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Sin título-1   1 24/04/17   12:15

el pasado 12 de diciembre entró en vigor el nuevo 

reglamento de instalaciones de Protección con-

tra incendios, que viene a sustituir al publicado en 

1993. Los 25 años transcurridos entre ambas nor-

mas se hacen notar de manera significativa en la 

nueva regulación, que viene a actualizar y homo-

geneizar la nueva disposición con los reglamentos 

de Seguridad y calidad industrial publicados en los 

últimos años para otros tipos de instalaciones, ade-

más de incorporar criterios que ha ido adelantando 

el código Técnico de la edificación, publicado en 

2006. La protección contra incendios se debe abor-

dar – y así lo hace el nuevo reglamento – desde 

dos ópticas diferentes, la prevención y la extinción.

existe un trabajo fundamental en lo que podríamos 

denominar cultura de la prevención ya que una vez 

que el siniestro se produce, es esencial disponer 

de los medios adecuados para evitar su propaga-

ción y proceder a su rápida extinción. el reglamen-

to aborda esta cuestión desde distintos enfoques, 

todos los cuales contribuyen a que su aplicación 

práctica evite daños personales y materiales. de 

un lado hace referencia a los materiales y equipos 

que integran los sistemas de detección y extinción 

de incendios, haciendo especial hincapié en la 

adecuada homologación de los mismos, cuestión 

que debe ser especialmente verificada por quienes 

ejecutan, mantienen e inspeccionan la instalación.

Además, el nuevo reglamento viene a establecer 

unos ciclos de vida útil de algunos de dichos equi-

pos, de manera que su obsolescencia no los haga 

inoperativos. 

con todo, la principal novedad del nuevo regla-

mento es la instauración de un sistema de inspec-

ciones periódicas de las instalaciones de protec-

ción contra incendios. A la tradicional obligación 

de que toda instalación cuente con un adecuado 

mantenimiento a cargo de una empresa mantene-

dora habilitada, se añade ahora la obligación de 

inspeccionar las instalaciones cada 10 años por 

parte de una entidad independiente, en este caso 

un organismo de control Acreditado (ocA), que 

deberá ser contratada al efecto por el titular de la 

instalación.

Asimismo el reglamento viene a regular de mane-

ra pormenorizada los requisitos de las empresas 

que tienen como misión la ejecución y el mante-

nimiento de las instalaciones de protección contra 

incendios. en este sentido, desde Agremia pode-

mos considerar aspectos positivos como la eleva-

ción del nivel de exigencia respecto de las empre-

sas instaladoras y mantenedoras, incrementando la 

cualificación exigida a los responsables técnicos de 

las mismas y de sus operarios, o ampliando las vías 

de acceso a la profesión. Por el contrario, consi-

deramos injustificada la obligatoriedad de contar 

con un sistema de calidad certificado de manera 

indiscriminada y para todo tipo de empresa.

en definitiva, se trata de un buen reglamento que 

viene a modernizar la regulación existente y mejora 

su coordinación con otras normativas que inciden 

en la seguridad de los edificios, aumentado la exi-

gencia sobre los materiales y equipos empleados, 

los profesionales encargados de la ejecución y 

mantenimiento de las instalaciones, que incide de 

manera especial en el adecuado mantenimiento 

de las mismas y en la vigilancia de su estado por 

medio de las nuevas inspecciones obligatorias, sin 

perjuicio de aquellos aspectos que, como hemos 

destacado, pueden plantear dudas sobre su ne-

cesidad, oportunidad o eficacia. esperamos que 

algunos de estos últimos sean moderados o ma-

tizados a través de la Guía de Aplicación que está 

preparando el ministerio y que esperamos salga a 

la luz en breve.

Tribuna de opinión de Agremia publicada en El País

ediToriAL

rEGlaMEnto dE ProtEcción 
contra incEndios
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6 noticias escuela técnica

nuEvos 
ProYEctos 
ForMativos  
dE aGrEMia
LA eFicienciA enerGéTicA ProTAGoniSTA

Para los próximos dos años 2018-2019 la Asocia-

ción tiene como estrategias formativas, por un 

lado, fomentar la formación de los profesionales 

del sector en todo lo relacionado con la eficiencia 

energética de los edificios y, por otro lado, facilitar 

al sector nuevos profesionales debidamente for-

mados en nuestras actividades que puedan cubrir 

la necesidad de ellos, en algunos casos acuciante 

gracias a la recuperación general de actividad.

en el primer caso como el movimiento se de-

muestra andando, hemos preparado un curso de 

Inspecciones de Eficiencia Energética, en insta-

laciones térmicas de más de 70 Kw en consonan-

cia con el decreto 10/2014 de la comunidad de 

madrid, que regula este tipo de inspecciones y su 

obligatoriedad. el curso consta de 45 horas y se 

ha diseñado en colaboración con el colegio de in-

genieros Técnicos industriales de madrid (coiTim) 

para que los interesados puedan obtener la certifi-

cación de su entidad de acreditación de personas 

inGecer (caso de titulados universitarios). 

en el caso de las empresas mantenedoras de riTe 

no es necesaria esta acreditación, pues ya se está au-

tomáticamente acreditada por el decreto de la co-

munidad de madrid antedicho, y el curso está pen-

sado para que el personal responsable de hacer las 

inspecciones de eficiencia energética conozca per-

fectamente el procedimiento técnico y documental.

Asimismo Agremia está manteniendo una colabo-

ración muy estrecha con el nuevo Centro de Inter-

pretación de la Eficiencia Energética de Madrid 

(Rivas Vaciamadrid) con el fin de ir ofreciendo al 

sector formación presencial y tele-formación sobre 

aspectos muy concretos de la eficiencia energética 

(envolventes, ventanas, renovación de aire, siste-

mas hibridados, etc). 

en breve presentaremos propuestas concretas de 

formación que funcionarán como un complemen-

to necesario a la formación que habitualmente se 

imparte en nuestra escuela Técnica. en este mismo 

número se puede ver un reportaje sobre este nue-

vo centro de interpretación y las magníficas insta-

laciones que tendremos disponibles para vuestra 

formación.

el objetivo final de estas acciones es que las em-

presas instaladoras y mantenedoras se conviertan 

en verdaderos prescriptores de sistemas de efi-

ciencia energética para sus clientes, constituyén-

dose en el mejor vehículo de impulso de estas téc-

nicas de ahorro energético entre la ciudadanía en 

general y, por supuesto, que con ello representen 

nuevas líneas de negocio que contribuyan a me-

jorar los resultados del conjunto de las empresas 

instaladoras asociadas a Agremia.

en cuanto al segundo objetivo de facilitar buenos 

victoR peRNía

Director Escuela Técnica de AGREMIA
victor.p@agremia.com



noticias escuela técnica

profesionales debidamente formados a nuestras 

empresas, Agremia está inmersa en varios proyec-

tos de gran transcendencia y calado, entre los más 

destacados y significativos podemos reseñar los 

siguientes:

durante los ejercicios 2018 y 2019 impartiremos 

un total de 80 cursos de todas nuestras especia-

lidades (electricidad, fontanería, gas, calefacción, 

climatización, frío industrial, soldaduras, energías 

renovables, etc) en los tres centros de referencia 

nacional de la comunidad de madrid en nuestras 

especialidades: CRN de Tecnologías de Frío de 

MORATALAZ, CRN Edificación y Obra Civil de 

PARACUELLOS del Jarama y CRN de Electrici-

dad y Electrónica de LEGANÉS. 

en estos dos años Agremia formará a cerca de 

1200 alumnos, en su mayor parte en cursos de 

certificados de profesionalidad habilitantes para 

el ejercicio profesional y por un total de 17.500 

horas lectivas, de hecho Agremia ha resultado 

ser la principal entidad adjudicataria de la Co-

munidad de Madrid en estos tres importantes 

centros. el importante volumen de alumnos que 

se formarán contribuirá de manera significativa a 

paliar el déficit de trabajadores que se empieza a 

notar de manera acuciante en las principales acti-

vidades del sector de las instalaciones.

También en estos dos años, Agremia recuperará la 

figura del APRENDIZ en nuestras empresas, gra-

cias a la FP DUAL. Ya es un año el que se lleva 

colaborando con la Consejería de Educación de 

la Comunidad de Madrid, con la Fundación Ber-

telsmann, AMIITEL y con la Alianza para la FP 

DUAL para que en los meses de Septiembre 2018 

y marzo 2019 tres grupos de alumnos de FP GrA-

do medio que actualmente se están formando 

en los IES “Tomas y Valiente” y 

“Antonio Machado” puedan 

finalizar su formación oficial 

en nuestras empresas por un 

periodo total de 10 meses en 

calidad de becarios y adaptados a la 

jornada completa de la empresa. 

Tal y como como hemos dicho es la manera de 

recuperar a nuestro necesario APrendiZ con la 

ventaja de que han recibido una solvente forma-

ción técnica proporcionada en estos centros. Ac-

tualmente 76 empresas asociadas a Agremia se 

han inscrito en este programa para otros tantos 

alumnos, aproximadamente.

no queremos dejar sin posibilidades de forma-

ción a los trabajadores y autónomos en activo de 

las empresas asociadas a Agremia, por ello des-

de finales de 2017 estamos realizando un progra-

ma formativo subvencionado íntegramente por 

el SePe y la FUndAe, consistente en diez certifi-

cados de profesionalidad de todas nuestras acti-

vidades y 3 cursos específicos de especialización, 

siendo la única Asociación que puede ofrecer en 

madrid esta formación gratuita para las empresas 

A día de hoy son 75 los trabajadores que han 

empezado estos cursos y se incrementarán a lo 

largo del año 2018 en otros 105 más que podrán 

beneficiarse de esta formación. Si quieres ser 

uno de ellos ponte en contacto con la escuela a 

través del tfno. 91792.35.58 o envíanos un mail a 

cursos@agremia.com 

con este artículo no pretendemos más que dar 

una idea general de los proyectos y estrategias 

formativas que desde la Asociación se impulsan 

y ponen en práctica para mejorar la formación de 

nuestros profesionales, sin ser en ningún caso ex-

haustiva ni por supuesto limitativa. otros muchos 

proyectos que aún no están lo suficientemente 

maduros para ser comunicados se irán materia-

lizando en los próximos meses y comunicados 

por este canal u otros análogos al conjunto del 

sector. 
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el pasado 19 de diciembre, se celebró en Agremia 

una interesante jornada técnica sobre la “Recar-

ga del vehículo eléctrico” como muestra de la 

formación que la Asociación organiza sobre los 

mercados emergentes en el Sector. 

Promovido por Fenie (Federación nacional de em-

presarios de instalaciones eléctricas y Telecomunica-

ciones de españa) e impartido por circutor, el curso 

pretendía cubrir los objetivos del propio conocimien-

to del mercado del vehículo eléctrico así como el 

potencial para las empresas instaladoras. A pro-

pósito de ello cabe destacar –según indica el dpto. 

de vehículo eléctrico de circutor– que (…) nuestro 

país comienza a percibir la necesidad de una red de 

recarga pública en sus 

diversas modalidades 

(recarga de oportuni-

dad, red de cargadores 

rápidos,…) previéndose 

un despegue importan-

te en los dos próximos 

años.

Fijando nuestra aten-

ción a corto plazo, en 

los próximos tres años con horizonte en el ya mítico 

2020, los posibles usuarios-compradores de vehí-

culos van a disponer de una oferta considerable de 

nuevos Vehículos Eléctricos compitiendo de lleno 

con los modelos de combustión. Para estas fechas 

ya estarán a disposición múltiples modelos que in-

corporaran baterías de elevada capacidad (60 kWh 

o más) cuya autonomía puede superar los 400 km, 

con prestaciones superiores a los vehículos actuales 

y precios más competitivos.

Además, recuerda la existencia de Directivas Euro-

peas con previsiones que marcan una escalada en la 

evolución de puntos de recarga de acceso público.

el repaso a la tecnología disponible en la actuali-

dad: modos de recarga y tipos de conectores; la 

legislación vigente (iTc-bT-52) y al procedimiento 

y tramitaciones administrativas necesarias para 

realizar la legalización de las instalaciones de los 

puntos de recarga fueron otros aspectos aborda-

dos en el curso así como la presentación de los 

diferentes dispositivos para aprender a seleccio-

narlos de manera adecuada en cada situación. 

Todo ello con una explicación práctica de casos 

reales y aplicaciones.

Jornada soBrE la rEcarGa dEl 
vEhÍculo Eléctrico En aGrEMia

Se ha publicado una nueva edición de la Guía de la 

instrucción Técnica complementaria (iTc) número 

23 “instalaciones interiores o receptoras. Protección 

contra sobretensiones” del reglamento electrotéc-

nico para baja Tensión (real decreto 842/2002 del 2 

de agosto de 2002). La causa fundamental de esta 

revisión ha sido aclarar cómo proteger adecuada-

mente contra sobretensiones los edificios con pa-

rarrayos, ya que la iTc-23 no lo indica y ello daba 

lugar a cierta confusión que podía dar lugar a situa-

ciones peligrosas. en la citada revisión se aclara la 

necesidad de indicar la obligatoriedad de proteger 

con dispositivos de protección contra sobretensio-

nes transitorias las instalaciones en edificios con pa-

rarrayos, aclarando que éstos deben ser de tipo 1, 

en línea con lo establecido en el documento básico 

(db) de Seguridad de Utilización y Seguridad (SUA) 

número 8 “Seguridad frente al riesgo causado por 

la acción del rayo” del código Técnico de la edifi-

cación (cTe), y su nota aclaratoria.A
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GuÍa técnica dE aPlicación: ProtEcción dE instalacionEs 
intEriorEs. ProtEcción contra soBrEtEnsionEs
(MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD)

noTiciAS AGremiA

chaRo piNilla

Responsable Dpto. Electricidad,  
Diseño corporativo y Promoción AGREMIA

charo.pinilla@agremia.com





iMPortantEs novEdadEs 
En El réGiMEn dE  
los autónoMos
Tras casi un año de tramitación, finalmente ha sido 

publicada la Ley 6/2017 de Reformas “Urgen-

tes” del Trabajo Autónomo. Se trata de una Ley 

que introduce importantes novedades respecto 

a las cotizaciones, gastos deducibles y bonifica-

ciones de los autónomos, así como medidas para 

favorecer la contratación y la conciliación familiar.

 

Si bien algunas de las medidas incluidas en la Ley 

entran en vigor desde el momento de la publica-

ción, otras de las medidas más relevantes no en-

trarán en vigor hasta enero de 2018.

 

Las principales novedades incluidas en la nueva 

Ley, se pueden resumir en los siguientes puntos:

1. rEduccionEs Y BoniFicacionEs 
En la cuota dE autónoMos

Para nuevos autónomos, con entrada en vigor en 

enero de 2018:

◗  Se amplía a 24 meses la tarifa plana para 

nuevos autónomos con los siguientes tramos: 

12 meses a 50 euros, 6 con una reducción del 

50% de cuota (137,97 euros) y otros 6 con una 

reducción del 30% (cuota de 192,79 euros). en 

el caso de menores de 30 años (35 si son mu-

jeres), las bonificaciones se pueden extender 

hasta 36 meses.

◗  Reducción de los requisitos de acceso: se 

reduce el plazo en el que el nuevo autónomo 

no habría podido estar cotizando previamente 

a dicho régimen de 5 a dos años y se permite 

el beneficio aunque se contrate a trabajadores 

por parte dl autónomo.

◗  Autónomos que emprenden por segunda 

vez con tarifa plana: aquellos que ya se be-

neficiaron de la tarifa plana, pero que se vie-

ron abocados al cese de su actividad, podrán 

volver a beneficiarse si vuelven a darse de alta 

trascurridos tres años.

Para determinados colectivos (personas discapacita-

das, víctimas de violencia de género y víctimas del 

terrorismo), con entrada en vigor en enero de 2018:

◗  Se mantienen las cuantías y tramos: 12 me-

ses a 50 euros y los 4 años siguientes con una 

bonificación del 50% (cuota de 137,97 euros/

mes), hasta completar un máximo de cinco 

años.

◗  Se favorece el acceso al reducir el plazo sin 

cotizar en autónomos a dos años y permitir 

10 noTiciAS AGremiA

MiGUel a. saGRedo

Responsable Dpto. Jurídico AGREMIA
juridico@agremia.com



que se beneficien los autónomos que reem-

prenden por segunda vez, siempre que hayan 

permanecido tres años de baja.

◗  Tarifa plana para que hayan causado baja en 

el reTA por causa de maternidad y reempren-

dan su negocio antes de dos años después del 

cese. es una excepción para que no tengan 

que esperar a cumplir dos años desde que 

fueron autónomas por última vez.(esta medida 

entra en vigor desde el momento de la publi-

cación de la Ley en el boe).

2. nuEvas dEduccionEs FiscalEs 
Para los autónoMos

La Ley introduce dos importantes novedades al 

permitir los siguientes gastos deducibles en el 

irPF a partir también de enero de 2018:

◗  Suministros domésticos: el autónomo que 

trabaje desde casa y así se lo haya notificado 

a Hacienda, podrá deducirse un 30% de los su-

ministros de electricidad, gas, agua, telefonía 

e internet. 

◗  Gastos por manutención: el autónomo podrá 

deducirse 27,27 euros diarios (48 euros en el 

extranjero) en concepto de gastos de dietas y 

manutención con los siguientes requisitos: que 

se deban al desarrollo de la actividad econó-

mica, que se produzcan en establecimientos 

de restauración y hostelería, que se paguen 

por medios electrónicos y que se disponga de 

factura.

3. sistEMa dE cotización En El rEta

La reforma propone cambios importantes dirigi-

dos a hacer más justo el actual sistema de coti-

zación y adecuarlo a los ingresos reales de los au-

tónomos. Una vez más se trata de medidas que 

entrarán en vigor en enero de 2018:

1) Pago por días reales de alta: en lugar de pa-

gar la cuota de autónomos por meses completos 

como hasta ahora, sólo se cotizará desde el día 

efectivo de alta y hasta el día de baja.

2) Cuatro plazos para los cambios de cotización: 

se amplia de dos a cuatro los posibles cambios 

anuales de base de cotización. 

◗  Aplicación a partir del 1 de abril para las soli-

citudes realizadas entre el 1 de enero y 31 de 

marzo.

◗  A partir del 1 de julio para las solicitudes reali-

zadas entre el 1 de abril y 30 de junio.

◗  A partir de 1 de octubre para las solicitudes 

realizadas entre 1 de julio y 30 de septiem-

bre.

◗  A partir del 1 de enero del siguiente año para 

las solicitudes realizadas entre 1 de octubre y 

31 de diciembre.

3) Límites al número de altas y bajas en el año: 

los autónomos podrán darse hasta tres veces de 

alta y de baja en el mismo año.

4. rEcarGos Por rEtrasos En El 
PaGo dE la cuota dE autónoMos

Las penalizaciones por retrasos en el pago de la 

cuota a las Seguridad, que actualmente suponen 

un recargo del 20%, se reducen a un recargo del A
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10% si se paga la deuda dentro del primer mes 

natural siguiente (si se paga del segundo en ade-

lante, se mantiene el recargo del 20%)

5. dEvolucionEs Por ExcEso dE 
cotización En Pluriactividad

Hasta ahora los autónomos en situación de plu-

riactividad podían reclamar su derecho a la devo-

lución del 50% del exceso de cotización siempre y 

cuando la cuantía sea igual o superior 12.368,23€. 

La reforma contempla la devolución de oficio, es 

decir, sin solicitud expresa por parte del intere-

sado.

6. caMBios En la cotización  
dEl autónoMo sociEtario

Se consideran tales a los socios y administradores 

de sociedades mercantiles que están obligados 

a cotizar al régimen especial de los trabajadores 

autónomos.

La reforma incluye la desvinculación de la cotiza-

ción del autónomo societario al Smi y el grupo A 

del régimen General. La regulación pasa a estar 

determinada por los Presupuestos Generales del 

estado como en el caso de la cotización del autó-

nomo. esta medid evitará que subidas en Smi se 

repercutan automáticamente en la cotización del 

autónomo societario como ha ocurrido este año 

con un incremento del 8%.

7. MEdidas Para FavorEcEr  
la conciliación FaMiliar

Además de la tarifa plana para madres a la que 

ya se ha hecho alusión, la Ley recoge otras dos 

medidas para favorecer la conciliación de las au-

tónomas:

◗  Bonificación del 100% de la cuota durante 

la baja por maternidad o paternidad: los au-

tónomos que se encuentren de descanso por 

maternidad, paternidad, adopción o riesgo 

durante el embarazo, contarán con una bo-

nificación total de la cuota de autónomos, 

mientras que hasta ahora debían seguir pa-

gando su cuota de autónomos. La cuantía de 

la bonificación será resultante de la aplicación 

a la base media por contingencias comunes 

por la que hubiera cotizado en los doce meses 

inmediatamente anteriores a acogerse a la bo-

nificación.

◗  Bonificación del 100% de la cuota durante 

un año para el cuidado de menores o per-

sonas dependientes: en este caso la bonifi-

cación está supeditada a la contratación de un 

trabajador. Se podrá solicitar en caso de tener 

a cargo menores de doce años o familiares en 

situación de dependencia.

8. MEdidas Para FavorEcEr la 
contratación

◗  Bonificaciones a la contratación de familia-

res: Los autónomos que contraten indefini-

damente a familiares (cónyuge, padres, hijos, 

hermanos, abuelos, suegros, nietos, yernos A
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y nueras) podrán beneficiarse de una bonifi-

cación del 100% de la cuota empresarial por 

contingencias comunes durante 12 meses. no 

se verán limitados por el número de contrata-

ciones y el perfil del empleado como actual-

mente, ya que las ayudas solo se conceden en 

el caso de contratos a jóvenes menores de 30 

o un familiar menor de 45 años. entre los requi-

sitos se pide que no haya habido ningún des-

pido improcedente en los 12 meses anteriores 

y mantener el contrato seis meses tras el perio-

do bonificado. Al regirse por los presupuestos 

del estado, entrará en vigor previsiblemente 

en 2018.

◗  Contratación de hijos con discapacidad: 

para este colectivo se amplía a hijos mayo-

res de 30 años la posibilidad de contratar por 

cuenta ajena sin derecho a desempleo a hijos 

que convivan con el autónomo en el domicilio 

familiar.

9. coBro dE la PEnsión coMPlEta 
dEl autónoMo JuBilado quE 
continúE En activo

el autónomo en edad de jubilación que tenga traba-

jadores contratados en su negocio, podrán compa-

ginar su actividad profesional con el cobro del 100% 

de la pensión. Hasta el momento, los autónomos en 

esta situación solo reciben el 50% de la prestación.

10. PrEvEnción dE riEsGos 
laBoralEs Y salud laBoral dEl 
autónoMo

◗  Reconocimiento de accidentes in itinere: hasta 

ahora la Seguridad Social no contemplaba el ac-

cidente de trabajo in itinere, es decir el ocurrido 

en la ida o vuelta al trabajo, entre los inscritos en 

el reTA pero la nueva Ley elimina esta exclusión.
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desde finales del año 2016 y durante todo el 2017 

muchas han sido las acciones encaminadas a difun-

dir y promocionar las figuras de Asesor y Agente 

Energéticos de Feníe Energía para ofrecer a nues-

tras empresas asociadas un nuevo modo de gene-

rar ingresos y diversificar su actividad a través de 

la comercialización de contratos de luz y gas, pa-

sando por el asesoramiento energético a clientes.

ticipando de este gran proyecto realizado por y 

para los instaladores. “Una empresa con capital 

100% español y cuyos principales accionistas son 

las empresas instaladoras” en palabras de su pre-

sidente, Sergio Pomar.

Así pues, si bien es cierto que el 25 de diciembre 

finalizó la ampliación de capital, Feníe energía ha 

confirmado que recurrirá al mercado secundario 

para poner a disposición de las empresas que lo 

soliciten, las acciones que precisen. 

Por otro lado, te recordamos que Agremia se ha 

configurado como Asociación Delegada (ADE) 

de Feníe energía lo que supone que las empresas 

asociadas podrán ofrecer a sus clientes la contrata-

ción de luz y gas a través de la propia Asociación. 

este servicio está pensado para que nuestras em-

presas elijan el modelo de colaboración con Feníe 

energía:

◗  Tanto para aquellas empresas que quieran co-

menzar su actividad comercial como paso pre-

vio a ser Accionista o Agente energético

◗  como para aquéllas que únicamente quieran 

ser Asesores energéticos sin tener participa-

ción en la comercializadora como accionista.

Agremia, como Ade, se encargará de las gestio-

nes para dar de alta los contratos sin coste alguno 

y la empresa asociada mantendrá en todo momento 

sus clientes y la relación en exclusiva con ellas.

Para hacer uso de este servicio, tan sólo tendrás 

que convertirte en Asesor Energético realizando 

la formación correspondiente cuya duración es 

de 28 horas y cuyo coste es de 360 € (ivA incluido). 

Abrimos nuevo grupo en enero: los días 29, 30, 

31 de enero y 1, 5, 6 y 7 de febrero en horario de 

16 a 20 h. 

chaRo piNilla

Responsable Dpto. Electricidad,  
Diseño corporativo y Promoción AGREMIA

charo.pinilla@agremia.com

ExPErtos EnErGéticos
ASeSor Y AGenTe enerGéTico de FenÍe enerGÍA

nuestros números hablan por sí solos: en madrid he-

mos organizado seis cursos de Asesor energético 

en los que se han formado 49 Asesores consiguien-

do hasta la fecha 41 Agentes nuevos en la compa-

ñía. datos que posicionan a madrid, con Agremia 

como asociación de referencia, como una de las co-

munidades autónomas en que el Plan de despliegue 

de Feníe energía ha tenido un mayor éxito.

este Plan de despliegue se incluye en el marco del 

Plan estratégico 2017-19 de la compañía, cuyos re-

sultados de este primer año fueron presentados el 

pasado 19 de diciembre. Los datos sitúan a la com-

pañía como la comercializadora independiente que 

más crece, con una facturación de más de 400 millo-

nes de euros y una cartera de clientes de casi 320.000.

Ya de cara al 2018 tenemos nuevas metas con el 

objetivo de que los socios de Agremia sigan par-
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oFErta PúBlica 2018  
Gas natural
con fecha 28 de noviembre de 2017 se presenta-

ron en AGremiA las nuevas ofertas Públicas de 

Gas natural madrid para el año 2018. Hace dos 

años GAS NATURAL y AGREMIA firmaron un 

acuerdo de colaboración para facilitar a las em-

presas instaladoras la gestión de las nuevas altas 

de gas, siendo la Asociación quien gestiona di-

rectamente todo el trámite que habitualmente las 

empresas instaladoras tenían que realizar con la 

distribuidora de gas. 

ÁMBito Y vEntaJas

◗  captación de puntos de suministro de gas 

para cualquier tipo de mercado.

◗  contraprestación económica mínima de 100-

150€ por parte de Gas natural madrid para 

todas las empresas instaladoras, con indepen-

dencia del tamaño de la empresa y del núme-

ro de instalaciones realizadas. (Esta cantidad 

puede incrementarse dependiendo del tipo 

de alta que se realice).

◗  Posibilidad de acceder a aportaciones de la 

distribuidora para tus clientes.

◗  información personalizada para las empresas 

interesadas por parte del equipo de Agre-

mia, (campañas en vigor actualizadas para los 

clientes, consultas técnicas, solicitud cUPS… )

◗  La gestión del alta de gas implica que la Aso-

ciación se encarga de todos los trámites, 

incluido la grabación informática en “Zeus” 

(programa de Gas natural) de todo el proceso. 

Todo lo anterior libera a las empresas asocia-

das de la realización del trámite, que es realiza-

do por la Asociación, de manera gratuita, con 

el consiguiente ahorro de costes.

◗  Asimismo ante cualquier incidencia con Gas 

natural es Agremia quien se encarga de la 

interlocución con la distribuidora para poder 

obtener una rápida solución.

oFErtas PúBlicas disPoniBlEs

◗  OFERTA PÚBLICA GAS NATURAL ZONA 

CONSOLIDADA

   Para aquellas instalaciones comprendidas en-

tre los 0 a 50.000 KW (Tarifas 3.1 y 3.2)

◗  OFERTA PÚBLICA GAS NATURAL GRAN 

CONSUMO

   Para aquellas instalaciones a partir de 50.000 

KW (Tarifas 3.3 y 3.4)

◗  OFERTA PÚBLICA GAS NATURAL DEMAN-

DAS E INSTALACIONES 

   Atención de solicitudes de gas de clientes po-

tenciales y montaje de instalaciones interiores 

facilitadas por la distribuidora.

◗  OFERTA PÚBLICA GLP

  este año además también se gestionará desde 

Agremia las instalaciones de GLP. 

  Para poder tramitar estas altas de gas Pro-

pano es obligatorio que el representante de 

la empresa o trabajador autónomo se perso-

ne en nuestras oficinas de la C/ Antracita, 7 

con la documentación que a continuación os 

detallamos. 

  – Tarjeta del ciF

  – certificado bancario con código ibAn

  –  Si es autónomo, la declaración censal de ac-

tividades (modelo 036 o 037 Hacienda)

  –  datos de contacto de la empresa: Teléfono y 

correo electrónico.

desde nuestro departamento de administración 

les indicarán con todo detalle que documenta-

ción deben aportar en cada caso para que sea 

fácil y ágil, estos documentos se pueden entregar 

personalmente o sencillamente a través del co-

rreo electrónico administracion2@agremia.com 

o maria.rojas@agremia.com

soNia paRRa

Responsable Dpto. Admon. AGREMIA
sonia.parra@agremia.com
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es una realidad, un hecho constatable, que nues-

tro día a día transcurre en el mundo digital y por 

tanto, el mundo empresarial no está exento de 

ello. 

Pero ¿qué es “vivir en el mundo digital”? - nos 

preguntamos- ya que ello supone mucho más que 

tener un Smartphone o conectarnos a internet.

diGitalizarsE: un 
dEsaFÍo al quE sE 
dEBErÁn aFrontar 
todas las EMPrEsas

chaRo piNilla

Responsable Dpto. Electricidad,  
Diseño corporativo y Promoción AGREMIA

charo.pinilla@agremia.com

de inTeréS

“españa 4.0 y el reto de la transformación digital 

de la economía” que la consultora roland berguer 

ha realizado para Siemens y que ilustra el retraso 

de nuestro país en materia digital.

La capacidad de las empresas para sumarse y 

adaptarse a la denominada Cuarta Revolución 

Industrial determinará sus posibilidades de com-

petir y sobrevivir en el mercado global en un pla-

zo de entre cinco y diez años. Un escenario que 

ha llevado a situar la transformación digital en 

el centro de las estrategias corporativas, con 

un enfoque transversal, que implica a todos y 

cada uno de los departamentos y profesiona-

les de una organización. Y, todo ello, sobre un 

principio básico: no se trata sólo de automatizar 

procesos y tareas ya existentes, sino, de interre-

lacionar estos procesos y tareas para optimizar 

los resultados (producción, comercialización, dis-

tribución, relación con los clientes y proveedores 

etc.).

La digitalización ofrece sin duda beneficios en 

aspectos como reputación, imagen, calidad de 

servicios, valor añadido y reducción de costes, Vivir en el mundo digital supone aplicar la tec-

nología a todo el ciclo de producción de nuestra 

empresa para automatizar tareas y mejorar los 

flujos de información entre los procesos de la 

empresa con el que se puede llegar a obtener, 

según previsiones, un ahorro del 20% de nues-

tros gastos. 

ello (la transformación digital) conlleva ventajas 

indudables como una mayor eficacia, rapidez, op-

timización de procesos, un mejor control de erro-

res… Sin embargo, sólo un tercio de las empresas 

españolas tienen un plan digital según el estudio 
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de inTeréS

que llevan a las empresas digitalizadas a duplicar 

la creación de empleo y ser un 10% más produc-

tivas. 

¿PEro Por dóndE EMPiEzo?

Paso 1: Identidad digital

en primer lugar, es imprescindible disponer de 

identidad digital propia, al menos de una cuenta 

de correo electrónico corporativa así como una 

página web, ambas con el dominio de la empresa. 

no es necesario un gran desembolso ni una pági-

na web complicada. Agremia te ayuda con todo 

ello si lo precisas!

Paso 2: Plantearse la viabilidad de la digitaliza-

ción de la empresa: 

ello supone identificar y analizar los procesos vi-

tales o críticos de la organización que sean sus-

ceptibles de ser digitalizados. determinar qué 

procesos de la empresa se deberán implantar 

de manera digital y determinar las herramientas 

adecuadas para lograr que todos los flujos de 

información entre los procesos puedan estar in-

terrelacionados. 

de este modo, se podrían establecer como críti-

cos en una empresa instaladora los procesos de 

stock de material, partes de trabajo o facturación. 

e interconectado la información sobre ellos es po-

sible obtener una visión global del estado de los 

procesos productivos de la empresa y de su ren-

tabilidad.

Por ejemplo, una Herramienta de Gestión de 

clientes (crm) desplegado en la empresa o en 

la nube e integrada con nuestra Web corporativa 

nos puede servir de epicentro del servicio de aten-

ción al cliente. 

en este sentido, ya en el año 2009 Agremia incor-

poró este tipo de herramienta (crm), lo cual ha 

permitido automatizar e interrelacionar todos los 

procesos de la Asociación (clientes, posibles clien-

tes, proveedores, facturación, segmentación de 

la información, registro de consultas, gestión del 

personal, entre otros). 
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18 de interés

Paso 3: Elegir el modelo de despliegue tecno-

lógico que se ajuste más a nuestra organiza-

ción:

◗  modelo en la propia organización (“on-premi-

se”), en que es la propia empresa la responsa-

ble de la gestión y mantenimiento de los siste-

mas

◗  modelo en la nube (cloud o fuera de la em-

presa, en la nube), en la que un proveedor de 

servicios se responsabilizará del mantenimien-

to y gestión de los sistemas (despliegue de 

sistemas, disponibilidad y copias de seguridad 

etc.).

◗  También existen modelos mixtos donde los 

sistemas internos se comunican con sistemas 

en la nube, en estos casos la integración debe 

analizarse cuidadosamente.

Paso 4: La implantación del modelo de digitali-

zación elegido: este paso puede llevar un tiempo 

de adecuación pero que tras el mismo se obten-

drán los beneficios descritos anteriormente. 

Todo ello supondrá lógicamente un coste, pero 

expertos del Sector destacan el rápido ritmo de 

amortización de inversiones en digitalización, con 

una media de dos años en las empresas. 

Y todo ello sin olvidar que cualquier plan de digi-

talización debe ir acompañado de un análisis de 

ciberseguridad para asegurar la confidenciali-

dad, integridad y disponibilidad en todo mo-

mento de la información y de la imagen pública 

de nuestro negocio.

Sin duda la digitalización es un reto apasionante 

al cual las empresas deberán enfrentarse antes 

o después y en mayor o menor medida. Nos di-

rigimos a un mundo totalmente digitalizado en 

el que cualquier empresa sin presencia digital, 

es invisible para los consumidores.
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SHoWorKinG rivAS – ProYecTo Pionero

nuEvo cEntro dE 
intErPrEtación dE la 
EFiciEncia EnErGética 
En Madrid

La Asociación de empresas del Sector de las ins-

talaciones y la Energía (AGremiA) apoya decidi-

damente el Proyecto ShoWorking sobre Eficiencia 

Energética. La Agrupación Profesional experko 

promueve esta iniciativa totalmente privada de 

un grupo de empresas instaladoras/mantenedo-

ras, fabricantes, ingenieros, arquitectos técnicos y 

expertos en formación. el ShoWorking rivas está 

ubicado el municipio de rivas- vaciamadrid, en la 

Avenida de la Técnica 27 y comenzará su actividad 

a principios de este año.

cada día aumenta más la sensibilidad social por 

la sostenibilidad energética y por tanto el interés 

por las técnicas de edificación y reformas de baja 

demanda energética, esto favorece la necesidad 

de dinamizar el sector de las instalaciones, la edi-

ficación y la rehabilitación con nuevas técnicas 

constructivas en las que tendrán un valor prefe-

rente utilizar instalaciones térmicas eficientes, re-

cuperadores de calor, automatización, domótica e 

integración de sistemas. 

con la entrada en vigor de la nueva revisión del 

Código Técnico de la Edificación, se aplicarán 

nuevas exigencias reglamentarias para que los 

edificios que se construyan tengan un consumo de 

energía muy reducido, “consumo casi nulo”.

 

el Proyecto ShoWorking se ha realizado a partir de 

una rehabilitación integral en una nave, transfor-

mando su uso de industrial a terciario y pasando de 

ser un edificio energéticamente ruinoso a un edifi-

cio de muy baja demanda energética y sostenible, y 

por lo tanto de muy bajo consumo energético.

el edificio consta de dos plantas y cubierta plana 

transitable. en él se pueden ver instaladas y en 

Fachada del centro  
de interpretación. m

victoR peRNía

Director Escuela Técnica de AGREMIA
victor.p@agremia.com
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20 noticias escuela técnica

funcionamiento real todas las técnicas y equipos 

que se han utilizado y que van a permitir conseguir 

la certificación Passivhaus de eficiencia energética.

Para conseguir esta prestigiosa certificación es ne-

cesario cumplir con cinco criterios:

1.  Aislamiento Continuo Optimo: con espeso-

res adecuados y diferentes materiales en toda 

su envolvente, incluyendo la cubierta.

 

2.  Eliminación de puentes térmicos: Se han eli-

minado las zonas de mayor pérdida energéti-

ca en esa envolvente. comprobado mediante 

termografías.

3.  Carpinterías de altas prestaciones: de Pvc, 

con valores de transmitancia muy bajos y vidrios 

triples con doble cámara rellena de gas Argón.

4.  Hermeticidad: muy cuidada, tanto en la en-

volvente opaca como en las ventanas, que se 

han instalado con cintas precomprimidas. Se 

ha medido mediante test blowerdoor dando 

un excelente resultado.

5.  Ventilación mecánica con recuperación de 

calor y frío: Para asegurar la excelente calidad 

del aire interior, y además sin perder energía 

ya que el recuperador actúa de manera inteli-

gente tomando aire del exterior y sacando aire 

del interior intercambiando su calor o su frío. 

Además, gracias a los filtros incorporados, nos 

aseguramos de que el aire que respiramos sea 

de la mejor calidad posible, cuidando la salud 

de los usuarios.

ElEMEntos activos

en los edificios de baja demanda energética, 

además de cuidar todas las medidas pasivas y de 

aprovechar la orientación para beneficiarnos de 

calor gratuito del sol, es necesario aportar siempre 

una pequeña cantidad de energía para lograr una 

óptima temperatura operativa y de confort. Unas 

veces necesitamos calentar en invierno y otras en-

friar en verano. 

en el edificio ShoWorking se ha tenido muy en 

cuenta la sostenibilidad, aprovechando los recur-

sos naturales de los que se ha podido disponer 

como el sol, el viento, la lluvia y energía calorífica 

del subsuelo.

Algunas de las técnicas utilizadas en cuanto a 

Instalaciones térmicas y otras de ahorro son: 

◗  Equipo de geotermia inverter: La energía 

del subsuelo se transforma en calor y frío con 

m Aerotermia y geotermia. 

m Aula.
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una bomba de calor que es capaz de producir 

agua caliente para calefacción, AcS, refrigera-

ción pasiva y refrigeración activa por inversión 

de ciclo. Gracias a la tecnología HTr el equipo 

puede producir simultáneamente calefacción/

refrigeración y AcS.

◗  Equipo de climatización de aerotermia: Una 

bomba de calor aire – agua nos proporciona 

calefacción, refrescamiento y AcS.

◗  Suelo radiante: Para calefacción y refresca-

miento en planta baja y planta primera.

◗  Pozo de geotermia: Pozo perforado a 100m 

de profundidad que aloja una doble sonda 

para la captación de la energía del subsuelo. 

Se puede ver físicamente en una arqueta con 

tapa de vidrio.

◗  Techo radiante: Para calefacción y refresca-

miento en las aulas.

◗  Recuperador de energía industrial: Para la 

ventilación con recuperación de calor y frio de 

todo el edificio.

◗  Recuperador de energía doméstico: Para la 

ventilación con recuperación de calor y frio 

que actúa en las aulas y se activa mediante una 

sonda de co2.

◗  Ecoclimatizador: equipo de climatización que 

nos proporciona aire fresco y saludable en ve-

rano mediante sistema evaporativo y que en 

épocas de entretiempo puede climatizar me-

diante freecooling.

◗  Tragaluces: Sistema de captación de la luz 

solar natural y gratuita hacia el interior del 

edificio mediante conductos con tratamiento 

reflexivo en su interior, a modo de espejo.

◗  Murales y techos retroiluminados: Sistema 

de retroiluminación Led dentro de espacios 

horizontales y verticales cubiertos mediante 

telas tensadas.

◗  Smart Panel: cuadro eléctrico equipado con 

elementos y sistemas de gestión y control para 

la integración de todas las instalaciones, equi-

pos y elementos automatizados.

◗  Captador eólico y fotovoltaico: Generador 

eólico de eje vertical instalado en la cubierta 

y un equipo fotovoltaico que obtiene un máxi-

mo rendimiento al disponer de un sistema de 

seguimiento solar que lo mantiene permanen-

temente en posición perpendicular al sol.

en el capítulo de sostenibilidad, como hemos indi-

cado anteriormente, se han aprovechado todos los 

recursos naturales disponibles como el sol, el viento 

y el subsuelo, pero también se ha tenido en cuenta 

el aprovechamiento de los recursos hídricos, ya que 

el agua de lluvia se recoge en la cubierta y es alma-

cenada en un depósito enterrado en el patio para 

ser utilizada cuando se precise para el riego de un 

b cuadro eléctrico.

Pozo geotermia. m m Sala de instalaciones con recuperadores.
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jardín vertical, la cubierta vegetal y el huerto ecoló-

gico urbano instalado en la cubierta.

el edificio ShoWorking demanda muy poca ener-

gía, y en consecuencia, su consumo es muy redu-

cido, por lo que toda la energía que se necesita 

es generada in situ mediante el generador eólico 

y el equipo fotovoltaico descrito anteriormente. 

mediante un equipo de hibridación, se utilizará la 

energía que producen estos sistemas sostenibles 

para alimentar a los equipos de producción térmi-

ca que proporcionan la poca energía demandada 

para climatizar el edificio. La energía no utilizada 

se podría almacenar en baterías de litio, depósi-

tos de agua o en la inercia de la masa térmica del 

edificio, permitiendo utilizarla cuando tengamos 

demanda y no dispongamos de producción

en definitiva estamos hablando de unas instala-

ciones de última generación, creadas específica-

mente para la divulgación técnica y mejor forma-

ción del conjunto de los profesionales del sector, 

así como la capacitación de nuevos profesionales 

en las técnicas más modernas relacionadas con 

la eficiencia energética de los edificios. Por ello, 

AGremiA no podía permanecer al margen de un 

proyecto tan interesante y ya desde hace unos me-

ses colaboramos intensamente con los promoto-

res del mismo en la faceta formativa del edificio, 

planteándonos la utilización del mismo como un 

complemento perfecto y necesario a las activida-

des formativas que lleva a cabo habitualmente 

nuestra escuela y, por lo tanto, a disposición de 

todo el colectivo de empresas.

durante el ejercicio 2018 iremos materializando 

estas actividades formativas en forma de cursos 

monográficos de corta duración sobre eficiencia, 

las denominadas masterclass que se impartirán 

mediante teleformación, visitas guiadas con alum-

nos de la escuela y profesionales del sector, etc. 

os mantendremos puntualmente informados.

Finalmente, al constituirse este edificio como un ver-

dadero edificio bioclimático, a medio plazo existe el 

proyecto de acreditar estas instalaciones ante la di-

rección General de Formación de la comunidad de 

madrid para impartir el Certificado de Profesiona-

lidad de EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDI-

FICIOS y, de esta manera, que los alumnos puedan 

obtener las titulaciones oficiales que otorga este or-

ganismo en emergente ámbito profesional. Serían 

las primeras instalaciones de estas características en 

emitir esta titulación en la comunidad de madrid.

captador  
fotovoltaico. c 
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Entrada En viGor  
dEl rEGlaMEnto dE  
ProtEcción contra  
incEndios El 12  
dE diciEMBrE dE 2107
el día 12 de diciembre de 2017 entró en vigor el 

nuevo reglamento de instalaciones de protección 

contra incendios, publicado mediante el real de-

creto 513/2017.

esta norma establece la obligación de que las em-

presas instaladoras y mantenedoras de protección 

contra incendios cumplan con una serie de requi-

sitos que se indican respectivamente en el Artículo 

10, para las empresas instaladoras, y Artículo 15, 

para las empresas mantenedoras.

Las empresas instaladoras y mantenedoras de pro-

tección contra incendios que ejercían su actividad 

de conformidad con las condiciones y requisitos 

exigidos por el real decreto 1942/1993, dispondrán 

de un plazo máximo de un año a partir de la entrada 

en vigor del presente reglamento para su adapta-

ción a lo dispuesto en el presente reglamento.

dentro de los requisitos que se exigen, por su 

complejidad y tiempo de implantación, cabe des-

tacar el relativo a que la empresa que pretenda 

habilitarse en cualquiera de las especialidades, 

instaladora y/o mantenedora, deberá disponer de 

un certificado de calidad del sistema de gestión 

de calidad emitido por una entidad de certifi-

cación acreditada. el alcance del correspondiente 

certificado deberá incluir, explícitamente, el dise-

ño, si procede, e instalación de todos y cada uno 

de los equipos o sistemas para los que se solicita 

la habilitación.

otra novedad reseñable en el nuevo reglamento, 

regulada en su Artículo 22, es la obligatoriedad de 

los titulares de las instalaciones de solicitar, al menos, 

cada diez años, la realización de la inspección perió-

dica para las instalaciones de protección contra in-

cendios a un organismo de control, con las excepcio-

nes recogidas en el apartado 2 del mismo artículo.

Para cualquier duda 
en relación con esta 
comunicación:
departamento técnico  
de agremia  
tlf: 91 468 72 51 (Ext. 109)

toMás GóMez

Responsable Dpto. Técnico AGREMIA
tomas.gomez@agremia.com



reunidos en las oficinas de la dirección General 

de industria, energía y minas de la comunidad de 

madrid el día 28 de septiembre de 2017, por parte 

de ésta representantes de la Subdirección General 

de energía y representantes de ASeicAm, como 

consecuencia de la creación del Grupo de Traba-

jo para el seguimiento de aplic ación del rebT 

(r.d.842/2002) y la orden 9344/2003 de la comu-

nidad de madrid, ante el proceso establecido en la 

anterior orden expuesta que pretende facilitar los 

procesos de tramitación de las instalaciones unifi-

cando criterios, se acuerda lo siguiente:

ÍndicE 1. Aclaraciones sobre consultas de 

instalaciones para la recarga de vehículos 

eléctricos y su tramitación.

1. Aclaraciones  sobre  consultas de instalaciones 

para la recarga de vehículos eléctricos (ive) y su 

tramitación.

el Acta Xi del GTrebT de 10 de junio de 2015, so-

bre tramitación de instalaciones para recarga de 

vehículo eléctrico (ive) contenía instrucciones sobre 

la aplicación del real decreto 1053/2014, de 12 de 

diciembre, por el que se aprueba una nueva ins-

trucción Técnica complementaria (iTc) bT-52 “nsta-

laciones con fines especiales. infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos”. desde la fecha de 

firma, el 30 de jun io de 2015, han surgido numero-

sas cuestiones, y con el objetivo de unificar criterios 

de aplicación se fijan las sigu ientes directrices.

1) Reformas integrales de la instalación eléctri-

ca de garajes en edificios existentes.

en el caso de un edificio existente en el que se 

habilita y ejecuta un garaje que antes no existía, 

AcTA de LA reUnión deL GrUPo de TrAbAJo PArA eL SeGUimienTo 
de APLicAción deL rebT (r.d.842/2002) Y LA orden 9344/2003 de LA 
comUnidAd de mAdrid ceLebrAdA en LA dGiem eL 28.09.17

o bien en el caso de una reforma completa e int 

egral en un garaje existente de tal forma que se 

pueda considerar “nuevo”, desde un punto de 

vista eléctrico será de aplicación el rd 1053/2014 

y la iTc-bT-52.

2) Uso de esquema 4a en edificios de viviendas 

de nueva construcción.

en el caso de que se utilice el esquema 4a en edifi-

cios de viviendas de nueva construcción, al menos 

deberá realizarse la preinstalación eléctrica indica-

da en la iTc-bT-52, salvo que se instale el esquema 

4a en todas y cada una de las viviendas.

3) Aclaración del concepto de modificación de 

instalaciones existentes para IVE.

en cuanto al apartado b) del Acta Xi del GTre-

bT no se entiende modificación de la instalación 

existente el simple hecho de añadir interruptor/es 

automático/s específicos en un cuadro existente 

para alimentar directamente circuitos que se eje-

cuten para el ive.

es decir, se consideraría modificación de la insta-

lación, y por tanto se tramitará un expediente adi-

cional al del ive, cuando al añadir ese circuito/s 

para el ive, implique alguna otra modificación de 

la instalación.

4) Viviendas unifamiliares con garaje o zona pre-

vista para albergar un vehículo.

Según indica el punto 3.1 de la iTc-bT-52 (instalación 

en aparcamientos de viviendas unifamiliares): “en 

las viviendas unifamiliares nuevas que dispongan de 

aparcamiento o zona prevista para poder albergar 

un vehículo eléctrico se instalará un circuito exclusi-

vo para la recarga de vehículo eléctrico”, por consi-

acta xii dEl GruPo dE  
traBaJo BaJa tEnsión
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guiente, se debe instalar el denominado circuito c13 

en dichas circunstacias en viviendas unifamiliares.

el simple hecho de que una vivienda disponga de 

garaje o espacio para albergar un vehículo cual-

quiera, sea eléctrico o no, obliga a que la vivienda 

disponga del circuito c13, y por tanto todo lo que 

ello conlleva, incluyendo la necesidad de registrar 

un expediente independiente de ive.

5) Caídas de tensión

Según todas las figuras de los esquemas de conexión, 

se denomina como “circuito” de vehículo eléctrico 

(hasta en el esquema tipo 2), las líneas de alimenta-

ción a los ive; y en el punto 5 se indica “La caída de 

tensión máxima admisible en cualquier circuito des-

de su origen hasta el punto de recarga no será supe-

rior al 5%”, tal y como establece la iTc-bT-52.

Teniendo en cuenta estos conceptos, las caídas 

de tensión máxima que deben considerarse, para 

cada esquema, desde los siguientes puntos, son:

◗  esquemas 4a y 4b 2. 5% desde cGbT.

◗  esquemas 1a y 1b 2. 5% desde cuadro de 

mando y protección para recarga ve.

◗  esquema 1c 2. 5% desde el contador secun-

dario incluido en centralización de contado-

res recarga ve.

◗  esquema 2  2. 5% desde contador principal 

(sito en centralización de contadores junto a 

“bornes de salida).

◗  esquemas 3a y 3b 2. 5% desde contador 

principal.

6) Inspecciones periódicas en instalaciones con 

IVE, por ejemplo, un garaje ≥ 25 vehículos.

cuando se realice la legalización de un punto de 

recarga de ve en garajes ≥ 25 vehículos , se debe-

rá solicitar la inspección en vigor de la instalación 

eléctrica del garaje, independientemente de don-

de esté el suministro del ive.

cuando se realice una inspección periódica de un 

garaje donde existan puntos de recarga, estos de-

berán enumerarse y se indicará en las observacio-

nes del acta de inspección, a modo informativo, el 

nº de estaciones de recarga existentes.

7) Expedientes a tramitar en función del esque-

ma elegido

a)  en edificios de nueva construcción, se registra-

rá un expediente para la instalación principal 

del edificio y otro para el ive, con todos los 

puntos de recarga (Pr) juntos.

b)   en edificios existentes, si se ha modificado la 

instalación según lo indicado en el punto 3, 

además del expediente/s de ive se registrará 

dicha modificación; en caso de no haber mo-

dificación se registran tan solo los expedientes 

de ive correspondientes, de tal forma que:

 ◗  Si el titular es el mismo, se abrirá un único 

expediente para todos los Pr.

 ◗  Si en el edificio existen varios titulares, en 

función de los esquemas de instalación utili-

zados, se aplicaría lo siguiente:

  –  con esquema 1a, 1b ó 1c, se abrirá un único 

expediente de ive con todos los Pr juntos

  –  con esquema 2, 3, 4a ó 4b, se abrirá un expe-

diente independiente de ive para cada Pr.
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sala dE PrEnsa
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27SALA de PrenSA

en la sección Sala de Prensa se muestra una recopilación de todas las notas de prensa publicadas por la Asociación en 
diferentes medios de comunicación como consecuencia del cumplimiento de la línea estatégica L3 “comunicar, poner 
en valor todo lo que hace Agremia” enmarcada  en el Plan estratégico 2017-2019 aprobado en mayo de 2017 por la 
Asamblea General de Agremia



nuEvos socios En aGrEMia

daMos la BiEnvEnida...  
En los MEsEs dE octuBrE  
Y noviEMBrE
de las nuevas altas, el 74% son empresas 
(Sociedades Limitadas, Sociedades Anónimas, 
etc...) y el 26% autónomos
◗   AdAn dAGAnZo, AnGeL LUiS

◗   AG SoLUcioneS enerGeTicAS, S.c.

◗   ALvAreZ LUiS, ALberTo

◗   AnFALL inST. Y monT. eLecT., S.L.

◗   AviLA mAnGo, FAUSTo ever

◗   bUALSA inST. mAnT. LeGAL. indUS. Y 

domeSTicAS, S.L

◗   deTenSA SAn mArTin, S.L.

◗   dJUrec, FLorin

◗   domoPLAceS, S.L.

◗   FoodSAT, S.L.

◗   GenbriT cLimATiZAcioneS 2017, S.L.

◗   GrUPo de emPreSArioS 

SoÑAdoreS conSULTinG, S.L.

◗   inST. de cLimAT., cALeF. Y 

cALderAS, S.L.

◗   iSU cLimATiZAcion, S.L.

◗   JeFrY Aire AcondicionAdo, S.L.

◗   mArJALiZA AUX. conS. Y 

decorAcion, S.L.U.

◗   PereZ mArTineZ, JoSe LUiS

◗   reviSioneS, mAnTenimienToS e 

inST. GAS bUTAno S.L.

◗   roALdA GAS Y cALeFAccion, S.L.

Por JuBilación

iMPortantE EMPrEsa ÁMBito dEl Gas  
Y calEFacción
importante empresa con sólida implantación en el área de madrid y re-
conocido prestigio en el ámbito del gas y la calefacción, se vende por 
jubilación de sus socios

CARACTERÍSTICAS (Ref. V.002-16-6)
•   conocida empresa del sector de la calefacción y la climatización 

orientada al sector doméstico, con más de 30 años de implantación 
en madrid y negocio bien consolidado, se vende por jubilación de 
sus socios.

•   ideal para nuevos emprendedores o empresas ya consolidadas, con 
ánimo de implantar nuevas metodologías y fórmulas de venta que 
permitan desarrollar todo el potencial del negocio y rentabilizar la 
imagen y el fondo de comercio generado durante estos 30 años.

•  La empresa es Servicio Técnico de marca líder en el ámbito de la co-
mercialización de calderas, calentadores, termos y equipos de aire 
acondicionado.

PrEcio
AnTeS: 177.000€  
AHorA: 130.000€ (-26 %) negociables

contacto
Miguel Angel Sagredo
Responsable Dpto. Juridico Agremia
91 4687251 ext 105 
juridico@agremia.com

de inTeréS28
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Jornada dE WolF 
En aGrEMia soBrE 
vEntilación doMéstica
dPto. MarkEtinG WolF 

en plena campaña otoño-invierno y dentro del 

programa de colaboración anual que WoLF 

ibericA,S.A. viene desarrollando con AGremiA 

en los últimos años, el pasado 16 de Noviembre 

WOLF y AGREMIA convocaron a instaladores y 

profesionales del sector para celebrar una jornada 

técnica en la que la empresa alemana presentaba 

importantes novedades en el campo de la ventila-

ción doméstica, así como una interesante campa-

ña promocional 360º que recoge a todos los públi-

cos objetivos, desde distribuidores a consumidor 

final.

Por parte de WOLF IBERICA , BU HEATING, es-

tuvieron presentes en el evento diferentes cargos 

directivos de ámbito nacional y regional.

Con un quorum de más de 60 asistentes, la jor-

nada técnica tuvo dos partes bien diferenciadas. 

en la primera parte roberto carramiñana, Jefe de 

Producto, actualizó algunos datos ya conocidos 

sobre la importancia de la ventilación domés-

tica, y presento los sistemas de ventilación de 

WoLF cWL excellent en sus diferentes versiones.

datos curiosos que nos aporta la presentación de 

roberto carramiñana son:

◗  más del 80% de nuestro tiempo de vida ocurre 

en entornos cerrados

◗  La ventilación doméstica no sólo viene a ga-

rantizar el confort, sino más allá, la salud del 

individuo, reduciendo la incidencia de alergias 

y algunas enfermedades respiratorias .

◗  Desde 2006 el CTE obliga a la construcción 

de edificios con mayor aislamiento para conse-

guir un mayor grado de estanqueidad, confort 

térmico, acústico y ahorro energético. Por ello 

indica que todas las viviendas deben dispo-

ner de un sistema de ventilación, híbrido o 

mecánico, que garantice una adecuada re-

novación del aire interior.

Asimismo, se detallaron los esquemas de ventila-

ción ofrecidos por los productos WoLF, y se pre-

sentaron la GAmA de eQUiPoS cWL para ventila-

ción doméstica de WoLF (cWL 180, cWL 300, cWL 

400 y cWL-F 150 / cWL-F 300) con sus respectivos 

datos técnicos así como los accesorios para instala-

ción de dichos equipos, una amplia gama capaz de 

dar respuesta a todos los requerimientos.

La segunda parte de dicha jornada técnica fue di-

rigida y presentada por el Jefe regional de ventas 

de Wolf ibérica bU Heating, mateo camuñas, que 

puso de relevancia ante el auditorio la importante 

campaña Promocional de WoLF para el presen-

te trimestre “Si PienSAS en Frio….. PienSA en 

WoLF” que se iniciara el pasado més de Septiem-

bre y será vigente hasta el próximo día 31 de di-

ciembre de 2017.

esta promoción recoge todos los actores del mer-

cado, desde el distribuidor , pasando por el insta-

lador profesional, y llegando al consumidor final . 

Las bases de estas promociones están recogidas en 

www.wolf-pro.es así como en www.wolfiberica.es 

y está siendo soportada por una gran campaña de 

medios (off y on-line).

Al final de la reunión se entregaron algunos ob-

sequios a los asistentes y se pudo disfrutar de un 

coctel hispano-alemán que fue muy del agrado de 

todos los asistentes.
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30 Socio colaborador

NUEVO SOCIO COLABORADOR DE AGREMIA

TeSY es una empresa búlgara dedicada a 

la fabricación y comercialización de termos 

eléctricos, depósitos, acumuladores, inte-

racumuladores y aparatos de calefacción 

eléctrica. en 2017 nace TeSY iberiA, como 

parte de la estrategia de expansión de la 

compañía, que comprende los mercados 

de españa y Portugal y cuenta con un equi-

po directivo propio, responsable de todas 

las actividades de prospección de merca-

do, marketing y ventas, con objetivos co-

merciales muy ambiciosos que pretenden 

situar y posicionar la marca TeSY en el top-

of-mind de usuarios y profesionales.

La compañía cuenta con 5 fábricas en bul-

garia: 3 en Shumen y 2 en Smyadovo. Se tra-

ta del 4º fabricante líder europeo en termos 

eléctricos, depósitos de calentamiento indi-

recto y aparatos de calefacción eléctrica.

TeSY es miembro oficial de eHPA, la Aso-

ciación europea de bomba de calor y 

miembro de la comisión Técnica europea 

que trabaja directamente en el desarrollo 

de las normativas europeas en cuanto a 

eficiencia energética. TeSY realiza medi-

ciones y análisis de laboratorio en termos 

eléctricos con el fin de comprobar y validar 

la metodología descrita en la normativa 

europea.

Por tanto, es lógico que el producto TeSY 

se caracterice por ser fabricado según los 

más altos estándares de calidad y por prio-

rizar en su desarrollo la eficiencia energé-

tica, la innovación tecnológica y la durabi-

lidad del producto. en esta línea, el 13 de 

diciembre de 2017, TESY ha sido galardo-

nada con el premio empresarial puesto 

en la categoría Desarrollo empresarial.

La categoría de calidad de producto es 

tradicionalmente una de las más disputa-

das en los Premios empresariales de For-

bes, y este año TeSY superó a más de10 

compañías para alzarse con el galardón, 

lo cual celebran desde la compañía con la 

confianza de que será un valor añadido en 

la estrategia de expansión que la empresa 

está llevando a cabo.

tEsY 

tEsY EN CIfRAS
◗  Ventas en más de 50 

países de 4 continentes
◗  840 empleados
◗  5 fábricas
◗  4º fabricante top europeo 

de termos eléctricos y 
aparatos de calefacción 

de izqda. a dcha.:  
José mª Abengochea, director 
comercial; Guadalupe Fernández, 
directora de marketing y óscar 
Álvarez, country manager para  
TeSY iberiA (españa y Portugal). .
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GiacoMini
SEPARADOR hIDRÁULICO 
MAGNéTICO GIACOMINI 
R146IM 

Pensado como componente para ins-
talaciones de calderas, el r146im es un 
separador magnético que forma parte 
de la gama de desfangadores de Gia-
comini.

el separador hidráulico Giacomini 
r146im dispone de un núcleo magnéti-
co para separación y eliminación de im-
purezas sólidas. Al desconectar el circui-
to principal del secundario, el r146im 
atrapa aquellos elementos que puedan 
dañar componentes, como la caldera o 
la bomba del agua en instalaciones de 
calefacción y refrigeración.

el r146im dispone de una barra magné-
tica de gran potencia e incluye purga-
dor automático, grifo de descarga con 
toma de manguera y aislamiento de 
espuma de polietileno expandida. Sus 
conexiones son roscadas y el cuerpo es 
de acero.

Características técnicas:

Fabricado en acero pintado. 
conexiones roscadas iSo 228 (cilíndri-
ca) para 1” y 1 1/4” e iSo 7/1 (cónica) 
para 1 1/2” y 2”.
Aislamiento: espuma poliuretánica ex-
pandida rígida de célula cerrada, con 
revestimiento externo en aluminio con 
relieve de 0,7mm
válido para agua o solución glicolada 
(máximo 30%).
Temperatura máxima de trabajo 110°c.
Presión máxima de trabajo 10bar.

MutituBo

multitubo sigue pensando en los instala-
dores y en sus clientes, y más en estas fe-
chas de invierno, y ha lanzado al mercado 
una promoción para entrar en calor. Y que 
hay más confortable y cálido que un cha-
leco multitubo para el invierno. desde el 
día 4 de diciembre nuestros instaladores 
podrán conseguir uno completamente 
gratis por la compra de material multitu-
bo en sus distribuidores habituales. 

Si quieres tener más información sobre 
esta promoción, ponte en contacto con 
nosotros en el teléfono 91 817 18 84

tEsY
RECIBE EL PREMIO FORBES 
BUSINESS EN LA CATEGORíA 
DE CALIDAD DE PRODUCTO

TESY ha recibido el prestigioso pre-
mio Forbes Business Awards en la 
categoría Calidad de producto. estos 
premios son entregados por la revista 
Forbes y, por segundo año consecuti-
vo, TeSY ha sido galardonada. en 2016, 
la compañía ocupó el segundo lugar 
en la categoría desarrollo empresarial.

La categoría de calidad de Producto 
es tradicionalmente una de las más 
disputadas en los Premios empresaria-
les de Forbes, y este año TeSY superó 
a más de10 empresas para alzarse con 
el galardón, lo cual celebran desde 
la compañía con la confianza de que 
será un valor añadido en la estrategia 
de expansión que TeSY está llevando 
a cabo. 

“La clave para ganar este premio en 
particular, así como la confianza de 
nuestros clientes en general, se basa 
en tres factores principales que impul-
san el negocio de TeSY: el cliente en 
el centro de todos los planteamientos, 
innovación tecnológica y una visión 
compartida hacia la apertura y la adap-
tabilidad del negocio. 

este premio supone para TeSY el re-
conocimiento a años de trabajo con el 
objetivo de ofrecer al mercado y a los 
usuarios productos innovadores que 
destaquen por su eficiencia energé-
tica. Por ello, este premio supone un 
hito en la historia de TeSY y una mo-
tivación extra para seguir diseñando y 
fabricando productos que representen 
una ventaja comparativa real para sus 
usuarios con respecto a los productos 
de otras marcas. 

Puede consultar el catálogo de pro-
ductos TeSY y más información sobre 
la empresa en su web www.tesy.es 
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Panasonic
PANASONIC PRESENTA EL 
NUEVO DEPóSITO DE ACS 
DE ALTA EFICIENCIA 

Panasonic ha ampliado su gama de de-
pósitos de AcS para ofrecer una mayor 
eficiencia y ampliar las posibilidades en 
una instalación. 

esta nueva gama de tanques dHW 
ultra-eficientes de Panasonic ofrece 
a los instaladores una opción de alta 
calidad para todos los requisitos del 
agua caliente. estos nuevos depósitos 
que operan con toda la gama de bom-
bas de calor Aquarea de Panasonic 
han sido diseñados para simplificar las 
instalaciones y ofrecer ahorros a largo 
plazo. La gama incluye 2 modelos de 
acero inoxidable de clase A y cinco 
tanques esmaltados de diferentes ta-
maños que van desde 150L hasta 400L.

Los depósitos de acero inoxidable de 
Panasonic están disponibles en versio-
nes de 190L y 280L, y como son de un 
diseño sin ánodo, no requieren mante-
nimiento. el acero inoxidable se utiliza 
por su capacidad para soportar altas 
temperaturas del agua y por su eficien-
cia energética clase A. 

La protección del tanque se proporcio-
na a través del uso del esmalte supe-
rior super-limpio y de un elemento de 
magnesio grande. estos aseguran la 
durabilidad incluso en las condiciones 
de funcionamiento más duras sin nin-
gún tipo de aditivo nocivo en el agua. 

cEntralinE
ACTUALIzA ENERGY 
VISION, LA SOLUCIóN DE 
SOFTwARE PROFESIONAL 
PARA LA GESTIóN DE 
ENERGíA EN EDIFICIOS 

centraLine ha anunciado el lanzamien-
to del software enerGY viSion nX 
para la plataforma niagara eXtended 
(nX). enerGY viSion nX de centra-
Line, marca asociada de Honeywell, in-
corpora un conjunto de características 
sobresalientes para la monitorización y 
el análisis de la eficiencia energética de 
edificios e instalaciones:

◗  ofrece una total transparencia y 
trazabilidad del consumo de ener-
gía en las diferentes aplicaciones.

◗  Permite configurar un Sistema de 
Gestión de energía según los re-
quisitos din en iSo 50001.

◗  ofrece escalabilidad, desde la ins-
talación más pequeña hasta la más 
grande, comenzando con la con-
figuración más simple en el nivel 
de controlador hasta los sistemas 
distribuidos grandes en el nivel de 
supervisor de edificios.

“Los gerentes de las instalaciones ne-
cesitan información precisa sobre el 
rendimiento energético de su edificio, 
en cualquier lugar, en cualquier herra-
mienta, desde un Pc, una tablet o un 
teléfono inteligente”, explica Sergio 
Torre, de centraLine españa. 

Para más información sobre enerGY 
viSion nX, por favor, visite http://
www.centraline.com.

castolin
JORNADA DE FORMACIóN 
SOLDADURA EN CASTOLIN

el pasado 8 de noviembre se celebró 
en las instalaciones de castolin en Al-
cobendas, madrid, una Jornada Teóri-
co / Práctica de dos de nuestras divisio-
nes de Soldadura.

La primera parte estuvo dedicada a las 
Soldaduras de unión, utilizando técni-
cas de Soldadura Fuerte y soldadura 
blanda, impartida por el responsable 
de la división Juan Pablo Álvarez. La 
segunda parte de esta jornada se basó 
en los sistemas de Proyección Térmi-
ca en Frio y a Fusión, impartida por el 
responsable de la división de recubri-
mientos José maría navarro.

esta jornada fue promovida por el mi-
nisterio del Trabajo y en colaboración 
con Agremia.

Los asistentes, especialistas en solda-
dura de materiales aeronáuticos como 
el titanio, níquel, aluminio o aceros de 
alta aleación recibieron formación y 
documentación sobre estas dos impor-
tantes divisiones de Soldadura.
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JunG
NUEVO SENSOR DE 
INUNDACIóN JUNG, LA 
PROTECCIóN MÁS EFICAz 
FRENTE A LOS DAñOS 
PROVOCADOS POR EL AGUA 

el líder europeo en mecanismos y auto-
matización de viviendas y edificios, Jung, 
lanza al mercado una nueva solución téc-
nica enmarcada en el estándar interna-
cional de control de instalaciones, KnX. 
Se trata de un sensor de inundación que 
detecta escapes de agua antes de que 
provoquen grandes daños. con su incor-
poración a la edificación se protege acti-
vamente la propiedad, se ahorra tiempo 
y dinero, y se incrementa la seguridad, 
evitando las incomodidades que gene-
ran este tipo de siniestros.

el lugar de instalación ideal del sen-
sor de inundación son todos aquellos 
lugares susceptibles de sufrir fugas de 
agua y/o inundaciones (suelos de ba-
ños, cocinas, calderas de calefacción 
o allí donde existan zonas húmedas). 
También, si sale agua accidentalmen-
te del lavavajillas o de la lavadora, el 
aparato lo señaliza inmediatamente y 
cierra la válvula de paso de agua para 
minimizar los posibles daños. Los dos 
sensores se conectan fácilmente a las 
entradas binarias compactas KnX de 
Jung mediante un cable de 2 hilos.

con una estructura idéntica a la del 
sensor de inundación, la firma alema-
na ofrece el sensor de condensación 
Jung, también para tecnología KnX. 
este preciso dispositivo detecta y se-
ñaliza la formación de agua conden-
sada en instalaciones de climatización 
y tuberías de refrigeración, lo que le 
permite advertir al propietario de la 
posible avería en la instalación antes 
de que se produzcan mayores daños.

cointra
LA OCU ELIGE EL 
CALENTADOR SUPREME  
11 E TS DE COINTRA COMO 
EL MEJOR DEL ANÁLISIS  
EN SU REVISTA DE 
NOVIEMBRE 

en su revista de noviembre 2017, esta 
asociación de consumidores, ha pu-
blicado un análisis comparativo entre 
cinco modelos de calentadores estan-
cos de gas con caudal 11 L/min de las 
principales marcas del mercado.

en dicho análisis, además de resaltar 
los calentadores estancos de gas como 
opción más segura frente a los atmos-
féricos, se han valorado tres importan-
tes aspectos a tener en cuenta de cara 
a la compra de este tipo de equipos: 
funcionamiento, consumo eléctrico y 
emisiones nox.

Una vez analizadas todas estas varia-
bles, el modelo ganador y calificado 
como “Mejor del Análisis” ha sido el 
modelo Supreme 11 E TS de coin-
TrA con un máximo de 5 estrellas en 
Funcionamiento y emisiones y 4 estre-
llas en consumo eléctrico. Además, la 
principal ventaja destacada sobre este 
calentador estanco a gas ha sido: “Ex-
celentes resultados en funcionamien-
to y eficiencia. Un calentador seguro 
y con las emisiones más bajas del 
análisis”. 

ista
SUPERA EL MILLóN DE 
DISPOSITIVOS DE MEDICIóN 
DE ENERGíA Y AGUA 
INSTALADOS EN ESPAñA

ISTA ha superado la cifra de un mi-
llón de dispositivos instalados en Es-
paña y se consolida como líder del 
mercado español, y uno de los líderes 
mundiales en la medición y facturación 
de consumos individuales de agua y 
calefacción. 

Gracias a los dispositivos instalados 
por ista, numerosos hogares se están 
beneficiando de las soluciones de la 
compañía que están contribuyendo a 
reducir sustancialmente sus consu-
mos de energía, agua y sus facturas.

destacan especialmente los repartido-
res de costes de calefacción, disposi-
tivos de medición que se utilizan desde 
hace más de 80 años y cuyo objetivo 
es medir el consumo de calefacción 
de las viviendas que formen parte de 
un edificio en propiedad horizontal 
dotado de un sistema de calefacción 
central. 

este hito de la compañía, coincide con 
su Campaña de Instalación de Repar-
tidores de Costes destinada a todas 
las instalaciones formalizadas y rea-
lizadas en la temporada de calefac-
ción noviembre 2017 a marzo 2018. 

Para recibir más información de la nue-
va campaña, tan sólo hay que contac-
tar con el equipo de ista enviando un 
email a comercial@ista.es o en el telé-
fono 91 701 24 83. 
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socios colaBoradorEs
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vEntaJas socio colaBorador
La primera y principal formar parte de una entidad 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:

❶  el logotipo de la empresa colaboradora se sitúa en lugar preferente en la recepción de de nuestra Sede Social, por la que pasan alrededor de 
15.000 profesionales al año.

❷  Una jornada de presentación de productos/servicios de la empresa colaboradora a realizar en nuestras instalaciones, o un encarte en la revista 
de AGREMIA.

❸  inserciones de noticias propias en la revista de AGREMIA (notas de prensa) y reproducción del logotipo o marca de la empresa tanto en 
revista como en www.agremia.com

❹  descuentos especiales en las inserciones de publicidad en la revista, página web de AGREMIA o cualquier otro medio de difusión.
❺  Las mismas ventajas económicas que nuestros socios numerarios en cuanto a cursos de formación impartidos por nuestra escuela Técnica.
❼  recepción de todas las circulares informativas que emite AGREMIA para sus socios numerarios (correo ordinario, mail, sms, etc).
❽  recepción de la Revista NOTICIAS AGREMIA.
❾  Presencia de marca gratuita en los congresos, Ferias, eventos, etc en los que participe AGREMIA.

paRa sUscRibiRse coMo socio colaboRadoR de aGReMia, coNtacte coN depaRtaMeNto de MaRketiNG:

Para MÁs inForMación
dpto. de MaRketiNG
tel.: 91 468 72 51
marketing@agremia.com

EMPrEsa adhErida
nueva figura de colaboración de AGREMIA. Para más información contactar con el dpto. de marketing:
91 468 72 51 ext 103 o marketing@agremia.com



TESY Cloud. Conectado a Internet para mejorar el confort en tu hogar.

Acerca de TESY

  Sincronización y control fácil e intuitivo de los equipos

  Ahorro de gastos energéticos - control y programación precisa

  Posibilidad de sincronización y control de varios termos eléctricos de forma simultánea.

En línea con las tendencias más innovadoras y con el objetivo de garantizar al usuario el máximo ahorro y 
ofrecerle equipos fáciles de manejar, en TESY hemos creado una nueva familia de productos con control a 
través de Internet - TESY Cloud - con la que acercar a cada hogar las últimas innovaciones en control y gestión 
de equipos, así como la máxima eficiencia energética.

TESY 00D es uno de los principales líderes europeos en la fabricación de termos eléctricos, acumuladores e interacumuladores de agua y aparatos de calefacción 
eléctrica. TESY ofrece sus productos en más de 50 países en 4 continentes. Los aparatos TESY combinan un diseño moderno con avanzadas tecnologías que parten 
del objetivo de TESY de adoptar siempre nuevas ideas en innovación y estar a la vanguardia del sector. Nuestra misión es ofrecer soluciones completas y un servicio 
excelente a nuestros clientes y socios, para los que TESY es siempre sinónimo de confianza.

tesy.es

Aplicación para dispositivos móviles con 
sistema operativo Android o iOS 

Soluciones INTELIGENTES y control a través de Internet
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