EMPRESAS CLAVE EN INMOBILIARIA, FRANQUICIAS, CLIMATIZACIÓN Y TIC
inmho lleva 61 años administrando fincas y
gestionando comunidades. Jorge García es
su Director.
¿Es caro el servicio de un administrador de
fincas? Teniendo en cuenta la variedad de los
servicios cubiertos por los administradores,
no. Los honorarios de un administrador de
fincas rondan el 5% sobre el presupuesto
de la comunidad, muy por debajo de otros
proveedores. Y si además contamos con un buen profesional que haga una gestión
proactiva de los recursos, la comunidad podría llegar a ahorrar hasta un 15% en la
contratación de otros servicios
¿Cómo está adaptándose el sector a las nuevas tecnologías? En muchos casos, el sector de la administración de fincas se ha quedado estancado en las mismas metodologías
que tenía hace 20 años. Hoy en día es necesario aprovechar los avances informáticos debido a la increíble carga de trabajo administrativo que conlleva nuestro negocio. Las
nuevas tecnologías evitan desplazamientos a los propietarios, ya que lo que necesitan lo tienen al momento y a cualquier hora del día. En inmho estamos a la vanguardia
del cambio tecnológico, con la implantación de un portal web en el que los clientes
pueden consultar cualquier número o documento de la comunidad en tiempo real.
¿Qué caracteriza la gestión de inmho? Ante todo, nos diferenciamos por la
transparencia en la gestión. Todos los propietarios tienen acceso inmediato a la
información de la comunidad y a las cuentas que enviamos mensualmente. Siempre
estamos cerca, hacemos una gestión proactiva para anticiparnos a cualquier
situación o problema que se pueda producir.

Somos Robinjud N º 1 en Defensa Jurídica Bancaria
!LA BANCA NO SIEMPRE GANA, NOSOTROS SÍ!
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CONTRIBUCIÓN DE LAS BOMBAS DE CALOR A LOS EDIFICIOS DE CONSUMO
DE ENERGÍA CASI NULO
El Código Técnico de la Edificación CTE es el
documento legislativo que regula la calidad de
los edificios y de sus instalaciones en España.
Próximamente verá la luz una nueva versión de
su apartado dedicado a la Eficiencia Energética,
que va a fijar unos requisitos sensiblemente más
exigentes que los actuales.
Con ello se cumple la Directiva Europea dirigida
a reducir el consumo energético de los edificios
con vistas a disminuir las emisiones de CO2,
fomentado el uso de energías limpias, de sistemas
altamente eficientes y de energía procedente
de fuentes renovables, y se establece que, a
más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos
los edificios nuevos han de ser Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN).
Entre las tecnologías idóneas para estos edificios figura la Bomba de Calor, que proporciona calefacción, refrigeración y/o agua caliente, de un modo altamente eficiente y haciendo uso de energía procedente de fuentes renovables. Sin ninguna duda, estará entre
los sistemas más utilizados para lograr que los edificios alcancen la calificación de EECN.

SOMOS ROBINJUD es una equipo de
profesionales economistas y abogados, con
una larga experiencia demostrable en defensa
Jurídica Bancaria, dedicada a ayudar a sus
clientes, y a todo el que lo necesite, a recuperar
el dinero que los bancos les han cobrado de más
e injustamente. TRAMITACIÓN TOTALMENTE
GRATUITA. Gloria Mª Concha Agúndez es
Co-Fundadora y su Directora Comercial.
¿Qué tipo de gastos ayudan a reclamar a sus clientes? Cláusula suelo aunque se
la hayan quitado exigimos lo cobrado de más desde el día 1, comisiones bancarias,
cláusulas abusivas, gastos de constitución de hipoteca, paramos embargos y subastas en 48h, quitamos avalistas de operaciones bancarias y mucho más.
¿Qué posibilidades de éxito tienen? En este momento le puedo hablar con toda
seguridad de que el 95% de nuestros clientes tienen riesgo 0, en el peor de los
casos les firmamos que nos hacemos cargo del 100% gastos.
Háblenos de sus franquicias. Estamos en plena expansión contamos actualmente
con 15 oficinas franquiciadas y le invito desde aquí que llame a cualquiera de ellos
y le cuenten su experiencia y como se sienten atendidos tanto ellos como sus clientes, alguno ha abierto su segunda oficina en 45 días. Me gustaría incidir en que
para nosotros nuestras comunidades locales son el alma de nuestra organización, y
dedicamos el 1% de toda la facturación a sectores de la población con necesidades.

Fig, S.L. está especializada en la fabricación
de conductos para la evacuación de humos
de calderas y calentadores de gas y gasoil,
estándar y de condensación.
Ivano Settembrini es su Director
Comercial.
¿Qué es la calidad y seguridad O.E.M?
Esto significa que nuestros conductos de
evacuación, además de estar homologados
y conforme a la normativa vigente, son
equivalentes en calidad y seguridad a los
ofrecidos por los fabricantes de aparatos.
¿Qué productos les gustaría destacar? La gama de producto de Fig S.L. es realmente
amplia, entre los diferentes elementos podemos destacar nuestros conductos
simple pared en polipropileno y doble pared en polipropileno-inox, con diámetros
que van desde 60 hasta 300mm, estos conductos soportan hasta 5000Pa. También
disponemos de kits individuales, adaptados a cada marca y modelo de caldera, tanto
para calderas de condensación como para calentadores estancos.

AFEC, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, difunde los beneficios de estos equipos, a través del Plan de Promoción, desarrollado, conjuntamente, con 23 de sus empresas asociadas, cuyos logos figuran en la imagen adjunta.

¿Qué planes de futuro tiene la empresa? Desde Fig creemos que ahora más que
nunca debemos preocuparnos por el medio ambiente y el aire que nos rodea. Está claro
que año a año las emisiones de gases de efecto invernadero van a más, por lo que
es importante invertir en sistemas energéticamente sostenibles. Es por ello que en un
futuro muy cercano tenemos la intención de ofrecer a nuestros
clientes un panel solar termodinámico de alto rendimiento

www.afec.es / www.bombadecalor.org

www.fig.es / Tel. 976 107 046

FabricAir se dedica a la fabricación de
conductos para refrigeración, ventilación,
calefacción y enfriamiento. 45 años de
experiencia la avalan. Carlos Alonso es
su Ingeniero Industrial.

¿Cuál es su mayor ventaja? El rendimiento y la comodidad inigualables. Se ve bien,
es más fácil de instalar y mantener, y es ideal en áreas con estrictos requisitos de
higiene, debido a las opciones antimicrobianas y antiestáticas.

En todo este proceso de transformación
digital y gracias al principal motor que es
IoT (Internet Of things), comprobamos que
los sistemas de gestión y producción de
las empresas disponen de herramientas
de software y hardware que facilitan esa
integración, pero ¿qué ocurre con los
operarios? ¿Cómo 3R Industria 4.0
ayuda a integrar al operario?
Gracias a la aparición de dispositivos Wearables (portables), como Smart-wach,
S-Glasses, S-West o pequeños dispositivos IoT, podemos dotar a los operarios de
equipos con conectividad inalámbrica, capaces de recibir y transmitir información
de cualquier tipo, como posición, alertas, documentación, o recibir soporte remoto,
obteniendo feedback en tiempo real de su actividad.
¿Qué informaciones digitales, pueden ser más útiles para el operario? Todo lo relacionado
con su seguridad personal, protocolos de actuación, alertas de peligro, solicitud de socorro,
ubicación, gestionadas de forma remota y/o automática, disponiendo de conexión a los
datos de máquinas y procesos en tiempo real en cualquier sitio. Sin olvidarnos del acceso
remoto a documentación, ordenes de trabajo o protocolos de actuación con solo visualizar
el objeto o envío automático del sistema por su ubicación, Asistido siempre de forma remota
por expertos mediante videoconferencia, con indicaciones de realidad aumentada.
¿Cómo mejora esto la productividad de la empresa? Gracias a la plataforma de software
de 3R Industria 4.0, que recopila toda la información aportada por el operario conectado,
capaz de integrarse con los sistemas de la empresa, dotada con machine
learning e Inteligencia artificial, mejoramos la gestión de los recursos,
eficiencia de procesos con la consecuencia reducción de costes.

www.fabricair.com / Tel. 676 785 356 / col@fabricair.com

www.industria40.me / Tel. 91 326 91 16

¿Qué innovación supone la utilizan el
conducto textil en climatización? Supone
ahorros significativos, hasta el 70% en la
inversión total ya instalado, en comparación
con las soluciones tradicionales. Son el
sello distintivo de su tecnología la facilidad
de instalación, la flexibilidad de su diseño y prestaciones innovadoras que permiten
suprimir el montaje de las tradicionales rejillas y difusores, así como el aislamiento,
la atenuación de ruidos y la pintura a pie de obra. La menor pérdida de carga y la
mayor precisión de los flujos de aire significan ahorros adicionales de hasta 40% en los
costes de funcionamiento. FabricAir fue la primera compañía en introducir conductos
textiles en climatización.
¿Qué novedades aporta el nuevo conducto textil? La libertad en su diseño y el
peso reducido, ofrecen una nueva alternativa estética. Además, desde una perspectiva higiénica, no tiene rival: es fácil de lavar, evita las condensaciones y no se oxida.
Ofrecemos un plazo listo para instalar de menos de 2 semanas.

