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www.asefosam.comEditorial

Hace escasos meses fui reelegido por 
la Junta Directiva de Asefosam como 
Presidente por un nuevo período de 4 

años que finalizará en mayo de 2019 y quie-
ro aprovechar este espacio para resumir los 
objetivos estratégicos de mi mandato.

Estos últimos años he tenido claro que las 
alianzas y la colaboración son las claves y los 
pilares para que, tanto Asefosam como las 
empresas que la forman, puedan crecer só-
lidamente. Este objetivo se concreta en di-
versas acciones que se han puesto en mar-
cha en los últimos tiempos: ampliar alian-
zas con las asociaciones afines, reforzar el 
sentimiento de pertenencia a la Asociación 
creando la “Comunidad Asefosam”, seguir 
apostando porque la Junta Directiva de Ase-
fosam represente (como lo hace hoy) a to-
dos y cada uno de los sectores y subsectores 
de los instaladores, en definitiva este objeti-
vo se resume en una apuesta clara y decidi-
da por una sociedad colaborativa.

Un segundo objetivo estratégico para Ase-
fosam es la Formación del colectivo de ins-
taladores. Una formación de calidad, inno-
vadora, adecuada a los tiempos y con una 
presencia cada vez mayor de cursos con te-
mática empresarial. Asefosam dispone de 
un moderno centro de formación, que se 
renueva año a año, y que en breve volve-
rá a reinventarse para ser centro de difu-
sión tecnológica y vivero de empresas di-
versificadas.

Y esto me permite referirme a un tercer ob-
jetivo estratégico de Asefosam, la diversifi-
cación de actividades en las empresas ins-
taladoras. Tengo claro que en 4 años las 
profesiones energéticas confluirán y se in-
tegrarán en las empresas. No se hablará ya 
del electricista, fontanero, gasista o cale-
factor. Frente a estos términos tradicional-
mente utilizados, Asefosam apuesta por el 
concepto de “instalador profesional”, una 
de cuyas cualidades es ser lo que hemos 

venido a llamar “MULTIPRO”, es decir, que 
englobará a las diversas profesiones y per-
mitirá ofrecer a las empresas un servicio in-
tegral a sus clientes. La búsqueda de pro-
fesionales a través de apps, webs, etc, será 
cada vez más habitual y prueba de ello es 
la apuesta realizada por ASEFOSAM crean-
do una nueva App denominada REPARAHO-
GAR que en breve estará disponible en to-
dos los dispositivos móviles.

Por otra parte, Asefosam quiere ser un lo-
bby con capacidad de influencia, ser referen-
te para las Administraciones Públicas, para 
las patronales de las que somos miembro, y 
para todos los agentes con los que nos re-
lacionamos. Para ello reforzaremos nuestra 
presencia patronal, institucional, política y 
comercial, y seguro veremos pronto los fru-
tos de todo ese trabajo.

Para finalizar quiero abordar la Responsa-
bilidad Social Corporativa y el compromiso 
por el medio ambiente. En el año 2014 se 
nos concedió la marca de calidad Madrid Ex-
celente a la gestión, abanderando políticas 
sociales y medioambientales. Asimismo ese 
año la Asamblea aprobó la donación de un 
porcentaje de los beneficios de la Asociación 
a obras sociales. Pues bien la Responsabili-
dad Social, las buenas prácticas y el compro-
miso con el medio ambiente serán santo y 
seña de esta asociación. 

Prueba de esto son las más de 300 empre-
sas asociadas que han firmado de manera 
voluntaria el Código Ético de la Asociación 
y están adheridas al sistema de arbitraje de 
consumo. 

Nuestra profesión y nuestro sector tienen un 
futuro brillante, y entre todos podemos ha-
cer que este futuro que os planteo se haga 
realidad.

José Mª de la Fuente
Presidente de ASEFOSAM

carta dEl prEsidEntE
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El director general de Gas Natural Madrid, 
Pablo Riaño, y el presidente de la Asocia-
ción de Empresarios de Fontanería, Sa-

neamiento, Gas, Calefacción, Climatización, 
Mantenimiento, Electricidad y Afines de Ma-
drid (ASEFOSAM), José María de la Fuente, fir-
maron un acuerdo de colaboración para fa-
cilitar a las empresas instaladoras la gestión 
administrativa que supone la puesta en ser-
vicio de un nuevo punto de suministro. Me-

diante este Convenio, las empresas instalado-
ras asociadas que así lo deseen, podrán ges-
tionar –a través de ASEFOSAM– la adhesión a 
la oferta pública de Gas Natural y la transmi-
sión a la compañía de los datos y documenta-
ción necesarios para la puesta en servicio de 
una nueva instalación de gas. 

La presentación y firma del acuerdo tuvo lu-
gar en las instalaciones de Gas Natural en la 

acUErdo gas natUral Madrid 
Y asEFosaM 
 El acuerdo, que beneficiará a cerca de 2000 empresas madrileñas, 
permitirá a estas gestionar las nuevas altas de instalaciones de gas  
a través de la Asociación.
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Avda de San Luís, y contó con la asistencia de 
más de 150 empresas instaladoras.

El formato innovador de la presentación tuvo 
como invitado a Juan Merodio, experto en Mar-
keting Digital y Redes Sociales, que explicó a los 
asistentes cómo deben prepararse las peque-
ñas y medianas empresas ante el actual entor-
no digital. Posteriormente la Directora General 
de Asefosam presentó a través de imágenes y ví-
deos la evolución que han experimentado Gas 
Natural y Asefosam en los últimos años. Para fi-
nalizar Nicolás Rodriguez por parte de Gas Natu-
ral, presentó el contenido del Acuerdo Firmado.

Para cumplir sus objetivos, Gas Natural Madrid 
y ASEFOSAM realizarán durante este año jor-
nadas formativas en las que informarán de las 
principales novedades y las cuestiones técnicas 
relacionadas con el gas natural, así como la si-
tuación actual y evolución de la expansión del 
ámbito de la distribución de esta energía. 

Presencia en la región

Gas Natural Madrid, filial distribuido-
ra de GAS NATURAL FENOSA, invertirá 
más de 23 millones de euros en la Co-
munidad de Madrid durante este año 
para construir nuevas redes y mante-
ner las instalaciones existentes.
Por su parte ASEFOSAM es la principal 
asociación de empresas instaladoras 
de la Comunidad de Madrid, con casi 
2000 empresas asociadas, la mayor 
parte de las cuales tiene entre sus acti-
vidades la ejecución y mantenimiento 
de instalaciones de gas.
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En el pasado día 2 de junio se presen-
taron en Asefosam los Planes Renove 
de Salas de Calderas y de Componen-

tes Industriales a Gas. En la presentación, 
que estuvo presente el Director General 
de Industria, Energía y Minas de la Comu-
nidad de Madrid, se comentaron las nove-
dades que incorporan estos Planes Renove 
y que están desarrolladas en la web www.
cambiatucaldera.com 

La gestión de estos Planes será realizada 
por ASEFOSAM, con la supervisión de la 
Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid, que se encargará también de 
realizar las visitas de inspección a las ins-
talaciones. 

La cumplimentación de las solicitudes será 
por vía telemática, a través de las aplicacio-

nes de gestión que están disponibles en la 
página web www.cambiatucaldera.com. La 
entrega de la documentación será presencial, 
como en años anteriores.

Para la aclaración de dudas referentes al Plan 
Renove de Salas de Calderas, ASEFOSAM dispo-
ne de atención telefónica en el número 91 468 
72 51 y a través de las direcciones de e-mail: 
renovesalas@asefosam.com  
[Plan Renove de Salas de Calderas] y  
renovecalderaindustrial@asefosam.com 
[Plan Renove de Calderas Industriales]. 

Asimismo el pasado 7 de julio se celebró 
en las instalaciones de la Dirección Gene-
ral de Industria, una Jornada explicativa 
del Plan Renove de Salas de Calderas diri-
gida en esta ocasión a los Administradores 
de Fincas.

prEsEntacionEs dE 
planEs rEnovE dE 
salas dE caldEras 
Y dE coMponEntEs 
indUstrialEs a gas

Inmaculada Peiró Gómez
DirEctorA gEnErAl DE AsEfosAm

inma.peiro@asefosam.com
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En esta Jornada se contó con la presencia de 
la Presidenta del Colegio de Administradores 
de Fincas de Madrid, Dª Manuela Julia Mar-
tínez y el D.G. de Industria, Energía y Minas, 
D. Carlos López Jimeno, que trasladaron a los 
asistentes las ventajas y oportunidades que 
ofrece el Plan Renove a las Comunidades de 
Propietarios.

Asefosam, a través de Dª Virginia Fernández, 
explicó a los Administradores de Fincas el pa-

pel tan importante que tienen en la gestión 
y difusión del Plan Renove de Salas de Calde-
ras, así como la necesidad de colaborar con 
las empresas instaladoras/mantenedoras a 
la hora de facilitar la documentación necesa-
ria para el trámite del Plan Renove.

Virginia Fernández finalizó su intervención 
resumiendo la documentación que los Admi-
nistradores de Fincas deben aportar a las em-
presas instaladoras/mantenedoras.

El día 19 de junio el Presidente de Asefo-
sam, D. Jose María de la Fuente y el vocal 
de la Junta Directiva D. Manuel Obispo, 

mantuvieron una reunión con D. José Donoso 
Alonso, Director General de UNEF, asociación 
que engloba a la industria del sector eléctrico 
fotovoltaico.

Dando cumplimiento a uno de los objetivos es-
tratégicos de Asefosam, reforzar las alianzas y 
colaboraciones con Asociaciones afines, en el 
trascurso de la reunión se trataron diversos te-
mas de interés común, y se trazó una línea con-
junta de actuación en relación al borrador de 
Real Decreto sobre autoconsumo, en el que am-
bas entidades, Asefosam y UNEF, han manifes-
tado su más enérgica disconformidad al texto 
emitido por el Ministerio.

Asimismo y con el objetivo de poder ofrecer un 
servicio más especializado a los socios de Asefo-
sam en el ámbito fotovoltaico y poder represen-
tar a este colectivo, la Junta Directiva ha apro-
bado la incorporación de ASEFOSAM a UNEF 
como asociado.

rEUniÓn con UnEF  
(UniÓn EspaÑola Fotovoltaica)
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Más de 80 profesionales asistieron de 
forma presencial u online, a esta jor-
nada en la que se abordó la realidad 

legislativa, las iniciativas existentes (almacena-
miento, evacuación…), ejemplos en instalaciones 
y las oportunidades de negocio y alternativas de 
futuro que se generan con las cada vez mayores 
exigencias de la Sociedad para crear instalacio-
nes con autoconsumo o balance neto.

Esta opción energética está creciendo a un ritmo 
exponencial, aún marcada por la desigualdad le-
gislativa respecto a otros países. Al respecto cabe 
señalar que en España la potencia contratada 
aún es muy alta y lo que se debe propiciar es sin 
lugar a dudas, la generación distribuida.

En la Jornada se presentó el Informe realizado 
por FENIE de Estimación de Ingresos al Sistema 
derivado de la Implantación de Instalaciones de 
Autoconsumo donde se indica, entre otras cosas, 
lo siguiente:

■  El incremento de ingresos por IVA, IRPF, Segu-
ridad Social y mantenimiento de las Instala-
ciones compensa, en todo caso, la disminu-
ción de ingresos del Sistema Eléctrico.

■  El desarrollo del Autoconsumo en los Siste-
mas Extrapeninsulares permite compensar 
desviaciones negativas por la implantación 
del Autoconsumo en el Sistema Peninsular.

■  La disminución de pérdidas de energía eléc-
trica por transporte y distribución al integrar 
la modalidad de Autoconsumo en la red su-
pondría una reducción de costes al Sistema 
Eléctrico.

Es por ello, que la aplicación de un cargo o peaje 
de respaldo, carece de sentido alguno, dado que 
la integración de este tipo de instalaciones en la 
red eléctrica es una medida beneficiosa para el 
conjunto del país.

Los ponentes, expertos en la materia a nivel na-
cional, generaron un rico debate, respondiendo a 
su vez, a las preguntas de los asistentes. 

Que el autoconsumo “no es un negocio de venta 
de energía, sino una medida de eficiencia ener-
gética” y que la implantación de este sistema 
permitiría “un mayor despliegue y desarrollo de 
las ciudades inteligentes” fueron ideas  reitera-
das a lo largo de la jornada concluyendo con la 
afirmación esperanzadora de que “el autoconsu-
mo y la generación distribuida van a ser el futu-
ro inmediato de este país”. Esperamos que llegue 
pronto.

i Jornada aUtoconsUMo 
EnErgÉtico para 
proFEsionalEs

Charo Pinilla
rEsponsAblE Dpto. ElEctriciDAD AsEfosAm

charo.pinilla@asefosam.com

Éxito rotundo en la i Jornada de Autoconsumo 
energético para profesionales celebrada en el salón 
de actos de conAif / AsEfosAm y organizada por 
Voltimum junto a la plataforma por el Autoconsumo 
energético celebrada y retransmitida online. 



AF_LEO_JUNKERS_MASTER_AA_ 210x297_A_ES.indd   1 18/04/13   13:17
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app “rEparahogar”,  
la nUEva aplicaciÓn 
para avisos dE traBaJo
Desde hace ya más de dos años viene  
funcionando el servicio de avisos de trabajo 902, 
mediante el cual los clientes que precisan los 
servicios de una empresa instaladora, pueden 
localizar y requerir dichos servicios de aquellas 
empresas asociadas que voluntariamente se han 
adherido a este servicio.

Ana Hermosilla
rEsponsAblE Dpto. mArkEting AsEfosAm

marketing@asefosam.com

L os usuarios pueden acceder a los datos 
de las empresas adheridas bien a través 
del sistema automatizado de llamadas 

en el teléfono 902 051 280, o bien a través de 
la web www.asefosam.com.

Pues bien, Asefosam ha potenciado este 
servicio lanzando una nueva App gratuita 
para dispositivos móviles moderna, ágil e 
intuitiva, mediante la que cualquier perso-
na podrá acceder a los datos de las empre-
sas adheridas al servicio desde su teléfono 
móvil o tablet, así como una nueva página 
web de búsqueda de profesionales bajo el 
dominio www.necesitounfontanero.es.

La búsqueda de empresas puede ser por es-
pecialidad, código postal o por nombre de 
empresa. Se ha añadido una especialidad 

más, la de reformas. Además el usuario po-
drá acceder a la página web, correo electró-
nico, Facebook, Twitter, etc o fotos de traba-
jos de las empresas. 

Por ahora estará disponible para móviles 
con sistema operativo Android, y a lo largo 
del mes de Agosto ya estará disponible para 
dispositivos Apple.

Adherirse a este servicio es gratuito y bas-
ta con ser empresa asociada a ASEFOSAM, 
haber suscrito el código ético de la asocia-
ción y estar adherido al sistema Arbitral de 
Consumo.

Desde ASEFOSAM animamos a todas las 
empresas asociadas a adherirse al servicio 
de avisos de trabajo al que ya se han su-
mado más de 260 empresas, y disfrutar, de 
manera gratuita, de esta oportunidad de 
mejorar las oportunidades de negocio.

PARA AMPLIAR InFORMACIón: 

Dpto. marketing
Tel.: 91.468.72.51
marketing@asefosam.com
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A la llegada al evento todos los asisten-
tes fueron obsequiados con un regalo 
de bienvenida, cortesía de las empre-

sas colaboradoras Saunier Duval en el caso de 
las señoras y Tuvain en el de los caballeros.

A la cena asistieron representantes de em-
presas instaladoras asociadas a Asefosam, 
socios colaboradores, empresas energéticas, 
representantes de las administraciones auto-
nómica y local, representantes de asociacio-
nes empresariales, colegios profesionales etc 

Juan Pablo Lázaro, presidente de la patro-
nal madrileña CEIM dirigió unas palabras a 

XXXvi FiEsta patronal 
dE asEFosaM
El pasado día 12 de junio, Asefosam celebró su 
tradicional fiesta patronal. En esta ocasión, la cena 
de gala tuvo lugar en el Hipódromo de la Zarzuela, 
emblemático espacio de la ciudad de madrid, donde más 
de 400 personas pudieron disfrutar de una velada en la 
que el compañerismo fue la nota dominante.

Inmaculada Peiró Gómez
DirEctorA gEnErAl DE AsEfosAm

inma.peiro@asefosam.com
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los asistentes al inicio de la cena, en las que 
ensalzó la labor de los empresarios/em-
prendedores, destacando la dificultad que 
entraña para pequeños y medianos em-
presarios el abrir todos los días las puer-
tas de su negocio. Asimismo animó a todos 
los presentes a seguir contribuyendo día a 
día a la tan citada recuperación económica, 
que sin embargo a niveles “micro” todavía 
no se percibe.

Posteriormente y en su tradicional discurso 
de bienvenida, el Presidente de ASEFOSAM 
quiso sorprender a los asistentes y proyectó 
un vídeo donde el mismo se trasladaba al fu-
turo, al año 2019, y en ese contexto y a través 
de imágenes, se narró lo que será el devenir y 
futuro de las empresas instaladoras de Ase-
fosam, y de todos los que se relacionan con 
la Asociación. 

En este vídeo enclavado en el futuro, se hizo 
especial hincapié en la unión y colaboración 
de las empresas y en la necesidad de esta-
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blecer alianzas, en la diversificación de acti-
vidades empresariales, en la formación como 
elemento clave de diferenciación de las em-
presas y en la Responsabilidad Social Corpo-
rativa de Asefosam. El video finalizó con una 
alusión de Jose María de la Fuente al pasado 
para poder afrontar el futuro:

“Nuestros antepasados nos mostraron los valo-
res de conducta, la ética, la educación, y buen 
comportamiento y esos valores deben perma-
necer siempre, no importa el año que vivamos, 
tenemos la obligación moral de mantenerlos 
como legado de un oficio y de una profesión, y 
transmitirlos de generación en generación”

Una vez finalizada la cena, todos los asis-
tentes pudieron disfrutar por cortesía de 
Baxi con el humor e ingenio de Mago More 
quien además fue el encargado de sortear 
los regalos –consistentes en diferentes via-
jes y estancias en hoteles– donados por las 
empresas colaboradoras, así como el mag-
nífico crucero por el Mediterráneo cortesía 
de ASEFOSAM.

FirMas colaBoradoras

EspEctáculo patrocinado por:

rEgalo biEnvEnida sEñoras:

rEgalos aportados por:

rEgalo biEnvEnida caballEros:
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Xiv tornEo dE MUs  
dE asEFosaM “la Bonita”
El pasado 21 de mayo, se celebró el tradicional 
torneo de mus de AsEfosAm, encuentro que reúne 
anualmente a 64 parejas entre los socios y demás 
profesionales del sector.

Ana Hermosilla
rEsponsAblE Dpto. mArkEting AsEfosAm

marketing@asefosam.com

El Hipódromo de La Zarzuela, espacio em-
blemático en Madrid, fue el escenario 
donde los participantes, pudieron dispu-

tar reñidas partidas para ir pasando por las 
distintas fases clasificatorias.

Al término del torneo la pareja vencedora fue 
la compuesta por los Hermanos Barral, que 
superó en la final a la compuesta por el so-
cio Juan Francisco Tapiador y su pareja Ce-
sar Díaz. El tercer puesto correspondió al so-
cio Manuel Moral y Julián Fernández. El tor-
neo contó una vez más con el patrocinio de 
JUNKERS, que obsequió a todos los partici-
pantes con un cóctel servido en el salón de 
juego, además de colaborar con regalos para 
todos los participantes y con un regalo espe-
cial para los campeones. Además varias em-
presas colaboraron con la aportación de rega-
los para los participantes: 
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Campeones Liga A.

Subcambeones Liga A.

Campeones. Liga B

Agradecemos a todos los participantes su asistencia, a JUNKERS su continuo apoyo para llevar a 
cabo la realización del Torneo y al resto de firmas su colaboración con la aportación de regalos.

patrocinador:

colaboradorEs:
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Es importante tener en cuenta una serie 
de cuestiones previas de diversa índole 
para adaptar lo mejor posible la solicitud 

de cursos a las necesidades de cada empre-
sa. Entre las más destacadas tenemos las si-
guientes:

■  A.P.M.R. (Agentes de puesta en marcha man-
tenimiento y reparación de aparatos de gas) 
tendrán que demostrar fehacientemente 
que están en posesión de la acreditación ofi-
cial como instaladores de gas en cualquier ca-
tegoría (C, B ó A). La entidad de certificación 
CONAIF-SEDIGAS solicitará documentalmen-
te tal acreditación ante nuevas acreditacio-
nes o renovaciones de las existentes, por ello 
aconsejamos a todos los profesionales que 
no dispongan actualmente de la acreditación 
de instalador de gas la obtengan por las dos 
vías que tenemos a su disposición en nuestro 
Centro:

 •  Cursos Presenciales en horario de tarde 
de lunes a viernes.

 •  Como Novedad “Cursos Semipresencia-
les” con asistencia un día a la semana en 
nuestro Centro, con los que igualmente 
os preparamos para las tres acreditacio-
nes de instaladores de gas categoría C, B 
ó A, según el caso y necesidad. 

■  EL CARnÉ DE InSTALACIOnES TÉRMI-
CAS En LOS EDIFICIOS puede ser obteni-
do COn o SIn EXPERIEnCIA PROFESIOnAL: 
ya es posible obtener el carné de instala-
ciones térmicas (RITE) de manera directa 

mediante un examen teórico-práctico en 
nuestro Centro para todos los que puedan 
demostrar 3 años de experiencia profesio-
nal en empresas instaladoras, en este caso 
aconsejamos realizar una preparación, 
fundamentalmente teórica, de 225 horas 
en las materias necesarias para superar la 
prueba de acreditación (Tecnología y Nor-
mativa).

  En el caso de no disponer de experien-
cia profesional también se puede obtener 
el carné RITE de manera directa median-
te la realización de este mismo examen en 
nuestro Centro, pero en este caso si será 
obligatorio el curso de acreditación de 450 
horas.

novEdadEs para los 
cUrsos dE sEptiEMBrE 
2015

Victor Pernía
coorDinADor cEntro formAciÓn AsEfosAm

victor.p@asefosam.com

A mediados del mes de septiembre dará comienzo en 
nuestro centro de formación una programación de cursos 
completa con todas nuestras especialidades. 
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■  LA ACREDITACIón DE SOLDADOR DE PO-
LIETILEnO puede ser obtenida de manera 
InDEFInIDA en nuestro Centro: Para todos 
aquellos trabajadores y profesionales que 
necesiten soldar tubería de polietileno para 
gas, ponemos a su disposición un curso ofi-
cial de 100 horas de duración reconocido 
por las Direcciones Generales de Industria 
de toda España para realizar cualquier tipo 
de soldadura de polietileno y por tiempo in-
definido, se trata de una nueva vía de acre-
ditación paralela a la tradicional de SEDI-
GAS que seguimos manteniendo para pro-
fesionales ya acreditados o que necesiten 
acreditaciones por tiempo o alcance deter-
minado. 

■  ACREDITACIOn DIRECTA DE ELECTRICISTAS: 
Desde hace más de un año venimos acre-
ditando a Instaladores de Electricidad a ni-
vel especialista en nuestro Centro de For-
mación de manera directa, el proceso con-
siste en la realización y superación del curso 
de certificado de profesionalidad de electri-
cidad en sus 6 módulos que lo componen, 
la gran ventaja es que se trata de una titula-
ción oficial con validez en todo nuestro país 
y reconocida a nivel de la UE obtenida ínte-
gramente en nuestro Centro mediante la 
superación de los exámenes de cada módu-
lo formativo, no existe un examen final deci-
sorio sino varios durante el curso con los que 
se va liberando materia poco a poco.

■  ACREDITACIón DIRECTA DE FRIGORISTAS 
InDUSTRIALES: Al igual que en el caso an-
terior se obtiene la acreditación directa en 
nuestro Centro, antiguo carné de frigorista, 
mediante la realización de un curso de cer-
tificado de profesionalidad en este caso de 
2 módulos formativos dedicados respecti-
vamente al montaje y al mantenimiento de 
este tipo de instalaciones, la acreditación 
es igualmente para todo el territorio nacio-
nal e indefinida y lleva aparejada la acredi-
tación de manipulador de gases fluorados 
para cualquier carga de refrigerante.

BOnIFICACIón DE COSTE DE CURSOS Y APLAZA-
MIEnTO DE PAGOS: A estas alturas del año es el 
momento más indicado para consumir los cré-

ditos formativos que todas las empresas tenéis 
concedidos para la formación de vuestros traba-
jadores, así como poder hacer uso de los permi-
sos individuales de formación que igualmente 
tiene toda empresa. Para ayudaros en este pro-
ceso tenemos dos herramientas a vuestra dispo-
sición: la gestión gratuita e íntegra de todos los 
trámites oficiales que deben ser realizados para 
beneficiarse de estas ayudas y la posibilidad de 
abonar los cursos mensualmente sin ningún tipo 
de incremento o interés para hacer más llevade-
ro el adelanto del coste del curso con el abono de 
la bonificación en los seguros sociales por parte 
de la Tesorería de la Seguridad Social, por prime-
ra vez y como novedad este año se permite a las 
empresas este pago fraccionado mes a mes.

Todos los interesados en estas formaciones u 
otras que tenemos en nuestro catálogo de cur-
sos o incluso aquellas que no vienen refleja-
das pero son necesarias para cualquier empre-
sa mediante la fórmula de formaciones a me-
dida, pueden ponerse en contacto con nuestro 
Centro de Formación y solicitar una informa-
ción más detallada.

PARA MÁS InFORMACIón

Tel.: 91.792.35.58
cursos@asefosam.com



M
ay

o-
Ju

ni
o-

Ju
lio

 2
01

5 
• 

N
úm

er
o 

17
2

22

dE intErÉs

El auditorio de la Federación de Empresarios 
del Metal de Murcia (FREMM) es el lugar ele-
gido para celebrar la 26 edición del Congreso 

de CONAIF, los días 1 y 2 de octubre de 2015. La es-
critora y periodista Marta Robles será la modera-
dora-presentadora de las jornadas de ponencias.

Como novedad, el programa de este año inclui-
rá ponencias referidas a las cuestiones técnicas 
de actualidad e interés para los instaladores y 
otras de tipo transversal a cargo de expertos en 
“coaching” que, en el modelo actual de Congre-
so, representan una de sus principales señas de 
identidad.

Así, la parte técnica estará dedicada a aquellos 
aspectos de la actualidad que hoy en día repre-
sentan oportunidades de negocio evidentes 
para el instalador y la empresa instaladora. Se 
tratarán los retos de las auditorías energéticas, el 
papel del instalador en el mercado de los repar-
tidores de costes de calefacción, sus nuevas obli-
gaciones y responsabilidades ante las Directivas 
ErP y de Etiquetado Energético, y algunos textos 
normativos de reciente entrada en vigor como la 
modificada Ley de Hidrocarburos, que posibilita 
a las empresas instaladoras realizar las inspec-
ciones de gas natural, anteriormente en manos 
únicamente de las distribuidoras de gas.

De forma complementaria a éstas se desarrolla-
rán otras ponencias dirigidas más a la faceta del 
instalador como empresario. Tratarán sobre la 
venta y la negociación comercial, mostrando téc-
nicas y modelos de éxito, enseñarán cómo gestio-
nar el talento en las empresas y propondrán me-
didas y actitudes para que el instalador no pierda 
su hueco en el mercado futuro. Está confirmada 
la presencia de personalidades de la talla de:

■   José María Gay de Liébana, economista y pro-
fesor titular de Economía Financiera y Conta-
bilidad en la Universidad de Barcelona.

■   Isabel Aguilera, licenciada en arquitectura, 
MBA por el Instituto de Empresa y PDG por el 
IESE. Ha sido alta ejecutiva de Google y Gene-
ral Electric España y Portugal.

■   Laura Cantizano, experta en Psicología y Mo-
tivación de Equipos. Está considerada una de 
las mejores “coach” de España.

■   Pedro Ángel Corraliza, graduado en Admón. y 
Dirección de Empresas. Puede dirigirse de “tú 
a tú” a las empresas instaladoras por su expe-
riencia de más de 20 años como profesional 
de las instalaciones térmicas.

El congrEso conaiF 2015 sE 
cElEBrará En MUrcia los días 
1 Y 2 dE octUBrE

nota dE prEnsa
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Sumar es nuestro objetivo. Integrar, englo-
bar, incorporar, colaborar… pues todo ello 
nos conduce a un bonito sinónimo de la 

palabra “sumar”, que es ascender. Nosotros as-
cendemos entendiendo este concepto como 
mejora continua y perfeccionamiento, como 
ampliación de nuestros servicios a nuestros 
socios y a los que quieren colaborar con noso-
tros.

Así pues, surge E+ como consecuencia del 
convenio recientemente firmado con AMII-
TEL, mediante el cual, entre otros servicios, 
las empresas eléctricas que también pre-
cisen de servicios de Telecomunicaciones, 
pueden ponerse en contacto con nosotros 
para gestionar sus solicitudes (electricidad 
@asefosam.com).

Del mismo modo, las empresas integrado-
ras asociadas a Amiitel, podrán acceder a 
servicios tan demandados como la cum-
plimentación y/o tramitación de Certifica-
dos de Instalación Eléctrica (los conocidos 
como “boletines”) y Memorias Técnicas de 
Diseño.

De esta manera, a todos los servicios que 
ofrecemos en el área de Electricidad, ahora 
le sumamos Telecomunicaciones. El objeti-
vo no es otro que seguir la tendencia de la 
diversificación de actividades en una mis-
ma empresa ya que la Sociedad en general 
demanda este tipo de soluciones “llave en 
mano”. 

Además, nuestro Departamento está po-
niendo en marcha nuevas iniciativas como 

el envío de un boletín informativo mensual 
a las empresas dedicadas a Electricidad para 
enviar información especializada, segmen-
tando la misma y llegando de manera más 
eficaz a nuestras empresas eléctricas.

Nos renovamos para que estas iniciativas sean 
del interés de nuestras empresas.

¿QUÉ Es E+?

Charo Pinilla
rEsponsAblE Dpto. ElEctriciDAD AsEfosAm

charo.pinilla@asefosam.com

Ampliamos los servicios de Electricidad sumando 
telecomunicaciones
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El pasado 18 de junio Ei Electro Imagen, 
revista especializada en el sector del 
electrodoméstico, imagen, sonido y nue-

vas tecnologías, reunió a los principales em-
presarios de la distribución de electrodomés-
ticos de la Comunidad de Madrid, con un gran 
éxito de convocatoria. En total, estuvieron re-
presentadas más de 1.000 tiendas.

La intervención de Asefosam, en la persona 
de su presidente José Mª de la Fuente giró en 
torno al aire acondicionado.

José Mª de la Fuente explicó que el aire acon-
dicionado no es un electrodoméstico. Y como 
no lo es, no se puede vender como tal. Según 
el Real Decreto 795/2010, el aire acondicionado 
solo se puede vender con instalación incluida. 
Una instalación que únicamente pueden reali-
zar empresas habilitadas o autorizadas. Así ex-
plicó a los tertulianos que es una empresa ins-
taladora autorizada, además de indicar que 

debe tener una autorización como manipula-
dor de gases fluorados, así como un convenio 
de colaboración con una empresa de recogida 
de residuos. Comentó que incumplir estas con-
diciones conlleva consecuencias duras. Las tien-
das por ejemplo, tienen una responsabilidad ci-
vil que incluso puede llegar a ser penal si se pro-
duce un accidente. Además, una instalación 
realizada por una empresa no autorizada tam-
bién tiene efectos negativos para el propio fa-
bricante del equipo, pues por muy bueno que 
sea, no va a rendir de la misma manera, no va a 
funcionar al 100% de sus posibilidades. 

De la Fuente comentó lo siguiente: “Yo os re-
comiendo que si queréis vender equipos de 
aire acondicionado, contactéis previamente 
con empresas habilitadas y firméis con ellos 
convenios de colaboración, para que sean 
ellas las que ejecuten la instalación. Segura-
mente saldrá más caro, pero evitaremos pro-
blemas que pueden llegar a ser muy graves”. 

asEFosaM invitada a la MEsa 
dE traBaJo organizada por Ei 
ElEctro iMagEn
más de 1.000 tiendas estuvieron representadas en esta mesa  
de trabajo en la que se trataron temas tan relevantes para el sector 
como la necesidad de adaptarse, la venta por internet, la financiación 
o el nuevo real Decreto sobre rAEEs.
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Entrevista a iván UllastrEs
cEo de UllAstrEs

dEsdE sU crEaciÓn En 1912, 
¿cUál ha sido la traYEctoria Y 
EvolUciÓn dE UllastrEs En todos 
Estos aÑos? 

La verdad es que es complicado de resumir la 
respuesta cuando hablamos de más de 100 
años de historia. Ullastres nació en Madrid con 
el claro objetivo de ayudar a las comunidades 
de vecinos a hacer un reparto justo del consu-
mo de agua por medio de la instalación, lectura 
y liquidación de contadores de agua. Posterior-
mente, la empresa se ha ido embarcando en di-
ferentes procesos de diversificación y expan-
sión geográfica, en negocios relacionados con 
la energía (agua, gas y electricidad) lo que nos 
ha llevado a ser un Grupo de empresas multi-
servicios orientada en todo momento a dar la 
mejor calidad de servicio a nuestros clientes. 
Con la incorporación de Proima y Kelsa al Gru-
po, se refuerza nuestra apuesta por los nego-
cios relacionados con las Comunidades de Ve-
cinos, convirtiéndose hoy en el principal cliente 
del Grupo en términos de facturación. 

“Iván Ullastres con 37 años recién cumplidos es, 
desde enero de este año, Consejero Delegado del 
Grupo Ullastres. Su incorporación al Grupo fue 
como Director General en enero de 2009, si bien 
es cierto que desde 2007 ejercía de Consejero de 
la Compañía, lo que le permitió estar al tanto del 
negocio antes de su incorporación a la Dirección 
General. Anteriormente tuvo dos etapas marca-
damente diferentes que le permitieron obtener 
una visión más global de la empresa. 

nada más terminar la carrera, Iván entró en 
Ullastres como Controller Financiero con el obje-
tivo de tomar consciencia y entender las distin-
tas actividades a las que se dedicaba el Grupo en 
ese momento. Posteriormente pasó a la gestión 
como Responsable de la Delegación de Manteni-
miento y Obras de Canal de Isabel II.

Después de dos años en la empresa familiar y 
con el objetivo de aprender de otros sectores y 
formas de management, decide cambiar a con-
sultoría estratégica corporativa en Accenture du-
rante cuatro intensos años tras los que  volvió a 
Ullastres como Director General.
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Con aproximadamente 800 empleados, es-
tamos presentes en casi todo el territorio na-
cional y facturamos alrededor de 40 millones 
de euros. Para mí, como Consejero Delegado, 
es un orgullo saber que estamos dando tra-
bajo a tantas personas, que son nuestro ma-
yor y mejor activo como empresa de servicios.

¿cUál ha sido la clavE para 
MantEnErsE E inclUso crEcEr 
En Estos últiMos aÑos dE crisis 
EconÓMica?

La clave, ha sido contar con un equipo de pro-
fesionales inmejorable, que lleva muchos años 

con nosotros y que nos ha permitido dar siem-
pre la mejor calidad de servicio a nuestros 
clientes. Tenemos en nuestro ADN cuidar mu-
cho a nuestros clientes para que nos perciban 
como el compañero perfecto para su día a día. 
También creo que ha sido muy importante el 
hecho de que, aunque el capital sea familiar, 
la gestión está delegada en profesionales que 
nos aportan experiencia y conocimientos. 

¿QUÉ signiFicÓ la adQUisiciÓn 
dE las EMprEsas instaladoras 
KElsa Y proiMa para El grUpo 
UllastrEs? 

Para nosotros han sido las operaciones más 
importantes de la historia de esta compañía. 
Es una apuesta clara por un sector que cree-
mos tiene un grandísimo potencial. La fusión 
de ambas compañías ha dado origen a ULLAS-
TRES Gdi. (Gestión de instalaciones) que cuen-
ta con 78 profesionales con una antigüedad 
media en la empresa de 13 años pero con mu-
chos mas años de experiencia en este negocio. 
Entre ellos contamos con 8 ingenieros especia-
lizados en energía, más de 30 técnicos con ex-
periencia probada en instalaciones térmicas y 
de climatización así como un departamento 
de Telegestión e I+D+i compuesto por 4 perso-
nas que nos va a permitir seguir desarrollando 
la compañía y que demuestra nuestra apuesta 
por este negocio.
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¿sE ha plantEado coMo 
EstratEgia dE grUpo aMpliar 
horizontEs FUEra dE EspaÑa? 

A día de hoy seguimos creyendo que exis-
te mucho recorrido en nuestro país. Esta-
mos centrados en el desarrollo nacional,  tan-
to por la vía orgánica como inorgánica. Ade-
más, en estos momentos estamos en pleno 
proceso de elaboración de un Plan Estratégi-
co en el que no se descarta la internaciona-
lización, aunque siempre sería con las activi-
dades más tradicionales del Grupo. 

¿QUÉ oBJEtivos sE ha Marcado 
UllastrEs para El FUtUro Más 
cErcano? 

El principal objetivo a corto plazo es el de con-
seguir que ULLASTRES Gdi. (fusión de Proima y 
Kelsa) esté, lo antes posible, integrada y operati-
va a pleno rendimiento para que nuestros clien-
tes puedan aprovechar al máximo su potencial. 
Adicionalmente, y como una de las grandes lí-
neas de nuestro Plan Estratégico, está la diversi-
ficación de negocios para lo que seguimos ana-
lizando nuevas oportunidades de inversión.

¿En QUÉ MEdida crEE QUE la rElaciÓn 
con asEFosaM pUEdE aportar Un 
valor aÑadido a sU EMprEsa? 

ASEFOSAM nos aporta mucho valor. En pri-
mer lugar, nos proporciona información pun-
tual de las novedades que hay en el sector y 
nos asesora tanto en materia técnica y jurídi-
ca. Además, como Asociación, nos representa 
y defiende nuestros intereses frente a la Ad-
ministración Pública, resto de actores del sec-
tor y la gestión y desarrollo de los Planes Re-
nove que hace la Comunidad de Madrid.  

El otro punto que me gustaría destacar de la la-
bor de ASEFOSAM es el de la formación especia-
lizada que imparten para los profesionales de 
las empresas asociadas. ASEFOSAM está ejer-
ciendo un papel fundamental aportando for-
mación especializada y de calidad para nues-
tros técnicos, que son nuestro mayor activo y 

que, para empresas como la nuestra, la inver-
sión en su desarrollo es fundamental. Asi mis-
mo ULLASTRES Gdi. y Asefosam colaboran en la 
realización de prácticas no laborales de alum-
nos del Centro de Formación de Asefosam.

¿cÓMo EspEra QUE sE coMportE En 
Un FUtUro cErcano El MErcado 
dE la calEFacciÓn Y dE las 
instalacionEs EnErgÉticas?

Desde nuestro punto de vista es un mercado 
con un potencial grandísimo que se ha visto 
reforzado gracias al empuje de los Gobiernos 
para fomentar la gestión eficiente de ener-
gía. Mira si creemos en ello que, en los últi-
mos 5 años, hemos adquirido dos de las em-
presas más importantes de este sector, como 
son Proima y Kelsa. Hay que destacar dos as-
pectos muy importantes que van a hacer evo-
lucionar este mercado en el corto plazo. 

El primero es la apuesta clara del Gobierno por 
potenciar el ahorro energético por la vía del con-
trol del consumo y gestión individualizada de los 
mismos por medio de la, tan esperada, transpo-
sición de la directiva europea en el tema de los 
Repartidores de Costes de Calefacción. Confia-
mos que esto acelerará la transformación del 
mercado de la calefacción en los próximos años. 
Por otro lado, consideramos que, como está ocu-
rriendo en otros sectores, y apoyado en lo ante-
rior, nuestros clientes están incrementando el ni-
vel de exigencia lo que va a hacer que debamos ir 
más allá del mero mantenimiento a una gestión 
más activa de las instalaciones.
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Esta certificación se ha otorgado a SUN-
FLOWER ENERGÍAS, por ANESE, como 
empresa de servicios energéticos que 

sigue el modelo de garantía de ahorros y 
siendo capaz de acreditar su excelente expe-
riencia, formación, capacitación, posibilida-
des tecnológicas y potencial técnico.

La certificación de SUnFLOWER EnERGÍAS 
es un aval ante sus clientes que garantiza 
su profesionalidad y compromiso con los 
resultados comprometidos. Este hito pone 
de manifiesto la representatividad de las 
empresas pertenecientes a ASEFOSAM en 
los sector más importantes de la eficiencia 
energética de nuestro país.

SUnFLOWER EnERGÍAS se ha clasificado 
como ESE Plus en las siguientes dos especia-
lidades, que confirman su especialización y 
profesionalidad en ellas:

Desde el pasado mes de Abril, la fir-
ma APLICACIONES ENERGETICAS 
es Servicio Técnico Oficial de la 

reconocida marca de reguladores 
PIETRO FIORENTINI.

De esta forma suma a su actividad 
habitual de comercialización y 
asesoramiento, un servicio de 
asistencia técnica especializada 
que cuenta con el equipamiento ade-

■  Sistemas HVAC (sistemas y instalaciones 
de calefacción, aire acondicionado, agua 
caliente sanitaria y ventilación), con los 
distintas energías primarias y renovables 
que se puedan dar (energía solar, micro-
cogeneración, biomasa, gas natural, elec-
tricidad, gasóleo, etc…).

■  Regulación y Control (Supervisar y cono-
cer las pautas de consumos, implanta-
ción de mejoras de rendimiento, medi-
das de ahorro, etc..; todo ello mediante 
el empleo de los sistemas de teleges-
tión y tecnologías más modernos del 
sector).

SUnFLOWER EnERGÍAS quiere trasmitir su 
agradecimiento a sus clientes, colaborado-
res y empleados, sin cuya confianza, apoyo 
y entrega no se hubiera conseguido esta dis-
tinción tan importante dentro de nuestro 
sector.

cuado para el desarrollo de esta nueva 
actividad.

Se pretende de esta forma mejorar la re-
lación con el instalador mediante un ser-

vicio profesional y completo ase-
soramiento, suministro y repara-
ción de todo tipo de productos 
y materiales para el mercado de 

las instalaciones de gas.

sUnFloWEr EnErgías,  
sE cErtiFica por EsE plUs

aplicacionEs EnErgÉticas Es 
sErvicio tÉcnico dE FiorEntini

sUnfloWEr EnErgÍAs, empresa asociada a AsEfosAm, consigue  
la primera clasificación certificada a nivel nacional como EsE plus.
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www.asefosam.comactUalidad EMprEsas asociadas

nUEvos socios En asEFosaM

ariston E ista apUEstan  
por la ForMaciÓn En asEFosaM

Damos la bienvenida a las nuevas empresas que se han asociado  
a Asefosam en los meses de mayo, Junio y Julio

Ariston e Ista son las dos últimas empresas colaboradoras de Asefosam que han actuali-
zado su imagen en las aulas que tienen patrocinada en el Centro de Formación de Ase-
fosam.  Ista ha recreado unos expositores con piezas de sus productos y Ariston ha ins-

talado varios modelos de calderas que los alumnos también podrán ver en funcionamiento, 
combinando las clases teóricas con las prácticas.

■   CABALLERO LÓPEZ-VILLALÓN, IVÁN
■   TEJERO FERNÁNDEZ, JAIME
■   COLLADO LOZANO, TOMÁS
■   SANZ ROJAS, PAULINO
■   BLÁZQUEZ VILAR, FRANCISCO
■   MINTEC INTEGRAL, S.L.
■   MENDIOLA RODRÍGUEZ, ANTONIO
■   BOROX ENERGÍA, S.L.
■   PERAL CARO, CARLOS LUIS
■   FERMALUX, S.L.

■   MOGA, MARTIN
■   ANYRA SERVICIOS ENERGETICOS, S.L.
■   REPARACIÓN DE CALDERAS Y MTO., S.L. 

(RECAM)
■   FERNÁNDEZ LASTRAS INST. Y SERV., S.L.L.
■   SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA DEBOSO-

LOPEZ, C.B.
■   PROYECTOS DEL GAS ESPAÑA, S.L.
■   E Y A INSTALACIONES, C.B.
■   PECERO SEGURA INSTALACIONES, C.B.

■   GESTIÓN ENERGÉTICA TERMISOLAR, S.L.
■   VALDELLORMA MANTENIMIENTOS, S.L.
■   BRICEÑO, WILLIAM FERNANDO
■   MUNDIALGAS INSTALACIONES, S.L.
■   ROBLES CASADO, FRANCISCO
■   MEDINA CALDERÓN, JOSÉ GABRIEL
■   CORRALO, S.L.
■   ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y ELECTRICIDAD 

MGH, S.L.

De las nuevas altas, el 58% son empresas (Sociedades limitadas, Sociedades anónimas, etc…) 
y el 42% autónomos.
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artícUlo tÉcnico

tÉcnicas dE UniÓn por 
capilaridad MEdiantE llaMa.
las norMas En la soldadUra 
por capilaridad

En estos días donde la tecnología, la infor-
mación y las normas y reglamentos están 
a la orden del día, y todo el mundo habla 

sobre lo mismo, en la mayoría de las ocasiones 
no sabemos exactamente qué significan dichas 
normas y cuál es su fin. 

En este artículo de hoy vamos a hablar de las 
normas de la soldadura fuerte y la soldadu-
ra blanda. Existen dos normas, que no son de 
obligado cumplimiento, que nos informan a 
los fabricantes de materiales de soldadura 
fuerte y blanda cómo deberíamos fabricar un 
producto, cuáles son las tolerancias de las di-
mensiones y cómo debe ser la etiqueta que 
acompaña a dicho material. Las normas que 
nos rigen son:

■  UNE-EN ISO 17672 Para soldadura fuerte.
■  UNE-EN ISO 9453 Para soldadura blanda.

En ambas normas se indica la cantidad de me-
tal que debe haber en cada aleación, por su-
puesto con unas tolerancias (Tabla 1).
 
Algo importante también es el etiquetado de 
cada aleación en la que debe de aparecer como 
mínimo la siguiente información:

a)  la designación de acuerdo con el capítulo 6;
b)  el nombre del fabricante/suministrador;
c)  la marca comercial (si existe);
d)  la cantidad de material y, si aplica, las di-

mensiones;

e)  el número de lote del suministrador;
f)  las advertencias relativas a la higiene y se-

guridad (de acuerdo con la legislación na-
cional).

 El hecho de que una aleación que se en-
cuentre en el mercado no corresponda a al-
guna de las que aparecen en la norma, no 
quiere decir que sea un producto ilegal, mal 
fabricado o de mala calidad, simplemen-
te que como la tecnología avanza más rápi-
do que las normas, esta nueva aleación no 
está incluida. También podemos pensar que 
cuando una aleación está fabricada den-
tro de la norma es un producto de alta cali-
dad, lo cual tampoco es cierto, ya que al exis-
tir unos máximos y unos mínimos en cuan-
to a la cantidad de metal que debe llevar la 
aleación esto hace que productos fabricados 
bajo la misma norma, su comportamiento 
durante el proceso de soldadura sea comple-
tamente diferente.

Por todo ello, debemos saber que al adquirir un 
material bajo norma, podemos exigir una se-
rie de información sobre etiquetado, dimensio-
nes…. Pero que no nos asegura una alta calidad 
de material y que productos fabricados fuera 
de esta norma se pueden utilizar ya que el he-
cho de estar fuera de la norma no implica una 
baja calidad de producto.

Asegúrese siempre de solicitar a su proveedor 
de material los certificados de composición y 
las fichas de seguridad de los productos que 
compra para así estar seguro de que el material 
que está usando cumple con los requisitos que 
usted necesita.

Arantxa Núñez (cAstolin ibÉricA, s.l.U.)

Tabla 1

cÓDigo
composiciÓn (% En mAsA) tEmpEr. DE fUsiÓn (aprox.)

Ag (min./max.) cU (min./max.) Zn (min./max.) cD (min./max.) sn (min./max.) si (min./max.) ni (min./max.) mn (min./max.) sÓliDo ºc lÍqUiDo ºc

Aleaciones Ag-Cu-Zn-Sn

Ag 125 24,0/26,0 39,0/41,0 31,0/35,0 –/0,010 1,5/2,5 –/0,05 –/– –/– 680 760
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Dpto. comercial Desner

dEsnEr prEsEnta sUs 
solUcionEs dE control 

aUtoMático para 
cliMatizaciÓn En asEFosaM

El pasado mes de junio DESNER desarrolló 
una jornada técnica en la sede de ASEFO-
SAM sobre las soluciones de regulación au-

tomática que nuestra empresa propone en el 
mercado , que buscan personalizar cada insta-
lación a las demandas de los clientes.

En dicha ponencia se describieron las últimas 
novedades tecnológicas de control de instala-
ciones en el sector de la reforma y edificación. 
Tecnología que se basa fundamentalmente 
en el desarrollo de protocolos y accesos vía In-
ternet, protocolos de comunicación standard, 
abiertos y transparentes y comunicación distri-
buida Bacnet.

La jornada comenzó con la argumentación de 
las premisas que hacen tan importante y deci-
sivo el control en cualquier proyecto o instala-
ción de calefacción o climatización: la estrate-
gia de control, la gestión y supervisión, el con-
fort y el ahorro energético.

El siguiente punto a tratar fue el desarrollo de 
las características más importantes que debe 
soportar un sistema de control: basarse en el 
desarrollo de acceso Internet, comunicación 
amplia y abierta con otros protocolos, robustez, 
sencillez, seguridad y fiabilidad, …etc.

Después desarrollamos todo lo que significa 
nuestro controlador, el Automation Server, a ni-
vel físico y de hardware. Su desarrollo modular, 
con aislamiento galvánico, la robustez del mon-
taje, muy sencillo de instalar y potente a la hora 
de hacer reformas, modificaciones y ampliacio-
nes. La potencia de la CPU y la personalización 
que permite en todo tipo de soluciones.

La segunda parte de la jornada técnica se de-
dicó a la supervisión, gestión y acceso median-
te ordenador o cualquier dispositivo con wifi a 
nuestros controladores. Este punto es funda-
mental para conocer cualquier información de 
nuestra instalación, analizar el funcionamiento 
de la misma, tomar decisiones y trasladar ins-
trucciones al controlador.

Para ello es básico un interfaz amigable y perso-
nalizado, con un potente entorno gráfico, con un 
acceso seguro, fiable y que permita el acceso a 
cualquier gráfico desde cualquier dispositivo (Ta-
blet, PC, Ipad, teléfono, …etc) y desde cualquier 
navegador. El desarrollo de la gestión a nuestros 
controladores DESNER finalizó con la descripción 
de las tendencias, registros de datos, tratamien-
to de los mismos, y un aspecto clave para nues-
tros clientes, las alarmas, con ejemplos del trata-
miento de las mismas y la potencia y gran alcan-
ce que podemos alcanzar con ellas.

La ponencia finalizó con un acceso en tiempo 
real a varias instalaciones donde enfocamos 
de forma práctica lo explicado anteriormente y 
donde comprobamos cómo se puede conectar 
a una misma instalación con varios actores a la 
vez, y desde diferentes dispositivos.
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Con el objetivo de ofrecer a los profe-
sionales la solución integral más com-
pleta del mercado, Thermor lanza sus 
nuevos packs Alféatherm, un conjun-
to de soluciones que se adaptan a las 
exigencias de cualquier instalación, 
ofreciendo no sólo la bomba de calor 
y acumulación de ACS, sino también 
el ahorro y la máxima fiabilidad con la 
garantía y la calidad de Thermor.
Alfeátherm pone a disposición 11 
packs, cada uno de ellos compuesto 
por una bomba de calor aire agua Al-
féa, Extensa + o Excellia según los re-
quisitos de la instalación, y por un in-
teracumulador Thermor, en formato 
mural, IAM 150 o en formato de sue-
lo, IAC/S 200. 
Asimismo, Thermor, a la vanguardia de 
la innovación en este sector, está pre-
parado ya desde hace tiempo para la 
nueva normativa relativa al Ecodiseño 
y al etiquetado energético que entrará 
en vigor en Septiembre de 2015. Una 
prueba más del compromiso Thermor 
por desarrollar soluciones eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente

nuevos packs AlfÉAtHErm: 
la solución integral para 

instalaciones de calefacción 
y Acs 

thErMor

Chaffoteaux presenta su nueva tarifa 
de precios de Calefacción, ACS y Ener-
gías Renovables  que entrará en vigor 
el  próximo 1 de agosto de 2015.
Novedades en Calefacción:
•  Nuevas calderas de condensación 

PIGMA GREEN EU que incorporan 
bomba de alta eficiencia que per-
mite la modulación en continuo. 
Gama: 25, 30 y 35 kW gas natural 
con kit de transformación a propa-
no incluido.

•  Nuevas calderas de condensación 
NIAGARA C GREEN EU con bomba 
de alta eficiencia y con el protoco-
lo de comunicación EBUS2. 

•  MÓDULOS HIDRÁULICOS: cum-
plimiento de la ErP con bombas 
de alta eficiencia en toda la gama 
de módulos hidráulicos para ca-
lefacción. Todo incluido y preins-
talado.

 
Novedades en Agua Caliente Sanita-
ria son:
•  Nueva gama de calentadores a 

gas estancos termostáticos AVE-
NIR PLUS, con display LCD, botón 
ECO y regulación de la temperatu-
ra grado a grado.

presenta su nueva tarifa  
de precios

chaFFotEaUX

Ha publicado su revista de Primave-
ra-Verano 2015. En ella se publican los 
mejores precios de una amplia gama 
de productos de calefacción, fontane-
ría y climatización.
En un cómodo y práctico formato, se 
localiza de forma rápida el producto 
buscado, facilitando siempre la labor 
al cliente.

Para más información: 
contactar con la central de Getafe  
en el 916818228 o bien a  
comercial@jabadcodelco.es

revista  
primavera verano 2015

JosE aBad 
coMErcial  
dEl coBrE
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Un elemento innovador en la oferta 
en ACS de Saunier Duval es la bomba 
de calor para agua caliente sanitaria 
Magna Aqua 300. De uso doméstico 
y comercial, su aplicación en peluque-
rías, gimnasios o viviendas unifami-
liares permite ofrecer un volumen de 
agua de 300 L, que se calienta median-
te una bomba de calor aprovechando 
así las ventajas de un alto rendimien-
to y un menor coste de calentamiento.
Además de utilizar la energía renova-
ble procedente de la bomba de calor la 
Magna Aqua 300 dispone de un inter-
cambiador compatible con otros sis-
temas, como paneles de energía solar 
térmica, una caldera o un generador 
pudiendo así reducir aún más los cos-
tes de energía.

Perfecta para instalar tanto en hoga-
res como en negocios e instalaciones 
que requieran de un consumo eficien-
te de agua caliente, la bomba de calor 
Magna Aqua se regula cómodamen-
te a través de un moderno display LCD 
que permite la programación en modo 
“vacaciones” y el modo “calentamien-
to de apoyo”.

renueva su gama de Acs. 
magna Aqua 300, bomba 

de calor para agua caliente 
sanitaria

saUniEr dUval 

La filial española de la multinacio-
nal Chint Electrics celebró el pasado 
1 de julio el evento “Welcome Mee-
ting”. Un encuentro de todos los em-
pleados de Chint España que sirvió 
para la puesta de largo de las nue-
vas oficinas corporativas en el Par-
que Empresarial Las Rozas, en Ma-
drid. Un edificio moderno y más re-
presentativo, que pone de relieve 
el avance de la multinacional en el 
mercado español.

Junto a la inauguración de las nue-
vas oficinas, Chint España está de 
celebración por su 5º aniversario 
desde su llegada como filial de la 
multinacional Chint Corporation.
Todo el equipo español estuvo reuni-
do en la Ciudad del Fútbol (lugar de 
entrenamiento y concentración de 
la Selección Española de Fútbol), vi-
sitando el museo de “La Roja” y apro-
vechando la jornada para presentar 
estrategias y planes a futuro.
Tras el evento y celebración por el 5º  
aniversario, el Director General de  
Chint  Electrics, Antonio Ferre, en-
fatizó la importancia de la labor de 
equipo para el éxito y retó a todos a 
continuar siendo una de las filiales 
más dinámicas y representativas del  
espíritu de la multinacional Chint

celebra su 5º aniversario 
inaugurando nuevas oficinas 

corporativas

chint EspaÑa

En una industria en la que cada vez es 
más habitual la presencia de produc-
tos de baja calidad y las imitaciones, 
la marca española ofrece un seguro de 
responsabilidad con una cobertura de 
12 millones de euros.
Cabe señalar que ARCO no fabrica para 
otras marcas, por lo que sólo los pro-
ductos marcados con su distintivo han 
sido sometidos a sus rigurosos contro-
les de calidad. El uso de materias pri-
mas de calidad óptima, el control de 
todo el proceso de fabricación y más 
de 40 años de experiencia, permiten 
a ARCO ofrecer 10 años de garantía en 
todo su catálogo y 25 años en los pro-
ductos del sistema VITAQ.
Según la fundación Eroski Consumer 
la reforma total de un baño completo 
ronda los 6.000 euros, por lo que el cos-
te de las válvulas representa solo el 1% 
del precio total de la obra. La importan-
cia de instalar elementos de fontanería 
de máxima calidad es vital si atende-
mos a los datos de siniestros por agua 
que ofrece la Asociación Empresarial 
del Seguro Unespa. El informe anual de 
la citada entidad apunta a que en 2014 
los daños por agua fueron el elemento 
más común de los siniestros en hoga-
res, comunidades de vecinos y comer-
cios, sumando un coste total de 780 
millones de euros. Al coste económico 
cabe añadir las molestias que suponen 
este tipo de incidentes que por lo gene-
ral obligan a realizar obras para resol-
ver el problema con una duración pro-
media de dos días.

Arco ofrece garantías 
de hasta 25 años en sus 

productos

válvUlas arco
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EMprEsa adhErida
Nueva figura de colaboración con ASEFOSAM. Para más información contactar con el Dpto de Marketing 

91.468.72.51 ext 103 o marketing@asefosam.com

socios colaBoradorEs
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vEntaJas socio 
colaBorador

La primera y principal formar parte de una En-
tidad con representatividad en cerca del 85% 
del sector de las instalaciones en la Comunidad 
de Madrid. Pero además, una serie de ventajas 
concretas y tangibles como:

1  El logotipo de la Empresa colaboradora se 
sitúa en lugar preferente en la recepción de 
de nuestra Sede Social, por la que pasan al-
rededor de 15.000 profesionales al año.

2  Una jornada de presentación de productos/
servicios de la Empresa colaboradora a rea-
lizar en nuestras instalaciones, o un encarte 
en la revista de ASEFOSAM.

3  Inserciones de noticias propias en la revista 
de ASEFOSAM (notas de prensa) y reproduc-
ción del logotipo o marca de la empresa tan-
to en revista como en www.asefosam.com

4  Descuentos especiales en las inserciones de 
publicidad en la revista, página web de ASE-
FOSAM o cualquier otro medio de difusión.

5  Las mismas ventajas económicas que nues-
tros socios numerarios en cuanto a cursos 
de formación impartidos por nuestro Cen-
tro de Formación

6  Descuentos en la adquisición de libros y pu-
blicaciones de CONAIF.

7  Recepción de todas las circulares informa-
tivas que emite ASEFOSAM para sus socios 
numerarios (correo ordinario, mail, sms, etc)

8  Recepción de la Revista NOTICIAS ASEFOSAM 

9  Presencia de marca gratuita en los Congre-
sos, Ferias, Eventos, etc en los que participe 
ASEFOSAM.

Para suscribirse como Socio Colaborador
de Asefosam, contacte con Departamento
de Marketing en los teléfonos:

91 468 72 51
o en: marketing@asefosam.com




