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El sector de chimeneas 
y conductos, aliado 
esencial en la 
descarbonización 
de las instalaciones 
térmicas

(Pasa a página 08)

Nedgia, la distribuidora de gas 
del Grupo Naturgy, ha lanzado 
después de dos años una ofer-

ta pública dirigida a profesionales y 
empresas instaladoras en todas las 
comunidades autónomas donde está 
presente. La oferta supone un im-
pulso para el sector de instaladores 
de gas, pudiendo llegar a beneficiar 
a más de 4.000 empresas y forta-
leciendo la relación de cercanía con 
los gremios y asociaciones a los que 
pertenecen. 

Esta oferta pública de Nedgia 
permite a los instaladores acredita-
dos por el órgano competente de la 
comunidad autónoma recibir un in-
centivo económico por la tramitación 
de nuevas solicitudes de conexión 
a la red de gas natural de clientes. 

A su vez, las empresas instaladoras 
pueden aplicar a los clientes ofertas 

y descuentos para la instalación de 
gas natural.              (Pasa a página 04)

Nedgia lanza una Oferta Pública  
dirigida a instaladores para incentivar  
las conexiones de gas 

El 40 por 100  
de los propietarios 
desconoce el certificado 
energético de su casa

Dos de cada tres viviendas en Es-
paña tienen más de 30 años, 
según los últimos datos del INE. 

Esta cifra no solo implica que el parque 
inmobiliario español esté envejecido, 
sino también que es poco eficiente en 
lo que se refiere a su consumo ener-
gético. No en vano, la vivienda ya es la 
tercera causa de emisiones de CO2 en 
España, según la Agencia Internacional 
de la Energía; además, 4 de cada 5 edi-
ficios no son eficientes en su consumo 
energético.

Estas cifras cobran aún más rele-
vancia ante la reciente celebración el 
pasado 5 de marzo, del Día Mundial 
de la Eficiencia Energética. Una jorna-
da especial que tiene como objetivo 
reflexionar y concienciar sobre el con-
sumo de energía de forma eficiente en 
todos los ámbitos, incluido el domés-
tico. Una concienciación esencial en el 
sector inmobiliario en España debido a 
la falta de conocimiento de propietarios 
e inquilinos en materia energética. 

Tal es así que el 40 por 100 de los 
propietarios españoles desconoce cuál 
es el certificado energético de su casa, 
aunque la mayoría ha escuchado hablar 
sobre él (88 por 100), según ha podido 
constatar UCI              (Pasa a página 02)

La Comisión insta a 
España a transponer  
la nueva Directiva  
de eficiencia energética

La Comisión ha enviado dictáme-
nes motivados a Croacia, España 
y Luxemburgo por no garantizar 

la plena transposición al Derecho na-
cional de la Directiva (UE) 2018/844, 
por la que se modifica la Directiva 
2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios. 

La directiva introdujo nuevos ele-
mentos para reforzar el marco exis-
tente, como los requisitos mínimos 
de eficiencia energética de los edifi-
cios nuevos, la electromovilidad y los 
puntos de recarga, y nuevas normas 
sobre la inspección de las instalacio-
nes de calefacción y aire acondicio-
nado. 

Transmite una clara señal políti-
ca del compromiso de la UE con la 
modernización del sector de la cons-
trucción a la luz de las mejoras tec-
nológicas y con el aumento del bajo 
índice de renovación de edificios a 
fin de mejorar la eficiencia energéti-
ca del parque inmobiliario de la UE. 
La normativa revisada debía incorpo-
rarse al ordenamiento jurídico nacio-
nal el 10 de marzo de 2020 a más  
tardar. 

En mayo de 2020, los tres Esta-
dos miembros recibieron una car-
ta de emplazamiento por no haber 
transpuesto la directiva. Tras exami-
nar las medidas nacionales, la Comi-
sión considera que la transposición 
está incompleta en Croacia, España y 
Luxemburgo y, por lo tanto, envía a di-
chos Estados miembros un dictamen 
motivado. 

Estos países disponen ahora de 
dos meses para responder. De no re-
cibirse una respuesta satisfactoria, la 
Comisión puede remitir estos asun-
tos al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea.

www.contagas.com
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos 2016/679 le informamos que la informa-
ción 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 necesa-
rios 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 formula-
rios disponibles en la web www.agpd.es en caso de considerar 
que sus derechos no han sido satisfechos.

en positivo

«Crece la producción  
de biogás a las redes  
de transporte  
y distribución»

Fuente: Cores

(Viene de página 01)
(Unión de Créditos Inmobiliarios) –enti-
dad especialista en financiación sosteni-
ble de la vivienda– en el informe “El ca-
mino hacia la sostenibilidad en el hogar”. 

Pero pese a este desconocimiento, 
9 de cada 10 propietarios en España 
creen tener un hogar bastante eficien-
te, según este mismo informe, pues un 
34 por 100 de propietarios considera 
que vive en una casa muy eficiente y 
un 55 por 100 en un hogar bastante 
eficiente. Por tanto, solo un 11 por 100 
va en línea con la realidad y opina que 
su casa no cumple con los criterios 
óptimos para la eficiencia energética. 

Un optimismo y desconocimiento 
que contrasta con la realidad del par-
que inmobiliario en España. Así, los 
últimos datos ofrecidos por el Ministe-
rio para la Transición Ecológica señalan 

que solo el 5 por 100 de los edificios 
de uso residencial en España cuenta 
con un buen certificado de eficiencia 
energética, es decir, disponen de una 
calificación de A, B o C, en la escala de 
eficiencia que va de la A (mayor eficien-
cia) a la F (menor grado de eficiencia). 

Este documento es obligatorio para 
alquilar o vender una vivienda según 
el Real Decreto 235/2013, y también 
para el alquiler vacacional según el 
Real Decreto 390/2021. Pero no solo 
se puede hablar de obligaciones con 
el certificado energético, sino también 
de sus ventajas. “Existen ayudas que 
permiten a los propietarios desgravar-
se entre un 20 por 100 y un 60 por 
100 del IRPF en reformas destinadas a 
la mejora energética y para solicitarlas 
es necesario presentar un certificado 
energético antes y después de la obra”, 

según avanza la directora de RSC y sos-
tenibilidad de UCI.

Entre las reformas destinadas a 
la mejora energética del hogar, que 
se llevan a cabo principalmente en vi-
viendas de segunda mano, destaca la 
instalación de fuentes alternativas de 
calefacción como las bombas de calor, 
capaces de producir entre 2 y 5 veces 
más cantidad de energía de la que 
consumen; sustituyendo a métodos 
más tradicionales como las calderas 
de gas, que solo producen un 0,9 más 
de energía de la que consumen. Tam-

bién entran dentro de estas obras de 
rehabilitación energética la instalación 
fuentes de energía verde, como pane-
les fotovoltaicos, capaces de generar 
un ahorro de 3.000 euros en diez años. 

El 40 por 100 de los propietarios desconoce 
el certificado energético de su casa

AFEC y ANDIMAC impulsarán el mercado 
de climatización en el marco de las ayudas 
europeas a la rehabilitación

La Asociación de Fabrican-
tes de Equipos de Climati-
zación (AFEC) y la Asocia-

ción Nacional de Distribuidores 
de Cerámicas y Materiales de 
Construcción (ANDIMAC) han 
firmado un convenio de cola-
boración para el desarrollo e 
impulso del mercado de la cli-
matización en el marco de las 
ayudas europeas a la rehabili-
tación.

En concreto, ambas orga-
nizaciones ultiman un plan de 
acción que busca el ahorro 
energético y la sostenibilidad 
medioambiental con dos ejes 
principales. Por un lado, este plan de 
acción pretende fomentar la forma-
ción relativa a sistemas de climatiza-
ción (calor, frío, ventilación, tratamien-
to y distribución de aire, mejora de la 
calidad de aire interior, producción de 
agua caliente sanitaria, regulación y 
control, etc.), entre profesionales de 
la distribución.

Con esta iniciativa se espera re-
forzar los programas de cualificación 
de ANDIMAC, que persiguen orientar 
la figura del gestor comercial hacia el 
asesoramiento sobre climatización, 
para la generación de oportunidades 
de negocio.

Por otro lado, se trabajará conjun-
tamente en la comunicación sectorial 
y social para transmitir los valores de 
los sistemas sostenibles de climati-
zación, así como la importancia de 
la ventilación y la calidad del aire, de 
manera que tanto este conocimiento 
como las buenas prácticas, alcancen 
a las pequeñas empresas construc-
toras, a los instaladores, a los técni-
cos, etc.

Contagas Partner Oficial  
de Pietro Fiorentini Iberia

Desde el 1 
de Abril 
de 2022, 

Pietro Fiorentini 
se ha estableci-
do en la penínsu-
la ibérica como 
Pietro Fiorentini 
Iberia para dar 
un servicio más 
directo al mer-
cado español y 
portugués.

El sector ener-
gético atravie-
sa un momento 
muy importante 
de cambio mar-
cado por grandes desarrollos en los 
campos de contadores inteligentes, 
hidrógeno y biometano, entre otros. 
En este marco de actividad, Pietro 
Fiorentini, como empresa estratégica 
a nivel mundial del sector energético, 
desea formar parte de estos nuevos 
avances de forma directa.

Para el resto de equipos, Contagas 
seguirá siendo el Partner Oficial de 
Pietro Fiorentini en España y conti-
nuará atendiendo a sus clientes, en 
todas aquellas consultas relaciona-
das con productos y servicios que 
ofrece el grupo Pietro Fiorentini, con 
la misma calidad de siempre.

Contagas es distribuidor históri-
co de Pietro Fiorentini desde 1976 
de aparatos de regulación, control 
y medida de gas y sigue siendo su 
Partner Oficial. La compañía sigue 

ofreciendo a sus clientes el mejor 
producto y el mejor servicio, tanto de 
Pietro Fiorentini, como del resto de 
marcas representadas que forman el 
portfolio de Contagas.

En este sentido, el nuevo direc-
tor general de Contagas, Antonio 
Cuadra, comenta: “En Contagas 
seguimos trabajando con nuestro 
partner, Pietro Fiorentini, con todo 
nuestro esfuerzo e ilusión, ofrecien-
do la mejor calidad de producto y 
servicio, con presencia comercial en 
toda la península.”

Por su parte, Maria Presas, hasta 
ahora directora general de Contagas, 
pasa a ocupar la posición de conse-
jera delegada de la compañía con 
la que sigue manteniendo un fuerte 
vínculo y asume su nuevo puesto de 
CEO de Pietro Fiorentini Iberia.

www.fig.es


www.nedgia.es/sercolaborador
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VENTAJAS PARA EMPRESAS 
INSTALADORAS

Para las empresas instaladoras, 
la adhesión a esta oferta pública de 
Nedgia supone una ventaja competitiva y 
una oportunidad para fidelizar a sus clien-
tes. Supone además un ingreso adicional, 
al recibir una compensación económica 
por la actividad comercial y la gestión de 
las solicitudes de conexión de sus clien-
tes a la red de gas de Nedgia. También 
facilita la labor comercial de la empresa 
instaladora con ofertas, y financiaciones 
para la instalación de sus clientes. Ade-
más, a través del acceso a los sistemas 
de Nedgia, la empresa instaladora podrá 
acompañar a su cliente en el proceso de 

puesta en gas, ya que siempre dispondrá 
de la información actualizada. 

VENTAJAS PARA NUEVOS CLIENTES 
DE GAS

Se simplifican las gestiones para el 
cliente, que tendrá a su instalador como 
interlocutor de referencia. Esto supone 
una mayor rapidez y calidad en la pues-
ta en servicio al reforzarse la coordina-
ción entre Nedgia y el instalador. Por 
otro lado, los nuevos clientes se podrán 
beneficiar de descuentos en el precio 
de su instalación reduciendo su coste.

Nedgia, la filial del grupo Naturgy 
es la compañía líder en la actividad de 
distribución de gas natural en España, 
donde opera en 11 comunidades au-
tónomas y 1.150 municipios. Cuenta 

con más de 5,4 millones de puntos de 
suministro que suponen el 70% de los 
consumidores. Su principal activo son 
los más de 54.000 kilómetros de redes 
que permiten hacer llegar hoy, de forma 
segura y eficiente, el suministro energé-
tico de gas natural y de gas renovable 
(biometano), así como de hidrógeno en 
el futuro. La innovación, cercanía y aten-
ción al cliente forman parte de su razón 
de ser y caracterizan su actividad. 

Nedgia lanza una Oferta Pública  
dirigida a instaladores para incentivar  
las conexiones de gas

Nace la asociación RESURGE  
para impulsar la rehabilitación de edificios

Se ha puesto en marcha la Asocia-
ción para la Renovación Eficiente y 
Social Urbana con Rehabilitación a 

Gran Escala, RESURGE, con el objetivo de 
fomentar las rehabilitaciones energéticas 
de edificios mediante la estructuración 
de proyectos de renovación urbana a gran 
escala a través de la creación de con-
sorcios empresariales que identifiquen, 
diseñen, gestionen y ejecuten rehabilita-
ciones energéticas de edificios mediante 
la estructuración de proyectos de Reno-
vación Urbana a Gran Escala (RUGE).

Cada proyecto RUGE que se estruc-
ture generará un Agente Rehabilitador y 
un consorcio concreto de empresas que 
se encargará con garantías de la gestión 
y desarrollo del proyecto técnico y las 
licencias, la tramitación de las subvencio-
nes y la financiación, además de la eje-
cución de los trabajos de rehabilitación, 
ofreciendo soluciones ‘llave en mano’ de 
la rehabilitación de cada edificio.

La rehabilitación integral de los edi-
ficios requiere de gran escala para su 
eficacia (a nivel barrios, ciudades, con-
junto de edificios...) y es una iniciativa 
que mejora la vida de las personas y el 
entorno, con numerosas externalidades 
positivas. Si bien ha sido la asignatura 
pendiente, con el apoyo de los fondos 
Next Generation se espera el impulso 
definitivo a esta actividad. De ahí la 

aparición de esta nueva asociación, 
RESURGE.

Julián Domínguez, presidente del 
RESURGE y director general de CIP Ar-
quitectos destaca que buscan “dar res-
puesta a los desafíos de la rehabilitación 
a Gran Escala en España, fomentando 
un trabajo colaborativo, de unión entre 
empresas, profesionales, instituciones y 
usuarios generando proyectos a nivel de 
barrios, favoreciendo la creación de Co-
munidades Energéticas Sostenibles, que 
supondrán economías de escala y bene-
ficios para la sociedad. Es el momento 
definitivo para el despegue de esta activi-
dad, avanzar en la descarbonización y en 
mejorar nuestros espacios construidos”.

RESURGE es una asociación abierta 
en la que todos tienen espacio, y prue-
ba de ello es que ya se han sumado al 
proyecto y son socios empresas y enti-
dades como ACR, Aldes, Anesca, Arfi-
con, Baublock, Baumit. BIM Academy, 
CIP Arquitectos, Construcciones Rubau, 
CPV Global, Danosa, Discesur, Ecokapi-
tal, EOS Energy, Fundación Ressa, Gia-
comini, Greenward, IETCC, Madrid World 
Construction Capital, Rehare, Renova-
mos Madrid, Rockwool, Siberzone, Sika, 
Sociedad de Tasación, Tecnalia, Thermo-
chip, Vaillant Group, Valladares Ingenie-
ría y Wabin, con diferentes perfiles alre-
dedor del mundo de la rehabilitación.

Madrileña de Gas celebra una Jornada 
sobre la Inspección Periódica

Con el objetivo de conocer de pri-
mera mano las impresiones de 
los clientes que han realizado 

la Inspección Periódica con Madrileña 
Red de Gas, se ha celebrado una jor-
nada con un grupo de clientes.

Los clientes participantes fueron se-
leccionados de la base de datos de Ma-
drileña Red de Gas entre aquellos que 
realizaron la Inspección Periódica duran-
te los últimos seis meses de 2021. 

Tras una introducción del director 
del Operaciones, Glen Lancastle y de 
la responsable de Inspecciones Periódi-
cas, Elisa Cobián, los participantes nos 
transmitieron sus impresiones sobre la 
Inspección Periódica que habían reali-
zado y las sensaciones que tuvieron 
durante la misma.

Desde Madrileña Red de gas quie-
ren dar las gracias a los participantes 
por su participación y su sinceridad, así 
como las ideas que les han transmiti-
do que se transformarán en mejoras 
durante este año 2022. Entre ellas, 
una mejor comunicación de la primera 

comunicación que reciben los clientes 
sobre las Inspecciones Periódicas, 
que además se pueden consultar en 
la Oficina Virtual o comunicar de ma-
nera más eficiente que los precios son 
regulados por ley en las inspecciones 
que realizan las distribuidoras.

Para el Equipo responsable de las 
Inspecciones Periódicas este acerca-
miento ha sido más que positivo y se 
plantean ya nuevas jornadas donde 
sean los clientes quienes les expliquen 
qué deben mejorar.

Enfoque multitecnológico de Bosch  
para alcanzar los objetivos climáticos

Hoy en días, cuestiones como el 
cambio climático o el calentamien-
to global suponen uno de los mayo-

res retos a los que se enfrenta la pobla-
ción mundial. Por este motivo, la mayoría 
de los esfuerzos de todos los actores 
implicados en un hecho tan relevante, 
van dirigidos a detener esta problemáti-
ca mediante medidas que reduzcan los 
gases de efecto invernadero emitidos a 
la atmósfera. Consciente de ello, Bosch 
Termotecnia organizó el primer encuentro 
celebrado en 2022 de Bosch Thermote-
chnology ExpertTalk bajo la temática “Al-
canzando nuestros objetivos climáticos: 
un enfoque multidisciplinar”, para ofrecer 
una visión general sobre los avances que 
se están produciendo en el grupo desde 
un enfoque multitecnológico. 

En primer lugar, el vicepresidente de 
política energética de Bosch Termotec-
nia, Rainer Orthmann, abordó la trans-
formación eficiente del sector de la edifi-
cación desde un punto de vista político. 
Y es que, la Unión Europea ha fijado las 
metas a alcanzar para llevar a cabo un 
proceso paulatino de descarbonización 
del continente. El Plan Europeo “Green 
Deal” contempla una estrategia a largo 
plazo que espera reducir las emisiones 
de C02 en un 55% para 2030 y en un 
95% ó 100% para 2050. 

De esta forma, el experto ha seña-
lado que es una cuestión “ambiciosa” 
que, para ser alcanzada, tiene que ser 
abordada por todos los actores impli-
cados en esta problemática, desde em-

presas, instituciones, políticos, 
hasta los usuarios y todos ac-
tuando en la misma dirección. 

Aunque estas medidas in-
cluidas en el Acuerdo de París 
afectan a todos los sectores, 
desde el Grupo Bosch están 
trabajando en la consecución 
de estos objetivos mediante so-
luciones multitecnológicas que 
apuesten por tecnologías como 
las bombas de calor, el uso del 
hidrógeno y la electrificación de 

edificios como posibles alternativas a los 
métodos de calefacción tradicionales que 
realizan emisiones de gases de efecto in-
vernadero a la atmósfera. 

Orthmann ha enfatizado en la idea 
de que “aumentar la electrificación 
significa aumentar automáticamente 
el uso de la eficiencia energética” y 
ha ofrecido una versión realista de la 
conversión sostenible que se tiene que 
llevar a cabo en el sector energético 
teniendo en cuenta todas las variables. 

“Nuestro punto de vista es que no 
se puede simplemente reemplazar un 
75% de las tecnologías de calefacción 
actual de combustibles fósiles en elec-
tricidad, debido a los costes de instala-
ción y a la electricidad que se necesita 
para conducir estas tecnologías a los 
edificios”, ha señalado este experto. 

De esta forma, ha apuntado como otro 
tipo de solución la aplicación del hidróge-
no en el sector de la edificación. Concre-
tamente, en la actualidad, el uso de este 
gas en Europa es de menos de un 2%, 
pero el objetivo de la Unión Europea es 
que su cifra ascienda al 14% en 2050. 

Por su parte, el jefe de grupo de ar-
quitectura y sistemas de ingeniería de 
Bosch Termotecnia, Philipp Perrin, ha 
expuesto las ventajas y desventajas de 
los diferentes sistemas de calefacción 
existentes en el mercado y ha ahon-
dado sobre los costes económicos e 
inversión previa que supone la instala-
ción de las nuevas soluciones multitec-
nológicas que ofrece Bosch. 

El Centro de Formación de APIEM cerró 
2021 con más de 3.000 alumnos 

El Centro de Formación de APIEM 
cerró 2021 con un total de 160 
cursos realizados, más de 3.000 

alumnos formados y aproximadamente 
5.000 horas de formación impartidas.

En 2021 se han incrementado los cur-
sos de climatización (30 cursos) y el Centro 
de Formación de APIEM continúa siendo 
referencia nacional en Sf6, con 32 cursos 
de certificación y 522 personas formadas.

Respecto a la formación on line, 
Víctor Quintana, director del Centro de 
Formación de APIEM, comenta que “la 
plataforma online en modalidad aula 
virtual ha supuesto un gran avance tec-
nológico en la formación, con 42 cursos 
en todas las áreas”.

Asimismo, se han realizado un total 
de 13 jornadas online y dos presencia-
les de diversas áreas temáticas.

Nedgia refuerza 
la colaboración 

con más de 4.000 
empresas instaladoras 

y profesionales 
impulsando  

su actividad con 
incentivos económicos 
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Testo firma con FEGiCAT un contrato  
de colaboración en el marco de la nueva 
oferta pública de Nedgia

Pecomark cuenta con el apoyo de Testo 
para aportar herramientas  
en la edición de este año  
de la competición estatal Spainskills

TÜV SÜD explica cuáles son los nuevos 
equipos sujetos a inspección periódica

Dentro del marco de colaboración fir-
mado entre Nedgia, Distribuidora 
de gas natural del Grupo Naturgy  

y FEGiCAT, y con el fin de ofrecer a las 
empresas instaladoras agremiadas 
notables ventajas competitivas y fi-
nancieras, Testo ha sido la empresa 
escogida para participar activamente 
en la capacitación técnica de las cita-
das empresas instaladoras.

La apuesta de Nedgia y FEGiCAT 
pasa indiscutiblemente por formar y ca-
pacitar a todos sus agremiados, todos 
ellos técnicos en el sector de la cale-
facción y el clima, y el compromiso de 
Testo es ofrecer, a partir de marzo, un 
contenido formativo en el que se dará a 
conocer cómo y con qué realizar todas 
las mediciones requeridas durante la 
inspección de las instalaciones de gas.

La competición Spainskills se celebra 
bienalmente y en ella participan repre-
sentantes de todas las comunidades 

y ciudades autónomas previamente selec-
cionados en las correspondientes convo-
catorias regionales. El Ministerio organiza 
y promueve esta iniciativa que constituye 
un valioso instrumento divulgativo de esta 
oferta formativa y un medio para estimular 
a estudiantes, profesorado y empresas. 

Transcurrido un año desde la 
publicación del Real Decreto 
178/2021, de 23 de marzo, sobre 

el Reglamento de Instalaciones Térmi-
cas en los Edificios, el Ministerio para 
la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico ha publicado una nota aclarato-
ria para ayudar a interpretar y aplicar 
las últimas modificaciones. Según TÜV 
SÜD, la compañía líder internacional en 
soluciones de alta calidad, sostenibili-
dad y seguridad, estos son los equipos 
sujetos a inspección periódica de efi-
ciencia energética a los que se hace 
referencia en las IT 4.2.1 y IT 4.2.2:

•• Equipos o sistemas cuya cone-
xión se produce de forma hidráulica o 
frigorífica. 

•• Equipos o sistemas en una misma 
sala de calderas que comparten chime-
nea para los gases de escape, aunque 
no estén conectados hidráulicamente. 

•• Generadores modulares con sis-
tema de control automático suministra-
dos por el fabricante. 

•• Unidades que climatizan el mis-
mo espacio (estén o no en la misma 

El acuerdo de colaboración FEGiCAT 
– TESTO, además, pretende fomentar 
la digitalización de las empresas, así 
como el cumplimiento de lo estable-
cido en los diferentes reglamentos en 
términos de medición. Por este motivo, 
este acuerdo ofrece unas condiciones 
especiales para todos sus agremiados 
en cuanto a la disponibilidad de instru-
mentación de medida, de tal manera 
que ésta pueda disponerse de forma 
rápida, sencilla y económica. 

Con una visión de futuro y una 
estrategia centrada en el instalador,  
Nedgia, FEGiCAT y Testo están seguros 
de ofrecer al conjunto de empresas 
colaboradoras de las Asociaciones de 
FEGICAT, una gran oportunidad para 
modernizarse y desarrollar su activi-
dad.

Consciente de ello, Pecomark, con 
el apoyo de Testo, ha dotado de una 
relación muy extensa de material a la 
Organización, dentro de la categoría 
“Construcciones e Instalaciones”. 

Estas aportaciones afianzan el com-
promiso de ambas Compañías en inver-
tir para el desarrollo y capacitación de 
las futuras generaciones de técnicos 
de refrigeración de nuestro país.

sala de máquinas), siendo el espacio 
del mismo titular, excepto cuando los 
usuarios sean responsables del control 
del sistema y la factura energética del 
mismo.

En este sentido, aclaran, “deberán 
someterse a inspección periódica de 
eficiencia energética cuando la suma 
de potencias de generación de los 
equipos sea mayor que 70 kW y estos 
estén relacionados entre sí, actuando 
en simultaneidad contra la instalación 
de calefacción y ACS del edificio o la 
instalación de refrigeración, según la 
demanda energética del mismo”. 

Además, añaden, “la instalación de 
ACS deberá ser inspeccionada si por sí 
misma supera los 70 kW o si la suma 
de potencias de los generadores del 
sistema de calefacción combinado con 
ACS supera los 70 kW. En los sistemas 
reversibles, como el caso de una bom-
ba de calor, será obligatoria la inspec-
ción cuando la suma de potencia de 
cualquiera de los servicios sea mayor 
de 70 kW, realizándose la inspección 
según la IT 4.2.2”.

Renovación de cargos  
en la Junta Directiva de AFEC

El presidente de AFEC, Francisco 
Perucho, ha designado a 
los miembros del Comité 

Permanente de AFEC durante la 
Junta Directiva que tuvo lugar el pa-
sado 22 de febrero. Laura Salcedo 
(Lumelco), Moisés Sánchez (Hitecsa) 
y José Tomás Susarte (Koolair) se 
incorporan a dicho Comité como vi-
cepresidentes, mientras que Rafael 
Ramos (Danfoss) asume el papel 
de tesorero.

Los vicepresidentes y el tesorero 
cuentan con una dilatada experien-
cia tanto en la industria, como en la 
Asociación, en donde han mostrado 
durante años su compromiso con el 
proyecto AFEC. 

El presidente y los cuatro nuevos 
integrantes del Comité Permanente 
son pilares clave para la continui-
dad del plan estratégico de AFEC, 
así como para seguir reforzando el 
papel de liderazgo de la asociación.

www.dinak.com
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fuerza la posición de Redexis como segun-
do operador de propano canalizado a nivel 
nacional con más de 117 mil clientes.

El volumen de energía vehiculado 
alcanzó los 36,5 Twh. En el segmento 
residencial la demanda creció un 4,5%, 
respecto a 2020, mientras que en el 
negocio industrial y terciario la demanda 
alcanzó los 12.854 GWh de gas distri-
buido, un 7,0% más que el año anterior.

gas natural

Sedigas alerta de posibles distorsiones  
en los mercados de la energía 

La CNMC aprueba mecanismos de gestión 
de congestiones y antiacaparamiento  
de capacidad en el sistema gasista

Ante las medidas aprobadas 
recientemente por el Consejo 
de Ministros sobre el mercado 

energético nacional, la Asociación 
Española del Gas coincide con el 
Gobierno en la necesidad de prote-
ger de forma temporal a los consu-
midores, especialmente a los más 
vulnerables, de unos precios de la 
energía extraordinariamente impac-
tados al alza por una coyuntura volá-
til y de alta imprevisibilidad.

Sedigas lamenta que persista la 
discriminación a los consumidores 
gasistas en el acceso a medidas de 
protección como las rebajas fiscales 
que sí se aplican a otras energías. 
El gas es uno de los escasos sumi-
nistros básicos de los hogares que 
se mantienen al tipo máximo de IVA 
(21 por 100), frente a otros sumi-

La CNMC ha aprobado la resolución 
por la que se establecen los meca-
nismos de gestión de congestiones y 

antiacaparamiento de capacidad en el sis-
tema gasista español (RDC/DE/006/21). 
Se trata de procedimientos de detalle 
definidos en la Circular 9/2021.

Cada mecanismo aplica a unos ser-
vicios y está diseñado para evitar que 
los usuarios puedan acaparar capaci-
dad en las plantas de regasificación 
españolas y luego no hagan uso de 
ella. Por ello, la capacidad infrautiliza-
da quedará liberada y podrá ofertarse 
a otros usuarios que estén interesados 
en contratarla. 

El primer mecanismo tiene un al-
cance a más largo plazo y consiste en 
liberar capacidad contratada cuando el 
uso de ésta por parte del usuario en el 

nistros como la electricidad, que se 
sitúa en un 10 por 100. 

La asociación insta al Gobierno 
a que extienda las rebajas imposi-
tivas a la factura que soportan los 
consumidores domésticos de gas, 
garantizando así un tratamiento jus-
to y equilibrado.

Reconociendo la voluntad de 
proteger de la subida de los pre-
cios del gas a los consumidores 
acogidos a la tarifa de último recur-
so (TUR), Sedigas subraya su pre-
ocupación por la generación de un 
déficit tarifario de carácter estruc-
tural para el sistema gasista que 
ponga en riesgo su sostenibilidad 
económico-financiera, y que cues-
tione el proceso de liberalización 
emprendido por el sector hace más 
de dos décadas. 

periodo anterior sea inferior a un valor 
determinado. 

El segundo mecanismo, de corto 
plazo, libera capacidad contratada 
diariamente, cuando los usuarios no 
prevean utilizarla.

El tercer mecanismo imputa recar-
gos adicionales a la capacidad contra-
tada de descarga y carga de buques 
de gas natural licuado por un usuario, 
cuando esta no sea utilizada y, con una 
cierta antelación, no haya sido puesta 
a disposición de otros usuarios. 

Por último, el cuarto mecanismo 
oferta capacidad adicional a la exis-
tente cuando esta esté completamente 
contratada pero no se prevea su utili-
zación completa, de forma similar al 
procedimiento aplicado actualmente en 
las interconexiones con Europa.

Enagás establece como prioridades  
la seguridad de suministro  
y la descarbonización 

La CE propone soluciones para paliar  
la subida de los precios

La Junta General de Accionistas de 
Enagás, celebrada el 31 de marzo, 
ha aprobado las cuentas de 2021, 

el informe de gestión y todos los pun-
tos incluidos en el Orden del Día. 

Antonio Llardén, presidente de la 
compañía, señaló que el actual esce-
nario geopolítico mundial está impul-
sando “un nuevo paradigma energético 
europeo”, poniendo de manifiesto la 
necesidad de una política energética 
común, de la que la Unión Europea está 
comenzando a poner las bases. 

Llardén defiende que “para poder 
hablar de una Unión Europea real es im-
prescindible contar con la energía como 
un pilar de esa unidad, una unidad que 
es cada vez más necesaria para abordar 
de forma eficaz y eficiente” los desafíos 
actuales.

El presidente de Enagás cree que 
Europa “marca el camino” de la com-
pañía, que tiene dos focos muy claros: 
“contribuir a la seguridad de suminis-
tro de España y Europa, y las nuevas 
oportunidades que ofrece el proceso 
de descarbonización”, destacando el 
valor de las infraestructuras existen-
tes y la necesidad de desarrollar otras 
nuevas para transportar los gases re-
novables, especialmente el hidrógeno.

El consejero delegado de Enagás, 
Arturo Gonzalo, indicó “cinco pilares en 
clave europea sobre los que va a gravi-
tar la estrategia de la compañía hasta 
2030: almacenamiento, interconexio-
nes, biometano, hidrógeno renovable 
y alianzas con países vecinos”.

Para Gonzalo “la mejor respuesta a 
la fragilidad energética es acelerar la 
transformación del sistema”.

OBJETIVOS CUMPLIDOS
En 2021, un año de gran incerti-

dumbre global y muy complejo para el 

La Comisión ha expuesto sus pro-
puestas para emprender una ac-
tuación europea conjunta para ase-

gurar el suministro de gas a precios 
asequibles. 

La comisaria de Energía, Kadri 
Simson, señala que “los mercados de 
la energía mundiales y europeos atra-
viesan tiempos turbulentos, especial-
mente desde la invasión rusa de Ucra-
nia. Europa debe actuar con rapidez si 
queremos asegurar nuestro suministro 
energético para el próximo invierno”.

La Comisión ha presentado una 
propuesta legislativa con la obligación 
para el próximo invierno de contar con 
una capacidad de almacenamiento de 
gas que cubra un mínimo del 80 por 
100 de las necesidades con vistas a 
asegurar el suministro energético. 

La Comisión también ha adoptado 
una comunicación en la que expone 
las posibilidades que contempla para 
una intervención del mercado a escala 
europea y nacional, y evalúa los pros y 
los contras de cada opción.

La Comisión está dispuesta a crear 
un grupo operativo sobre compras 
conjuntas de gas a escala de la UE 
con terceros países para garantizar el 
suministro y bajar precios. Un equipo 
de negociación conjunto dirigido por la 
Comisión se encargaría de llevar las 
conversaciones con los proveedores 
de gas y prepararía también el terreno 
para las futuras asociaciones energé-
ticas con suministradores clave, yendo 
más allá del GLP y el gas. Para ello, 
se inspiraría en la experiencia que ha 
adquirido con la pandemia de covid-19, 
en la que ha sido fundamental la actua-

sector energético, Enagás ha cumpli-
do todos sus objetivos, tanto los eco-
nómicos y financieros como otros muy 
estratégicos y vinculados al propósito 
de la compañía. Con un incremento 
del 5,1 por 100 de la demanda total 
de gas natural en España con respec-
to al año precedente, Enagás funcionó 
al 100 por 100, tanto en disponibili-
dad de sus infraestructuras como en 
la coordinación del Sistema Gasista 
español.

El resultado económico ha sido 
posible gracias a la aportación de las 
participadas en un 40,4 por 100 al be-
neficio después de impuestos (BDI) de 
la compañía y a la mejora en eficiencia, 
que ha permitido reducir costes operati-
vos y financieros, manteniendo el firme 
compromiso de Enagás con el empleo. 

En el primer año de entrada en vi-
gor de la reforma regulatoria, Enagás 
ha amortiguado su impacto sobre los 
ingresos regulados.

Las filiales de Enagás mejoraron 
sus resultados un 24 por 100 con res-
pecto a 2020, gracias especialmente 
a la evolución del negocio de Tallgrass 
Energy, en Estados Unidos, y Trans 
Adriatic Pipeline, una infraestructura 
clave para la seguridad del suministro 
en Europa en la que Enagás cuenta con 
una participación del 16 por 100.

ción conjunta de la UE para velar por 
que hubiera un suministro suficiente 
de vacunas para todos. 

ASEGURAR EL ALMACENAMIENTO 
DE GAS PARA EL INVIERNO

La Comisión ha presentado una pro-
puesta legislativa en la que se exige a 
los Estados miembros que, para el 1 
de noviembre de 2022, su capacidad 
de almacenamiento subterráneo de 
gas cubra un mínimo del 80 por 100 
de sus necesidades, capacidad que de-
bería alcanzar el 90 por 100 en los años 
siguientes. Los operadores de los em-
plazamientos de almacenamiento debe-
rán notificar los niveles de llenado a las 
autoridades nacionales y los Estados 
miembros deberán supervisarlos men-
sualmente e informar a la Comisión.

Las instalaciones de almacena-
miento de gas son críticas para ga-
rantizar la seguridad del suministro. 
Se establece una nueva certificación 
obligatoria para evitar los riesgos po-
tenciales derivados de la influencia 
externa en las infraestructuras críticas 
de almacenamiento, de modo que los 
operadores no certificados renuncia-
rán a la propiedad o el control de las 
instalaciones de almacenamiento de 
gas de la UE. Además, para que una 
instalación de almacenamiento de gas 
pueda cerrar sus operaciones tendrá 
que contar con una autorización del 
regulador nacional. Para incentivar la 
recarga de las instalaciones de almace-
namiento de gas, la Comisión propone 
un descuento del 100 por 100 en las 
tarifas de transporte basadas en la ca-
pacidad que se aplique en los puntos 
de entrada y salida de las instalaciones 
de almacenamiento.

Redexis cerró 2021 con 761.607 puntos  
de suministro

La compañía concluye el año con 
45.510 nuevos clientes conectados 
a sus redes gasistas, alcanzando 

761.607 puntos de suministro, un 3,9% 
más que a cierre del mismo periodo del 
año anterior, De esta forma, la compañía 
está presente en 980 municipios de un 
total de 40 provincias españolas. Ade-
más, la compañía alcanzó los 11.905 
kilómetros de redes propias de infraes-
tructuras de transporte y distribución, un 
1,6% más que a cierre del año anterior.

Por otra parte, a finales de 2021, 
Redexis cerró un acuerdo con Nedgia para 
la adquisición de 14.450 puntos de sumi-
nistro de gas propano canalizado en 7 mu-
nicipios donde ya opera y en 58 nuevos 
municipios en las provincias de Almería, 
Córdoba, Granada, Jaén, Huesca y Zarago-
za, incrementando significativamente su 
huella geográfica. Además, gracias a esta 
operación, Redexis comenzará a operar 
en la isla de Menorca donde distribuirá 
GLP en 7 municipios. Esta operación re-

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson

En marzo las plantas espa-
ñolas de regasificación han 
recibido un 74,4 por 100 

más de descargas que el mis-
mo mes de 2021 llegando a los 
26.675 gigavatios hora.

Asimismo, en dicho mes des-
cargaron en las seis plantas ope-
rativas un total de 26 buques, 
frente a los 16 de maro de 2021.

Se disparan  
las descargas de 
buques en las plantas 
de regasificación

GNL
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El consumo de gas natural mantiene  
una firme tendencia alcista

En 2021 se negociaron  
más de 77,4 TWh en Mibgas

De acuerdo con la firme tendencia 
de recuperación después de la cri-
sis del COVID-19, el consumo de 

gas natural registró durante el pasado 

Más de 77,4 TWh se negociaron 
en 2021 en la plataforma de 
Mibgas, el operador del Mercado 

Ibérico Organizado de Gas, frente a los 
47,3 registrados el año pasado, lo que 
supone un incremento notable del 64 
por 100. Este dato y otras de las princi-
pales magnitudes registradas por Mib-
gas en 2021, se encuentran recogidos 
en un documento que acaba de publicar 
Mibgas como adelanto a los datos que 
recogerá en su Informe Anual 2021.

Entre las cifras que se muestran, 
se incluyen los precios medios anua-

mes de enero un nuevo incremento, si-
tuándose en 40.631 GWh, un 6,6 por 
100 más que en el mismo mes del 
año 2021.

les del producto D+1 en 2021, que fue 
de 47,31 euros por MWh, y del M+1, 
que se situó en 47,34 euros por MWh. 
Asimismo, con relación al porcentaje 
negociado en Mibgas sobre la deman-
da en España, en 2021 fue del 21 por 
100, incrementándose también consi-
derablemente con el dato del año 2020 
que fue del 13,6 por 100.

El documento también recoge los 
porcentajes de los productos negocia-
dos en Mibgas y Mibgas Derivatives 
y los volúmenes en cada uno de sus 
segmentos de negociación.

La Asociación Española del Gas, 
Sedigas, celebra la aprobación 
por parte del Gobierno de la 

Hoja de Ruta del Biogás y del reco-
nocimiento que otorga a los gases 
renovables como pieza esencial para 
alcanzar los objetivos de país en ma-
teria energética y de neutralidad cli-
mática en 2030 y 2050.

Se trata de “un primer paso en la 
dirección correcta hacia el aprovecha-
miento del gran potencial que tiene 
España como productor de biogás y 
biometano procedente de nuestras 
relevantes industrias agropecuaria y 
agroalimentaria y de gestión de re-
siduos”.

El sector gasista considera, sin 
embargo, que los objetivos en cuanto 
a capacidad de producción de biogás 
y biometano no reflejan plenamente 
el potencial del país.

Según la CE, España es el tercer 
país de la Unión con mayor potencial 
técnico para producir hasta 137 TWh 
(la demanda de gas en España alcan-
zó los 378 TWh en 2021). El objetivo 
de 10,41 TWh en 2030, representa-
tivo de apenas un 1,5 por 100 de 
biometano de la demanda gasista, 
es muy poco ambicioso. Sedigas con-
sidera que es posible alcanzar uno 
próximo al 10 por 100, tal y como se 

han propuesto otros 
países como Francia.

Este sería además 
un objetivo más ali-
neado con el objetivo 
de Europa de incre-
mentar la diversifica-
ción de orígenes en 
el aprovisionamiento 
de energía y reducir 
así la dependencia 
exterior. La reciente 
comunicación de la 
CE REPowerUE seña-
laba precisamente un 
objetivo de producción 
conjunta de 35 bcm 
de biometano para 
2030. Si la estrategia 
de diversificación y re-
siliencia energética de 
la UE pasa por cubrir 
alrededor del 8,5 por 100 de su de-
manda con biometano, nuestro país 
no puede desaprovechar el enorme 
potencial de este vector.

Además, el sistema gasista espa-
ñol es fundamental para la seguridad 
del suministro europeo por su eleva-
da capacidad de almacenamiento y 
regasificación y su sólida infraestruc-
tura de distribución que, si bien debe 
seguir mejorándose en el ámbito de 

la ampliación de la capacidad de 
interconexión con Europa, está pre-
parada para poder vehicular gases 
renovables como el biometano (y en 
el futuro hidrógeno verde).

La asociación recuerda la relevan-
cia de profundizar en el desarrollo de 
mecanismos de apoyo adecuados al 
desarrollo del gas renovable, tanto 
desde el punto de vista del respaldo 
a la producción, como a la inyección 

en red de biometano y su consumo. 
En este sentido, es positivo que se 
haya reconocido explícitamente la ne-
cesaria puesta en valor del origen re-
novable del biogás mediante la crea-
ción de un sistema de garantías de 
origen, que permita a consumidores 
y empresas diferenciar su valor aña-
dido y asegure los correspondientes 
estándares de sostenibilidad.

Sedigas celebra la Hoja de Ruta del Biogás,  
pero cree que sus objetivos no están alineados  
con el potencial de España

Crece la producción  
de biogás a las redes  
de transporte y 
distribución

Según los últimos datos elabora-
dos, la producción de biogás a la 
red de transporte y distribución 

creció un 9,3 por 100 en marzo, con 
un total de 12,3 gigavatios hora.

En una comparativa mes sobre 
mes, el biogás a transporte aumentó 
un 7,5 por 100 y un 100 por 100 a 
distribución –el año pasado fue de 0–, 
los valores absolutos fueron de 10 y 
2,3 gigavatios hora respectivamente.

Por su parte, el acumulado anual 
marca un impulso del 49,4 por 100, 
con un repunte del 9,8 por 100 de 
biogás a la red de transporte (29,2 
gigavatios hora) y un avance del 100 
por 100 en el vertido a la red de dis-
tribución (10,5 gigavatios hora).

biogás

Consumo de gas natural 

Unidad: GWh

  Enero 2022 Acumulado anual Últimos doce meses  
  GWh TV (%)* GWh TV (%)* GWh TV (%)* Estructura (%)

Consumo convencional 28.779 –8,1 28.779 –8,1 267.836 2,8 71,2

Generación eléctrica 11.005 94,4 11.005 94,4 95.474 11,4 25,4

GNL de consumo directo 847 –24,5 847 –24,5 12.955 7,8 3,4

Total 40.631 6,6 40.631 6,6 376.265 5,0 100,0

Cogeneración** 6.689 7,3 6.689 7,3 76.932 1,8 20,4

* 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

Las ventas de gas natural para 
consumo convencional en enero dis-
minuyeron un 8,1 por 100 con res-
pecto a enero de 2021, situándose 
en 28.779 GWh, mientras que las de 

generación eléctrica aumentaron un 
94,4 por 100 (hasta los 11.005 GWh) 
y las de GNL de consumo directo ca-
yeron un 24,5 por 100, hasta los 847 
GWh.

www.tubigamo.com
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•• FR centra su actividad en la fabricación de conductos 
circulares y rectangulares, para ventilación, y chimeneas mo-
dulares metálicas..

•• GRUPO POUJOULAT fabrica sistemas metálicos de 
evacuación de humos (conductos de chimenea y salidas de 
tejado).

•• PRÁCTIC, empresa española con más de 100 
años de experiencia en la fabricación de sistemas de 
evacuación de humos y gases.

Con el pleno convencimiento de las ventajas y utilida-
des que la tubería modular ofrece frente a otras alterna-
tivas y apostando por la calefacción doméstica, amplía y 
mejora cada año su catálogo de productos para ofrecer 
a sus clientes un producto de calidad, homologado con-
forme a la normativa vigente. 

Como novedades este año, presenta nuevas termi-
naciones para su Línea de “Polipropileno”, kits de calen-
tadores en su Línea “Estanca Coaxial” (compatibles con 
las principales marcas del mercado), así como nuevos 
diámetros en su línea “Elite Doble Pared” (T600).

Toda la gama de productos Práctic cuenta con mar-
cado CE y está avalada por los más estrictos sistemas 
de certificación con controles realizados con organismos 
internacionales independientes.

Apostando por una transformación digital del nego-
cio, ha implementado recientemente nuevas herramien-
tas digitales y tecnológicas para optimizar los procesos 
de trabajo, abordando todos sus canales de distribución 
para así acortar al máximo los plazos de entrega.

Gracias a su estrategia comercial, la marca Práctic 
hoy está presente en más de una treintena de países y 
continúa con la tendencia de abrirse a nuevos mercados 
internacionales.

 www.practic.es

•• ROS CHIMNEYS es una de las empresas que integran 
ROS Group. Desde su fundación en 1867 y siguiendo una tra-
dición estrictamente familiar, se especializa en la fabricación 
de tubos y accesorios en chapa inoxidable, galvanizada y pulida 
con sistemas de unión tanto tradicionales como modulares de 
nueva generación. Su planta de producción está centrada en 
la fabricación de tubería para la conducción y la evacuación 
de humos en áreas de utilización como biomasa, calefacción, 
industrial y ventilación. Su amplia gama de productos, homo-
logada conforme a las normativas vigentes, incluye tubería 
de doble pared aislada, simple pared, concéntrica, colectiva, 
resistente al fuego, entre otras.

•• Las chimeneas modulares metálicas SABANZA se 
caracterizan por una importante ventaja: la compatibilidad. 
Están diseñadas para poder, cuando es necesario, combinar 
piezas de diferentes gamas, que serán fácilmente acoplables 
entre sí, creando una óptima adaptación de cada tramo de 
chimenea a cualquier escenario y facilitando la labor del 
instalador, consiguiendo una instalación rápida, económica 
y sencilla.

Además, son fabricantes de piezas especiales a medida y 
comercializan el sistema mecánico de deshollinado de chime-
neas CHIMCLEANER.

•• TUBIGAMO cuenta con más de 30 años de ex-
periencia como fabricante de chimeneas metálicas, 
conductos de ventilación y calefacción para la evacua-
ción de humos y gases en la localidad madrileña de 
Rivas-Vaciamadrid.

La empresa planifica cuidadosamente las actividades 
de producción con el propósito de optimizar la calidad 
y fiabilidad de todos sus productos y hacerlo de forma 
flexible, rápida y eficaz. Gracias a la tecnología y a un 
equipo de profesionales cualificados y experimentados, 
la compañía fabrica una amplia gama de productos bajo 
las más diversas especificaciones.

Además, Tubigamo está comprometida con la mejora 
continua en el desarrollo de sus productos garantizados 
y dotados de los más altos estándares de calidad.

Las actividades de producción están estructuradas 
minuciosamente para lograr la calidad y fiabilidad de 
todos sus productos, así como la rapidez y puntualidad 
en la entrega.

La compañía ha implementado un sistema de pro-
ducción flexible y moderno con capacidad para fabricar 
productos bajo las más diversas especificaciones.

Respecto a la distribución de los conductos de venti-
lación y calefacción para la evacuación de humos y gases 
de las chimeneas metálicas que fabrica, cuenta con un 
sistema de ventas capaz de adaptarse a las diferentes 
preferencias y necesidades de todos sus clientes con 
una extensa gama de productos.

Tubigamo fabrica una amplia gama de familias cla-
sificadas en las siguientes categorías: vitrificado en 
negro; acero inoxidable; pellet; tubería de doble pared; 
chimenea helicoidal galvanizado y pintado en negro a las 
que añade otros productos y accesorios como placas 
cubrechimeneas, pasacubiertas, caperuzas y terminales.

En otra línea de negocio Tubigamo fabrica una amplia 
gama de barbacoas.

Tubigamo pone a los clientes en el centro de su 
estrategia. Su equipo humano se orienta a detectar e 
interpretar sus necesidades y ofrecer asesoría según sus 
preferencias en base a sus conocimientos y experiencia. 
Un factor de éxito para el crecimiento de la compañía a 
lo largo de más de 30 años.

www.tubigamo.com

se ligan por un lado a la renovación del parque de calderas y 
calentadores y, por otro, tal y como suscribe Jaime Garcia, presi-
dente de AFECH en la entrevista que ofrecemos en la presente 
edición, a través de aparatos que utilizan combustible biomasa. 

En todos ellos, un sistema de evacuación adecuado y bien 
diseñado permite alcanzar los indicadores de eficiencia y emi-
siones exigidos por la reglamentación europea para el conjunto 
de la instalación de calefacción.

“QUIÉN ES QUIÉN” EN EL SECTOR
Una edición más, el informe anual sobre chimeneas y con-

ductos de evacuación ofrece un directorio de las compañías 
que operan en España en el sector.

La información que se ofrece a continuación ha sido re-
cogida por nuestra redacción directamente de las empresas.

•• BOFILL fabrica y distribuye de una amplia gama de solucio-
nes en tuberías y conductos para la evacuación de humos y gases.

•• CHIMENORTE es una empresa especializada en el sumi-
nistro de chimeneas modulares de doble y simple pared para 
evacuación de humos, ventilación y soluciones para instala-
ciones de chimeneas. 

•• CHIMETAL fabrica chimeneas modulares desde hace 
más de 30 años.

•• CONVESA fabrica una amplia gama de chimeneas y pro-
ductos de alta calidad para los que ofrece 25 años de garantía.

•• Terminábamos nuestro comentario el año pasado 
diciendo: “El secreto de Dinak es la dedicación, el esfuer-
zo y la ilusión que todos ponemos en lo que hacemos, 
desde el primero al último.”.

Me parece también algo muy válido, ya que nos de-
fine para empezar el comentario de este año 2022, en 
el que estamos poniendo en marcha todos los nuevos 
procesos de control de gestión y los demás cambios que 
ya anunciábamos el año pasado.

No es posible el estancamiento, y a pesar de la pan-
demia y a pesar de la inestable situación del mercado, 
de la evolución de los costes de nuestros insumos, de 
todos ellos y muy especialmente el del acero, e incluso 
a pesar de las dificultades de obtener algunos de los 
mismos, Dinak no ha demorado ni dejado de servir en 
tiempo y forma los pedidos de sus clientes.

Este año, cuando apenas empieza a parecer que la 
situación de la pandemia está controlada, el mercado 
sufre el embate de la guerra de Ucrania, y de nuevo los 
precios se disparan al igual que el año pasado.

En Dinak, seguimos apostando fuertemente por la 
combustión sostenible y muy especialmente por la de 
los productos cercanos y renovables, de kilómetro 0, es 
decir la biomasa, que está presente en nuestro medio 
rural, en esas zonas en las que queremos fijar población, 
para así evitar los incendios y las emisiones y daños que 
se producen cada verano.

Y no solo eso, sino evitar la dependencia del exterior 
que en estos momentos de falta de suministro es más 
acentuada.

Dinak continúa potenciando al máximo su presencia 
en los mercados exteriores muy especialmente en Euro-
pa pero también en otros países y continentes.

www.dinak.com

•• DISMOL MASQUEFA fabrica casquillos (montados sobre 
flexos y elementos de conexionado para la conducción de agua 
y gases) y conductos de evacuación de humos y gases de ac-
cesorios y de tuberías (tubos y accesorios de alumino y PPs).

•• CHIMENEAS ELISEO FERNÁNDEZ está dedicada a la 
fabricación de chimeneas y accesorios en acero inoxidable, 
con una larga trayectoria y experiencia.

•• EXPO INOX fabrica todo tipo de productos para la eva-
cuación de humos.

•• FIG nace en 1966 y en pocos años se especia-
liza en la fabricación de conductos para la evacuación 
de humos de calderas y calentadores de gas y gasoil, 
estándar y de condensación. 

Es la única empresa nacional que puede ofrecer 
calidad y seguridad O.E.M. Esto significa que sus con-
ductos de evacuación, además de estar homologados 
y conforme a la normativa vigente, son equivalentes en 
calidad y seguridad a los ofrecidos por los fabricantes 
de aparatos.

Diseñamos, fabricamos y distribuimos los me-
jores sistemas de evacuación de humos con el afán 
de satisfacer las necesidades de instaladores y dis-
tribuidores, ayudamos a resolver los problemas que 
puedan derivarse de instalaciones complejas gracias a 
nuestras soluciones que ahorran espacio y tiempos de 
montaje. Conocemos, asesoramos y aplicamos todas 
las normativas vigentes que afecta a las instalaciones 
de evacuación de humos.

Puedes encontrar todas nuestras novedades y estar 
al tanto de nuestras noticias en www.fig.es

chimeneas & conductos • informe 2022

El sector de la calefacción y la producción de agua caliente 
sanitaria en 2021 ha visto crecer sus cifras de ventas 
gracias a la recuperación del mercado tras el golpe sufrido 

por la pandemia en 2020.
Así mismo, estas ramas de actividad profundamente liga-

das a la evolución del mercado de chimeneas y conductos de 
evacuación, han sido testigos de un 2021 de fuerte actividad 
legislativa en el contexto de la descarbonización.

En el ámbito europeo entró en vigor la Ley Europea del 
Clima, complementada posteriormente con el paquete “Fit for 
55” con nuevas medidas llamadas a acelerar el proceso de 
neutralidad de emisiones.

Estos avances tuvieron su reflejo en nuestra legislación con 
la publicación de la Ley de 20 de mayo de cambio climático y 
transición energética y en julio de la Fase I de revisión del RITE.

Esta Fase I de modificación del RITE introduce también 
varios requisitos relativos a las instalaciones térmicas que 
contribuirán a la reducción de un 39,5 por 100 del consumo 
de energía primaria, prevista en el PNIEC 2021-2030 de Es-
paña (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). En base 
a lo anterior, el RITE es fundamental para conseguir ciertas 
medidas propuestas en el citado Plan, como es el caso de 
la renovación del equipamiento residencial, el fomento de la 
eficiencia energética en la edificación del sector terciario y en 
equipos generadores de frío, así como en grandes instalaciones 
de climatización del sector terciario e infraestructuras públicas.

Avanzado 2022 se ha publicado la Hoja de ruta del Biogás 
que, junto con la Hoja de Ruta del Hidrógeno, que vio la luz en 
2020, establecen un marco para la incorporación en la red de 
los gases renovables y el hidrógeno, dos vectores energéticos 
esenciales para avanzar en el proceso de paulatina descarbo-
nización de los edificios.

UNA RED PREPARADA PARA EL FUTURO
En este contexto, 90 distribuidoras de 17 países europeos 

han constituido “Ready4H2”, entre ellas las cinco distribuidoras 
de gas españolas (Nedgia, Nortegas, Madrileña Red de Gas, 
Redexis y Gas Extremadura). La iniciativa busca facilitar la 
puesta en marcha de un marco normativo nacional y europeo 
para el desarrollo del hidrógeno, que aproveche el potencial de 
la infraestructura europea de gas y, por tanto, beneficie a los 
ciudadanos y al cumplimiento del objetivo de neutralidad de 
carbono fijado por la UE, a través de compartir conocimiento y 
experiencia adquiridos en proyectos propios y en colaboración 
con otros agentes locales de la cadena de valor del hidrógeno 
en cada país.

España cuenta con una moderna red de distribución que ya 
está preparada para distribuir gas renovable (biometano) que 
no precisa realizar ninguna adaptación en las instalaciones 
y equipos de los consumidores e incorporar hidrógeno en el 
medio plazo, por lo que el impacto sobre la descarbonización 
sería inmediato e innegable. 

Como recordará el lector, el sector de la calefacción, repre-
sentado por Sedigas, Conaif, Fegeca, CNI y Amascal ha mani-
festado en diversas ocasiones el importante papel que el gas 
renovable (hidrógeno, biometano y biogás) desempeña en la 
transición hacia la descarbonización en la edificación, la rehabi-
litación, la eficiencia energética y la reducción de las emisiones.

Según el informe presentado por el sector, cada español 
emite en torno a 7 toneladas anuales de gases contaminan-
tes, de las cuales aproximadamente 2 toneladas proceden de 
los diferentes sistemas de calefacción. El más extendido en 
España es el que utiliza el gas natural, que emite la mitad que 
los basados en carbón y ligeramente menos que los eléctricos 
(1,8 toneladas frente a 2,1 toneladas).

Además, para seguir avanzando en el objetivo de descar-
bonización, las citadas organizaciones abogan por fomentar la 
renovación de aparatos e instalaciones obsoletos por equipos 
de condensación. Una medida permitiría mejorar la seguridad 
y la eficiencia energética de las instalaciones en un 25 por 
100, reduciendo en un porcentaje aún mayor, el 35 por 100, 
la emisión de CO2 a la atmósfera.

Al igual que la asociación europea EHI, FEGECA concluye 
que el motor del sector de la calefacción y la producción de 
agua caliente sanitaria sigue siendo la reposición y sin duda 
continuará así en los próximos años, gracias a los planes y 
ayudas enfocadas a la descarbonización de los edificios.

En la misma línea, la patronal europea reconoce que las 
instalaciones antiguas son un foco de alto consumo energéti-
co y elevadas emisiones de CO2 y la sustitución de los viejos 
equipos ineficientes constituye en si misma una vía con un alto 
potencial para mejorar significativamente ambos indicadores. Es 
un camino rápido y asequible –y por tanto viable– para acelerar 
la descarbonización. Más teniendo en cuenta que en la Unión 
Europea existen 126 millones de calderas instaladas de las que 
cerca del 60 por 100 son ineficientes.

TECNOLOGÍA 
En el ámbito de la tecnología, los fabricantes agrupados 

en la Asociación de Fabricantes de generadores y emisores 
de calor (FEGECA) han reiterado la disponibilidad de equipos 
aptos para trabajar con metano biológico y sintético. Así como 
con GLP biológico sin ningún tipo de cambio en el aparato, y 
muchos de los equipos que se comercializan actualmente, 
pueden funcionar con mezclas de hasta un 20 por 100 de 
hidrógeno con cualquier gas a base de metano.

La industria está firmemente comprometida con esta solu-
ción y tiene un claro compromiso para el desarrollo a corto plazo 
de aparatos capaces de trabajar con hidrógeno 100 por 100.

Tal y como recoge FEGECA en su Informe anual, en este 
sentido cobra especial relevancia la publicación por parte de la 
Comisión Europea el 15 de diciembre del Paquete de medidas 
sobre la descarbonización del mercado del hidrógeno y del gas, 
en el que se menciona claramente la complementariedad entre 
la electrificación y los gases renovables en los hogares y reco-
noce la necesidad de desarrollar una planificación integrada 
entre la red de gas y la de electricidad.

En este marco, la previsible evolución de las ventas de 
chimeneas, productos y accesorios para la evacuación de gases 

El sector de chimeneas y conductos, 
aliado esencial en la descarbonización  
de las instalaciones térmicas
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zonas rurales y evitar los incendios que 
nos asolan todos los veranos y no ve-
ranos, pues con el cambio climático ya 
se producen en cualquier mes.

chimeneas & conductos • entrevista

La delicada coyuntura de los dos 
últimos ejercicios, con el impacto 
del Covid-19, y la reciente invasión 

de Ucrania por parte de Rusia, en un 
conflicto que se prolonga más de lo ini-
cialmente esperado, están dificultando 
la marcha del sector de fabricantes de 
chimeneas, que, sin embargo, logró un 
sensible incremento de la facturación.

Según explica Jaime García, presi-
dente de la Asociación de Fabricantes 
de Chimeneas (AFECH), el gran reto del 
sector pasa en la actualidad por diver-
sificar los productos y generar nuevos 
mercados.

La crisis derivada de la pandemia 
ha tenido un fuerte impacto en el sec-
tor durante los dos últimos ejercicios, 
¿Cuál ha sido el alcance de ese impac-
to? ¿Cuál ha sido la evolución de la 
facturación de las empresas de AFECH 
en estos dos últimos ejercicios?

Efectivamente así ha sido, tenemos 
datos del 2020 pues ya están publica-
das las cuentas anuales y casi todas 
las empresas del sector han disminui-
do sus ventas. Si bien no todas en la 
misma medida, debido a sus distintos 
posicionamientos en los diversos mer-
cados en los que actuamos. 

En el año 2021 de nuevo las distin-
tas oleadas de la pandemia nos han 
afectado en general, pero, además, se 
le ha unido el problema de la falta de 
materia prima y las elevadas subidas 
de los costes de los insumos, lo que 
ha provocado que hubiéramos de subir 
las tarifas tres veces en un año,  los 
precios de nuestros productos, algo 
que ocurre por primera vez en la histo-
ria de nuestro producto.

A pesar de ello, o quizá por ello, 
la facturación de nuestras empresas 
ha tenido un importante crecimiento 
en este año, pero, a la espera de que 
se publiquen las cuentas anuales, creo 
que si deflactáramos el efecto de la su-
bida de precios veríamos que no ha ha-
bido real incremento de la facturación.

¿Cuál es la situación en la 
actualidad? ¿Cómo han reaccionado 
las empresas del sector y cuáles son 
ahora las perspectivas?

Pues más menos en la misma línea 
o incluso peor. Parece que la pande-
mia remite y esto es magnífico, y más 
si con ello se revitalizan sectores tan 
importantes para nosotros como son 
la hostelería y el turismo en general. 

Pero se añade un nuevo factor que no 
es episódico, como lo fue la huelga del 
transporte, sino de efecto más duradero, 
que es la guerra de Ucrania, que nos 
afecta en el precio de los insumos en 
general y muy especialmente en el inox, 
por su componente de níquel, no olvide-
mos que Rusia es uno de los principales 
productores mundiales de níquel. 

Como consecuencia, este año ya 
ha habido una subida de tarifas y es 
inminente otra, con lo que de nuevo 
estaremos repitiendo lo ocurrido el año 
pasado. 

2019 fue un año de crecimiento 
moderado, y, después del complicadí-
simo 2020, en el pasado año 2021 
se produjo un cierto repunte, ¿Está 
viviendo el sector una recuperación 
acorde con el crecimiento general de 
la economía?

Sí, efectivamente, el 2019 fue un 
buen año al igual que el 2018. El 2020 
como ya queda dicho fue un año muy 
difícil, pero como ya le indicaba el año 
pasado, “ni tan malo.” Las perspecti-
vas cuando se cerró todo, en marzo, 
eran terribles, pero afortunadamente 
se tomaron medidas, como los pres-
tamos ICO y los ERTES, que favorecie-
ron la continuidad de las empresas y 

el mantenimiento de los puestos de 
trabajo.

La caída del PIB en el 2020 fue del 
10 por 100 y se supone que el 2021 ha 
crecido un 5 por 100. Por lo tanto, no 
se ha recuperado y si las cosas fueran 
bien la previsión sería que se recupe-
rara a finales de este año.

¿Cómo están afectando la crisis 
energética y la guerra en Ucrania? 
¿Se están notando ya los efectos de 
las mismas?

Nos afecta como a todos en cuanto 
al precio de la energía, al precio de los 
transportes y muy especialmente al 
precio del níquel, que afecta al coste 
de nuestro mayor insumo, que es el 
acero inoxidable.

Pero obviamente afecta a toda la 
economía y esto hace que muchos pro-
yectos que se tendrían que realizar se 
paren porque es imposible ejecutarlos 
a los precios iniciales o incluso por pro-
blemas de suministro de materiales y, 
si se paran los proyectos…

El efecto positivo para el sector de 
la gran tragedia de Ucrania es que ha 
puesto más de relieve la conveniencia 
que tiene utilizar los recursos que es-
tán en nuestra inmediatez, vamos, lo 
que se dice el kilómetro 0. Me refiero 
a la biomasa, que no viene de fuera, 
la tenemos aquí y además nos da la 
oportunidad de fijar población en las 

JAIME GARCÍA, PRESIDENTE DE AFECH

“Nuestro reto es diversificar nuestros 
productos y generar nuevos mercados”

Nosotros hemos  
de apostar por  
la combustión 

sostenible

Este efecto positivo se está notan-
do en las ventas de aparatos de pellets 
y leña que está teniendo un muy fuerte 
incremento.

¿En qué dirección están trabajando 
las empresas de AFECH en cuanto a 
producto? ¿Destacaría especialmente 
alguna novedad? ¿Cuál cree que es 
el papel del sector en la transición 
energética hacia una economía des-
carbonizada?

Nosotros hemos de apostar por la 
combustión sostenible, con recursos 
cercanos, energía sostenible y renovable.

El gas natural sigue siendo un ele-
mento importante y los aparatos con 
este combustible se siguen poniendo 
muy especialmente en las renovacio-
nes de instalaciones. Nosotros debe-
mos estar ahí y mucho más cuando el 
hidrógeno se suministre como mezcla 
con el gas natural.

¿Qué novedades destacaría en lo 
que respecta a normativa?

Después de la publicación de la 
Fase I del RITE el año pasado, esta-
mos actualmente a la espera de que se 
publique la Fase II, donde desde AFECH 
propusimos varios cambios que mejo-
rarán la calidad y eficiencia de las chi-
meneas. Por otro lado, también se ha 
iniciado la revisión del Reglamento del 
Gas, para el cuál hicimos propuestas 
en el mismo sentido.

¿Cuáles han sido, en los últimos 
tiempos, los hitos más destacables en 
la actividad de AFECH?

Quizá el hito más memorable se 
consiguió con la publicación del CTE 
y fue la obligatoriedad de que los pro-
ductos de la combustión se evacuaran 
a cubierta de los edificios.

¿Qué otros retos están en la 
agenda de AFECH y del sector en 
general?

El reto está en buscar aplicaciones 
en las que podamos instalar nuestras 
gamas actuales y diseñar otras nuevas 
que nos permitan diversificar nuestros 
productos y generar nuevos mercados.

https://www.lanasarrate.es/tienda/categoria/analizadores-combustion-gases-agua/?utm_source=ingenieria-del-gas&utm_medium=anuncios&utm_campaign=medicion_combustion&utm_id=Display&utm_term=aaff&utm_content=Anuncio+Kane+1
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El pasado 10 de marzo las insti-
tuciones sectoriales Liquid Gas 
Europe y la WLPGA hicieron llegar 

una carta la Agencia Internacional de 
la Energía en respuesta a su plan de 
diez puntos para disminuir la depen-
dencia del gas ruso que reproducimos 
a continuación por su interés.

“La invasión rusa de Ucrania está 
teniendo consecuencias dramáticas, 
dejando un futuro incierto para todos. 
El impacto catastrófico de la guerra 
está afectando a millones de perso-
nas, poniendo en peligro la paz y la es-
tabilidad en toda Europa. Es innegable 
que la crisis tiene un fuerte impacto 
en el mercado energético mundial y 
europeo y requiere respuestas ade-
cuadas de los responsables políticos 
para preservar la seguridad y la ase-
quibilidad energética. En este contex-
to, la Asociación Mundial de GLP (WL-
PGA) y Liquid Gas Europe creen que 
el plan de 10 puntos de la Agencia 
Internacional de Energía para reducir 
el gas ruso agrega mucho valor a la 
discusión y está en línea con la misión 

fundacional de la AIE de responder a 
problemas derivados de la interrup-
ción física en el suministro de energía.

Pero queremos enfatizar que esta 
es una crisis inmediata y el GLP ofre-
ce una solución inmediata. Es poco 
probable que la crisis actual afecte el 
suministro seguro de GLP a los con-
sumidores, gracias a una multitud de 
productores de GLP que operan en 
todo el mundo, sólidas cadenas de su-
ministro globales, distribución fiable a 
los consumidores finales y la naturale-
za distribuida (sin red) del negocio. El 
sector europeo de GLP está invirtiendo 
actualmente en capacidad de produc-
ción local de bioLPG y DME renovable, 
lo que a su vez reforzará la seguridad 
energética de la UE al garantizar varios 
y variados puntos de suministro.

Nos preocupa la recomendación de 
la AIE de acelerar la sustitución de las 
calderas de gas por bombas de calor 
sin reconocer el matiz de las opcio-
nes bajas en carbono como el GLP o 
el rGLP. La recomendación en sí mis-
ma no es tecnológicamente neutra y 

además omite el hecho de que tales 
aparatos de calefacción también pue-
den ser alimentados con gases cada 
vez más renovables y descarbonizados 
sin mayores alteraciones en las insta-
laciones de calefacción actuales o en 
los hogares de las personas. Además, 
la presión adicional sobre la red co-
rre el riesgo de que la generación de 
electricidad en Europa vuelva a utilizar 
combustibles ricos en carbono a corto 
plazo. A largo plazo, si bien la electrici-
dad para calefacción funciona bien en 
muchas situaciones, no es necesaria-
mente la solución más eficiente desde 
el punto de vista energético para áreas 
fuera de la red difíciles de electrificar.

40 millones de hogares europeos 
no están conectados a la red de gas 
natural. La industria europea del GLP 
se está moviendo hacia una cartera 
cada vez más diversificada de gases 
fuera de la red, renovables y descar-
bonizados, más bajos en carbono, pro-
ducidos en dentro y fuera de Europa. 
Una recomendación tan específica de 
alejarse de las calderas de gas puede 

tener un impacto muy negativo tanto a 
nivel doméstico como en las inversio-
nes en soluciones gaseosas renova-
bles y bajas o nulas en carbono.

Creemos que una comunicación 
que aliente el cambio hacia combus-
tibles gaseosos renovables y desfo-
silizados con menos carbono que se 
puedan usar en las calderas actuales, 
preparadas para el futuro y cada vez 
más eficientes, junto con las bombas 
de calor híbridas y renovables intermi-
tentes, es más eficaz y útil para imple-
mentar la transición energética para la 
industria y los consumidores y tiene la 
ventaja añadida de aumentar la segu-
ridad energética europea.

El GLP es un combustible gaseoso 
que representa una de las pocas ener-
gías alternativas disponibles de forma 
inmediata, especialmente en zonas 
aisladas, para calentar y descarboni-
zar viviendas y comercios rurales. Jun-
to el bioLPG como el rDME, pueden 
ayudar a lograr la seguridad energéti-
ca de la UE y cumplir los objetivos del 
Green Deal”.

Liquid Gas Europe y la WLPGA responden al plan  
de la AIE para reducir el uso de gas ruso

El Congreso Europeo de GLP 2022  
vuelve a Barcelona

El Congreso anual de Liquid Gas Eu-
rope es una cita imprescindible en 
la que se encuentran los máximos 

representantes europeos del sector 
con el objetivo de representar al GLP 
como una energía versátil, eficiente, 
disponible y respetuosa con el medio 
ambiente.

Este encuentro reúne a la vez una 
feria de negocios y una serie de con-
ferencias para ofrecer una experien-
cia exclusiva donde hacer negocios y 
fomentar el diálogo en el sector: un 
congreso donde se dan cita empresas 
y administraciones comprometidas con 
el uso y el desarrollo de este combus-
tible excepcional.

En 2022, el Congreso Europeo se 
celebra en España por primera vez des-
de 2010, bajo el lema ‘Energy in an Era 
of Disruption’. En una época en plena 
transición energética y marcada por los 
desafíos medioambientales y tecnoló-
gicos, esta cita internacional permitirá 
conocer cómo el GLP presenta solu-
ciones innovadoras que combinan el 
ahorro de costes con el suministro de 
energía respetuosa con el medio am-
biente y la calidad del aire.

El mercado europeo registra un con-
sumo de 38,7 millones de toneladas 

de GLP y cuenta con más de 15 millo-
nes de vehículos de autogás, el com-
bustible alternativo número uno en el 
continente.

La edición 2022 se celebra en pa-
bellón 2 del recinto histórico de Mon-
tjuïc de Fira Barcelona recuperando 
así los encuentros personales para 
fomentar el negocio en una cita que 
prevé superar las cifras prepandemia. 
En 2018 el Congreso Europeo de GLP 
dio la bienvenida a 1.000 asistentes 
profesionales procedentes de 57 paí-
ses y acogió cerca de 100 empresas 
expositoras.

VEHÍCULOS DE AUTOGÁS
Asimismo, la exposición contará 

este año con un espacio diferenciado, 
el Autogás Village, dedicado a los ve-
hículos propulsados con este combus-
tible alternativo.

Además de los expositores, esta 
cita 2022 cuenta con una destacada 
nómina de sponsors entre los que se 
encuentran Cepsa, Repsol y el Grupo 
SHV Energy entre otros.

Como media partner, IDG InGenIería 
Del Gas tendrá una destacada participa-
ción en este evento de referencia anual 
para el mercado europeo de GLP.

Vitogas España lanza un mensaje  
de optimismo en la recta final del COVID-19 

En marzo se han cumplido dos 
años desde que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) decre-

tase el virus COVID-19 como pande-
mia. Desde entonces, el mundo ente-
ro ha tenido que afrontar situaciones 
impensables en pleno siglo XXI. Con-
finamientos, vacunas, nuevas formas 
de relacionarse… una lucha constan-
te contra el virus que parece acercar-
se a su fin.

En Vitogas España, conscientes de 
la situación excepcional en la que nos 
encontrábamos, pusieron en marcha 

todos los protocolos, herramientas y 
medios telemáticos que teníamos a 
nuestro alcance para asegurar el su-
ministro energético de todos nuestros 
clientes, el bienestar de sus trabaja-
dores y el contacto permanente con 
sus colaboradores.

Tras este largo y duro periodo en 
los que entre todos y con gran esfuer-
zo hemos ido superando estas situa-
ciones adversas, Vitogas cree que ha 
llegado el momento de mirar con opti-
mismo el futuro y enviar un mensaje 
de tranquilad y confianza.

Así, desde Vitogas España, a las 
puertas de que el mundo escriba el 
epitafio de la pandemia anima a todos 
sus clientes, trabajadores y colabora-
dores a seguir caminando juntos para 
que este año 2022 se convierta en el 
punto de partida de un periodo cargado 
de nuevas oportunidades para todos.

Se recuperan las ventas de autogás

El consumo de GLP registró un 
sensible descenso durante el 
pasado mes de enero, según 

las cifras más recientes facilitadas 
por la Corporación de Reservas Es-
tratégicas (CORES), situándose en 
205.000 toneladas, lo que supone 
un 8,8 por 100 menos que el mismo 
mes del pasado año.

El consumo de GLP envasado acu-
muló en enero un total de 94.000 

toneladas, con un descenso del 13,1 
por 100 con respecto al mismo mes 
de 2021.

El consumo de GLP a granel expe-
rimentó un descenso del 5,1 por 100, 
para situarse en 68.000 toneladas.

En el lado contrarios, impulsado 
por la recuperación de la movilidad, 
el consumo de GLP automoción (au-
togás) se disparó un 38,5 por 100, 
situándose en 7.000 toneladas.

Consumo de gases licuados del petróleo

Unidad: miles de toneladas

  Enero 2022 Acumulado anual Últimos doce meses  
  kt TV (%)* kt TV (%)* kt TV (%)* Estructura (%)

Envasado 94 –13,1 94 –13,1 796 0,9 44,7

Granel 68 –5,1 68 –5,1 471 11,2 26,4

Automoción (envasado y granel) 7 38,4 7 38,4 85 34,2 4,8

Otros** 36 –9,1 36 –9,1 429 –45,6 24,1

Total 205 –8,8 205 –8,8 1.781 –13,7 100,0

* 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
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Junkers Bosch pone el foco en los sistemas 
híbridos con aerotermia como un primer 
paso hacia la descarbonización

Hoy en día, la bomba de calor se 
está alzando como la solución 
ideal para cubrir las necesidades 

de calefacción, refrigeración y produc-
ción de agua caliente en cualquier épo-
ca del año, y es que se trata de uno 
de los equipos más eficientes, pues, 
al extraer energía del aire exterior, se 
alcanza el confort de manera gratuita, 
natural, protegiendo el medio ambiente 
y favoreciendo el ahorro energético. 

Un modelo energético cada vez más 
extendido en los hogares que apues-
tan por la elevada eficiencia obtenida 
con energía renovable y es por ello por 
lo que cada vez optan más viviendas 
tanto de obra nueva como de reforma 
y rehabilitación. Y es que la bomba 
de calor es una solución que además 
puede coexistir junto a las calderas de 
condensación funcionando como sis-
tema híbrido, lo que supone un primer 
paso para reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles. Porque los 
sistemas híbridos permiten combinar 
generadores de calor tradicionales de 
combustibles fósiles, como calderas de 
gas/gasóleo, con sistemas de fuentes 
de energía renovable como las bombas 
de calor aerotérmicas.

Arco patrocina el equipo 
Azalea UPV de jóvenes  
que diseñan la casa 
sostenible del futuro

La compañía valenciana Válvulas 
Arco ha renovado el convenio con la 
Universitat Politècnica de Valencia 

(UPV) para seguir apoyando y fomen-
tando jóvenes talentos. 

En este marco de colaboración, 
Arco patrocina Azalea UPV, el equipo 
multidisciplinar formado por más de 45 
estudiantes y recién graduados de la 
UPV que comparten el mismo objetivo: 
revolucionar la forma de vivir. 

Azalea UPV ha creado un grupo mul-
tidisciplinar para diseñar y construir la 
casa sostenible del futuro. El equipo ha 
investigado los principales problemas 
de vivienda de la Comunidad Valencia-
na, viendo que la principal dificultad es 
la notable división entre la ciudad y las 
zonas agrícolas que la rodean. 

Con esta investigación, Azalea UPV 
propone un rediseño de La Barraca, una 
casa tradicional de los agricultores de la 
Comunidad Valenciana tradicionalmente 
ubicada en las zonas agrícolas. El obje-
tivo del proyecto es crear una vivienda 
sostenible, mezclando la tradición va-
lenciana con la modernidad del siglo XXI 
mediante una instalación modernizada. 

Este proyecto se presentó en la 
competición Solar Decathlon Europe 
2019 en Hungría, resultando premia-
do en diversas categorías. Solar Deca-
thlon es una competición universitaria 
internacional que busca promover la in-
vestigación y el desarrollo de viviendas 
eficientes y sostenibles. 

Junkers Bosch lleva años ponien-
do el foco en la aerotermia como una 
gran oportunidad para contribuir al pro-
ceso de descarbonización en Europa y 
conseguir los objetivos climáticos del 
Acuerdo de París. Una visión que tam-
bién comparten las nuevas normativas 
europeas que animan a utilizar fuentes 
de energía renovables como la aero-
termia para reducir las emisiones de 
CO2 a la atmósfera. En este sentido, 
la marca quiere acercar al consumidor 
las ventajas de los sistemas híbridos 
con bomba de calor y las claves para 
decidir entre un sistema monovalente 
o un sistema híbrido.

Así, a la hora de seleccionar la po-
tencia de la bomba de calor, Junkers 

Bosch recomienda tener claro si esta 
tiene que cubrir el 100% de la deman-
da de la instalación o si se prevé otro 
sistema para los picos de demanda. 
A mayor potencia de bomba de calor 
instalada, mayor inversión inicial de la 
instalación, pero menores costes de 
consumo de calefacción anuales. En 
cambio, las soluciones híbridas permi-
ten un menor coste inicial de la instala-

ción lo que supone un menor tiempo de 
amortización, permitiendo seleccionar 
una bomba de calor con menor poten-
cia aprovechando elementos de la ins-
talación existentes realizando de esta 
forma una contribución renovable que 
se traducirá en ahorros energéticos. 

Las soluciones híbridas además 
ofrecen mayor rapidez en la instalación, 
al poder aprovechar la instalación exis-
tente y gracias a las unidades interio-
res especialmente diseñadas para el 
funcionamiento bivalente, que permiten 
la integración de la bomba de calor de 
forma sencilla.

Del mismo modo, garantizan el su-
ministro y el confort, pues mantener la 
caldera, permitirá asegurar el confort 
en la vivienda incluso a temperaturas 
exteriores muy bajas, así como el sumi-
nistro inmediato de agua caliente sani-
taria. En este sentido, Junkers Bosch, 
considera que lo ideal es encontrar un 
punto de equilibrio en estas situacio-
nes de bivalencia de sistemas.

https://www.europeanliquidgascongress2022.com/
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La Asociación de Fabricantes de Ge-
neradores y Emisores de Calor (FE-
GECA), ha presentado en exclusiva, 

por cuarto año consecutivo, el Informe 
de Mercado de la Calefacción 2021 
en una rueda de prensa para medios 
especializados, en la que su presiden-
te, Vicente Gallardo, ha informado de 
las novedades, resultados y datos ob-
tenidos tras realizar este análisis del 
sector en el año 2021.

En un contexto marcado por las ex-
pectativas de recuperación de la activi-
dad económica, fuertemente afectada 
por el retroceso provocado por el con-
finamiento sufrido el año anterior y con 
una abundante actividad legislativa, el 
sector de la calefacción y la producción 
de agua caliente sanitaria se ha iden-
tificado como una pieza fundamental 
para la consecución de los objetivos 
medioambientales.

El análisis muestra una buena recu-
peración con una facturación cercana 
a los 900 millones de euros. El estu-
dio revela un horizonte optimista en el 
que se presentarán oportunidades de 
ofrecer medidas eficientes, sostenibles 
y renovables a favor de los objetivos 
climáticos para el año 2030.

Esto se debe en gran medida al 
desarrollo de equipos aptos para 
trabajar con gases renovables e hi-
drógeno y el creciente compromiso 
de la industria para el desarrollo de 
aparatos capaces de trabajar con hi-
drógeno 100%, que viene acompaña-
do por el desarrollo de programas y 

proyectos para incorporar en la red 
estos gases. Además, en España, el 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia (PRTR) liderará el 
camino hacia la salida de la crisis y 
sentará las bases para una Europa 
moderna y más sostenible.

El presidente ha finalizado su ex-
posición ratificando que, al igual que 
en ejercicios anteriores, en un esce-
nario en el que el sector de la cons-
trucción muestra claros signos de re-
cuperación, la reposición de equipos 

sigue siendo el motor del sector de la 
calefacción y la producción de agua 
caliente.

Tras una visión general del sector, 
el informe recoge un análisis de las ci-
fras de venta de los diferentes merca-
dos de la calefacción representados 
en FEGECA.

Como fuente se han tomado las 
estadísticas que se elaboran en la 
Asociación a partir de los datos que 
aportan los socios periódicamente en 
los siguientes mercados:

– Emisores: radiadores y suelo ra-
diante.

– Generadores de calor: calderas 
murales, de pie y biomasa.

– Generación de ACS: calentado-
res, depósitos de agua.

– Solar térmica.
– Controladores.
Durante el encuentro con los me-

dios, el presidente, junto con Sonia 
Pomar, secretaria general de FEGECA, 
han agradecido el apoyo que los me-
dios han ofrecido a la entidad durante 
los 40 años que lleva en activo.

FEGECA destaca el sector  
de la calefacción y ACS como clave  
en la descarbonización

Nedgia participa en la renovación  
del Plan Renove Privado de Salas  
de Calderas 2022 La búsqueda de confort, el aspecto  

más importante a la hora de elegir  
un sistema de calefacción en el hogar

Nedgia, en colaboración con la Aso-
ciación de Empresas del Sector 
de las Instalaciones y la Energía 

(Agremia), la Asociación de Fabrican-
tes y Emisores Generadores de Calor 
(FEGECA) y Madrileña Red de Gas, han 
suscrito el convenio para la puesta en 
marcha del Plan Renove de Salas de 
Calderas en la Comunidad de Madrid 
para el año 2022.

Este Plan, al que pueden adherirse 
libremente las empresas instaladoras 
y mantenedoras, tiene por objeto la 
transformación de antiguas salas de 
calderas que utilicen carbón, gasóleo 
u otros combustibles distintos al gas 
natural, a nuevas salas con calderas 
de condensación que empleen el gas 
natural como combustible, mejorando 
la eficiencia y la seguridad de las ins-
talaciones existentes.

El importe de los incentivos vendrá 
determinado por la potencia final de las 
calderas instaladas, con un tope máxi-
mo algo superior a los 14.000 euros 
por actuación.

Podrán beneficiarse de los incen-
tivos todas las transformaciones que 
cumplan los requisitos establecidos en 

La calefacción es uno de los mayo-
res aliados para llevar el máximo 
confort al hogar en los meses de 

más frío del año. No obstante, según 
el estudio “Hábitos de consumo de 
calefacción y climatización en los ho-
gares españoles en tiempos de Covid” 
realizado por Junkers Bosch, un 18,9% 
de los hogares españoles no dispone 
de un sistema de calefacción en sus 
viviendas. Una cifra que varía según 
la comunidad autónoma en la que nos 
encontremos, pues en ciudades como 
Andalucía o la Comunidad Valencia 
esta sube a un 31% y 26,5% respecti-
vamente al no existir alta demanda de 
calefacción en todas las provincias, y 
en cambio en el País Vasco y en Madrid 
baja hasta el 5,5% o el 1,5%.

Para Junkers Bosch, disponer de un 
sistema de calefacción eficiente, ade-
cuado y adaptado a las condiciones cli-
máticas de cada ciudad es sinónimo de 
bienestar y comodidad y por ello trabaja 
continuamente por ofrecer soluciones 
punteras que se adapten al mercado 
actual y que garanticen el calor en la 
vivienda. Y es que, el estudio también 
recoge que la búsqueda del confort de 
la familia es el aspecto más importante 
a la hora de elegir un sistema de cale-
facción y climatización.

En cuanto al tipo de calefacción que 
predomina en los hogares españoles, 
destaca la calefacción central con un 
26%, seguido de la caldera mural con 
un 20,5% y el radiador eléctrico con un 
18,3%. Sin embargo, también se revela 
un alto interés por la bomba de calor, al 
ser una solución más respetuosa con 
el medio ambiente, renovable y com-
pleta. Una solución que extrae energía 
del aire exterior de manera eficiente, 
favoreciendo el ahorro energético.

Según el estudio, un 52,7% de los 
hogares españoles cuenta con un con-
trolador de temperatura para gestionar 
su sistema de calefacción de forma 

el Plan y que se hayan ejecutado o se 
ejecuten entre el 1 de noviembre de 
2021 y el 31 de diciembre de 2022. 
Entre estos beneficiarios, se encuen-
tran las comunidades de propietarios 
de dos o más viviendas, o las personas 
físicas o jurídicas, que sean titulares o 
arrendatarios, de:

– Fincas de propiedad particular de 
dos o más viviendas.

– Edificios de viviendas pertenecien-
tes a Comunidades de Bienes con una 
potencia térmica nominal mayor a 70 kW.

– Empresas con potencia térmica 
nominal mayor a 70 kW.

– Edificios pertenecientes al sector 
terciario, con potencia térmica nominal 
mayor a 70 kW.

Las ayudas deben ser solicitadas 
por los titulares de las instalaciones 
a través de las empresas instaladoras 
que acometa la reforma de la sala, 
mediante la aplicación telemática que 
estará operativa en la web www.cam-
biatucaldera.com.

Como ocurriera en la anterior edi-
ción, la tramitación de este Plan Re-
nove será exclusivamente de manera 
telemática.

eficiente acorde a sus necesidades. 
Al utilizar un controlador modulante en 
combinación con una caldera, es posi-
ble ahorrar hasta un 30% en la factura 
de la calefacción, y además, aumentar 
la eficiencia energética de la instalación 
en un 4% adicional, que puede convertir-
se en hasta un 5% en combinación con 
las válvulas termostáticas inteligentes 
para aquellos sistemas de calefacción 
que cuenten con radiadores.

LA IMPORTANCIA DE UNA 
CONSULTA PROFESIONAL

Hay múltiples factores y considera-
ciones que se deben tener en cuenta 
a la hora de elegir un sistema de cale-
facción. Y es por ello por lo que Junkers 
Bosch recomienda siempre consultar 
con un profesional especializado que 
pueda guiar en el proceso de compra. 
Es fundamental contar con el equipo 
de calefacción que más se adecúe a 
las necesidades del hogar para ahorrar 
dinero y obtener el máximo confort y 
para ello, es necesario tener en cuenta 
las características de cada vivienda, el 
número de personas residentes o el 
clima de la zona geográfica en el que 
se encuentra.

En este sentido, la marca dispone 
de una herramienta gratuita mediante 
la cual se podrá solicitar un presupues-
to gratuito adaptado a las necesida-
des de cada vivienda y un instalador 
Junkers Bosch personalizará la oferta. 

Fuente: FEGECA

Evolución de las ventas del mercado de calefacción 2020-2021
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La hoja de ruta de Ready4H2 mues-
tra acciones e hitos para las redes 
locales de gas europeas desde los 

distintos puntos de partida actuales y 
hacia el objetivo común de las alianzas 
de transición a una economía del hidró-
geno, basado en el escenario de reduc-
ción de las emisiones de CO2 en más 
de 500 millones de toneladas al año y 
la creación de casi un millón de pues-
tos de trabajo europeos. Entre ellos, 
290.000 empleos en la producción de 
hidrógeno verde, 135.000 en operacio-
nes y mantenimiento y 542.000 en la 
producción de electricidad necesaria 
para el hidrógeno verde. El hidrógeno 
también puede apoyar la fabricación 
europea en riesgo de deslocalización, 
al proporcionar una vía de descarboni-
zación rentable. 

‘’Vemos un enorme potencial de 
la transición al hidrógeno en Europa, 
y con esta hoja de ruta, ahora somos 
concretos en cuanto a llegar a ella. 
Sin embargo, primero hay que tomar 
una serie de decisiones políticas. Un 
paso legislativo impactante podría ser, 
dar a los operadores de redes de gas 
locales un papel en la distribución de 
hidrógeno y un papel en la planifica-
ción estratégica de la futura infraes-
tructura energética de Europa a través 
de la creación de una entidad europea 
independiente de operadores de siste-
mas de distribución para el gas natu-
ral y el hidrógeno. Esto facilitaría una 
mejor coordinación y armonización de 
las cuestiones de planificación, técni-
cas y de otro tipo, en colaboración con 
los gestores de redes de transporte 

de toda Europa. Hay que permitir que 
ambas entidades trabajen conjunta-
mente en planes nacionales de de-
sarrollo a 10 años, al igual que en el 
caso de la electricidad”, afirma Peter 
Kristensen, presidente de Ready4H2. 

Además, como Ready4H2 demostró 
en el primer informe, la conversión de 
todo el gas natural que sus miembros 
distribuyen a los clientes en hidró-
geno u otros gases verdes, reduciría 
más de 300 millones de toneladas de 
emisiones de CO2 al año, más que las 
emisiones de CO2 de Francia en 2020. 
Un mayor despliegue del hidrógeno, in-
cluso en otros sectores como el del 
transporte, tiene el potencial de reducir 
540 millones de toneladas anuales de 
emisiones de CO2 en toda Europa para 
2050. 

BIOMETANO Y EL HIDRÓGENO 
SERÁN IMPRESCINDIBLES

Además, como se indica en la Co-
municación de la Comisión Europea pu-
blicada el 8 de marzo, el biometano y 
el hidrógeno serán fundamentales para 
garantizar la futura independencia ener-
gética europea. Ready4H2 no sólo está 
dispuesta a apoyar este objetivo, sino 
que estamos convencidos de que la 
legislación europea debe reflejar el im-
portante papel que las redes de distri-
bución están dispuestas a desempeñar 
en la recogida y entrega de hidrógeno 
a nivel local. 

La infraestructura de gas, ha seña-
lado Kristensen, “puede hacer frente 
al rápido crecimiento de la cuota de 
energía eólica y solar variable, así como 
manejar la gran estacionalidad de la 
demanda y proporcionar un suministro 
fiable de hidrógeno incluso durante los 
inviernos más fríos, ayudando a los eu-
ropeos a reducir la dependencia de las 
importaciones de combustibles fósiles. 
Las instalaciones de almacenamiento 
subterráneo de hidrógeno a gran escala 
vinculadas a las redes de gas son la 
única capacidad de almacenamiento 
rápida y duradera a gran escala para 
hacer frente a esta variabilidad de la 
producción y la demanda”.

READY4H2

La hoja de ruta del hidrógeno presentada 
por las redes de distribución de gas  
de Europa recoge acciones concretas

Gasnam pone de relieve el potencial  
del hidrógeno renovable con  
la presentación del Corredor Vasco

La asociación de movilidad sostenible 
Gasnam ha celebrado hoy una jorna-
da online para presentar el Corredor 

Vasco del Hidrógeno, una iniciativa pio-
nera, que nace de la mano de Petronor y 
Repsol, para avanzar en la descarboniza-
ción del transporte, entre otros sectores.

Los invitados a esta presentación re-
cibieron la bienvenida de la secretaria 
general de Gasnam, Eugenia Sillero; del 
presidente de la Asociación del Corredor 
Vasco del Hidrógeno, José Ignacio Zudaire,  
y de su vicepresidente, Íñigo Ansola.

Durante su intervención Eugenia 
Sillero afirmó que “el hidrógeno verde 
es sinónimo de seguridad energética, 
sostenibilidad y desarrollo económico” 
y subrayó la importancia de este vector 
energético para descarbonizar el trans-
porte pesado de difícil electrificación.

Por su parte, José Ignacio Zudaire 
abundó en las palabras de la secretaria 
general de Gasnam e insistió en que 
el Corredor Vasco del Hidrógeno será 
también una gran baza para la zona: 
“Hay que convertir el gran reto de la 
transición energética en una oportu-
nidad para la reactivación económica 
del territorio y contribuir al desarrollo 
tecnológico e industrial”.

Íñigo Ansola, director general del 
Ente Vasco de la Energía, consideró que 
estamos ante “un proyecto clave y estra-
tégico, donde la colaboración público-pri-
vada va a ser el eje vertebrador. Servirá 
para crear una cadena de valor, un eco-
sistema nuevo que va a generar puestos 
de empleo y que será fundamental en el 
objetivo de la descarbonización”.

AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN
Como responsable de proyectos de 

hidrógeno en Petronor Innovación, Arturo 

Fernández fue el encargado de explicar 
en qué consiste y cuáles son los gran-
des objetivos y retos del Corredor Vasco 
del Hidrógeno. “El proyecto del Corredor 
Vasco del Hidrógeno consiste en la crea-
ción de un ecosistema del hidrógeno 
en el País Vasco para desarrollar pro-
yectos y avanzar en la descarbonización 
de la economía mejorando la competi-
tividad de la industria vasca”, resumió 
Fernández, tras añadir que el Corredor 
se constituyó oficialmente en octubre 
de 2021 y que en la actualidad están 
implicadas en él 78 empresas que es-
peran alianzas con otros ecosistemas 
industriales, compartir experiencias eu-
ropeas similares, habilitar corredores de 
transporte y poner en valor el hidrógeno 
como recurso renovable.

Seguidamente se presentaron varios 
de los proyectos del Corredor Vasco de 
la Energía que guardan una relación más 
estrecha con la actividad de Gasnam.

Juan Manuel Fernández, técnico 
de eficiencia energética del Ente Vas-
co de la Energía, presentó el proyecto 
de producción de hidrógeno verde que 
se ubicará en la refinería de Petronor 
en Muskiz (Bizkaia) gracias a un elec-
trolizador de 2,5 MW de capacidad. 
Fernández adelantó que, a menos de 
un kilómetro de la refinería, se está 
construyendo el parque tecnológico 
de Abanto, muy vinculado con el H2 y 
sus tecnologías, donde habrá un centro 
logístico de acondicionamiento y alma-
cenamiento, además de una hidroge-
nera que dispensará a 350 bar y 700 
bar. Este centro también abastecerá, 
en una segunda fase realizada en co-
laboración con Petronor, a otras tres 
hidrogeneras que estarán junto a las 
capitales vascas.

Exolum se adhiere a la alianza  
Hydrogen Europe 

Exolum se ha adherido a la alianza 
Hydrogen Europe, organización que 
tiene como objetivo impulsar la in-

dustria europea del hidrógeno verde 
para alcanzar los objetivos de neutrali-
dad climática de la UE para 2050. Esta 
alianza está integrada por más de 300 
empresas y 30 asociaciones naciona-
les pertenecientes a toda la cadena 
de valor del hidrógeno y las pilas de 
combustible. 

Exolum está desarrollando un am-
bicioso plan de crecimiento y diver-
sificación hacia nuevos modelos de 
negocio entre los que se encuentra el 
impulso al sector del hidrogeno verde. 
Además, está desarrollando proyectos 
relacionados con el almacenamiento 
y distribución de productos químicos, 
eco‐combustibles o economía circular.

Exolum está construyendo la prime-
ra planta de producción de hidrógeno 
verde en la Comunidad de Madrid, que 
se prevé que esté plenamente operativa 
en la segunda mitad de 2022. La planta 
producirá en un primer momento unas 
60 toneladas al año de hidrógeno verde. 

Asimismo, Exolum junto con Naturgy  
y Enagás (a través de su filial Scale 
Gas) ha constituido la alianza “Win4H2” 
para estudiar y desarrollar conjunta-
mente infraestructuras de producción, 
distribución y suministro de hidrógeno 
verde que permita la movilidad en la 
totalidad de la península con vehícu-
los alimentados con este combustible 
sostenible. 

Este proyecto comprende la cons-
trucción de una red de 50 hidrogeneras 
que abarcará toda España.

Calvera Hydrogen acaba de en-
tregar al Centro Nacional del 
Hidrógeno una hidrogenera de 

700 bares que se va a instalar en 
Puertollano (Ciudad Real) para un 
proyecto de movilidad financiado 
con fondos FEDER. Esta hidroge-
nera dispensa más de 100 kg al 
día a 700 bares, aunque también 
es posible la dispensación a 350 
bares. Se trata de un equipo esca-
lable con una ampliación de la ca-
pacidad fácilmente instalable y ya 
diseñada en esta fase.

Otra característica importante es 
el trabajo realizado en la ingeniería 
de Calvera para hacer una hidro-
genera fácilmente transportable e 
instalable en su punto de consumo, 

con un diseño com-
pacto y una instalación 
plug&play. Estas ca-
racterísticas la hacen 
más competitiva por 
su reducido tiempo de 
instalación en el lugar 
de dispensación. La 
empresa aragonesa 
ha implementado su 
sistema FRS (Fast Re-
covery System) basa-

do en la electrónica de control y en la 
experiencia propia para conseguir un 
mayor caudal de dispensación con 
un menor almacenamiento y por lo 
tanto huella de la instalación.

Calvera Hydrogen es, actualmen-
te, el único fabricante de hidrogene-
ras que ha realizado dos unidades 
de 700 bares en España. En este 
sentido, en los últimos 18 meses 
la compañía situada en Épila (Zara-
goza) ha aumentado un 75 por 100 
su plantilla especializada en inge-
niería de hidrógeno y fabricación de 
equipos, en un esfuerzo constante y 
necesario para atender la demanda 
del sector y poder satisfacer todos 
los proyectos nacionales e interna-
cionales en los que participa.

Calvera Hydrogen entrega  
una hidrogenera de 700 bares  
que se instalará en Puertollano
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El año 2021 ha supuesto una recu-
peración del mercado HVAC, que 
vuelve a los niveles de 2019, año 

en el que se llegó a una facturación 
de más de 1.200 millones de euros.

Este crecimiento compensa la caí-
da de 2020, año en el que, a pesar 
de las dificultades e incertidumbre, el 
comportamiento del sector fue mejor 
que las previsiones iniciales.

Los datos globales proporcionados 
por los fabricantes e importadores de 
equipos de climatización presentes en 
el mercado español que participan en 
las estadísticas de mercado organiza-
das por AFEC, ascienden a 1.268,13 
millones de euros, lo que representa 
un incremento total de un 12,05 por 
100 respecto del año anterior.

Los datos conocidos confirman una 
tendencia al alza de todos los sectores analizados. 
El empuje de las políticas de descarbonización pue-
de ser uno de los factores clave para justificar este 
crecimiento. Tanto la Unión Europea como la Adminis-
tración Pública, a nivel regional y estatal, están arti-
culando mecanismos de subvenciones que faciliten 
y agilicen la recuperación del sector.

Dichas políticas, con ambiciosos objetivos de eficien-
cia energética, uso de renovables y reducción de emisio-
nes, contemplan algunas soluciones como la bomba de 
calor y la regulación y control como protagonistas clave 
de la transición hacia una climatización más limpia.

El informe señala que los fondos europeos son 
fundamentales para apoyar el crecimiento, y ya han 
iniciado su andadura en forma de ayudas para la 
rehabilitación energética. Por otro lado, la creciente 
preocupación por la calidad del aire interior (CAI) ha 
redundado en un mayor interés por la instalación de 
equipos de ventilación, filtración, purificación, difusión 
y tratamiento de aire, climatización, humidificación, 
etc., además de abrir nuevas vías de impulso a la 
industria, con equipos y sistemas cada vez más efi-
caces y eficientes.

MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN 2021
Según el informe de AFEC, el mercado de la 

climatización facturó en 2021 alrededor de 1.268 
millones de euros de los cuales, 990,85 millones 
correspondieron al subsector de Máquinas, 135,54 
millones al subsector de tratamiento y distribución 
de aire, 120,47 para el subsector de la ventiladores 
y 21,27 millones que corresponden a la ventilación 
residencial.

En el análisis individual de cada uno de los sub-
sectores se aprecia cómo el mercado de las máqui-
nas para la producción de calor, frío y agua caliente 
sanitaria y unidades terminales, es el que mayor 
crecimiento ha experimentado en comparación con 
el año anterior, experimentando un incremento del 
12,91 por 100.

MERCADO DE MÁQUINAS: EVOLUCIÓN 
POSITIVA EN VENTAS DE BOMBAS DE CALOR 
AEROTÉRMICAS

En el sector residencial/doméstico, las cifras co-
rrespondientes a 2021, según los datos aportados 
por las empresas participantes, son: 895.443 Uni-
dades y 595,73 millones de euros.

El informe anual del mercado  
de la climatización destaca  
una fuerte recuperación en 2021

Tras consultar a las entidades del Comité Or-
ganizador y a las empresas participantes en 
las últimas ediciones de C&R, la próxima edi-

ción del Salón Internacional de la Climatización 
y la Refrigeración, se celebrará del 14 al 17 de 
noviembre de 2023. Una meditada decisión que 
viene a dar continuidad a las fechas de la convo-
catoria 2021, que había trasladado su celebra-
ción a noviembre por la situación de pandemia. 

Los argumentos para llevar a cabo este 
cambio de fechas han tenido especialmente en 
cuenta el calendario internacional de eventos 
del sector, así como la positiva experiencia y 
resultados de C&R 21, que, a pesar de la situa-
ción sanitaria, se saldó con la visita de más de 
34.000 profesionales, la oferta de más de 300 
empresas y, sobre todo, la satisfacción general 
de los participantes por el elevado volumen de 
reuniones y contactos útiles realizados, así como 
por la calidad del visitante. 

El escenario será, como siempre, el Recinto 
Ferial de IFEMA MADRID donde C&R 2023 volverá 
a convertirse en el gran referente internacional 
de las instalaciones térmicas, con la participa-
ción de las empresas y marcas líderes de los 
sectores de Aire Acondicionado, Climatización, 
Ventilación, Frio Industrial y Comercial, Calefac-
ción y Fontanería, que ofrecerán el más completo 
escaparate de novedades, tendencias y líneas de 
avance de esta industria.

C&R 2023 se celebrará 
en noviembre

En el caso de equipos partidos, el número de 
unidades se corresponde con el de las exteriores.

El mercado correspondiente a este sector expe-
rimenta un incremento en volumen de negocio del 
13,78 %, respecto del ejercicio 2020.

La evolución de ventas de bombas de calor aero-
térmicas (aire-agua, incluidas las de producción de 
agua caliente sanitaria) sigue siendo muy positiva.

En el año 2021, los equipos aire-agua han pasado 
de representar en 2020 el 13,7% en valor, a tener un 
peso sobre el total facturado del 16,0% respecto al 
total del mercado de máquinas.

De esta manera se sigue evidenciando el auge 
de esta tecnología como sistema combinado de ca-
lefacción, refrigeración y producción de agua caliente 
sanitaria.

En relación con las cifras relativas al segmento 
de equipos de producción de calor, frío y agua ca-
liente sanitaria y unidades terminales, los valores 
correspondientes a los diferentes sectores en los 

que, tradicionalmente, se divide este mercado, son 
las siguientes:

El sector de Máquinas incluye variaciones con 
respecto a los productos incluidos en cada uno de 
los sectores:

Mercado Máquinas: Sector terciario/industrial
– Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW
– Bomba de Calor Multitarea >17,5 kW
– Sistemas de caudal variable de refrigerante a 

partir de 32 kW
– Bomba de Calor Solo ACS Split (5%)
– Close Control Units.

Sector Comercial
– Equipos suelo/techo/pared > 6 kW
– Cassettes
– Equipos autónomos de condensación por agua
– Equipos autónomos de condensación por aire 

>12 kW y Roof Top
– Sistemas de caudal variable de refrigerante 

hasta 32 kW
– Enfriadoras de agua desde 17,5 kW hasta 50 kW
– Fancoils (80%)
– Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l 

(20%)
– Bomba de Calor Solo ACS Split (15%)

Sector residencial/doméstico
– Equipos transportables y de ventana, equipos 

de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis 
hasta 6 kW

– Equipos de Conductos < 12 kW
– Enfriadoras de Agua < 17,5 kW
– Fancoils (20%)
– Bomba de Calor Multitarea hasta 17,5 kW
– Bomba de Calor Solo ACS Compactas < 150 l
– Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l (80%)
– Bomba de Calor Solo ACS Split (80%) 

Unidades de Tratamiento y Distribución y Difusión 
de Aire

(UTAs) sumados a las Unidades de Ventilación 
con Recuperación de Calor (UVRs): 81,47 millones 
de euros. En este segmento, el total estimado de 
UTAs y UVRs, experimentó incremento del 3,33% con 
respecto al año 2010.

La venta de unidades de distribución y difusión 
de aire experimentó un incremento de un 13,32% en 
2021, recuperando la cuota de mercado que había 
perdido en 2020.

VENTILACIÓN
Por último, el mercado de la ventilación residencial 

experimentó un crecimiento de un 4,34 % en 2021 con 
unas cifras de facturación de 21,21 millones de euros.

La venta de ventiladores se incrementó en un 
12,31%, alcanzando una facturación total de 120,47 
millones de euros.

Estos resultados vienen a confirmar que el sec-
tor de la climatización en España continúa su conso-
lidación en la senda del crecimiento de los últimos 
años favorecido por las crecientes cifras en rehabi-
litación y por la implantación de regulaciones y nor-
mativas dirigidas a la mejora de la habitabilidad y 
confort en las edificaciones y al incremento de la 
eficiencia energética en diversos ámbitos.

Los fabricantes de equipos de climatización es-
tán en constante evolución tecnológica, siempre con 
el telón de fondo del aprovechamiento de energías 
renovables, del cumplimiento con las exigencias 
normativas y legislativas sobre eficiencia energéti-
ca, energías renovables, etc.

La climatización forma parte de la gran transfor-
mación que la sociedad demanda para actuar contra 
el Cambio Climático. La Unión Europea tiene como 
objetivo la descarbonización y

España no es ajena a este objetivo, tal como se 
observa en nuestro Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima (PNIEC). Los combustibles fósiles pare-
cen abocados a desaparecer y a ser sustituidos por 
soluciones cuyo impacto medio ambiental es mucho 
menor. La electrificación de las ciudades y la produc-
ción de energía a través de fuentes renovables es la 
gran evolución que veremos en los próximos años.

En este sentido, se exigen y se ofrecen solucio-
nes cada vez más eficientes, sostenibles y respe-
tuosas con el medio ambiente, y la hibridación de 
tecnologías será más habitual en el diseño de los 
proyectos y de los equipos.
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Junkers Bosch destaca la importancia  
de la formación profesional de las 
instalaciones térmicas 

Proyecto Edificio Piloto Tecnológico 
Sostenible de Giacomini en Rebuild 2022

Sistema de registro de datos  
WiFi testo Saveris 2

Wolf anima a las comunidades a solicitar 
las ayudas para instalar energías 
renovables térmicas 

Hoy en día, los mercados son 
cada vez más competitivos. Las 
tecnologías avanzan muy rápida-

mente, los cambios normativos están 
a la orden del día, y esto sumado a 
la tendencia de crear equipamientos 
cada vez más ecológicos y sosteni-
bles vuelven imprescindible que los 
profesionales de las instalaciones 
térmicas continúen formándose para 
ofrecer el mejor asesoramiento a los 
consumidores.

Así, en su compromiso por ofrecer 
el mejor servicio y las mejores solucio-
nes, Junkers Bosch, continúa contri-
buyendo de forma activa en la forma-
ción, preparación y cualificación de los 
profesionales de la instalación con el 
objetivo de ofrecerles un dominio com-
pleto para convertirse en expertos de 
sus soluciones.

Y es que, consciente de que adqui-
rir los conocimientos directamente del 
fabricante puede ayudar al profesional 
de la instalación a optimizar su tiempo 
y actualizar sus conocimientos en nue-
vas tecnologías, Junkers Bosch ofrece 
continuamente formaciones técnicas 
en distintos formatos adaptadas a las 
necesidades y horarios de los profesio-
nales:

•• Formaciones online en el Aula 
Junkers: perfectas para ser visualiza-
das en cualquier momento, a cualquier 
hora y desde cualquier lugar. Abarcan 
temáticas sobre normativas, tenden-
cias y tecnologías básicas. Como no-
vedades para este año Junkers Bosch 
ha introducido un nuevo módulo de 
Ventilación Eficiente y Recuperadores 
de calor y próximamente incorporará 
un curso más sobre Refrigerantes e 
Instalaciones de Aire Acondicionado. 
En esta plataforma, el profesional 
puede encontrar además toda la do-
cumentación técnica necesaria para 
el desarrollo de su trabajo como ma-
nuales, guías técnicas, vídeos tuto-
riales, certificados, despieces, datos 
técnicos…

•• Formaciones presenciales: tras 
la crisis generada por la pandemia de 
coronavirus, vuelven por fin los cur-
sos presenciales con un amplio com-
ponente práctico impartidos en los 

Con ocasión de Rebuild Expo, se ha 
presentado un proyecto de proto-
tipo de Edificio Tecnológico Sos-

tenible, del que Giacomini ha formado 
parte junto con a un equipo multidis-
ciplinar formado por promotores, pro-
yectistas, constructores y fabricantes, 

No importa 
dónde se en-
cuentre: con 

los data loggers 
WiFi testo Saveris 
2 tendrá bajo con-
trol las condicio-
nes ambientales 
como la humedad 
y la temperatura 
de forma sencilla 
y segura.

Ya sea en la 
gestión de insta-
laciones o en el 
control de calidad de los alimentos y 
medicamentos: los registradores de 
datos WiFi pueden emplearse prác-
ticamente en todo lugar en donde la 
temperatura y la humedad tengan que 
supervisarse continuamente.

Con el testo Saveris 2 se cumplen 
las normas y reglamentos de forma 
segura, es posible perfeccionar los 
procesos, garantizar la calidad y au-
mentar la eficiencia.

Los data loggers de la serie testo 
Saveris 2 forman un sistema de regis-
tro de datos por WiFi que se puede 
ampliar y adaptar según sus necesida-
des y que se puede integrar fácilmen-
te en su red WLAN existente.

Usted elige los registradores de 
humedad y temperatura que más se 
adapten a sus requisitos; para ello, 

Las ayudas establecidas en el Real 
Decreto 477/2021, de 29 de ju-
nio, para la ejecución de diversos 

programas, entre ellos, la implantación 
de sistemas térmicos en el sector resi-
dencial, se han convertido en una opor-
tunidad única para llevar a cabo una 
renovación energética de los edificios.

Estas subvenciones son importan-
tes en la medida en que posibilitan la 
incorporación o la renovación de ins-
talaciones que producen calefacción 
y agua caliente sanitaria usando o 
bien energía solar térmica, biomasa, o 
bombas de calor solo para aerotérmica 
aire-agua, hidrotérmica o geotérmica. 

En este sentido, según WOLF, pro-
veedor líder en sistemas de climati-
zación, refrigeración y ventilación, es 
importante impulsar campañas de in-
formación al ciudadano y a los distintos 
prescriptores de las distintas ayudas 

6 centros de formación que Junkers 
Bosch tiene repartidos por toda Espa-
ña donde expertos de la marca acer-
can al profesional las últimas solucio-
nes. Se trata de jornadas dedicadas 
monográficamente a una tecnología o 
equipo. Las fechas y horarios están 
disponibles en la web de la Academia.

•• Formaciones del Aula Digital: 
cursos online de menos de dos horas 
de duración convocados semanalmen-
te. Son impartidos por expertos en 
cada solución que muestran el fun-
cionamiento, ajustes y características 
del equipo en directo y donde se pue-
den resolver dudas directamente con 
el especialista. Las fechas y horarios 
están disponibles en la web de la Aca-
demia.

•• Atención al Profesional: una po-
sibilidad más de contacto con el fa-
bricante para los profesionales de la 
instalación, que pueden llamar al 902 
41 00 14 o escribir a través del email 
soporte.boschtermotecnia@es.bosch.
com, con horario ininterrumpido para 
consultar sus dudas en cuanto al di-
seño o ejecución de una instalación.

De esta forma, Junkers Bosch 
ofrece un itinerario formativo con una 
completa programación de cursos teó-
rico-prácticos presenciales y online, 
con módulos de formación para cada 
nivel de necesidad, con el fin de que 
sus instaladores estén más activos 
que nunca. Cuatro vías de contacto, 
cuatro canales por donde se trasvasa 
conocimiento, por donde discurre la 
formación que necesita el profesional 
para estar al día en tecnologías y aho-
rrar tiempos de instalación.

Para más información sobre las for-
maciones que ofrece Junkers Bosch, 
acceda a su web o visualice su nuevo 
video en Youtube.

puede elegir entre los data loggers 
con sensores internos o los data lo-
ggers que admiten la conexión del 
extenso portfolio de sondas externas 
Testo. Además, la compatibilidad total 
con los registradores de datos de la 
serie testo 160 le garantiza registrar 
también parámetros tales como CO2 y 
lux de forma cómoda en un solo sis-
tema.

Los registradores de datos WiFi 
envían sus valores medidos al testo 
Cloud, donde se guardan automática-
mente y se documentan. Con su cuen-
ta del Cloud podrá acceder a los va-
lores medidos desde su smartphone, 
tablet o PC y una conexión a internet. 
Si se alcanzan valores críticos, el sis-
tema le enviará una alarma por correo 
electrónico y/o SMS

vigentes en sus respectivas comunida-
des autónomas, para obtener un mayor 
rendimiento económico y energético de 
las mismas. 

“Por ejemplo, en instalaciones sola-
res térmicas, el uso híbrido de energía 
solar y caldera de gas puede ahorrar 
más de la mitad del consumo anual de 
agua caliente sanitaria en un edificio”, 
apuntan desde esta compañía.

WOLF pone en el mercado una am-
plia gama de soluciones y sistemas de 
calderas a gas compatibles con insta-
laciones solares térmicas. Una de las 
calderas de condensación a gas que 
ofrece la tecnología de calefacción más 
innovadora en el mercado es la CGB-2, 
ideal para viviendas, tanto de obra nue-
va como en proceso de reforma. 

“La descarbonización del parque re-
sidencial será más fácil si equipamos 
nuestros edificios de sistemas híbridos 
de calderas de condensación, alimen-
tadas con fuentes de energía renova-
bles”, destaca Antonio Torrado, director 
general de BU Heating and Ventilation 
de WOLF Ibérica.

Cada comunidad autónoma gestio-
na las subvenciones de este Programa, 
cuyas cuantías proceden de los Fondos 
Next Generation, por lo que el usuario 
puede acceder fácilmente a las con-
vocatorias a través de la web de su 
región.

Ariston refuerza su servicio oficial  
con una nueva plataforma online

Ariston, experto mundial del sector 
de la calefacción y el agua calien-
te sanitaria y aerotermia lanza su 

plataforma online servicio técnico ofi-
cial con el fin de ofrecer servicios pos-
tventa a todos sus clientes. Gracias a 
este nuevo servicio, la empresa italiana 
busca facilitar y mejorar la atención al 
cliente durante la gestión de sus servi-
cios, la comunicación de incidencias o 
la solicitud de una revisión de calderas. 

Contar con el asesoramiento de un 
servicio técnico oficial es fundamental 
para garantizar la máxima vida útil de los 
dispositivos de climatización del hogar, 
entre ellos termos, calentadores, calde-
ras, bombas de calor, etc. Esta iniciativa 
promueve el consumo sostenible y el 
alargamiento de la vida útil de sus pro-

ductos, unas de las prioridades de la 
compañía que mira al futuro con la máxi-
ma responsabilidad medioambiental.

Siguiendo con la estrategia llevada 
a cabo por Ariston para promover la 
sostenibilidad en el ámbito de la ca-
lefacción y agua caliente, la compañía 
ha lanzado una nueva acción esta vez 
dirigida al consumo sostenible sin te-
ner que renunciar al confort y ahorro 
de sus equipos.

Para ello, Ariston pone a la mano 
de sus usuarios una serie servicios di-
rigidos al mantenimiento de sus equi-
pos, ofreciendo desde ampliaciones 
de la garantía registrando su producto 
online en la web, hasta packs de mante-
nimiento personalizados para calderas 
y equipos Nimbus.

Genebre presenta su nueva línea  
de Catálogos 2022

Genebre, la compañía líder a nivel 
mundial en válvulas y accesorios 
para el control de fluidos y grifería 

de alta calidad, presenta su nueva línea 
de Catálogos 2022.

El pasado 1 de abril, entraron en 
vigor los nuevos 5 Catálogos de todas 
las gamas de producto de Genebre: Hi-
drosanitaria, Industrial, Colectividades, 
Connectors y Grifería.

Se trata de los Catálogos destina-
dos a profesionales y prescriptores 
de las Líneas Industrial, Colectivi-
dades, Hidrosanitaria, Connectors y  
Grifería.

todos ellos componentes del Cluster de 
la Edificación. Un proyecto que aspira 
a ser un modelo de cara a un futuro 
cercano, todo con el objetivo de ofrecer 
viviendas sostenibles durante todo su 
ciclo de vida y con un coste de vivienda  
ajustado.
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Tras la magnífica acogida del I Sa-
lón del Gas Renovable por parte 
de los profesionales del sector el 

pasado septiembre de 2021, la Aso-
ciación Española del Biogás (AEBIG) 
como partner técnico, y la Asociación 
Española de la Biomasa (AVEBIOM) 
como entidad organizadora, convocan 
la segunda edición este año en 
Valladolid con el objetivo de dar un 
fuerte impulso al sector, comunicando 
y mostrando la tecnología disponible y 
las oportunidades que se abren en los 
próximos años.

Los profesionales que asistieron al 
primer encuentro mostraron su satisfac-

ción con un evento profesional y exclu-
sivo del sector. De los 7.480 visitantes 
que acudieron al recinto ferial, donde 
en paralelo se celebró Expobiomasa, 
542 visitantes eligieron “la producción 
de biogás” como su principal interés.

El I Salón del Gas Renovable cons-
tató que existen tecnologías maduras 
capaces de obtener múltiples produc-
tos, reducir emisiones y producir gas 
renovable a partir de la gestión de los 
abundantes residuos disponibles. Es-
paña podría ser el tercer país de Euro-
pa en generación de gas renovable en 
2050 si se materializa un apoyo claro 
por parte de administraciones por una 
fuente de energía que aprovecha los re-
siduos de forma sostenible y eficiente.

Expertos del sector prevén que Es-
paña cuente al finalizar 2022 con 12 
plantas de biometano en explotación y 
otras 30 en proyecto. En 2024 serán 
64 y generarán 2.077 GWh/año frente 
a los 162 GWh/año actuales. En Euro-
pa, el número de plantas de biometano 
aumentó un 17% en el último año.

El II Salón del Gas Renovable se celebrará 
los días 5 y 6 de Octubre en Valladolid

ePower&Building vuelve  
a convocar al sector  
de la edificación 

ePower&Building y los salones que 
lo integran –Construtec, Veteco, 
Archistone, Bimexpo, Matelec y 

Matelec Industry– vuelve a convocar 
de forma presencial al sector de la 
edificación, del 15 al 18 de noviembre 
próximos, en el Recinto Ferial de IFEMA 
Madrid. Una convocatoria que vuelve a 
contar con el renovado apoyo de los prin-
cipales agentes de esta industria, que 
confían en la mayor plataforma comer-
cial y de negocio del sur de Europa de 
este importante segmento económico, 
para el desarrollo de sus estrategias.

La Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización 
– AFEC y la Asociación de 

Empresas de Frío y sus Tecnolo-
gías – AEFYT, serán anfitriones 
de la reunión anual de Euro-
vent, que se celebrará del 18 al 
20 de mayo de 2022. 

Eurovent ha elegido Málaga 
como sede de su próxima reu-
nión anual, la primera de esta 
asociación que se celebrará pre-
sencialmente desde 2019, y que 
será punto de encuentro para 
profesionales de la industria de 
la calefacción, ventilación, acon-
dicionamiento de aire (HVAC) y 
refrigeración de toda Europa.

El evento reunirá a todos los 
órganos de decisión del grupo 
Eurovent, entre los que se en-
cuentran, entre otros, Eurovent 
Services, Eurovent Certita Certi-
fication, PRODBIM y COPILOT, y 
finalmente tendrá lugar la Asam-
blea General. 

Las reuniones se alternarán 
con un programa social, que per-
mitirá un mayor intercambio de 
experiencias entre los miembros 
de Eurovent.

El registro para los participan-
tes en los diferentes grupos de 
Eurovent se abrirá próximamente.

Eurovent celebrará  
su reunión anual  
en Málaga
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