
 
 
Logroño, a 13 de abril 2022 
 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA Nº 17/22 

  
 
 

1. COMUNICACIÓN IMPORTANTE SEGURO RC AIER  

 
Desde la compañía aseguradora Generali han enviado de manera automática a todos sus 
asegurados una carta para regularizar su póliza de Responsabilidad Civil que está próxima a su 
vencimiento. 
 
En esta carta se indica que se debe de actualizar la información de facturación para regularizar 
la póliza. A través del convenio que mantenemos con FENIE y CSM Correduría, el cálculo de las 
primas de los asociados se realizan por número de operarios, por lo que no hay que contestar 
a esta comunicación, desde AIER nos ponderemos en contacto con cada uno de los 
asegurados para la renovación correspondiente. 

 

 
2. INFORMACIÓN DE INTERÉS PROGRAMAS DE AYUDA AUTOCONSUMO Y ALMACENAMIENTO 

DEL RD 477/2021 

 
Actualmente el MITECO está trabajando en una modificación reglamentaria del RD 477/2021, 
que incluirá las siguientes modificaciones: 

 Dentro de los programas de incentivos 1, 2 y 3 del RD 477/2021 para la realización de 
instalaciones de autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable, 
en el sector servicios y los sectores productivos, entre los beneficiarios de las ayudas 
se encuentran las agrupaciones de autónomos. Esto daba lugar a distintas 
interpretaciones por parte de las Comunidades Autónomas, que en muchos casos 
dejaban fuera solicitudes presentadas por un único autónomo. 

Desde FENIE trasladaron esta casuística al IDAE, que será tenida en cuenta en la 
nueva redacción del RD 477/2021, dejando claro que un único autónomo podrá ser 
beneficiario de los programas de incentivos 1, 2 y 3. 

 El ratio de capacidad instalada de almacenamiento respecto a potencia de 
generación para que una instalación de almacenamiento pueda ser considerada 
como elegible dentro de los programas de ayuda del RD 477/2021 se ampliará de 
2kWh/kW a 5kWh/kW. 

Teniendo en cuenta lo anterior, desde FENIE han querido conocer cuando está previsto que se 
publiquen estas modificaciones en el BOE y como se aplicará a las instalaciones que estén en 



 
 
fase de desarrollo, de cara a conocer si éstas se podrán adaptar a los nuevos criterios. Desde el 
IDAE han indicado que previsiblemente se publicará en el BOE en las próximas semanas, así 
como que, dado que los programas de ayudas se encuentran territorializados, su aplicación 
dependerá de la situación particular de cada caso.  
 

3. CURSO PASARELAS MULTIPROTOCOLO PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS 

 
Nuestro colaborador Rexel ha organizado un curso que se celebrará el próximo miércoles 27 
de abril, a las 16:00h, sobre las Pasarelas Multiprotocolo para la Integración de Equipos. El 
curso se realizará en las instalaciones de Rexel Logroño, en la calle Barriguelo, 2 de Logroño.  
 
Programa 
 

 Pasarelas multiprotocolo 

 Pasarelas KNX a equipos AC 

 Soluciones Cloud 

 Taller de integración de equipos de AC en KNX y visualización en BMS 
 

Al finalizar, se servirá un picoteo a los asistentes. 
 
Las plazas son limitadas, es imprescindible confirmar asistencia a eduardo.pardo@rexel.es 

 
4. PRÓXIMOS WEBINARS GRATUITOS 

 

 Martes, 19 de abril, 12:00h. "Soluciones Conectadas HCL y Vivares", a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/BFR9bjx  
 

 Miércoles, 20 de abril, 12:00h. "Beneficios de ser agente energético de Feníe 
Energía", a través de FENIE. 
 
Más información e inscripciones: https://cutt.ly/5FR9Z6F  
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