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www.asefosam.comeditorial

Cuando en julio del año 1977, unos 
cuantos profesionales de la fontanería 
decidieron unirse y fundar una asocia-

ción empresarial para la defensa y represen-
tación de sus intereses, probablemente nun-
ca imaginaron la dimensión que aquel pro-
yecto llegaría a alcanzar.

Primero de manera de manera tímida y después 
de manera casi exponencial, aquel poco más que 
docena de profesionales, vieron como la asocia-
ción que habían alumbrado, engrosaba sus fi-
las con nuevos compañeros que decidían unir-
se para, juntos, tener una voz ante la Administra-
ción y el resto de agentes del sector y dotarse de 
diversos servicios que contribuyeran a facilitar el 
desarrollo de sus negocios. 

Transcurridos cerca ya de cuarenta años, y 
pese a haber sufrido una dura crisis económi-
ca, son casi 2.000 las empresas del sector de 
las instalaciones y la energía que hoy integran 
AsEfosAm. 

La diversidad de actividades y perfiles y nues-
tra voluntad de prestar un servicio cada vez más 
profesional, específico y personalizado, nos ha 
llevado, desde hace ya unos años, a llevar a cabo 
una labor de modernización, actualización y seg-
mentación de la base de datos de empresas aso-
ciadas 

Este trabajo empezó con la implantación de un 
software para la gestión de las relaciones con los 
clientes (CRm) en el año 2009 y poco a poco fui-
mos personalizando, analizando y segmentando 
a todas las empresas asociadas a Asefosam.

A día de hoy este trabajo nos permite conocer 
mejor a las empresas que conforman Asefo-
sam y sus necesidades, y esto hace que poda-
mos ofrecer servicios más específicos según el 
tipo de empresa, y nos muestra que somos un 
colectivo muy amplio, en el que pueden iden-
tificarse distintos subsectores en atención a la 
actividad principal de las empresas que lo in-
tegran.

En la actualidad conviven en AsEfosAm empre-
sas constituidas por un autónomo –en muchos 
casos con algún empleado– con pequeñas y me-
dianas empresas, e incluso grandes empresas 
con cientos de trabajadores. 

Al mismo tiempo, AsEfosAm aglutina a profe-
sionales y empresas cuya actividad está dirigi-
da prioritariamente al cliente doméstico, jun-
to a aquellas otras que han hecho de los ser-
vicios a las Administraciones Publicas, a las 
Comunidades de Propietarios, a las grandes 
corporaciones y empresas energéticas, o inclu-
so a empresas instaladoras, su principal fuen-
te de facturación. 

Igualmente, por razón de su línea de negocio, po-
demos encontrar a aquellas que se dedican a la 
fontanería o el gas, a otras dedicadas prioritaria-
mente a la calefacción o a la climatización, otras 
dedicadas a la electricidad y las telecomunica-
ciones, aquellas que se dedican a la protección 
de incendios o al frío industrial y aun, entre to-
das ellas, podemos distinguir las que se dedican 
prioritariamente a la instalación y quienes lo ha-
cen fundamentalmente al mantenimiento de 
instalaciones o incluso a la distribución y venta 
de material; y así podríamos seguir desgranando 
particularidades y subdivisiones que hacen que 
en Asefosam estemos (casi) todos. Y decimos 
casi todos porque siempre nos quedarán retos 
que afrontar y empresas que sumar.

En definitiva podemos afirmar que hoy Asefo-
sam es una gran Asociación que representa a di-
ferentes colectivos que necesitan de servicios di-
ferentes y específicos, al estar formados por em-
presas diferentes con necesidades distintas pero 
que tienen en común ser EMPRESARIOS DEL 
SECTOR DE LAS INSTALACIONES Y LA ENERGÍA, 
que tienen en AsEfosAm su casa, su punto de 
referencia, donde acuden a satisfacer sus nece-
sidades de asesoramiento, gestión o formación, 
y que reconocen en esta Asociación un interlo-
cutor eficaz ante el resto de agentes del sector, 
cumpliendo con su misión en la sociedad y el fin 
para el que fue creada.

aseFosam, la suma de (casi) todos
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Noticias aseFosam

Entrevista a d. carlos lóPez JimeNo
El Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de 
Madrid, D. Carlos López Jimeno, trata sobre las iniciativas y proyectos  
que se desarrollarán en estos próximos años desde su Dirección General

sr. l. Jimeno, ¿cuáles van a ser los puntos 
cardinales que guíen estos próximos 
cuatro años su dirección General?

Las competencias que tiene atribuidas la Di-
rección General de Industria, Energía y minas 
(DGIEm) están vinculadas a actividades muy he-
terogéneas, que incluyen desde explotaciones 
mineras hasta la evaluación de la eficiencia ener-
gética de edificios, con unos cometidos en cada 
una de ellas también muy dispares, que irían 
desde la inspección hasta la promoción. Ahora 
bien, en todos estos campos y cometidos las lí-
neas que guían la actuación de la DGIEm son las 
mismas:

1.  La primera y más importante es garantizar la 
seguridad de las personas, bienes y el medio 
ambiente.

2.  La segunda es impulsar la actividad económi-
ca generadora de empleo en los sectores de la 
minería, industrial y energético en la región.

3.  Y la tercera, relacionada con las otras dos, es 
cumplir con estos cometidos de manera efi-
caz y eficiente, mediante un uso racional de 
los recursos públicos.

Entrando en cada una de las grandes áreas de 
esta Dirección General se podrían señalar los si-
guientes asuntos clave en la siguiente legislatu-
ra de los temas de interés para los asociados de 
AsEfosAm:

Plan de gasificación de Polígonos 
industriales

La Dirección General de Industria, Energía y mi-
nas puso en marcha en el año 2012 un plan para 
conseguir que los empresarios del sector indus-
trial dispongan de información sobre las mejo-
res prácticas encaminadas al ahorro y eficiencia 

energética de sus equipos y, además, poner a su 
disposición incentivos para la mejora de la efi-
ciencia de equipos de producción de calor. 

Gracias a este plan se han identificado, entre 
otras, varias actividades económicas, como pa-
nificadoras o talleres de pintura de vehículos, 
en los que la sustitución del gasóleo por gas na-
tural resulta de gran rentabilidad. El objetivo 
para estos próximos años es extender estas ac-
tuaciones a nuevas actividades, así como a las 
nuevas áreas de distribución de gas natural.

Plan renove de salas de calderas

Del parque de edificios de la Comunidad de ma-
drid, más del 50% existían antes de que a par-
tir de 1980 se extendiera masivamente el sumi-
nistro de gas natural a la región. Estas construc-
ciones, estructuralmente sólidas, permanecerán 
en el tiempo, con lo que se hace necesario in-
centivar su adecuación a la nueva sensibilidad 
de ahorro y eficiencia energética. Por tanto, el 
Plan se orienta a estos edificios en los que el gas 
natural no era una alternativa cuando se cons-
truyeron, pero que en el momento actual debe 
considerarse como opción para su demanda de 
energía, en los que la obsolescencia de las insta-
laciones de calefacción hace necesario acometer 
su actualización

Gas natural para automoción

En la Comunidad de madrid, el sector trans-
porte supone más del 50% del consumo total 
de energía final con la particularidad de que el 
95,9% de la demanda se atiende por derivados 
del petróleo. El gas natural debe mejorar su po-
sición dentro del abastecimiento energético de 
este sector dado que su utilización requiere la 
misma tecnología madura y contrastada que 





A
go

st
o-

Se
pt

ie
m

br
e-

O
ct

ub
re

 2
01

5 
• 

N
úm

er
o 

17
3

8

Noticias aseFosam

utilizan los motores de gasolina, pero generando 
menos emisiones contaminantes (con respecto 
al gasóleo, las emisiones de Co

2
 en un 25%, las 

de Nox en un 80%, las emisiones de partículas 
en un 95 % y las de sox en un 100%) 

Por todo ello, la Comunidad de madrid fomenta-
rá las alternativas del gas natural en el transpor-
te, tanto público como privado, en la Región, con 
objeto de favorecer la introducción de esta solu-
ción menos contaminante, más eficiente y eco-
nómica, tanto en soluciones de carga de vehícu-
los en estaciones, como en sistemas de carga en 
edificios y particulares.

¿en qué se basará el Plan energético 
de la comunidad de madrid? ¿cuáles 
serán las actuaciones en relación a la 
implantación de energías alternativas 
como la generación distribuida, 
geotermia o autoconsumo?

El Plan Energético de la Comunidad de madrid 
para el horizonte del año 2020 se elaborará con 
la premisa fundamental de la sostenibilidad, in-
cluyendo dentro de ese concepto la sostenibili-
dad económica.

Es decir, las medidas que se contemplarán en 
el plan buscarán un uso adecuado de los recur-
sos energéticos, con la premisas principales de 
reducir la dependencia de los combustibles fó-
siles y la emisión de contaminantes atmosféri-
cos. Ahora bien, para que se incluyan en el plan 
las medidas deben garantizar una rentabilidad 
económica mínima que las haga viables y per-
durables.

En relación con la implantación de energías al-
ternativas, de acuerdo con lo expuesto anterior-
mente, el Plan contemplará establecer un mar-
co que reduzca las trabas al aprovechamiento de 
las fuentes de energía disponibles en nuestra re-
gión, que desgraciadamente son muy limitadas. 
En ese sentido, la reducción de la dependencia 
de los combustibles fósiles en la generación de 
calor en la edificación será una de las principales 
medidas a adoptar. 

El potencial de ahorro de energía en la renova-
ción de los sistemas de calefacción en los edifi-

cios existentes es muy alto, de manera que siste-
mas de alta eficiencia como las bombas de calor 
o los sistemas de microcogeneración deberán ju-
gar un papel importante. 

En los edificios de nueva planta la actuación 
principal, de acuerdo con la regulación vigente, 
será la reducción de la demanda y consumo de 
energía no renovable. De este modo, para cum-
plir con los requisitos normativos los edificios se 
deberán concebir desde el binomio consumo/ 
generación de energía, siendo de nuevo la gene-
ración de calor y frío el sistema en que habrá que 
realizar el mayor esfuerzo al ser el responsable 
de más de la mitad del consumo de energía de 
los edificios.

aseFosam fue pionera junto con la 
dirección General de la que usted es 
titular y la Fundación de la energía de 
la comunidad de madrid en desarrollar 
diferentes Planes renove ¿Qué balance 
hace de ellos? ¿ Qué nuevos Planes se 
acometerán en los próximos años?

El balance de los planes renove puestos en mar-
cha durante los últimos años puede calificarse 
de muy positivo, aunque hay aspectos suscep-
tibles de ser mejorados desde la experiencia ad-
quirida y, además, se debe reconocer que para 
determinadas actuaciones de cierta compleji-
dad este modelo de incentivo no resulta el más 
adecuado.

A modo de ejemplo podemos considerar el Plan 
Renove de Calderas de Condensación. Antes de 
la puesta en marcha de este plan la ciudadanía 
desconocía completamente esta tecnología y 
también se debe reconocer que buena parte de 
los profesionales del sector recelaban de ella por 
desconocimiento. Gracias al plan, en menos de 
cinco años, se ha renovado casi el 10% del par-
que de calderas domésticas murales haciendo 
uso de la tecnología de condensación, con el con-
siguiente ahorro de energía y reducción de emi-
siones contaminantes, sobre todo óxidos de ni-
trógeno. Pero adicionalmente se ha conseguido 
un objetivo más importante todavía, que no es 
otro que la ciudadanía conozca y no desconfíe 
a la hora de hacer uso de esta tecnología que le 
permite conseguir un ahorro económico. 
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En la DGIEm ya se están identificando otras solu-
ciones tecnológicas eficientes, eficaces y fiables 
que requieren del apoyo de la administración 
para que sean conocidas por parte de los ciuda-
danos, de forma análoga a lo que se ha venido 
haciendo en años precedentes.

en madrid aún no se ha implantado 
la tramitación telemática para la 
legalización de instalaciones. ¿Prevé que 
pueda ponerse en marcha?

Esa es una afirmación que no se ajusta a la reali-
dad. El registro de las instalaciones cuya gestión 
mantiene la DGIEm, de acuerdo con lo que pre-
vé la Ley de acceso electrónico de los ciudadanos 
a los servicios Públicos, se puede realizar en to-
dos los casos por vía telemática. No sólo eso sino 
que en otros procedimientos diferentes del re-
gistro de instalaciones se ha apostado decidida-
mente por la tramitación electrónica, de manera 
que por ejemplo en el procedimiento de inspec-
ción periódica de eficiencia energética de insta-
laciones térmicas se ha habilitado un sistema 
exclusivo de comunicación telemática, en el que 
todas las comunicaciones se realizan por esa vía.

otra cuestión es la tramitación telemática de de-
terminados registros cuya gestión se encuentra 
externalizada en Entidades de Inspección y Con-
trol Industrial, asunto sobre el que también se 
está trabajando pero que requiere de un trata-
miento diferenciado al afectar a entidades priva-
das.

en 2010, con motivo de la entonces 
recién aprobada ley ómnibus, le 
preguntábamos por la desaparición 
de los carnets profesionales para 
alinearnos con europa. ¿cree que 
nos alinearemos también en este 
sentido con nuestros colegas 
europeos implantando un nuevo 
tipo de empresa multiPro, es 
decir, empresas multi-profesionales, 
multi-productos, con mayor tamaño 
y capaces de ofrecer soluciones y 
servicios integrales a sus clientes?

En general, en un mercado cada vez más com-
petitivo, las empresas en general deberán buscar 

sinergias y alianzas de tal manera que adquieran 
un tamaño que les haga ganar en competitivi-
dad. Por tanto, las empresas instaladoras y man-
tenedoras no tendrían por qué ser una excepción 
aunque el modelo de gestión de una empresa y 
su éxito dependerá de cada caso particular.

aseFosam ha lanzado recientemente 
la aplicación para móviles reparahogar 
y la web www.necesitounfontanero.
es, destinadas a los usuarios finales, 
totalmente gratuitas y con empresas 
Premium de asefosam (empresas 
que han firmado el código ético de la 
asociación y están adheridas al sistema 
de arbitraje de consumo). ¿cómo valora 
esta iniciativa?

La DGIEm trabaja para asegurar que las empre-
sas instaladoras y mantenedoras cumplan con 
las condiciones reglamentarias que les resultan 
de aplicación, entre las que no se encuentra la 
calidad de la atención al cliente. 

Así, pese a que los ciudadanos demandan que 
la administración asegure que las empresas ha-
bilitadas ofrezcan profesionalidad y buen servi-
cio al cliente, la DGIEm carece de competencias 
para realizar esa tarea, que recae en los meca-
nismos de defensa de los derechos de los con-
sumidores y en la justicia ordinaria. Por tanto, 
cualquier iniciativa privada que pretenda com-
plementar la tarea de los organismos de defen-
sa de los derechos de los consumidores para 
atender esa demanda de la ciudadanía debe 
calificarse como muy positiva. 

¿Y por último, qué espera estos 
próximos cuatro años de la 
colaboración con aseFosam?

En la DGIEm esperamos y contamos con el apo-
yo de AsEfosAm pues compartimos los objeti-
vos principales que indicábamos en la prime-
ra pregunta: garantizar la seguridad y fomentar 
la actividad económica generadora de empleo 
de un modo eficiente, para lo que la colabora-
ción público privada como la mantenida entre la 
DGIEm y AsEfosAm estos últimos años es una 
de las herramientas más eficaces.
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Noticias aseFosam

AsEfosAm, acaba de instaurar esta nue-
va figura, la del Asociado Premium, que 
supone un paso más en la valoración de 

sus empresas asociadas.

 Queremos mostrar un especial reconoci-
miento mediante esta figura y mediante el 
distintivo asociado a ella a aquellas empre-
sas asociadas que han demostrado ser un 
ejemplo de conducta al firmar el Código Éti-
co de Asefosam y al adherirse al sistema de 
Arbitraje de Consumo de la Comunidad de 
madrid. 

Con ello demuestran ser empre-
sas de confianza para la so-
ciedad y son garantes de 
la profesionalidad que 
todo cliente espera al 
estar habilitadas to-
das ellas por la Di-
rección General de 
Industria, Energía y 
minas de la Comu-
nidad de madrid en 
las correspondientes 
categorías y al dispo-
ner de un seguro de res-
ponsabilidad civil en vi-
gor, obligatorio para ejercer 
su actividad.

 Todas aquellas empresas aso-
ciadas que cumplan con estos requisi-
tos y que lo soliciten podrán hacer uso 
del mismo, de manera completamente gra-
tuita, pudiendo exhibirlo en sus presupuestos, 
facturas, vehículos comerciales de empresa, pá-

gina web o cualquier otro soporte destinado a 
fines profesionales (tarjetas de visita, sobres, 
papel de cartas, señalética en la empresa etc).

El sello de calidad “Asociado Premium” está 
vinculado con el número de asociado de Ase-
fosam y su uso es exclusivo de la empresa e 
intransferible. Tendrá carácter indefinido, so 
pena que deje de incumplir alguno de los re-
quisitos establecidos.
 
 Este proyecto se enmarca dentro de los objeti-
vos estratégicos que la Junta Directiva de Ase-

fosam se ha marcado en esta nueva legis-
latura, fomentando con esta figura 

el sentimiento de pertenen-
cia hacia la “Comunidad 

Asefosam” y demostran-
do nuestra influcien-

cia como lobby sien-
do referentes frente 
a la Administración 
y organizaciones de 
Usuarios y Consu-
midores. Tratamos 

de crear y difundir la 
“marca Asefosam” para 

que la sociedad la identi-
fique con los valores que 

promovemos para nuestras 
empresas: confianza, garantía y 
profesionalidad.

 
Para solicitar tu distintivo tan 

solo tendrás que rellenar una solicitud 
que la podrás solicitar a través de mail: 

charo.pinilla@asefosam.com o descargando 
de la web www.asefosam.com.

asociado Premium  
de aseFosam

Charo Pinilla
REsponsabLE Dpto. ELECtRICIDaD asEfosaM

charo.pinilla@asefosam.com

Un elemento diferenciador frente a la competencia  
y signo de prestigio frente a la sociedad
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modelos 587 Y 586

Consulta: ¿Qué se debe declarar exactamente 
en los modelos cuatrimestrales 587 y el modelo 
anual 586?

Respuesta: En el modelo 587 declarareis la tota-
lidad de ventas de gases fluorados efectuados 
en el cuatrimestre correspondiente, estén o no 
exentas. A la hora de cumplimentar las operacio-
nes de venta de gases fluorados que hayan resul-
tado exentas, estas las declarareis con Tipo Im-
positivo cero. Los plazos para presentar esta de-
claración serán en los primeros 20 días de mayo, 
septiembre y enero de cada año (los 15 primeros 
si queréis que la cuota a pagar sea domiciliada en 
nuestra cuenta).

En el modelo 586 declarareis las operaciones de 
venta, entrega o autoconsumo (utilizadas en 
nuestras propias instalaciones/aparatos) que re-
sulten ser exentas o no sujetas, identificando los 
datos identificativos de cada cliente (o los nues-
tros en el caso de autoconsumo), así como la can-
tidad vendida o entregada. Estos datos deben 
coincidir con los datos de operaciones exentas de-
claradas cuatrimestralmente en el modelo 587.

imPuestos a aPlicar

Consulta: ¿Sobre el Impuesto de Gases Fluorados 
se ha de aplicar IVA en nuestras facturas de venta?

Respuesta: sI, a ToDos los impuestos especia-
les se les aplica el IVA. La forma más cotidiana de 

comprobarlo es fijándose en cualquier factura de 
electricidad, en la que se puede ver como el Im-
puesto Especial “Impuesto sobre la Electricidad” 
se integra en la base imponible y por tanto se le 
añade el IVA.

servicios Prestados eNtre 
autóNomos

Consulta: Si subcontrato parte de una obra a un 
autónomo con CAF y este me factura a mí, que 
también tengo CAF ¿me ha de repercutir el im-
puesto sobre Gases Fluorados? ¿Y si el autónomo 
no tuviera CAF?

Respuesta: si los dos disponéis de CAf, el autóno-
mo no debería de repercutir el Impuesto, ya que 
sería una operación exenta y debería ser tú el que 
le repercutiera el Impuesto a tu cliente final (en el 
caso de que no se tratará de una operación exen-
ta). si el autónomo no tuviera CAf, le habrán re-
percutido a él previamente el Impuesto, por lo 
que ya no has de repercutir tú el Impuesto al con-
sumidor final (el impuesto se repercute una úni-
ca vez). 

eXeNcioNes

Consulta: ¿Que tengo que poner en la factura 
en el caso de que realice una operación de ven-
ta exenta? 

1º.  Exención por venta de almacén a instalador 
o venta entre instaladores con CAF.

PreGuNtas FrecueNtes 
soBre Gases Fluorados

Alberto Duro
REsponsabLE Dpto. fInanCIERo asEfosaM

contabilidad@asefosam.com

Con el objetivo de reforzar los servicios que ofrecemos 
en asEfosaM a las empresas que os dedicáis a la 
climatización/frio industrial, hemos recopilado algunas de 
las preguntas que más realizáis al Dpto. fiscal sobre el 
Impuesto e Gases fluorados, para que os sirva de guía:
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  operación exenta del Impuesto sobre Gases 
fluorados en virtud del artículo 5.siete.1.a de 
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras.

2º.   Exención por venta de gases fluorados para 
ser incorporados por primera vez a un equi-
po nuevo.

  operación exenta del Impuesto sobre Gases 
fluorados en virtud del artículo 5.siete.1.d 
de la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la 
que se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras.

3º.  Exención por recarga de gas fluorado a un 
equipo al que previamente se haya extraído 
otro gas y se acredite haberlo entregado a un 
gestor de residuos para su reciclado/destruc-
ción.

  operación exenta del Impuesto sobre Gases 
fluorados en virtud del artículo 5.siete.1.f de 
la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en 
materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y finan-
cieras.

4.  Exención del 95% por venta de gas fluorado 
a centro de formación reconocido con fines 
exclusivamente docentes.

  operación exenta del Impuesto sobre Gases 
fluorados en virtud del artículo 5.siete.2 de la 
Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se 
establecen determinadas medidas en mate-
ria de fiscalidad medioambiental y se adop-
tan otras medidas tributarias y financieras.

altas/BaJas

Consulta: ¿Cuál es el plazo y los trámites para 
solicitar el alta o la baja del código CAF de gases 
fluorados?

Tanto el alta como la baja se han de presentar en 
el mes de diciembre del año anterior a que surta 

efecto (es decir, en diciembre de 2.015 para que 
surta efecto a partir del 1 de enero de 2.016).

En el caso de vuestra empresa sea de reciente 
creación o hayáis comenzado recientemente la 
actividad relacionada con gases fluorados, ten-
dréis el plazo de un mes desde la declaración cen-
sal de alta. Pasado este plazo, deberéis esperar al 
mes de diciembre como en el caso anterior. 

En el caso de baja en el censo para 2.016, debéis 
presentar a la oficina gestora durante el mes de 
enero un inventario de existencias de gases fluo-
rados a 31 de diciembre, presentado una autoli-
quidación por las cuotas de dichas existencias, 
pero valoradas a tipo impositivo de 2.016, no del 
año en que fueron compradas (es decir, como la 
baja se produce en 2.016 y se pasa a ser consu-
midor final, es como si la compra la hicierais en 
ese momento y os hubieran repercutido el gas al 
comprarlo en la tienda). 
 
En el caso de alta en el censo para 2.016 se debe-
rá presentar a la oficina gestora durante el mes de 
enero un inventario de existencias disponibles de 
gases fluorados a 31 de diciembre, pudiendo pre-
sentar una solicitud de devolución de las cuotas 
soportadas por dichos gases fluorados. 

Por último, recordad que en AsEfosAm dispo-
nemos del servicio de gestoría para poder lle-
varos la contabilidad, impuestos, laboral… así 
como la realización de impuestos concretos si 
no queréis cambiar de gestoría pero la vuestra 
no conoce algún impuesto en concreto. 

Para cualquier consulta fiscal o sobre el ser-
vicio de gestoría que queráis realizarme, es-
taré encantado de atenderos a través de nú-
mero de teléfono 91.468.72.51 (extensión 
121) o de la dirección de correo electrónico 
alberto.duro@asefosam.com
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fRAPPE es la aplicación para móviles con 
sistema operativo Android, que permite 
la visualización de los puntos de sumi-

nistro potenciales de madrileña Red de Gas 
en tiempo real, que no disponen de contra-
to activo.

Esta app facilita también la información relati-
va a la estructura de la finca, los CUPs y fecha de 
cese si ha tenido gas anteriormente. El procedi-
miento para poder instalarla es el siguiente:

1.  Disponer de teléfono móvil con sistema 
operativo ANDRoID.

2.  Remitir un correo electrónico a marketing 
mrg@madrilena.es facilitando los datos de 
la empresa y el nombre y apellidos del usua-
rio.

3.  madrileña responderá a ese mail remitiendo 
un usuario y contraseña y la guía de descar-
ga de la aplicación a la empresa.

4.  Debemos autorizar en el móvil donde se ins-
tale, en el menú de seguridad, la instalación 
de aplicaciones de origen distinto de Play 
store.

5.  Una vez realizado el punto 4. se procederá 
a la instalación de la aplicación, según las 
instrucciones que figuran en el manual que 
se facilita con la comunicación de usuario y 
contraseña.

 
El uso de esta aplicación es sencillo:

a)  En el icono de Revisar finca, hay que selec-
cionar el municipio, el nombre del vial y el 
número correspondiente a la finca que se 
quiere consultar, y se podrá visualizar la es-

tructura completa de dicha finca, por vi-
viendas.

b)  si en la vivienda aparece el icono de un con-
tador significa que la vivienda tiene un con-
trato de gas activo, y PoR Lo TANTo DIsPo-
NE DE INsTALACIÓN DE GAs. 

c)  si en la vivienda no parece el icono del con-
tador, significa que no se dispone de con-
trato activo de gas. Asimismo pinchando 
en esa vivienda nos dará la información de 
CUPs y la fecha de cese si anteriormente dis-
ponía de gas.

 
Para cualquier consulta sobre esta aplicación 
enviar un correo electrónico a marketingmrg@
madrilena.es para ponernos en contacto.
 
si tienes cualquier duda, puedes ponerte en con-
tacto con AsEfosAm, en el 91.468.72.51 o en-
viando un correo electrónico a administracion@
asefosam.com

descÁrGate Ya “FraPPe”, 
la aPP de madrileÑa red 
de Gas Y visualiza los 
PoteNciales PuNtos de 
sumiNistro de Gas

Sonia Parra
REsponsabLE Dpto. aDMon. asEfosaM

sonia.parra@asefosam.com
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Entre los asistentes se encontraban repre-
sentantes de muy diversas áreas y activi-
dades, tales como responsables de las aso-

ciaciones y federaciones de asociaciones de Co-
NAIf, empresas fabricantes y distribuidoras, 
compañías energéticas, organizaciones em-
presariales del sector e instaladores proceden-
tes de las Islas Canarias, Galicia, Asturias, País 
Vasco, Navarra, Castilla y León, Aragón, Catalu-
ña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, ma-
drid, Castilla-La mancha, Extremadura, Andalu-
cía y murcia, estos últimos los más numerosos 
por ser los anfitriones.

Al margen de los datos de participación, las va-
loraciones a posteriori del congreso, realizadas 
por personas asistentes, reflejan altos grados 
de satisfacción.

La clausura corrió a cargo de la directora gene-
ral de Energía y Actividad Industrial y minera de 

murcia, Esther marín y del presidente de la fe-
deración de Empresarios del metal de murcia 
– fREmm–, Juan Antonio muñoz, que en su in-
tervención felicitó a CoNAIf por el congreso y 
destacó la importancia del asociacionismo para 
que las empresas puedan seguir adelante. 

En el acto de inauguración el alcalde de mur-
cia, José Ballesta, dio una calurosa bienveni-
da a los congresistas y reconoció la labor de 
los empresarios “del día a día, con cara y ojos” 
que con sacrificio, esfuerzo e implicación han 
sacado a flote a las empresas que lo han pa-
sado mal durante la crisis y, con ello, han con-
tribuido también a sacar adelante a España. El 
consejero de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo de la Región de murcia, Juan Hernán-
dez Albarracín, dijo que el congreso de CoNAIf 
sirve para “reforzar y preparar” a las empresas 
de cara a los retos que se presentan y anunció 
la puesta en marcha en murcia de dos líneas 

mÁs de doscieNtos 
coNGresistas asisteN eN murcia 
al coNGreso de coNaiF 2015
El XXVI Congreso de ConaIf, celebrado en el auditorio de la federación 
de Empresarios del Metal de Murcia (fREMM), se clausuró el pasado 
2 de octubre con la participación de 205 personas y un programa con 
10 ponencias, de temática técnica y empresarial, desarrollado por 
destacados ponentes. 
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de acción para apoyar la eficiencia energética 
y las energías renovables. Por su parte, el pre-
sidente de Confemetal, Antonio Garamendi, 
felicitó a CoNAIf por haber alcanzado la cifra 
de 26 ediciones del congreso y, frente al térmi-
no “emprendedor” tan de moda, reivindicó sin 
complejos la figura del empresario, al que de-
finió como aquel que crea empresas y genera 
empleo. se refirió, asimismo, a la morosidad y 
el intrusismo como dos de los principales pro-
blemas de las empresas en la actualidad, a las 
ventajas que tiene la unidad de mercado y al 
necesario apoyo a los autónomos por parte de 
las organizaciones empresariales. 

Como hecho destacado de esta edición cabe 
señalar que sirvió de escenario para el anun-
cio de una noticia de gran calado: la venta por 
parte de Repsol de gran parte de su negocio de 
gas canalizado a Gas Natural fenosa y Redexis 
Gas. Directivos de las tres compañías energé-
ticas se desplazaron hasta murcia para comu-
nicar la noticia a los instaladores asistentes al 
congreso.

La próxima edición del congreso de CoNAIf, la vi-
gésimo séptima, se celebrará el año 2016 en Va-
lladolid, previsiblemente en el mes de octubre, 
según informó el presidente Esteban Blanco.

variedad temÁtica

Las ponencias técnicas estuvieron centradas en 
los reglamentos y normas que han entrado en 
vigor en 2015 o van a hacerlo próximamente. 
Así, se trataron los reglamentos de ecodiseño 
y etiquetado energético, la nueva norma UNE 
60670, la modificación de la ley de Hidrocarbu-
ros y la transposición de la Directiva de Eficien-
cia Energética. 

otras ponencias trataron sobre el proyecto 
eCoNAIf de repartidores de costes de calefac-
ción, la financiación de las comunidades de 
propietarios mediante el acuerdo que CoNAIf 
mantiene con Bankinter, la venta y la negocia-
ción comercial, la gestión del talento en las em-
presas y las medidas y actitudes que el insta-
lador ha de tener en cuenta para no perder su 
hueco en el mercado futuro.

Premio maNuel laGuNa

martín Agenjo ha recibido el premio manuel La-
guna, máxima distinción que otorga CoNAIf, en 
reconocimiento a su larga trayectoria dedicada a 
la defensa y mejora del sector de las instalaciones 
de fontanería. El premio fue entregado durante la 
celebración de la Cena de Gala del Congreso.

martín, representante de la empresa martín 
Agenjo Instalaciones s.L., está asociado a Ase-
fosam desde el 21 de junio del año 1985, y ac-
tualmente es vocal de la Junta Directiva de esta 
Asociación. Natural de Torrejón de Ardoz, locali-
dad donde está ubicada su empresa, ha colabo-
rado desde hace muchos años con la Comisión 
de Agua de CoNAIf y se ha caracterizado por la 
defensa de la profesión de “fontanero”. Desde 
Asefosam nos sumamos a este merecido reco-
nocimiento que realiza CoNAIf.

El economista miguel Gay de Liebana en el Congreso Ceonaif.

D. martín Agenjo, recibiendo el premio manuel Laguna.
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Era un secreto a voces que el actual siste-
ma de formación para el Empleo estaba 
muy necesitado de una profunda refor-

ma, pues bien el pasado 10 de septiembre se 
publicó la Ley 30/2015 por la que se estable-
ce una nueva regulación.

Esta Ley tiene un periodo de desarrollo, en sus 
medidas más novedosas, de 6 meses por lo 
que tomar el presente artículo como un avan-
ce y resumen de los cambios que se produci-
rán previsiblemente en los primeros meses del 
año 2016 y que nos afectarán a todos.

Entre las novedades más significativas están 
las referidas a la PYmEs, en esta Ley se tiene 
una especial sensibilidad con la pequeñas y 
medianas empresas ya que año tras año se de-
tecta que son las que menos utilizan los recur-
sos económicos para formar a sus trabajado-
res (los créditos formativos que tienen todas 
las empresas), con el fin de incrementar y pro-
mocionar su uso se adoptan dos medidas to-
talmente nuevas:

■  Las empresas de menos de 50 trabajadores 
podrán acumular su crédito formativo du-
rante 3 ejercicios consecutivos sin perder-
lo y lo podrán utilizar conjuntamente en el 
último. Hasta ahora si no se utilizaba a fi-
nal de año se perdía sin posibilidad de acu-
mular. En este caso, la empresa tendrá que 
poner de manifiesto su intención de acu-
mulación por el procedimiento que se esta-
blezca al efecto.

■  Las empresas de menos de 100 trabajado-
res podrán poner todos sus créditos en co-

mún, por medio de una agrupación de em-
presas, y beneficiarse del crédito colectivo 
sin las limitaciones presupuestarias actua-
les. Con esta medida se podrán optimizar y 
aprovechar de una manera mejor las canti-
dades que todas las empresas y trabajado-
res pagan mes a mes en sus seguros socia-
les y que, actualmente, en un alto porcen-
taje van directamente a las arcas del estado 
al no haber sido utilizados para la finalidad 
que tenían, que no es otra que la formación 
de los trabajadores del sector.

No es necesario decir que la inmensa mayo-
ría de las empresas asociadas a AsEfosAm y 
no asociadas tienen plantillas inferiores a los 
50 y a los 100 trabajadores, por lo que estare-
mos muy pendientes del desarrollo y puesta 
en marcha de estas interesantes medidas para 
ponerlas a funcionar lo más rápidamente po-
sible en beneficio de todas nuestras empresas. 

oPortuNidades coN la 
Nueva reGulacióN del 
sistema de FormacióN 
Para el emPleoVictor Pernía

CooRDInaDoR CEntRo foRMaCIÓn asEfosaM
victor.p@asefosam.com afectan directamente a nuestro sector
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A diario nos llegan múltiples preguntas de 
profesionales, empresas instaladoras e 
incluso organismos y entidades públicas 

y privadas sobre los diferentes procesos de acre-
ditación oficial mediante la realización de cur-
sos de Certificados de Profesionalidad en nues-
tro sector.

Lo primero es indicar que se trata de un siste-
ma consolidado, reconocido por todos los re-
glamentos de cada actividad de nuestro sector 
y admitido por todos los agentes del sector (Di-
rección General de Industria, Energía y minas de 
madrid, compañías suministradoras de energía, 
organismos de control, entidades de certifica-
ción de personas, etc).

A continuación, indicamos cuales son los certifi-
cados reconocidos en nuestro sector y la habili-
tación oficial que proporcionan:

■  ELEE0109. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TEN-
SIÓN: se trata del certificado que acredita de 
manera directa, sin más trámites (ni siquiera 
la solicitud de autorización ante la DGIEm), 
como Instalador Electricista Autorizado nivel 
especialista, lo que hasta el año 2010 era el 
carné profesional de electricista.

■  ENAS0208. MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO, 
MANTENIMIENTO, INSPECCIÓN Y REVISIÓN 
DE INSTALACIONES RECEPTORAS Y APARA-
TOS DE GAS: Con este certificado se obtie-
nen de manera automática también 3 acre-
ditaciones complementarias entre sí:

 •  Instalador de Gas Autorizado en catego-
ría B.

 •  Agente puesta en marcha, mantenimien-
to y reparación aparatos a gas (APmR)

 •  Adecuador de aparatos de gas (AD).

acreditacióN ProFesioNal 
mediaNte certiFicados 
de ProFesioNalidad 
eN el sector de las 
iNstalacioNes

Victor Pernía
CooRDInaDoR CEntRo foRMaCIÓn asEfosaM

victor.p@asefosam.com

Un proceso totalmente consolidado
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  Es importante subrayar que para actuar 
como APmR es necesario previamente ser 
instalador de gas autorizado (cualquier cate-
goría) y para AD mínimo la categoría B, por 
lo tanto con este certificado se cumplen per-
fectamente con estas premisas. 

■  IMAR010. MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE 
INSTALACIONES FRIGORÍFICAS: En este caso 
de obtiene directamente la acreditación ofi-
cial como Instalador/mantenedor de frío In-
dustrial (antiguo carné de frigorista) y previa 
solicitud a la DGIEm el Certificado de mani-
pulador de Gases fluorados para cualquier 
carga.

■  IMAR0208. MONTAJE Y MANTENIMIEN-
TO DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
Y VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN E IMAR0408 
MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE INSTALA-
CIONES CALORIFICAS: Con la suma de estos 
dos certificados se obtiene, previa solicitud a 
la DGIEm, el carné de Instalador Térmico en 
los Edificios, sin necesidad de acreditar expe-
riencia profesional previa, además con el pri-
mero dedicado a climatización se puede so-
licitar, en el mismo momento, el Certifica-
do de manipulador de Gases fluorados para 
cualquier carga.

■  MF0611_2. MONTAJE Y MANTENIMIENTO 
DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS EN PO-
LIETILENO: En este caso no es un certificado 
sino un solo módulo formativo que forma 
parte de un certificado dedicado al monta-
je y mantenimiento de redes de gas con una 
duración de 100 horas, que por sí mismas 
acreditan oficialmente como soldador de Po-

lietileno para redes de gas con independen-
cia del diámetro de tubería o procedimiento 
de soldadura. 

Algunas características comunes a todos ellos 
es que son titulaciones oficiales y por tanto no 
caducan ni es necesaria su reacreditación (igual 
que sucede con los títulos universitarios o de 
formación profesional reglada), además tie-
nen reconocimiento a nivel de Unión Europea y 
con el certificado provisional (modelo CP-9 que 
se obtiene a la finalización del curso) es docu-
mento suficientemente acreditativo por si mis-
mo para poder trabajar como instalador, man-
tenedor, APmR, AD, soldador de Polietileno, etc, 
sin tener que esperar el periodo de tiempo (alre-
dedor de un año) que tardan los trámites buro-
cráticos de emisión del título oficial firmado por 
nuestro Rey.

Está última circunstancia, ha producido algún 
que otro problema a varias de nuestras empre-
sas a la hora de dar de alta a trabajadores con 
esta formación finalizada y que estaban pen-
dientes de recibir el título definitivo, resuel-
tos en todos los casos rápidamente, la razón 
ha sido que no siempre los agentes que inter-
vienen en el sector están habituados a ver este 
tipo de acreditaciones novedosas (todos esta-
mos más acostumbrados al formato del carné 
profesional), por ello os ofrecemos un contac-
to directo en nuestro Centro de formación (Telf: 
91/792.35.58 – Victor Pernía), para que os pue-
da solucionar rápidamente cualquier problemá-
tica relacionada con el reconocimiento de estas 
titulaciones por parte de cualquier agente de 
nuestro sector.
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la termoGraFÍa iNFrarroJa eN 
las iNstalacioNes de caleFaccióN

Arranca la temporada de calefacción en 
los edificios, residenciales y de ofici-
nas. Llega la hora de la puesta en mar-

cha de los generadores, sistemas de bom-
beos, red de distribución, valvulería, emiso-
res, etc. Todo debe estar a punto para que el 
usuario pueda disfrutar de una temperatura 
de confort, al menor coste posible.

Para la puesta en marcha y la revisión de los sis-
temas de calefacción, podemos usar la termo-
grafía infrarroja, una técnica de medida de tem-
peratura sin contacto directo con el objeto y a 
distancia.

Al medir la temperatura sin contacto, nos per-
mite evaluar el objeto de interés mientras éste 
está en marcha, lo que nos reporta una impor-
tante ventaja ya que por ejemplo no vamos a te-
ner que parar el funcionamiento de un equipo 
(las bombas circuladoras, la caldera, los contac-
tos eléctricos, etc.) dejando sin servicio a nues-
tro cliente mientras trabajamos. Y al ser a distan-
cia, nos va a permitir mantenernos fuera de peli-
gro en todo momento, evitando atrapamientos, 
contactos eléctricos, quemaduras, etc.

el eQuiPo, la cÁmara termoGrÁFica

Debemos seleccionar bien la cámara que mejor 
se adapte a nuestras necesidades, pues el aba-
nico donde escoger es muy amplio y puede ser 
algo confuso.

Una buena resolución del detector de infrarrojos 
siempre será garantía de calidad en la imagen 
(termograma), así como una buena sensibilidad 
térmica para detectar diferencias de tempera-
tura pequeñas. También es importante la lente, 
cuanto más campo de acción captemos, más rá-
pido podremos trabajar. 

aPlicacioNes eN sistemas  
de caleFaccióN

Pérdidas en los circuitos de distribución: análi-
sis de la red de distribución de calor en busca 
de defectos de aislamiento. También nos servi-
rá para localizar las redes de calefacción, agua 
caliente sanitaria y agua fría sanitaria o agua 
de red.
 
■  Fugas de agua: localización de fugas de agua 

por roturas de la tubería, soldaduras, pincha-
zos y otros problemas que suelen aparecer 
con el tiempo.

■  Análisis de los elementos de control y regu-
lación tales como válvulas, intercambiadores 
de calor, bombas circuladoras, etc.

■  Acumuladores: análisis del estado de aisla-
miento y temperaturas de almacenamiento

■  Radiadores: localización de bolsas de aire, 
análisis del rendimiento del radiador y la co-
rrecta circulación del aire por convección

 
Desde el Centro de formación de Asefosam, so-
mos conscientes de la importancia que va te-
niendo este tipo de equipos en el día a día del 
instalador.

Por ello lanzamos un Curso de Termografía de 8 
horas de duración, para que esta técnica ya no 
sea un hándicap en vuestro trabajo.

Sergio Melgosa Revillas (tERMÓGRafo CERtIfICaDo poR EL ItC)

Características del curso de termografía

Duración: 8 h.

2 DIas 1 DIa

24 y 26 de noviembre 27 de noviembre

De 18:00 h. a 22:00 h.
De 9:00 h. a 14:00 h.  

y de 15:00 h. a 18:00 h.
Recordarte que el curso puede ser bonificado por los créditos  

de forcem, cuya gestión te la realizamos gratuitamente  
desde el Centro de formación.

Para inscribirse o ampliar información: 91.792.35.58
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Entrevista a d. JosÉ doNoso 
Director General de la UnEf

asefosam es desde julio de este año 
socio de la unión española Fotovoltaica, 
¿Qué es uNeF y a qué se dedica?

La Unión Española fotovoltaica (UNEf) es la 
asociación sectorial de la energía solar fotovol-
taica en España. formada por más de 200 em-
presas y entidades de toda la cadena de valor 
de la tecnología, representa a más del 85% de 
la actividad del sector en España y aglutina a 
su práctica totalidad: productores, instalado-
res, ingenierías, consultoras, fabricantes de ma-
terias primas, módulos y componentes y distri-
buidores. 

¿cómo ha sido la evolución de las 
políticas de energías renovables en 
los últimos tiempos en españa? Y en 
europa y ee.uu?

Las políticas con respecto a las energías reno-
vables en España en los últimos años han sido 
contradictorias. Europa ha sido pionera en el 
desarrollo de estas tecnologías. sin embargo, 
en el contexto de crisis económica y caída de la 
demanda eléctrica actual, se está viviendo en 
Europa cierta ralentización de los programas de 
apoyo a las energías renovables.

EEUU, aunque se ha incorporado más tarde, 
está haciendo una fuerte apuesta por las ener-
gías renovables, y la fotovoltaica en concreto, 
de manos de la administración de obama. Una 
apuesta que viene acompañada además de 
una clara política industrial. En este sentido, la 
presidencia de Juncker en la Comisión Europea 
también tiene intención de retomar este enfo-
que industrial y recuperar el liderazgo tecnoló-
gico de Europa con respecto a las energías re-
novables.

José donoso es economista y cuenta con más 
de 25 años de experiencia en el sector de las 
energías renovables. 
comenzó su carrera en el instituto para la 
diversificación y ahorro de energía (idae), 
donde ejerció como responsable del 
departamento internacional entre 1987 y 
2001. Posteriormente se incorporó a Gamesa 
como director de desarrollo, cargo que ocupó 
hasta 2011. actualmente es director General 
de uNeF (unión española Fotovoltaica), 
Presidente de la Plataforma tecnológica 
española Fotovoltaica (FotoPlat) y miembro 
del consejo asesor de la organización de 
mercado eléctrico (omel). compagina su 
actividad profesional con sus labores como 
docente en el curso de postgrado en energía 
eólica de la universidad Politécnica de madrid 
y en el máster de energías renovables de la 
escuela de organización industrial (eoi).

recientemente, asefosam se ha integrado, como un socio más, en uNeF, la unión española 
Fotovoltaica y por este motivo, nos acercamos a su organización y a su director General ,  
d. José donoso. 
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¿Por qué en españa no se apuesta por 
el balance neto? Qué es exactamente 
y qué ventajas ofrece? 

Las horas de producción de energía fotovoltai-
ca no siempre coinciden con las horas de con-
sumo. Esto es muy claro en el caso de las insta-
laciones domésticas, en las que en los momen-
tos de mayor radiación durante el día, el hogar 
puede estar vacío y casi sin consumir, y en cam-
bio haber consumo a primera hora del día y por 
la noche. 

Por ello, el Balance Neto es la fórmula más utili-
zada en todas las regulaciones del mundo para 
aprovechar la energía producida por las instala-
ciones fotovoltaicas. Consiste en verter a la red 
la energía que te sobra de la que produces, y po-
der recuperar a cambio esa energía en los mo-
mentos en los que la necesitas pero no estás 
produciendo. 

La normativa de autoconsumo aprobada no 
contempla que se pueda realizar este intercam-
bio. Establece que las instalaciones pequeñas 
regalen su producción a la red y las de más de 
10kw lo vendan al precio pool. Esta normativa 
mantiene una visión restrictiva y limitativa del 
autoconsumo y es la única normativa sobre au-
toconsumo en el mundo cuya finalidad es en-
torpecer su desarrollo. La principal ventaja de 
una buena regulación sobre el autoconsumo 
es el permitir a los consumidores domésticos y 
a aquellos cuya curva de consumo no coincide 
con las horas solares poder incorporarse al au-
toconsumo. 

Hemos oído hablar de lo insolidario 
del autoconsumo, es ello real o por el 
contrario, es un derecho?

El autoconsumidor fotovoltaico no sólo no es in-
solidario, sino que es especialmente beneficio-
so para el sistema. El autoconsumidor conecta-
do a la red paga, como cualquier otro consumi-
dor, el término fijo de la factura sólo por tener 
derecho a consumir energía de la red. Además, 
paga la energía y los peajes a ella asociados que 
le corresponden, en función de la cantidad de 
energía que utilice de la red.

Autoconsumir es una medida de eficiencia 
y ahorro energético. Exactamente igual que 
quien decide cambiar su bombilla convencio-
nal por una de bajo consumo. El autoconsumo 
repercute, de hecho, en mejores precios para 
el resto de consumidores, pues al reducir la de-
manda se reduce también el precio del mer-
cado eléctrico. En cuanto a los peajes que un 
autoconsumidor se ahorra, son insignifican-
tes para el sistema. Por cada 100 mW instala-
dos de autoconsumo, más del total de lo que 
actualmente hay en España, el sistema podría 
dejar de recaudar unos 2 mm€ en peajes, algo 
insignificante cuando hablamos de un siste-
ma que recauda más de 18.000 de €. Quien 
autoconsume protege el medioambiente y lo-
gra un ahorro económico para él y para el res-
to de consumidores. Hablar de insolidaridad 
en el autoconsumo es solo una estrategia de 
marketing de quien no tiene argumentos para 
oponerse a él.

¿Nos podría indicar brevemente 
las diferencias y en qué consiste el 
nuevo modelo energético frente al 
actual? 

Ya es posible disfrutar de un nuevo modelo 
energético sostenible e inteligente, en el cual 
el ciudadano este en el centro de decisión de 
la energía, que avance en la descarboniza-
ción del sistema energético y se base en las 
energías renovables y la eficiencia energéti-
ca. Además este nuevo modelo, ahora ayuda 
a reducir costes y a abrir nuevas fronteras tec-
nológicas en contraposición con el anterior. 
Las energías renovables, y especial la foto-
voltaica, han vivido una auténtica revolución 
de costes, siendo ya competitivas económi-
camente con respecto a las energías fósiles. 
La energía fotovoltaica, basada en una fuen-
te abundante y gratuita como es el sol, ofrece 
además la posibilidad de reducir sustancial-
mente nuestra dependencia energética. Ade-
más, al tratarse de una energía flexible e in-
tegrable en las ciudades, permite la genera-
ción distribuida, más eficiente y primer paso 
para el avance hacia las ciudades inteligentes 
medioambientalmente sostenibles y gestio-
nadas de forma eficiente. 
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una vez aprobado el rd sobre 
autoconsumo ¿Qué consecuencias 
acarreará para el sistema eléctrico 
la implantación de esta opción 
energética? ¿Podremos hablar de 
una realidad o simplemente es una 
quimera?

Lo que pedimos al Gobierno es que, como pide 
la Comisión Europea, se fomente el desarrollo 
del autoconsumo energético como una me-
dida demostrada eficaz de ahorro y eficiencia 
energética. Desde UNEf no estamos pidien-
do ayudas ni subvenciones sino, simplemen-
te, que no se pongan barreras a su desarrollo 
como el “impuesto al sol” .La implementación 
de este “impuesto al sol” a los autoconsumi-
dores fotovoltaicos es una discriminación in-
justificable con respecto a otras medidas de 
ahorro e implica, además, gravar al propieta-
rio con el doble de peajes que al resto de con-
sumidores eléctricos.

El autoconsumo cuenta con numerosas venta-
jas respecto al consumo tradicional de la red:

■  supone un ahorro económico para los con-
sumidores y mejora la competitividad de las 
empresas.

■  Introduce una autentica competencia en el 
mercado eléctrico.

■  Produce energía a partir del sol, una fuen-
te gratuita, inagotable, limpia y respetuosa 
con el medioambiente.

■  Genera un sistema distribuido de genera-
ción eléctrica que reduce la necesidad de in-
vertir en nuevas redes y las pérdidas de ener-
gía por el transporte de la electricidad a tra-
vés de la red.

■  Reduce la dependencia energética del país 
con el exterior.

■  Evita problemas para abastecer toda la de-
manda en hora punta, como los cortes de 
electricidad y las subidas de tensión.

■  Reduce el precio pool en las horas pico.
■  minimiza el impacto de las instalaciones 

eléctricas en su entorno.
■  favorece el desarrollo tecnológico y la mo-

dernización.
■  Genera actividad económica y empleo capi-

lar.

No estamos hablando de una quimera, esta-
mos hablando de una realidad que se está im-
plementando por todo el mundo. solo en nues-
tro entorno directo Italia y Portugal ya cuenta 
con regulaciones para su desarrollo y francia y 
marruecos están en fase de implementación.

¿Y por último, qué espera de la 
colaboración con aseFosam?

AsEfosAm, como destacado representante de 
los profesionales del sector eléctrico en madrid, 
es un socio estratégico muy importante para 
UNEf. La comunicación fluida con AsEfosAm 
nos permitirá conocer de primera mano las ne-
cesidades de los profesionales en la comunidad 
de madrid, sus requerimientos y su experiencia 
en el día a día del desempeño de su labor. Así, 
podremos enfocar de una manera más conec-
tada con la realidad de los profesionales, nues-
tras acciones e iniciativas para motivar una le-
gislación y unas condiciones de mercado que 
favorezcan el desarrollo del sector. Esperamos 
asimismo ofrecer información de calidad sobre 
el sector de las energías renovables y en concre-
to de la fotovoltaica a AsEfosAm, colaborando 
de forma fluida en el desarrollo de los diferen-
tes programas y grupos de trabajo con los que 
cuenta UNEf.
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Recordemos que el Autoconsumo fotovoltai-
co es la capacidad que tiene un usuario de 
la red eléctrica de consumir la energía que 

el mismo genera mediante un sistema fotovol-
taico. Recientemente se ha aprobado el Real De-
creto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se re-
gulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de 
energía eléctrica con autoconsumo y de produc-
ción con autoconsumo.

Este nuevo real decreto de Autoconsumo estable-
ce una serie de cargos a los consumidores que op-
ten por el autoconsumo pero a la vez se manten-
gan conectados a la red eléctrica, es lo que se de-
nomina popularmente como el “Impuesto al sol”, 
que digamos tiene dos componentes, el impuesto 
a la generación y el impuesto al almacenamiento 
mediante baterías. En resumen, ahora la situación 
bajo el nuevo real decreto es la siguiente, tenemos 
los siguientes tipos de autoconsumidores:

1.  Autoconsumidor que no inyecta a la red nin-
gún excedente, pues tiene un dispositivo de 
inyección cero.

2.  Autoconsumidor que no inyecta a la red nin-
gún excedente pues tiene un sistema de ba-
terías para el almacenamiento (se permite 
por tanto el uso de baterías, cosa que antes 
no, pero no podrás reducir la potencia fija con-
tratada).

3.  Autoconsumidor que inyecta a la red los ex-
cedentes de la energía que genera y no recibe 
ninguna retribución a cambio, se cede gratui-
tamente a la red (no hay balance neto).

4.  Autoconsumidor que inyecta a la red los ex-
cedentes de la energía que genera y recibe re-
tribución a cambio. (Hay que darse de alta en 
el RAIPRE, que es el registro de instalaciones 

productoras de electricidad, implica que un 
usuario particular se constituya en empresa, 
lo cual es poco probable en el mercado resi-
dencial a nivel de usuarios particulares).

Hay varías excepciones al impuesto al sol, pero me 
gustaría destacar una, se trata de las instalaciones 
menores de 10KW y que no tengan baterías para 
el almacenamiento de los excedentes, pues están 
exentas del impuesto al sol y su tramitación es 
más “rápida y barata”. Y esto es interesante porque 
son las instalaciones que se adaptan generalmen-
te al mercado residencial o a pequeñas empresas, 
por tanto podemos decir que desde este punto de 
vista salen mejor parados que el resto. si nos gus-
taría nombrar dos directivas europeas, que invitan 
cuanto menos a la reflexión y que cada uno saque 
sus propias conclusiones:

■  Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio, del mer-
cado interior de la electricidad. “Los peajes 
deben aplicarse de forma no discriminatoria 
y tomar en consideración los costes margina-
les de la red evitados a largo, como lo son por 
ejemplo las pérdidas que con el autoconsumo 
se evitan o la mejor eficiencia en la gestión de 
congestiones en la red”

■  Directiva 2009/28/CE, de 23 de abril, de fo-
mento del uso de energía procedente de fuen-
tes renovables. “Establece la obligación de ra-
cionalizar y acelerar los procedimientos admi-
nistrativos de autorización y conexión a redes 
de distribución y transporte de energía eléctri-
ca, instando a establecer procedimientos de 
autorización simplificados. Igualmente regula 
las líneas generales que deben regir el acceso 
a las redes y funcionamiento de las mismas en 
relación con las energías renovables teniendo 
en cuenta su futuro desarrollo”.

autocoNsumo 
Fotovoltaico:  
las claves del Nuevo 
decreto 900/2015Manuel Obispo

VoCaL JUnta DIRECtIVa asEfosaM
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La Plataforma multisectorial contra la mo-
rosidad (Pmcm), en el marco de una reu-
nión en el Congreso de los Diputados 

frente a los grupos parlamentarios, ha publi-
cado la lista de compañías del IBEX del sector 
de la construcción cuyos periodos de pago ex-
ceden los plazos legales. 

según su presidente, Antoni Cañete, “vamos a 
trasladar la lista con los respectivos cálculos al 
Gobierno, y si éste no acomete medidas reales 
inminentes que frenen estos plazos abusivos lo 
remitiremos a la Unión Europea para su conoci-
miento. Asimismo, hemos informado también a 
los grupos parlamentarios, a quienes les hemos 
reivindicado que incluyan en sus programas elec-
torales el régimen sancionador, entre otras medi-
das de lucha contra esta lacra”.

Las seis constructoras del selectivo presentan 
unos plazos de pago que al menos triplican los 
60 días que fija de límite la ley.

Las cantidades alcanzan en el caso de ferrovial los 
536 días; en Acciona, 425; sacyr, 337; fCC, 195; 
ACs, 188; y oHL, 184.De todas, aumentaron sus 
plazos de pago en 2104 oHL (11%), fCC (10%), fe-
rrovial (9%), ACs (3%); mientras que lo disminu-
yeron sacyr (-12%) y Acciona (-7%).

Estas cifras distan de los plazos medios en los que 
estas compañías tardan en cobrar de sus clientes, 
“mucho más reducidos, poniendo de manifiesto 
una vez más que la cadena de cobro se rompe 
sin fluir el dinero hasta el último eslabón, esto es, 
los subcontratistas, en su mayoría autónomos y 

pymes”, denuncia el presidente de la Pmcm. Los 
plazos medios de cobro se sitúan en ferrovial en 
34 días; en Acciona, 68; sacyr, 125; fCC, 65; ACs, 
87; y oHL, 68.

movilizacióN eN el coNGreso  
de los diPutados

Después de la reciente Asamblea Abierta que ce-
lebró en septiembre la Pmcm, se llegó a la con-
clusión de que terminado el tiempo de diálogo, 
propuestas y reuniones, había que dar un paso 
más y exigir el cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos por los partidos políticos, y así ha 
ocurrido en la movilización que ha tenido lugar 
en el Congreso de los Diputados, con la presencia 
de los grupos parlamentarios y más de 100 pre-
sidentes y directivos de asociaciones empresaria-
les, entre ellos, Jose mª de la fuente e Inmaculada 
Peiró, representando a AsEfosAm.

la PlataForma multisectorial 
coNtra la morosidad Y aseFosam 
eN el coNGreso de los diPutados
La pMCM publica la lista de las constructoras del Ibex morosas y exige 
la respuesta del gobierno y grupos parlamentarios.
Extracto del artículo elaborado por la pMCM
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GruPo disBer Nos trae uN aÑo  
mÁs las cestas de Navidad

Un año más Asefosam ha confiado en el 
Grupo Disber, líder en fabricación, ven-
ta y distribución de cestas, lotes y rega-

los de navidad, para que de cara a la campa-
ña de Navidad, todas las empresas asociadas, 
puedan gestionar de una manera más cómo-
da, la compra de las cestas de Navidad a unos 
precios sin competencia. Con unas instalacio-
nes de más de 75.000 metros cuadrados y una 
capacidad productiva de 30.000 lotes diarios, 
Grupo Disber, dispone de los medios más so-
fisticados para el control del producto en to-
das las fases de su proceso de producción, des-
de la creación hasta que el cliente recibe el pe-
dido. Entre su amplio catálogo de productos 
podrás encontrar:

■  Lotes Surtidos, con un amplia variedad de pro-
ductos.

■  Cestas de Navidad, con las que podrás disfru-
tar de una amplia variedad de productos de 
alta calidad,

■  Jamoneros, compuestos por marcas reconoci-
das de vinos, cavas y charcutería de las mejo-
res empresas del sector.

■  Estuches Regalo, al igual que los Jamoneros 
estos productos nos ofrece las mejores mar-
cas acompañadas de accesorios relacionados 
con el mundo del vino.

■  The Exquisite Box, donde además de la cali-
dad de los productos también se resalta la pre-
sentación de los mismos.

A continuación os mostramos una selección de 
6 cestas y estuches que hemos realizado para 
facilitaros la elección en el pedido. En esta se-
lección podrás encargar cestas desde menos de 
25€. Además para nuevos clientes se aplicará 
un 3% de descuento. El contenido de cada ces-
ta, se puede consultar en la página web de Ase-
fosam (www.asefosam.com). Cualquier duda 
o aclaración puedes enviar un correo electróni-
co a marketing@asefosam.com o llamar al tfno. 
91.4687251 ext 103 (Ana Hermosilla).

LOTE SURTIDO 5-S
24,09 € (IVA incluido)

LOTE SURTIDO 10-SG
33,04 € (IVA incluido)

LOTE SURTIDO  
14-SG
43,74 € (IVA incluido)

LOTE SURTIDO  
18-S
49,98 € (IVA incluido)

ESTUCHE BOTELLAS  
114-R
39,85 € (IVA incluido)

ESTUCHE JAMONERO 
200-J
56,81 € (IVA incluido)
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Nuevos socios eN aseFosam
Damos la bienvenida a las nuevas empresas que se han asociado  
a asefosam en los meses de agosto, septiembre y octubre

■   2mA REfRIGERACIoN, s.L.
■   ABRIL CLImATIZACIoNEs, C.B.
■   AEE CoNsULTING - ENERGY PARTENERs, s.L.
■   AmIN mULTIsERVICIos, s.L.
■   BECERRA LARA, EmILIo JosE
■   BERNARDo mUÑoZ, fERNANDo
■   BRICEÑo RoBLEs, mARIo
■   BUENo sEQUERA, IVAN mANUEL
■   CABANILLAs CABANILLAs, mIGUEL ANGEL
■   CARVAJAL RoJAs, fREDDY EsTEBAN
■   CHAV, s.A.
■   CLImADoR sERVICIos, s.L.
■   CoRTIJo LEoN, DAVID
■   DEL RIo GomEZ, RICARDo DANIEL
■   ECo INGENIERIA sERVICIos TECNICos, s.L.
■   ENERGY PLUs soLUCIoNEs ENERGETICAs, s.L.
■   ENETIA TECNICAs, s.L.

■   EsCoBAR mARCHEsI, ANToNIo
■   EsCRIBANo GRANDE, ANToNIo  

(ARGANDA REPARACIoNEs)
■   f&C JURADo s.L
■   fELIPE GARCIA, mIGUEL ANGEL
■   fRICAVENT 2000, s.L
■   GARCIA sANCHEZ, IsRAEL EUsTERIo (soLVENTo)
■   GARIEGA INsTALACIoNEs, s.L.
■   GARRIDo DIAZ, VICToR
■   GAs PRoDUCTo NATURAL, s.L.
■   GEsCoff 2011, s.L.U.
■   GUTIERREZ GomEZ, JEsUs
■   INsTALACIoNEs CERmEÑo VIEDmA, C.B.
■   INsTALACIoNEs DE GAs LEGANEs, s.L.
■   mARCos REGUERo, JoVANE
■   moRA GoNZALEZ, JoAQUIN
■   mUNUERA mARTINEZ E HIJos, s.L.

■   PEsQUERo BADIA, omAR
■   QUITo JADAN, EDWIN mARTIN
■   RAmos GARCIA, RAfAEL
■   REPARACIoNEs ELECTRoNICAs  

Y REPUEsTos sCm, s.L.
■   REPARACIoNEs TECNICAs  

DEL HoGAR, s.L.
■   RoLofoNT, s.L.
■   RUIZ sIERRA REfRIGERACIoN, s.L.
■   sALoNICA sERVICIos INTEGRALEs, s.L.
■   sANCHEZ fERNANDEZ, IsAAC
■   sANEAmIENTos D’AGUA, s.L.
■   sERRANo CEsPEDEs, JoRGE
■   sIERRA oRTIZ, ENRIQUE
■   sINERGIA E INTELIGENCIA ComERCIAL, s.L.
■   TERCALoR, s.L.
■   ToRVALGAs, s.L.

De las nuevas altas, el 54% son empresas (sociedades limitadas, sociedades anónimas, etc…) y el 46% autónomos.
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El pasado día 8 celebramos una nueva jorna-
da en la que férroli, como socio Colabora-
dor de Asefosam, y posiblemente poseedor 

del catálogo más completo de soluciones para el 
instalador, presentó el amplio abanico disponi-
ble de alternativas en la instalación adaptado a 
la normativa ErP.

Comenzamos con una breve reflexión de la si-
tuación actual del mercado, las nuevas exigen-
cias que tenemos que afrontar como profesio-
nales del sector y la necesidad de adaptarnos 
a las nuevas tendencias, la conclusión más evi-
dente es que aunque hoy aún podemos esco-
ger la tecnología de combustión que ofertamos 
a nuestro usuario, en muy poco tiempo tendre-
mos que ofertar la tecnología de la condensa-
ción, con sus inconvenientes pero sobretodo, con 
sus ventajas que los compensan perfectamente.

El objetivo de las Directivas analizadas es simple, 
que el usuario identifique fácilmente el produc-
to más eficiente para poder exigírnoslo y noso-
tros podremos aportar un valor añadido. Una vez 
vistos estos conceptos, donde ferroli quiere ayu-
dar al instalador con la tecnología necesaria para 
cada instalación, sin priorizar ningún combusti-
ble, pasamos a presentar las principales noveda-
des, tanto para soluciones domésticas, como in-
dustriales.

■  Ampliación de la gama BLUEHELIX, a las ya 
conocidas PRo y TECH, instantáneas con mi-
croacumulación y, por supuesto, condensa-
ción con circulador de alta eficiencia modu-
lante, se añaden las versiones wifi, la acumu-
lación mural y de pié, así como calderas de 
sólo calefacción de 25, 35 y 45 kW.

■  Ampliación de gama condensación tanto en 
ATLAs (hierro fundido) como silent (Acero) 
con calderas instantáneas, de acumulación y 
sólo calefacción.

■  Complementos a la instalación como:
 • Nuevo Emisor Europa 900.
 • Válvulas termostáticas y accesorios.
 • Bomba de condensados.
 • Toalleros (agua).
■  En biomasa, se mantiene la gama presen-

te en la tarifa anterior, sfL para pellet y leña, 
fundamentalmente, NATURfIRE para pellet, 
se incorpora el circulador de alta eficiencia en 
termoestufas y calderas, así como se presen-
tan dos nuevas calderas domésticas, ALDA, 
sólo calefacción en 19kW y CARINA, caldera 
mixta con Interacumulador de 100 litros vitri-
ficado, disponible en 19 y 23 kW, que vienen a 
cubrir un hueco en el que aún no estábamos 
representados calderas de pellet mIXTAs, con 
contenedor integrado de 30 y 40 kgr, además 
de señal a 230V de depósito vacío que podre-
mos utilizar para cargar el silo incorporado.

   No podíamos dejar pasar la ocasión sin pre-
sentar formalmente la nueva gama de bio-
masa INDUsTRIAL, AREs, calderas y genera-
dores de aire, desde los 60 a los 
4.100kW, capaces de quemar 
pellet, hueso de aceituna, cásca-
ras de frutos secos, astillas, etc.

Dpto. Marketing de ferroli

Ferroli PreseNta las 
PriNciPales Novedades eN su 
Gama de Producto adaPtada 
a la actual Normativa erP
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testo celeBra la JorNada 
soBre el aNÁlisis de 

comBustióN Y termoGraFÍa 
Para el iNstalador 

Y maNteNedor de 
caleFaccióN eN aseFosam

Dpto. técnico Instrumentos testo

Testo acerca los conocimientos teórico-
prácticos relacionados con el análisis de 
la combustión de calderas y la termo-

grafía como tecnología complementaria para 
la inspección de aislamientos, detección de 
fugas y otras anomalías propias de radiado-
res e instalaciones de calefacción en general.

La entrada en vigor de Resolución del 2 de julio 
de 2015 y la publicación del Ley 8/2015 sobre el 
sector de Hidrocarburos abre un nuevo escena-
rio para el instalador y mantenedor de calefac-
ción tanto en los procedimientos operativos y lí-
mites máximos en las fases de mantenimiento 
e inspección, además de las atribuciones de los 
mismos. Es por ello, que la formación de los nue-
vos requerimientos del sector es imprescindible 
para llevar a cabo esta actividad. 

Testo recuerda durante la jornada que duran-
te los últimos años, la normativa ha facilitado la 
instalación de calderas cada vez más eficientes y 
seguras. Partíamos de calderas atmosféricas con 
rendimientos del 80% (sobre PCI) y actualmen-
te ya se instalan calderas de condensación con 
rendimientos de hasta el 110% (sobre el PCI). La 
alta eficiencia está fuera de toda duda, siempre 
y cuando se realice un mantenimiento periódico 
del generador (siguiendo las periodicidades exi-
gibles por el RITE según potencia), para lo cual, 
necesariamente, se requiere un análisis de la 
combustión. El analizador de combustión testo 
330-1LL, es considerado y presentado a los asis-
tentes como el equipo de referencia para anali-

zar los gases, mostrando el contenido de Co2
 y 

Co corregido, el exceso de aire, el tiro, además 
del rendimiento anteriormente citado. Además, 
se muestra cómo medir el Co ambiente con el 
mismo analizador de combustión+ sonda de Co 
amb., tal y como exige la normativa. 

En la recta final de la jornada, Testo introduce la 
tecnología termográfica con el fin de facilitar ac-
tuaciones complementarias al instalador y man-
tenedor como la detección de averías y manteni-
miento de instalaciones. 

La termografía, se muestra en la jornada como 
una técnica que permite obtener un mapa de 
distribución de temperaturas que ayuda a la ins-
pección rápida del estado del aislamiento en 
toda la instalación térmica partiendo del gene-
rador hasta la instalación de distribución del flu-
jo térmico. Además, fallos en el diseño y/o en la 
instalación, filtraciones de aire en puertas y ven-
tanas, placas solares e incluso fugas de agua 
pueden limitar seriamente el funcionamiento 
del sistema. La cámara termográfica testo 870-
1 gracias a su medición de temperatura super-
ficial sin contacto, permite localizar todas estas 
incidencias rápidamente. Es precisamente este 
equipo el que es mostrado a todos los asisten-
tes de la jornada. 

Testo espera poder repetir esta jornada, en futu-
ras ocasiones, con el fin de seguir trabajando y 
acercando el conocimiento sobre instrumenta-
ción a todos los asociados de Asefosam. 
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José Luis López y José Antonio Gutié-
rrez, Gerente y Director Comercial, res-
pectivamente, de la firma AIR NoVA, 
han presentado uno de sus últimos 
dispositivos comercializados, Evolu-
tion.
EVOLUTION es una pantalla táctil a co-
lor, de 4.3”, con planos, conexión WIfI y 
servidor Web integrado.
Interfaz táctil capacitiva que permite 
controlar y monitorizar todos los dis-
positivos de una instalación, mediante 
iconos alusivos sobre planos 3D a color 
ó fotografías.
Cuenta con conexión Wifi configura-
ble, dentro de la propia red local e in-
corpora las prestaciones de nuestro 
equipo Ethernova de forma integrada.

Características:
•  Resolución: 800 x 400 pixeles.
•  Color 18 bit.
•  Alimentación 12Vdc integrada (BUs).
•  Consumo 380mA (BUs).

presenta EVoLUtIon con 
pantalla táctil de control 

centralizado y Webserver 
integrado

air Nova 

siguiendo la tradición de Castolin de in-
novación y conocimiento, presentamos 
una nueva gama completa de aleacio-
nes CuP para todo tipo de uniones de 
cobre.
Todas estas aleaciones están fabrica-
das bajo nuestro proceso de fabrica-
ción certificado de acuerdo con la nor-
ma Iso 17672.
Nuestra gama XuperPhos incluye 3 ti-
pos diferentes de aleaciones con pro-
piedades diferentes pero con una gran 
ventaja a la hora de controlar el baño 
de fusión de la aleación durante el pro-
ceso de soldadura.

•  Xuper CuP/CuPAg. Esta aleación 
es la menos fluida de las tres, esta 
propiedad es una ventaja cuando 
necesita controlar el mojado sobre 
pequeñas superficies. 

•  Xuper PLUS CuP/CuPAg. Esta alea-
ción es la más fluida de las tres y es 
ideal para uniones de grantamaño.

•  Xuper PREMIUM CuP/CuPAg. Es la 
aleación con la máxima calidad de 
toda la gama, sus propiedades úni-
cas nos dan una fluidez baja pero 
sin ser una aleación densa, esta 
aleación tiene un mojado unifor-
me y controlado que la hace espe-
cial para usar en zonas de difícil ac-
ceso o uniones problemáticas.

Castolin Ibérica, S.L.U.
marketing@castolin.es
www.castolin.es

Lanza Xuperphos  
nueva gama de aleaciones 

cobre-fósforo  
para soldadura fuerte 

castoliN

Thermor presenta su gama de termos 
eléctricos Premium slim Ceramics aho-
ra con un nuevo diseño más moderno y 
totalmente renovado.
Los nuevos formatos slim Ceramics se 
caracterizan por la inclusión de un ter-
mostato exterior que garantiza un ma-
yor y mejor control de la temperatu-
ra del agua en el interior del aparato. 
De esta forma, el usuario puede ajus-
tar manualmente el agua caliente se-
gún sus necesidades y la temperatura 
deseada. 
slim Ceramics es una gama de termos 
multiposición disponible en 30, 50 y 80 
L. su diámetro estrecho, de sólo 38 cm 
de diámetro, permite su colocación en 
un armario de cocina o en cualquier es-
pacio reducido, asegurando una total 
versatilidad. 
Además, esta gama dispone del resto 
de ventajas de la serie Premium Cera-
mics, entre otras, la resistencia cerámi-
ca envainada, siendo la solución defi-
nitiva para olvidar los problemas oca-
sionados por la dureza del agua y por 
la formación de la cal. Y es que los ter-
mos slim Ceramics disponen del mejor 
equipamiento posible, una tecnología 
cerámica que garantiza un producto 
con un funcionamiento óptimo duran-
te mucho tiempo por dura que sea el 
agua y una garantía de 5 años.

Lanza los nuevos slim 
ceramics con termostato 

exterior: mejor control  
y mayor eficiencia

tHermor
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En Vaillant queremos que el mayor nú-
mero posible de usuarios conozca las 
ventajas y beneficios que proporciona 
instalar un set smILE (caldera de con-
densación + termostato modulante ina-
lámbrico + instalación + puesta en mar-
cha). Por ello, hemos creado una serie de 
sorteos en facebook que, de forma diver-
tida, nos ayudará a difundir este mensa-
je a través de las redes sociales. 

El Plan de Invierno de Vaillant, consis-
te en sorteos semanales de diferentes 
planes (entradas de cine, descuentos 
en comida a domicilio, alquiler de pe-
lículas online, escapadas de fin de se-
mana…).
Te animamos a que participes y lo com-
partas con tus amigos y conocidos. El 
ganador/ganadores saldrán entre todas 
las participaciones recibidas de mar-
tes a lunes y se publicarán en nuestras 
RRss.

Este 2015 participa en 
los planes de Invierno 
#mejorconunasonrisa,  

mejor con Vaillant

vaillaNt

Ligero, preciso y cómodo: el balóme-
tro testo 420 es la solución líder para el 
control del caudal volumétrico en las en-
tradas y salidas de aire grandes. Con un 
peso inferior a 2.9 kg, el testo 420 es el 
balómetro más ligero del mercado. Ade-
más, en lo que a precisión de medición se 
refiere, el testo 420 marca nuevos están-
dares. sobre todo en los difusores de sali-
da de aire, el rectificador de flujo de Testo 
reduce significativamente los errores ha-
bituales de medición.
Durante el control de los caudales vo-
lumétricos en las entradas y salidas de 
aire grandes de los sistemas de ventila-
ción y climatización, los usuarios pue-
den cumplir fácilmente y de forma efi-
ciente las directrices de higiene y los re-
quisitos en términos de calidad del aire 
ambiente con el balómetro testo 420; 
por ejemplo, en la industria, en oficinas 
o en salas blanca.
Para que la lectura de los valores me-
didos sea más cómoda, el instrumen-
to de medición se puede inclinar y re-
tirar. Además, los dispositivos móviles 
como los smartphones y las tabletas 
se pueden utilizar como segunda pan-
talla o como mando a distancia gracias 
a la conexión por Bluetooth de la apli-
cación. 

El nuevo balómetro  
testo 420, el nuevo estándar 

en términos de peso  
y precisión

iNstrum. testo

“La mejor recom-
pensa es el traba-
jo bien hecho”. Pen-
sando en ello y en 
el confort para la 
vida, Junkers, lan-
za su nueva campa-
ña Junkers plus para 
premiar a los profe-
sionales asociados 
al club que instalen 
calderas de conden-
sación de la marca 
del 1 de octubre al 
30 de noviembre.
A través de esta nue-
va campaña dirigida 
a instaladores pro-
fesionales se pre-
miará la instalación 
de calderas mura-
les de condensación 
con hasta 200€ en 
sus tarjetas de so-
cios Junkers plus. La 
recompensa se otorgará de la siguiente 
manera: 12€ provenientes de la campa-
ña anual Junkers plus por instalación + 
48€ con la puesta en marcha a través del 
servicio Técnico oficial Junkers + 60€ al 
verificar la instalación con la APP Junkers 
plus + 60€ al complementar la instala-
ción con un controlador CW100 + 20€ si 
compran una caldera mural de conden-
sación Junkers durante la campaña de 
Navidad, eligiendo los 20€ como regalo 
de la categoría de premios.
Para poder aprovecharse de esta pro-
moción, los profesionales deberán te-
ner su tarjeta de socio activa y verificar 
la instalación escaneando el código del 
aparato con la APP Junkers plus, si dis-
ponen de ella, o realizar la gestión a tra-
vés del área de acceso profesional de la 
página web de Junkers. 
Acepte tarjeta Visa. su inscripción está 
abierta a todos los profesionales de la 
instalación quienes sólo por darse de 
alta recibirán 15€ en su tarjeta “Junkers 
plus” como bienvenida al Club, además 
de otras interesantes ventajas. Alta o 
más información en el 902999219 o a 
través del acceso Profesional en www.
junkers.es

Junkers plus recompensa  
el trabajo bien hecho 

JuNKers
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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




