conven-
cional y consumo directo de GNL. Im-
pulsado por una climatología más fría 
el consumo acumulado hasta marzo 
repunta un 4,1 por 100. Las ventas 

de convencional se situaron por en-
cima de la media apuntándose una 
subida del 5,5 por 100, mientras que 
el indicador del consumo para gene-
ración eléctrica retrocedió 4,8 puntos 
porcentuales.

En el año móvil las ventas totales 
avanzan un 8,1 por 100.

Consumo de gas natural

              Unidad: GWh

  Marzo 2018 Acumulado anual Últimos doce meses  

  GWh TV (%)* GWh TV (%)* GWh TV (%)* Estructura (%)

Consumo convencional 26.941 8,2 85.288 5,5 270.569 5,2 76,1

Generación eléctrica 3.341 -2,2 12.897 -4,8 74.810 21,3 21,0

GNL Consumo directo 1.182 24,4 2.947 7,9 10.209 -0,3 2,9

Total 31.465 7,5 101.132 4,1 355.588 8,1 100,0

Cogeneración** 8.463 -2,4 25.850 ^ 101.275 4,4 28,5

* Tasas de variación con respecto al mismo periodo del año anterior.                                                                         Fuente: Cores

** Suministros a instalaciones que disponen de sistemas de cogeneración
‘- igual que 0,0 / ^ distinto de 0,0
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Gas Natural Fenosa ha puesto 
en marcha una planta piloto de 
creación de gas renovable (meta-

nación), una iniciativa que se enmarca 
dentro de su estrategia de producción 
de gases renovables compatibles con 
el suministro de gas natural. Se trata 
de un proyecto conjunto con el Institut 
de Recerca en Energia de Catalunya 
(IREC) y la spin-off alemana Ineratec, 
con quien ha colaborado en el diseño, 
construcción y puesta en marcha de 
la planta, situada en la depuradora de 
aguas residuales de Sabadell, que tra-
ta el agua de 200.000 habitantes del 
área metropolitana de Barcelona.

Gas Natural Fenosa es la respon-
sable de la construcción, puesta en 
marcha y pruebas de dicha planta pi-
loto, así como del diseño, instalación y 
seguimiento del sistema de monitoreo 
de gases de toda la planta, que incluye 
el piloto de upgrading de biogás que 
lleva a cabo Cetaqua y el piloto de me-
tanación que desarrolla la compañía.

La iniciativa se enmarca en CoSin, 
un proyecto de la Comunidad RIS3CAT 
Energia, creada por la Generalitat de 
Catalunya a través de ACCIO, en la que 
se engloban proyectos de investigación 
industrial, desarrollo experimental e 
innovación orientados a transformar 
el sector energético hacia un mode-
lo más sostenible y eficiente. GAS  
NATURAL FENOSA es líder del proyecto 
y coordina también las actividades con 
otros socios y con la Comunidad RIS-
3CAT Energia. El proyecto CoSin está 
cofinanciado por Fondos Europeos de 
Desarrollo Regional de la Unión Euro-
pea en el marco del Programa Opera-
tivo FEDER de Cataluña 2014–2020 y 
por ACCIÓ, mediante la Comunidad de 
Energía RS3CAT.

COMBUSTIBLES SINTÉTICOS
El objetivo principal del proyecto 

CoSin es desarrollar combustibles 
sintéticos a partir de carbono de ori-
gen biogénico y agua. Con ello, se 
pretende cubrir la necesidad de los 
sistemas energéticos actuales y fu-
turos de poder almacenar energía de 
forma química, resolviendo el reto de 
almacenar energías renovables a gran 
escala, contribuyendo a la mejora del 
medio ambiente y a la disminución de 
emisiones de dióxido de carbono. Se 
contempla además la posible utiliza-
ción de fuentes de carbono como la 
biomasa forestal, purines o lodos de 

Estas tecnologías de almacenaje son 
importantes en España ya que, en los 
últimos 4 años, ha producido el 40 por 
100 de la electricidad a partir de energías 
renovables. La mayor ventaja de esta es-
trategia es que el gas de origen renovable 
puede ser transportado y almacenado en 
la infraestructura de gas actual.

La capacidad de almacenaje de gas 
en España es de cerca de 30 TWh, lo que 
implica que se podría almacenar toda la 
electricidad renovable generada por los 
parques eólicos durante 6 meses. Otra 
ventaja de esta tecnología es que abre 
la puerta a reducir las importaciones de 
gas natural de origen fósil y que reduce 
las emisiones de dióxido de carbono de 
las plantas de tratamiento de aguas.

La tecnología que se desarrollará en 
Sabadell consiste en la producción de 
hidrógeno y su combinación con dióxido 
de carbono procedente de biogás. En 
este proceso, solamente son usados 
como reactivos el agua y el gas de efec-
to invernadero. La reacción de meta-
nación se lleva a cabo en condiciones 
de temperatura y presión habituales en 
los procesos industriales. La legisla-
ción actual española es muy restrictiva 
y exige un porcentaje de metano supe-
rior al 95 por 100 para ser inyectada 
en la red de gas. En este sentido, el 
proceso de metanación y el sistema 
de monitorización están expresamente 
diseñados para el caso español.

La operación experimental de la 
planta piloto se ha iniciado en mayo, y 
está previsto que tenga una duración 
de un año y medio.

Proyecto piloto de producción  
de gas renovable en Sabadell

Nortegas Energía Distribución y 
Urola Erdiko Lapatx Zaborte-
gia, de Azpeitia, han firmado 

un acuerdo para colaborar en el 
proyecto de I+D+i denominado “Va-
lorización energética de residuos y 
efluentes-Smart Green Gas”. Este 
proyecto está enmarcado en el Pro-
grama CIEN del Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) 
perteneciente al Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.

Lapatx dispone de un vertedero 
que genera biogás y, consciente de 
su potencial energético, ha estudia-
do diferentes sistemas para su apro-
vechamiento eficiente.

Nortegas, por su parte, construirá 
un prototipo flexible de purificación 
de biogás para generar gas natural 

renovable e inyectarlo en la red de 
distribución de la compañía y, de esta 
manera, valorizar energéticamente el 
biogás producido en Lapatx que, con 
este nuevo proyecto, da un paso más 
en su transformación en un Centro 
de Valorización.

Ambas empresas cooperarán 
durante el presente año en la rea-
lización de las pruebas de campo 
del prototipo de purificación, que se 
instalará en el vertedero de Lapatx. 
Con este proyecto se trata de selec-
cionar la mejor tecnología de cara al 
aprovechamiento energético del bio-
metano (gas natural renovable) para 
su inyección en la red de distribución 
de Nortegas.

El biometano está creciendo en 
importancia como energía alternati-

va y “verde” en Europa. El proyecto 
desarrollado por Nortegas permite 
–de forma económica, inteligente y 
automática– la inyección dosificada 
de este gas de origen renovable para 
su mezcla con el gas convencional, 
de manera que cumpla con la norma-
tiva de calidades exigidas para ser 
utilizado en las redes de distribución 
de gas natural.

Nortegas ha sido galardonada 
recientemente por este proyecto, 
con el Premio a la Innovación en la 
categoría de “Gas y Renovables” 
concedido por la International Gas 
Union (IGU). Dicho premio fue en-
tregado en el ámbito del Congreso 
Mundial del Gas que se celebró en 
Washington (USA) entre los días 25 
y 29 de junio.

Nortegas y Lapatx estudian la inyección de gas natural 
renovable en la red

Genera 2018 se celebra con un importante 
crecimiento de expositores y visitantes

162.000 visitantes en  
Mostra Convegno Expoconfort 2018

La Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente, inaugurada el 
pasado 13 de junio en el pabellón 

8 de IFEMA, celebró una edición en 
claro crecimiento, con la participación 
de 105 empresas procedentes de de 
Alemania, España, Francia, Grecia, In-
dia, Italia, Portugal, República Checa y 
Rumanía que representan un aumento 
del 38 por 100 con respecto a las ci-
fras del pasado año.

Con un notable éxito en las cifras 
tanto de expositores como de visitan-
tes, la muestra ofreció una interesante 
perspectiva de los avances tecnológi-
cos y novedades que vienen marcando 
la evolución del sector de las energías 
renovables y la eficiencia energética.

La oferta del Salón reunió las no-
vedades en equipos y servicios rela-
cionados con las distintas fuentes 
energéticas y la representación de los 
sectores de cogeneración, trigenera-

La 41ª edición de Mostra Convegno 
Expoconfort, líder mundial en insta-
laciones civiles e industriales, en 

climatización y en energías renovables, 
celebrada del 13 al 16 de marzo de 
2018 en la Feria de Milán, contó con 
un plantel expositivo con más de 2.400 
empresas, el 51 por 100 de ellas extran-
jeras, procedentes de 54 países, que 
han acogido a más de 162.000 opera-
dores profesionales de todo el mundo. 

La feria ha seguido ampliando su 
repercusión internacional, con 41.351 
los operadores extranjeros, lo que su-
pone un incremento del 5,6 por 100 
con respecto a 2016, con un incremento 
especial de India, país invitado de esta 
edición, del área asiática (China, Turquía 
y Corea del Sur) y de Oriente Medio (Jor-
dania, Arabia Saudí, Siria y Palestina.

Son numerosas las categorías de 
operadores representadas, destacan-
do, al lado de las tradicionales de la 

ción, microgeneración, gas, petróleo, 
carbón, energía geotérmica, ahorro 
energético y eficiencia energética, hi-
dráulica y minihidráulica, eólica, solar 
térmica, solar fotovoltaica, solar ter-
moeléctrica, biomasa, biocarburantes, 
residuos, hidrógeno y pila de combus-
tible, movilidad y otras energías, así 
como las propuestas de empresas de 
servicios energéticos.

Instalación y Mantenimiento (33 por 
100) y de los Compradores (38,3 por 
100), el crecimiento de los proyectistas 
y de los operadores del mundo de la 
instalación eléctrica y del Home & Buil-
ding Automation (1,2 por 100) que han 
podido descubrir en vivo las numerosí-
simas novedades que las empresas ex-
positoras han decidido presentar justo 
durante MCE.

ferias

depuradora que aportan un valor so-
cial y medio ambiental añadido

Este proyecto innovador está englo-
bado en el concepto Power-to-Gas, que 

se basa en convertir y almacenar los 
excesos de electricidad provenientes de 
fuentes renovables aleatorias, como la 
fotovoltaica y la eólica, en gas metano. 
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Bosch apuesta por la conectividad  
y la eficiencia con sus calentadores Therm

Bosch Termotecnia presentó recien-
temente en Madrid su nueva gama 
de calentadores estancos Bosch 

de agua a gas Therm, de bajas emisio-
nes de NOx. 

La nueva gama está compuesta 
por tres modelos diferentes, con los 
que adaptarse a las distintas necesi-
dades de cada usuario y cada hogar, 
ofreciendo siempre el máximo grado de 
confort. Por un lado, el Therm 6700i S 
que, además de contar con conexión 
Wifi integrada y control automático de 
caudal de agua, destaca por su diseño 
innovador gracias al frontal de vidrio, y 
a un display digital a color con pantalla 
táctil. Por su parte, el Therm 5700 S 
cuenta con control de caudal y un panel 
táctil, además de ofrecer la posibilidad 
de conexión Wifi mediante un acceso-
rio. Por último, el Therm 5600, caracte-
rístico por sus altos niveles ahorro, su 
diseño y su facilidad de uso, ofreciendo 
el máximo confort al permitir, al igual 
que el resto de modelos de la gama, la 
regulación de la temperatura termostá-
tica grado a grado.

Con estas nuevas soluciones, 
Bosch se adapta a las nuevas norma-
tivas europeas, tras la reciente entrada 
en vigor del Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en Edificios (RITE), y que 
a partir de ahora solo permitirá la insta-
lación de calentadores de tipo estanco 
en todo el ámbito nacional. 

Un cambio de normativa al que en 
septiembre de este año hay que sumar 
la entrada en vigor del tercer escalón 
de la Directiva sobre el diseño ecológi-

co – Ecodesign (ErP), con la que se im-
pedirá obtener el marcado CE, y por lo 
tanto ponerse en el mercado, aquellos 
aparatos que no lo cumplan con los ni-
veles mínimos de eficiencia y máximos 
de emisiones de NOx.

La presentación contó con la pre-
sencia de Javier González Pareja, pre-
sidente del Grupo Bosch para España y 
Portugal, que aprovechó la ocasión para 
resaltar la fuerte apuesta de la compa-
ñía en el terreno de la conectividad. Una 
apuesta con la que la empresa se con-
solida como líder del Internet of Things, 
ofreciendo soluciones innovadoras para 
smart homes, smart city, movilidad co-
nectada e Industria 4.0: “En 2017, el 
Grupo Bosch, a nivel mundial, vendió 
38 millones de productos conectados, 
cifra que pone de manifiesto la enorme 
y creciente tendencia global hacia la co-
nectividad tanto en la movilidad como 
en el ámbito doméstico”.

Por su parte, Vicente Gallardo, di-
rector de ventas Bosch Termotecnia 
en España, destacó las cifras de la 
división de Termotecnia, marcadas por 
su exitosa apuesta por la conectividad: 
“En 2017, el área de Termotecnia del 
Grupo Bosch cerró con unos ingresos 
de 3.400 millones de euros, lo que su-
pone un incremento del 4,2 por 100. 
Además, nuestra inversión en I+D+i ha 
crecido en un 5,0 por 100, hasta los 
171.5 millones de euros, lo que nos ha 
permitido desarrollar soluciones innova-
doras que lleven el IoT y la transforma-
ción digital a los hogares de nuestros 
usuarios”.

Instrumentos Testo en Genera 2018

In s t r u m e n t o s 
Testo, S.A. ha 
presentado en 

Genera 2018, ce-
lebrada del 13 al 
15 de junio, las úl-
timas novedades 
en instrumentos 
de medición para 
las empresas y 
profesionales de-
dicados al sector 
de la energía y el 
medio ambiente, 
así como la última 
tecnología al servi-
cio del instalador y 
técnico de calefac-
ción, ventilación y 
refrigeración.

La gama de 
analizadores de 
combustión para aplicaciones indus-
triales se mejora y se complementa 
con la acondicionadora de gases. En el 
stand se podrán ver los dos analizado-
res portátiles más ligeros del mercado: 
el testo 350, el modelo más alto de 
la gama, con tecnología integrada para 
medir hasta seis gases de la combus-
tión simultáneamente, y el testo 340, 
un peldaño por debajo en prestaciones 
con posibilidad de medir hasta cuatro 
gases de combustión simultáneamente. 
Ambos analizadores se pueden equipar 
con sondas industriales para la medi-
ción de los gases de la combustión que 
ahora, como novedad, se pueden am-
pliar con la acondicionadora de gases.

ACONDICIONADORA DE GASES,  
EL ACCESORIO IDEAL

Gracias a la acondicionadora de 
gases, los analizadores testo 350 y 

testo 340 se pueden utilizar en más 
aplicaciones. 

La acondicionadora de gases se 
puede acoplar a todas las sondas 
de combustión industriales testo con 
conector tipo bayoneta. 

La acondicionadora está fabrica-
da en materiales resistentes a áci-
dos, reduce la humedad de los gases 
de la combustión para conseguir me-
diciones mucho más precisas, tiene 
un diseño compacto y su peso es 
muy contenido. 

Entre las características técnicas 
que cabe destacar de la acondicio-
nadora se encuentran la enfriadora 
Peltier de gran potencia que deja la 
acondicionadora lista para funcionar 
en tres minutos, su funcionamiento 
autónomo gracias al alimentador in-
dependiente, y los leds indicadores 
de funcionamiento.

Nuevo Catálogo Euro-Cobil 7/18

Euro-Cobil presenta su nuevo Catálo-
go 7/18 que entra en vigor a partir 
del 1 de Julio. En el destacan como 

novedades:
� Las ERM de G40 y G65.
� Los conductos radiantes GIRAD 

a condensación.

Equipo de soldadura fuerte, portátil 
sin botellas de gas con llama de alto 
rendimiento de Castolin

Castolin Eutectic, especialista en 
uniones por soldadura, ha lanzado 
el nuevo equipo Castolin dyomix 

OHM 2.4 Este equipo portátil genera 
gas de alto rendimiento a partir del 
oxígeno e hidrógeno. Castolin dyomix 
OHM 2.4 facilita la producción, sin al-
macenamiento de gas a presión, con 

un combustible limpio y eficiente a par-
tir del oxígeno y el hidrógeno presentes 
de forma natural en el agua. 

La llama así producida, a más de 
2500 ° C, se adapta particularmente 
a las necesidades de los profesiona-
les que la utilizan en sus aplicaciones 
diarias.

� Los armarios de contabilización 
energética BOX.

� La nueva familia de analizadores 
de combustión BE GREEN.

� La nueva familia de válvulas de 
agua sanitaria TECO.



14 equipos

Baxi presenta sus equipos de aerotermia 
Platinum BC iPlus

Junkers apuesta por la eficiencia  
en climatización y ACS

Baxi ha, presentado su nueva gama 
de aerotermia Platinum BC iPlus, 
respondiendo a las necesidades 

reales en la construcción de vivienda 
nueva, tanto vertical como unifamiliar. 
La nueva gama ha tenido en cuenta 
para el desarrollo de los lanzamientos 
las inquietudes de los actores principa-
les que participan del engranaje de un 
nuevo edificio: ingenieros, arquitectos, 
promotores e instaladores.

El lanzamiento se entiende en un 
momento en el que el mercado de las 
bombas de calor de aerotermia sigue en 
crecimiento consolidado, ligado al buen 
ritmo de la obra nueva. La nueva gama 
está integrada por cuatro modelos, con 
equipos de potencias desde los 4,5 kW 
hasta los 27 kW. Además, la nueva elec-
trónica de la gama permitirá la conectivi-
dad con los termostatos Baxi Connect.

Platinum BC iPlus: se trata de una 
unidad para ser instalada en la pared. 
Es un equipo que genera frío y calor pero 
que no integra depósito acumulador de 
ACS. Está pensada para viviendas don-
de se requiera mucha cantidad de ACS.

Platinum BC iPlus V200 Integra: este 
equipo es la combinación de una unidad 
Platinum BC iPlus junto con un acumula-
dor de 180 litros y un kit hidráulico. El kit 
hidráulico incluye absolutamente todos 
los componentes necesarios para la ins-

Coincidiendo con el Día del Medio 
Ambiente, Junkers presentó el I 
Barómetro de la Energía, según 

el cual el 78 por 100 de los encuesta-
dos prioriza la eficiencia a la hora de 
comprar soluciones de climatización y 
agua caliente sanitaria para el hogar. 
Un factor que se impone a otros como 
la relación calidad/precio (58,5 por 
100) o el ruido (55,1 por 100). 

Los españoles apuestan por pro-
ductos con un reducido gasto energé-
tico con los que, además de ahorrar 
en la factura, minimizan su impacto 
medioambiental. Soluciones como las 
que integran la nueva gama de calen-
tadores Hydronext Junkers-Bosch que 
la marca presentaba este año, como 
resultado de la combinación entre la 
experiencia de Junkers y la innovación 
de Bosch. 

La nueva gama de calentadores 
Junkers-Bosch, todos ellos estancos 
y de bajas emisiones NOx para adap-
tarse a las nuevas normativas –RITE 
y Ecodesing (ErP)– está compuesta 
por el Hydronext 5600 S, que permite 
un control termostático grado a grado 
de la temperatura, así como ahorro y 
eficiencia en dimensiones compactas; 
el Hydronext 5700 S, es el primer ca-
lentador del mercado con conectividad 
Wifi, adaptándose así al mundo de la 
conectividad, y el Hydronext 6700i S es 
capaz de combinar la tecnología más 
puntera con conectividad wifi integrada 
y el diseño más innovador con frente 
de vidrio y display táctil a color.

Soluciones innovadoras y eficientes 
orientadas a ofrecer el máximo confort 
en los hogares, que en el caso de las 

talación, la válvula de tres vías, el grifo 
de llenado y la válvula de seguridad de 
agua caliente sanitaria. Además, el kit 
hidráulico sirve de bandeja de recogida 
de condensados, para instalaciones de 
frío con fancoils. Es un equipo perfecto 
para edificios de viviendas.

Platinum BC iPlus V200: esta uni-
dad incorpora un acumulador de 180 
litros. Es un equipo completo, práctica-
mente plug&play. Es la solución ideal 
para viviendas unifamiliares.

Platinum BC iMax: Se trata de uni-
dades de 22 y 27 kW pensado para vi-
viendas de gran superficie o incluso para 
instalaciones en edificios terciarios, dado 
que se pueden montar hasta 10 unidades 
en cascada. La unidad interior incluye un 
depósito de inercia de 40 litros, cosa que 
facilita en gran medida su instalación.

Toda la gama dispone del mismo 
cuadro de control, fácil de utilizar y de 
programar, que permite múltiples posi-
bilidades a nivel de regulación. En com-
binación con el termostato Baxi Con-
nect, todos los equipos son capaces de 
controlar hasta dos zonas tanto en frío 
como en calor, e incluso en el caso de 
las Platinum BC iMax pueden controlar 
tres zonas. Esto permite hacer instala-
ciones más económicas, dado que no 
es necesario incorporar sofisticadas 
regulaciones externas.

Emoi repara una fuga de gas en pleno 
centro de Madrid

El pasado martes se vivieron momen-
tos de tensión en pleno centro de 
Madrid, a causa de la rotura de una 

tubería de gas natural provocada, de ma-
nera accidental, por una excavadora que 
se encontraba trabajando en las obras 
de reforma del parking situado en la calle 
Alcalá, junto a la boca de metro de Sevilla.

La fuga de gas provocó de inmedia-
to la alarma entre los vecinos y vian-
dantes, teniendo que ser desalojados 
de la zona por la policía. Se cortó, ade-

más, el tráfico en un amplio perímetro 
y se suspendió, por seguridad, la línea 
de metro 2 que pasa por allí.

Se desplazaron hasta la zona efec-
tivos de protección civil, bomberos y 
ambulancias del ayuntamiento, para 
intervenir si fuera necesario.

Emoi como empresa de referencia 
en emergencias de la empresa Nedgia 
(perteneciente al grupo Gas Natural  
Fenosa) y titular de la canalización 
dañada, fue avisada de inmediato de 

Bombas Supraeco Hydro y Frigo de 
Junkers combinan, además, la produc-
ción de agua caliente sanitaria con cli-
matización frío-calor. Estas soluciones 
cuentan con cuatro módulos interiores 
para integración con caldera, además 
de apoyo eléctrico o depósito de agua 
caliente integrado para combinar inclu-
so con energía solar. Además, destacan 
por su altísima eficiencia, al alcanzar 
una clasificación energética de hasta 
A++ en calefacción, así como por su 
conectividad, que permite su empleo a 
través de la App Junkers Home.

En el caso de la gama Supraeco 
Hydro, una de sus principales cualida-
des es su funcionamiento silencioso, 
además de su reducido tamaño. La 
gama cuenta con potencias que van 
desde los 5 kW hasta los 17kW y que 
ofrecen una tecnología frigoríficamente 
compacta, con conexión hidráulica de 
la unidad exterior e interior y una es-
tructura interior en PPE (Polipropileno 
expandido) de alto aislamiento sonoro, 
ligero y robusto.

Por otro lado, la gama Supraeco  
Frigo de Junkers con tecnología partida, 
conexión frigorífica de la unidad exterior 
e interior, cuenta con diez modelos de 
potencias que van desde los 4,6 kW 
hasta 17,4 kW y que son, todos ellos, 
compatibles con todo tipo de instala-
ción o necesidad (refrigeración, hasta 
cuatro circuitos calefacción, solar, etc). 

Estas Bombas de Calor Supraeco de 
Junkers se instalan conjuntamente con 
uno de los cuatro módulos hidráulicos 
interiores, lo que permite crear siste-
mas diferentes con una misma unidad 
exterior para todas las soluciones.

Movilgmao, una app para técnicos  
de mantenimiento de la industria 
energética, en Genera 2018

Fujitsu lanza sus catálogos de  
Climatización Residencial e Industrial 

“EEl sector de la energía entende-
mos que requiere de un man-
tenimiento e instalación. Hay 

máquinas que no pueden estar para-
das y necesitan que la información sea 
ágil y se resuelvan los problemas de 
forma rápida. Por eso estamos presen-
tes en GENERA 2018”, ha asegurado 
la responsable de Marketing en Nueva 
Gestión Informática sobre Movilgmao, 
Covadonga Martínez Balbuena.

Movilgmao es una aplicación móvil 
multiplataforma, enfocada sobre todo a 
aquellos que desempeñen su actividad 
laboral fuera de la oficina o en una plan-
ta, destinada a la captura y consulta 
de datos en campo originados en los 
procesos de mantenimiento tanto de 
personal propio como de las subcon-
tratas. La empresa es una de las 105 
que han participado en GENERA 2018, 
Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente.

La plataforma se integra fácilmente 
con una amplia variedad de soluciones 
de software: GMAO, ERP, facility mana-
gement, CRM, servicios técnicos etc. 
“La idea principal es olvidarnos de uti-
lizar el papel para reportes, ‘check-list’,  
etc. y hacerlo desde el móvil. Así aho-
rramos desplazamientos, costes y 
tenemos más información como técni-
cos, pero también en la oficina. Se trata 
de ahorrar tiempo, sacar más trabajo 
adelante y aumentar la productividad y 
los beneficios”, ha descrito la respon-
sable de Marketing. 

Eurofred ha lanzado los nuevos Ca-
tálogos de Climatización Residen-
cial e Industrial 2018 de Fujitsu, 

que incluyen las últimas novedades del 
fabricante japonés, partner de referen-
cia de Eurofred en Europa.

En el ámbito residencial destacan 
nuevos modelos basados en el refri-
gerante R32, las mejoras de la Serie 
KG para ofrecer más eficiencia y ahorro 
energético, el nuevo diseño, optimiza-

do, de las Serie KM, con sólo 222 mm 
de profundidad y dos nuevas unidades 
exteriores de la gama Multisplit. Por 
su parte, en el catálogo Industrial des-
tacan la nueva gama J-IIIL, con la que 
Fujitsu amplía su oferta Micro VRF con 
capacidades de hasta 16 CV en un ta-
maño compacto y los nuevos modelos 
de unidades interiores de Split de pa-
red para VRF.

En esta edición, Fujitsu refuerza su 
apuesta por la sostenibilidad y el uso de 
gases ecológicos y altamente eficientes 
como el R32, y presenta sus Split Inver-
ter de Pared Serie KG con función de 
ahorro Human Sensor que utiliza en sus 
cuatro configuraciones el gas R32 y con 
una clase energética frío/calor A+++ en 
tres de los cuatro modelos.

Por su parte, los Split Inverter de 
Pared serie KM destacan, además de 
por utilizar el nuevo gas ecológico R32, 
por el diseño optimizado, con sólo 222 
mm de profundidad, y un nuevo dise-
ño de los ventiladores que ofrece un 
mayor rendimiento de la calefacción a 
nivel suelo. 

Fujitsu ha reforzado su oferta de 
Climatización Industrial con el nuevo  
Fujitsu J-IIIL que ofrece máxima potencia, 
tamaño ultra compacto y mínima carga 
de refrigerante en instalaciones VRF. 

El Airstage J-IIIL ocupa un 45 por 
100 menos de espacio que el Airstage 
Serie V, reduce en 28,5 cms su pro-
fundidad y permite conectar hasta 40 
unidades de 15 tipos –un total de 82 
modelos– en un rango de capacidad de 
1.1kW a 14 kW, con un funcionamiento 
muy silencioso gracias a su ventilador 
en forma de hélice y su compresor 
Scroll.

La aplicación nació hace siete años 
para el mantenimiento puro y duro y aho-
ra cuenta con módulos con diferentes 
funcionalidades, por ejemplo, uno de 
seguridad para equipos de protección 
individual para el tema de prevención, 
controlar fichajes de entrada y salida, 
etc. “Movilgmao es una aplicación móvil 
para técnicos de mantenimiento, para 
gente que realiza trabajos fuera de ofici-
na o en planta y que necesita informar a 
compañeros de otros departamentos”, 
ha concluido Martínez Balbuena.

la fuga de gas, desplazando hasta la 
zona, los medios materiales y humanos 
necesarios para el control de la fuga de 

gas y posterior reparación de la cana-
lización dañada, reestableciéndose en 
pocas horas la normalidad en la zona.
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impartirá en sus distintos talleres (sol-
dadura, electricidad, construcción…).

equipos

Daikin presenta sus soluciones  
más innovadoras a 250 ingenieros 

Daikin, compañía líder en el ámbi-
to de la climatización, reunió el 
pasado 19 de abril, bajo el lema 

“A la vanguardia de la climatización”, a 
más de 200 ingenieros en el marco del 
Museo Reina Sofía de Madrid. Como 
en anteriores ocasiones, el título del 
evento refleja el firme compromiso de 
la compañía por mantenerse a la van-
guardia del sector, creando soluciones 
únicas que se adaptan a cada proyecto.

Durante el evento, los asistentes pu-
dieron conocer de primera mano toda 
la información relativa al refrigerante de 
nueva generación R-32 para sistemas de 
climatización en sus gamas de producto 
residencial y comercial. En esta gama, 
se presentaron los equipos Split con 
tratamiento de aire exterior, así como la 
renovada gama de Daikin Altherma con 
producción de agua hasta 65ºC.

También se presentaron las últi-
mas novedades en enfriadoras Daikin.  
Estos equipos, diseñados con la úl-
tima tecnología ofrecen los mejores 
rendimientos y la mayor eficiencia del 
mercado. Además se explicaron las ca-
racterísticas de sus refrigerantes HFO, 
reconocidos a nivel internacional como 

los refrigerantes de próxima genera-
ción. Cabe destacar, los equipos de 
condensación por agua con el cuadro 
eléctrico desmontable. Los climatiza-
dores, las unidades Roof Top y calde-
ras de condensación también tuvieron 
su presentación durante el evento.

Finalmente, se presentó el sistema 
VRV condensado por agua. Estas uni-
dades logran el máximo potencial de 
recuperación de calor, convirtiéndolas 
en la opción perfecta para edificios de 
gran altura, además de contar con el 
control de caudal de agua variable.

Como colofón final al evento, los 
asistentes pudieron disfrutar de la músi-
ca en directo del grupo tributo a Queen, 
“Remember Queen”, y un cóctel en las 
instalaciones del reconocido museo.

Edición digital del libro sobre  
la bomba de calor

Ega Master equipa los talleres  
para jóvenes desfavorecidos en Benin

AFEC ha publicado en edición digital 
el volumen “La Bomba de Calor. 
Fundamentos, Tecnología y Casos 

Prácticos”.
Después de más de dos años de 

trabajo, el libro se presentó en la Feria 
de Climatización 2015. Desde entonces 
se han entregado más de 10.000 ejem-
plares entre empresas patrocinadoras, 
jornadas, asociaciones, cursos de for-
mación, escuelas de FP, colegios profe-
sionales, universidades, administración 
pública, ferias y congresos, ventas, etc.

A través de sus páginas, se exponen 
los fundamentos termodinámicos que 
explican el funcionamiento de la Bom-
ba de Calor, su desarrollo tecnológico, 
sus criterios de dimensionamiento, así 
como otros aspectos mediante la rese-
ña de varios casos reales de aplicación.

En su redacción han colaborado 
desinteresadamente, más de 20 téc-

nicos pertenecientes a 18 empresas 
asociadas a AFEC. Esta labor conjunta, 
ha dado como resultado una publica-
ción que cuenta con más de 300 pági-
nas y que se ha convertido en el libro 
de referencia del sector en relación con 
esta tecnología.

Un valor añadido, digno de mención, 
es el apoyo institucional recibido de los 
siguientes organismos, reflejado en la 
publicación mediante la incorporación 
de su logo: IDAE (Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Energía); Agen-
cia Andaluza de la Energía; EVE (Ente 
Vasco de la Energía); FENERCOM (Fun-
dación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid), ICAEN (Instituto Catalán 
de la Energía); IVACE Energía (Instituto 
Valenciano de Competitividad Empresa-
rial) y la Dirección General de Industria 
de las Islas Baleares, así como el aval 
de las siguientes asociaciones euro-
peas: EHPA (Asociación Europea de la 
Bomba de Calor); EPEE (Partenariado 
Europeo para la Energía y el Medio Am-
biente) y EUROVENT (Comité Europeo 
de Fabricantes de HVAC&R).

Después de realizar dos ediciones 
del citado libro, se ha decidido publi-
carlo en versión digital para llegar a 
más usuarios y atender la demanda 
recibida de países de habla hispana. 
La misma ya está disponible en las 
principales plataformas del mercado 
como La Casa del Libro, Amazon, etc.

Ega Master, que ya colaboró el año 
pasado con el Rotary Club, para 
equipar de herramienta la apertura 

de un taller de soldadura en la pobla-
ción de Wenou, al norte de la República 
Democrática de Benin, volverá a cola-
borar en otro proyecto solidario.

En esta ocasión, se trata de un pro-
yecto mucho más ambicioso también 
liderado por El Rotary Club en colabo-
ración con la Fundación Salvador So-
ler, consistente en la creación de una 
Escuela de formación profesional con 
capacidad para más de 500 alumnos. 
Ega Master equipará todos los talleres 
de esta escuela en Benin, para que los 
alumnos cuenten con todas las herra-
mientas necesarias para aprender las 
distintas profesiones que en ella se 

Grupo Cuñado recibe el Premio  
al Desarrollo Internacional  
en el sector Oil&Gas

La labor de Grupo Cuñado ha sido 
reconocida en los I PREMIOS DE 
LOGÍSTICA Y TRANSPORTE por su 

Desarrollo Internacional en el sector  
Oil&Gas. Los Premios, que buscan reco-
nocer y galardonar a las empresas que, 
gracias a su trabajo y esfuerzo, se han 
convertido en referentes a nivel mundial, 

fueron otorgados ayer por el periódico 
La Razon en su sede de Madrid, a cuyo 
acto asistió el Secretario de Estado de 
Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
Julio Gómez-Pomar. En la foto Gloria Es-
teban Baturone, CEO de Grupo Cuñado 
agradeciendo el Premio, acompañada 
del Director de Expansión Internacional.

Barcelona se convierte en la capital  
mundial del gas con la celebración  
de Gastech 2018

Entre los días 
17 y 20 del 
próximo mes 

de septiembre ten-
drá lugar en Bar-
celona una nueva 
edición de la ex-
posición y confe-
rencia Gastech, 
el evento sobre el 
sector del gas y el 
GNL más prestigio-
so del calendario 
internacional.

Fira de Barce-
lona acogerá la 
que será la confe-
rencia más grande 
celebrada hasta la 
fecha, con un ex-
haustivo programa de cuatro días con 
un total de 350 oradores y 250 presen-
taciones en la cadena de valor ascen-
dente, intermedia y descendente del 
sector del gas, reuniendo a los líderes 
más importantes de la industria.

Tras sus tres últimas convocatorias 
en Asia, el evento regresa a Europa con 
el apoyo de las principales empresas 
energéticas del país.

La organización cuenta con reunir 
a alrededor de 600 expositores entre 
los que está nuestra publicación IDG 
INGENIERÍA DEL GAS como única publi-
cación especializada y más de 20.000 
profesionales de todos los segmentos 
del sector.

Gastech, de carácter bienal, contará 
en su edición española con la colabora-
ción de Sedigas (Asociación Española 
del Gas) y el respaldo de las compañías 
Enagás, Gas Natural Fenosa y Repsol.

Los organizadores de Gastech han 
decidido volver a Europa coincidiendo 
con la recuperación del sector del gas 
en el continente y han escogido Bar-
celona por el posicionamiento interna-
cional no solo de sus recintos feriales 
y capacidad organizativa en grandes 
eventos, sino por sus atractivos turís-
ticos, gastronómicos y culturales reco-
nocidos en todo el mundo, así como 
por sus conexiones de transporte, ca-

pacidad hotelera y servicios. Durante 
cuatro días, el evento, que coincidirá en 
2018 con el 45 aniversario de su crea-
ción en 1972, congregará a la industria 
del gas y GNL mundial para presentar 
soluciones innovadoras, generar nego-
cios, intercambiar ideas y establecer 
nuevos contactos. Además de la zona 
expositiva con la presencia de 600 em-
presas, contará con un destacado pro-
grama de conferencias, presentaciones 
y mesas redondas.

Los delegados de Gastech repre-
sentan a las principales compañías 
petroleras y gasistas internacionales, 
además de una multitud de compañías 
nacionales, compañías de servicios 
públicos globales, contratistas de in-
geniería, constructores de buques, fa-
bricantes, distribuidores y proveedores 
de servicios, lo que lo convierte en el 
lugar ideal para ganar visión estraté-
gica y generar redes de contactos de 
negocio.

Las conferencias Gastech incluyen 
diez grandes paneles ministeriales, 64 
sesiones estratégicas, 50 Sesiones 
Técnicas y cuatro foros especializados: 
Asia LNG Market Development, Forum, 
LNG Procurement & Trading Forum, 
Young Gastech y Diversity In Energy. 

Para más información dirigirse a 
http://www.gastechevent.com.






