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Instalación con bombas 
de calor aire-agua en 
vivienda unifamiliar

En la localidad mallorquina de Cala Pi 
(Llucmajor), Vaillant ha llevado a cabo 
la climatización de una de las viviendas 
que caracterizan a esta zona con una 
bomba de calor aire-agua “geoTherm 
plus VWL 102/3 S”. (Solución práctica 
publicada en Diciembre de 2012 en la 

revista ARTE Y CEMENTO).  (amplíe la noticia)

Prefire presenta la versión 
mejorada del Rincón del 
Técnico

La nueva herramienta técnica de 
Prefire se presenta sobre un diseño y 
una interface más intuitivos y 
funcionales para ofrecer al usuario una 
mejor experiencia a la hora de hacer 
consultas o realizar cálculos técnicos 
para poder proyectar una obra de 
protección contra incendios.   (amplíe 
la noticia)

El fin de la desgravación fiscal 
agravará la situación del sector 
inmobiliario, según Eduardo 
Molet

Según el consultor inmobiliario 
Eduardo Molet, el fin de la 
desgravación fiscal hará de 2013 uno 
de los años más complicados para el 
sector inmobiliario, especialmente para 
las agencias.   (amplíe la noticia)

Aurelio González, nuevo 
presidente de la Fundación 
Ecolum

La Fundación Ecolum convocó 
recientemente en asamblea a los 
miembros de los Sectores de Actividad 
(SAC) de Luminarias y Luminarias de 
Emergencias para la renovación de los 
patronos cuyo mandato finaliza en 
2012 y confirmó a Aurelio González 

Proyecto CR-004-12-CY. 
Renovación de red en Madrid 
(Distrito de Salamanca)

Información diaria de 10 obras en curso 
en toda la geografía española
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