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ENFOQUE

KNX y el Internet de las Cosas:
Estado actual del mercado
Las funcionalidades IoT
van en aumento
Mientras más cala el concepto del famoso ‘IoT’ en los usuarios, más alto son los
requisitos en el campo de la automatización. El número de ‘cosas’ que pueden
estar conectados a internet crece vertiginosamente. Este enorme flujo de datos
será gestionado por el llamado ‘big data’.
Dispositivos que reaccionan en base a
esa información y sirven de esta manera
a los usuarios de múltiples formas.

La complejidad ha aumentado, pero
la confiabilidad e interoperabilidad
no están aseguradas
 Hay muchas soluciones disponibles,

pero que cubren sólo aplicaciones aisladas (p.ej. control mediante voz, persianas controladas por una App, etc.).
 Los diversos servicios que los dispositivos pueden proporcionar para establecer
una conexión confiable no son triviales.
 En muchos casos, el correcto funcionamiento de los dispositivos depende de la conexión a internet.
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nistrada por terceros, y por lo tanto fuera
de control del usuario final, y adaptado a
un modelo comercial particular.

KNX = soporte a largo plazo e interoperabilidad certificada

Por Michael Sartor
Secretario Técnico
de la Asociación KNX España
 Hay un riesgo que la integración de
servicios hecho a medida ya no funciona después de una actualización
del software. Garantizar la seguridad
es extremadamente complejo. No se
puede garantizar la confiabilidad durante un período más prolongado,
pero esta es una necesidad para la
automatización de edificios.
 La integración depende en ciertos casos de los servicios en la nube y es admi-

Con casi 30 años de historia, KNX ha estado brindando soporte a largo plazo
para soluciones de automatización en
múltiples tipos de edificios: una trayectoria de éxito única. Basado en el estándar KNX, la automatización de edificios
se puede implementar de manera confiable, interoperable y extensiva: los dispositivos de más de 430 miembros trabajan juntos en un entorno distribuido
y muy estable sin un solo punto de falla.
El ecosistema actual es físicamente fácil
de instalar y lógicamente configurable
con una sola herramienta, ETS ™.
KNX ya se puede combinar con IoT
Los fabricantes de KNX ofrecen numerosas buenas soluciones para conectar
KNX con sistemas de IoT. Sin embargo,
la conexión a internet de estos produc-

“CON CASI 30 AÑOS DE HISTORIA, KNX HA ESTADO BRINDANDO SOPORTE A LARGO PLAZO
PARA SOLUCIONES DE AUTOMATIZACIÓN EN MÚLTIPLES TIPOS DE EDIFICIOS:
UNA TRAYECTORIA DE ÉXITO ÚNICA”
tos no está estandarizada ni está hecha
a medida para cubrir casos de uso específicos. Tal como se anunció en 2016,
KNX Association lanzó la especificación
de servicios web de KNX como un primer paso hacia la estandarización de la
conexión a internet de gateways KNX
IoT, para alinearla con los protocolos de
servicios web existentes oBIX, OPC / UA
y BACnet.

Añadir los beneficios de KNX al IoT
Como segundo paso en el proyecto KNX
IoT, la KNX Association quiere ahora que
los beneficios clave de KNX, es decir la
interoperabilidad, la confiabilidad y la
extensibilidad, estén disponibles también a nivel IoT.

La contribución de KNX al IoT
Combinar varias cosas para obtener
una solución coherente
Los siguientes elementos son puntos
clave de la arquitectura del sistema KNX IoT:

Semántica
Es crucial que los dispositivos se entiendan

1 El internet
2 Redes de comunicación en viviendas y edificios
3 Capa KNX: combina informaciones de la
ontología KNX y del proyecto
4 Backbone KNX IoT garantiza la consistencia
de los datos
5 Dispositivos con capacidad KNX IoT: dispositivos con más recursos (potencia, memoria,
velocidad)
6 Gateway KNX IoT semántica enriquecida
según la ontología estandarizada KNX

entre sí y que las personas entiendan qué
servicios ofrece un dispositivo. Comprender el significado de datos (= semántica)
es indispensable para poder combinar
funcionalidades, y para crear así nuevas
funcionalidades.
El sistema KNX actual lo permite al
crear un proyecto mediante la herramienta ETS, basado en tipos de datos
KNX estandarizados, para combinar diversos productos o funcionalidades.
Para IoT es importante compartir
esta información semántica con el mundo exterior al ecosistema KNX.
Semántica permite a dispositivos y servicios intercambiar información en diferentes niveles. Por ejemplo, un interruptor de
pared puede actuar de forma directa sobre
una luminaria, mientras que una App en un
dispositivo móvil puede poner toda una
vivienda en modo “Ausente”, actuando de
forma indirecta sobre la misma luminaria.
Semántica permite también abstraer
detalles técnicos y así poder incorporar valor añadido. Un ejemplo sería la orden“apaga la calefacción en todas las habitaciones
donde está abierta la ventana”. Otro ejem-

7 Dispositivos KNX clásicos
8 Dispositivos KNX restringidos: dispositivos
de campo IP con capa de aplicación KNX, capas inferiores desarrolladas junto a Fairhair/
Thread
9 Border router
10 Clientes IP (portátiles, tablets, móviles,
etc.): pueden conectarse a la vivienda o edificio mediante credenciales MyKNX
11 Servidor en la nube: puede estar, pero no
es obligatorio.

plo sería “Oscurecer
salón”, siendo en este
caso los componentes dentro del sistema distribuido que
deciden si reducen la
luminosidad o bajan
parcialmente las persianas.
“Linked data” es un método ya estandarizado y reconocido para compartir conocimiento semántico. Linked data
es la tecnología de la web semántica, la
llamada “web de las cosas”. KNX usa este
estándar y ha creado, en base a esta tecnología, la ontología KNX IoT. Esta capa
permite intercambiar información e interpretarla de forma unificada.
Para definir la información semántica
se ha usado lo que hoy es posible con el
ETS como punto de partida, pero será ampliado más allá de ello. Dicha información
será intercambiada entre los dispositivos
y servicios implicados de forma estandarizada, con el objetivo que tanto las personas como las máquinas puedan interpretar la funcionalidad creada.

Red troncal del IoT
El nuevo estándar KNX IoT permitirá realizar una red troncal (backbone) KNX sobre el cual se intercambia la información,
y ofrecerá también servicios en la nube
pre-parametrizados y listos para su uso.
Dado que la solución es estandarizada, será posible realizarla con diferentes
componentes, en función de los requerimientos. Por ejemplo, usando un servidor en la nube diferente, una nube propia, hardware del internet público o una
red propia, dispositivos locales, servidor
propio del edificio, etc.
Esta libertad es importante para poder realizar casos de aplicación avanzados, beneficiándose de la ventaja de una
alta disponibilidad y tolerancia de errores
de la plataforma.
El protocolo de la red troncal garantizará la consistencia de los datos, dado que
será imposible evitar que algunos elementos de la red no estén disponibles temporalmente, p. ej. cuando un edificio está
off-line. Pero aún en estos períodos será posible actuar sobre una luminaria, tanto en
el edificio como en internet. No obstante,
el backbone KNX IoT informará sobre qué
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enfoque

elementos de la red no están disponibles, y
permitirá decidir qué acción (como apagar
o encender) se ejecutará cuando la red esté
nuevamente operativa al completo.

Composición de un dispositivo KNX IoT
Fairhair se cuida de:
• Definición de una
arquitectura de seguridad

Dispositivos IP con capacidad KNX IoT

• Descripción y descubrimiento

Cada vez más tipos de dispositivos formarán parte directa de la red KNX IoT (“full citizens”), incluido dispositivos basados en
capas físicas que no han sido estandarizadas por KNX, pero sí están estandarizados
dado que ofrecen comunicación IP.
Estos dispositivos pueden ser parte
de la red de forma temporal o permanente. Dispositivos con capacidad KNX IoT se
caracterizan por no tener limitaciones en
respecto a velocidad, memoria y consumo.
Ejemplos podrían ser servicios remotos en la nube, teléfonos móviles con conexión 2G, 3G, 4G, 5G, tablets dentro de
una red LAN, servicios meteorológicos
en la nube, etc.

de funcionalidades del

Dispositivos KNX par trenzado y radiofrecuencia

KNX se concentra en lo que mejor sabe hacer: herramientas de

Los sistemas KNX actuales consistentes
en dispositivos de campo en par trenzado
o radiofrecuencia pueden seguir siendo
parte de una red IoT. Desde una perspectiva de TI, la funcionalidad se muestra
semánticamente de la misma manera e
independiente del medio de comunicación. La comunicación en medios no IP se
convertirá al protocolo IP a través de uno u
opcionalmente múltiples gateways.

La solución IoT segura
Para definir las especificaciones KNX IoT,
KNX Association trabaja conjuntamente
con dos consorcios industriales: Thread
Group y Fairhais Alliance. El objetivo de
esta cooperación es la definición de un
marco común, único y seguro para la automatización de edificios, que pueda cubrir
los requisitos de múltiples soluciones en el
campo de la automatización de edificios.
La tecnología del Grupo
Thread puede ampliar instalaciones KNX clásicas con
un bus de campo IPv6, permitiendo a los dispositivos restringidos
intercambiar datos KNX estandarizados
en la red inalámbrica Thread, detrás del
border router Thread, haciendo así la conexión con el mundo KNX clásico.

6 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

dispositivo
• Gestión de la red
• Todo ello basado en
estándares IEEE/IETF
Thread es:
• De bajo consumo: ideal para
dispositivos restringidos
• IPv6 cpn 6LowPAN
• Red en malla 802.15.4 autoregenerante
• Incluye seguridad en capa de red
• Ya disponible en silicio

programación e interoperabilidad

El objetivo de Fairhair Alliance es conseguir un conjunto
unificado y adecuado
de especificaciones IEEE / IETF para permitir que todos los futuros productos
de automatización de edificios basados
en IP compartan una infraestructura común compatible con IPv6. De esta forma, los dispositivos de automatización
de edificios podrían integrarse en redes
IP mediante mecanismos que son familiares para el administrador de TI.

Dispositivos restringidos
Junto a los medios físicos actuales de
KNX, que pueden ser instalados con un
mínimo esfuerzo, están surgiendo nuevos medios físicos que también ofrecen
soporte de IP. Dichos medios suelen ser
capaces de crear redes IP de forma económica y que consumen menos energía que Ethernet o WiFi. Ejemplos de
estas soluciones son Thread basados en
IEEE802.15.4, LoRA, Sigfox, ....

Resumen
La solución KNX IoT reducirá barreras
para acceder a KNX como parte del Internet de las Cosas. El objetivo es reducir
el conocimiento necesario para ello, y
poner el ecosistema KNX actual a disposición de no-expertos en TI, pero permitiendo una configuración y adaptación
avanzada por parte de especialistas.
La solución KNX IoT se define en colaboración con fabricantes KNX líderes e
iniciativas de normalización (como Fairhair y Thread). KNX también está trabajando en un estudio de factibilidad para
validar las soluciones.
El uso riguroso de estándares asegura que el valor de los dispositivos KNX se
incremente y que se pueda garantizar
el soporte a largo plazo en un mundo
de IoT en constante cambio. KNX tiene
la ventaja de tener una amplia y establecida base, que permite aprovechar
su reconocida competencia y dilatada
experiencia integrar con éxito KNX en
Internet of Things.

SIRIUS ACT
¡Pulsa la digitalización!
La digitalización llega a los elementos de mando y señalización
Nuestra gama de aparatos de mando y señalización SIRIUS ACT, ahora también comunicados vÍa
PROFINET e integrados en el entorno TIA Portal. ¿Has pensado en las ventajas de tener tus
pulsadores conectados directamente al PLC o un panel HMI? La reducción del cableado y la
capacidad de diagnóstico son algunas de ellas. ¡Digitaliza tus pulsadores!
Con SIRIUS ACT, te ofrecemos todas las ventajas de PROFINET sin olvidar su robustez con IP69K
como estándar, sus cuatro gamas de diseño o su facilidad de montaje.

siemens.com/sirius-act/es

En portada
EL CERTAMEN SE CELEBRARÁ
LOS PRÓXIMOS 27 Y 28 DE MARZO DE 2019

YA HAY FECHAS PARA

EFICAM
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[
FICAM 2019 ya tiene fechas de celebración. La organización anuncia que la
próxima edición del certamen, la tercera
consecutiva, se celebrará los próximos
días 27 y 28 de marzo de 2019 en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo,
en el mismo enclave que las anteriores
convocatorias, que se saldaron con un
éxito destacado de participantes, tanto en calidad de empresas expositoras
como de visitantes profesionales.
De hecho, la última de las ediciones,
la de abril de este año, cerró sus puertas con un número de visitantes censados que superó en algo más la cifra de
los 3.500, con un alto perfil profesional.
Ese dato, destacando además de ese
último evento que contó con un 10%
más de superficie para acoger a los 85
expositores participantes.

[

E

Precisamente, la última convocatoria de EFICAM se caracterizó tanto por la
profesionalidad y nivel de afluencia de
público, como por las novedades incorporadas por la organización, centradas
sobre todo en el debate de temas de
actualidad y la puesta en escena de mayores actuaciones formativas, como es el
caso de los talleres prácticos, que incrementaron su número en un 30%, tanto
en el área técnica como en la de gestión
empresarial.

EFICAM 2019
recreará
una electrolinera
en un espacio
especialmente
habilitado dentro
del certamen

Una electrolinera en EFICAM
Una de las principales novedades de
EFICAM 2019 consistirá en la recreación de
una electrolinera en un espacio especialmente habilitado dentro del certamen. En
dicho espacio, el instalador podrá comprobar in situ y en tiempo real cómo realizar
una instalación de un punto de recarga de
vehículo eléctrico paso por paso, desde
la recepción del material hasta la presentación del boletín. Esta recreación estará
dirigida por especialistas tanto de APIEM
como de marcas fabricantes, capacitados
para resolver todas las dudas e inquietudes
que vayan planteando los instaladores.

Del mismo modo, la próxima edición
de EFICAM quiere centrarse aún más en el
instalador y contará con espacio de debate y consulta pensados exclusivamente en
las necesidades del colectivo.
Desde APIEM, organizadora junto con
FEVYMAR y ADIME del evento, apuntan a
que el certamen está cumpliendo con creces
su objetivo de seguir situando al instalador
como eje vertebrador de la feria, que consolida así, su papel de plataforma de encuentro
entre este colectivo profesional con el resto
de agentes protagonistas del mercado, los
fabricantes y el canal de la distribución. En
suma, el mérito de EFICAM radica en crear sinergias mucho más intensas entre toda esta
cadena de valor, basándose en la profesionalidad y
la innovación, pero también en haber acertado al
canalizar adecuadamente
todo ese diálogo para
conocer las inquietudes
del colectivo y poner a su
alcance los instrumentos
que les permitan encontrar las respuestas más
precisas.
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PANORAMA
Notic ias

a tramitación urgente de los equipos
de medida que han de instalarse o los
mecanismos de compensación entre déficits y superávit de los usuarios de autoconsumo serán algunas de las medidas reguladas mediante Real Decreto, tal y como se
acordó en uno de los últimos Consejos de
Ministros del año, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno
optó porque la tramitación se realizara por
vía de urgencia, dado que el Real Decretoley 15/2018, convalidado por el Congreso
de los Diputados, establece el mandato al
Gobierno de realizar este desarrollo reglamentario en el plazo de tres meses desde
su entrada en vigor, el pasado 6 de octubre.
El citado Real Decreto-ley 15/2018 realiza una modificación profunda en la regulación del autoconsumo, suprimiendo
medidas como el denominado “impuesto
al sol”, con el objetivo de que los consumidores-productores de energía y la sociedad en su conjunto se beneficien de las
ventajas que puede acarrear esta actividad en términos de menores necesidades

de red, mayor independencia energética
y reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), responsables del
calentamiento global.
Recordar que la norma incluía la necesidad de tramitar y de aprobar un reglamento que regule varios aspectos que
permitan implementar completamente el
autoconsumo en España. Particularmente,
es preciso regular, entre otras cuestiones,
las condiciones administrativas y técnicas
para la conexión a la red de instalaciones

de producción asociadas al autoconsumo,
los mecanismos de
compensación entre
déficits y superávit
de los consumidores
acogidos al autoconsumo con excedentes
para instalaciones de
hasta 100 kW y la organización de un registro administrativo.
Resulta imprescindible y urgente la aprobación de una norma
que regule estas cuestiones para que los ciudadanos que decidan obtener parte de la
energía eléctrica consumida en sus hogares
o negocios vía autoconsumo puedan conocer aspectos tan fundamentales como, por
ejemplo, los equipos de medida que han
de instalar o los requisitos para conectar su
instalación. El Gobierno concluye que “concurren circunstancias extraordinarias para
autorizar que esta regulación sea tramitada
de forma urgente mediante Real Decreto”.

Nuevas tarifas de Salicru

R

S

ittal ya ha finalizado las obras de
construcción de su fábrica de
Haiger, que se convertirá en la futura
sede de la compañía tras llevar a cabo
la mayor inversión de su historia.
Situadas detrás del Rittal Innovation
Center y del Global Distribution Center,
las instalaciones han sido minuciosamente inspeccionadas por los organismos competentes en temas de seguridad, protección contra incendios y
vías de evacuación. El resultado ha sido
totalmente satisfactorio y la compañía
ya cuenta con el permiso para operar la
planta. Las obras “las hemos podido ter-

minar del plazo y el presupuesto previstos”, reconoce Carsten Röttchen, director
de Producción Internacional en Rittal.
Pero este es sólo un primer paso en
la puesta en marcha de la las instalaciones, ya que ahora arrancan las obras en
el interior de la fábrica, llamada a convertirse “en el centro de producción de
armarios de distribución más moderno del mundo”. Röttchen apunta que
se instalarán “más de 100 máquinas
y componentes de la planta de alta
tecnología antes de poder arrancar la
producción”, una tarea que él mismo
califica de “colosal”.
Junto con el Rittal Innovation Center y el Global
Distribution Center de Rittal,
las nuevas instalaciones de
Haiger están llamadas a convertirse en la sede estrella,
con una plantilla de casi 1.000
empleados y en uuna producción que, en 2019, rondará las 9.000 envolventes al día.
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www.rittal.com/es

Rittal finaliza las obras de su fábrica en Haiger

alicru ya tiene
disponibles
sus dos nuevas
tarifas o listas de
precios en las
que figuran los
últimos modelos
incorporados alel
catálogo de productos y soluciones energéticas
de la compañía. En las tarifas figuran diferentes
series de transformadores, autotransformadores,
estabilizadores de tensión y sistemas de alimentación ininterrumpida.
En octubre se han actualizado los nuevos precios correspondientes a las series IT M de transformadores monofásicos de control y maniobra, IT
de transformadores y autotransformadores, NS de
transformadores de ultra-aislamiento y ARC de autotransformadores de regulación continua.
Asimismo, se han incluido los nuevos precios
de la serie RE3 de estabilizadores electrónicos de
tensión y la serie EMi3 de estabilizadores de tensión a servomotor.

www.salicru.com

L

www.miteco.gob.es

Luz verde a la tramitación urgente de las condiciones técnicas
y administrativas del autoconsumo

“Scale” de Ledvance gana
el premio German Design Award 2019

Top Cable
se adhiere
a Europacable

l diseño “Scale”, que Ledvance presentó hace unos meses como primicia en Light+Building, ha recibido el
premio German Design Award 2019 en
la categoría Iluminación. Este galardón
es uno de los más prestigiosos a nivel
internacional en la categoría de diseño
de producto, otorgado por el German
Design Council, la principal autoridad de
diseño y marca de Alemania.
Explorar nuevas rutas en la industria
de la iluminación con coraje, dinamismo
y flexibilidad es el reto que mejor define
a Ledvance, como una joven compañía
de iluminación con más de cien años de
historia. De entrada, ha conseguido posicionarse entre las primeras del mundo con
un espíritu muy emprendedor y dinámico
que se plasma en su nuevo lenguaje de
diseño “Scale”
El equipo del proyecto de Ledvance,
junto a su partner Phoenix Design, recibió el encargo, a mediados de 2017, de
concebir un lenguaje de diseño para la
creciente gama de luminarias LED destinadas a los profesionales de la iluminación. Y ese equipo multidisciplinar,
plenamente integrado en la tarea, lo materializó de forma brillante, tal y como lo
avalan las excelentes críticas que ha reci-

T

op Cable anuncia la adhesión a
Europacable que, fundada en
1991, se ha convertido en portavoz
de los principales productores europeos de cables e integra en estos
momentos a los fabricantes más
representativos del sector, así como
pequeñas y medianas empresas altamente especializadas de la Unión
Europea.
La adhesión de Top Cable se
materializó hace unas semanas, formando así parte de una gran estructura europea que emplean a más
de 70.000 personas, de los que más
del 50% están localizados en Europa, generando en su conjunto una
facturación que supera los 22.000
millones de euros.

bido “Scale” por parte de los clientes de
Ledvance.
Ahora se suma este premio, que avala una vez más como Ledvance ha puesto en valor el diseño “Scale”, muy presente en familias de luminarias disponibles
en el mercado, como los proyectores de
carril Tracklight Spot, creados para una
iluminación de acento en comercios, o
las luminarias Linear IndiviLED para uso
en oficinas. En todos ellos se ha implementado este lenguaje “Scale”, haciendo
gala de un diseño reducido y una apariencia sofisticada, con formas y detalles
funcionales que resaltan de manera inteligente y donde el logo de Ledvance
aparece a modo de firma tridimensional
y tangible.

www.ledvance.com/scale

E

C

ourant sigue implantando su marca a
nivel nacional como fabricantes especialistas en tubería plástica y productor de
una amplia línea de precableados a la carta.
Su completa gama de productos y soluciones ha sido diseñada y construida para
garantizar la máxima protección de los conductores, incorporando avances tecnológicos que dan como resultado unos tubos y
accesorios plásticos con mayor facilidad de
instalación, alta resistencia al aplastamiento,

www.topcable.com

Los productos de los miembros
de Europacable abarcan toda la
gama posible de cables de energía,
comunicaciones, industriales y aplicaciones especiales, y la organización
impulsa el registro de transparencia
de la Comisión Europea y también
pertenece a Cenelec, el Comité Europeo para la Estandarización Electrotécnica.
Europacable organizó hace
poco su Asamblea General de 2018,
a la que asistieron más de 80 representantes de alto nivel de casi todas
las empresas miembros, centrándose en encuentro en torno a la implementación de la CPR, entre otros
temas de interés estratégico.

aislamiento y choque y máxima flexibilidad,
además de no propagar las llamas, ofrecer
resistencia a los agentes químicos y ser reciclables 100%.
Gracias a la colaboración de la revista
Electroeficiencia y eventos como EFICAM
EFINTEC y Matelec, Courant ha logrado un
sóldio reconocimiento a nivel nacional que
le ha permitido impulsar su imagen y marca como referentes en precableado.
De hecho, Courant se encuentra muy
cerca de ejecutar más de 23.000 viviendas con su precableado, cerrando así
su año de máximo crecimiento.
Las ventajas que aporta el precableado en las instalaciones industriales
y residenciales lo convierten en una solución efectiva en cuanto a ahorro de
tiempo, espacio y costes en mano de
obra frente al sistema tradicional.
Diciembre 2018 
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rysmian anuncia el lanzamiento
de una nueva versión de la Cable
App, un software especial para cálculo de secciones de cables. Se trata de
la actualización del anterior programa
PrysmiTool, adaptado a las nuevas exigencias normativas y a tecnologías, y
convertido en una útil herramienta capaz de proporcionar al usuario una información amplia y permanentemente
actualizada.
Destaca su facilidad de uso en este
programa de cálculo de secciones gratuito y necesario, a todas luces, dada la
evolución normativa y del propio mercado. Cable App permite obtener secciones de conductor bajo los criterios

del REBT y la última versión de la norma
de intensidades admisibles (UNE-HD
60364-5-52, IEC 60364-5-52), así como
realizar cálculos de cables de media tensión según el RLAT. También está adaptado al Reglamento de Productos de
Construcción (CPR), con fichas descargables de los cables que contienen los
ensayos y clases europeas de reacción al
fuego, tanto para cables de Baja Tensión
cómo de Media Tensión.
Destaca de Cable App la posibilidad
que ofrece de realizar los cálculos tanto
en PC como a pie de obra con un teléfono
móvil, estando disponible en Google Play
(Android) y App Store (iOS). PrysmiTool
proporcionaba la sección adecuada por

Retelec salda con éxito
su participación en Matelec 2018
bicados en el pabellón 6 de
Ifema, Retelec valora de forma
positiva su paso por el certamen de
Matelec, ya que su stand registró
una gran concurrencia de público
atraído por todas las novedades
presentadas por la empresa, así
como por la gran cantidad y calidad
de soluciones expuestas.
De hecho, los visitantes pudieron observar de primera mano esos
estándares de calidad y el funcionamiento de algunos de los equipos
existentes en el amplio catálogo de
la marca, interactuando con algunas de las soluciones.
Entre las muchas novedades
presentadas en feria, Retelec destacó su introducción en el sector

de la energía solar fotovoltaica,
donde está comenzando a comercializar distintos kits adaptados a las necesidades de cada instalación. Estas soluciones, que se
convirtieron en un atractivo más
para los visitantes de la feria, estarán muy pronto disponibles en los
puntos de venta de distribuidores
autorizados.
Otra de las primicias presentadas en Matelec han sido los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs), versátiles, robustos y
con una gran variedad de aplicaciones debido a su amplio rango
de potencia, ya que cuentan con
equipos desde 1kVA hasta aquellos de 800kVA.
Entre el resto de equipos ya
conocidos de la marca mereció
especial atención el apartado
de aparamenta, con gran variedad de equipos expuestos y
en el que confían cada día más
instaladores, así como la nueva
gama de variadores, con un rango desde 0,4kW hasta 1000kW
o la completa gama de baterías
de condensadores.
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Catálogo general
instrumentación Guijarro 2018

G

www.retelec.com

U

criterios técnicos, en tanto que Cable App
va más allá, justificando los ahorros económicos y ecológicos que comportaría el
empleo de secciones superiores.
Destacan desde la compañía que el
nuevo software está en continua evolución, incorporando mejoras para hacer
su uso más amigable y ganar en precisión
y utilidades para el usuario. Además, ser
una herramienta de uso online permite
estas posibilidades que no tenía PrysmiTool, que ya no está disponible en la web
de la compañía al no estar actualizado.
Con todo, la multinacional recomienda
descargar Cable App y empezar a beneficiarse gratuitamente de sus muchas
prestaciones.

uijarro acaba de publicar
la nueva edición de su
catálogo de instrumentos de
medida que, al incorporar numerosas novedades, aumenta
su volumen hasta 60 páginas,
configurando una de las mayores ofertas de equipos de
medida para el profesional de
las instalaciones eléctricas.
Kyoritsu, la marca estrella
en esta gama de producto
en la oferta de instrumentos de medida de Guijarro presenta,
como principales novedades de esta edición, el revolucionario
data logger de fugas 5050, los medidores de aislamiento 355x,
uno de ellos con conectividad Bluetooth, así como un gran número de nuevas mordazas sensor.
El mayor número de novedades vienen de la gama T&M
de Flir. La mordaza abierta VT8 con un precio muy competitivo,
nuevos modelos de pinzas amperimétricas y multímetros con
IGM (cámara térmica incorporada) y sobre todo la nueva Flir
ONE Pro, una cámara para conectar al teléfono móvil.
Por último, se incrementa también la gama de la marca electro-tools, sobre todo con el muy novedoso Tohm-e, un medidor
de resistencia de tierra por bucle de manejo muy sencillo y gran
utilidad.
Está disponible un teléfono de asesoramiento técnico para
consultas técnicas: 660 333 842, donde el jefe de producto, Carlos Roca, atenderá cualquier consulta. El catálogo puede descargarse en pdf en la web de la empresa.

www.guijarrohermanos.es

P

www.prysmiangroup.com

Prysmian lanza una nueva versión de Cable App

Nuevo sistema de armarios
ensamblables VX25
Más opciones, más eficiencia y menos esfuerzo gracias al perfil del bastidor
simétrico en todos los niveles en retícula de 25 mm, accesible desde todos los lados.

Mayor digitalización

Mayor reducción de piezas

El código QR en todas las piezas planas
a mecanizar simplifica la integración completamente automática en el flujo de trabajo
de la producción, y permite una monitorización digital desde la recepción del material
hasta la finalización del proyecto.

El perfil del bastidor, igual en horizontal
como en vertical, ofrece una simetría
continua en todo el armario y permite un
uso universal de chasis y guías comunes,
reduciendo así el número de variantes
de piezas en hasta un 40%.

Mayor comodidad de montaje

Mayor simplificación de trabajo

El perfil del bastidor permite un montaje
sin obstrucción, también desde el exterior,
facilitando a su vez el montaje del chasis
con posterioridad en posiciones no
accesibles desde el interior.

La nueva bisagra permite un montaje y
desmontaje de las puertas sencillo y sin
herramientas. Ya no es necesario realizar
un bloqueo y desbloqueo de los pernos
de las bisagras.

Mayor seguridad de montaje
El robusto bastidor de suelo permite la
fijación directa y segura del armario desde
el interior. La gran abertura permite el
montaje de cables con grandes radios de
flexión desde la placa de montaje al suelo.

Más información detallada en:
www.rittal.es/vx25

www.rittal.es

Tras haber aprobado la Junta directiva
de AMETIC la incorporación de FENIE,
la comisión de telecomunicaciones
de la Federación prosigue con su
plan de trabajo y estrategia de unir
sinergias. Mediante esta incorporación,
materializada recientemente, el colectivo
de instaladores tendrá presencia a través
de la Federación en la patronal de las
telecomunicaciones de España.
El pasado 24 de octubre de 2018 fue
la fecha elegida para hacer oficial la
constitución de la Plataforma Pymes,
una nueva organización intersectorial de
ámbito estatal que, como bien recordaron
sus fundadores, “nace como un espacio
de representación, defensa, participación,
reflexión, análisis y propuestas, liderado por
la sociedad civil en el ámbito económicoempresarial”, y que representa a más de dos
millones de pymes y autónomos.
Con una consolidación de objetivos,
Siemens ha cerrado su año fiscal con un
crecimiento sólido, materializado en un
incremento del 2% de los ingresos, pese al
difícil entorno de mercado en algunas de
sus divisiones, y un beneficio neto de 6.100
millones de euros en 2018. Esos buenos
resultados son para Joe Kaeser, presidente
de Siemens, una prueba evidente de
que “una vez más, cumplimos lo que
prometimos y alcanzamos los objetivos que
planteamos a mediados de año”.
Informel estuvo presente en Matelec
2018 para presentar sus últimas novedades,
destacando la nueva plataforma de
descarga de tarifas Infordat Online, la
aplicación móvil de partes de trabajo y las
actualizaciones en software de gestión.
La empresa valora muy positivamente
el ambiente vivido en su stand, donde
se realizaron demostraciones, ofertas
exclusivas y se pudieron probar las
aplicaciones en la zona expositiva.
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Prilux indaga sobre cómo mejorar
las condiciones lumínicas
entre los alumnos

P

artiendo de que luz es un
elemento fundamental del
espacio docente y, por lo tanto,
su uso debe ser planificado con
mucho cuidado, se impone el
conocer la más adecuada para
desarrollar un equilibrio con el
ambiente luminoso, ese factor
en prioritario a la hora de establecer el tipo de iluminación que
sea precisa.

tiene por objetivo mejorar el
rendimiento del aprendizaje, la
empresa ha instalado una serie
de luminarias con tecnología
WAS de cambio de temperatura
de color y sistema de control integrado con escenas programadas en función de la actividad a
realizar en el aula.
El estudio se realizará en dos
clases de 5ª de primaria del In-

A nadie se le escapa que las
condiciones de la iluminación, en
función del aporte de luz natural
que haya en cada momento en
el aula y de la actividad a realizar,
tiene un impacto directo en la
calidad visual, confort personal,
comportamiento, aprendizaje y
rendimiento académico de los
estudiantes.
Con estas referencias, Grupo
Prilux, en base al acuerdo alcanzado con e International School San
Patricio Toledo, realizará un estudio centrado en determinar cómo
afecta el cambio de temperatura
de color (TCC) de la iluminación
LED en el comportamiento de los
alumnos durante la jornada lectiva.
Para obtener conclusiones
precisas en este proyecto de iluminación que, centrado en HCL

ternational School San Patricio
Toledo y tendrá ocho meses de
duración. A lo largo del curso lectivo 2018-2019, el gabinete especializado de orientación realizará
varios test psicométricos con indicadores como velocidad y comprensión lectora, concentración,
número de errores en aritmética
y ortografía… a lo que se suman
las mediciones subjetivas de los
profesores, sobre mejora en la
participación, niveles de alerta,
de concentración, silencio... También participa el área médica de
optometría para ver si mejoran
dolencias relacionadas con la vista. Con todo ello, a final de curso
se pretende evaluar la experiencia con los cambios medidos,
contrastados con los test iniciales
y de años previos.

www.grupoprilux.com
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A

pesar de que los
datos barajados en
la última Asamblea de
ANFALUM corresponden
a los nueve primeros meses del año, por lo que tienen capacidad de repunte, hasta ese momento el
sector de la iluminación,
con una facturación de
1.358 M€, muestra una
caída del 6,1%, y un retroceso que lo equipara a los
niveles del año 2016. Además, el mercado nacional, con 894 M€,
registra un descenso del 6,5%, mientras
que las exportaciones sufren un retroceso de 25 millones y caen un 5,3%, pese a
continuar con porcentajes del 33%.
Con ese carácter de provisionalidad
y a la espera de una corrección tendente
a la mejora, inducida sobre todo por la
proximidad de las elecciones municipales
y el incremento en inversiones que ello
comporta, las noticias no son demasiado

esperanzadoras para un sector en el que
el LED sigue ganando protagonismo, llegando a copar el 64% del mercado.
ANFALUM, en su estrategia de aportar mayor visibilidad y protagonismo
a sus asociados, continúa trazando un
relato muy coherente de su trabajo,
en consonancia con las tendencias del
mercado, en donde la conectividad cobra mayor protagonismo. De entrada,
Alfredo Berges anunció la creación de

un nuevo Grupo de Trabajo,
denominado Tendencias en
conectividad, que arrancará
en breve.
Aunar normativas europeas y aleccionar a las empresas sobre herramientas
existentes que, como el proyecto HASA, les permiten
detectar el nivel de conectividad que precisan, pero
también incorporarse con
solidez a la base de datos
europea eficiencia europea
Eprel, seguir trabajando para eliminar
las deficiencias del alumbrado vial, dar
consistencia al acuerdo de carácter formativo alcanzado con AENOR, potenciar
el Foro Iberoaméricano de Iluminación y
aportar más valor y continuidad al proyecto Transforming Lighting, que celebrará su tercera convocatoria en el mes
de mayo, son además algunas de las
muchas acciones que ANFALUM irá desarrollando en los próximos meses.

www.anfalum.es

El sector de la iluminación retrocede a niveles de 2016

R

eunir a los distintos actores del sector eléctrico en un ambiente ameno y distendido es el objetivo de Grudievento
2018, convertido ya en un encuentro propio y exclusivo que celebra anualmente cada uno de los socios del Grupo de Distribución de Material Eléctrico, y que en esta ocasión ha tenido como
protagonista al socio Sumelex, especializado en la distribución
de aparellaje eléctrico de alta y baja tensión, comunicaciones y
electrónica industrial.

El Grudievento de Sumelex tuvo lugar el pasado 26 de octubre en Bodegas Martínez Paiva, unas instalaciones altamente
reconocidas en Badajoz por ser pioneras en la introducción de
nuevas técnicas de cultivo, varietales y métodos de elaboración
en la zona de Tierra de Barros
Sumelex convocó en ese espacio a 114 invitados, ejerciendo
de anfitriones Ana Suárez Martínez, adjunta a la dirección, y Javier
Gomez de Tejada, jefe coordinador de compras de Sumelex, que
presentaron la proyección del nuevo vídeo corporativo donde se recoge la historia del Grupo Sumelex.
Tras esta breve introducción, los asistentes pudieron
participar en los dos talleres gastronómicos organizados
para la ocasión. Uno de ellos, denominado “Degustación y
maridaje de quesos tradicionales de Extremadura”, fue impartido por Jaime Fenollera, experto en la materia, mientras
que el otro, de “Degustación y maridaje de jamones ibéricos
de bellota extremeños”, estuvo a cargo del experto cortador
Jose Alba Calzado.
Entre taller y taller los invitados pudieron visitar las instalaciones vinícolas y conocer los más recónditos lugares de estas
afamadas bodegas. El momento de degustación finalizó con
un elaborado y variado cocktail, pudiendo los asistentes disfrutar de un espacio de networking agradable y participativo.
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www.sumelex.com

Grupo Sumelex celebra el Grudievento en Badajoz

Cembre España
C/ Verano, 6 y 8 - Parque Industrial “Las Monjas” - 28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Teléfono: 91 485 25 80 - Fax: 91 485 25 81 - www.cembre.es - E-mail: comercial@cembre.es

ISO 9001
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Management System
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Management System
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as Juntas Generales de socios de los
grupos Electroclub y Almacenistas
Agrupados han dado en el visto bueno para que los respectivos Consejos
de Administración pongan en marcha
los trámites legales y jurídicos precisos,
que conducen a la fusión de ambas entidades en 2019.
Los pasos a seguir contemplan la
extinción de ambos grupos y a la creación de la compañía Aúna Central de
Compras y Servicios, que operará bajo
la marca Aúna Distribución, en los sectores eléctricos, de la climatización y de
la fontanería.

En su decidida apuesta por el
Home&Building Automation,
Sonepar Ibérica y sus
empresas presentaron
durante la última edición de
Matelec su ‘Hogar Digital’, un
espacio en el que todos los
subsistemas e instalaciones
técnicas trabajan de forma
coordinada y cooperativa.
El objetivo es ofrecer todas
las facilidades y servicios en
materia de comunicaciones,
seguridad, automatización,
confort y ahorro energético.
Con algo más de 180
profesionales interesados
en su mayoría en mejorar la
eficiencia energética de sus
organizaciones, Forogen
ha cerrado el pasado
22 de noviembre una
nueva edición superando
expectativas y, sobre todo,
evidenciando que el sector
está cada vez más pujante.

[

[
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En el transcurso
de la primera Asamblea General de Socios, del pasado 18
de diciembre, se alcanzó el acuerdo definitivo que otorga la
eficacia comercial a
Aúna Distribución a
partir del 1 de enero
de 2019, un grupo
que pasa a manejar
las siguientes magnitudes y cifras:
Facturación agregada: 1.235 M€
Volumen de compras gestionado:
720 M€
Empresas asociadas: 93
Puntos de venta: 408
Superficie total de almacenes:
892.000 m2
Empleados: 3.500
Plataforma logística: 21.000 m2
Proveedores referenciados: 265
Aúna Distribución seguirá operando en todo el territorio nacional,

además de Andorra y Portugal, bajo la
presidencia de Juan Andrés Mateo Morales. La vicepresidencia la ostenta Jacinto Ragués Soler, mientras que Josep
Domingo Santamaría será el director
general de este nuevo y potente grupo. En la imagen se puede ver a Mateo
y Ragués durante la firma protocolaria
del acuerdo.

Enerdis pasa a ser Chauvin Arnoux Energy

E

nerdis, especializada en soluciones
de medida y del control de energía,
ha asumido el cambio de nombre y enfatiza su pertenencia al grupo Chauvin
Arnoux.
Conocida desde ahora como Chauvin Arnoux Energy, formará parte de
este importante grupo, beneficiándose
de su potente infraestructura industrial
en los procesos y controles de calidad
durante cada una de las fases de producción. Con ello, las necesidades de
los mercados nucleares, de energía o
infraestructuras, entre otros, quedan cubiertos íntegramente.
Desde la empresa recuerdan que la
logística, distribución, nombres, datos
de contacto y facturación no han cam-

biado. Solo se modifica el nombre de
la sociedad y su imagen, lo que redundará en que, de forma paulatina, los
productos estrella de Chauvin Arnoux
Energy lleven el logotipo Chauvin Arnoux en el frontal, dando paso así a un
mismo grupo y un marcado común.
Pese a todo, sigue patente la gran diferencia en producción entre la empresa
Chauvin Arnoux, que centra su actividad en
los instrumentos portátiles, y la nueva empresa Chauvin Arnoux Energy, que mantiene su crecimiento en los equipos fijos.

www.chauvin-arnoux.es

L

www.electroclub.com

Electroclub y Almagrupo se fusionan
bajo la marca Aúna Distribución

ABB inaugura un Centro de Servicios
Avanzados en Madrid

El Autoconsumo
centrará
el protagonismo
de Genera 2019

A

L

E

l Grupo Saltoki inauguró el pasado lunes
26 de noviembre un nuevo punto de
venta en Cantabria. Se trata de unas modernas instalaciones de 1.200 metros cuadrados
ubicadas en la avenida de Los Ochos de Torrelavega, una zona muy bien comunicada y
de fáciles accesos, próxima a la Autovía A-67 y
cercana a la incorporación a la A-8.
Con este nuevo centro de Torrelavega ya
son tres los puntos de Saltoki en la zona, los
dos anteriores funcionando desde hace tiempo en el polígono Candina, de Santander,

especializados en electricidad y fontanería y
en material de construcción y obra civil. Con
la nueva incorporación, Saltoki potencia el
servicio de cercanía y calidad a sus clientes de
Cantabria.
Dirigido y enfocado a instaladores profesionales, el nuevo almacén cuenta con una
gama muy completa de material y soluciones
relacionadas con fontanería y saneamiento, calefacción, baño y grifería, climatización, tubería
y aislamiento, energías renovables, electricidad o iluminación. Y al igual que los otros 62
centros del Grupo, este también mantiene su
enfoque de autoservicio, aunque asesorando
a los clientes en todo aquello que precisasen.
De hecho, la plantilla está integrada por
una docena de personas, entre técnicos, comerciales y personal de tienda y almacén, y
el centro podrá contar también con el apoyo
logístico y humano de los establecimientos

www.saltoki.com

Saltoki abre nuevo punto de venta en Torrelavega

Tras haberlo estipulado así el
Gobierno en el RD 15/2018, Genera, la Feria Internacional de Energía
y Medioambiente que se celebra
en Madrid del 26 de febrero al 1
de marzo, estará sin duda alguna
marcada por ese nuevo escenario,
que favorece el relanzamiento del
autoconsumo, abriendo nuevas
perspectivas para el desarrollo del
sector de las energías limpias en
nuestro país.
De esta manera, la feria se convertirá en el foro más apropiado de
debate para abordar este nuevo
contexto, permitiendo también acceder a los elementos claves que están llamados a marcar la expansión
de las renovables. Así, las últimas soluciones encaminadas a incrementar la eficiencia energética de las instalaciones, junto con las novedades
en equipos y servicios relacionados
con las distintas fuentes energéticas, gozarán de un protagonismo
clave en todo este marco.
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www.genera.es

diario de una media 4.500 camiones y 125 millones de litros de hidrocarburos.
No hay que olvidar, tal como aportó José
Ignacio Anguas, director general de Servicios ABB en España, que esta compañía
cuenta con unas 210 soluciones digitales
que, como en el caso de la industria, mejoran en un 200% las capacidades productivas
y reducen en un 30% los consumos.
Tras destacar las oportunidades que
genera al transporte e infraestructura, y de
señalar que en el centro se monitorizan los
sistemas de regadío de distintas Comunidades de Regantes que totalizan más de
20.000 parcelas con una extensión de terreno equivalente a 300 campos de fútbol,
o 600 megavatios de plantas termosolares
instaladas en zonas como Andalucía o Extremadura, Anguas aludió a que desde aquí
se quiere seguir avanzando “poniendo en el
centro las necesidades del cliente”.

a apuesta por una transición
energética es indispensable y
urgente. Partiendo de esta premisa y en el contexto de un escenario
marcado por una constante subida
de los precios de la electricidad, el
autoconsumo eléctrico renovable
surge como un elemento imprescindible para lograr que el consumidor
pueda obtener una energía más limpia y barata.

www.abb.com

lgo más de un centenar de proveedores
y clientes acompañaron a ABB el pasado
13 de noviembre, a esta compañía en la puesta de largo de su Centro de Servicios Avanzados de Madrid, en un acto presidido por Francisco Javier Abajo Dávila, director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad
Autónoma de Madrid, y el consejero delegado de la multinacional, Marc Gómez.
Bajo el slogan ‘Bienvenidos al futuro de la
digitalización’, este Centro es el segundo de
estas características con que contará ABB en
España, apuntó Gómez, que denomino las
instalaciones como “espacio de cocreación”,
ya que se espera “que aquí se genere una colaboración más estrecha, tanto con nuestros
clientes entre los que se encuentran con nuestros socios tecnológicos, como Microsoft, IBM
o HPE, start-ups y emprendedores”, adelantó
el responsable de ABB, quien incluyó en su
relación a otras entidades, “como universidades y centros de educación superior para el
desarrollo de nuevos servicios basados en las
tecnologías digitales”.
El centro, a pesar de sus reducidas dimensiones, ya integra algunas de las operaciones
con clientes, como los servicios remotos para
terminales de distribución de hidrocarburos,
supervisando sólo en España más de 45 terminales, o lo que es lo mismo, el movimiento

panoramanoticias
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lenamente satisfechos
de su participación en
esta actual edición de Matelec, en ABM REXEL aseguran
que esa presencia en feria
“ha superado todas nuestras expectativas”. Han sido
cinco días intensos en los
que han podido prestar un
servicio pormenorizado y la
atención precisa a un elevado número de profesionales
colaboradores, formadores
e incluso jóvenes alumnos
de distintas disciplinas relacionadas con
el sector.
Ambiciosos con sus proyectos innovadores, los visitantes pudieron contemplar de cerca la maqueta con la que
han concurrido a la feria. Programada
por sus ingenieros del Departamento
de Ingeniería en Automatización Industrial, en su espacio de exposición se ha
mostrado la simulación de una fábrica

para la clasificación, proceso y almacenamiento de piezas por modelo y reconocimiento de color.
El objetivo era dar a conocer, de una
forma ágil, la oferta de esta compañía,
consistente en el soporte técnico avanzado que pone a disposición de sus
clientes durante todas las fases de los
proyectos, proponiendo sobre todo soluciones funcionales de automatización

a través de productos propios o
trabajando de la mano de los partners y colaboradores.
Además, en un stand muy cercano, dentro del área de KNX, el
equipo de Building Technologies
& Smart Cities colaboró con el
partner Logic Machine Ecosistems
para presentar la solución Logic
Machine, mientras que el e-Commerce Manager, Jean Willemssens
participó como ponente intervino
en el evento Digital Matters que,
en colaboración con Telematel,
tuvo por objetivo dar a conocer los datos clave del Estudio sobre la Transformación digital en este sector.
Y como cierre de esa intensa participación en un certamen muy animado, el
pasado viernes 16, ABM REXEL participó
en la ceremonia de entrega de premios a
los participantes del Concurso Nacional
de Jóvenes Instaladores, del que han sido
patrocinadores.

www.rexel.es

ABM REXEL supera objetivos en Matelec

L

a Asociación para el Reciclaje de Residuos de la Iluminación, Ambilamp,
ha vuelto a colaborar en la última edición de Conama, evento de referencia
sobre sostenibilidad en España que se
celebró del 26 al 29 de noviembre en
Madrid. La participación de Ambilamp
se ha centrado tanto en la colaboración
con diversos grupos de trabajo como
en las presentaciones realizadas en diversas sesiones técnicas del congreso,
además de contar con un stand
en la zona de expositores donde ha prestado el asesoramiento necesario a todo el público
que se ha interesado por el
reciclado de la iluminación y el
material eléctrico.
De entrada, el stand de Ambilamp se convirtió en referente y punto de encuentro para
los visitantes de Conama 2018,
donde han podido recabar información sobre el reciclaje
de lámparas y luminarias y los
beneficios medioambientales
que todo ello comporta. Además, y para conectar a esos
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visitantes con la realidad del reciclaje,
en el stand se habilitaron diferentes
contenedores que Ambilamp pone a
disposición de los instaladores eléctricos y de la ciudadanía en general, con
la finalidad de que puedan implicarse
en esa labor de reciclar de una forma
cómoda y sencilla.
También se informó sobre AmbiAfme,
iniciativa de más reciente creación que
permite dar una respuesta más eficaz a

los productores de material eléctrico, a
los instaladores y al resto de los agentes de la cadena de reciclado ante sus
nuevas obligaciones legales. La entrada en vigor el pasado 15 de agosto del
ámbito abierto que marca el RD RAEE
110/2015 y se aplica a nuevos productos de material eléctrico que hasta
ahora no estaban incluidos dentro de
la normativa, ha hecho que, a partir de
esa fecha, existan nuevos productos
que han de ser reciclados.
La 14 edición del
Congreso Nacional del
Medioambiente, Conama
2018 se ha celebrado este
año bajo el lema Rumbo
20.30, con el objetivo de
servir de impulso para que
la sociedad se comprometa con la sostenibilidad y la
transición ecológica y España pueda cumplir con los
retos de la Agenda 2030 de
la ONU y los objetivos de la
UE para 2020, 2030 y 2050.
Algo que encaja en la hoja
de ruta de Ambilamp.

www.ambilamp.es

Ambilamp fomentó el reciclaje en Conama

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

No son más grandes por su tamaño,
si no por su potencia.
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La Federación Empresarial Toledana
premia la política de RSC de Prilux

Electrofil Oeste
Distribución
se hace con el ‘Premio
familia empresarias’
de Extremadura

a Federación Empresarial Toledana
(Fedeto) le ha concedido un premio
a Prilux por su política de Responsabilidad Social Corporativa, reconociendo
de esta forma el esfuerzo del grupo
por tomar conciencia de su responsabilidad como empresa dentro de la sociedad en general y de la provincia de
Toledo en particular. Un esfuerzo que
se materializó en la colaboración con
asociaciones de la talla Down Toledo,
Apanas o Cáritas.
Francisco Esteban, director de Recursos Humanos de Prilux, tiene claro
que “la Responsabilidad Social Corporativa forma parte de nuestro ADN
como empresa”, reconociendo que
“desde nuestra posición dentro de la
sociedad buscamos la forma de ayudar y colaborar con aquellos colectivos
y organizaciones que nos necesitan”.
Aunque interpretan que las formas
de ayudar son muchas, “el objetivo es

R

econocer las iniciativas económicas
desarrolladas a lo largo de la trayectoria de las empresas es el objetivo
de los ‘Premios familia empresaria’ de
Extremadura, que cada año concede la
Asociación Extremeña de la Empresa
Familiar (AEEF), y que en esta ocasión ha
ido a parar a la empresa pacense Electrofil Oeste Distribución. La Asociación
AEEF ha reconocido que es la primera
ocasión en la que la gala se celebra fuera de Mérida.

sólo uno: ser conscientes de las necesidades de nuestra sociedad y tomar
responsabilidad de aquello a lo que
podemos llegar como empresa”, afirma este directivo de Prilux.
La entrega de galardones tuvo lugar
el pasado viernes 23 de noviembre, en
el auditorio del Hotel Beatriz de Toledo,
en un acto que al que fueron invitadas
entre 800 y 1.000 personas, entre ellas
miembros del equipo Prilux liderado por
los fundadores de la empresa Juan Pretel García y su mujer, Cristina Recio Jaén,
quienes recogieron el premio.

www.grupoprilux.com

L
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www.electrofiloeste.com

Electrofil Oeste Distribución, un referente para el sector de la distribución de
material eléctrico de la zona, ha diversificado su negocio en los últimos años en
actividades vinculadas con la industria,
las energías renovables y la eficiencia
energética.
En su valoración, el jurado tuvo en
cuenta los 62 años de historia de la empresa justificando que “ha sabido adaptarse a
las exigencias del mercado en un sector en
plena transición, evidenciando sus valores
empresariales y familiares, y la continuidad
de un negocio familiar cuya gestión ya se
encuentra en la segunda generación”.
También han tenido importancia otros
aspectos relacionados con la apertura de
delegaciones en varias ciudades de Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, la
apuesta por el desarrollo profesional, la formación de los 80 trabajadores en plantilla
y la implicación de la familia en numerosas
acciones sociales.

ortalecer la presencia en el mercado
del Internet de las cosas (IoT) y potenciar su programa Eliot para soluciones en
red, son los objetivos actuales de Legrand
que, para su consecución más inmediata,
anuncia la adquisición de Netatmo, compañía francesa especializada en el Smart
Home y de la que el Grupo era accionista
desde 2015.
Esta operación redunda en la ampliación del catálogo de Legrand, que incorpora nuevas categorías de dispositivos
conectados, diseñados para el hogar inteligente. En realidad, se trata de unas 1.3 millones de referencias en activo de Netatmo
que posicionan a Grupo Legrand en primera línea en cuanto al desarrollo de nue-

vas e innovadoras soluciones conectadas.
En línea con la exigente estrategia de
crecimiento externo y dando respuesta a
las constantes necesidades de los hogares
inteligentes, Legrand culmina en 2018 la
compra de la empresa francesa de hardware con la idea clara de ofrecer novedosas soluciones conectadas al mercado,
además de fortalecer su presencia en el Internet de las cosas e impulsar su programa
Eliot para soluciones conectadas.
Así pues, en esta nueva etapa de expansión internacional, Legrand busca estar en primera línea en cuanto a productos
conectados de alto potencial para el hogar, gracias a la amplia gama de soluciones
de Netatmo y a la capacidad de desarrolla
de sus 130 ingenieros, que se
unen al equipo investigación
y desarrollo de Legrand para
aportar valor a los sectores
de inteligencia artificial e
integración de software en
productos, contando con la
experiencia del usuario.

www.legrand.es

Legrand adquiere Netatmo y amplía
su catálogo de dispositivos conectados

Todo en uno. ¡Competitiva!

Multistation JUNG

La Multistation JUNG acerca la tecnología de control KNX a todo tipo
de viviendas y edificios, ofreciendo en un elemento las máximas
funcionalidades y a un precio muy competitivo.

JUNG-GROUP.COM
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Rittal España distribuye los prensaestopas de Hummel
ittal Disprel dha comenzado a distribuir en nuestro mercado en exclusiva la gama de prensaestopas industriales Hummel de alta calidad. Gracias al
acuerdo alcanzado con esa empresa alemana, Rittal ya incorpora en su programa de soluciones para la construcción
de armarios de distribución industriales
los prensaestopas de Hummel desde el
pasado mes de septiembre.
Satisfechos por poder ofrecer productos de calidad de la marca Hummel, Manuel Jiménez, director general de Rittal,
interpreta que “debido a nuestro alto nivel
de experiencia en consultoría técnica y de
soluciones, ahora estamos en condiciones
de poder encontrar soluciones adecuadas
para la entrada de cables de alta calidad
en el armario de control “, asegurando
que con ese paso “nuestros clientes se
beneficiarán de la gama aún más amplia
en prensaestopas para la construcción de
armarios de distribución”.

Por su parte, Ralf Schuler, CSO de
Hummel, explica que “al igual que Rittal,
Hummel es una empresa fabricante alemana de gestión familiar”, recordando
que la compañía celebra su 70 aniversario en 2018.
Hummel, que ha sido un proveedor
acreditado de empresas industriales
y fabricantes de maquinaria y plantas
de gran diversidad desde hace décadas, dispone de una sofisticada gama

de productos que llegan incluso a los
requisitos más extremos, como protección contra explosiones (ATEX, FM, CSA,
IEC), protección contra impactos, resistencia al agua (IP 68 / 10bar o IP 69K) o
protección contra vibraciones. Además,
el mayor refuerzo a la sujeción, la compatibilidad electromagnética (EMC), los
amplios rangos de temperatura y la larga vida útil de los productos garantizan
la máxima protección.

www.rittal.es/hummel
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Se entregan los I Premios ABB
a la mejor práctica en digitalización 2018
l pasado lunes 10 de diciembre, la empresa ABB y el Club de Excelencia en
Sostenibilidad entregaron los I Premios a
la mejor práctica en digitalización 2018,
en sus cinco categorías, tras haber seleccionado los proyectos ganadores entre
cerca de las 70 propuestas presentadas a
nivel de todo el Estado.
Sergio Marañón, conductor de la gala,
tras reconocer los esfuerzos realizados
por ABB para “convertir las oportunidades
en realidad” y contribuir “a impulsar progreso con soluciones más inteligentes, rápidas y fiables”, presentó a los ganadores
de estos primeros premios, que arrancan
con las mejores expectativas de continuidad y que fueron entregados por Juan
Alfaro, secretario general del Club de Excelencia en Sostenibilidad, Marc Gómez,
CEO de ABB, y Ángeles Heras, secretaria
de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación.
Mientras Grupo Siro resultó ganador
en la categoría de Gran Empresa, por su
proyecto de transformación digital “Del
campo al consumidor”, Sand Consultores
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fue premiado en la categoría de Pequeña
y Mediana Empresa –Pyme- por su sistema ‘Zoom1t’ que permite detectar casos
de acoso escolar, sexismo y violencia en
las aulas.
La empresa Oretek se llevó el premio
en la categoría Start up’s y emprendedores por su ‘Simulador Virtual de Comissioning’, para la puesta en marcha virtual de
la programación que controla y supervisa
el sistema de automatización, y la Diputación de Albacete recibió el de Administraciones Públicas, por la plataforma

Sedipualb@, que facilita la tramitación
digital en las gestiones de las administraciones locales.
En cuanto a Mejor práctica al desarrollo del talento digital, el premio fue a parar
a la Universidad de Deusto, por poner en
marcha un grado en Industria Digital 4.0,
rompedor por su carácter dual, aunque
en esta categoría se otorgó una mención
especial a Eugenio Argaiz Ruiz, profesor
del IES Cosme García de Logroño, por el
desarrollo de la plataforma de aprendizaje
online sobre automatización y robótica.

www.abb.com
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PANORAMA
P e rson a s
Julien Bonnel, director de Transformación
en ABM REXEL

A

BM REXEL ha nombrado a Julien
Bonnel nuevo director de Transformación de la empresa. Ingeniero de
formación, Bonnel se incorporó al grupo
Rexel en 2012, concretamente al Departamento Financiero como Responsable
de Planificación Estratégica. Posteriormente, prosiguió su andadura en el ámbito comercial, en el que ocupó diferentes cargos de responsabilidad. Además
es miembro del Consejo de Administración del Grupo Rexel desde 2017.

Como director de Transformación
en ABM REXEL, será el encargado de
materializar la implementación de la estrategia definida por el mercado español,
cuyo eje principal es “una mayor cercanía
y proximidad de los mercados y sus clientes, con el objetivo de contribuir al desarrollo del negocio”.

Xavier Armengol
vicepresidente de Industry
de Schneider Electric
en España y Portugal

X

avier Armengol liderará el negocio Industry en Schneider Electric tras seis años dirigiendo el equipo de ventas en el segmento de
fabricantes de maquinaria. Armengol releva en
el cargo a Josu Ugarte, que pasa a ser el nuevo
presidente de la compañía de la zona ibérica.

Lawrence Lin, nuevo CEO de Ledvance

E

l Consejo de Supervisión de Ledvance ha nombrado a Lawrence Lin
nuevo CEO y director general. Lin, que
anteriormente ejercía de presidente del
Consejo de Supervisión de la compañía,
continuará impulsando la transición de
Ledvance para convertirla en uno de los
líderes mundiales
en iluminación general basada en la
tecnología LED.
Lin atesora una
exitosa trayectoria
y una vasta experiencia en administración internacional. De hecho,
en su último cargo
desde 2015, como gerente general ejecutivo de MLS, desempeñó un papel
decisivo en la duplicación de los ingresos totales de ventas de la compañía,

situándolo alrededor de 8 mil millones
de yuanes chinos (alrededor de 1.000
millones de euros) y en la creación de la
red global de ventas de MLS. También
fue uno de los motores de la adquisición
de Ledvance.
Como CEO de Ledvance, el objetivo
que se ha propuesto Lin
es acelerara aún más la
transición de la empresa hacia el concepto de
proveedor de iluminación general LED, ágil y
de escala completa, que
continúa su expansión
hacia segmentos de crecimiento como luminarias LED, lámparas LED,
Smart Home y Human Centric Lighting.
Para conseguirlo y avanzar en ese objetivo, la idea es poner al cliente en el centro
de atención.

Marian Berazaluce, nueva directora
de Finanzas e Informática de ABM REXEL

M

arian Berazaluce ha sido nombrada
nueva directora de Finanzas e Informática de ABM REXEL, filial de Rexel en Espeña, y
miembro de su Comité de Dirección.
Berazaluce cuenta con una sólida formación en Dirección de Empresas, tanto en el
ámbito universitario como de postgrado, y un
amplio bagaje profesional en el área financiera
y gestión de proyectos transversales.
Su trayectoria profesional se ha desarrollado en el entorno internacional, en compañías de la talla de GE Capital, Guardian Indus-
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tries o Energizer, donde ha
ocupado posiciones vinculadas tanto a la operativa local
como a nivel corporativo,
ejerciendo recientemente de
directora Financiera para Iberia en Lyreco.
Desde su nuevo cargo, Marian Berazaluce participará activamente en la gestión del negocio, proporcionando los sistemas de medida más
adecuados y orientados a la consecución

Desde su nuevo puesto de vicepresidente
de Industry para España y Portugal, Armengol
afronta el reto de la digitalización de la industria
española y portuguesa, con el propósito de convertir a Schneider Electric en el aliado de confianza de las empresas industriales del territorio.
La finalidad es crear conjuntamente las soluciones necesarias que permitan avanzar hacia una
transformación digital completa de la industria.
Ingeniero Industrial superior por la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y PDD - Executive development program por la Universidad
de la Rioja (UNIR), Armengol entró en el área de
marketing de Schneider Electric hace 15 años
como product manager de soluciones de automatización, y ha ido asumiendo luego diferentes
posiciones de responsabilidad en dirección de
marketing y ventas, siempre muy ligado al negocio del software y de automatización industrial.

de los resultados más óptimos
para la compañía.
Grupo Rexel,
uno de los referentes
globales
del sector de la
distribución profesional de productos y servicios para el
mundo de la energía, cuenta con presencia
en 26 países y una facturación de 13,3 mil
millones de euros en 2017.

PANORAMA
E ve nto s

Durante el evento se dieron a conocer los ganadores
de la actual edición de sus premios

Electroclub celebra
su Encuentro Anual
con Proveedores
Tras dos convocatorias en las que se ha evidenciado un poder de alcance
y participación en aumento, este año Electroclub ha vuelto a convocar la
tercera edición de sus Premios con un éxito más que notable.

L
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a gala de entrega, concurrida y
participativa como ya viene siendo habitual, tuvo lugar el pasado
13 de noviembre, en el Complejo
Duques de Pastrana de Madrid, en
el marco del tradicional Encuentro
Anual con Proveedores, un evento
que reunió a unos 250 invitados

entre ellos los máximos responsables de los fabricantes punteros
del sector y los asociados de Electroclub que, según la responsable
de Marketing del Grupo, Mariana
Barrado, alcanzan ya la cifra de 67
empresas distribuidoras, “todas
ellas comprometidas con la inno-

vación, la excelencia y la clara vocación de continuidad”.
Tras hacer una valoración muy
positiva de los cuatro Electroclub
Partner Days celebrados este año,
y que se han convertido en eventos
formativos de gran valor por los que
pasaron más de 3.500 personas, Ángel Peña, presidente del Centro Logístico Electro Marcilla, recordó los
diez años de esta iniciativa de Electroclub que se ha convertido en referente sectorial, al permitir mejorar
el servicio que sus socios ofrecen en
cada uno de los mercados locales
“gracias a su concepto de gestión
global y carácter compartido”, aseguró Peña.
Así pues, unos 250 invitados
participaron en este evento, que se
celebra por tercer año consecutivo,
permitiendo compartir los logros
alcanzados y comentar los nuevos
proyectos en los que se embarcará
el Grupo, con la idea de apoyar a
los asociados ante los nuevos retos
que se presentan.

Premios Electroclub 2018
Tras estas intervenciones, el presidente Andrés Mateo, junto con
otros integrantes de la Junta Directiva, fueron anunciando los ganadores de los Premios Electroclub
2018, en una de las convocatorias
más concurridas.
De hecho, una vez que el pasado 31 de agosto se diera por concluida la primera ronda de votaciones, se seleccionaron 20 de los 44
productos presentados a la categoría principal, correspondiente a ‘Me-

ANDRÉS MATEO
PRESIDENTE
DE ELECTROCLUB,
HACIÉNDOLE
ENTREGA
A FRANCISCO
ÁLVAREZ, DE ABB,
DEL PREMIO AL
MEJOR PRODUCTO,
POR EL SENSOR
ABB KNX TACTEO.

MARIANA
BARRADO Y
VICENTE VILAR,
DURANTE
LA PRESENTACIÓN
DEL ENCUENTRO.

jor Producto del Año’. Todos ellos
pasaron a la semifinal y siguieron
concursando hasta el pasado 15 de
octubre, que fue la fecha en que se
dieron a conocer los cinco productos finalistas que han obtenido más
votos en las cuatro categorías existentes, y de los que han salido los
ganadores en esa fase final.
Como novedad de esta edición,
un jurado profesional seleccionó de
forma conjunta con las votaciones
online el producto resulta ganador

[

en cada una de las categorías establecidas, desvelando que el premio
al Mejor Producto de 23018 recayó
en el Sensor ABB KNX Tacteo de ABB,
mientras que en la categoría de Innovación Tecnológica, el ganador fue el
Restart RD Pro 2P de Gewiss. Se consideró que la Serie Sky Oro de Niessen
había sido merecedora del Producto
con Mejor Diseño y, por último, se valoró como Producto más Sostenible
al Variador de frecuencia serie CV30PV para bombeo solar de Salicru.

Mención especial para el CLC
que cumple diez años mejorando
la capacidad de servicio de los asociados
Diciembre 2018 
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PANORAMA
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Más de 240 profesionales participan
en la I Semana del Vehículo Eléctrico de APIEM
La Asociación Profesional de Empresarios de
Instalaciones Eléctricas
y de Telecomunicaciones, APIEM, saldó con
éxito de participación
la primera edición de
la Semana del Vehículo
Eléctrico, que tuvo luÁNGEL BONET,
PRESIDENTE
DE APIEM,
EN LA INAUGURACIÓN
DE LA SEMANA DEL
VEHÍCULO ELÉCTRICO.

gar del 23 al 25 de octubre en las instalaciones de la Asociación.

Los instaladores debaten
sobre la movilidad eléctrica

M
ás de 240 instaladores profesionales llenaron el Auditorio de APIEM
durante los tres días del evento, evidenciando el grado de interés que
suscita la movilidad eléctrica entre

los instaladores, que participaron
muy activamente en el encuentro,
transmitiendo sus inquietudes y
dudas a los diferentes ponentes.
Arrancó el encuentro con la
presentación de Ángel Bonet, presidente de APIEM, quien subrayó
el objetivo de unas jornadas “diseñadas desde el punto de vista del
instalador”, para resolverle sus dudas y “para encontrar las respuestas
a todo lo que rodea a la movilidad
eléctrica, un sector que avanza a
pasos agigantados en nuestro país y
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que tiene en el instalador una de sus
piezas claves”. Justificó Bonet que se
trata de “un sector de futuro, para el
que necesitamos estar preparados y
formados convenientemente”.

Plan de Movilidad
Sostenible
A continuación, Elena GonzálezMoñux, directora general de Fenercom, mencionó el Plan de
Movilidad Sostenible que tiene
previsto poner en marcha en breve la Comunidad de Madrid “que

estará dotado con dos millones de
euros y cuya gestión recaerá en la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid”.
Alfonso Alvarado, de la Dirección General de Industria, explicó, en una de las ponencias más
ilustrativas, los pormenores de la
normativa ITC-BT-52, así como los
requisitos generales que deben
tener las instalaciones o cuáles de
ellas necesitan proyecto, junto con
los tipos de esquema de conexión
que precisan, entre otros aspectos.
Arturo Pérez de Lucía, gerente
de AEDIVE, puso el foco en el papel
clave de los instaladores. “Sois prescriptores indispensables, ya que
vais a hacer posible que el usuario
final apueste por el vehículo eléctrico o no”, aseguró, reclamando al
mismo tiempo un precio más justo para las recargas porque “uno
de los principales problemas de la
movilidad eléctrica es la gratuidad”.
La primera jornada se cerró
con dos ponencias técnicas; una
de ellas, de la mano de José Luis
Pinazo, director comercial de Pinazo, que habló sobre los equipos de
protección y medida para la recarga
de VE, y la otra a cargo de Marcos
Suárez, técnico comercial Unex,
quien mostró los sistemas de canalizaciones aislantes, seguras y de fácil
instalación que ofrece la compañía
para los puntos de recarga.

Tramitación de boletines
La segunda jornada abordó un
tema del máximo interés para los

instaladores: la tramitación de boletines, a cargo de la directora técnica
de APIEM, Lola Salas, que estuvo
acompañada por Silvia Morenques
y Lorena de Vega, del área técnica
de ASEICAM. Estas expertas no sólo
mostraron de forma práctica cómo
deben tramitarse los boletines, sino
también que comentaron cómo se
afrontan las inspecciones de instalaciones con IVE.
Lauren Teban, técnico de Formación de Orbis, explicó las características de los cargadores de
vehículo eléctrico Viaris de la compañía, y cerró la primera parte de
esta jornada, Gonzalo Torralbo, director de Relaciones Institucionales y Empresas de Recyclia, quien
explicó la nueva RAEEII y cómo
afecta a los instaladores.
Marta Carnero, responsable
de Medio Ambiente, Energía y
Calidad de AECIM, se refirió a las
diferentes normativas medioambientales que entrarán en vigor en
Madrid en breve, mientras que Leticia Camino, responsable de VE en
Renault Retail, comentó la gama
de movilidad eléctrica que ofrece
este fabricante automovilístico, así

[

como las ayudas y subvenciones
para adquirir alguno de ellos.
Ante la cuestión de si está la
red preparada para la demanda
de energía del Vehículo Eléctrico,
Alberto Espliego de Gas Natural
LOS FABRICANTES
Fenosa, y Javier Yagüe y Roberto
DEL SECTOR
García, de Iberdrola, puntualizaron
TAMBIÉN
que la red no va a suponer un proTUVIERON
blema para la adopción del vehícuOPORTUNIDAD
lo eléctrico.
DE EXPLICAR LAS
Fernando Trujillano, técnico
VENTAJAS DE
comercial
de Circutor, mostró a
SUS CARGADORES.
los asistentes casos de éxito de
su compañía en la instalación de
puntos de recarga, mientras que
Ainhoa Ochoa, de Gewiss, explicó
las particularidades de Joinon, soluciones de recarga de semirápida
para ámbito público y privado.
El encargado de clausurar el
evento fue Francisco Javier Abajo
Dávila, director general de Industria, destacando en su intervención
la apuesta de esta Comunidad de
Madrid por la eficiencia energética,
MÁS DE 240
articulada, entre otras herramienPROFESIONALES
tas, a través de los Planes Renove
ACUDIERON A
de instalaciones eléctricas, el de
ESTE INTERESANTE
autoconsumo residencial y para
ENCUENTRO,
empresas o el de movilidad sosteCELEBRADO EN
nible para incentivar la compra de
LA SEDE DE APIEM. vehículos eléctricos.

Fenercom tiene previsto poner en marcha
en breve en la Comunidad de Madrid
el Plan de Movilidad Sostenible,
dotado con 2,5 millones de euros
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Compliance Penal:
Apuntes sobre la responsabilidad penal
de las personas jurídica
En una sociedad plural y cambiante se precisan nuevas fórmulas y soluciones capaces
de dar respuesta a los problemas que van surgiendo en un escenario cada vez más
complejo. Nuestros colaboradores de Silvela Asociados se hacen eco de esa realidad
y analizan en este artículo cómo las últimas reformas legislativas contemplan las
responsabilidades de las personas jurídicas ante los delitos.

T

radicionalmente, sólo podían cometer delitos las personas
físicas, pero esa circunstancia ha cambiado por la necesidad
de dar respuesta a los hechos dañosos cometidos por las personas jurídicas (mercantiles, asociaciones, fundaciones etc.),
en una sociedad cada vez más globalizada.
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Los hechos delictivos únicamente pueden ser realizados
por una persona física que actúa, en esos casos, por cuenta
o en beneficio de la persona jurídica. En estos supuestos,
castigar a la persona física, fácilmente reemplazable por otra,
dejando indemne a la jurídica, no conjura el peligro de reiteración del delito. El fundamento de la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica es el de no dotar a su organización de mecanismos para la prevención del delito o que
reduzcan sustancialmente el riesgo de su comisión.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas se introdujo en nuestro Derecho Penal por la L.O. 5/2010 de 22 junio, y aparece recogida en el artículo 31 bis del Código Penal.
Todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno han
recogido esta figura.

SUPUESTOS CONTEMPLADOS
El artículo 31 bis señala en su punto 1 que “en los supuestos
previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:
a) De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de
las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus
representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones de
la persona jurídica u ostentan facultades de organización
y control dentro de la misma
b) De los delitos cometidos en el ejercicio de actividades
sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de
las mismas, por quienes, estando sometidas a la autoridad
de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior,
han podido realizar los hechos por haberse incumplido
gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia o control de su actividad atendidas las concretas
circunstancias del caso”
Es decir, la persona jurídica responde de los actos de sus
directivos, y de los realizados por subalternos por falta de supervisión de aquéllos, y que en su nombre o beneficio llegue
éste o no a materializarse.
Hay que aclarar que la responsabilidad de la persona jurídica no excluye la responsabilidad penal de la persona física
ni viceversa.
Como señala el precepto indicado, solo se puede exigir
la responsabilidad de la persona jurídica por un número cerrado de delitos definidos en el código penal: Tráfico ilegal
de órganos humanos (156 bis); trata de seres humanos (177
bis); prostitución y corrupción de menores (189 bis); descubrimiento y revelación de secretos (197); estafa (251 bis); insolvencias punibles (264 quater); alzamiento de bienes (258
ter); daños informáticos (264); delitos contra la propiedad
intelectual, el mercado y los consumidores (268); blanqueo
de dinero (302), delitos contra la hacienda pública y la seguridad social (310 bis); delitos contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros (318 bis); delitos urbanísticos (319);
delitos contra los recursos naturales y medio ambiente (327
y 328); delitos relativos a la energía nuclear y radiaciones ionizantes (343); delitos referidos a las sustancias que puedan
causas estragos (348); delitos contra la salud pública (366);
falsificación de tarjetas y cheques.

PROGRAMA
DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Para excluir su responsabilidad por los actos cometidos,
las personas jurídicas deben de contar con un programa
de cumplimiento normativo (Compliance), cuyo conteni-

do mínimo se regula en el punto 5 del artículo 31 bis del
Código Penal.
Resumiendo, el citado precepto señala que en los programas deberán definir o contener los siguientes puntos: las actividades en cuyo ámbito pueden ser cometidos los delitos; los
procedimientos o protocolos para adoptar las decisiones en
este ámbito en el seno de la persona jurídica; los modelos de
gestión de los recursos financieros dedicados a la prevención
del delito; un sistema para informar al departamento o persona competente (compliance officer) de los posibles riesgos
o incumplimientos, y un régimen disciplinario frente a los in-

cumplimientos y un sistema de verificación periódica para la
modificación, en su caso, del modelo.
Las penas por delitos cometidos por las personas jurídicas
se recogen en el artículo 33.7 del Código Penal y se califican
de graves: la multa proporcional o por cuotas, la disolución
de la persona jurídica (desaparición del tráfico jurídico y mercantil), la suspensión de sus actividades por un período no
superior a 5 años, la clausura de locales o establecimientos
por un plazo no superior a 5 años, la prohibición de realizar
en el futuro las actividades en que se haya favorecido o encubierto el delito, la inhabilitación para recibir subvenciones,
incentivos de la hacienda pública o de la Seguridad Social, la
prohibición de contratar con las administraciones públicas y
la intervención judicial para salvaguardar los intereses de trabajadores y acreedores.
La necesidad de contar e implementar un programa de
cumplimiento normativo en la empresa resulta evidente e
imprescindible a la luz de la legislación expuesta, y para ello
podemos crear un departamento específico en el seno de la
misma o acudir a profesionales externos expertos en la materia. En las empresas pequeñas, las funciones referidas pueden
ser realizadas por el órgano de Administración.
Silvela Asociados

LA RESPONSABILIDAD DE LA PERSONA JURÍDICA NO EXCLUYE
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA FÍSICA NI VICEVERSA

Diciembre 2018 

Electroeficiencia -

33

PANORAMA
E nc ue nt ro s

La compañía pone el foco en el futuro digital

Bajo el lema “una mirada hacia el futuro”, ABB ha celebra por cuarto año consecutivo
su encuentro anual ABB Experience, en el que se ha reunido
con los distribuidores de material eléctrico para mostrarles las novedades digitales
y las soluciones de ABB para ciudades inteligentes.

Cuarto encuentro ABB Experiencie
34 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

ABB LOGRÓ REUNIR A UN BUEN NÚMERO
DE DISTRIBUIDORES EN SU CUARTO ENCUENTRO
ABB EXPERIENCE.

E
l evento tuvo lugar el pasado 14
de noviembre en Torre Espacio de
Madrid, donde Marc Gómez, consejero delegado de ABB en España,
enumeró los proyectos estratégicos
de ABB, entre ellos la apuesta por la
movilidad eléctrica y el patrocinio
de la Formula-E, junto con su liderazgo en la cuarta revolución industrial a nivel mundial.
“Lo que algunos llaman futuro
para ABB ya es el presente”, aseguró Gómez, quien valoró de forma
muy positiva los reconocimientos
recibidos recientemente por la
compañía “como el recién publicado ranking anual de Fortune
que incluye a ABB en octava posición, entre las 10 primeras empresas de su lista Change the World,
que incluye a aquellas empresas
que han tenido un impacto social
positivo con actividades que forman parte de su estrategia básica
de negocio”.

UNA MUESTRA CLARA
DE QUE EL FUTURO
Tras esta breve introducción, y las PARA ABB
noticias que sobre ABB iba desgra- SE ESCRIBE
nando entre intervención e inter- EN CLAVE DE PRESENTE

Sosiego ante los cambios

vención la televisiva presentadora
Mónica Carrillo, el experto en transformación digital, Bernardo Crespo,
introdujo a los asistentes en el concepto “ataraxia digital”, o cómo entender y asumir de forma sosegada
los retos y la velocidad que predomina en la transformación digital.
Acto seguido, tomó la palabra
Antonio Martínez-Reina, Lead Division Manager de Electrification
Products (EP) Southern Europe para
hablar de las innovaciones y visión
de futuro ABB, puntualizando que
“llevamos 40 años conectando a los
equipos con las personas”. MartínezReina reconoció que “necesitamos
que a nuestros clientes de la distribución les resulte más fácil hacer negocios con nosotros”, ya sea proporcionándoles información digital o
bien herramientas que les permitan
seleccionar los productos, como la
nueva App ABB Connect, además de
gestionar y configurar los pedidos.
También reconoció la capacidad de “más funciones que permitan la conectividad y la integración
entre productos y sistemas como
las ofrecidas por ABB AbilityTM”,

para que las soluciones individuales
amplíen su capacidad sin ocupar
más espacio. Y finalmente señaló “la
prestación de servicios a distancia
para supervisar y realizar tareas de
mantenimiento predictivo que aumenten la productividad en toda la
instalación o en el sistema eléctrico”.
La jornada continuó con una
mesa coloquio sobre “Las oportunidades de la transformación digital
para la Distribución” y con las intervenciones de Alfonso González,
director comercial en ABB, quien
habló del proceso de integración
de la antigua General Electric Industrial Solutions en ABB, que ya forma
parte de la división de Productos de
Electrificación en ABB, y Ruth Solozábal, jefa de ventas del canal de
MÓNICA CARRILLO
distribución de ABB, que incidió en
FUE LA ENCARGADA
la importancia del partenariado de
DE CONDUCIR
UN EVENTO, EN EL QUE ABB con el canal de la distribución
de material eléctrico, en una charla
LOS RESPONSABLES
DE ABB COMPARTIERON en la que puso en valor de estar unidos para “escribir juntos ese futuro
PROYECTOS
DE PRESENTE Y FUTURO que ya está aquí”.
CON LA DISTRIBUCIÓN

con la distribución
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ePower&

REUNIENDO A VARIOS CERTÁMENES, ENTRE ELLOS
MATELEC, MATELEC INDUSTRY Y MATELEC LIGHTING

ePower&Building

registra 90.000 visitantes

Con la sostenibilidad, la innovación y la tecnología como ejes vertebradores de
esta edición, Matelec, Matelec Industry y Matelec Lighting, certámenes integrados
bajo el paraguas institucional de ePower&Building, han cerrado sus puertas el pasado 16 de noviembre con la satisfacción de haber superado objetivos.
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r&Building
Momento de la entrega de los Premios a la Innovación Todos los participantes de la última edición del Concurso Nacional
y la Eficiencia Energética.
de Jóvenes Instaladores.

En una de las ediciones

El ‘Área KNX’, se convirtió en polo de atracción para los visitantes.

expositores ha superado las
1.600, lo que supone un incremento del 25% con respecto a
la convocatoria anterior.

Bajo el eslogan ‘Transforming the way we build a Green
world’, los expertos han coincidido en que el certamen se ha

celebrado entorno económico
“muy favorable” para el mercado y las propias empresas,
marcado por el revulsivo de
una apuesta por las renovables y la movilidad eléctrica
–convertidos casi en temas
estrella de la feria-, además
de una edificación residencial
que acumula cuatro años de
crecimiento en España y un
aumento del 26,2% en los visados en 2017. A estas cifras se
suman los datos de las exportaciones en general, que continúan creciendo a buen ritmo
en los 10 primeros meses del
año, en especial el campo de la
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más participativas y concurridas de los últimos años, los
ministros de Colombia y Marruecos dieron el pistoletazo
de salida a ePower&Building,
el evento que ha acogido a los
sectores vinculados al material eléctrico -junto con los de
construcción- y que se ha convertido con sus más de 90.000
visitantes profesionales en el
mayor foro comercial del sur
de Europa en cuanto a las últimas soluciones para todo el ciclo de la vida de la edificación.
Con sus ocho de sus pabellones y más de 1.600 empresas, la organización confirma
que ePower&Building ha registrado incrementos del 25%
y 24% en cuanto a participación y censo de visitantes, respectivamente, y todo ello en
relación a la edición de 2016,
lo que arroja una mejoría sobre las expectativas previas.
De ese balance final, el 15%
de los visitantes fueron internacionales, procedentes sobre todo de la Unión Europea,
Magreb e Iberoamérica, destacando especialmente Colombia y Marruecos, los dos
países invitados en esta ocasión. El número de empresas
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ANFALUM PONE EL ACENTO
EN LA ECONOMÍA CIRCULAR

iluminación que ha crecido un
5,8% en el pasado año.

EL VALOR
DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL

Sin olvidar el papel clave de la le-





Capítulo aparte mereció la
formación profesional y la
digitalización, ya que el certamen sirve no sólo para mostrar avances en las soluciones
cada más inter conectadas,
sino también para capacitar a
los instaladores ante un futuro
prometedor y lleno de retos.
Además, con los cambios legislativos que se vislumbran
de cara a la transformación
de modelo energético y la
concreción de medidas más
directas que contribuyan a
frenar el cambio climático,
Matelec, con todas sus interesantes e importantes innovaciones se ha celebrado en un
escenario muy positivo y en
el momento más adecuado
para dar respuesta a las incertidumbres que tiene en estos
momentos el instalador.
Entre esas herramientas
que ha proporcionado el
certamen se encuentran las
jornada volcadas en profundizar en la tecnología, la inno-
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dificación, el HCL y el Intelligent Lighting,
ANFALUM cargó las tintas en un cuarto
eje sobre el que se sustenta su estrategia
de actuación presente y futura: la Econonomía Circular.
Se trata de esa capacidad de conseguir rehabilitar y reutilizar de nuevo los
productos de iluminación para obtener
de ellos un máximo de eficiencia y utilidad, en línea con lo que demanda el
mercado y la sociedad a nivel global. En
este contexto, Alfredo Berges, director
general de la ANFALUM, reconoció en el
espacio expositivo que desplegaron en
Matelec, las diferentes fases que experimenta el producto en su recorrido clave
hacia la sostenibilidad.
Su objetivo no es otro que lograr
“un mayor valor del producto en sí, con
la idea final de prolongar su vida útil”,

apuntó Berges, quien además puso el
foco en el concepto de reparabilidad,
que permite que siga en el mercado. Con
todo, lo que se consigue es mejorar la
competitividad de las empresas y contribuir a un empleo de calidad, aseguró
Berges, no sin antes reconocer que se
está trabajando muy de la mano con los
organismos competentes, tanto a nivel
europeo como nacional, para conseguir
potenciar la economía circular en un
mundo cada vez más sostenible y que
precisa de soluciones de este tipo.
“Implicar a las administraciones para
que apliquen sus herramientas, es un
reto para todos nosotros”, concluyó Berges, quien antes puso en valor “el trabajo
realizado por ANFALUM para que se aplique todo ello en el alumbrado, cambiando criterios tradicionales en este importante sector”.

AMBIAFME POTENCIA
EL RECICLAJE
ENTRE LOS INSTALADORES




vación y al sostenibilidad y que
han pretendido convertirse en
centro de debate y reflexión.
Adicionalmente, destacar la
entrega de los IV Premios a la
Innovación y la Eficiencia Energética; el encuentro con compradores europeos subcontratación industrial “V Indumeet
Madrid”, las jornadas organizadas por ANFALUM y el interesante encuentro de ADIME
y AFME, donde presentaron el
sistema de ETIM, que en España
es gestionado por la Plataforma
Electronet e-commerce.

BUEN BALANCE
PARA AFME

Lucas González y Jordi Prats,





Precisamente AFME, tras la
clausura del certamen, reconoce haber cubierto expectativas,
ya que su stand de la Asociación, situado en la zona central
del Pabellón 5, se convirtió en
un punto de encuentro y de
divulgación óptimo para los
profesionales y empresas asociadas.
De hecho, colaboró una
edición más en la organización de los Premios a la Innovación y la Eficiencia Energética de Matelec, donde se
reconoce y se pone en valor
las capacidades de las empre-
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ambos responsables de AMBIAFME, fueron los encargados de dar a conocer, el
pasado 14 en el marco de Matelec, las
novedades y nuevas obligaciones marcadas en la nueva legislación RD110/2015
de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE II).
Tras explicar cómo y cuándo surgió
AMBIAFME, la solución para el reciclaje
de material eléctrico, ambos expertos
abordaron no sólo las cuestiones legislativas, sino también aspectos relacionados con la logística y responsabilidad de
las partes implicadas, poniendo el acento en el papel del instalador. Así pues,
bajo el hilo conductor del reciclaje, los

responsables del proyecto AMBIAFME
explicaron que el éxito de este proyecto
radica en el acercamiento al punto de
generación del residuo y Ambilamp, con
una estructura muy sólida ya montada
por todo el país, ha sido un puntal fuerte
para concienciar y motivar al instalador
en este proceso.
En este contexto, aludieron al acuerdo
alcanzado con FENIE, que incluye la creación de un plan de acción, realización de
encuestas y pruebas piloto y, sobre todo,
una formación en reciclaje que ayudará
en ese recorrido de cumplir con una serie
de obligaciones legales relativas al reciclaje de material eléctrico, que ya entraron en vigor el pasado 15 de agosto.

EL REPRESENTANTE DE LA RIOJA,
GANADOR DEL CONCURSO
DE JÓVENES INSTALADORES





Con una enorme expectación
de participantes y visitantes profesionales, esta nueva edición el Concurso Jóvenes Instaladores, la más concurrida hasta
la fecha, puso el broche de oro a la activa
participación de FENIE en esta edición de
Matelec, a través de su espacio ‘El Mundo
del Instalador’.
Durante las XV ediciones que llevan
celebrándose, ésta es la que, por ahora, ha
contado con mayor número de participantes, 39 alumnos de formación profesional
en total, que han competido duramente
por hacerse con el título del mejor instalador novel de España. Todos ellos se han esforzado y han contribuido con su buen hacer a que los profesionales se pasaránpor
este espacio para poder observar, en vivo y
en directo, cómo los participantes han ido
evolucionando en su ejercicio práctico.
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El ganador, que también tuvo que
superar una prueba práctica que se realizó el último día de la feria, fue Víctor
Terrazas, el representante de La Rioja,
seguido por Alberto Leal, de Valladolid,
y Emilio Camacho, de Sevilla.
Durante la entrega de premios, el representante del Ministerio de Educación,
Francisco Castillo, puso en valor el papel
de la formación profesional, asegurando
que para 2025, el 50% de los puestos de
trabajo que se cubran procederán de
este aprendizaje. El mensaje que dio, y
que secundaron Daniel Restrepo, de la
Fundación Mapfre, Marc Achoettel, nuevo CEO de ABM REXEL, y Jesús Román,
secretario general de FENIE, es que hay
que apostar por las especializaciones y la
fortaleza de una formación profesional
“con talento e innovación”.

sas participantes en el evento.
En esta ocasión, los ganadores han sido Circutor, en la categoría Instalación Eléctrica,
por su solución de recarga
de vehículo eléctrico WallBox
eNext; Gesinne en la categoría
Industria, por su equipo estabilizador inteligente de tensión GSC, y Ledvance en la de
Iluminación, por su tubo LED
SubstiTube Universal.
También la Asociación KNX
califica de “exitosa” su presencia
en la últimas edición de Matelec, al participar con 14 stands
de exposición y 17 paneles en
los que se mostraron los proyectos y soluciones basados en
este sistema.
Convencidos de que se han
superado con creces las cifras
de la edición anterior, este espacio, denominado ‘Área KNX’, se
convirtió en polo de atracción
para los visitantes al celebrarse
jornadas de interés sobre los sistemas KNX y, al mismo tiempo,
la entrega de galardones de la
tercera edición del concurso de
los Premios Eficiencia Energética, coincidiendo además con la
celebración del 25 Aniversario
de KNX España, una de las organizaciones más longevas a nivel
internacional.

ePower&Building

EMPRESA

Simon

Simon despliega
sus capacidades innovadoras en Matelec
Con un espectacular
stand situado en una zona
muy estratégica del pabellón 6, Simon ha desplegado
todo su potencial innovador
en Matelec Industry, poniendo el acento en las soluciones que permiten la integración e interactuación entre
los usuarios y esos dispositivos que no sólo son eficientes, sino que también permiten recrear experiencias.
Así, tras dos años en el
mercado de la prestigiosa serie de mecanismos inteligentes Simon 100, en esta edición
de Matelec la compañía ha
evidenciado la consolidación
que ha adquirido esta cuidada y galardonada gama, junto
con las nuevas prestaciones
que le han incorporado.
De hecho, entre las novedades que mostraron en su
espacio expositivo destacaron en iO, iluminación, carga, y en especial en sistemas
de control de luz, como por
ejemplo la gama completa
de reguladores compatibles
con cualquier luminaria.

ESPACIOS
INTERACTIVOS
Ofreciendo siempre una interacción simple y natural
para el usuario, y una sencillez máxima en la utilización,
Simon dividió su stand en
varias zonas para explicar con
detalle esas novedades, entre
ellos los cargadores de USB,
y también para que los visitantes profesionales pudieran vivir las experiencias que
aportan los sistemas desarrollados por la compañía.
En concreto, se trataba
de zonas de demostración y
ejemplarizantes que, junto con

la destinada aformación, formativa, han conseguido atraer
a un buen número de visitantes profesionales, interesados
por moldear la atmósfera de
los espacios a los diferentes
momentos de uso, y también
en comprobar cómo se instalan estos productos.

De hecho, Simon está centrado en demostrar al sector
cómo estas innovaciones que
facilitan la vida de las personas
son también fáciles de instalar
gracias al diseño y la creatividad de una marca tan centenaria como actual.
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ePower&Building

ACUERDOS

Ledvance-FENIE

Ledvance y FENIE
renuevan su acuerdo de colaboración
Los buenos resultados
obtenidos con la colaboración
emprendida entre Ledvance y
FENIE tras el acuerdo firmado
en la pasada feria de Matelec,
en 2016, ha llevado a ambas
organizaciones a renovar el
convenio para seguir desarrollando acciones conjuntas en
el ámbito del sector eléctrico
y de la iluminación.
Ha sido en el marco de la
presente edición de Matelec
donde se ha rubricado este
nuevo acuerdo, suscrito por
Cristóbal Ripoll, director general de Ledvance Iberia, y
Jaume Fornés, presidente de
FENIE.
Ambas entidades se han
congratulado con el resultado del acuerdo, que durante los dos últimos años
ha permitido trabajar conjuntamente en el desarrollo
de acciones comunicativas,
programas de formación, jornadas técnico comerciales, o
participación en ferias, entre
otras actividades.
Para FENIE, este tipo de
iniciativas “suman en nuestra organización” y contribuyen a lograr los objetivos
que se plantea la asociación
ante los cambios que se están produciendo en el sector, en relación a la transformación energética y digital,
donde la Federación aspira a
ser “piloto y referente”, argumentó Fornés.
Cristóbal Ripoll, por su
parte, se refirió a la transformación que sufre Ledvance,
que en este último periodo
ha pasado de ser un fabricante de fuente de luz tradicional y componentes,
a convertirse en una compañía de iluminación inde-
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pendiente, proveedora de
soluciones globales y con un
gran abanico de productos
LED para la iluminación general, un apartado que representa el 70% de su portfolio.
“Y en este proceso, en el que
Ledvance tiene como misión
redefinir el concepto de luz
en un mundo conectado,
el papel de los instaladores
es fundamental, ya que son
el canal por el que distribui-

mos nuestros productos”,
aseguró Ripoll.
En este contexto de transformación radical de la industria, motivado por los avances
tecnológicos y las grandes
tendencias del mercado, “las
alianzas y sinergias establecidas en el seno de FENIE han
supuesto un elemento clave”.
Para Ledvance, “son sinergias
de organizaciones comprometidas, que compartimos

valores como el entusiasmo,
la motivación y la ambición
por dinamizar el mercado y
contribuir al continuo crecimiento del sector, siempre en
la búsqueda de la innovación”.
Además, el acuerdo con la
patronal ha permitido al fabricante fomentar un contacto
más directo y cercano con las
más de 15.000 empresas instaladoras representadas por la
Federación.

18

DICI

20

BRE
EM

E
M
F
A
y
E
E
M
F
M
I
A
D
y
l
A
E
o
“
ñ
M
a
I
p
“AD n al sectotorreesps añol
c
a
t
e
c
s
e
l
a
n
o
n
c
a
”
t
c
M
e
I
”
n
T
M
E
I
co
a
T
í
E
v
a
a
í
p
v
o
r
a
u
p
E
o
r
n
u
o
E
c
con
“Todas las claves del sistema standard ETIM
se presentaron al público en el certamen Matelec’18”
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ADIME y AFME dan a conocer las claves de ETIM en Matelec

Un sistema para dar mayor valor
al mercado
Con una breve introducción
explicando los objetivos del
modelo europeo ETIM, sistema
de codificación e información de
producto que, con su carácter
estandarizado y multilingüe,
proporciona al sector eléctrico una
clasificación técnica y de calidad de
producto, Eduard Sarto, secretario
general-gerente de ADIME abrió
una interesante jornada destinada a
debatir cómo este sistema aporta
valor al mercado en general.

Tras recordar que

ETIM Internacional surgió con seis
miembros fundadores en 2008 y
que ahora cuenta con adhesiones
en 19 países, creciendo de
forma exponencial en el Este de
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Europa, Sarto puso el foco en
que la Plataforma Electronet es,
desde este año, la encargada
de gestionar ETIM España, siendo
propietaria de la traducción y
la que aglutina esfuerzos para
potenciar este proyecto. Es
la encargada de impulsar
y promover el uso de ETIM
en España y, según Sarto,
“el enlace directo con ETIM
Internacional”.
Este sistema, explicó,
“ofrece la estructura
adecuada para
confeccionar una base
de datos eléctrica de
productos”, añadiendo
que, en base a esa
clasificación, “están
disponibles los formatos de
comunicación estándar
para el intercambio de

datos electrónicos entre fabricantes,
distribuidores y clientes”.

Valor diferencial

Tras incidir en la profesionalidad
de este protocolo tan extendido y
usado en ciertos países europeos
y que ahora se quiere potenciar
en España, para profundizar en el
“valor diferencial y añadido que el
distribuidor tiene que aportar a su
cliente”, Sarto cedió la palabra a
Marc Habets, que en su momento
presidió la asociación ETIM
International y ahora se ocupa de
la dirección general.
Comentó de ETIM Internacional
que es una agrupación de
organizaciones nacionales, con
sede oficial en Bruselas, que tiene
por objetivo “reunir apoyos para
el desarrollo, mantenimiento
y promoción de este modelo

Marc Habets, director general de ETIM
Internacional.

La jornada tuvo lugar en el Techforum de Matelec.

Jaime Fernández, director general de Metalux,
en un momento de su intervención.
europeo de información técnica
de clasificación de productos
técnicos”, por lo que ofrece
un estándar abierto para la
especificación y agrupación
armonizada de productos dirigidos
al sector de la instalación a través
de un modelo estandarizado
de clasificación de productos,
utilizando, según Habets, “clases
de productos, características,

valores y sinónimos”, y en
general “aspectos que facilitan
la localización del producto
adecuado”.
Destacó la neutralidad del
sistema y la sencillez de un
modelo en “absoluto sesgado”,
ya que se basa en códigos, en
datos, que ayudan y “facilitan
el filtrado” para una mejor
localización de lo que se busca.
Así pues, eficiencia y eficacia
están en el propio ADN de este
modelo, que tuvo su núcleo
y origen en el sector eléctrico
y ahora se aplica ya en otros
campos, como fontanería o
construcción, y cuya fuerza radica
en ser una base de datos que

La Plataforma
Electronet es,
desde este año,
la encargada
de gestionar
ETIM España
consigue –gracias a ese carácter
plural y multilingüe ya comentado“una efectiva colaboración
sobre el contenido y una óptima
interacción entre los miembros”.
Ya en la parte final de la
jornada, Jaime Fernández, director
general de Metalux, aportó su
visión de cómo ETIM ayuda a las
empresas distribuidoras al integrarse
en la propia estrategia y dinámica
de venta, y que, agregó, “permite
diferenciarnos ante el cliente”,
mientras que Salvador Cristóbal,
director técnico de Bimética,
cerró el turno de intervenciones
hablando del BIM y su implicación
en el material eléctrico.
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ADIME Y FADIA
APUESTAN POR LA FORMACIÓN
EN ANDALUCÍA
Incorporado entre sus

objetivos prioritarios, ADIME está
trabajando conjuntamente con
las Asociaciones de empresas
instaladoras en propuestas de
colaboración para favorecer la
mejora de competitividad del
sector.
En este sentido, ADIME y FADIA
(Federación de Asociaciones
de Instaladores de Andalucía)
constituyeron una comisión
mixta orientada al impulso en
Andalucía de la formación, la
defensa del Autoconsumo, el
impulso y promoción de iniciativas
de eficiencia energética, la
renovación de instalaciones
eléctricas o el cumplimiento del
REBT.
En el ámbito formativo
para el autoconsumo, La
Federación Andaluza, que
representa en la actualidad
a más de 2.500 empresas
instaladoras integradas en sus
respectivas Asociaciones en
el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía,
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está liderando el Grupo de
Formación de la Mesa para el
Autoconsumo en Andalucía,
cuya misión es dotar a las
empresas instaladoras de las
herramientas necesarias y
habilidades específicas para
poner en marcha instalaciones
de autoconsumo eléctrico,
ofreciendo fiabilidad y garantía
a la ciudadanía.
Los Asociados de ADIME
Andalucía, en línea con los
objetivos trazados por la
Asociación y su compromiso
con el autoconsumo, han
llegado a un acuerdo con
FADIA por el cual financiarán
el manual de autoconsumo,
las jornadas divulgativas y
la promoción en las distintas
provincias andaluzas.
Los Asociados participantes
son los siguientes:

ABM REXEL
COMERCIAL BADI
 COMERCIAL DEL SUR
(COMESUR)
 DIEGO DÍAZ LÓPEZ
 DIELECTRO MANCHEGO
 ELECAM
 ELECTRO MEYRAS
 ELECTROFIL OESTE
DISTRIBUCIÓN
 ELEKTRA ANDALUCÍA XXI
 GÓMEZ MAQUEDA
 GÓMEZ MORENO MIJAS
 SUMELGRA MEDIA TENSIÓN
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS
CORDOBESES (SECORSA)
 SUMINISTROS ELÉCTRICOS
COTO
 TECNILUM



Una corriente continua
de evolución y progreso
Estos primeros cuarenta años nos han servido para afianzar nuestros valores y coger impulso de cara
a seguir avanzando en la consecución de nuestra meta, que hoy está mucho más cerca: liderar el
mercado allí donde Grupo Elektra esté presente.
Seguiremos cumpliendo años luz con el mismo objetivo: transformar la energía en éxito.
Y seguiremos celebrándolo contigo.

www.grupoelektra.es

pequeñ
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Tatsuya Kumazawa

Director General Panasonic Eco Solutions Turquía
El gigante Panasonic se distingue por su
diversificación en la fabricación, aunque
el conocimiento de su amplio protfolio de
productos llegue de forma desigual a los
mercados. Precisamente, coincidiendo con
su centenario, Tatsuya Kumazawa, director
general del área comercial en Panasonic
Turquía, comenta como la firma se ha
convertido en el segundo suministrador
mundial de series de mecanismos por volumen
de facturación, al tiempo que menciona las
adquisiciones del líder en India, Anchor, y la
puntera marca turca, VIKO y pone en valor
la colaboración con Guijarro Hermanos para
conseguir una implantación más importante
en nuestro país.

“Panasonic se ha dedicado
la vida de las personas y ayudar
50 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

ño material



“Ponemos el acento
en productos innovadores
y soluciones técnicas en nuestra
factoría, donde la práctica
de la Industria 4.0 se implementa
en la estructura tecnológica”



P.

Panasonic es una multinacional de gran prestigio conocida por su diversificación en la fabricación; sin embargo, y pese a tener un puesto privilegiado en la línea
de interruptores y tomas de corriente, no existe un vínculo o identificación fuerte con esta especialidad, ¿A qué
cree que obedece esa falta de reconocimiento?¿La percepción es general o se da más en el mercado español?

R. Este año Panasonic celebra el centenario desde su funda-

ción y en realidad el primer grupo de producto que Panasonic
fabricó fueron “series de mecanismos”. Hoy día, los interruptores y tomas de corriente Panasonic son muy conocidos en el
hemisferio oriental; sobre todo en Japón, Tailandia, Filipinas,
Indonesia, Corea del Sur, etc. Panasonic es el segundo suministrador mundial de esta línea de producto por volumen de
facturación y recientemente ha adquirido el fabricante líder
en India, Anchor, y el fabricante líder en Turquía, VIKO. Como
resultado de estas adquisiciones, ha aumentado su cuota de
mercado y actualmente Panasonic es la marca líder del segmento mecanismos en Asia. Los productos de esta línea con
marca Panasonic son nuevos en los mercados europeos y obtendrán mayor visibilidad en los próximos años.

P.

¿Qué medidas o estrategia van a aplicarse para subsanar esa situación actual?

R.

Panasonic se ha concentrado hasta ahora en los mercados
de Europa Oriental, los Balcanes y Mediterraneo oriental, donde
VIKO ya tenía una considerable cuota de mercado. Con la ayuda
de la imagen de marca y contribución tecnológica de Panasonic, una de las estrategias principales es “conquistar el oeste”.

P. ¿Cuál es portfolio u oferta más significativa que ofrece

Panasonic en relación a esta gama de productos de material eléctrico? ¿Qué la diferencia o distingue del resto
de competidores?

R . Panasonic entró en el mercado con la serie de lujo Thea

Blu y el segmento más económico con Karre Plus y Arkedia,
cubriendo toda la demanda de funcionalidades de los mercados europeos. Panasonic ofrece una gran variedad de funcionalidades (dimmers, termostatos electrónicos), así como una
amplia gama de colores y marcos para el usuario final.

a mejorar
al progreso de la sociedad”
Diciembre 2018 
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“La innovación es un concepto
que gana importancia día a día
para dar ventaja,
para crear diferenciación
y para proporcionar nuevos valores
en este ámbito de competencia”



Otra gama de producto que Panasonic ofrece al mercado
son las series modulares (Thea Modular) donde integramos
soluciones KNX.
Con las tomas de corriente múltiples con protección infantil (X-tendia) y series estancas IP54 (Pacific), Panasonic ofrece una gama completa para el mercado global.

P. ¿Qué elementos suelen tener más en cuenta a la hora

de realizar un nuevo lanzamiento? ¿Hay un testeo previo
para detectar las tendencias o necesidades de los profesionales y usuarios finales?

R.

Nosotros seguimos de cerca las tendencias en cada país.
Observamos avances tecnológicos y analizamos las necesidades de cada región.
Disponemos de distribuidores especializados en estas líneas de producto en los principales mercados europeos que
nos informan de los requerimientos de sus clientes profesionales, de forma que nos adaptamos a esa demanda.

P.

¿Cómo perciben y adaptan su producción a fuerte introducción de las nuevas tecnologías en todos los campos de actividad? Nos estamos refiriendo a la conectividad, digitalización e internet de las cosas.

R.

Primero de todo debo mencionar el refuerzo que supuso
para VIKO incorporarse al Grupo Panasonic, una de las marcas mejor valoradas y más introducidas en todo el mundo,
y que demuestra la importancia que Panasonic concede a
este país. Durante este tiempo, Panasonic ha realizado grandes inversiones en el centro de producción de Estambul y
ha fomentado la creación de empleo, aumentando la plantilla hasta superar el millar de trabajadores (750 en 2014).
Nuestra compañía es pionera en este sector en cuanto a tecnología de automatización y recursos humanos altamente
especializados en este campo.
Ponemos el acento en productos innovadores y soluciones técnicas en nuestra factoría, donde la práctica de la
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Industria 4.0 se implementa en la estructura tecnológica.
Continuamos nuestra apuesta en I+D con la determinación
de proporcionar soluciones que cumplan las expectativas
de nuestros clientes y ofrecer innovadores productos al
mercado. Basado en esto, puedo decir que empleamos la
tecnología de más alto nivel en este sector. Porque, en las
condiciones actuales en que experimentamos la transformación digital necesitamos crear mayor valor añadido para
el cliente que nunca antes. Con nuestro proyecto de Industria 4.0 que llamamos monitorizado, iniciado ya en 2013, al
que le quedan dos años para su completa implementación,
y que es probablemente el primero en Turquía en su sector,
podemos monitorizar al instante los valores OEE de nuestras máquinas y robots en los departamentos de inyección
de plásticos y montaje y transmitir los datos a nuestro ERP.
Seis robots axiales, máquinas de inyección robotizadas, prensas de baquelita totalmente automatizadas, sistemas de secado
y carga de materias primas totalmente automatizados, líneas automatizadas de apilado y desapilado, prensas excéntricas de alta
velocidad, máquinas de embalaje en comunicación con líneas
de montaje automatizadas y produciendo ahorro de energía,
líneas de inserción de componentes SMD, sistemas de almacenamiento automatizados, así como el empleo de máquinas de
ensamblaje especiales para montaje de componentes no habituales especialmente diseñadas para diferentes procesos.

P.

¿Percibir esa realidad, es decir, tomarle el pulso al
mercado ha sido un buen recurso para que Panasonic
llegue a celebrar este año su siglo de vida?¿Qué otros
argumentos de peso se priorizan en su ya larga trayectoria?

dedicado a mejorar la vida de las personas y ayudar al
progreso de la sociedad.
En la época actual, continua el cambio acelerado de
las condiciones de competencia. Y la innovación es un
concepto que gana importancia día a día para dar ventaja,
para crear diferenciación y para proporcionar nuevos valores en este ámbito de competencia. Hay un incremento
en la demanda y eso produce un aumento de oferta en el
mercado de nuevos productos en familias como series de
interruptores y tomas de corriente que afecta directamente al usuario final, se convierte en un elemento importante
en la decoración de viviendas y que se ven afectadas rápidamente por el cambio de nuestra forma de vida.
Como Panasonic Eco Solutions Turquía, el argumento principal detrás de este éxito conseguido es nuestro enfoque en crear
valor añadido para nuestros clientes, antes que ofrecer nuevos
productos. En línea con esto, continuaremos ofreciendo productos innovadores que supongan soluciones, calidad y seguridad,
aunando diseños genuinos y eficiencia en las viviendas.

P.

¿Y cuáles son los momentos o situaciones más determinantes para Panasonic en ese recorrido?

R.



“En España, tenemos
una colaboración perfecta
con la empresa Gujarro Hermanos
y ya disponemos de una cuota
de mercado en viviendas de nueva
construcción bastante relevante”
R.



R. Desde nuestra fundación en 1918, Panasonic se ha

Hoy en día, Panasonic es una de las tres mayores compañías
en Europa del Este y los Balcanes (Rumanía, Bulgaria, Polonia,
Croacia, Ucrania). Con el establecimiento de la oficina de Moscú, Panasonic aumentará su cuota de mercado en Rusia en los
próximos años.
En España, tenemos una colaboración perfecta con la empresa Gujarro Hermanos y ya disponemos de una cuota de mercado en viviendas de nueva construcción bastante relevante. Es
de esperar un aumento en el sector de la construcción en España, lo que aumentará nuestro volumen de negocio, pero también aspiramos a incrementar nuestra participación de mercado.

La historia de Panasonic se remonta a 1918, cuando Konosuke Matsuhita estableció la compañía Matsuhita Electric Houseware Manufacturing Works, hace justo un siglo.
Al celebrar su centenario, Panasonic continúa ofreciendo
un mundo mejor para la gente a nivel global y contribuye
a un desarrollo social sostenible con el respeto debido a la
filosofía de su fundador. Pero contestando esta pregunta
desde el punto de vista de la historia corporativa de Panasonic Eco Solutions Turquía; nuestra empresa opera en las
instalaciones industriales de Estambul con ánimo de ofrecer productos innovadores y soluciones que proporcionen
confort, seguridad y eficiencia energética a los mercados de
todo el mundo manteniendo la satisfacción de sus accionistas. VIKO, que nació en 1966 y que está entre las marcas más
reputadas de Turquía, se incorporó al grupo Panasonic Eco
Solutions y en la estructura del gigante tecnológico global
Panasonic Corporation, tras su adquisición en 2014.

P. ¿Qué estrategia y planes de expansión tienen pensado

P.

ta cuota de mercado en obra nueva. Tan pronto como se recupere el sector de la construcción en España, aumentará nuestra
cifra y nuestra presencia. También tenemos como objetivo importante el negocio de la domótica KNX en España.

¿Qué presencia internacional tienen en estos momentos
y cuáles son los mercados más fuetes e interesantes para la
compañía?¿Qué hay de la Unión Europea y España?

desarrollar en Europa en general y España en particular?

R. Panasonic es un recién llegado en muchos países europeos,

donde otras marcas disfrutan de una posición de liderazgo
desde hace muchos años. Además, la construcción no se encuentra en su mejor momento en muchos países europeos
tras la crisis que se inició en 2008. Sin embargo, creemos que
hemos hecho un buen inicio con la marca VIKO y ahora, con la
potente imagen de marca de Panasonic y sus líneas de producto, esperamos aumentar nuestra presencia.

P. ¿Qué resultados están alcanzando y hasta dónde han
previsto llegar?

R. Como ya he comentado, en España disponemos ya de cier-
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LA GESTIÓN INTELIGENTE Y AUTOMATIZADA EN VIVIENDAS,
OFICINA Y HOTELES OFRECE MÁS CONFORT, RENTABILIDAD Y SEGURIDAD.

Los sistemas de automatización
se conectan a Internet

ESPECIAL

L

a tecnología digital, que está
cada día más presente en
todos los ámbitos de la vida,
está cambiando el modo en
cómo trabajamos y en cómo
nos relacionamos con las personas. Y todo ello incide en
mayor o menor medida en
nuestra relación con el entorno. Los últimos desarrollos

Al igual que en muchos otros ámbitos de actuación, la tendencia en pequeño material eléctrico
también pasa por la automatización, la interoperabilidad, las funciones inteligentes y la interconectividad.
de producto en el sector
eléctrico identifican el valor
añadido con la conexión de
los dispositivos mediante IoT
a la nube, una circunstancia
que conlleva funcionalidades innovadoras.
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Mecanismos
inteligentes
De la misma forma que Internet y los dispositivos móviles
permiten un acceso inmediato
a las personas e información
que necesitamos en cada mo-

mento, los usuarios empiezan
a exigir esa misma inmediatez
en múltiples ámbitos de su vida
cotidiana. Eso incluye la relación con los espacios y es por
ello que, como señala Simon,
“la tecnología juega un rol crucial en esta experiencia, que es
a la vez amable e invisible”.
Y siendo éste el contexto, el
sector dispone ya de soluciones
para poder dar respuesta a toda
una serie de nuevas necesidades. Los mecanismos tradicionales pueden convertirse en
inteligentes, aprovechando la
instalación existente, y con estos
mecanismos se pueden programar funcionalidades que, a su

ño Material
vez, conectan con el mundo digital a través de una App iO, con
la que se puede variar la iluminación de un espacio, controlar los
consumos, activar o temporizar
dispositivos o crear escenas que
fomenten usos diferentes del
lugar. Todo ello, a través de una
Interfaz intuitiva y con total seguridad. Se trata, sin duda, como
señalan en Gewiss, “de un mercado que está creciendo y se encuentra en constante evolución”.

Automatización
e interconectividad
Y si bien la gestión inteligente
y automatizada en viviendas,
oficina y hoteles ofrece, como
argumenta BJC, “más confort,
rentabilidad y seguridad”, es
gracias a los diferentes sistemas
que “se puede realizar y automatizar sin problema el control
centralizado del edificio, los
escenarios de luz, las simulaciones de presencia y la climatización global o individual”.
No obstante, desde Guijarro desean puntualizar que, a
grandes rasgos y desde hace ya
muchos años, los fabricantes de
pequeño material eléctrico están apostando por ofrecer gamas de producto orientadas a
satisfacer las necesidades, pero
también los requerimientos de
los usuarios finales en muchos
ámbitos. Y que además, en
paralelo a estas dos premisas,
desde los departamentos de
I+D+i se ha procurado “proporcionar equipos duraderos” que,
con el paso de los años han ido
avanzando hacia “esa mayor seguridad y comodidad basada
en una fabricación y tecnología
altamente avanzadas”.
Pero es que, siguiendo esta
tendencia, a lo largo de los últimos años, expone Simon, se
ha ido todavía más allá, puesto
que el objetivo que se baraja
actualmente es conseguir que
“el usuario pueda ‘hablar con su

hogar’, y que lo logre sintetizando lo que sería un sistema muy
complejo hasta convertirlo en
una intuitiva, discreta y elegante Interfaz”. Como plantea Jung,
la tendencia hoy en día consiste
en “implantar la automatización, así como las funciones inteligentes que proporciona, y la
interconectividad”, de manera
que los productos y soluciones
están evolucionando hacia “la
integración con asistentes de
voz, soluciones IoT y todo tipo
de integraciones con otros sis-

temas a través de la nube. Ya no
se concibe un sistema de automatización si no tiene conexión
a Internet”.
De ese modo, todas las estancias de una vivienda pueden
estar conectadas y, además, es
posible conseguir que se comuniquen entre ellas. En esa
línea, es posible añadir funcionalidades y experiencias a medida que el usuario lo requiera y
de forma sencilla. Asimismo, rubrica BJC, “el control del sistema
puede adaptarse a las necesi-

Los mecanismos tradicionales
pueden convertirse en inteligentes,
aprovechando la instalación existente

dades particulares en cada caso
y puede ser programado en
cualquier momento” y los procesos recurrentes “pueden regularse automáticamente a los
tiempos deseados o en función
de la situación meteorológica”.

Integración
de sistemas
La tendencia de producto pasa
por, como apunta Gewiss, “permitir la integración de varios
sistemas de control Tipo Zigbee
(inalámbricos) o KNX (sistemas
cableados), facilitando la integración entre ellos y añadiendo
la interoperabilidad con el resto
de sistemas, ya sean de nuestra
marca o no, mediante la interconexión de datos en la nube
IoT. Un ejemplo claro es la posi-
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Democratización de estos sistemas
Los fabricantes inciden en la importancia de facilitar al máximo

El conjunto de fabricantes coincide en destacar la

el vínculo entre el mundo digital y el usuario final. Desde

importancia de las redes de distribución y de los profesionales

Simon consideran oportuno apostar por“la ergonomía en el

de la instalación a la hora de democratizar el uso de este tipo

diseño”, estudiando los beneficios que las soluciones dotadas

de sistemas enmarcados en el ámbito del pequeño material

de funciones inteligentes e interoperativas proporcionan al que

eléctrico. Y es por ello que se fomenta la organización de

será el usuario final. Es por ello que profundizan en aspectos

encuentros en forma de jornadas técnicas, presentaciones

concretos y se percatan, por ejemplo, de que“disponer la tecla

y cursos en todos aquellos puntos de la geografía española

de modo horizontal proporciona una mayor superficie de

posibles. El objetivo no consiste únicamente es mostrar

interacción, pudiendo accionarse con la mano y no con el dedo,

las novedades más recientes, como apunta Jung, sino que

facilitando así un hábito más intuitivo”. Así, las experiencias se

también se intenta“acercar a los profesionales las innovaciones

activan de una forma más“natural”.

tecnológicas”.

bilidad de control de sistemas
de automatización mediante
los recientes dispositivos de
asistentes de voz tipo “Alexa”
de Amazon, Google home”. Y,
en este contexto, precisa que
se han desarrollado “diferenciales rearmables conectados
a la nube que nos aportan información de consumos, estado de la instalación y, hasta en
caso de pérdida de conexión
por fallo, la nube avisa al usuario para que realice la comprobación; otro ejemplo son los
termostatos conectados, que
facilitan todo el control y supervisión de la instalación de
manera local y remota”.
Una gran ventaja de los
productos que no trabajan
únicamente en la nube, es
que “se encuentran localmente en la instalación del cliente,
y en caso de pérdida de In-

ternet, la instalación seguirá
funcionando correctamente,
lo único que no funcionaría
correctamente sería el control o acceso remoto, el resto
de programaciones horarias,
lógicas y condicionantes seguirán funcionando correctamente. Es importante que
este punto quede muy claro
porque es en él donde está
la clave de diferenciación de
unos sistemas a otros”.

Comodidad
de manejo
Si las funcionalidades de los
diversos dispositivos de iluminación y motorizados de
persianas, cortinas o estores
pueden combinarse con total
libertad para cubrir cualquier
necesidad de iluminación, tanto con fines decorativos y de
ambientación como de ahorro
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Ya no se concibe un sistema
de automatización
si no tiene conexión a Internet
y eficiencia energética, la firma
Jung apela a que “el usuario
pueda regular y programar
la iluminación directamente
desde el módulo en cuestión,
o bien disponga de la opción
para automatizar las rutinas y
escenarios habituales mediante sensores o temporizadores”.
Y alcanzar este horizonte
a nivel técnico no tiene por
qué ser complicado porque,
como razona Simon, las marcas llevan a cabo un esfuerzo
para “hacer fácil lo difícil” y, en
consecuencia, cada vez más
los dispositivos “permiten una
interacción más intuitiva, sencilla y práctica con respecto a

los mecanismos habituales, y
muestran una disposición de
las teclas mucho más cómoda
e inteligente”. Y, en este sentido,
desde Jung, se argumenta que
además de que “se cablean
muy fácilmente y, una vez realizada esta operación, es posible
realizar una prueba de funcionamiento gracias al botón de
“test” que integran. Asimismo,
el sistema de señalización por
LED o pantalla de los módulos
garantiza que no se produzcan
errores durante su montaje. Estas ayudas optimizan la puesta
en marcha del sistema, aparte
de reducir y facilitar el trabajo
del instalador”.

El que sabe lo que hace, se basa en LUXOR
la solución domótica LUXORliving
LUXORliving es el sencillo sistema domótico de Theben que ofrece
todo lo necesario para que las viviendas sean más acogedoras y
que prescinde de lo que ya no se utiliza. Conexión de luz, desconexión de luz. Regulación de luz. Regulación de calefacción y control
de persianas. Eso es lo importante. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en funcionamiento de LUXORliving es tan sencillo que no es obligatorio ningún integrador de sistema,
solo si se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

NOVEDAD

www.luxorliving.es
www.theben.es
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Una solución estrella
para cada circunstancia
ABB
Sensor KNX ABB-tacteo®
Este elemento de control capacitivo para
la automatización inteligente de edificios,
tales como hoteles de lujo, oficinas y edificios públicos y residenciales, es configurable individualmente, puesto que permite
determinar el diseño y las distintas funciones, definir iconos y textos, y seleccionar
los colores de la carcasa, del cristal y del
botón. Dispone también de funcionamiento intuitivo, dado que sus sensores KNX

capacitivos de cristal reaccionan sin necesidad de presión ni contacto y, si se toca el
sensor con la palma de la mano, se activa
una función preprogramada. Sin marco y
extraplano, de 9,5 mm de grosor, se adapta
casi completamente enrasado a la pared y
se integra armoniosamente en el diseño
de la misma. Además, se puede optar por
una protección contra extracción que protege el sensor frente al robo.

BJC
Siemens Delta KNX
estándar KNX permite su integración con
otros sistemas como aires condicionados,
sistemas de audio, de video porteros o de
control de consumos, entre otros. Se distingue por su contribución a la consecución de
estrategias LEED para certificación de clasificación energética de viviendas y edificios.

Sinónimo de tecnología de vanguardia, con
medidas innovadoras para la optimización
del consumo eléctrico, el confort y la seguridad activa y pasiva, el producto Siemens
Delta KNX dispone de control fácil a través
de Internet, Smartphone o Tablet con Interfaz amable y personalizable. El uso del

Gewiss
Sistemas por radiofrecuencia GWA9000
La pasarela de control para toda la supervisión domótica de una instalación GWA9000
se caracteriza por su Gateway multiprotocolo dotada de Interface para KNX, Bluetooth,
Zigbee, Wifi y LAN, así como por su capacidad de interoperabilidad entre dispositivos
con diferentes protocolos de comunicación.
Cuenta con App disponible para Smartphone, Tablet y PC y de un Interface sencillo e intuitivo, y con control de iluminación, persia-
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nas y toldos,
escenarios de
confort, temperatura y humedad, monitorización de
consumo energético, gestión de
alarmas técnicas y cámaras IP. Asimismo,
dispone de Cloud Computing y, por tanto,
permite la capacidad de almacenamiento y
procesamiento desde la nube.

Guijarro
Serie Thea Blu de Panasonic
y destaca en la oscuridad. Los
marcos se encuentran disponibles en una gran variedad
de acabados metálicos que
pueden ir desde el acero inoxidable hasta el oro, pasando por
el acero inoxidable mate, el
cromo, el cromo mate o bien el
latón envejecido.

La gama de producto Thea Blu de Panasonic se caracteriza por su belleza como
mecanismo dotado de iluminación de
LED azul. Se trata de una serie de mecanismos que se distinguen por resplandecer en los espacios modernos gracias a
que incorporan una gama muy versátil
de funciones. En concreto, su iluminación LED en color azul atrae la atención

Jung
LB Management, Controlador Estancia F50 y panel Smart Control 5
El módulo para control
completo de luz LB
Management puede
combinar una amplia
variedad de dispositivos de iluminación y
motorizados de persianas, estores y cortinas.
Permite sustituir fácil
y económicamente las
instalaciones existentes debido a que es un
dispositivo muy compacto, proporcionando
más espacio para el cableado. Están construidos sobre un soporte
muy rígido de acero y
se ajustan firmemente
en cualquier caja eléctrica de empotrar.
El controlador de estancia RCD F 50,
para el sistema KNX, por su parte, es una
solución para el control y regulación de
la climatización e iluminación de una vivienda. Ofrece cuatro opciones para determinar la temperatura real de la estancia:
directamente a través del sensor de temperatura integrado; a través del sensor de
temperatura de un módulo de ampliación
conectado; por medio de una sonda conectable opcionalmente y, para finalizar,

con el sensor de temperatura de cualquier
dispositivo KNX, a través de un telegrama
tipo float de 2 bytes.
El panel Smart Control 5 ofrece funcionalidad completa y amplía la gama de
controladores de estancia. De reducido
tamaño, facilita su instalación en cualquier
caja eléctrica empotrable. El nuevo Smart
Control 5 de Jung viene con aplicaciones
preinstaladas para el servidor de visualización “Jung Visu Pro”, el “Smart Visu Server”

y el “eNet Server”, que permiten acceder a
una mayoría de sistemas de automatización domótica de edificios.
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Legrand
Toma conectada Wifi y termostato Wifi Smarther
La toma conectada Wifi de Legrand permite programar, encender o apagar electrodomésticos, luces e incluso simular
presencia durante las vacaciones o largas
ausencias. Desde cualquier lugar y a través
de su dispositivo móvil, el usuario podrá
controlar el consumo, ahorrar energía y
recibir alertas para gestionar de inmediato
anomalías imprevistas. Ello es posible gracias a la aplicación gratuita Legrand Mobile
Socket (disponible para iOS y Android). Este
dispositivo nace dentro del programa Eliot
(siglas que fusionan las palabras electricidad
e IOT -Internet de
las cosas-). Por otra
parte, el termostato con red Wifi integrada Smarther, de
BTicino, resulta fácil
de usar y configurar
a través de la aplicación BTicino Thermostat, y permite
alcanzar el máximo
confort con un sim-

ple toque. Diseñado con una pantalla táctil
de última generación, posibilita crear fácilmente programas personalizados a través
de la aplicación móvil y el Smartphone, de
modo que es posible disponer de un nivel
avanzado de gestión del clima del hogar,
incluso encontrándose fuera de casa. Delgado, blanco y con efecto cristal, su estética
minimalista encaja en cualquier entorno y
combina con todas las gamas de mecanismos de la marca.

Simon
Colección Simon|100
Coincidiendo con la irrupción de la revolución del ‘Internet de las cosas’ (IoT) Simon
presenta una colección de instalación tradicional que puede también convertirse
en inteligente, y que se distingue por su
capacidad a la hora de dinamizar los espacios y crear experiencias adaptadas a
los distintos estilos de vida, marcando una
gran diferencia en la manera de vivir en
hogares y entornos públicos.
El sistema permite digitalizar los espacios
sin necesidad de crear una nueva instalación (cableado). Además de tener en
cuenta la ergonomía para el usuario, el
producto se ha proyectado para que fun-
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cione en el diseño de los espacios. Exhibe
una estética limpia y sin líneas; una disposición matricial de las teclas más fácil e
intuitiva, y un indicador luminoso en interruptor regulable y persianas. Se acciona
al tocar y se caracteriza por su regulación
táctil, fácil instalación y usabilidad y configuración intuitiva vía App. También por
permitir añadir funciones a los interruptores y aportar flexibilidad ante cambios
de distribución; por la posibilidad de ampliación de puntos de acceso y ser escalable, y por poder conectar todas las estancias y conseguir que se comuniquen
entre ellas.

Tú FABRICAS
NOSOTROS RECICLAMOS
JUNTOS CUMPLIMOS

15-8-2018
NUEVOS PRODUCTOS AFECTADOS
POR EL REAL DECRETO DE RECICLAJE
Si fabricas o comercializas luminarias domésticas o equipos
electrónicos profesionales, estás a tiempo de cumplir con el
Real Decreto 110/2015 sobre RAEE (RAEE II). El próximo 15
de agosto de 2018 la normativa de reciclaje afectará a nuevos
productos domésticos de iluminación y a equipos electrónicos
profesionales, como estos:

La Fundación ECOLUM y Recyclia gestionan tus residuos
para que tú cumplas con la normativa medioambiental
y todos disfrutemos de una luz sostenible.

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? CONTÁCTANOS.
902 104 982 / www.ecolum.es // 91 417 08 90 / www.recyclia.es

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS
LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

A FONDO
Caso de Éxito

Pequeñ

Tecnología de control KNX de Jung
en el restaurante Coque de Madrid

ESPECIAL

E

l restaurante ofrece un viaje
gastronómico en varias etapas
a través de espacios diferentes,
obra del arquitecto mejicano
Jean Porsche. Así, el Coque Club
da la bienvenida al comensal,
que da paso a la bodega de
Rafael Sandoval donde se atesoran más de 3.000 referencias
de vinos y licores de todo el

El restaurante Coque de Madrid, con dos estrellas Michelin en su haber y
regentado por los hermanos Sandoval, ha optado por implementar la última tecnología en control de iluminación de Jung, especialista europeo
en mecanismos eléctricos y control domótico de edificios.
mundo. Le sigue la cocina, con
el tradicional horno de leña de
la familia Sandoval, el espacio
dedicado a la investigación y
un pequeño huerto. Finalmente, tres salones cuidados hasta
el más mínimo detalle: el salón
Social, en rojo, verde y dorado
con una cúpula decorada con
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corocoros rojos; el salón Azul,
para grupos; y el salón África,
solo para parejas.

‘Nacido de la luz’
Jean Porsche apuesta por de
lema de “nacido de la luz”, para
hacer que en este restaurante
Coque prime el maridaje per-

fecto entre cocina, restaurante,
platos y servicio, sincronizados
para despertar los sentidos de
los comensales. Y es precisamente en este contexto en el
que Jung ha aportado su tecnología KNX para el control personalizado de la iluminación en
cada una de las estancias me-

ño Material
Jung ha contribuido
de forma destacada
a incrementar la eficiencia
de las instalaciones eléctricas

diante la pasarela DALI (Digital
Addressable Lighting Interface).
El sistema proporciona a la gerencia del restaurante la capacidad de modificar el ambiente
de los espacios cambiando las
escenas de iluminación. Esto se
realiza mediante tres teclados
KNX F50, ubicados en diferentes puntos del restaurante, cada
uno de los cuales tiene capacidad para preprogramar hasta
tres escenas distintas.
Además, a través de un panel de mando Smart Control 7
de Jung, que se ha situado en
el interior del cuarto de instalaciones, se produce el control
de todos los circuitos de iluminación del restaurante, incluida la zona de la bodega, cuya
iluminación también se desarrolló mediante tecnología
DALI. Asimismo, para facilitar
aún más el control del siste-

ma, se implementó
la aplicación móvil
ComfortClick, que, a
través smartphones,
tablets o portátiles
con Android, iOS o
Windows, permite
al usuario controlar
la práctica totalidad
de dispositivos de
una instalación domótica. La aportación de Jung
se ha completado con un elevado número de mecanismos
convencionales de la serie LS

990 en Blanco Alpino y, en algunas
zonas, en Latón
Classic.

Mayor eficiencia
Pero la parte más importante
de incorporar estas soluciones

es que Jung ha contribuido de forma
destacada a incrementarla eficiencia
de las instalaciones
eléctricas, además
de
proporcionar
una mayor seguridad y facilidad de
manejo a la gerencia. Asimismo, la implementación de escenas de iluminación no solo
otorga un mayor confort a los
clientes del establecimiento,
sino que también complementan el esfuerzo realizado
en diseño e interiorismo.
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Oliver Vogler
Vice president corporate
Development de LEDVANCE

Oliver Vogler, vice president corporate Development de LEDVANCE, desvela las
claves de cómo esta compañía en apenas dos años ha conseguido posicionarse entre
los diez actores principales en la fabricación de luminarias. Un logro, que según
él, radica en escuchar a los clientes, a los mercados locales en los que están, y
ofrecerles lo que de verdad necesitan.

“Somos una multinacional
64 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

P.

¿Cómo valora el que Ledvance, en apenas 2
años, se haya convertido en uno de los fabricantes de luminarias más activos del mercado
mundial, llegando a posicionarse entre los primeros de Europa?

R.

Es realmente sorprendente el crecimiento que
hemos experimentado en tan corto margen de
tiempo, ya que hace dos años y medio arrancamos sin una oferta de luminarias y, sin embargo,
a día de hoy nos encontramos ya en el Top 10 de
fabricantes de luminarias en Europa. Partimos
prácticamente desde cero en este campo, pero
con la idea clara de preguntar e indagar entre
nuestros clientes –distribuidores e instaladoreslo que de verdad necesitaban y valoraban para
hacer más eficaces sus negocios.
Todos esos comentarios y respuestas han
marcado nuestra hoja de ruta y el camino a seguir para desarrollar, a lo largo de todo este tiempo, un portfolio amplio tanto de luminarias de alta rotación como de
gama técnica, capaz de satisfacer las necesidades detectadas.
La edición de 2016 de Light+Building en Frankfurt fue
nuestra carta de presentación internacional y transcurridos
esos primeros años de toma de contacto con el mercado, en
este último certamen de 2018 ya evidenciamos nuestra fortaleza, desarrollando un portfolio de más alta gama, con especificaciones técnicas más concretas que implican adentrarnos
en el área de proyectos. Y todo eso supone avanzar hacia un
siguiente nivel.

“Nuestro objetivo para los dos próximos
años es situarnos en el Top 5 de los
principales fabricantes europeos de luminarias
y en el Top 10 a nivel global”

P. ¿Se puede decir, entonces, que las claves de éxito radican en unas soluciones realizadas a medida de lo que el
cliente precisa?

R.

En efecto, en un producto de calidad desarrollado en base
a esa comunicación fluida que mantenemos con el cliente, ya
que gracias a sus sugerencias y comentarios hemos conseguido adaptar el portfolio a lo que de verdad precisan. La relación
es estrecha. Y no cabe duda de que sin ese apoyo no hubiéramos conseguido estar donde estamos ni los logros actuales.
A partir de ahora, y de cara al futuro, vamos a seguir profundizando en las soluciones que se precisan para determinadas áreas, pero con la visión más enfocada al proyecto.
Sabemos que hay competidores con una tradición más
amplia en estas actividades, pero estamos convencidos que
nosotros aportamos un aire fresco y dinamizador, unos siste-

mas potentes y de calidad que se apoyan en atractivas campañas de marketing con las que intentamos atraer a esa cuota
de mercado en la que vamos a continuar desarrollándonos.

P.

En esa escalada o ascenso, ¿cuál es el próximo paso
que se han fijado?

R.

Se puede decir que nuestro objetivo para los dos próximos
años es situarnos en el Top 5 de los principales fabricantes europeos de luminarias y en el Top 10 a nivel global.
En las ferias que se han celebrado recientemente en Londres, Moscú, Madrid y alguna local en Alemania hemos detectado el buen feed back que generan nuestros productos y
campañas de marketing y, además, hemos comprobado que
nuestros competidores no acuden a estos encuentros con los
clientes, lo cual nos beneficia.
Nuestra compañía dispone de un importante Departamento de I+D+i, con controles precisos sobre fabricación, calidad
y producción a nivel global, pero es indudable que sabemos
combinar y respetar las tendencias de los mercados locales.
Se puede decir que somos una multinacional que piensa en local a través de equipos muy asentados en cada uno
de los mercados en los que nos posicionamos. Somos, en
suma, capaces de hablar el mismo idioma y sintonizar con
las preferencias de los clientes. Y es ahí donde también radica parte de nuestra clave del éxito: en haber sabido combinar la fuerza y potencia de lo global con el conocimiento y
experiencia de lo local.

que piensa en local”
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lo que cada mercado precisa y demanda. No cabe
duda que estamos muy pendientes de los cambios en las tendencias y mentalidad del cliente, y
nuestra oferta se diversificará y variará según vayan evolucionando hacia las nuevas tecnologías
que ofrecemos. Pero hasta ahora el mensaje es
claro y directo, focalizado en adaptarnos a lo que
el cliente necesita en cada lugar y cada momento.

“Ledvance España
es uno de los países más avanzados
en el negocio de las luminarias”
P. Esa fórmula la han podido implantar por igual en todos

los países en los que está presente Ledvance , como en el
caso de España donde nos consta que el trabajo de comunicación y divulgación ha sido más que impecable

R.

En los países latinos, incluido Portugal, el éxito de Ledvance en el campo de las luminarias ha sido muy destacado, con
un peso específico en el negocio en torno al 50% o incluso
mayor en determinadas áreas.
En otros mercados las cuotas de éxito también han sido
importantes, aunque el proceso es más lento, y eso va en función de la mentalidad o idiosincrasia de los propios mercados.
Por ponerle un ejemplo, citaré el caso de EE UU, un mercado más conservador en el que resulta costoso introducir una
nueva marca o producto. En Rusia, por poner otro ejemplo, se
rigen por unas normativas muy diferentes al resto de Europa
y por eso el producto tradicional (incandescencias o halógenas) siguen manteniendo un fuerte protagonismo.

P. Programas de formación, de adecuación también ayudan y dan un valor añadido a la compañía, ¿no es cierto?

R.

Sí por supuesto, siempre digo que la formación hacia nuestros
partners es algo que no se discute y no se escatima. Es la mejor
inversión que podemos hacer nosotros como fabricante y ellos
como partners que están asegurando el futuro de su empresa.

P. Sin embargo, esos son retos y oportunidades para seguir
creciendo en esos países

R. Por supuesto que sí, pero siempre teniendo muy presente
66 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

P. Con un amplio catálogo de nuevos produc-

tos,2.800 referencias en 2018, ¿cuál es el papel
de las soluciones Smart o las vinculadas al HCL?

R.

Actualmente nuestro portfolio abarca desde
las luminarias de alta rotación hasta las gamas
más técnicas, aunque ahora los nuevos productos
smart nos van a permitir abrir nuevos campos de
aplicación e introducirnos en otros mercados.
En cuanto a iluminación inteligente, indicarle
que aunque estemos más centrados en el sector residencial,
somos conscientes de que la gran tendencia que se avecina
es la iluminación sin cables, como soluciones ZigBee, que funcionan a través de una gateway externa.
En este campo hemos realizado una buena ampliación
del portfolio de soluciones Smart+ compatible con Amazon
Echo, Google Home, convirtiéndonos en el primer proveedor de iluminación de lámparas de filamento regulables para
Apple HomeKit.
Además, estamos focalizándonos en dos protocolos de comunicación, el Zigbee y Bluetooth, y he de decirle que en España, con motivo del Black Friday, Amazon ha incorporado en su
lanzamiento de Amazon Echo+ alguno de nuestros productos
smart, como la tira LED Smart+ HomeKit para exteriores o el
enchufe inteligente Outdoor Plug, todavía con marca Osram.
Y es que la marca Osram la vamos a seguir utilizando un
año más de cara al usuario final en productos smart y luminarias. Sin embargo, será el verano próximo cuando ya realicemos el cambio de marca de todas esas soluciones a Ledvance.

P. ¿Cómo resulta la convivencia entre ambas marcas?
R. Es una pregunta clave para toda la compañía. Porque la

marca Osram sigue teniendo una gran reputación y tradición
en todo el tema de lámparas tradicionales y LED. Y esa herencia, basada en la potencia de la marca, la hemos seguido
utilizando.
Sin embargo, las luminarias nunca han sido de Osram,
sino que se han comercializado desde el principio con la marca Ledvance, bajo el slogan ”Luz que avanza”. Y es ese éxito registrado con las luminarias en el canal profesional el que nos
da fuerzas para seguir en ese camino del cambio.

P. ¿Qué porcentajes suponen esas diferentes categorías o
gamas de productos?

R.

Hasta ahora, continúa vigente el acuerdo de comercialización
de sistemas de control y soluciones smart con Osram, pero consideramos que ésta es un área de negocio sumamente importante
para nuestros objetivos, por lo que estamos avanzando en unas
determinadas actuaciones de las que ya les iremos informando.
Somos conscientes de que, hoy en día, resulta cada vez
más necesario integrarse en el mundo de los proyectos,
ofreciendo soluciones integrales de luminarias y sistemas de
control en vez de un mero producto. Prescribir un proyecto
es ofrecer la solución total y dar un servicio completo. Y esa
es nuestra meta. De hecho, en 2018 contamos en nuestro
portfolio con 2.800 soluciones que encajan con todo tipo de
requerimientos del cliente y que van por esa línea.

P.

¿Qué opinión le merece la economía circular, la sostenibilidad tan en valor últimamente?

R. En Ledvance nos hemos preocupado en todo momento

por la protección medioambiental, el reciclaje del producto
y reutilización, de ahí que en todos los países en los que estamos hemos establecido acuerdos con las asociaciones más
influyentes en estas materias, como en el caso de España,
donde colaboramos estrechamente con Ambilamp.
Somos una compañía alemana de carácter global, con
unos elevados estándares de calidad, pero nos aseguramos
de que en cada país exista una colaboración firme con alguna

de esas empresas o sistemas que velan por el reciclaje y reutilización de los productos.

P.

¿Qué le parece el trabajo que está haciendo Ledvance en España, donde sus ratios y cifras de crecimiento son destacadas?

R. Como ya he dicho anteriormente, Ledvance España es uno

de los países más avanzados en el negocio de las luminarias.
Inmediatamente después de la presentación de la nueva
compañía en Light+Building 2016, tanto los clientes españoles como los de Portugal y países latinos asumieron el cambio
y comenzaron a demandarnos el producto.
Y ese importante impacto y crecimiento viene de la mano
de un buen y atractivo producto, pero también del trabajo del
equipo y de su buen feed back con el cliente. Y a todo eso
hay que sumarle el cambio positivo que ha dado la situación
económica del país. La mezcla de estos conceptos ha sido importante para conseguir ese destacado crecimiento.
Como dato indicarle que tenemos oficinas locales en 50
países diferentes, y España está entre las Top 10.

P. ¿Cómo percibe el canal de la distribución en España?
R. No es nada nuevo si le digo que en España la distribución

está muy fragmentada. Mientras en otros países la distribución se concentra en torno a dos o tres grupos, aquí predomina la atomización.
El que las empresas sean más pequeñas permite una relación más cercana, aunque en el tema de tecnificación las cosas se vean de distinto modo. Así,
mientras en Alemania, y en términos de gestión
de información de producto, se es mucho más
estricto y exigente en el requerimiento de los
datos, en España no se le da tanta rigidez. Aquí,
quizá, se recurre más a la creatividad y a la proximidad para encontrar esas soluciones.

“Será el verano próximo cuando realicemos
el cambio de Osram a Ledvance
de las luminarias para el consumidor final
y de los productos Smart”

P.

¿Cómo valora el haber recibido recientemente un prestigioso premio en Alemania por
el lenguaje de diseño ‘Scale’?

R. Nos sentimos muy orgullosos ya que acabamos

de empezar en un negocio muy competitivo, y los
reconocimientos siempre son bienvenidos y nos
hacen pensar que vamos por el camino correcto.
Pero será a partir de ahora, y contando con
nuestros especialistas alemanes, cuando nos
vamos a focalizar mucho más en el diseño y especificaciones técnicas del producto. Aunque
es mejor ir hablando de todo ello más adelante.
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Jorge

Villalgordo

Coordinador comercial
y consejero de Grupo Elektra

“Para Grupo Elektra,
el factor humano
marca la diferencia”
Fieles a valores como la calidad y el desarrollo tecnológico, Jorge Villalgordo, coordinador
comercial y consejero de Grupo Elektra, reconoce que también, el capital humano y el saber
buscar alianzas comprometidas y de futuro son parte de las claves que le ha permitido a Elektra
llegar a cumplir 40 años de exitosa trayectoria en un mercado muy competitivo.
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ASOCIADO

ASOCIADO

E

lektra celebra este año su
40 aniversario, pero ¿cómo definiría a
grandes rasgos la trayectoria de la compañía en todo este tiempo y qué momentos claves despuntan en ese recorrido?
Elektra nace en 1978 en San Sebastián
de la mano de 3 emprendedores vascos
y evidentemente en estos cuarenta años
de historia ha habido muchos momentos
clave en su trayectoria.
Entre ellos destacaría lo acaecido el
viernes 12 de abril de 1985 en el que un
incendio fulminante calcina la sede de
Elektra, quedando irrecuperables tanto
las instalaciones como todo el material
de stock.
Sin embargo, apenas dos días después, gracias a la colaboración de sus
trabajadores, clientes, proveedores y a la
ayuda de las instituciones públicas, la empresa ya estaba operativa, funcionando
desde un almacén provisional y gracias al
material aportado por otras delegaciones.
En menos de un año se inauguró un
nuevo edificio central en Martutene, que,
a día de hoy, sigue siendo la sede de la
compañía.
Sin duda alguna los momentos más
importantes que han salpicado la historia de Grupo Elektra han llegado con las
aperturas de nuevos puntos de venta o
incorporaciones de empresas que ha ha-

bido durante estos 40 años y que citamos
rápidamente:

1978 1980

De
a
se abren
4 centros: Martutene, Olaberria, Pamplona y Elgoibar.

1987

En
se adquiere la empresa Vizcaína Baimen.

1990

En
se incorpora la empresa alavesa Eguidazu, que
queda integrada en Elektra.

2007

se une al Grupo la
En
empresa riojana, Electricidad
Guerra.

2009

En
se inicia la actividad en Lleida de lo que
hoy en día es Elektra Catalunya.

2010

2000

En
se adquiere Energema en Mallorca y se crean
Baimelek en Madrid y Valektra
en Valencia.

2003

En 2011 se crea la empresa Galektra para atender el
mercado gallego

2005 se incorpora SEI

En 2013 se crea Elektra Andalucía en Sevilla

entra a formar
En
parte del Grupo la empresa
Selcansa.
En
se adquiere la
empresa asturiana La Eléctrica Alvarez Sirgo.
En

Zaragoza, actualmente Elektra Aragón.
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¿Cuáles son las claves que han llevado
a Elektra a ir escalando posiciones hasta
llegar a estar entre los punteros del sector de la distribución?
Creemos firmemente que lo que nos ha
permitido formar un Grupo Elektra consolidado y solvente ha sido estar centrados en trabajar con la máxima calidad
posible, tanto en los productos suministrados como en el servicio al cliente.
Siempre hemos sido fieles a valores
como la calidad y el desarrollo tecnológico para con nuestros proveedores y
clientes, con los que buscamos alianzas
comprometidas y de futuro.
Por supuesto que el asesoramiento
técnico es un pilar con el que ofrecer un

valor diferenciador y la formación continua de nuestro personal.
Para Grupo Elektra, el factor humano
marca la diferencia y, lo intentamos demostrar día a día, evolucionando y adaptando al mercado nuestra organización
en la que trabajamos casi 1.000 personas.
¿De qué forma han ido cubriendo objetivos durante el pasado ejercicio y qué
metas se han propuesto para el actual?
La verdad es que el año 2017 ha estado
en sintonía con los pasados años, consiguiendo no sólo un buen crecimiento
sino también un buen resultado. Pensemos que, ya en 2016, conseguimos superar las cifras pre – crisis.

“Nuestros objetivos para este año
son seguir consolidando
las sociedades más jóvenes
de Grupo Elektra”
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Nuestros objetivos para este año son
seguir consolidando las sociedades más
jóvenes de Grupo Elektra, y por tanto, seguir incrementado poco a poco nuestra
cuota de mercado, eso sí, de una manera
ordenada, haciendo bien nuestro trabajo
y creciendo de forma rentable en el conjunto de la compañía
17 empresas distribuidoras, casi un millar de personas en plantilla y 52 puntos de venta es un bagaje muy destacado, ¿Qué ventajas ofrece el manejar
esas cifras?¿Comparten valores y herramientas comunes las empresas del
grupo?
La principal ventaja de ser o trabajar así
es que pensamos como una empresa
grande y actuamos como una pequeña,
ya que pensamos que es la mejor manera de trabajar en el mercado de la Distribución eléctrica, poniendo el stock y
los recursos en los puntos de venta y por
tanto cerca de nuestro cliente.
Por supuesto que compartimos
muchas cosas: desde el ERP gracias al

cual podemos compartir stocks y entregar en menos de 24h entre dos puntos de venta, hasta la forma de entender la empresa, el mercado y la forma
de trabajar.
Con ese despliegue, ¿están o cubren todo
el territorio?¿Es esa una de las finalidades,
llegar a todos los rincones del país?
Como se puede ver en nuestro mapa de
puntos de venta, estamos en 13 de las 17
Comunidades Autónomas:
País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia, Catalunya, Aragón, C. Valenciana, C.
de Madrid, Andalucía, Baleares, Castilla
La Mancha, Castilla-León y Rioja.

mente aporta valor y hace más eficiente a
la Distribución en su relación con sus principales clientes.

Nos faltan muchos huecos geográficos por cubrir, pero no es algo que nos
obsesione: nuestro crecimiento siempre
ha sido y será ordenado, haciendo bien
las cosas y aportando valor con las personas adecuadas.
¿Cuáles son ahora mismo los retos
más importantes que tiene que afrontar el sector en general y Elektra en
particular, quizá la digitalización, venta online, formación, especialización y
adaptación a las nuevas tecnologías?
Yo diría que el primer reto en general de la
Distribución y en concreto nuestra empresa es algo permanente y, es la búsqueda
del incremento de la aportación de valor
básicamente en el servicio y en las 3 dimensiones en las que se mueve un distribuidor: Servicio técnico; Servicio Logístico
y Servicio comercial.
La mayoría de los aspectos que ustedes citan están relacionados con la digitalización, sin duda el reto consiste en la
adaptación de digitalización a lo que real-

¿De qué forman ayudan al instalador a
afrontar esta nueva realidad?¿Y qué hay
de los fabricantes?¿Cuál es su grado de
implicación?
Por un lado, de cara a nuestros clientes
instaladores, la manera de afrontarlo es
mejorando lo que hacemos.
Pensemos que Grupo Elektra tiene
desde el año 2004, cuando todavía nadie
hablaba de digitalización, una web-shop
específica para nuestros clientes donde se
puede realizar todo el proceso de compra:
desde la consulta del producto, la oferta,
la realización del pedido, el seguimiento
de la factura y de la entrega.
Respecto a los proveedores, su implicación es buena y fundamental, ya
que es de donde emana la información
enriquecida que cada vez más debe-

mos ir incorporando a los productos de
nuestra web.
Nuestra implicación es máxima: queremos ser un aliado de valor tanto para
nuestros clientes como para nuestros proveedores
¿Qué acciones más destacadas emprenderán para celebrar este 40 aniversario?
La acción fundamental ha sido convocar
a todos los trabajadores de la empresa
Elektra S.A., y a todos los gerentes y delegados del resto de empresas, un encuentro que realizamos el pasado 20 de
octubre en el Kursaal de San Sebastián.
Allí compartimos “en la intimidad”,
con más de 300 compañeros, unos agradables momentos entre los cuales fue
disfrutar de la presencia de los 3 Gerentes
que ha tenido la empresa durante toda
su historia: Tomás Echeverría, Agustín Lopetegui y nuestro actual Director General
desde 2008, Xabier Artutxa.

“Queremos ser
un aliado de valor tanto
para nuestros clientes
como para nuestros proveedores”
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Jorge Heras

Director de la Unidad de Negocio
“Low Voltage & Products” de Siemens

Jorge Heras, director de la Unidad de Negocio ‘Low Voltage
& Products’ (LP), que engloba el portfolio de Protección y
Distribución en Baja y Media Tensión, está convencido de
que, inmersos en un mercado en continua evolución, la clave
del éxito de la nueva reestructuración de la compañía radica
en impulsar una relación cercana con clientes, partners y, en
general, todos los actores del mercado.
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“Queremos ser protagonistas
del gran cambio tecnológico
que estamos viviendo”
P. ¿Qué ha supuesto para Siemens la reciente reestructuración en tres compañías operativas y tres estratégicas, con
mayor flexibilidad y libertad de operatividad?

R. A partir del 1 de abril de 2019, y bajo el paraguas de nues-

tro plan estratégico Vision 2020+, Low Voltage & Products
se integra en la nueva compañía operativa ‘Smart Infrastructure’, que, como su nombre indica, se va a focalizar en
el mercado de las infraestructuras, con un amplio portfolio
que incluye Productos y Sistemas en Baja y Media Tensión,
Building Automation y Smart Grids.
Esto nos permitirá ser más ágiles en un mercado tremendamente cambiante, y que ha de hacer frente a retos
derivados de las nuevas tecnologías, como
internet, la digitalización de las redes eléctricas, las energías renovables (especialmente
la fotovoltaica), así como la consolidación definitiva del coche eléctrico.
Bajo nuestro punto de vista, esta nueva
etapa solo puede tener éxito si somos capaces de mantener e impulsar una relación
muy cercana con nuestros clientes, partners
y, en general, todos los actores del mercado,
especialmente los distribuidores de material
eléctrico y los instaladores.

a través de nuestros partners, fundamentalmente nuestros
distribuidores de material eléctrico.
El fuerte crecimiento que hemos alcanzado especialmente en los dos últimos años es, en gran parte, debido a
las alianzas establecidas con dichos partners, que crecen a
la par que nosotros. La fidelización consigue, por tanto, en
acordar y compartir objetivos comunes, y poner los medios
y la excelencia en el trabajo para conseguirlos.
Estamos convencidos de que, en este negocio tan cambiante, solo tendrán éxito aquellos actores capaces de aportar valor más allá de la mera subasta económica. Vivimos en
un mundo cada vez más tecnológico, por lo que la clave del
éxito dependerá en gran medida de la excelencia en el ser-

P.

Estos cambios estratégicos suponemos
que responden a criterios de mayor cercanía con el cliente, pero ¿qué recursos ponen en marcha para motivarlos aún más y
alcanzar mayor fidelización?

R.

Low Voltage & Products dispone de una
amplia gama de productos y soluciones de
alta tecnología y calidad contrastada, y con
un gran equipo de ingenieros que generan
una demanda en el mercado que se canaliza

“Vivimos en un mundo cada vez más
tecnológico, por lo que la clave del éxito
dependerá de la excelencia en el servicio y
de la calidad e innovación en los productos”

Diciembre 2018 

Electroeficiencia -

73

encontactocon

vicio y de la calidad e innovación en los productos. Nuestros
clientes y partners serán más fieles en tanto que seamos
capaces de transitar de la mano por este camino hacia la excelencia tecnológica y la creación de valor. En este entorno,
tanto Siemens en general, como Low Voltage & Products en
particular, se mueven como pez en el agua, por lo que tenemos gran confianza y buenas expectativas para los años
venideros.

P.

Siemens ha sido una de las empresas punteras en tomar la iniciativa en la digitalización, ¿cómo transmiten
al cliente esa necesidad real que les lleva a una mayor
competitividad?

renovables, y especialmente la movilidad eléctrica hacen
imprescindible una gestión inteligente de las redes de distribución en baja tensión.
Todos los actores del mercado son conscientes de estos
cambios que van a tener lugar a corto plazo, y nosotros, como
Siemens, tratamos de aportar nuestra tecnología puntera y el
apoyo cercano al cliente desde el diseño de la instalación hasta
su puesta en marcha. Gracias a la innovación continua y, sobre
todo, a un buen soporte técnico en el que apoyarse, nuestros
clientes pueden destacarse del resto yendo un paso por delante.

P.

¿Cuáles son las nuevas tendencias en el mercado de la
baja tensión? ¿Qué acciones han desarrollado o tienen previsto desarrollar en este campo?

R.

“Siemens asegura una intensa
formación específica de producto
y soluciones, de forma que nuestros
partners funcionen como
una extensión de nuestra organización”

El mercado de baja tensión está inmerso en un proceso de cambio muy fuerte, casi revolucionario. Estamos pasando del concepto de distribución eléctrica
centralizada a uno descentralizado, en el que el consumidor tradicional de energía se convierte en prosumidor, es decir, además de consumir también participa
activamente en la generación de energía y en su almacenamiento, y para lograrlo es necesaria la digitalización. La fotovoltaica y el autoconsumo, junto con
el coche eléctrico, son la punta de lanza y los grandes
sectores a desarrollar. Nosotros estamos muy activos
en estos campos, con productos actuales como el cargador de vehículo eléctrico VersiCharge, o con nuevos
desarrollos que van a llegar en los próximos meses.
Por otro lado, ya disponemos de productos y tecnologías innovadoras como las protecciones eléctricas comunicables, que permiten digitalizar nuestras
redes para un control óptimo de los consumos y de la
calidad de la energía, anticipándonos a cualquier avería. El cuadro eléctrico ha pasado a ser “inteligente” y
ya no sólo protege a las personas e instalaciones, si no
que gestiona más eficientemente toda la energía que
pasa por la red. Cualquier usuario puede conectarse a
través de un portátil o smartphone y saber en tiempo
real cuánta energía está consumiendo en sus distintos
centros de coste y analizar posibles ineficiencias.

R. La digitalización ha pasado de ser un concepto ‘futuris- P. ¿Háblenos un poco más de su estrategia para impulsar la
ta’ a formar parte del día a día en el mercado español. Los
clientes son plenamente conscientes de esta tendencia imparable, y se han incorporado al tren digital, adaptando sus
negocios y optimizando sus instalaciones, sobre todo en el
ámbito industrial. Para nosotros, el gran reto es la digitalización de las redes de distribución en baja tensión. Pensemos
que en estos momentos la digitalización acaba en la media
tensión. Sin embargo, la necesaria integración de energías
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movilidad eléctrica?

R. Respecto al vehículo eléctrico, en España se va con paso

lento pero seguro, puesto que cada año aumentan las cifras
de ventas de vehículos eléctricos: 13.021 unidades vendidas
en 2017, un 110,6 por ciento más que en el año anterior. Este
incremento tiene que ir respaldado de una buena tecnología para asegurar el abastecimiento.

Gracias a nuestro cargador VersiCharge, se pueden instalar de manera sencilla puntos de recarga en nuestro hogar o
en el garaje comunitario que, complementados con los puntos de recarga en el trabajo, aseguran la conectividad para
poder hacer frente con total garantía a los desplazamientos
urbanos. Se estima que el 90% de las recargas serán vinculadas, esto es, se realizarán en el domicilio y lugar de trabajo.
Sólo por dar una cifra, nuestra tecnología VersiCharge IEC en
su versión de 22 kilovatios permite cargar por completo el coche en tres horas y media, un tiempo muy competitivo.
Pero también tenemos una versión de 2,3 kilovatios que
permite cargar el vehículo en 6 horas y media, ideal para
realizar la operación en horario nocturno, cuando la energía es más barata. En esta franja, se calcula que recorrer 100
kilómetros con nuestro coche eléctrico supondría un gasto
de poco más de un euro y un menor desgaste de la batería.

P.

Hablando de innovaciones ¿Cómo deben de enfrentar
los fabricantes, distribuidores, instaladores, etc. los retos
del comercio online?

R.

concepto de negocio debido al impacto de las instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo, la implantación del
coche eléctrico, la domótica, Internet de las Cosas, etc.
Productos como nuestro nuevo Detector de Arco modular 5SM6, que protege frente a fallos eléctricos que pueden
originar incendios, nos permiten aumentar el importe de
nuestra oferta comercial aportando valor; en concreto, una
protección adicional frente a la no existente hasta ahora en
el mercado eléctrico: el cliente cierra el circulo de protección
ante fallos eléctricos, y los distribuidores e instaladores se diferencian ofreciendo un equipo de valor.
En este terreno, las cifras hablan por sí solas. En Europa
se declaran más de 100.000 incendios al año y uno de cada
cuatro es debido a defectos en la instalación eléctrica, causados en su mayoría por fallos de arco voltaico que no son
detectados por los sistemas de protección eléctrica habituales. Con tecnologías como la del Detector del Arco aportamos seguridad y valor a la instalación.
En ese sentido, creemos firmemente en la estrategia de
negocio local apoyada en nuestros distribuidores de material
eléctrico, que no es
un mero revendedor,
sino que también es
un tecnólogo que
crea valor y aporta
una soporte técnico
cada vez más necesario. Siemens, como
fabricante, asegura
una intensa formación específica de
producto y soluciones, de forma que
nuestros
partners
funcionen como una
extensión de nuestra
organización.

“Gracias a nuestro cargador VersiCharge,
se pueden instalar de manera sencilla
puntos de recarga en nuestro hogar o en
el garaje comunitario que, complementados
con los puntos de recarga
en el trabajo, aseguran la conectividad
para poder hacer frente con total garantía
a los desplazamientos urbanos”

En un negocio cada
vez más afectado por
el mercado web y el
comercio global, la especialización, tanto de
fabricantes como de
distribuidores, instaladores, OEMS, etc..., se
torna vital para ofrecer un valor añadido
que nos diferencie.
Estamos
convencidos de que, en
este escenario, sólo
sobrevivirán aquellos
actores capaces de
aportar valor más allá de la mera subasta económica. Tenemos que intentar ”vender caro”, esto es, aportar productos,
soluciones y servicios de calidad, de forma que a nuestros
clientes les resulte rentable pagar más. Esto puede verse casi
como una imposibilidad matemática, pero no es así. Mirando la pujanza del comercio online, parece difícil competir
ante la irrupción de plataformas web mundiales con precios
agresivos y suministros muy rápidos.
Sin embargo, a veces se nos olvida que el cambio tecnológico que estamos viviendo nos está ya obligando a ir
a soluciones más complejas que requieren la atención cercana de un profesional. Un ejemplo claro lo tenemos en el
sector residencial, en el que se está entrando en un nuevo

P. ¿Y qué hay de objetivos?¿Cuáles se han marcado a nivel
de División?

R. Va un poco en línea con lo comentado anteriormente.

Queremos ser protagonistas del gran cambio tecnológico
que estamos viviendo, estableciendo alianzas con nuestros
partners, especialmente los distribuidores, y crecer juntos
creando valor en nuestro negocio. No tenemos ninguna
duda de que, con el apoyo y el trabajo conjunto de todos,
conseguiremos grandes resultados. Somos tremendamente optimistas, confiamos en seguir creciendo fuertemente
en los próximos meses y años venideros.
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TECNOLOGÍA
Proyecto
AL TIEMPO QUE AMPLÍA
SU DEPARTAMENTO DE I+D+I

Salicru crea una sección de IoT
Dentro de la estrategia de incrementar su
apuesta por la investigación, desarrollo e innovación tecnológica, Salicru ha ampliado
la superficie de su departamento de I+D+i y
ha creado una sección de IoT, con el objetivo
de impulsar un proceso continuo de mejora
de sus productos y servicios, potenciar las
nuevas habilidades tecnológicas y situarse
en la vanguardia de su sector.

E

l Departamento de I+D+i ha doblado
prácticamente su superficie útil, pasando de los 357 m2 iniciales a los 662
actuales, lo que le ha dado acceso a
dotarse de una sala de stress térmico, cinco boxes de ensayo funcional
automático y ampliar la plantilla con
ingeniería especializada en test de potencia, vehículos eléctricos, variadores
de velocidad, interfaces humanas de
última generación y dispositivos y plataformas IoT. Se trata de nuevos recursos que permitirán abordar la digitalización total de sus productos y ofrecer
soluciones de ingeniería de electrónica
de potencia a otros sectores, como los
de la movilidad eléctrica, alta velocidad
ferroviaria o la impresión 3D, para los
que se realizan tanto diseños a medida
como estudios de viabilidad técnicoeconómicos.
Con ello, la empresa evidencia
una clara apuesta por una Sección

76 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

Internet of things (IoT) para ofrecer
respuesta a las nuevas necesidades
de competitividad de la Industria
4.0, especialmente, para optimizar
la conectividad de los productos de
Salicru y ofertar soluciones cloud a
medida de las necesidades de protección y seguridad de sus clientes.
En este punto, destacar que ya se
cuenta con un equipo dedicado a
desarrollar soluciones IoT para la empresa y poder “paquetizar”productos
IoT para terceros. Así, por ejemplo, el
2018 ha visto nacer la nueva familia
de productos NIMBUS pensados
para dar soluciones de conectividad.

Apuesta clara
por la innovación
Salicru lleva años demostrando su
interés por la innovación, ya que des-

tina anualmente al Departamento de
I+D+i una media del 5% de su facturación, un porcentaje que supera al
1,28% de la media de las empresas
nacionales tecnológicas o del 1,87%
de la media europea. En 2017 fueron
casi dos millones de euros los que Salicru destinó al desarrollo de nuevas
soluciones en las áreas de la industria,
las tecnologías de la información, las
telecomunicaciones, el alumbrado
público y las energías renovables.
Para la realización de algunos de
esos proyectos, Salicru cuenta con la
colaboración externa de organismos
cualificados como la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC) de Barcelona y Vilanova y la Universidad de
Aalborg (AAU) o el CDTI (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial),
entre otros.

Proyectos más destacados

E

ntre los últimos proyectos del Departamento de I+D+i, se pueden destacar los

siguientes:

 Sistemas de alimentación DC-DC y AC-DC

para alta velocidad ferroviaria.
 Nimbus Mapit IoT

 SAI sistema monolítico CUBE4.

 Nimbus IOT GPRS.

 SAI sistema modular ADAPT 2.0.

 Nimbus Card.

 Transferencias tecnológicas internacionales.

 Industry 4.0.

¿NECESITAS
MÁS POTENCIA?
CÁMBIATE
A LAS
LUMINARIAS
LEDVANCE.

LEDVANCE.ES

EQUIPOS
Legrand presenta
su nueva gama
de envolventes XL³ S

C

on la finalidad de obtener unas instalaciones más
flexibles, robustas y seguras para equipamientos
terciarios, residenciales y oficinas, Legrand propone una
nueva solución que responde a todas estas necesidades. Se trata de la nueva y amplia gama de envolventes
XL ³ S con la que la compañía hace llegar la potencia necesaria en cualquier obra o instalación.
Sin renunciar a los más altos estándares de calidad, seguridad y robustez, la completa gama y posibilidades de XL³ S de Legrand aporta la flexibilidad
necesaria a cualquier obra, gracias a sus dimensiones,
capacidades a medida y a sus numerosos accesorios,
lo que la convierte en una de las mejores y más completa soluciones del
mercado para cubrir
los requisitos de instalaciones residenciales,
terciarias y oficinas.
La gama supone
una clara apuesta por
el profesional al conseguir optimizar su tiempo y costes de la instalación. Así, mientras
la amplísima gama de
XL³ S -formada por tres
familias de productos-,
permite al instalador
elegir entre varias opciones, dimensiones y
capacidades de medida, también consigue
optimizar costes dado
que su precio es entre
un 20% y un 30% más económico que envolventes de
anteriores generaciones y por optimizar el número de
referencias.
A eso se suma el que los numerosos accesorios
disponibles de las nuevas envolventes XL³ S de Legrand, confieren al instalador mayor libertad, flexibilidad al simplificar tanto las tareas de montaje,
como los acabados.
Con este nuevo diseño, Legrand pretende satisfacer las necesidades de todo tipo de obra, ya que están
equipadas con soportes para bornas de tierra listos para
instalar y, además, ofrece una capacidad de hasta 288
módulos (gracias a las versiones de 36 módulos por fila).
El modelo permiten el montaje de dos tipos de aparatos: modulares y automático de potencia DPX3 160.
www.legrandgroup.es

78 - Electroeficiencia  Diciembre 2018

Jung lanza Smart Home, una app
para el control remoto de eNet

J

ung anuncia la disponibilidad en España de eNet
Smart Home, una aplicación para
smartphones Android e iOS que
permite el control remoto de su
sistema domótico inalámbrico
eNet, que se adapta a todo tipo
de edificios, tanto residenciales
como terciarios y está especialmente indicado en rehabilitación
de viviendas, oficinas o comercios. Además, resulta extraordinariamente fácil de instalar y
también es cómodo de manejar
por el usuario final.

El sistema inalámbrico eNet
de Jung permite interconectar y
controlar al completo la instalación eléctrica de un edificio. Y no
sólo se pueden encender y apagar luces, equipos de climatización o alarmas de seguridad, sino
que también es posible configurar escenarios o ambientes con
luces, climatizadores, persianas,
etc. con total comodidad.
Su facilidad de instalación
responde a su exclusiva tecnología ‘push-button’, consistente

en que cada actuador o sensor
se conecta a la red con solo pulsar un botón, sin necesidad de
cableados o programaciones
adicionales, lo que reduce los
tiempos y costes al instalador.
Asimismo, el servidor eNet de
Jung, centro de control de todo
el sistema, puede programarse
con los protocolos, escenarios y
demás requerimientos de la instalación o del usuario en modo
off-line en la propia oficina del
instalador, presentarlo al cliente
para su aprobación y, seguidamente, transferirlo a la instalación
real.
Este sistema
funciona a través
de la red doméstica
inalámbrica
cuando el usuario
está presente, pero
permite mantener
su control cuando
está fuera a través
de internet, destacando desde Jung
que todas las comunicaciones están protegidas por
medidas de seguridad específicas
y las conexiones
entre los diferentes
dispositivos se realizan a través de
complejos protocolos de encriptación. Además, la ubicación del
servidor en Alemania proporciona
un plus de seguridad adicional.
Con el nuevo eNet Smart
Home, Jung pone a disposición
de los usuarios el control total de
su vivienda o edificio, con todos
escenarios de iluminación, climatización, confort o seguridad
que hayan sido programados,
sin necesidad de estar presentes
en el edificio.

www.jung.de/es

equipos

Interruptores
diferenciales
tipo A R y SR
de Siemens

S

iemens presenta la gama
de interruptores diferenciales tipo A R y SR más completa en 2 y 4 polos que, con su
alta capacidad de resistencia,
evitan cualquier problemas de
instalación.

Cable especial para soldadura

L

a gran flexibilidad del
cable Topweld H01N2D de Top Cable facilita el
uso de la herramienta de
soldadura, evitando la
formación de nudos en el
cable que podrían causar
la rotura interna del conductor.
Destacan en la empresa que el cable Topweld
H01N2-D ha sido especialmente diseñado para transmitir altas corrientes entre el generador
de soldadura y el electrodo. También
puede ser utilizado en máquinas de
soldar automáticas, cintas transportadoras y líneas de montaje o producción,
entre ellas las líneas de montaje de automóviles.
Se trata de un cable de Baja Tensión
de 100/100V, diseñado a partir de un
conductor de cobre electrolítico extraflexible, de clase D, según UNE 21027-

6. El separador es de cinta de poliéster,
y la cubierta es de goma de color negro
(tipo EM5).
Su uso en el exterior viene determinado por las propiedades de la cubierta de goma vulcanizada, una cubierta
que además protege al cable contra
las agresiones de productos químicos,
como aceites minerales o hidrocarburos. La resistencia al agua del Topweld
H01N2-D es de AD3.

www.topcable.com
Destacan como accesorios
comunes a los interruptores
automáticos Siemens.
Tipo A Resistente
 Los más fiables frente a
disparos intempestivos.
 Especialmente indicados
en instalaciones con alto nivel de armónicos.
Tipo A Superresistente
 Tecnología Superresistente que ofrece protección
total frente a cualquier perturbación.
 Protección adicional frente
a elevados picos de intensidad (Tormentas, Industria).
Los diferenciales tipo A R y
SR completan la gama Sentron
protección total, que incluye
otros elementos de protección,
como interruptores automáticos y el nuevo detector de arco
AFDD.
www.siemens.es
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Soportes de contacto push-in de 12 polos
para conectores industriales

C

on los nuevos soportes de contacto push-in de 12 polos modulares de Phoenix Contact se pueden
conectar de forma sencilla hasta seis
módulos con un total de 72 contactos de aviso en un conector B24.
La cámara de embornaje especialmente compacta ahorra espacio y
permite una elevada densidad de em-

paquetado. Hasta ahora, solo era posible con la conexión crimpada clásica.
La instalación de conductores de hasta 1,5 mm² se realiza sin herramientas
con la conexión push-in. Ofrecen una
transmisión de señales segura hasta
10 A y 250 V. Los nuevos soportes se
pueden combinar con otros módulos
para lograr conectores personalizados. Así logrará una
interfaz modular altamente compacta en
una carcasa.
Los modelos de pines y conectores hembra caben en la carcasa de la serie B y se
pueden insertar en los
módulos de conexión
crimpada habituales
en el mercado.

www.phoenixcontact.com

equipos

Legrand propone nuevas
soluciones para puestos de trabajo

Pemsa lanza
Rejiband Rapide

P

emsa presenta su nuevo producto, Rejiband Rapide,
que destaca por su sistema de conexión rápida sin
necesidad de tornillos o uniones que garantiza totalmente la continuidad eléctrica. Se trata, precisamente, de un
montaje en dos pasos sin tornillería ni fijaciones, lo que
facilita enormemente el trabajo del instalador.
La nueva bandeja portacables ofrece dos opciones
de instalación: el montaje vertical y el basculante. En el
primero, ambas bandejas encajan desde la parte superior, mientras que en el basculante se ensambla en dos
clicks. Ambas opciones facilitan la instalación del producto tanto a pared como a techo en una situación real de
instalación generando, un importante ahorro de tiempo
y mano de obra.

Rejiband Rapide asegura la continuidad eléctrica según la norma de producto IEC61537, ofreciendo además
una apariencia muy cuidada y estética. Destacan desde
Pemsa que el sistema está patentado, y cuenta también
con una excelente capacidad de carga.
Esta nueva bandeja de conexión rápida dispone del
característico borde de seguridad redondeado del sistema Rejiband, elemento fundamental que evita cortes a
la técnico que manipula el producto, así como también
protege de daños a los cables

C

on una integración completa y
perfecta en todos los entornos,
Legrand integra de
nuevo en un solo
producto estética,
funcionalidad y confort. En esta ocasión,
se trata de la nueva
gama de cajas de
suelo, columnas y
minicolumnas de
conexión de energía, datos y multimedia para cubrir las necesidades
de oficina, salas de conferencias, hoteles, hospitales y aeropuertos y en general, espacios polivalentes con esas
altas necesidades de conexión.
Modulares, de configuración personalizable y en distintos acabados,
tanto las cajas de suelo como las columnas y minicolumnas de Legrand
son de fácil y segura instalación y
permiten una conectividad cómoda
y completa al usuario, sin olvidar una
óptima resolución del cableado
Flexibles ante todo, sus múltiples
configuraciones las convierten en
unas cajas de suelo más adaptables
del mercado, según la cantidad de
mecanismos necesarios, los puestos
de trabajo a equipar, el uso deseado,
las necesidades de conexión y la altura disponible del suelo.

Existen tres tamaños de cajas y
dos posiciones de instalación: hori-

zontal regulable y vertical fija. Una selección que permite disponer de 12,
18 y 24 módulos para mecanismos en
posición horizontal y 8, 12 y 16 módulos para mecanismos en posición
vertical.
También sus diferentes formas
-rectangular, sin marco y redonda y
sus tres acabados (plástico, metal inox
o metal bronce)- se añaden a la larga
lista de opciones de las cajas de suelo
de Legrand.
Además, las versiones rectangulares y sin marco son componibles.
Una gran ventaja para adaptarse a las
necesidades de cada proyecto y dar la
respuesta necesaria en las diferentes
etapas de la obra. Esto facilita la selección a medida que avanza el proyecto, sin necesidad de tomar decisiones
precipitadas.

www.legrandgroup.es

www.pemsa-rejiband.com

Prilux presenta la nueva luminaria suspendida Rhoda

G

rupo Prilux presenta la nueva luminaria suspendida Rodha, de diseño
sencillo y elegante fabricada en acero y
con difusor de policarbonato opal. Por sus
características, resulta idónea para instalaciones decorativas, como oficinas, salas
de espera, retail y el hogar, donde recrea
una iluminación ambiental gracias a su
ángulo de apertura de 120º. Además, su
tecnología LED permite un mayor ahorro
energético frente a luminarias de más tradicionales.

Disponible en dos tamaños diferentes, 400mm y 600mm, se presenta con
una potencia de 32W en ambas versiones.

www.grupoprilux.com
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Además, según el tipo de ambiente que se
quiera conseguir, ofrece dos temperaturas
de color de 3.000K y 4.000K.

Cabeceras estrechas
para estaciones
de E/S compactas

P

hoenix ContaCT anuncia que
dos nuevas cabeceras amplían
su programa de productos del sistema de E/S modular Inline: la cabecera IL EC BK-PAC combina el sistema
de E/S Inline con un sistema de control EtherCAT.

La cabecera diseñada como esclavo EtherCAT es compatible con
los protocolos Mailbox CoE y FSoE.
Mediante el acoplador de bus se
reproduce toda la estación de E/S
como equipo EtherCAT modular
mediante el Modular Device Profile
(MDP). Para la integración de la estación Inline en el sistema de programación se dispone del correspondiente archivo ESI.
La cabecera IL CO BK-XC-PAC
para CANopen se ha realizado como
variante XC y se puede utilizar en
condiciones ambientales adversas.
Para soluciones de seguridad descentralizadas pueden combinarse
los dos acopladores de bus con módulos orientados a la seguridad de la
SafetyBridge Technology. Gracias al
ancho de construcción de tan solo
40 mm, con esta nueva generación
de cabeceras pueden implementarse fácilmente estaciones de E/S
compactas.
www.phoenixcontact.com

Jung presenta el portalámparas
Plug & Light

J

ung anuncia el nuevo concepto en iluminación LED de
12 voltios, Plug & Light, una auténtica innovación en el campo
de la iluminación, al convertirse
en el primer portalámparas empotrable que puede combinarse
con diferentes luminarias intercambiables, ofreciendo una iluminación fácil y regulable para
interiores, instalada directamente en paredes o techos.
El sistema se basa en un enchufe especial compatible con
cualquier caja eléctrica estándar
de empotrar. Se presenta con

indicar que en los modelos con
potenciómetro, es posible regular la intensidad lumínica.
Plug & Light de Jung ofrece a
arquitectos, decoradores e interioristas la máxima flexibilidad a la
hora de crear un diseño de iluminación, ya que tan sólo tienen que
planificar, durante la construcción
o las obras de rehabilitación o reforma, la posición de los enchufes
e interruptores para las futuras
fuentes de luz. A continuación, es
posible elegir las luminarias más
adecuadas en función de la decoración específica de cada estancia.

un mecanismo magnético que
permite fijar la luminaria, simplemente, insertándola en el orificio central del enchufe, si bien
también está disponible un clip
de seguridad para niños y como
medida antirrobo en hoteles y
lugares públicos. El imán pestillo permite asegurar la posición
de la luz y el ángulo de enfoque.
Una vez fijada, se puede girar
360º o cambiar por otra, aunque
esté encendida. Es importante

Jung ofrece para los dispositivos Plug & Light los marcos
y tapas de las series LS 990, LS
Zero y A Creation, pudiendo elegirse las dos primeras en blanco,
aluminio lacado y acero, mientras que para A Creation está
disponible en blanco, negro y
aluminio. A eso se une que ha
lanzado dos modelos de luminarias (reflector y foco), que están disponibles en versiones de
intensidad regulable y fija.

www.jung.de/es
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LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

El

Gobierno ha dado luz verde al Plan de Contratación Pública Ecológica (CPE)
de la Administración General del Estado, que se centra en la contratación

pública de los bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido
durante su ciclo de vida e incluye también a sus Organismos Autónomos y las
Entidades Gestoras de la Seguridad Social, para el periodo 2018-2025.

DE CAMBIOS

COLABORANDO

CON LA EDUCACIÓN

Convertirse Con
en la asociación de referencia en

la finalidad

sostenibilidad es el objetivo que ha

de acercar

motivado a ANESE a renovar su imagen

la vocación

corporativa y actualizar sus objetivos.

de jóvenes

La

Fundación Epyme ha
colaborado con los policías

locales para formarles sobre la
seguridad en instalaciones y obras.

estudiantes al
sector de la ingeniería, Legrand España apoya a
la RAI en su apuesta por el talento femenino en
la 1ª edición de los Premios Techmi.

CERTIFICACIÓN

España

certificaciones ISO, según el último

Barcelona

informe de la Organización Internacional

electricidad a 20.000 hogares.

se sitúa en
el top ten de

Energía,
comercializadora

creada por el Ayuntamiento, podrá suministrar

de Normalización correspondiente al
ejercicio 2017.

DE PREMIO

El

EL DATO

DE SUMINISTRO

proyecto SmartBuilding Cadielsa, consistente en la
integración total de un edificio de oficinas de tres plantas y

Según

el Panel de
Hogares, relativo

al segundo trimestre del año, 7
de cada 10 usuarios continúan
desconociendo el tipo de suministro
contratado.

DE ALIANZAS

Potenciar

las actividades
de innovación

e investigación en el análisis de datos y la

un shown room vivienda inteligente con un sistema de gestión de

inteligencia artificial en el sector energético

edificios (BMS) se ha

es el objetivo del acuerdo alcanzado entre la

hecho con uno de

Universitat Politècncia de Catalunya y Siemens.

los Premios Eficiencia
Energética,
que concede la
Asociación KNX
España y FENIE, en
la categoría Inmótica KNX.
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leido en

EL CLIMA DE LA TIERRA DENTRO DE UN SIGLO
La Tierra ha vivido épocas mucho más cálidas. Hace 50 millones de

CON INICIATIVA

Triodos

años, durante el Eoceno, la temperatura media del planeta era 13
Bank lanza la plataforma
reducetusemisiones.es que

posibilita contratar electricidad verde, pero también
informar sobre financiación para instalaciones de
autoconsumo o compensación de emisiones de CO2.

grados mayor, no había hielo en los polos y las selvas cubrían un mundo
tropical en el que los ancestros de los mamíferos modernos ocupaban
el hueco dejado por los “recién” extintos dinosaurios. Si se mantuviesen
las emisiones de gases con efecto invernadero en los niveles actuales,
en poco más de un siglo se llegaría a una situación climática parecida
a la del Eoceno. Como suelen argumentar quienes niegan la influencia
humana en el cambio climático, no sería la primera vez en la historia del
planeta en la que se ha alcanzado ese punto.

(‘El País’)

LA OFERTA DE ELECTRICIDAD Y GAS
VARÍA HASTA 200 EUROS SEGÚN LA COMPAÑÍA
Tener contratada a una empresa u otra como proveedora de
electricidad y de gas puede ser relevante para la economía familiar.
Según constata la CNMC, entre las tarifas más baratas y las más

DE ESTRENO

caras para los pequeños consumidores de ambos servicios existen

Las

diferencias de hasta 200 euros al año en función de la compañía que
se elija como suministradora. Las diferencias se ensanchan para las

asociaciones

pequeñas y medianas empresas, donde el diferencial puede alcanzar

empresariales

los 3.000 euros..

españolas más representativas del ámbito de la energía
eléctrica han creado el Foro para la Electrificación, con el
objetivo de descarbonizar la economía.

(‘La Vanguardia’)

LA VIVIENDA CIERRA SU MEJOR TERCER TRIMESTRE
EN 10 AÑOS EN VENTAS
Los datos de volumen de transacciones de viviendas durante el tercer
trimestre de este año apuntan a que el volumen total de viviendas que

DE VENTAS

AEDIVE

se intercambiaron en operaciones de compraventa fue de 131.455,
reconoce que noviembre se ha
saldado con 1.562 vehículos
eléctricos puros
matriculados y 479

lo que supone un crecimiento del 10,3%. Si bien este dato refleja
una moderación con respecto al segundo trimestre de este año, la
comparativa realmente importante es frente al mismo periodo del año
anterior por el componente estacional que tiene la compraventa de
vivienda. De esta forma, para encontrar un tercer trimestre con más

híbridos enchufables,

transacciones hay que remontarse al año 2007 (186.504), con lo que

convirtiéndose en el

este supone el mejor registro entre julio y septiembre en más de una

segundo mejor mes

década. Desde Gilmar te desgranamos a continuación los principales

después de septiembre.

datos que ha dato de sí el tercer trimestre del año.

CON PROTAGONISMO

Con

más de 2.000 personas que visitaron el
showroom de 162 m2 que Ledvance tuvo en

(‘La Razón’)

RENOVABLES PARA QUIEN PRODUZCA MÁS BARATO
Entre las medidas de lucha contra el cambio climático del Gobierno
siguen figurando las subastas de hasta 4.000 MW de renovables que se

Matelec Lighting, la compañía se ha convertido en uno de los

quieren celebrar entre 2019 y 2030. Sin embargo, el procedimiento de

grandes protagonistas de esta feria.

las nuevas subastas será distinto al utilizado hasta ahora. Así, mientras
en las tres pujas realizadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, en los que
la variable era la inversión (esto es, se adjudicaba la potencia a quien
construyese las plantas con la menor inversión, que luego se le retribuía),
en el nuevo mecanismo que plantea el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la
variable será el precio. De esta manera, ganarán las subastas los que
ofrezcan el precio más competitivo del kWh.
(‘Cinco Días’)
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AGENDA
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN (C&R 2019)
Feria del aire acondicionado, calefacción, ventilación
y refrigeración
Madrid (España)
26 de febrero al 1 de marzo
www.cr.ifema.es

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ISH
Feria de tecnología, construcción y energía
Frankfurt (Alemania)
Del 13 al 16 marzo
https://ish.messefrankfurt.com

Feria EFICAM
Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras, Plataformas
de Distribución y Fabricantes de la Comunidad de Madrid
Madrid (España)
Del 27 al 28 de marzo
www.eficam.es

GENERA
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
Madrid (España)
26 de febrero al 1 de marzo
www.ifema.es

NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM, convertido ya en un referente

Greencities y sostenibilidad
Salón de la Inteligencia Aplicada
a la Sostenibilidad Urbana
Málaga (España)
Del 27 al 28 de marzo
www.greencitiesmalaga.com

para el sector del material eléctrico en la
Comunidad de Madrid, que celebrará su
próxima edición los días 27 y 28 de marzo,
en el enclave habitual del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.
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Líderes en conexión
Conexión push-in: desde los componentes en campo al sistema de control
Phoenix Contact ha desarrollado y mejorado este sistema de conexión consiguiendo
el reconocimiento y éxito del mercado, lo cual ha marcado una tendencia que otros
siguen y que hemos extendido a la mayoría de nuestra gama de productos.
Con la tecnología de conexión push-in puede conectar el cableado directamente sin
necesidad de herramientas.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

© PHOENIX CONTACT 2019

NUESTROS CABLES
TRANSMITEN ENERGÍA,
DATOS, VOZ, VÍDEO.
PERO, SOBRE TODO,
TRANSMITEN
SEGURIDAD.

GENERAL CABLE.
ESTÁS SEGURO. ESTAMOS SEGUROS.
General Cable ha liderado las iniciativas en materia de seguridad contra incendio
durante los últimos 30 años. Los laboratorios de fuego de General Cable han
recibido la acreditación ENAC para ensayos CPR. Ahora, una vez más, estamos
al lado de nuestros clientes para la transición hacia la nueva norma EN 50575,
Reglamento de Productos de la Construcción (CPR). Y para seguir cumpliendo con
nuestra norma: garantizar la máxima seguridad a las personas.

www.generalcable.es

Vídeo CPR

Portal CPR

