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Jaume Alcaide es el presidente de 

FEGICAT, una de las entidades impul-

soras de la Exposición y Fórum de las 

Empresas Instaladoras y Nuevas Tec-

nologías (EFINTEC), que tendrá lugar 

en Fira Barcelona, los próximos días 3 

y 4 de octubre. Se trata de un evento 

que está llamado a constituir un polo 

de transferencia de conocimiento 

tecnológico para la empresa instala-

dora y que, además, apuesta por la 

integración del elemento formativo 

para que, justifica Alcaide, “el instala-

dor culmine su asistencia sintiéndose 

un poco más profesional y teniendo 

un poco más claro el horizonte al cual 

quiere dirigir sus pasos”. 

“EFINTEC 
es un certamen que ha venido 

para quedarse”  

EN PORTADA
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“Hay que intentar que tecnología y profesionales avancen en paralelo, 
tratando de evitar que la técnica deje atrás al instalador”[ [

P.  ¿Por qué han considerado opor-
tuno organizar un encuentro de las 
características de EFINTEC? 

R.  A nivel de Cataluña, FEGICAT detec-
ta un importante gap en el momento 
en que es consciente de que no exis-
te a nivel territorial ningún aconteci-
miento intrínseco del sector que ten-
ga como objetivo la transmisión del 
conocimiento a través de la formación 
y la muestra de productos innovado-
res. Todo ello discurre, además, en un 
contexto en el que, por un lado, la 
empresa instaladora está inmersa en 
una significativa transformación vin-
culada a la energía y, por otro lado, los 
fabricantes se muestran cada vez más 
focalizados a la reposición en vez de a 
la reparación. Un entorno de profun-
do cambio en el que –constatamos– 
no existía ningún movimiento que fuera 
capaz de trasladar a los profesionales de 
la instalación todos esas variaciones para, 
de algún modo, acompañarlos en un 
proceso de transformación en el que, de 
hecho, ya estamos sumidos pero que, po-
siblemente, habría que acelerar. 

Es bajo estas circunstancias que se 
decide impulsar la Exposición y Foro de 
Empresas Instaladoras y Nuevas Tecno-
logías (EFINTEC), donde obviamente el 
fabricante puede exponer su producto 
más innovador, pero donde también se 
intenta –y este concepto es clave– inte-
grar el elemento formativo a través del 
congreso, de forma que el instalador cul-
mine su asistencia sintiéndose un poco 
más profesional y teniendo un poco más 
claro el horizonte al cual quiere dirigir 
sus pasos en cuanto a metas u objetivos 
se refiere. Y todo ello, además, mientras 
toma conciencia de que esa evolución es 
imparable y, al mismo tiempo, viable. 

P. ¿De qué modo y con qué objetivos se 
articula la propuesta? 

R.  En todo momento se ha pretendido ir 
más allá. La distribución es importante de-

bido a su logística y al apoyo que presta a 
la empresa instaladora, mientras que el 
fabricante es quien invierte en I+D+i y, por 
tanto, quien idea y desarrolla un producto 
que ha de contribuir a que la sociedad evo-
lucione en cuanto a, por ejemplo, eficiencia 
energética o conectividad. Y, por otro lado, 
está el papel fundamental de la empresa 
instaladora que es quien aplica, instala y 
ejecuta estas soluciones tecnológicas den-
tro de las viviendas y los edificios. Una tarea 
que, por otra parte, no puede ser sustituida 
por un robot o bien un automatismo. No 
obstante, hay que intentar que tecnología 
y profesionales avancen en paralelo, tra-
tando de evitar que la técnica deje atrás al 
instalador. 

Refuerza nuestra idea de la necesi-
dad de un encuentro de esta naturaleza 
el haber podido comprobar, a través de 
estudios que se han efectuado al respec-
to, que las firmas de la instalación en Ca-
taluña no tienden a desplazarse a otros 
eventos de naturaleza similar que tienen 
lugar en otros puntos de España. Aun así, 
EFINTEC ha optado por abrir fronteras e 
instar a los profesionales de comunida-
des autónomas geográficamente cerca-
nas para que se sumen a la convocatoria. 
El objetivo final es que el acontecimiento 
constituya un polo de transferencia de 

conocimiento tecnológico para la 
empresa instaladora con el objeto de 
contribuir a su evolución. 

P. ¿Por qué en Fira Barcelona y por 
qué en octubre?  

R .  En Fira Barcelona porque, aparte 
que nos facilita mucho la organización, 
es un recinto céntrico y bien comunica-
do, y es de sobra reconocido su poten-
cial de difusión. Además, como espacio 
nos permitía concebir un certamen en 
el cual la zona de exposición fuera in-
dependiente, sobre todo en cuanto a 
contaminación acústica, de las de for-
mación: masterclasses; workshops o 
talleres, y presentaciones de produc-
tos innovadores. 

Y se eligió octubre con el afán de 
respetar las puntas de trabajo del sector, 
que se dan sistemáticamente en otras 
épocas del año, así como para estable-
cer unas fechas que no se solaparan con 
otros acontecimientos dirigidos a la em-
presa instaladora. 

P.  ¿Qué requisitos deberá reunir el de-
nominado Instalador 2.0?  

R.  Debería contar con visión estratégica 
y, en concreto, tener una idea de hacia 
dónde se mueve el sector, más allá del 
día a día, con el fin de detectar cuáles 
son las oportunidades de negocio a las 
que tiene opción y, llegado el caso, abor-
darlas. Y, en este sentido, EFINTEC tratará 
de favorecer pequeños espacios desde 
los cuales la empresa instaladora pueda 
ser consciente de que hay mucho más 
de lo que ya conoce y que, el día de ma-
ñana, ese valor añadido puede llegar a 
suponer una nueva bolsa de facturación, 
que sea determinante para su negocio, 
cuando no una transformación. Es un 
valor –el de saber hacia dónde se está di-
rigiendo el futuro de la instalación- que 
siempre ha proporcionado el ámbito 
asociativo y gremial a sus integrantes, 

“EFINTEC 
es un certamen que ha venido 

para quedarse”  
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En concreto, de cara a octubre y, 
por tanto para presentar oficialmente 
en EFINTEC, se está gestando un au-
diovisual, que se llevará a cabo junto 
con Mossos d’Esquadra y que pondrá 
de manifiesto la denuncia contra todos 
esos falsos instaladores que tanto daño 
han hecho al sector. Aunque el objeti-
vo final de este reportaje radica en 
evitar que los ciudadanos sean objeto 
de fraude, también ayuda a evidenciar 
la labor de la empresa instaladora a la 
hora de actuar como servicio externo 
técnico que alerta y asesora en caso de 
que surja algún tipo de problema en 
ese sentido. 

En esa línea, las formaciones que 
se impartirán en el marco del encuen-

tro EFINTEC estarán dirigidas a todo el ca-
nal. Así, en el caso de las masterclasses, se 
ofrecerá una orientación estratégica del 
futuro de la empresa instaladora. En el de 
los workshops se tratará de orientar en 
relación a las tecnologías actuales y de fu-
turo, incluyendo una convención a nivel in-
ternacional del proyecto TESSE2B europeo, 
en el cual se ha utilizado material dotado 
de tecnología de cambio de fase por temas 
de acumulación de energía térmica. Las fir-
mas europeas que auspician el consorcio 
viajarán hasta Barcelona  para mostrar su 
tecnología. Todo ello con el objeto de ex-
perimentar y aportar nuevas experiencias 
a los integrantes de nuestro mercado, dife-
renciándonos de los acontecimientos que 
hasta ahora se han ido desarrollando.

P.  ¿Es ésta una cita ineludible? 

R.  Desde mi punto de vista, la empresa 
instaladora no puede perderse un acon-
tecimiento de esta naturaleza. Y es por ello 
que animaría a los profesionales de la insta-
lación a verlo como una inversión más en 
el marco de su actividad profesional. Sien-
do así, no es suficiente con dar una vuelta 
porque lo realmente interesante radica en 
aprovechar todo ese conocimiento que se 
puede llegar a generar. Se trata de una in-
versión y no de un gasto.

más allá de contribuir a solucionar los 
problemas que puedan ir surgiendo 
en cada momento. 

Y ese nuevo concepto de instalador 
implica ser inquieto y no tener miedo a 
explorar otras opciones porque, al fin y 
al cabo, las nuevas tecnologías no están 
incorporadas a sistemas sumamente 
complejos e imposibles de compren-
der. La eficiencia energética, por poner 
un ejemplo, siempre ha estado ligada 
a la profesión y, por tanto, un instalador 
que conoce el oficio está perfectamen-
te capacitado para abordar, con la co-
rrespondiente formación, cualquier tipo 
de sistema que exista en el mercado. Su 
actitud frente al reto, independiente-
mente de la edad y de la experiencia, 
determinará el alcance de los logros. 

Es preciso que seamos conscientes de 
que el proceso de transformación no lle-
gará a todas las empresas y que, debido a 
ello, algunas se quedarán por el camino. Y, 
aún y así, nuestra responsabilidad pasa por 
poner al alcance de todas ellas las oportu-
nidades que ofrece y ofrecerá el mercado.

P.  ¿Cómo está evolucionando la prepa-
ración del evento?

R. A estas alturas estamos muy satisfe-
chos, ya que contamos con más de un 
centenar de exhibidores, incluyendo los 
principales fabricantes líderes en el sector, 
que han confirmado su presencia en el 
certamen. Procedentes de todos los ám-
bitos, siguiendo la estela de un modelo 
de empresa instaladora como la catalana, 
que aborda distintos y numerosos ámbi-
tos de actuación, superan ya el 90% de la 
superficie de exposición.

Con el fin de maximizar la experiencia, 
tanto del visitante como del expositor, se 
ha contratado un servicio de aplicación 
móvil y se ha invitado a la participación ac-
tiva del sector de la distribución, que nos ha 
brindado todo su apoyo, incluso a nivel de 
organización. Asimismo, refuerza nuestro 
empeño contar con el favor de entidades 
vinculadas directa o indirectamente al sec-

tor que cuentan con multitud de asociados. 
Con la base de las reacciones que nos 

están llegando ante esta primera edición, 
empezamos a tener claro que EFINTEC es 
un acontecimiento que ha venido para 
quedarse. 

P.  ¿Qué aspectos convierten a la insta-
lación en un oficio de futuro?

R.  Una cuestión importante para el sec-
tor es el concepto de mano de obra cua-
lificada. Y si bien el encuentro que hemos 
ideado está dirigido al sector profesional, 
somos perfectamente conscientes de la 
necesidad de mostrar a los centros do-
centes cuáles son las posibilidades que les 
ofrece este mercado. 

Ante una serie de aspectos que evi-
dencian el atractivo de la profesión, como 
por ejemplo que el personal de las empre-
sas instaladoras está bien pagado y que es 
un oficio que mueve muchos contratos 
de carácter indefinido, es preciso también 
desterrar la idea de que nuestros profesio-
nales son personas que efectúan apaños y 
que continuamente se están ensuciando 
las manos. El hecho de que cada vez se tra-
te con más tecnología está contribuyendo 
también a desechar todas esas ideas pre-
concebidas. Y en aras de mostrar esa otra 
realidad, tan distinta, se está trabajando 
junto con otros colectivos.

“Nuestra responsabilidad pasa por poner al alcance de todas las empresas 
las oportunidades que ofrece y ofrecerá el mercado”[ [

enportada
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EPor José María González Moya, 
Director General de APPA Renovables

alrededor del 75% de nuestra energía son hidrocarburos. Si 
nos centramos en petróleo y gas, directamente vinculados a 
la cotización del petróleo, tenemos que del orden del 69% de 
nuestra energía está condicionada por una variabilidad extre-
ma en su precio que no podemos controlar. 

En 2017, nuestro déficit comercial fue de 22.694 millones de 
euros, el déficit energético ascendió a 19.269 millones. Aunque 
no es correcto establecer una relación causa-efecto entre ambas 
cifras, si es importante saber que las importaciones de hidrocarbu-
ros lastran nuestra balanza comercial de forma determinante. Si 
España fuera un país exportador de petróleo y gas, quizá no exis-
tiría esta necesidad de sustituir energías que debemos importar 
por energías autóctonas como las renovables. Pero solo quizá…

Además de la razón económica hay una razón medioam-
biental. Estos hidrocarburos, que suponen como hemos dicho el 
75% de nuestra energía, producen unas emisiones que estamos 
obligados a reducir por nuestros compromisos internacionales 
y europeos. En Europa, que de media tiene una dependencia de 
las importaciones energéticas del 54% frente al 72,3% nacional, 
han pasado desde el año 2000 de menos de un 20% de reno-
vables en la nueva potencia instalada a más del 80%. En menos 
de dos décadas el cambio de tendencia ha sido espectacular. 
En España en este tiempo se ha hecho un importante esfuerzo 
renovable, por supuesto, pero también es cierto que en el año 
2000 no había centrales de gas de ciclo combinado y hoy es la 
tecnología con más potencia instalada (26.670 MW).

El despertar de la inversión renovable
Debido a esa moratoria que el sector ha sufrido, la incorporación 
de nueva potencia renovable se ha visto reducida a la mínima 
expresión. Alertado el Gobierno por esa parálisis en la evolución 
hacia los objetivos del famoso 20-20-20, se convocaron subastas 
de renovables en 2016 y 2017 para intentar enmendar todos los 
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El reto del cambio 
de modelo energético

ENFOQUE

El sector de las energías renovables nacional vive, desde hace ya 
varios años, acostumbrado a los sobresaltos. Es cierto que estas 
tecnologías son el epicentro de una transición ecológica que 
está llamada a dotar de energía al resto de revoluciones tecno-
lógicas. Vehículo autónomo, Internet de las cosas, inteligencia 
artificial, blockchain… da igual cuáles consideremos que serán 
las tecnologías disruptivas del futuro. Lo que está claro es que 
todas ellas necesitarán energía y, dados nuestros compromisos 
de reducción de emisiones, esa energía será renovable.

Mientras a nivel mundial ese cambio hacia una nueva for-
ma de generar energía está siendo creciente y constante, en 
España hemos sufrido una moratoria durante cuatro años que 
ha paralizado al sector y, por lo tanto, al desarrollo de renova-
bles en nuestro mix energético. Entre los años 2014 y 2017, en 
nuestro país se instalaron poco más de 300 MW renovables 
en el sistema eléctrico. Podríamos pensar que, en un sistema 
sobredimensionado como el nacional, no haría falta introducir 
nueva potencia renovable. Pero hay dos razones poderosas 
que hacen necesario el desarrollo de estas tecnologías.

Renovables: una necesidad 
para nuestro mix energético 
Hay dos razones muy importantes que marcan nuestra nece-
sidad de incluir más renovables: una razón es económica y la 
otra medioambiental. 

La razón económica es una consecuencia de nuestra falta 
de recursos fósiles. El 99,9% del petróleo y del gas que se utili-
zan en España han de ser importados. Productos petrolíferos, 
gas y carbón suponen el 65,6% de la energía final española, a 
lo que habría que sumar la parte proporcional de generación 
eléctrica con estos combustibles. Dado que la electricidad es 
el 23,4% de nuestro consumo energético y del orden del 41% 
de esta electricidad se genera con fuentes fósiles, vemos que 



motivación medioambiental. Según el banco de inversiones 
Lazard, los costes LCOE de las energías limpias han experimen-
tado una reducción que ha llevado a muchas tecnologías a ser 
plenamente competitivas. En los últimos siete años, la eólica 
ha reducido sus costes un 66% y la fotovoltaica un 85%. Esto 
ha hecho que la potencia renovable adjudicada en las subas-
tas de 2017 se haya otorgado ya sin las famosas “primas” y que 
numerosos proyectos estén yendo directamente a mercado 
sin necesidad de pasar por las subastas.

No debemos olvidar, sin embargo, que hoy podemos disfru-
tar de estas tecnologías sostenibles, limpias y autóctonas gracias 
a las inversiones efectuadas en el pasado y que permitieron a es-
tas tecnologías recorrer su curva de aprendizaje. Un esfuerzo lle-
vado a cabo por ciudadanos, empresas y gobiernos. Los recortes, 
algunos retroactivos, que se realizaron a los proyectos han com-
prometido su viabilidad y puesto en una situación muy difícil a los 
inversores, tanto particulares como corporativos.

Para que esto no vuelva a pasar, es necesaria la búsqueda 
de consenso. Hallar una estrategia común que permita al sec-
tor tener estabilidad más allá de una legislatura. Los grandes 
partidos políticos deberían ponerse de acuerdo sobre nuestro 
modelo futuro y que la próxima Ley de Cambio Climático y 
Transición Energética traiga al sector la calma que en todos 
estos años le ha faltado.

Estamos ante un cambio de paradigma, no solo porque al-
gunas de las tecnologías renovables son ya la forma más econó-
mica de generación eléctrica. También porque el autoconsumo, 
el almacenamiento y las redes inteligentes, van a dotar al consu-
midor de un poder nunca antes experimentado. El sistema va a 
pivotar su centro de decisión hacia al cliente-consumidor que 
pasará a ser también productor y gestor de su propia energía.

Estos cambios, si queremos alcanzar los objetivos, no se po-
drán limitar únicamente al sector eléctrico. La electricidad, su-
pone el 23,4% de nuestro consumo energético y el objetivo de 
renovables para 2030 es del 32%. Electrificación, desarrollo de 
renovables para usos térmicos y transporte, democratización 

de la energía… Son muchos los retos 
que nos esperan en la próxima déca-
da. Retos apasionantes que debemos 
afrontar con optimismo porque las re-
novables siempre han superado todas 
las expectativas.

José María González Moya
Director General de APPA Renovables
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años de parálisis. ¿La consecuencia? Está previsto que, 
de aquí a finales de 2020, se instalen más de 8.000 MW 
de potencia renovable frente a esa cifra de 300 que se 
instalaron entre 2014 y 2017. En cuatro años 300 y los 
tres siguientes más de 8.000, cifras muy alejadas de un 
desarrollo ordenado y razonable para el sector.

Junto a estos vaivenes en una actividad – la 
energética – que está en la base de todas las indus-
trias, nos hemos encontrado con un sinfín de cam-
bios regulatorios. Entre 1997 y 2011 más de 50 Rea-
les Decretos, 12 de ellos específicos de renovables, en 2012 la 
moratoria y entre 2013 y 2014 la reforma del sector eléctrico. 
Un sector que debería reforzar el área de ingeniería se ve abo-
cado a reforzar más su área legal. Cuando el anterior ministro 
se quejaba de que las empresas recurrían sus leyes, quizá se 
olvidaba de este sinsentido de cambios regulatorios que han 
llevado a la judicialización, nacional e internacional, del sector 
renovable.

A pesar de los cambios regulatorios, de los arbitrajes in-
ternacionales, de una legislación nacional que no es la más 
favorable… nuestro país ha tenido un incremento del 652% 
de las inversiones renovables en los seis primeros meses de 
2018, según Bloomberg New Energy Finance. Las razones hay 
que buscarlas en las mencionadas subastas, una forma rápida 
y desordenada de intentar alcanzar el objetivo de 2020, pero 
también por el prometedor panorama que espera a estas 
energías en la próxima década.

Consenso para un futuro más limpio
Una de las primeras acciones de la ministra para la Transición 
Ecológica, Teresa Ribera, al asumir su cargo fue presentarse en 
las negociaciones tripartitas europeas entre Consejo, Parlamen-
to y Comisión y trasladar el cambio de postura español sobre las 
energías renovables. Mientras el exministro Nadal se oponía a 
un mayor desarrollo de estas tecnologías, la ministra Ribera dio 
un apoyo fundamental en Bruselas. Con ello, se desbloqueó la 
negociación y se consiguió un acuerdo para que Europa cuente 
con un 32% de energías renovables en 2030. En Europa hemos 
contado con dos grandes defensores de las renovables, el co-
misario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias 
Cañete, y el eurodiputado y ponente de la nueva Directiva, José 
Blanco, a ellos se suma ahora la ministra Ribera, tenemos la suer-
te de que los tres nos acompañarán en octubre en el Congreso 
Nacional de Energías Renovables.

Como hemos mencionado antes, estos objetivos euro-
peos que marcan nuestra agenda no tienen únicamente una 

“LOS GRANDES PARTIDOS POLÍTICOS DEBERÍAN PONERSE DE 

ACUERDO SOBRE NUESTRO MODELO FUTURO Y QUE LA PRÓXIMA 

LEY DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA TRAIGA 

AL SECTOR LA CALMA QUE EN TODOS ESTOS AÑOS LE HA FALTADO”



Siemens ha optado por Barcelona como 
sede de este centro de desarrollo de solucio-
nes digitales porque es uno de los mayores 
hubs de innovación y startups de Europa. Con 
esta iniciativa, que forma parte de la estrategia 
de la compañía por acompañar a las empre-
sas españolas en su camino hacia la digitaliza-
ción, la empresa reafirma su compromiso con 

Siemens inaugura en Barcelona su nuevo centro tecnológico

Acuerdo entre 
AMBILAMP/AMBIAFME y FENIE

E l hub tecnológico de Siemens, conce-
bido para desarrollar en el sector ener-

gético, soluciones digitales que utilizan 
Mindsphere -la plataforma cloud de la com-
pañía- fue inaugurado el pasado 7 de ju-
nio en Barcelona. El centro de aplicaciones 
cuenta con un equipo de expertos, entre los 
que se encuentran ingenieros de software, 
científicos de datos y profesionales tecnoló-
gicos, que trabajan conjuntamente para el 
suroeste de Europa. Su objetivo es ofrecer, 
a los actores del sector energético y a los 
expertos de Siemens, un entono donde 
puedan co-innovar juntos para crear nuevos 
modelos de negocio e implementar solucio-
nes digitales como valor añadido al cliente. Se 
trata de un espacio abierto a las nuevas ideas, 
-equipado con la última tecnología-, que fo-
menta la colaboración con empresas, univer-
sidades y start-ups y crea un entorno propicio 
para la innovación.

España y Barcelona para explorar las solucio-
nes más innovadoras.

Además, en línea con el compromi-
so medioambiental de la compañía, que 
espera ser una empresa sin emisiones 
contaminantes en 2030, este espacio de 
más de 500 metros cuadrados se ubica 
en un edificio inteligente considerado 
cero emisiones. De esta forma, Siemens 
posiciona a nuestro país como sede de 
innovación a nivel internacional. 

Vinod Philip, CEO Mundial de la uni-
dad de negocio de Service de Power and 

Gas, confirma que en este centro “se desa-
rrollarán las soluciones digitales del ma-
ñana en colaboración directa con nues-
tros clientes del sector energético”. Su 
impresión es que “proporciona el entorno 
ideal para co-crear soluciones digitales in-
novadoras adaptadas las necesidades del 
Sector”.

F ENIE y AMBILAMP/AMBIAFME han al-
canzado un acuerdo de colaboración 

que sienta las bases para que, ambas insti-
tuciones, desarrollen de manera conjunta 
un Plan de Acción encaminado a poten-
ciar el reciclaje de residuos de iluminación 
y material eléctrico en las empresas de 
instalación eléctrica asociadas a la Federa-
ción. Las actuaciones fijadas en dicho Plan 
se desarrollarán en los meses que quedan 
de 2018 y a lo largo de 2019.

El acuerdo contempla la implantación 
voluntaria del oportuno sistema de reco-
gida de residuos de lámparas, luminarias 
y material eléctrico (estos últimos a partir 
del próximo 15 de agosto de 2018) en las 
empresas instaladoras asociadas a FENIE, 

ocupándose AMBILAMP/AMBIAFME del 
servicio de recogida de estos residuos.

También se especifica el compromiso 
de ambas partes para desarrollar accio-
nes de concienciación, formación e infor-
mación sobre el reciclaje de los aparatos 
eléctricos, implicando a las Asociaciones 
Provinciales de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas de España, o a través del pa-
trocinio platino que ostenta AMBILAMP/
AMBIAFME en el Concurso de Jóvenes Ins-
taladores de FENIE, una actividad que abar-
ca tanto formación teórica como una parte 
práctica en la que los futuros profesionales 
contribuirán al cuidado del medioambien-
te con su labor de reciclaje. Adicionalmen-
te, en la web de FENIE se ha habilitado un 
espacio para recabar información sobre la 
actividad de AMBILAMP/AMBIAFME.

Pero la colaboración entre FENIE y 
AMBILAMP/AMBIAFME se extiende a Ma-
telec, la cita destacada del sector eléctrico, 
donde AMBILAMP/AMBIAFME manten-
drá un espacio en el stand de FENIE para 
explicar a los visitantes, a través de diver-
sos soportes informativos, cómo se pro-
cede al correcto reciclaje de los residuos 
anteriormente indicados.
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G aestopas incorpora una nueva 
gama de productos a la amplia ba-

tería de soluciones que ofrece al merado. 
Se trata de la gama de tubos galvaniza-
dos en caliente, que presentan en un 
nuevo manual editado recientemente

Así pues, en el nuevo manual que lan-
zan sobre esta gama se incluyen los tubos 
galvanizados, tanto enchufable como ros-
cados, con sus correspondientes acceso-
rios. Estos tubos se emplean, especialmen-
te en instalaciones exteriores y ambientes 
agresivos y salinos.

Además, resultan especialmente ade-
cuados para altas temperaturas y resisten-
tes a los esfuerzos mecánicos y los ataques 
químicos. Las especificaciones concretas 
de las instalaciones industriales hacen de 
los tubos metálicos los más apropiados 
para la protección del cableado. 
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Guía de Gaestopas sobre 
de tubos galvanizados   



Guía de Gaestopas sobre 
de tubos galvanizados   

C on el doble objetivo 
de que las empresas 

instaladoras puedan infor-
mar a sus clientes sobre las 
medidas a realizar para ob-
tener mayor ahorro y efi-
ciencia en sus instalaciones 
y conseguir que el usuario 
conozca de primera mano 
qué puede hacer en mate-
ria de eficiencia energética, 
Instagi ha estado trabajan-
do en los últimos meses 
en el proyecto de “Guía de 
Ahorro y Eficiencia Ener-
gética en las Instalaciones 
Térmicas y Eléctricas de las Viviendas”, que 
ahora ve la luz.

Este útil manual de consulta está dis-
ponible en papel y en formato digital, pu-
diendo ayudar, de forma sencilla y a través 
de  una herramienta Excel, a realizar un 
estudio sobre el grado de eficiencia de las 
instalaciones de los clientes y de las medi-
das que podrían implantarse para alcanzar 
mayores ratios de ahorro y eficiencia en las 

D espués de que Fluvia presentara inter-
nacionalmente su luminaria Loop en 

Ligh+Building, y tras su paso por Madrid, 
ahora le llega el turno a Valencia, donde 
este diseño de Antoni Arola tuvo su prota-
gonismo en Cosín Room, punto oficial de 
Fluvia, en un evento al que asistieron unos 
cincuenta profesionales de la arquitectura 
y el interiorismo, así como algunas institu-
ciones del sector. 

Los asistentes pudieron interactuar con 
Loop, una interpretación contemporánea 
de la tecnología OLED que quedará ex-
puesta permanentemente en Cosín Room, 
formando parte de esa nueva iluminación 
del futuro mucho más eficiente, sostenible 
y duradera.

Esta luminaria de pared permite, por su 
singular diseño, la rotación de su fina lámi-
na de luz con orientación 360º, creando un 
original efecto “loop” para dirigir la luz en 

Instagi edita la Guía para el ahorro y 
eficiencia energética en las instalaciones 

instalaciones térmicas y 
de electricidad.

Partiendo de que la 
energía es indispensable 
en nuestras viviendas, su 
consumo debe ser cada 
vez más racional y eficien-
te, dado que se trata de 
un recurso limitado y cos-
toso. Además, valorando 
que un 20% de esos con-
sumos corresponden a 
los hogares, Instagi quie-
re ofrecer, con este docu-
mento, un buen soporte 
“para que nuestras em-

presas asociadas puedan orientar mejor a 
sus clientes a adoptar decisiones que con-
tribuyan a un mayor ahorro en su factura 
energética”, a lo que se suma “una mayor 
protección del medio ambiente”.

La Asociación ha desarrollado el pro-
yecto contando con el apoyo del progra-
ma Eraikal, del Departamento de Medio 
Ambiente, Planificación Territorial y Vivien-
da del Gobierno Vasco.

diferentes direcciones. Parte de su atractivo 
radica en la creación de efectos lumínicos 
en la pared a partir de una fuente de luz 
casi inmaterial, permitiendo además girar-
la en cualquier dirección para conseguir 
múltiples combinaciones visuales. Loop se 
caracteriza por ofrecer una luz suave, libre 
de deslumbramiento que contrasta con su 
sombra.

Loop ya ha tiene en su haber dos de los 
premios de diseño más importantes del 
mundo: iF Gold Award y un Red Dot 2018.

ABB cierra 
la adquisición de 
GE Industrial Solutions 

A BB anuncia que el pasado 30 de junio 
culminó el proceso de adquisición 

de GE Industrial Solutions (GEIS), una ope-
ración que se hizo pública en septiembre 
de 2017 y que afecta al negocio global de 
soluciones de electrificación de GE. En ABB 
esperan obtener, ya desde el primer año, un 
impacto positivo en el EPS operativo.

Valorada en 2.600 millones de dólares, 
la operación supone para ABB un impor-
tante potencial de creación de valor ma-
terializado, por poner un ejemplo, en las 
oportunidades de crecimiento derivadas 
de unir la oferta digital de ABB, ABB Abili-
tyTM, con la gran base instalada de GEIS. Gra-
cias a esas sinergias, ABB espera conseguir 
unos 200 millones de dólares en el quinto 
año, lo cual será esencial para que GEIS al-
cance un nivel competitivo.

GEIS se integrará en la división Electrifica-
tion Products (EP) de ABB, encabezada por 
el presidente de EP, Tarak Mehta, como una 
nueva unidad de negocio denominada Elec-
trification Products Industrial Solutions (EPIS), 
al frente de la cual estará Stephanie Mains, 
antigua presidenta y CEO de GE Industrial So-
lutions, en calidad de directora ejecutiva. 

Precisamente, Mehta confirma que las 
carteras de productos de ambas se com-
plementan a la perfección. “Juntos, vamos 
a contar con una cartera combinada muy 
completa, además de ampliar nuestra pre-
sencia internacional, equipo de ventas y red 
de distribución”, reconoció, por eso el com-
promiso de encargarse de la base instalada 
de GEIS, ya que así se podrá  “ofrecer a clien-
tes de todo el mundo una oferta más avan-
zada y conectada desde el punto de vista 
técnico y digital”. Su mensaje fue contun-
dente: “Juntos, vamos a fortalecer la posición 
de ABB como número 2 en electrificación a 
nivel internacional y a ampliar nuestro acce-
so al interesante mercado norteamericano”.
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Fluvia presenta en Valencia 
su luminaria decorativa Loop
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Conmasa celebra la décima edición 
de su ‘Fira Festa’

Acuerdo sobre iluminación eficiente 
entre Ledvance y Aemifesa 
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ñía poner a disposición de los instalado-
res los mecanismos y herramientas para 
que puedan aplicarlas a sus proyectos de 
la forma más eficiente y rentable”.

Aemifesa cuenta en sus instalaciones 
con el CATT Gremi, un centro de transfe-
rencia tecnológica dirigido a los profesio-
nales en activo del sector que tiene la fina-
lidad de fomentar el reciclaje profesional a 
través de jornadas técnicas y seminarios en 
campos como el energético, las energías 
renovables o las telecomunicaciones con 
el apoyo de diferentes instituciones, como 
IDAE o ICAEN, entre otros. 

contribuyen al crecimiento del 
sector de la instalación. Entre las 
actuaciones previstas figura la 
puesta en marcha, por parte de 
Ledvance, de un plan de acciones 
de comunicación y formación que permi-
tirá a este colectivo adentrarse en las últi-
mas tecnologías y tendencias del sector, lo 
que les permitirá ganar en competitividad.

Sobre el acuerdo, Cristóbal Ripoll des-
tacó la satisfacción que supone “cerrar 
esta colaboración con una entidad tan 
significativa en el sector de la instalación 
profesional”, justificándolo porque “las 
nuevas propuestas en el campo de la 
iluminación están sucediéndose a una 
velocidad desconocida hasta la fecha, y 
es una misión vital para nuestra compa-

C on el fin de acercar las últimas tenden-
cias en iluminación eficiente al instalador 

profesional, el fabricante Ledvance y Aemife-
sa, entidad que lleva más de 72 años dedica-
da a la presentación y defensa de los intereses 
de sus asociados, han sellado un acuerdo que 
beneficiará a unas 400 empresas instaladoras 
y a más de 4.000 trabajadores.

Antonio Ruiz Amorós, director geren-
te de Aemifesa, y Cristóbal Ripoll, director 
general de Ledvance Iberia, protagoniza-
ron la firma de este acuerdo con el que se 
fomentará el acercamiento de los profe-
sionales de todo el territorio del Bajo Ma-
resme y el Barcelonés Nord a las últimas 
innovaciones del sector y de la actividad 
empresarial. Se trata, en suma, de avan-
zar en el establecimiento de sinergias que 

C on un acceso más fácil e intuitivo, gracias a la mejora de sus na-
vegadores y a un renovado diseño, la web de AENOR facilita una 

conexión más directa con los distintos servicios de evaluación de la 
conformidad, formación y venta de normas.

La actual web, que incorpora nuevas funcionalidades, permite que los 
usuarios actuales y futuros de los servicios de la entidad encuentren más 
fácilmente aquellas soluciones que ofrece para mejorar su competitividad. 
Con esos referentes, desde AENOR confían en que “el nuevo formato po-
tencie las visitas a la web”, estimado 
hasta ahora en más de 3 millones al 
año. También redundará en el posicio-
namiento de ésta como polo de refe-
rencia en español sobre evaluación y 
conocimiento de la conformidad. 

La web ha mejorado la forma de 
mostrar la información, permitiendo 
acceder a los contenidos de una ma-
nera más cómoda, actualizada y ordenada. De hecho, se han incorporado 
buscadores que permiten localizar información relacionada con todo el 
campo de actividad de esta entidad: desde certificados, hasta jornadas, 
pasando por normas o cursos de formación, entre otros. 

En su nuevo diseño se ha tenido en cuenta la adaptabilidad a cual-
quier formato de pantalla, permitiendo su óptima visualización desde 
cualquier dispositivo. Asimismo, ofrece la posibilidad de compartir con-
tenidos en redes sociales. 

En la relación de ventajas destacar que se ha contemplado la ac-
cesibilidad de sus contenidos, aplicando criterios que permiten el uso 
del sitio web por el mayor número posible de personas, independien-
temente de tener una discapacidad, de la edad o de acceder a la web 
desde tecnologías poco accesibles. 

B ajo el slogan ‘Pásate-
lo bien y compra 

mejor’, Conmasa invitó 
el pasdo 21 de junio a 
clientes y amigos a la dé-
cima “Fira Festa”, que se 
celebró en la Masía Mas 
Cabanyes, un edificio del 
siglo XVI situada en la lo-
calidad de Argentona, muy próxima a Barcelona.

Unos 50 expositores se dieron cita en las antiguas caballeri-
zas de esta finca, convertida por un día en sede de una jornada 
comercial en la que se mezclaron las actividades formativas con 
las lúdico-festivas. De este modo, conferencias, charlas, presen-
tación de novedades, junto con otras experiencias de diferente 
índole, coincidieron en este espacio con la finalidad de que los 
asistentes apreciaran las últimas tendencias del mercado de una 
manera distendida.

De hecho, estos encuentros permiten potenciar el contacto 
entre clientes y comerciales de la empresa, fomentando además 
un trato más directo con los fabricantes. Asimismo, se obtiene un 
enfoque mucho más práctico y de conocimiento de producto. 
Así, varias empresas fabricantes celebraron charlas formativas 
centradas en temas de actualidad, como la eficiencia energética 
y el impacto que tiene en el sector el mercado cada vez más di-
gitalizado.

Como en anteriores ocasiones, la empresa sorprendió a sus 
clientes con una iniciativa singular, consistente en la experiencia 
aérea de un vuelo en helicóptero por el Maresme.
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AENOR introduce mejoras 
en su página web
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Activa participación de ANFALUM 
en la Interlumi de Panamá

La Asociación Española de Fabri-
cantes de Iluminación (ANFA-

LUM) ha tenido una participación 
muy activa en la última edición de 
Interlumi, feria que se celebró del 
11 al 13 de julio en Panamá, bajo 
la organización de America Expo 
Group. Esta Feria de Iluminación 
contó con la participación de más 
de 200 expositores procedentes de 
una veintena de países, que dieron 
a conocer sus innovaciones más 
destacadas en los más de 5.000 metros 
cuadrados de superficie expositora. 

Como complemento a la muestra 
expositiva, el certamen contó con un pro-
grama de jornadas en una de las cuales 
intervino el director de ANFALUM, Alfre-
do Berges, con una ponencia centrada 
en explicar cuál es la realidad que vive el 
mercado de la iluminación en España, así 
como su hoja de ruta de cara a los proce-
sos de cambio que vive el sector y que co-
nectan de forma directa con la transfor-
mación digital, donde el protagonismo 
recae en la Ledificación, la denominada 
Human Centric Lighting o la iluminación 
centrada en el ser humano.

Berges dio un repaso a la hoja de ruta 
que fijan en Bruselas para toda la Unión 
Europea, y que se está implementado 
desde hace años. En ese relato, la ilumina-

Electrofil distribuirá las soluciones de Solaredge 
E lectrofil Suma y Solaredge se prepa-

ran para un nuevo escenario, en el que 
el autoconsumo fotovoltaico adquiere 
mayor protagonismo. Ambos han decidi-
do aunar esfuerzos y sentar las bases de 
una colaboración en firme para compartir 
con los instaladores las soluciones más 
ambiciosas y potentes que responden a la 
nueva realidad que se avecina.

Así, Electrofil, empresa especializada 
en la distribución de material eléctrico, in-
dustrial y eficiencia energética que cuenta 
con unas 10 delegaciones en Extremadura 
y Castilla la Mancha, comercializará, a tra-
vés de Electrofil Suma, las soluciones de la 
marca Solaredge  en España, centrándose 
en sus zonas de influencia.

El acuerdo alcanzado entre estas dos 
empresas se convier-
te en una apuesta 
ambiciosa por divul-
gar nueva solución 
que tiene en cuenta 
los siguientes aspec-
tos: Maximizar la pro-
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ción ya no se considera solo un producto 
sino un servicio destinado a mejorar la ca-
lidad vida de las personas en cada ámbito 
de aplicación.

ANFALUM, como representante de 
la industria de la Iluminación española 
en la feria ha mantenido una serie de 
interesantes contactos con importantes 
interlocutores de Panamá y otros países 
latinoamericanos. Rubén Hernández, 
director de Marketing y Comercio Inter-
nacional, ha protagonizado esos encuen-
tros, encaminados a facilitar la apertura 
de nuevas vías de negocio a las empresas 
españolas. El resultado ha sido la firma de 
una Carta de Intenciones para la constitu-
ción del Foro Iberoamericano de Ilumina-
ción, con el que se pretenden construir y 
tender puentes entre los distintos países 
firmantes y sus empresas.

El pasado 5 de junio entró en vigor 
la nueva tarifa de precios 303 
de  Pemsa ppara sus gamas de 
tubos rígidos y flexibles, racores 
y prensaestopas, un manual que 
incorpora novedades de producto, 
así como la actualización de precios, 
de acuerdo a la variación que los 
costes de las materias primas han 
experimentado en los últimos meses.

Recyclia  recicló más de 10.000 
toneladas de aparatos de electrónica 
profesional a lo largo de2017, lo 
que supone un 15% más que el 
año anterior y eleva a 80.000 las 
toneladas gestionadas desde el 
inicio de su actividad. Con esas cifras, 
Recyclia despunta en el ámbito del 
reciclaje de residuos de electrónica 
profesional en nuestro país.  

Gracias a las tecnologías de  ABB,    
la red de estaciones de carga 
rápida para vehículos eléctricos 
se está expande de forma muy 
rápida por toda la República Checa. 
Hasta ahora, son 80 las estaciones 
proporcionadas por ABB a una 
serie de minoristas y operadores de 
sistemas de distribución eléctrica.
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ducción de energía, al conseguir la optimi-
zación individualizada a nivel de módulo; 
aumentar la flexibilidad del proyecto, pues 
permite la instalación de mayor número de 
módulos en el tejado, en distintas direccio-
nes y longitudes, reduciendo los costes del 
sistema, y monitorizar la instalación, ya que 
pone a disposición del cliente plataformas 
y herramientas para el control de estado 
del sistema en tiempo real, con posibilidad 
de diagnóstico remoto, facilitando el man-
tenimiento y la eficiencia de consumo.

También se destaca el aumento de 
la seguridad, con la reducción automá-
tica del sistema a una tensión segura en 
el apagado del inversor.



A pesar de que en el Panel de 
Hogares del cuarto trimestre 

de 2017, elaborado por la CNMC, 
se específica que un 16% de los 
usuarios han contratado una nueva 
oferta de electricidad en los últimos 
dos años, y de que un 13% hizo lo 
propio con la de gas natural, el co-
nocimiento sigue siendo deficitario.

En esos cambios se detecta 
que, en la mayoría de los casos, 
se realizaron directamente con un 
comercial que se dirigió al hogar o 
por teléfono, destacando que -en 
un 25% de los cambios de con-
trato de electricidad-, los usuarios 
buscaron activamente la oferta 
empleando un comparador, como 
por ejemplo el comparador de la 
CNMC. En el caso de gas natural la 
cifra es de un 16%.

Aunque tres de cada cuatro 
hogares declara haber entendido 
los términos de la nueva oferta, la 
realidad evidencia que existe un 
porcentaje del15%  de aquellos que 
no lo han entendido. Para paliarlo, la 
CNMC ha publicado recomendacio-
nes que pueden ayudar al consumi-
dor a comprender las ofertas ener-
géticas y a escoger con un mejor 
entendimiento la más conveniente 
en cada caso.

El desconocimiento del sector 
energético se refleja en indicadores 
que establecen que un 40% de los 
hogares no sabe qué tipo de tarifa 
eléctrica tiene contratada. A eso se 
une que de entre los hogares que 
declaran tener una tarifa con dis-
criminación horaria, el 88% valora 
la diferencia de precios en distintas 

horas del día en sus hábi-
tos de consumo, por ejem-
plo, para poner la lavadora 
o encender la calefacción. 
Por contra, solo un 40% 
de los hogares que tienen 
una tarifa por horas con 
contador digital adaptan 
sus consumos para dismi-
nuir la factura.

Los consumidores siguen 
suspendiendo en el conocimiento 
de su contratación eléctrica  

Electroclub organiza en Madrid 
su primer ‘Partner Days’
E l 5 de julio, Electroclub celebró el primero de los cuatro 

eventos programados para este año bajo lema ‘Electro-
club Partner Days’. Se trata de un importante encuentro en el 
que el Grupo reunió a sus socios de la distribución, clientes y 
proveedores con la finalidad de fomentar el diálogo, coopera-
ción y debate entre todos los actores implicados. 

Con esta sesión intensa de trabajo, que arrancó a las 9.30 y se 
prolongó hasta las 19.00 horas, aproximadamente, se ha pretendido 
potenciar las sinergias entre toda la cadena de valor, en especial de 
los partners del Grupo, poniendo el foco en la faceta formativa y de 
networking, aderezado con el entretenimiento y el ambiente fami-
liar, en línea con la estrategia y filosofía que caracteriza e Electroclub.

La primera cita de Madrid ha reunido, según la organización a 
unos 700 invitados, que pudieron asistir a varias Master Class, una 

de ellas impartida por 
Jorge Luengo quien, 
con una pedagogía 
muy singular, adentró a 
los presentes en las cla-
ves de dar con la mejor 
versión del negocio.

Adicionalmente, 
más de una treintena 
de fabricantes mostra-

ron sus novedades en una zona especialmente habilitada para 
dar a conocer cuáles son las incorporaciones más destacadas 
dese mueve el mercado

Sesiones de workshop y de formación aplicada completaron 
esta jornada que tendrá su continuidad en Pamplona, el próximo 
13 de septiembre; Sevilla, el 4 de octubre, y Barcelona, con la que 
se cerrará el ciclo el próximo 25 de octubre. 
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Saltoki abre su primer 
punto de venta en Valencia  

La localidad de Aldaia acogió, el pasado lunes 25 de ju-
nio, la inauguración del primer punto de venta de Gru-

po Saltoki en Valencia. Se trata de un amplio almacén de 
3.400 metros cuadrados que se suma a los 57 puntos de 
venta que la compañía mantiene abiertos en la península.

Situado en el número 15 de la Avenida Ovidi Montllor, 
una zona industrial muy cercana al aeropuerto y con fáciles 
y rápidos accesos desde la capital a través de la A3, el nuevo 
centro de Saltoki en Aldaia mantiene las mismas señas de 
identidad del Grupo, es decir destaca por su perfil de au-
toservicio con el asesoramiento puntual y profesional para 
facilitarle las compras al cliente. 

Con horario ininterrumpido durante todo el día, las 
instalaciones estarán atendidas por una plantilla muy cua-
lificada de más de 15 personas, entre técnicos, comerciales 
y personal de tienda y almacén, que solventarán cualquier 
demanda de los instaladores profesionales. Para ello, cuenta 
con una amplia gama de material relacionado con fontane-
ría y saneamiento, calefacción, baño y grifería, climatización, 
tubería y aislamiento, fijación y herramientas, energías reno-
vables, iluminación, división industrial, mecanismos, con-
ductores, telecomunicaciones, domótica y regulación.

Al igual que el resto de establecimientos Saltoki, los 
clientes de Valencia también se beneficiarán de un am-
plio stock de más de 10.000 referencias de las principales 
marcas, así como de un avanzado sistema que permite a 
la compañía suministrar materiales en muy poco tiempo, 
gracias a sus cercanos centros logísticos de Barberá, Zara-
goza y Leganés. 

Agosto 2018  Electroeficiencia - 15



16 - Electroeficiencia  Agosto 2018

panoramanoticias

Las soluciones de Ledvance proporcionan aho-
rros del 50% a Carlsberg 

E l centro logístico de Carlsberg 
conseguirá reducir sus consu-

mos energéticos en un 50% gra-
cias a las soluciones de ilumina-
ción de Ledvance. Esos ahorros 
se traducen en  reducciones de 
hasta 650.000 kWh y de 400 tone-
ladas de emisiones de CO

2
 al año. 

Conscientes del obsoleto e 
inadecuado sistema que alum-
braba los cinco grandes alma-
cenes y zonas exteriores y de la 
necesidad de abordar un relamping en 
sus instalaciones, se optó por la propues-
ta realizada por la empresa Kvalitek que 
contempla un plan de mejora significati-
va de la calidad de iluminación para los 
turnos de mañana, tarde y noche, satis-
faciendo las demandas de Carlsberg de 
contar con un centro logístico más segu-
ro, sostenible, productivo y eficiente.

Así, las luminarias convencionales 
existentes en el interior de los cinco gran-
des almacenes, equipadas cada una de 
ellas con tres tubos fluorescentes T8 de 
58W (4.000K), fueron reemplazadas por 
las luminarias LED estancas Damp Proof 
de 55W de Ledvance. Además de su ele-
vada eficiencia (115 lm/W), las luminarias 
han sido elegidas por su alta luminosidad 

Chint dona la primera marquesina 
fotovoltaica con dos puntos de recarga de VE 
C hint Electrics ha donado a la Universi-

dad de La Laguna la primera marque-
sina solar fotovoltaica que, además de ge-
nerar electricidad, permitirá la recarga de 
dos vehículos eléctricos. El sistema se ha 
instalado en el parking de la Escuela Supe-
rior de Ingeniería y Tecnología y supone 
una inversión superior a los 17.000 euros.  

La instalación consta de una mar-
quesina solar de placas fotovoltaicas 
que, con una potencia de 4kW para 
autoconsumo eléctrico de tipo 1, incor-
pora módulos de 270Wp de Astronergy, 
marca del grupo Chint, con una poten-
cia total de 4,02kW, además de un inver-
sor fotovoltaico Chint Power y el sistema 
de monitorización integrado. Los pun-
tos de recarga de vehículo eléctrico son 

de 32A con conector tipo 2 y 
tarjeta RFID. 

Esta instalación es capaz 
de generar 6.488 kWh/año de 
energía renovable, proporcio-
nando un ahorro de 5,03 Tm de 
emisiones anuales de CO2

 a la atmósfera.
Durante su inauguración, realizada 

el día 13 de junio, el profesor asocia-
do de la ULL Julián Monedero destacó 
la potencia y la capacidad de ahorrar 
energía de una instalación que puede 
además servir de prácticas a los alum-
nos de diversas titulaciones. En suma, 
alabó este “claro ejemplo de movilidad 
sostenible en la universidad tanto para 
profesorado como para personal de ad-
ministración y servicios y alumnado”.

de 6.400 lúmenes, su temperatura de co-
lor blanco neutro de 4.000 K y por su ca-
pacidad de cumplir con todas las normas 
exigidas para un centro de estas caracte-
rísticas. Con una vida útil de 50.000 horas, 
las luminarias LED tienen una duración 
de aproximadamente 2,5 veces más que 
las convencionales.

En las áreas exteriores y zonas de car-
ga y descarga, las lámparas de haloge-
nuro metálico existentes, que se fundían 
con frecuencia, fueron sustituidos por 
los proyectores LED Floodlight de 200W, 
que emiten un flujo luminoso de 20.000 
lúmenes, aportan una vida útil aproxima-
damente 5 veces superior, al tiempo que 
proporcionan una luz más brillante y ho-
mogénea.

Guerin  anuncia su adhesión a la 
Asociación Española de Robótica y 
Automatización, evidenciando con 
esta iniciativa su clara apuesta por 
distribuir productos y soluciones que 
prioricen la innovación, productividad 
y eficiencia en la industria. 

La reunión de los ministros de 
energía del  G20  concluyó con un 
consenso generalizado para apoyar 
la inversión en eficiencia energética y 
conseguir sistemas energéticos ‘más 
limpios, flexibles y transparentes’. De 
hecho, estas sesiones de trabajo, que 
se celebraron los pasados 14 y 15 
de junio en la Patagonia argentina, 
pusieron el foco en las transiciones 
energéticas. 

Marruecos y Colombia serán los 
países importadores invitados 
de la próxima edición de  
ePower&Building 2018,   
que se ha afianza como una 
convocatoria de referencia 
en Europa para el sector de la 
edificación.
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Participaron también en este acto 
Héctor Rodríguez, de la Asoción de Usua-
rios Vehículo Eléctrico de Tenerife; Antonio 
Ferre, director general de Chint; Sebastián 
Martínez, delegado de Chint en Canarias; 
Lidia Patricia Pereira Saavedra, gerente de 
la ULL, y Norena Martín Dorta, vicerrecto-
ra de Infraestructuras y Servicios Universi-
tarios, quien se refirió a la fuerte apuesta 
de la Universidad de La Laguna  por el uso 
de tecnologías más eficientes. 
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B R E V E SAPIEM y Fenercom 
abordan cómo mejorar la eficiencia 
en centros educativos 

Con la afirmación de que 
“es una prioridad para no-

sotros trabajar en la eficiencia” 
arrancó su intervención Elena 
González-Moñux, directora 
general la Fundación para 
la Energía de la Comunidad 
de Madrid, Fenercom, en el 
transcurso de la jornada “Efi-
ciencia Energética en centros 
educativos” que, celebrada el 
pasado 13 de junio en la sede 
de la Asociación Provincial de 
Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y de Telecomuni-

caciones de Madrid, APIEM,  
ha pretendido explorar las 
posibilidades de mejora de 
la eficiencia energética en los 
centros educativos. 

González-Moñux asegu-
ró que en la Comunidad de 
Madrid existen cerca de 4.000 
instalaciones de colegios de 
primaria e infantil, más de 10 
universidades y numerosas 
academias y centros privados, 
todos ellos edificios intensivos 
que abren grandes posibilida-
des al ahorro energético. 

Desde APIEM, su presiden-
te Ángel Bonet puso el foco en 

la importancia del índice de 
deslumbramiento (UGR) que 
debe existir, “siempre menor 
de 19”, como uno de los ele-
mentos claves para asegurar 
la eficiencia energética en los 
centros educativos, además 
de recordar que la ilumina-
ción LED es una tecnología de 
lo más apropiada para alcan-
zar los niveles de eficiencia y 
de confort necesarios en ins-
talaciones de este tipo. 

En este contexto, el re-
presentante de una de las 

empresas participantes en 
el evento  recomendó una 
iluminación de 300-500 lux 
para las aulas, regulable, con 
una temperatura de color de 
4.000 Kelvin y un UGR siem-
pre inferior a 19.

Otro de los ponentes tra-
zó un paralelismo entre el 
absentismo escolar y la cali-
dad del aire, asegurado que 
el “reto se encuentra en ser 
capaz de poner una barrera 
a los contaminantes externos 
para que no pasen al centro y 
en filtrar el aire interior para 
que esté limpio”. 

Se convoca la IV edición 
de premios a la Innovación 
y Eficiencia Energética  

C on el objetivo promover y reconocer el 
esfuerzo en I+D de las empresas parti-

cipantes en Matelec en el proceso de desa-
rrollo de nuevas soluciones, este certamen 
internacional, en colaboración con la Aso-
ciación de Fabricantes de Material Eléctrico, 
AFME, ha lanzado una nueva convocatoria 
-la IV- de los Premios a la Innovación y Efi-
ciencia Energética, anunciando que la ins-
cripción permanecerá abierta hasta el próxi-
mo 15 de octubre.

Los promotores de los premios han fijado 
una triple categoría para los mismos. Una pri-
mera concerniente a Instalación, en la que tie-
nen cabida soluciones vinculadas con la apa-
ramenta, mecanismos, cables y conductores, 
electrónica, vehículo eléctrico, autoconsumo, 
domótica, inmótica y smart cities. 

Un segundo apartado se refiere a Indus-
tria, abarcando automatización en industria, 
procesos y energía, digital factory, electróni-
ca industrial, soluciones de control y gestión 
energética industrial, telecomunicaciones y 
redes, almacenamiento energético y provee-
dores de la industria, mientras que el tercero 
de los apartados se centra en Iluminación y 
Alumbrado.

Con estos premios se pretende valorar y 
distinguir los productos que destaquen por 
incorporar alguna novedad tecnológica, de di-
seño, funcional o instrumental capaz de intro-
ducir mejoras en su rendimiento energético o 
de la instalación en que se incluyen. 

La organización ha establecido como con-
dición básica que los productos que concurran 
al concurso deberán estar expuestos en Mate-
lec 2018, además de haber sido concebidos 
para su fabricación y comercialización en serie. 
También es prioritario que se comercialicen 
con posterioridad al 1 de enero de 2017, ten-
gan un carácter innovador y cumplan con la 
normativa aplicable.

La decisión del jurado se dará conocer en 
la entrega de premios, un acto que tendrá 
lugar durante Matelec, evento que organiza 
Ifema del 13 al 16 de noviembre próximos, 
en la Feria de Madrid, bajo el paraguas de 
ePower&Building y el lema “Transforming the 
way we build a Green World”.
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Se convoca la IV edición 
de premios a la Innovación 
y Eficiencia Energética  

Megaman Electrica,  anuncia la 
incorporación de una nueva marca 
de iluminación LED para exterior 
bajo nombre de Megatron. Se trata 
de una familia de luminarias con 
unos acabados de primera calidad 
y una gran eficacia lumínica que 
contribuirán a que los espacios 
exteriores se conviertan en lugares 
acogedores y de gran diseño. 

EnerInvest  anuncia que, desde el 
pasado 20 de junio, está abierta la 
primera convocatoria de unos premios 
que organiza la Plataforma con la 
finalidad de valorar los esfuerzos que 
se están haciendo en el tema de la 
financiación de proyectos vinculados 
con la eficiencia energética y la 
sostenibilidad.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Avilés ha 
programado en su calendario ferial 
de 2018 un nuevo evento que, con el 
nombre de  Feria NorteRenovables,   
conecta con el objetivo de conocer, 
debatir y testear sistemas, ejemplos y 
resultados de otros países, empresas e 
instituciones del sector de las energías 
renovables. 

[
B R E V E S [Se abre la primera tienda Ledvance 

en Canarias
T ras el proceso de renovación de 

una de sus delegaciones, Dielec-
tro Carias ha inaugurado la primera 
tienda Ledvance en el archipiélago 
canario, contando con el soporte de 
este fabricante de referencia. 

Con una filosofía volcada en 
las nuevas tecnologías y el respeto 
al medio ambiente, Dielectro Ca-
narias se ha ido posicionando a lo 
largo de sus 45 años de vida entre las 
empresas más importantes del sector 
de la distribución de material eléctrico 
del archipiélago canario. Su vocación 
de mejorar la excelencia de su servi-
cio le ha llevado a renovar una de sus 
7 delegaciones, concretamente la de 
Gran Canaria Sur, para convertirla en la 
primera tienda Ledvance del archipié-
lago, disponiendo en este nuevo punto 
de un espectacular showroom con las 
últimas novedades de iluminación de 
ledvance, un espacio en el que tienen 
cabida los productos eficientes de la 
compañía, caracterizados por sus bajos 
niveles de emisión de CO2

, sencillos de 
instalar y una excelente relación precio-
rendimiento.

Durante la jornada inaugural del 
nuevo punto de venta, a la que asis-
tieron numerosos clientes, proveedo-
res y diversos agentes del sector, Paco 

Cabrera, director de Dielectro Canarias, se 
refirió a esta nueva etapa de “reconversión 
de nuestra delegación en una tienda Le-
dvance” como un buen punto de arranque, 
ya que en estas nuevas dependencias se 
expone una buena selección del amplio 
portfolio de lámparas y luminarias del fabri-
cante. De hecho, la finalidad es ofrecer a los 
profesionales de la instalación la gama más 
completa de productos y soluciones para 
los sectores residencial, industrial y terciario, 
por eso poder contar con Ledvance en este 
proyecto se ha convertido, según el direc-
tor de Dielectro Canarias, en “una apuesta 
segura de futuro”.

Enlazando con esos comentarios, Cris-
tóbal Ripoll, director general de Ledvance 
en España y Portugal, subrayó la impor-
tancia que tiene que “Dielectro Canarias, 
una compañía del grupo Sonepar, confíe 
en nosotros para hacer este cambio del 
que estoy absolutamente convencido es-
taremos a la altura”. w
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Soluciones eficientes de Schneider Electric en un hotel de Palma  

E l hotel de cinco estrellas Glòria de Sant 
Jaume, ubicado en la capital balear, ha 

sido remodelado utilizando las últimas tec-
nologías de Schneider Electric en cuanto a 
control, seguridad y automatización de edi-
ficios hoteleros. De partida, el objetivo plan-
teado consistía en mejorar la experiencia y el 
confort de los clientes de estas instalaciones 
hoteleras y, al mismo tiempo, obtener mayor 
ahorro energético en todo el edificio. Se ha 
conseguido gracias a la implementación de 
un conjunto de soluciones tecnológicas, en-
tre ellas EcoStruxure Building Operation, so-
luciones domóticas y control de accesos KNX. 

El proyecto parte de la remodelación 
de una antigua casa señorial en pleno cen-
tro de la ciudad, dando lugar a un hotel 
de cinco estrellas. Ha sido el integrador de 

sistemas Kepi, miembro de la red EcoXpert 
de Schneider Electric, quien propuso estas 
soluciones capaces, como los actuadores 
domóticos Multitouch KNX Pro, de auto-
matizar y gestionar la iluminación y climati-
zaciones de habitaciones y espacios comu-
nes. Adicionalmente, la seguridad del hotel 
se ha mejora tras haberse instalado siste-
mas de control de acceso y tarjeteros KNX. w
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El sistema eléctrico dispone de conec-
tividad gracias a dispositivos como Power-
Tag, un pequeño sensor sin cableado que 
recolecta los datos críticos del cuadro eléc-
trico, como el consumo y la calidad de la 
energía y, que a su vez, alimenta el disposi-
tivo Smartlink, que actúa como interfaz de 
comunicación Ethernet con servidor web 
integrado. 

Todos estos dispositivos se conectan a 
través del sistema centralizado de gestión 
del edificio EcoStruxure Building Operation, 
por medio del Automation Smart X Server. 
Todo ello posibilita que, gracias al control y 
monitorización de los dispositivos claves del 
sistema eléctrico, se puedan aplicar medidas 
eficientes que conduzcan a la reducción de 
los consumos.



G rupo Electro Stocks está poniendo 
en marcha, desde el mes de sep-

tiembre, su primer centro de venta con 
la marca de Fluid Stocks, especializado en 
el soporte técnico, venta y suministro de 
productos de clima, fontanería y refrige-
ración profesional. Se trata de la primera 
de las aperturas que realizará el Grupo 
dentro su estrategia de crecimiento, en-
caminada en esta ocasión a incrementar 
su oferta y especialización en toda la tipo-
logía de productos dirigidos a las instala-
ciones de clima y fontanería profesional 
integrados en esta nueva división.

El primer centro de venta de Fluid 
Stocks estará localizado en Leganés, ac-
tuando de forma independiente de los 
puntos de venta que Electro Stocks man-
tiene en la provincia de Madrid, orienta-
dos al material eléctrico en baja y media 
tensión, automatización industrial y equi-
pos de clima.

Grupo Electro Stocks pondrá en marcha 
los nuevos centros Fluid Stocks

El nuevo almacén 
constará de 6.000 m2 
y tendrá al frente un 
equipo comercial inte-
grado por 25 personas, 
entre técnicos espe-
cialistas, comerciales, 
personal de almacén 
y reparto. Su vocación 
es prestar un servicio 
especializado inmedia-
to a través de las más 
de 200.000 referen-
cias que gestionará en 
stock, disponibles tanto en la zona de 
tienda -de 2.500 m2 con estanterías li-
neales de autoservicio-, o a través de las 
dos entregas diarias a clientes.

Además de Leganés, la compañía 
tiene previsto abrir nuevos puntos de 
Fluid Stocks en Antequera, Jerez, Pal-
ma de Mallorca y Valladolid. Todos ellos 

panoramanoticias
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con el  objetivo de cubrir las necesida-
des reales del instalador con un servi-
cio de excelencia. Por eso, todos los 
centros de clima y fontanería contarán 
con un equipo muy cualificado y espe-
cializado, que pondrá su foco en el ser-
vicio integral y asesoramiento técnico 
personalizado para marcar diferencias.

Campaña para instalar bases de toma de corriente en hoteles 

T ras detectar que se están instalan-
do bases de toma de corriente con 

figuras no aceptadas por el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) 
en hoteles de nuestro país, AFME ha de-
cidido poner en marcha una campaña 
de sensibilización que cuenta con el apo-
yo del Ministerio de In-
dustria, Comercio y Tu-
rismo, la Asociación de 
Distribuidores de Ma-
terial Eléctrico (ADIME), 
la Federación Nacional 
de Empresarios de Ins-
talaciones Eléctricas y 
Telecomunicaciones de 
España (FENIE) y la Fe-
deración Española de 
Organismos de Control 
(FEDAOC).

La campaña se cen-
tra en la divulgación, a 
través de un documento 
informativo,  de cuáles 
son las bases de toma 
de corriente permitidas 
en nuestro país, advir- w
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tiendo que no pueden instalarse aquí las 
bases de otros países, así como tampoco 
las bases que superponen varias figuras. En 
el manual se enumeran las opciones nor-
malizadas existentes, adaptadores de viaje 
y dispositivos de alimentación USB, para 
que los turistas extranjeros puedan conec-

tar sus equipos eléctricos y electrónicos a la 
red eléctrica española con seguridad.

Partiendo de que cada país tiene 
su propio sistema de bases y clavijas 
diseñado para conseguir el nivel de se-
guridad deseado para sus instalaciones 
eléctricas y las personas que las utilizan, 

“en España”, aseguran 
desde AFME, “las bases 
de toma de corriente 
deben ajustarse a las fi-
guras permitidas por el 
REBT y deben cumplir 
con la serie de norma 
UNE 20315 Bases de 
toma de corriente y 
clavijas para usos do-
mésticos y análogos”.

Desde AFME alertan 
de que “el uso de otras 
figuras distintas a las 
permitidas por el REBT 
puede provocar sobre-
calentamientos que 
acaben provocando un 
incendio y el riesgo de 
electrocución”.

LEGISLACIÓN PARA
BASES DE TOMA
DE CORRIENTE EN
ESPAÑA

Avda. Diagonal 477, 12º A
08036 Barcelona
T. +34 93 405 07 25

C/ Príncipe de Vergara, 108, 11º
28002 Madrid
T. +34 91 571 68 14

www.afme.es



UNA PARA TODO

 

NUE
VO

La nueva engastadora frontal

www.guijarrohermanos.es

 Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales

 Amplio rango de aplicación de 0,5mm2 a 16mm2

 El perfil de crimpado de alta precisión evita el   
bloqueo de los terminales engastados

 Mango ergonómico de 2 componentes     
para un trabajo sin fatiga

 Nueva tecnología de muelle para      
una máxima durabilidad con      
alta calidad

Nueva prensaterminales CIMCO FLEXI-CRIMP PRO, 
con un selector de dos posiciones:     
0,5-6mm2 y 6-16mm2.



E l Consejo de Ministros, en 

su reunión del 13 de julio, 

ha aprobado el nombramiento 

de Joan Herrera Torres como 

nuevo director general del Ins-

tituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE).

Herrera, barcelonés de na-

cimiento, es abogado, licenciado por la Univer-

sidad de Barcelona, y especialista en Derecho 

Urbanístico y del Medio Ambiente, con un pos-

grado en la Universidad Pompeu Fabra. Hasta su 

nombramiento ejercía como profesor asociado 

en la Universidad de Girona, impartiendo ‘Teoría 

de las élites en España’, siendo también patrón de 

la Fundación Energías Renovables y autor de dos 

libros y numerosos artículos.

P ilar Vázquez, presidenta de 

ANFALUM (Asociación Es-

pañola de Fabricantes de Ilumi-

nación), acaba de ser nombrada 

por la Entidad Pública Empresa-

rial ICEX España Exportación e 

Inversiones, vocal del Consejo 

de Orientación Estratégica.

Se trata de un órgano de 

reflexión y debate sobre la estrategia de la en-

tidad, que propondrá sus líneas y planes de ac-

tuación, procurando el máximo consenso entre 

las prioridades del sector público y privado en 

la internacionalización empresarial. De ahí que 

la presidenta de ANFALUM haya valorado muy 

positivamente este nombramiento, comuni-

L a propuesta de la Junta 

Directiva de ANESE de 

acometer una reestructura-

ción profunda de la Asociación 

encontró el eco deseado en la 

última Asamblea General de 

Socios, celebrada el pasado 27 

de junio, en donde se procedió, 

como primer paso, a la renovación de los car-

gos de presidente y tesorero.

La Junta Directiva sugirió para el cargo 

de presidente a Luis Cabrera, que hasta 

ahora ejercía como secretario y que es di-

rector de Energía y Sostenibilidad de CBRE 

España, y como tesorero a Ferrán González, 

Joan Herrera, nombrado director general del IDAE Carlos Esteban   
y Alfredo Berges, 
en la presidencia 
y vicepresidencia 
de UNE

Pilar Vázquez, nueva vocal 
del Consejo de Orientación Estratégica del ICEX

Luis Cabrera asume la presidencia de ANESE

E n su reunión del pasado 18 de julio, 

la Junta Directiva de la Asociación 

Española de Normalización, UNE, ha 

reelegido como presidente a Carlos 

Esteban Portal, representante de AFME 

(Asociación de Fabricantes de Material 

Eléctrico) en su Órgano de Gobierno. 

Otra persona del sector, Alfredo Berges 

Valdecantos ejercerá de vicepresiden-

te, en representación de ANFALUM 

(Asociación Española de Fabricantes 

de Iluminación).

Carlos Esteban Portal ostenta la 

presidencia de UNE desde el año 2015, 

aunque ya formaba parte de sus Órga-

nos de Gobierno desde el pasado 2006. 

La trayectoria profesional de Carlos Este-

ban, Ingeniero Industrial y licenciado en 

derecho, está ligada a compañías multi-

nacionales vinculadas al sector de pro-

ducción de material eléctrico, asimismo, 

presidió AFME, la asociación que agrupa 

a los productores del sector. 

Alfredo Berges era hasta entonces 

miembro de la Comisión Permanen-

te de UNE, además de consejero de 

AENOR Internacional. También, es di-

rector general de ANFALUM desde su 

creación en 1981, desarrollando toda 

su trayectoria en torno a la industria 

de la iluminación. Actualmente es con-

sejero de CEIS; miembro del Comité 

Ejecutivo de CONFEMETAL; miembro 

de la Junta Directiva de la CEOE y de la 

Junta Directiva de CEPYME, además de 

fundador y miembro del Patronato de 

la Fundación ECOLUM.

En su trayectoria política 

destaca su función de diputado 

y portavoz del Grupo Izquierda 

Verde-IU-Iniciativa per Catalunya 

Verds en el Congreso durante el 

periodo 2004-2008, y en la si-

guiente legislatura, hasta octubre 

de 2010, antes de su paso al Par-

lament de Catalunya, también como diputado 

y presidente del Grupo Parlamentario de ICV-

EUiA. Toda esa actividad parlamentaria ha es-

tado vinculada a la economía verde, ejerciendo 

como portavoz e impulsor de diferentes iniciati-

vas en materia energética y ambiental.

Herrera fue secretario general de Iniciativa 

per Catalunya en 2009 y coordinador nacional 

de esta formación política hasta abril de 2016. 

cado por la Ministra de Industria, 

Comercio y Turismo, María Reyes 

Maroto,  al considerar que per-

mitirá “incrementar la internacio-

nalización de nuestro sector, que 

ya en los últimos años ha estado 

muy volcado en los mercados in-

ternacionales”.

El Consejo de Orientación Es-

tratégica del ICEX, que se reúne al menos dos 

veces al año, está presidido por la Ministra de 

Industria, Turismo y Comercio y lo integran la 

secretaria de Estado de Comercio, la consejera 

delegada de ICEX y veintitrés vocales que cuen-

ten con reconocida experiencia y prestigio en el 

ámbito de la internacionalización. 

director Nacional de Ventas 

de Bosch España, que hasta la 

fecha se ocupaba la vicepre-

sidencia. Ambas propuestas 

fueron aceptadas, junto con la 

incorporación como vocal de 

Albert Grau, Public Affairs ma-

nager de Rockwool Peninsular 

y gerente de la Fundación La Casa Que Aho-

rra. Aclaran desde ANESE que ese primer 

paso en el camino a una reestructuración 

más firme, fue aprobado por unanimidad 

por la Junta Directiva y ratificado posterior-

mente por la mayoría de socios durante la 

Asamblea.

PANORAMA
Pe r s o n a s
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PANORAMA
Em p r e s a s

Estrategia 
de crecimiento 

Prilux amplía instalaciones 
y abre delegación en Colombia

Con la solidez que proporciona la apuesta continúa por el I+D+i y por un producto 

de fabricación propia ‘Made in Spain’, el grupo de iluminación Prilux anuncia la 

puesta en marcha de un ambicioso Plan de Ampliación de Instalaciones, que 

incluye la extensión de la central de Toledo y de la Delegación Noroeste. 
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sa iniciativa, que consolida la ex-
pansión nacional e internacional 
de esta firma especialista en ilu-
minación, coincide con la aper-
tura de una nueva delegación 
en Colombia, confirmando así su 
decidida apuesta por el mercado 
latinoamericano.

Hasta la fecha, Prilux conta-
ba en Toledo con una parcela de 
35.000 m2 que acogía otros 8.500 
m2 de almacén, 3.000 m2 de 
showrooms, salas de formación, 
un laboratorio de 200 m2 para su 
departamento de I+D+i, una sala 
limpia de 300 m2 y un área de 
oficinas. Ahora, la empresa está 
ampliando las instalaciones de 
su sede en 6.100 m2, dedicados a 
nuevos procesos de producción 
para el desarrollo de su línea de 
productos ‘Made in Spain’ de fa-
bricación propia. En ese nuevo 
espacio, dotado de las últimas 
tecnologías, se dispondrá de 6 
muelles de  carga, lo que agiliza-
rá la logística.

Ambicioso 
Plan de Ampliación
Pero dentro de ese Plan de Amplia-
ción se contemplan actuaciones en 
la Delegación Noroeste. Así, a los 
800 m2 de las instalaciones situadas 
en Barberá del Vallés (Barcelona), se 
suma ahora un nuevo espacio de 
36.000 m2 en Sant Llorenç d’Hortos, 
también en Barcelona, que alber-
gará 13.000 m2 de almacén con 13 
muelles de carga, 2.000 m2 de ofici-
nas, sala de formación y showroom 
donde mostrar las aplicaciones del 
amplio portfolio de Prilux.

“Estas ampliaciones nos permi-
tirán seguir creciendo con nuestra 
línea ‘Made in Spain’ de fabricación 
propia y mantener nuestra inver-

SE ESTÁN 

AMPLIANDO 

LAS INSTALACIONES 

EN 6.100 M2 

PARA DAR CABIDA 

A NUEVOS 

PROCESOS 

PRODUCTIVOS 

DE LA LÍNEA 

‘MADE IN SPAIN’.

EN PRILUX 

SIEMPRE HAN SIDO 

MUY RIGUROSOS 

A LA HORA 

DE CUMPLIR CON 

LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Y NORMATIVAS.

E
sión en I+D+i”, asegura Carlos Al-
berto Pretel Recio, CEO de Prilux, 
para quien “la innovación es un 
pilar fundamental de Prilux”, de-
dicándole “importantes recursos 
económicos y humanos”.

Destaca en este punto que 
“nuestro equipo de ingenieros y 
lighting designers utilizan la última 
tecnología en software de ingenie-
ría”, porque, recuerda que “la ilumi-
nación fabricada en España tiene 
buena aceptación internacional, 
competimos por diseño y tecno-
logía, y hemos apostado por la ca-
lidad de nuestros productos para 
hacernos un hueco incluso en los 
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tros comerciales y edificios singu-
lares; y la dedicada a importación 
de bombillas, tubos fluorescentes 
y aparatos de iluminación básicos.

Prilux también ha apostado por 
el equipo humano, por lo que la 
ampliación de instalaciones supon-
drá un incremento de la plantilla de 
entre un 15% y un 20%, compuesta 
en la actualidad por un equipo pro-
fesional joven, dinámico y multidis-
ciplinar de más de 170 empleados. 
A ellos se une la red de comercial 
de más de 40 personas, además de 
los 16 ingenieros especializados en 
distintos ámbitos, tanto técnicos 
como de diseño de producto.

yen productos de alumbrado pú-
blico, industria, hospitales, instala-
ciones deportivas y oficinas, entre 
otros; la parte concerniente a la de-
coración navideña de calles, cen-

mercados más exigentes como el 
alemán e italiano”. En consecuencia, 
asume que “las instalaciones cen-
trales y las del noroeste son el cen-
tro de muchas operaciones interna-
cionales como todas las ventas en 
Europa, África y parte de Asia”.

A nivel internacional, Prilux 
también evidencia un carácter ac-
tivo y expansivo, materializado en 
la apertura de la nueva delegación 
de Colombia, con la que busca am-
pliar su presencia en Latinoaméri-
ca. Con este nuevo enclave, la em-
presa consolida su interés por todo 
este área, donde desembarcó en el 
verano de 2014, concretamente 
en Brasil, con unas instalaciones 
que cuentan con un almacén de 
900 m2 y más de 100 m2 destina-
dos a oficinas.

Apuesta 
por el mercado Latam
La delegación de Colombia es una 
nueva apuesta por el mercado de 
Latam”, añade Pretel Recio, quien 
confirma haber cerrado el ejercicio 
2017 “con un crecimiento superior 
al 12%, reforzado por la expansión 
internacional donde las ventas ya 
superan el 15% del volumen de 
negocio”. Y todo ello sustentado en 
la capacidad de Prilux de “ofrecer la 
mejor relación calidad/precio, tan-
to en los mercados externos como 
en el nacional”.

Prilux está presente en la 
Unión Europa, Europa del Este, 
Marruecos, Guinea Ecuatorial, Mo-
zambique, Angola, América Latina, 
Arabia Saudí y Qatar. La compañía 
cuenta con tres líneas de negocio: 
la división técnica en la que inclu- [[

La ampliación le permitirá a Prilux 
seguir creciendo con su línea 

‘Made in Spain’ de fabricación propia 
y mantener la inversión en I+D+i

PRILUX APUESTA POR 

UNA ILUMINACIÓN 

FABRICADA EN 

ESPAÑA, YA QUE SON 

CONSCIENTES DE 

QUE SU ACEPTACIÓN 

INTERNACIONAL ES 

MUY BUENA. 

CARLOS ALBERTO 

PRETEL, 

CEO DE PRILUX.

NUEVOS PRODUCTOS AFECTADOS
POR EL REAL DECRETO DE RECICLAJE
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l evento, que tuvo lugar del 6 al 8 
de junio, arrancó con la Asamblea 
General de socios que se cele-
bró en las instalaciones del Hotel 
Metropole de Roma. Con la fina-
lidad de contrastar resultados e 
información, la reunión permitió 
generar debate sobre los sucesos 
de actualidad que afectan direc-
tamente a la marcha de los nego-
cios de los asociados. De hecho, se 
constató el buen ciclo evolutivo 
del sector que, en el primer cua-
trimestre del año sigue con ten-
dencia alcista, lo que ha permitido 
a Nou Grup cumplir los objetivos 
previstos con los fabricantes.

Además, se evidenció la nece-
sidad de desarrollar en los plazos 
previstos esas estrategias conjun-
tas establecidas con los provee-
dores. La idea es que todo ello 
redunde en un mejor funciona-
miento de la agrupación.

Evolución del sector
Llegados a este punto, el fabri-
cante Hager trazó un relato acer-
tado de la evolución del sector y 
las consecuencias directas que 
se derivan de la digitalización in-
dustrial, el internet de las cosas y 
la conectividad en un futuro que, 
según todos los indicadores, se 
vislumbra mucho más electrifica-
do. Esa realidad, explicaron los res-
ponsables de Hager, se percibe ya, 
por lo que toda la cadena de valor 
debe asumir esta transformación 
como un reto y, en consecuencia, 
aprovecharlo para ser más com-
petitivos.

Ante la evidencia de que la re-
volución industrial es una realidad 
y los avances tecnológicos, en un 
mundo cada vez más globalizado, 

Con la finalidad de generar sinergias y establecer una 
relación más estrecha, los integrantes de Hager y Nou 
Grup celebraron en Roma una nueva edición de sus ya 

tradicionales encuentros.

E

Aportando  
Valor  

Hager y Nou Grup celebran 
un nuevo encuentro en Roma
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están planteando importantes 
oportunidades y retos, el mensaje 
fue claro: el sector debe ir ganan-
do terreno de la mano de partners 
-como en este caso Hager y Nou 
Grup-, para seguir en la senda del 
crecimiento. Debe entenderse 
que los desafíos actuales, vincula-
dos con el envejecimiento y creci-
miento de la población, junto con 
la evidencia de la transformación 
que está experimentando el clien-
te, obligan a adoptar decisiones 
nuevas para seguir posicionándo-
se en el mercado.

En este punto, se aprovechó 
para potenciar y destacar la per-
sonalidad de las series berker, 
haciendo hincapié en la serie Q7 
y sus distintas soluciones que, 
por diseño, alta calidad, e inno-
vación, ha recibido ya numerosos 
reconocimientos internacionales. 
Y se enumeraron las ventajas del 
servicio de Hager, el berker Manu-
faktur, que ofrece la posibilidad de 
personalizar al máximo el produc-
to y de convertirlo en una pieza 
única, tal y como se pudo ver en 
la última edición de Casa Decor en 
Madrid.

Programa completo
Los encuentros de Hager y Nou 
Grup combinan a la perfección 
las sesiones de trabajo con una 
parte más lúdica, siempre positi-
va para consolidar esas relaciones 
personales y comerciales que dan 
carácter al grupo de empresas in-
tegrado en Nou Grup.

Atendiendo a esos criterios, 
los programas suelen ser comple-
tos y llenos de sorpresas, máxime 
cuando se trata de una ciudad tan 
especial como Roma, que siempre 

destaca por su riqueza histórica y 
sus impresionantes monumentos. 
Por eso, el grupo pudo visitar los lu-

gares más emblemáticos de Roma 
que, una vez más, ha hecho gala a 
su nombre de ‘Ciudad Eterna’.

LOS RESPONSABLES 

DE HAGER 

TRAZARON UN 

RELATO ACERTADO 

DE LA REALIDAD 

QUE VIVE 

EL SECTOR.

LA CONVENCIÓN 

NOU GRUP PERMITE 

CONTRASTAR 

RESULTADOS 

Y AVANZAR SOBRE 

LA ESTRATEGIA 

DEL GRUPO.

EL GRUPO 

EN SU VISITA 

POR ROMA.[[ Los encuentros de Hager y Nou Grup consolidan 
las relaciones personales y comerciales entre el fabricante 

y los distribuidores
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Con el apunte de que el  crecimiento registrado por el sector en 2017 se situó 

finalmente en un 5,8%, con un volumen de 1.441 millones de euros, frente al 

4,2% y los 1.362 millones anunciados en diciembre, arrancó la  Asamblea de 

ANFALUM relativa a esta primera mitad de 2018. 

L
Las variables obedecen a la nueva 
metodología implementada, que 
permite determinar unos resulta-
dos finales del sector más fiables 
y al alza, en comparación a los 

un crecimiento del 5,2%, mientras 
que el diagnóstico del mercado 
nacional ha sido también optimis-
ta, con una facturación global de 
953 millones y un crecimiento del 
6,1%. Ese buen comportamiento 
alcanzó a la práctica totalidad de 
los sectores, donde, salvo las fuen-
tes de luz, registraron incrementos 
en sus balances finales.  

Éxito 
de Transforming Lighting
Esa lectura tan positiva enlaza, de 

aportados al cierre del ejercicio 
pasado.

Durante la Asamblea, celebra-
da en la madrileña sede de AENOR, 
se ofrecieron otros datos que reve-
lan el mayor crecimiento del sector 
de los últimos años. Con la rotundi-
dad de que el 63% del mercado ya 
es LED, la presidenta de ANFALUM, 
Pilar Vázquez, y el responsable de 
Comercio Exterior, Rubén Hernán-
dez, detallaron como las exporta-
ciones, con una facturación de 489 
millones en 2017, ha registrado 

La iluminación crece un 5,8%      en 2017

El LED supone ya el 63% del mercado
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algún modo, con los esfuerzos de 
ANFALUM que, en su estrategia 
por aportar mayor visibilidad y 
protagonismo a sus integrantes, 
no sólo asesora y coordina la par-
ticipación agrupada de los socios 
en los certámenes internaciona-
les –Light+ Building en la primera 
parte del año e Interlumi Panamá y 
Light Middle East para la segunda-, 
sino que también ha organizado 
con éxito la segunda edición de 
Transforming Lighting. Un even-
to, que como bien recordó Alfre-

do Bergés, director general de la 
Asociación, va más allá del propio 
entorno en que se mueve el sector, 
detectando por donde se mueven 
otras tecnologías para “sensibilizar 
sobre las necesidades de afron-
tar los cambios y aportar así más 
valor añadido”. Se trata en buscar 
respuestas en otras áreas tecnoló-
gicas, con la prioridad de la cadena 
de valor o la economía circular. Va-
lores todos ellos que se desarrollan 
a través de la solvencia, prestigio, 
independencia, transparencia y 
conocimiento del mercado que 
mantiene ANFALUM, y que para 
Bergés suponen “una constante 
que hay que potenciar e ir perfec-
cionando cada vez más”.

Así pues, la idea pasa por se-
guir apostando por Transforming 
Lighting, en cuyo contenido ya se 
está trabajando y que, previsible-
mente, traslada sus fechas a abril 
o mayo de 2019, girando su con-
tenido en torno a la digitalización 
y conectividad, el Human Central 
Lighting y la economía circular, con 
ponentes de primer nivel.

El encuentro también permitió 
dar a conocer a los asociados los 
avances que se han producido en 
torno a la nueva App+Guía Alum-
brado LED, de ANFALUM que se 
vislumbra como una nueva he-
rramienta de relación 
digital con el asociado. 
Diego Martínez, res-
ponsable de Pronet 
ISE, avanzó que los tra-
bajos de desarrollo de 
la primera versión de 
la Guía han práctica-
mente finalizado, dan-
do como resultados 
un documento amplio 
pero muy bien estruc-
turado que permitirá 
una consulta ágil y muy 
práctica. 

Apta 
para los cambios
La App también avan-
za a buen ritmo y se 

está construyendo una aplicación 
que, más que una guía “es una au-
topista cuya velocidad deciden los 
propios socios”. Disponible para 
IOS y Android, esta nueva App, que 
podrá estar operativa poco des-
pués del verano, busca sincroni-
zarse con AENORmas y convertirse 
también en una herramienta ágil y 
completa, preparada para las mo-
dificaciones.

A ese cúmulo de noticias tan 
positivas se unió la entrega de una 
placa por parte de Javier García, 
director general de UNE, a los res-
ponsables de ANFALUM, en reco-
nocimiento al apoyo prestado por 
esta entidad a la actividad normali-
zadora y certificadora desde el año 
1991, en que pasó a ser miembro 
de AENOR. 

La iluminación crece un 5,8%      en 2017

LA ASAMBLEA, 

PERMITIÓ 

DETECTAR CÓMO 

ANFALUM 

CENTRA 

SU ESTRATEGIA 

EN APORTAR 

MAYOR 

VISIBILIDAD Y 

PROTAGONISMO 

A SUS 

INTEGRANTES.

JAVIER GARCÍA HACE ENTREGA 

A PILAR VÁZQUEZ 

DE UNA PLACA ACREDITATIVA.

RUBÉN HERNÁNDEZ, 

RESPONSABLE DE COMERCIO EXTERIOR 

DE ANFALUM.
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PANORAMA
Eve n t o s

Grupo 24 celebra 
su Asamblea en Valencia

G
desarrollando con acierto durante 
los últimos meses.

El programa del día 15 incluyó 
acciones de carácter más lúdico y de 
convivencia, abiertas tanto a socios 
como a acompañantes.  Estas acti-
vidades son muy valoradas por los 
participantes, ya que además de re-
forzar las relaciones permiten seguir 
debatiendo temas de actualidad de 
una forma más distendida.

Grupo 24 cuenta actual-
mente con 33 empresas 
asociadas y 65 puntos de 
venta repartidos por la prác-
tica totalidad del territorio.

Su Junta Directiva está 
compuesta por:
Presidente: Santiago Gar-
vía, Materiales Eléctricos Al-
corcón.
Vicepresidente: Diego 
Muñoz, Onulec Huelva.
Secretario: Enrique Besa-
da, Electrogranxa Ponteve-
dra.
Vocal: Joan Cubero, Sumi-
nistres Jovi, Gerona.

solida su presencia en el archipiélago 
canario, donde ya cuenta con tres 
asociados y cuatro puntos de venta.

Durante esta intensa sesión de 
trabajo, los asistentes pudieron ana-
lizar la evolución comercial de los 
socios y también de los proveedo-
res oficiales de Grupo 24 a lo largo 
de este ejercicio. Además se hizo 
un seguimiento de las diferentes 
acciones de marketing que vienen 

rupo 24  celebró, a mediados de 
junio en Valencia, su última Asam-
blea General Ordinaria –la número 
33-, convertida una vez más en un 
evento que reúne a la mayoría de 
integrantes del Grupo, interesados 
por compartir experiencias e impre-
siones sobre la realidad del mercado.

La reunión arrancó el pasado 13 
de junio con una cena de bienveni-
da para todos los participantes. Un 
día después, el grupo se desplazó 
hasta las modernas instalaciones de 
la empresa Portalámparas y Acceso-
rios Solera, donde orientaron a los 
distribuidores sobre los procesos de 
producción y desarrollo de una de 
las marcas de referencia de la Comu-
nidad Valenciana. 

Nuevas 
incorporaciones
Posteriormente, tuvo 
lugar una reunión de 
trabajo en la que el pre-
sidente de Grupo 24, 
Santiago Garvía, de Ma-
teriales Eléctricos Alcor-
cón, dio la bienvenida a 
las últimas incorporacio-
nes, las empresas Etel-
can (Tenerife) y Electrisol 
(Lanzarote), representa-
das por Carlos Reverón 
y Estanislao García. Con 
estas recientes incorpo-
raciones, el Grupo con-
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PANORAMA
Asesoría

l vulgarmente llamado despido objetivo es el que 
se puede dar cuando se cumplen una serie de cir-
cunstancias tasadas, que permiten al empresario 
extinguir el contrato de trabajo abonando al traba-
jador una indemnización.

Esta modalidad de despido ha sido muy utilizada 
en épocas de crisis, en algunos casos de manera inade-
cuada, provocando la posterior consideración como 

despido improcedente por parte de los juzgados. 
Para intentar prevenir esa desagradable situación para 
ambas partes, vamos a ofrecer unas pautas de cómo 
actuar ante estas situaciones, y las opciones que tiene 
el trabajador ante la decisión extintiva de la empresa.

Causas del despido objetivo
El denominado “despido objetivo” comprende diver-
sas causas que pueden dar lugar  a la decisión de la 
empresa de extinguir el contrato de trabajo. Éstas son: 
a) Por ineptitud del trabajador conocida o sobre-
venida con posterioridad a su colocación efectiva 
en la empresa. 
b) Por falta de adaptación del trabajador a las modi-
ficaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, 
cuando dichos cambios sean razonables. Previamen-
te, el empresario deberá ofrecer al trabajador un cur-

Pautas para afrontar 
un despido objetivo 

Los técnicos de Silvela Abogados afrontan en esta nueva entrega un tema que, 

a su entender, “interesa y preocupa tanto a empresarios como a trabajadores”. 

Se trata del despido, y aunque existen varias modalidades, nuestros expertos 

colaboradores se centrarán en el conocido como ‘despido objetivo’.  
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so dirigido a facilitar la adaptación a las modificacio-
nes operadas. El tiempo destinado a la formación se 
considerará, en todo caso, tiempo de trabajo efectivo 
y el empresario abonará al trabajador el salario me-
dio que viniera percibiendo. La extinción no podrá 
ser acordada por el empresario hasta que hayan 
transcurrido, como mínimo, dos meses desde que 
se introdujo la modificación o desde que finalizó la 
formación dirigida a la adaptación.
c) Cuando concurra alguna de las causas previs-
tas en el artículo 51.1 (despido colectivo por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción) y la extinción afecte a un número inferior 
al establecido en el mismo.

Los representantes de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la empresa en el su-
puesto al que se refiere este apartado.
d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justifi-
cadas pero intermitentes, que alcancen el 20% de 
las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, 
siempre que el total de faltas de asistencia en los 
12 meses anteriores alcance el 5% de las jornadas 
hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos 
dentro de un periodo de 12 meses.

En este supuesto no se computarán las ausencias 
debidas a huelga legal, el ejercicio de actividades de 

LA EXTINCIÓN DEBE COMUNICARSE POR ESCRITO 

AL TRABAJADOR CON UN PREAVISO DE 15 DÍAS, 

EXPLICANDO DETALLADAMENTE LAS CAUSAS DE LA MISMA 

representación legal de los trabajadores, accidente 
de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo 
y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, 
parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, 
enfermedad o accidente no laboral cuando la baja 
tenga una duración de más de veinte días consecu-
tivos, ni las motivadas por la situación física o psicoló-
gica derivada de violencia de género. 

Tampoco se computarán las ausencias que 
obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o 
enfermedad grave.
e) En el caso de contratos por tiempo indefi-
nido concertados directamente por entidades 
sin ánimo de lucro para la ejecución de planes y 
programas públicos determinados, sin dotación 
económica estable y financiados por las Adminis-
traciones Públicas, por la insuficiencia de la corres-
pondiente consignación para el mantenimiento 
del contrato de trabajo de que se trate.

Pasos a seguir
La extinción debe comunicarse por escrito al tra-
bajador con un preaviso de 15 días, explicando 
detalladamente las causas de la misma, no siendo 
suficiente la alegación de causas generales o, en 
su caso, no individualizadas en el supuesto de que 
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puedan producir indefensión al trabajador y que 
puedan  provocar la declaración del despido como 
improcedente. Durante el plazo de preaviso, debe 
permitirse al trabajador una licencia de 6 horas se-
manales para la búsqueda de otro empleo.

Otro detalle importante que a veces se nos olvi-
da es que junto con la comunicación escrita al tra-
bajador hay que poner a disposición del trabajador 
la indemnización. El importe de la indemnización 
será de 20 días por año de servicio, prorrateándose 
por meses los periodos de tiempo inferiores a un 
año y con un máximo de 12 mensualidades.

La no puesta a disposición de la indemnización 
simultáneamente a la comunicación de extinción 
puede provocar la declaración de la misma como 
despido improcedente.

Existe una excepción a esta obligación de pues-
ta a disposición de la indemnización, y es el supues-
to de la alegación por parte de la empresa de causas 
económicas, haciendo constar en la comunicación 
escrita que esta es la causa de la falta de puesta a 
disposición. Hay que tener muy en cuenta que el 
trabajador tiene el derecho de exigir de la empresa 
el abono de la indemnización cuando tenga efecti-
vidad la decisión extintiva.

Papel del trabajador
El trabajador al recibir la decisión extintiva puede ha-
cer dos cosas, o bien aquietarse con la misma, si con-
sidera que pueden ser ciertas las causas alegadas por 
la empresa, por lo que aquí toma valor lo dicho an-
teriormente de que la carta de comunicación debe 
de estar suficientemente detallada, o bien puede 

demandar ante la jurisdicción social por despido dis-
ciplinario, si considera que esas causas no son ciertas.

A tener en cuenta que, con carácter previo a 
la presentación de la demanda ante el juzgado, se 
debe presentar una papeleta de conciliación ante 
el Servicio de Mediación Arbitraje y conciliación 
que exista en cada Comunidad Autónoma, dando 
paso a un intento de solucionar el conflicto entre 
empresa y trabajador. En caso de no haber acuer-
do, la demanda se presentaría ante el Juzgado de lo 
Social. No hay que olvidar que, en caso de despido, 
el plazo para recurrir es muy corto, de tan sólo 20 
días hábiles.

La decisión extintiva puede calificarse por el 
juez como nula, procedente o improcedente.

El juez la declarará nula cuando quede acredita-
do que se ha producido discriminación o violación 
de algún derecho fundamental, con la consecuen-
cia de la reincorporación del trabajador o trabajado-
ra a su puesto de trabajo, así como el abono de los 
salarios de tramitación.

También el juez puede considerar procedente 
la decisión empresarial, por haber quedado sufi-
cientemente probadas las causas alegadas por la 
empresa  y haberse cumplido todos los requisitos 
anteriormente mencionados en la comunicación 
de la decisión, consolidando el trabajador la indem-
nización percibida.

En caso contrario, el juez declarará la extinción 
como despido improcedente con obligación de abo-
no al trabajador de la indemnización correspondiente 
para el mismo,  más elevada que para el caso del des-
pido objetivo, y que es de 33 días por año de servicio.

En resumen, habrá que recordar que en el caso de 
ser empresario se debe estar en disposición de poder 
justificar todo lo alegado en la comunicación extinti-
va y que se cumplen los requisitos formales antes de 
proceder a la misma. En el caso del trabajador, debe 
tenerse en cuenta que ante una decisión extintiva por 
causas objetivas no siempre tiene que aquietarse con 
ella, y que en todo caso, recurra o no contra la misma, 
se encontrará en situación legal de desempleo que le 
permitirá el acceso a dicha prestación. 

Silvela Abogados

panoramaasesoría

UN JUEZ PUEDE CALIFICAR LA DECISIÓN EXTINTIVA DE NULA, 

PROCEDENTE O IMPROCEDENTE
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Estreno de gala para la serie de mecanismos New Unica 
de Schneider Electric

PANORAMA
Eve n t o s

Schneider Electric desplegó todo su potencial organizativo para dar a conocer, de forma simul-

tánea en siete ciudades españolas, las excelencias de su nueva gama de mecanismos New Uni-

ca, donde convergen innovación y talento para perfilar el futuro de los hogares conectados.

Pensando 
en grande



LOS CÉNTRICOS 

CINES CALLAO 

ACOGIERON 

LA PRESENTACIÓN 

DE NEW UNICA 

EN MADRID.
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nismos, así como sus texturas 
y diseños, con una capacidad 
enorme de adaptación a cual-
quier diseño o necesidad deco-
rativa, tanto para el sector resi-
dencial como el terciario a través 
de dos estilos complementarios, 
Studio y Pure.

La nueva gama se comercia-
lizará, en una primera fase, en Ru-
sia, España y Francia, destacando 
la compañía que en los próximos 

meses se anunciarán nuevos lan-
zamientos, lo que aumentará las 
funcionalidades digitales de esta 
gama, dotándola todavía de ma-
yores posibilidades en cuanto a co-
nectividad, escalabilidad y control 
del hogar y de los espacios profe-
sionales del futuro.

n Madrid, el escenario elegido 
para esta puesta de largo fueron 
los cines Callao, que recibieron a 
unos 240 clientes y profesionales 
de la zona, aunque el número total 
de los convocados por Schneider 
Electric a esta presentación, cele-
brada el pasado 13 de en Barcelo-
na, Bilbao, Palma de Mallorca, San-
tiago, Sevilla, y Valencia, se situó en 
los 1.400. 

Patrick Gaonach, country pre-
sident de Schneider Electric en 
España y Portugal, y Noemí Sobri-
no, vicepresidenta de Ecobuilding 
y Retail, explicaron que había que 
remontarse a 2011 para evocar “un 
lanzamiento de esta magnitud”, 
que por su diseño, tecnología in-
tuitiva, sencillez de instalación y 
capacidad de interactuar con sis-
temas de voz “va a revolucionar al 
sector”. Convencidos de que “nues-
tro presente es digital y nuestro 
futuro cada vez más electrificado”, 
Schneider Electric ha “pensado en 
grande” con New Unica, al permitir 
crear ecosistemas digitales en la 
vivienda que aportan confort, sos-
tenibilidad y seguridad
 

Funcionalidades 
avanzadas
Así pues, Schneider Electric, que 
desarrolla estos mecanismos en sus 
instalaciones de Puente de la Reina, 
en Navarra, deja atrás el concepto 
de interruptor tradicional e incor-
pora funcionalidades avanzadas 
de conectividad que influirán, de 
forma sencilla, en la digitalización 
de los hogares.

Durante su presentación, se 
destacó la nueva paleta de co-
lores que incorporan los meca-

E

Para acometer todo este pro-
ceso, el centro de producción de 
Puente la Reina, donde también 
se fabrican ya las gamas de Oda-
ce y Ovalis, entre otras, ha recibi-
do una inyección en inversiones 
cercana a los ocho millones de 
euros, encaminados a mejorar 
los procesos productivos de la 
planta, a través de soluciones 
IoT y de la implementación de 
EcoStruxure, su arquitectura y 
plataforma IoT, abierta e intero-
perable.

Mientras, en el evento de lan-
zamiento de New Unica los res-
ponsables de Schneider Electric 
dejaron muy claro que esta com-
pañía “pone la digitalización al al-
cance de todos” y lo hace además 
con esa vocación de avanzar en el 
camino hacia “la democratización 
del hogar conectado”.

LA SERIE DEJA ATRÁS 

EL CONCEPTO 

DE INTERRUPTOR 

TRADICIONAL 

E INCORPORA 

FUNCIONALIDADES 

AVANZADAS 

DE CONECTIVIDAD.
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PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Me r ca d o

Contra el confirming 
con anticipo obligatorio

E
En esta nueva modalidad de con-

firming “el cliente —a través de una 
entidad financiera o por su propia 
cuenta— deposita el importe de fac-
tura en la cuenta del proveedor an-
tes del cumplimiento del plazo legal 
de pago (60 días) una vez desconta-
dos gastos financieros y comisiones 
correspondientes al anticipo de un 
confirming de plazo indeterminado”, 
aclara Cañete, que en los numerosos 
ejemplos a los que ha tenido acceso 
la PMcM, el plazo de dichos confir-
mings supera ampliamente los 200 
días.

“A través de este artificio”, prosi-
gue, “el cliente consigue simular el 
pago dentro del plazo legal, conta-
bilizar la deuda en su balance como 
«cuentas a pagar a proveedores» —
manteniendo intacta su capacidad 
de endeudamiento financiero— y 
obtener una gran rentabilidad finan-
ciera, que normalmente comparte 
con el banco. Sin embargo, el efecto 
para el proveedor es pernicioso, oca-
sionándole un gravoso coste finan-
ciero”, concluye.

pago confirmado en la fecha y al cos-
te que al contratista principal le con-
venga. La novedad no es tanto que 
te obliguen a aceptar un confirming 
(que ya se venía haciendo), sino el 
hecho de que te obligan a anticipar-
lo en una fecha determinada con lo 
que ello supone”, asegura Cañete. 

Así, si el proveedor realiza un tra-
bajo el 2 de marzo y la fecha máxima 
legal de cobro es a los 60 días (1 de 

mayo), el cliente le obliga a firmar 
un confirming por el que se re-

gistra que va a cobrar unos días 
antes de que finalice ese plazo 
legal (28 de abril), pero tenien-
do el proveedor que asumir el 
importe del tipo de interés y 
de la comisión que se le car-
gan por firmar un confirming 
con fecha de vencimiento 
varios meses después (24 de 
septiembre). En este caso si-
mulado, por ese anticipo de 
tres días, al proveedor se le 
cobrará 22,74 euros de inte-
reses y 500 euros por comi-
sión, con el 87,56% TAE.  

l presidente de la Plataforma Mul-
tisectorial contra la Morosidad 
(PMcM), Antoni Cañete, no ha 
querido perder la oportunidad de 
transmitirle al nuevo Gobierno la 
necesidad de que todos los grupos 
parlamentarios apoyen la aproba-
ción de la Propuesta de Ley de Re-
fuerzo de Lucha contra la Morosi-
dad, ahora en trámite parlamentario, 
ya que para Cañete su promulgación 
“acortará los plazos de pago en Es-
paña”, solventando así “una de las 
mayores preocupaciones de pymes 
y autónomos”. 

Opacidad de los contratos
Al hilo de toso ello, desde la PMcM 
abogan también por la disponibili-
dad de un régimen sancionador que 
vaya en contra de los incumplimien-
tos, ya que son muchas las grandes 
compañías —principales infractores 
de las leyes contra la morosidad— 
que están consiguiendo eludir sus 
responsabilidades con la puesta 
en práctica de nuevos instrumen-
tos que les ayudan en este proceso 
“incrementando la opacidad de los 
contratos e incurriendo en fraudes 
de ley tales como el pacto de plazos 
de pago superiores a los legales”, de-
nuncia el presidente de la PMcM. 

Como ejemplo, Cañete cita el 
‘confirming con anticipo obligatorio’, 
en la que “el proveedor es obligado 
contractualmente al anticipo de un 
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PANORAMA
Le g i s l a c i ó n

Consenso en la directiva de energías renovables para 2030 

Nuevo objetivo 
del 32%  

El pasado 14 de junio se conoció que tras las negociaciones entre la Unión Eu-
ropea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros se ha llegado a un acuer-
do sobre la directiva de energías renovables para 2030, que entrará en vigor en 
2021. El objetivo acordado es que el 32% de la energía final consumida en ese 

periodo deberá ser de origen renovable.
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no en ese proceso de democrati-
zación de la energía, al tiempo que 
se congratula de que ya no se les 
penalice “con impuestos o cargas 
económicas extra o con barreras 
administrativas gravosas”. Así pues, 
la nueva legislación es incompa-
tible con el impuesto al sol y las 
demás barreras administrativas 
que los autoconsumidores sufren 
en España, por lo que la organiza-
ción ecologista “urge al Gobierno 
y el Parlamento español a modi-
ficar la legislación nacional para 
adaptarla a la europea”. También la 
Fundación Renovables se pronun-
cia en el mismo sentido, exigiendo 
“la eliminación inmediata del im-
puesto al sol en España así como 
de cualquier barrera que limite o 
perjudique el autoconsumo”, en 
consonancia con el mandato de la 
nueva Directiva de renovables. 

Aunque califiquen de “victoria 
de la ciudadanía” esta decisión de la 
EU y argumenten que, desde hoy, 
“es más fácil liberarse del poder de 
las grandes eléctricas”, Sara Pizzi-
nato, responsable de la campaña 
de Energía de esta Greenpace, se 
muestra cauta al reconocer que “no 
todas son buenas noticias”, ya que 
“tendremos que seguir demandan-
do objetivos de renovables más 
ambiciosos”, que los acordados del 
32%, para “poder luchar contra el 
cambio climático y conseguir que 
las eléctricas estén obligadas a des-

ste porcentaje no llega al 35% 
reclamado por el Parlamento Eu-
ropeo, aunque sobrepasa las es-
timaciones de los Estados miem-
bros, que abogaban por un 27%, 
pese a que había países más am-
biciosos alineados con la postura 
de los eurodiputados, como es el 
caso de España, cuya ministra de 
Transición Ecológica, Teresa Ribe-
ra, se había mostrado partidaria 
de cerrar un objetivo “del 34%”.

Aunque los negociadores no 
han alcanzado todavía un acuer-
do sobre el objetivo de eficiencia 
energética para 2030, si hay con-
senso sobre establecer el derecho 
de la ciudadanía, autoridades lo-
cales, pequeñas y medianas em-
presas y cooperativas a producir, 
consumir, almacenar y vender 
su propia energía renovable, sin 
estar sujetas a tasas punitivas o a 
excesivas limitaciones.

Fin del impuesto al sol
Desde Greenpeace aplauden la 
decisión de involucrar al ciudada-

engancharse de los combustibles 
fósiles y otras falsas soluciones”.

La Fundación Renovables tam-
bién valora el esfuerzo negociador 
para superar la propuesta del 27%, 
a la que tildan de “ridícula y exigua” 
que proponía la Comisión Europea, 
aunque considera insuficiente y 
“poco ambiciosa” esta meta para 
combatir el Cambio Climático y la 
dependencia energética en la Unión 
Europea, dada que en su propuesta 
–que se refleja  en el documento “Ha-
cia una Transición Energética Soste-
nible- el porcentaje llega al 50% en 
España para esa fecha.

Bajo este posicionamiento, 
la Fundación rompe una lanza 
en favor de la labor realizada por 
el eurodiputado del Grupo de la 
Alianza Progresista de Socialistas 
y Demócratas, José Blanco, po-
nente de la propuesta de revisión 
de Directiva de Renovables del 
Parlamento Europeo, así como el 
trabajo desempeñado por Miguel 
Arias Cañete, Comisario europeo 
de Acción por el Clima y Energía. 

También elogian el cambio de 
posicionamiento del Gobierno es-
pañol con la incorporación de la 
ministra de Transición Ecológica, Te-
resa Ribera, que favoreció el impul-
so para llegar a este acuerdo que, 
desde Bruselas, consideran “intro-
duce un marco legislativo más claro 
y estable para el autoconsumo”, au-
mentando los niveles para los sec-
tores del transporte y la calefacción 
y refrigeración y mejora la sostenibi-
lidad en el uso de bioenergía.

E

LA MINISTRA 

ESPAÑOLA, 

TERESA RIBERA, 

SE HABÍA 

MOSTRADO 

PARTIDARIA 

DE CERRAR 

UN OBJETIVO 

DEL 34%.

HAY CONSENSO 

PARA QUE 

LA CIUDADANÍA 

PRODUZCA, 

CONSUMA, 

ALMACENE Y VENDA 

SU PROPIA 

ENERGÍA RENOVABLE.
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PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Fe r i a s

Balance satisfactorio 
de Genera 2018  

C
de esos visitantes, el alto re-
gistro de los procedentes del 
mundo del diseño y desa-
rrollo de proyectos, así como 
consultoras e ingenierías, que 
han representado un 15,3%. 
También ha sido poderosa la 
presencia de representantes 
de empresas de instalación y 
mantenimiento, con un 14%, 
que se complementa con el 
de productores y distribuido-
res de energía; distribuidores 
de productos, empresas de 

servicios energéticos; repre-
sentantes de la administración 
pública, así como responsables 
de departamentos de arqui-
tectura, construcción y promo-
ción inmobiliaria, entre otros.

Con gran éxito de convo-
catoria se desarrolló también 
el completo programa de Jor-
nadas Técnicas, que en esta 

ocasión permitió, a lo largo de sus 21 
sesiones de trabajo, acceder de pri-
mera mano a proyectos vinculados 
con la eficiencia energética en entor-
nos urbanos para mitigar el cambio 
climático, avanzar sobre el autocon-
sumo en la red o abordar la realidad 
de los edificios de consumo casi cero, 
entre otros supuestos. 

Galería de la Innovación
Como en ediciones anteriores, la Ga-
lería de Innovación fue otro de los 
atractivos de Genera, destacando en 
esta ocasión la cuidada selección de 
19 proyectos innovadores y repre-
sentativos del I+D+i sectorial. Todos 
ellos han permitido vislumbrar el 
importante trabajo que realizan los 
profesionales en las áreas de efi-
ciencia energética, ahorro e impacto 
medioambiental, con el objetivo de 
continuar avanzando por la senda de 
la sostenibilidad. 

presencia de Andalucía, Valencia, 
Castilla-La Mancha y Cataluña, en 
este orden. 

Perfil del visitante
Destaca del perfil tan cualificado 

on más de un centenar de empre-
sas expositoras y un saldo final de 
10.848 profesionales procedentes 
de 40 países, Genera 2018 cerró sus 
puertas el pasado 15 de junio con 
unos registros muy interesantes, re-
forzados por un crecimiento del 38% 
en cuanto a índice de participación.

En esta ocasión, los profesiona-
les pudieron apreciar los últimos 
avances y novedades del sector de 
las energías renovables, la eficiencia 
energética y la sostenibilidad y de-
tectar hacia dónde camina el sector. 
Llama la atención de esta convoca-
toria el elevado alcance geográfico 
que ha tenido el certamen, ya que 
prácticamente la mitad de los profe-
sionales registrados han procedido 
de otras comunidades, con mayor 

A la significativa presencia de profesionales en Genera, muchos de ellos responsables 

director de la industria y de las asociaciones sectoriales, se suma la destacada 

representación institucional, que tuvo su máximo exponente en la visita de la ministra de 

Transición Energética y 

Medio Ambiente, Teresa 

Ribera, en uno de sus 

primeros actos oficiales en el 

cargo. Además, el certamen 

fue inaugurado por el 

viceconsejero de Economía 

y Competitividad de la 

Comunidad de Madrid, Jaime 

Ruiz Santiago. 

Visita de Teresa Ribera
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ES. Buenos días Óscar, creo que 
no me equivoco cuando digo que 
tu ponencia “¿B2B? Reorganiza tu 
empresa para vender mejor” ha 
sido un estímulo para la mayoría 
de los participantes en este 2º 
Encuentro ADIME, dirigido a todo 
nuestro sector.
OT. Es habitual que este tema 
haga reflexionar a muchas 
personas que han vivido épocas 
de gran crecimiento económico 
y que con la crisis han tenido 
que aprender de nuevo lo 
que significa ser proactivo en 
la venta. De alguna manera, 
cuando la economía iba bien, 
nos dedicábamos a recoger 
pedidos y servirlos con rapidez. 
Era un gran esfuerzo, sin lugar 
a dudas, pero lejos de lo que 
entendemos por la capacidad 
de crear demanda.

ES. En tu conferencia nos 
empezabas explicando por qué la 
venta B2B no tiene nada que ver 
con la B2C…
OT. Eso es la base de todo. 
Para empezar, en la venta entre 
empresas, o B2B, quien compra 
no lo hace con su propio dinero 
y eso hace que sus motivaciones 
sean diferentes. Quien compra 
en B2B quiere reducir el riesgo 
en su decisión al máximo, así 
que una buena venta en B2B 
supondrá ayudar a reducir ese 
riesgo.

De una manera muy básica, 
vender es ayudar, y gran parte 
de nuestra ayuda consistirá en 
ayudar al profesional o directivo 
que nos compra a ser consciente 
de una cierta incompetencia. Si 
lo logramos, la venta tiene mayor 
ratio de éxito, y probablemente 
ese directivo confíe en nosotros 

Eduard Sarto conversa con Óscar     Torres 
tras su ponencia en el Encuentro    ADIME 2018

en el futuro. Por el contrario, 
si cuando accedemos a ese 
profesional que compra la 
incompetencia ya ha sido 
detectada, será entonces un 
competidor el que tenga mayores 
probabilidades. Es decir, hay que 
llegar a los clientes incluso antes 
de que sepan que nos necesitan. 
Eso es vender en B2B! y no solo 
servir lo que nos piden.

ES. Si no recuerdo mal nos 
contaste en la conferencia que eso 
supone centrarse en cinco puntos 
de mejora…
OT. En efecto, eso pasa por elegir 
al equipo de ventas adecuado, 
entender la venta como un 
proceso, el uso correcto de los 
datos y la medición para hacer 
una buena dirección de ventas, 
saber de marketing para empresas 
B2B y, por último, ser conscientes 
que solo vendemos valor si hemos 
entendido el contexto del cliente.

ES. Vamos a ello… ¿cómo 
debería ser un equipo de ventas en 
B2B?
OT. En B2B la venta sigue siendo 
muy de “personas”, personas 
comprando a personas que 
desean que se les ayude a 
descubrir esas incompetencias 

y en quien desean confiar 
para minimizar los riesgos de la 
decisión, por lo que es básico 
seleccionar bien al equipo de 
ventas y ubicarlo en la tipología 
de ventas correcta, pues no se 
requieren las mismas habilidades 
para la venta interna que la 
externa. 

El vendedor interno debe 
ser capaz de vender con gran 
agilidad en el momento en el 
que el cliente es consciente de 
su necesidad, haciendo quizás 
alguna pregunta para aportar 
valor al cliente y para lograr 
hacer venta cruzada. En este 
caso el tiempo de respuesta lo 
es todo!!

El vendedor externo es aquel 
que debe conseguir abrir los ojos 
al cliente de su problema no 
detectado, tal como decíamos 
antes, ayudándole a adquirir 
consciencia de ello. Estos últimos 
deben ser personas curiosas, 
analíticas y muy disciplinadas 
para, ante todo, entender 
la situación específica de su 
interlocutor y la empresa que 
representa para así poder 
plantear la solución adecuada. 
Se trata de un vendedor 
“preguntón” que de alguna 
manera hace de doctor del 
directivo comprador que no sabe 
que no sabe.
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lo que ese tipo de marketing no 
resulta efectivo.

Creo que el Marketing B2B 
debe estar orientado a apoyar la 
acción del vendedor, generando 
oportunidades, pero sobretodo, 
herramientas y contenidos 
de calidad sobre cómo otros 
clientes obtienen valor de nuestra 
relación.

ES. Pues… ¡Ahora, toca 
ponerlo en práctica! Gracias, 
Óscar, por compartir este 
rato dándonos algo más de 
información que creo que 
será útil a todos los asociados 
de ADIME y participantes a tu 
ponencia.
OT. Gracias a vosotros por 
permitirme contribuir en vuestro 
segundo encuentro. 
Un placer.

Será el 22 de mayo de 2019.

ES. Otra cosa que creo que 
algunos pensamos y que 
recalcaste es que es muy 
importante la necesidad de 
entender la venta como un 
proceso…
OT. Es que ese mito de que 
la venta es un arte es un gran 
problema para Dirección General. 
La venta es un proceso y como 
tal es controlable y medible. Ese 
momento que comentamos en la 
presentación del vendedor que 
nos dice “no te preocupes que 
lo tengo todo controlado” nos 
hace perder predictibilidad y no 
debemos permitirlo en el futuro.

Para ello, debemos entender 
que la manera en que 
conseguimos una visita y cómo 
la preparamos es pura disciplina 
y método. No podemos ir a visitar 
a un cliente sin haber anticipado 
que es lo que le puede preocupar. 
Actualmente la tecnología nos 
ayuda mucho a conseguir esas 
visitas y a anticipar gran parte de 
esa información.

Continuando con este 
proceso, el momento de la 

Eduard Sarto conversa con Óscar     Torres 
tras su ponencia en el Encuentro    ADIME 2018

verdad es cuando finalmente 
estamos delante del cliente. 
La capacidad de escuchar es 
imprescindible. Debemos tener 
claro que una visita debe ser un 
90% de escucha y un 10% para 
hacer las preguntas que nos 
ayuden a nosotros a entender 
la situación y al cliente a ser 
consciente de su problema.

ES. Antes de acabar, creo 
que comentaste algo sobre el 
marketing que me pareció muy 
interesante…
OT. El Marketing en el entorno 
B2B debe ser específico. 
Tradicionalmente en las escuelas 
de negocio se enseña un 
marketing totalmente orientado 
al consumidor, o B2C. En cambio, 
el entorno de las ventas B2B no se 
parece nada al entorno B2C, con 

PEUGEOT Y ADIME ALCANZAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN
ADIME, en calidad, de organización
organización asociada a CONFEMETAL, ha alcanzado 
un acuerdo con PEUGEOT ESPAÑA, S.A. para la 
renovación o adquisición de vehículos por parte de las 
empresas asociadas.

En virtud de dicho acuerdo, los socios de ADIME 
se beneficiarán de condiciones excepcionales 
de descuento en adquirir vehículos 
de flota de la marca francesa. 
Estos descuentos, serán además 
compatibles con descuentos 
adicionales por su financiación, así 
como regalos en equipamiento si los 
hubiere.

El acuerdo se ciñe para operaciones de renovación 
de hasta 10 vehículos y sólo necesitará identificarse 
ante cualquier concesionario de ámbito estatal de la 
red PEUGEOT  como miembro de ADIME-CONFEMETAL, 
mediante justificante sellado por dicha organización.

Con este acuerdo, ADIME continúa con la firme 
voluntad de generar servicios y productos exclusivos 

que contribuyan a fomentar y potenciar 
la competitividad y recursos para las 
empresas miembros de la Asociación.

En el acto, se realizaron diversos 
parlamentos y se entregaron galardones a 
la trayectoria de diversos profesionales del 
sector.
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La tercers edición del
ENCUENTRO ADIME DEL SECTOR DEL MATERIAL 
ELÉCTRICO ya tiene fecha de celebración. Será 
el próximo año, el día 22 de Mayo, y repetirá 
ubicación en Madrid. 

Las encuestas efectuadas entre los asistentes 
muestras un alto grado de satisfacción tanto por la 
localización del acto, como y fundamentalmente 
por el valor de la información presentada.

Los más de 200 asistentes al acto 
pertenecientes a 108 empresas y organizaciones 
registradas, destacaron en primer lugar la 
organización del evento, dando una gran 
importancia a la presentación y secuenciación de 
la información recibida.

Este 2º ENCUENTRO ADIME estuvo patrocinado 
por ABB, CHINT, Prysmian Group, Revi y Schneider 
Electric y contó también con la colaboración de 
un buen número de empresas líderes en el sector.

El pasado 16 de mayo
Mse celebró en el Madrid Marriott 
Auditorium Hotel & Conference Center, 
la XXII asamblea General de ADIME. 

Durante el acto, el Presidente de 
ADIME Sr. Pedro Fernandez Llarena, 
realizó un repaso sobre la actividad 
de la Asociación, remarcando la 
necesidad de potenciar las líneas 
maestras de ADIME, es decir, fortalecer 
la representación y la defensa del 
sector, favorecer la actividad del 
mismo e impulsar proyectos sectoriales 
a partir de la generación de valor 
para el Asociado.

En este sentido, señaló la 
importancia de seguir incrementando 
el número de Asociados, con el 
objetivo de poder erigirse como 
referencia indiscutible y voz del 
sector no sólo ante otros colectivos 
industriales y comerciales, sino también 
como plataforma que permita una 
interlocución fluida con las distintas 
administraciones locales, autonómicas 
y estatales de nuestro país. 

En este punto, apeló a todos y 
cada uno de los Asociados a ser 

proactivos en la captación de nuevas 
empresas como miembros de la 
Asociación mediante la difusión de 
los valores y beneficios que puede 
obtener una empresa de la distribución 
incorporada a una estructura 
generadora de conocimiento, 
sinergias y networking entre los propios 
Asociados como es ADIME.

El Programa continuó con la 
exposición del análisis económico de 
la Asociación y el informe actualizado 
de proyectos, acuerdos y actividades, 
todo ello a cargo del Secretario 
General Sr. Eduard Sarto.

La Asociación elige nueva 
Junta Directiva 2018-2022.
Tras una breve pausa, y de acuerdo 
con la normativa de la propia 
Asociación, se procedió a renovar la 
Junta Directiva de ADIME, que regirá 
la organización durante los próximos 

cuatro años, hasta mayo del año 
2022. Encabezada por el Sr. Pedro 
Fernandez Llarena, en su composición 
se mantiene una cierta paridad 
entre Miembros que repiten y nuevas 
incorporaciones que conformarán 
en los próximos años el órgano de 
gobierno de ADIME.

Esta XXII Asamblea General 
incluyó, como ya es tradicional, 
la ponencia de una personalidad 
destacada vinculada al mundo de 
la empresa y de la distribución en 
particular. Este año este apartado 
recayó en la figura de Jorge 
Barbat, experto en la gestión del 
talento, liderazgo y gobernanza, 
quien, bajo el título de “Cómo 
contratar y retener gente de 
primera”, argumentó cuales son 
Los verdaderos motivos por los que 
los mejores cambian de trabajo o 
deciden quedarse en la empresa.

PATROCINADORES

COLABORADORES

EL 3er ENCUENTRO ADIME SE CELEBRARÁ EL 22 DE MAYO EN MADRID

ADIME RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA 
EN EL MARCO DE SU ASAMBLEA GENERAL

LEDVANCE.ES

QUE LA MALA LUZ
NO TE ARRUINE
LA VIDA

CÁMBIATE A 
LAS LUMINARIAS
LEDVANCE
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La particular estrategia empresarial multidisciplinar de las firmas instalado-

ras catalanas propicia un mejor y más sencillo proceso de adaptación hacia 

lo que se denomina el Instalador 2.0. Con el objeto de reflexionar en torno 

a aspectos que presiden el día a día de sus integrantes, así como para en-

tender por donde pasa el futuro a corto y medio plazo del oficio, esta pu-

blicación ha contactado con representantes de algunos de los gremios que 

forman parte de FEGICAT, así como con el sector de la distribución. 

EF INTECA FONDO

EL MODELO DE EMPRESA INSTALADORA EN CATALUÑA 
PROPICIA UNA MEJOR ADAPTACIÓN

Los retos de la instalación 
ante una realidad más digitalizada  
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J
Josep Mª Vinyeta, de la Asso-
ciació d’Instal•ladors Catalans 
Oficials (AICO); Antoni Ruiz, 
de  Associació Empresarial 
Mixta d’Instal•ladors de Fonta-
neria, Electricitat Sanejament, 
Gas, Calefacció, Climatització, 
Manteniment i Afins del Bar-
celonès Nord i Baix Maresme 
(AEMIFESA); Daniel Carrasco, 
del Gremi d’Instal.ladors de 
Barcelona (GREMIBCN); Sílvia 
Balcells, del Gremio de Instal.
ladors del Baix Llobregat (Gre-
miBaix), y Eduard Sarto, de la 
Asociación de Distribuidores 
de Material Eléctrico (ADIME) 
han accedido a compartir su 

profesionales agremiados la 
información relativa a una so-
lución o bien a una normativa, 
Antoni Ruiz destaca un canal 
como FEGICAT, así como en 
su caso, “el fruto del trabajo de 
la propia asociación junto con 
los profesionales de la iniciati-
va CATT Gremi”.

En cualquier caso, el 
dinamismo en materia de 
innovaciones tecnológicas 
comporta que, según Daniel 
Carrasco, “el instalador se ten-
ga que actualizar constan-
temente, ya que sus clientes 

EF INTEC

Antoni Ruiz, 
de  AEMIFESA.

punto de vista en el siguien-
te reportaje que arranca con 
la percepción que hacen los 
integrantes de la Federació 
Catalana d’Empreses Instal.la-
dores (FEGICAT) del tipo de re-
lación que se establece entre 
las empresas y profesionales 
instaladores y el conjunto de 
las innovaciones tecnológicas 
que no paran de irrumpir en 
el sector. 

Respeto y curiosidad
Josep Mª Vinyeta considera 
este vínculo “interpretable” 
y, además, desde “diferentes 
vertientes”, argumentando 
que, por un lado, está el ins-
talador al que la evolución 
técnica le “inspira un profun-
do respeto y puede llegar a 
generarle cierta desconfian-
za en relación a si será capaz 
de instalar un equipo o bien 
si, una vez colocado, éste fun-
cionará adecuadamente” y, 
por otro lado, existe un pro-
fesional de la instalación que 
goza de “una curiosidad inna-
ta en cuanto a las novedades 
que aparecen en el mercado 
y que, por tanto, si entiende 
cuál es su funcionamiento 
o aplicación no duda en im-
plantarlas”.

Desde esta entidad consi-
deran que el nexo en común 
entre ambos tipos de ope-
rarios podría estar en que “el 
distribuidor o el fabricante dis-
ponga de perfiles comerciales 
con un buen conocimiento 
de las características y apli-
caciones de los productos”, 
ya que – advierte – “ya no es 
suficiente el hecho de contar 
con un simple vendedor”. En 
cuanto a cómo les llega a los 

La formación es esencial para toda aquella 

empresa instaladora que desee subsistir

La empresa instaladora 
es la que debe ofrecer 
al mercado soluciones 
tecnificadas y de vanguardia. 



a fondo
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le piden productos cada vez 
más tecnológicos y que pre-
cisan de una formación más 
específica”. Y en este contex-
to, el gremio se fija como ob-
jetivo “actuar como correa de 
transmisión entre fabricantes 
e instaladores”.  Otra cosa es 
que, como apunta Sílvia Bal-
cells, la evolución del profe-
sional en una u otra dirección 
dependa en gran parte de su 
edad porque “los más jóve-
nes han crecido rodeados de 
nuevas tecnologías que for-
man parte de su vida cotidia-
na y, por tanto, no les causa 
temor integrarlas en su vida 
profesional” para que todo 
sea mucho “más fácil”, mien-
tras que los veteranos “no se 
fían y prefieren continuar con 
la forma de trabajar “de toda 
la vida”” y con el fin de justi-
ficarse argumentan que para 
los años que les quedan en el 
oficio “no se van a complicar 
con nuevas tecnologías”. 

Sea cual sea la realidad, 
al parecer de Eduard Sarto, 
la empresa instaladora “es 
consciente de que debe ofre-
cer al mercado soluciones 

tecnificadas y de vanguardia” 
y que, para que ello sea una 
realidad, “el único camino es 
la especialización”, así como 
“la profesionalización de un 
equipo humano”. Y, en este 
sentido, - razona – las firmas 
proveedoras de tecnología 
“tienen que verla como un 
buen aliado para introducir 
su producto”. Y, en este parti-
cular, es donde – argumenta 
– “juega un papel esencial el 
distribuidor, que la acompa-
ña en este camino: asesoran-
do y ofreciendo productos 
según se requiera”. 

La formación como 
valor añadido
Bajo el punto de vista de to-
dos los gremios consultados, 
así como en opinión de la dis-
tribución, un aspecto como 
la formación es esencial para 
toda aquella empresa instala-
dora que desee subsistir. Tal y 
como explican desde AEMIFE-
SA, es “un aspecto clave para 
los que comienzan y una pro-
gresión profesional, si se trata 
de reciclaje continuo, para 
los que ya son expertos”, de 

modo que se convierte en un 
“elemento diferenciador” para 
aquellos que deciden que el 
futuro pasa por “estar al día 
y ser competitivos”.  Sin em-
bargo, lo cierto es que, como 
manifiesta AICO, se ha detec-
tado una “falta creciente de 
lo que se podría denominar 
“vocación” y éste es un aspec-
to que entre todos – familias, 
escuelas, sector y sociedad – 
debemos trabajar. El oficio de 
instalador debe ser atractivo y 
se le ha de otorgar visibilidad, 
de modo que se reivindique 
como oficio tecnológico y, 
al mismo tiempo, se erradi-
quen términos despectivos al 
respecto”. Y para que ello sea 
posible es preciso contar con 
“un catálogo adecuado a los 
puestos de trabajo existentes 
y, si es posible, a los que serán 
predominantes en un futuro 
inmediato”. 

En palabras de GREMIB-
CN, en estos momentos “en 
que en gran medida se ha 
recuperado la actividad de 
las empresas se ha detectado 
que sufren falta de incorpora-
ción de nuevos profesionales” 
y, debido a ello, se está “tra-
bajando en distintas líneas”, 

Josep Mª Vinyeta, 
de AICO.

El modelo de empresa instaladora en Cataluña 

es singular en relación al del resto de España

Se espera que EFINTEC 
sea un espacio vivo y 
provechoso 
para el profesional.
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estableciendo, por un lado, 
“convenios con escuelas de 
formación profesional para 
incorporar en el mercado la-
boral a estudiantes que fina-
lizan sus estudios” y, por otro 
lado, “nuestra escuela gremial 
está a punto de lanzar un Gra-
do Superior de Formación 
Profesional en Eficiencia Ener-
gética y Energía Solar Térmica 
en modalidad dual, con el fin 
de que los alumnos puedan 
compatibilizar sus estudios 
con su trabajo”. 

A estas iniciativas se unen 
las del conjunto de centros 
de formación de gremios y 

constantemente formado les 
dota de calidad” y les otorga 
valor añadido en relación “a la 
competencia”. Y, en esta línea, 
señala la conveniencia de des-
terrar la idea de que “no vale la 
pena formar a sus empleados 
para que después se marchen 
de la empresa”. En cualquier 
caso, la llegada de las nuevas 
tecnologías ha modificado la 
forma de trabajar y ha propi-
ciado la aparición de nuevas 
líneas de negocio que los gre-
mios creen que el profesional 
debe aprovechar y poder 
ofrecer a sus clientes. Porque, 
bajo el punto de vista de GRE-
MIBCN, el cliente cada vez está 
mucho mejor informado de la 
oferta técnica existente y exi-
ge que se le “asesore a la hora 
de elegir la mejor opción”.

Una mejor 
interiorización 
del concepto 2.0
El modelo de empresa insta-
ladora en Cataluña es singu-
lar en relación al del resto de 
España en tanto en cuanto, 
por norma, está registrada 
para poder trabajar en las di-

asociaciones que, como nos 
recuerda Josep Mª Vinyeta, 
cada año imparten horas y 
horas para que “los instalado-
res estén al día”. Asimismo, a 
la distribución, que coincide 
con las entidades en este 
tema y pone al servicio de la 
profesión los conocimientos 
de los distintos fabricantes, 
le consta que “toda la cadena 
de valor está concienciada de 
su vital importancia”. 

En el caso del reciclaje 
profesional, es determinante 
que, apunta GremiBaix, “las 
empresas instaladoras entien-
dan que contar con personal 

Eduard Sarto, 
de ADIME.

Las nuevas tecnologías 
han modificado la forma 
de trabajar y ha propiciado 
la aparición de nuevas 
líneas de negocio.

Las empresas instaladoras 
precisan de una formación 
constante para poder 
subsistir.
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System (BMS) y la articula-
ción a través de un IoT” y, en 
este sentido, aclara que “la 
tarea de un instalador no es 
diseñar un BMS, pero sí lograr 
que funcione y, si entiende el 
concepto, seguro que se re-
gistrarán menos errores”. 

Antoni Ruiz considera que 
esa apuesta por diversificar 
conocimientos, por atender a 
la demanda del mercado y por 
desarrollar una determinada 
voluntad empresarial desem-
boca en un talante profesional 
que ha supuesto “un éxito de 
gestión” y que está propician-
do un mejor y más sencillo 
proceso de adaptación hacia 
lo que se denomina el Instala-
dor 2.0. Se trata de, tal y como 
señala Eduard Sarto, avanzar 
hacia la “especialización y la 
tecnificación” aprovechando 
que la firma instaladora catala-
na ya cuenta con esa “vocación 
por ampliar conocimientos y 
líneas de negocio y, por tanto, 
posicionarse para afrontar los 
cambios que se avecinan en 
cada momento”. 

ferentes actividades que con-
templa el sector: electricidad, 
fontanería, gas, calefacción, 
climatización,…y, como re-
memora Sílvia Balcells: “que 
yo recuerde siempre ha sido 
así”. Esta estrategia empre-
sarial multidisciplinar, que 
según Daniel Carrasco está 
empezando a traspasar fron-
teras e instalándose en forma 
de paradigma en otras zonas 
de la geografía española, na-
ció en su momento – como 
expone Josep Mª Vinyeta – 
como “respuesta a lo que se 
demandaba” y no excluye 
necesariamente a la firma 
especializada, que también 
tiene su parcela de negocio. 

Lo que ocurre ahora, ar-
gumenta este experto, es 
que como herencia de ese 
modelo predominante “el 
hecho de que un profesional 
sea capaz de pensar en los 
distintos tipos de instalacio-
nes como un “todo” facilita la 
interiorización del concepto 
2.0; la comprensión de qué 
es el Building Management 

Conocimiento, 
herramientas 
y recursos
Un certamen como la Expo-
sición y Fórum de las Empre-
sas Instaladoras y Nuevas 
Tecnologías (EFINTEC), en 
el cual, además de las inno-
vaciones más significativas, 
se podrán visitar espacios 
destinados a proporcionar 
conocimiento, herramientas 
y recursos, se considera ne-
cesario y determinante para 

Daniel Carrasco, 
de GREMIBCN.

Un certamen como EFINTEC, en el que además de innovaciones se podrán 

visitar espacios destinados a proporcionar conocimiento, 

se considera necesario y determinante para el futuro 



el futuro del sector a corto y 
medio plazo. Por eso, en GRE-
MIBCN entienden que “es im-
prescindible para la empresa 
instaladora que pretende 
estar al día en un universo 
laboral tan dinámico y con 
tantos retos por delante” y, 
en esta línea, constata que la 
implementación de tecnolo-
gías como son, por ejemplo, 
“el vehículo eléctrico o el au-
toconsumo dependen de un 
instalador que las ponga al 
alcance de los usuarios”. 

También en esta línea, 
AEMIFESA lo concibe como 
un punto de partida para 
“reivindicar” a profesionales, 
empresas y gremios que “son 
un referente en volumen y 
nivel técnico” y, en este sen-
tido, destaca la “dura tarea 
emprendida por FEGICAT” 
para, trabajando duro en pro 
de los profesionales, reunir 

Este experto considera que 
el día a día que marca el ofi-
cio es tan intenso que deja 
poco margen para asistir a 
una presentación o para par-
ticipar en una ponencia pero 
que, en cambio, “un acon-
tecimiento como EFINTEC 
permite hacerlo todo en un 
único día”. Asimismo, ADIME 
se muestra consciente de 
que necesita coincidir con 
“clientes con los que poder 
avanzar conjuntamente en 
ese panorama sectorial en el 
que se vislumbran tenden-
cias cambiantes, que nos 
posicionarán en el eje de la 
revolución de los principa-
les sectores de la energía, la 
industria 4.0, la movilidad 
eléctrica, las renovables, etc”. 

Finalmente, GremiBaix 
apuesta por un EFINTEC que 
permita “ver…tocar…apren-
der…por un espacio vivo y pro-
vechoso para el profesional”. 

novedades en productos y 
soluciones, y conceptos in-
novadores en un marco en el 
que “somos los profesionales 
de la instalación los que, de la 
mano de partners colabora-
dores, explicamos a nuestros 
compañeros cómo estamos 
y hacia dónde vamos, a la vez 
que lanzamos el mensaje a 
la sociedad de que estamos 
preparados y somos garantía 
de calidad”. 

Desde el punto de vista 
de AICO, el sector echaba 
en falta un encuentro de 
estas características por-
que, aunque “cada vez más 
se adquiere el producto vía 
Internet o bien a través de 
catálogo, el profesional ne-
cesita ver con sus propios 
ojos el material que instalará 
y, de paso, reconocer en su 
interlocutor a la persona que 
le ayudará en caso de que 
surjan dudas o dificultades”. 

Sílvia Balcells, 
del GremiBaix.
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LUXORliving es el sencillo sistema domótico de Theben que ofrece 
todo lo necesario para que las viviendas sean más acogedoras y 
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nexión de luz.  Regulación de luz. Regulación de calefacción y control 
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Franc Comino, cofundador de 

la ingeniería Wattia Innova 

(EspaiZero) y cocreador de la firma 

WeBatt Energía, considera que 

la transición energética es ya un 

hecho, puesto que la tecnología 

está a la vuelta de la esquina y 

los productos están en proceso 

de desarrollo. No obstante, es 

consciente de que todo lo que está 

latente únicamente podrá arrancar 

si se cuenta con un buen número 

de profesionales de la instalación 

debidamente formados y motivados 

para emprender el reto. 

EN CONTACTO CON

“Todo el mundo suma a la hora     de generar 
un polo energético ciudadano”

Franc Comino
cofundador de la ingeniería Wattia Innova (EspaiZero)
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El District Heating and Cooling Olot cuenta con el reconocimiento 
de la European Heat Pump Association (EHPA).

reflexión en torno a la idea de convertir esta área geográfica 
en una especie de locomotora del sector desde la que atraer 
a agentes de diferente naturaleza que pudieran adherirse al 
concepto en forma de vagones energéticos. Todo ello con-
verge en lo que se conoce como proyecto “Locomotora 
Energética de La Garrotxa”.

P. ¿Cuáles son las características más destacadas del District 
Heating and Cooling Olot?

R.  Este proyecto, único e innovador, ha propiciado que 
40.000 m2, que se alimentaban de gasoil o gas, ahora fun-
cionen únicamente con energías renovables. Es una reali-
dad gracias a una asociación puntual con Gas Natural, que 
nace de la necesidad de contar con un motor financiero 
potente, dado que estamos hablando de mucha inver-
sión y complejidad a nivel técnico. Reúne siete edificios, 
algunos de ellos de marcado carácter histórico; 2,4 km de 
perforaciones –que se traducen en 24 pozos bajo el centro 
comercial ubicado en la base del mercado municipal de 

la ciudad-, y 1,8 km de tubos distribuidos en el 
subsuelo de un casco antiguo. 

El resultado ha sido la implementación de una 
fórmula de trilogía energética que ha consistido en 
integrar un funcionamiento autónomo y automá-
tico de 600 kW de biomasa, 180 de geotermia y 25 
de fotovoltaica. Y, por si todo fallase, se cuenta con 
una caldera de gas back up water heater. En total 
600 m2 de salas de energía que pueden ser mostra-
das, de manera que las personas se apasionen por 
este tipo de tecnología, y la propuesta cumpla con 
su vertiente más pedagógica, pero también para 
mostrar lo que se puede llegar a lograr a partir de la 
colaboración público-privada. 

El proyecto ha recibido el reconocimiento de 
la European Heat Pump Association (EHPA) que, por prime-
ra vez, ha concedido un galardón a una iniciativa del Sur de 
Europa: el Heat Pump City of the Year 2015. Aún así, una vez 
finalizado el proyecto, se ha pretendido ir más allá incluyendo 
al tercer sector, puesto que la biomasa de la cual se alimenta 
el nuevo distrito energético será procesada por personas pro-
cedentes de la economía social. 

P.  ¿Qué ha desencadenado la puesta en marcha, en su día, 
de EspaiZero?

R.  En apenas 3 años, han pasado 2.400 personas por las insta-
laciones de EspaiZero. Nos hemos convertido en un polo de 
atracción para el sector y, a raíz de ello, se nos ha instado a 
crear propuestas en las que el espíritu de la marca Wattia re-
presente un valor para la propiedad del proyecto. 

En un momento dado, el alcalde de la ciudad de Olot (Gi-
rona) manifestó un especial interés por nuestro trabajo y nos 
planteó la posibilidad de extrapolar el fenómeno EspaiZero 
a nivel de ciudad. En concreto, nos emplazó a participar en 
unas obras de envergadura, proyectadas en el centro de la 
población, con el objetivo de que los equipamientos que al-
bergaran fueran autosuficientes para su intendencia. 

Nos presentamos a la licitación de la mano, como socio, 
de Gas Natural –algunos de cuyos responsables habían visi-
tado EspaiZero–, con quienes establecimos una Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) y llevamos adelante el proyecto. El 
resultado es el District Heating and Cooling Olot. 

Nuestra propuesta se diferenció del resto desde un 
punto de vista técnico, pero también debido a su marcado 
carácter pedagógico –en la línea de Wattia– y, debido a su 
grado de innovación, el día de su inauguración algunas vo-
ces empezaron a barajar la idea de convertir la comarca – La 
Garrotxa– en un miembro aventajado a la hora de abordar 
la transición energética en Cataluña. Y fue en este contex-
to en el que, junto con Joan Vila, presidente la sección de 
Energía de la Patronal de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas y Autónomos de Cataluña (PIMEC), iniciamos una 
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“Todo el mundo suma a la hora     de generar 
un polo energético ciudadano”

EF INTEC
“PACE es un innovador 

mecanismo de financiación 
destinado a introducir mejoras 

en eficiencia energética 
de amplio alcance 

en todo tipo de edificios”



P. ¿Cuál es el proyecto más emblemático que en estos mo-
mentos tienes entre manos?

R .  A raíz de la concurrencia a unos premios coincido con 
Tomàs Feliu, presidente de Bassols Energía y vice-presidente 
de la Comisión del European Energy Forum Geode en Espa-
ña, sopesamos la posibilidad de colaborar en una iniciativa 
conjunta. Y ello a pesar del espíritu de EspaiZero en cuanto a 
no consumir energía externa.

El caso es que iniciamos una serie de conversaciones con 
el director de la firma que encabeza, Esteve Nogué, y nos per-
catamos de que es posible abordar conjuntamente proyectos 
innovadores, puesto que son conscientes de que en apenas 
una década estarán suministrando servicios en vez de ener-
gía. De la apuesta por esta estrategia energética surge WeBatt 
Energía, que une el conocimiento de Bassols en comerciali-
zación y distribución de energía –con más de 100 años en el 
sector- y el bagaje de Wattia Innova en energías renovables, 
eficiencia energética e integración energética. 

P.  ¿Y qué pasa con EspaiZero?

R.  Wattia Innova no quiere perder su reconocimiento como 
ingeniería de referencia que siempre está dispuesta a inno-
var y ofrecer soluciones a medida pero, al mismo tiempo, 
también pretende indagar en la posibilidad de que todo el 

mundo pueda gozar en su casa de su propio Espai Zero. Y ese 
es el objetivo: que WeBatt sea distribuidora de valor añadido, 
proporcionando servicio técnico de producto estandarizado 
destinado a los hogares que deseen tener autoconsumo, au-
tosuficiencia energética, smartgrids,…erigiéndose como una 
especie de catalizador de la transición energética. 

P.  ¿Y de qué modo se prevé implementar este producto es-
tandarizado destinado a la vivienda?

R. A la presentación de WeBatt asistieron representantes esta-
tales de la empresa especializada en baterías Sonnen GmbH –
que también habían visitado EspaiZero en su momento– y nos 
dieron a conocer una solución que incluye en un solo producto 
el software, las baterías, inversores…, toda una serie de disposi-
tivos que permiten que se utilice la energía cuando se necesita, 
tirando de la que has almacenado cuando tú no la utilizabas. 

Así, en EspaiZero, donde hace cinco años precisábamos 
de toda una sala para poder ubicar las baterías necesarias 
para el funcionamiento de nuestra estructura energética, 
ahora contamos con únicamente dos cajas de 20 centímetros 
que no tienen mantenimiento; que podemos descargar en 
un 97% del total en vez del 30% de antes y que, además, se 
nos facilitan con 27 años de garantía (10.000 ciclos de carga 
y descarga). Y que, a diferencia de las de ácido y plomo, no 
necesitan respirar y, en consecuencia, se pueden instalar en 
cualquier lugar visible de la vivienda. 

Y es con este tipo de tecnología con la que, personalmen-
te, me gustaría contribuir a implantar en la comarca de La 
Garrotxa un proyecto parecido a otro, de origen californiano, 
que es el PACE (Property Assessed Clean Energy).

P.  ¿En qué consiste el PACE?

R.  Se trata de un innovador mecanismo de financiación desti-
nado a permitir introducir mejoras en eficiencia energética de 
amplio alcance en todo tipo de edificios, lo que permitiría la 
popularización de los EspaiZero para todo el mundo que, una 
vez instaurados, podrían compartir energía. 

El retorno de la inversión a largo plazo –mediante un cargo en 
el impuesto de la propiedad gestionado por el correspondiente 
ayuntamiento– posibilita superar barreras para su adopción 
exponencial y a gran escala. Las cifras en Norteamérica, en úni-

encontactocon
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“Cuando el mercado esté preparado para implementar 
sistemas de autoconsumo, es necesario una masa de instaladores 

que permita el despegue del fenómeno con garantías”

Los 40.000 m2 que se alimentaban de gasoil o gas, 
ahora funcionan únicamente con energías renovables.



camente ocho años, son espectaculares: 3.000 millones 
de dólares facturados, 200.000 hogares y 40.000 nuevos 
puestos de trabajo en 32 estados federales. Y la primera 
prueba piloto en Europa se llevará a cabo en Olot. 

Ya es un hecho  que únicamente está pendiente de 
dar, junto con el consistorio, con la fórmula legal para po-
nerlo en práctica. Los que formamos la social lab y que, 
por tanto, hemos considerado que el modelo PACE era 
extrapolable contamos con el beneplácito de su funda-
dora en EE UU, Jane Elias, que en su día ya visitó la ciudad. 

P.  ¿Cómo concienciar al ámbito de la instalación del 
momento que se está viviendo?

R.  Todo lo expuesto hasta el momento no tiene ningún 
sentido si los profesionales de la instalación no se nos 
adhieren. La tecnología está aquí, los productos están 
en proceso de desarrollo, pero alguien debe instalarlos. 
Y, por tanto, cuando el mercado esté preparado para 
implementar sistemas de autoconsumo que permitan 

cubrir total o parcialmente las necesidades energéticas 
del hogar, disminuyendo la dependencia de la red eléc-
trica, es necesaria una masa de instaladores preparada 
para que el fenómeno pueda despegar con garantías. 

En nuestro caso, en concreto, hemos preparado un 
partner program con el fin de detectar a los profesiona-
les que realmente muestran capacidad para colocar el 
producto que comercializamos. A los que demuestran 
aptitudes se les ofrece la posibilidad de formarse para, 
posteriormente, poder trabajar con nosotros. Aquel ins-
talador que finalice el proceso con éxito obtendrá una 
certificación, de modo que fomentaremos la confianza 
entre los potenciales clientes y dotaremos de prestigio 
a toda la cadena de valor. Y me consta que, en esta línea, 
está también trabajando el ICAEN, en colaboración con 
AGIC-FERCA y el Clúster de la Energía Eficiente de Ca-
taluña (CEEC), asentando entre todos la idea de que es 
imprescindible trabajar con calidad para acceder a este 
tipo de mercado.

“La palabra competencia 
no debe de ser un obstáculo”

¿Cuál es la innovación tecnoló-
gica que más le ha llamado la 
atención últimamente en cuanto 
a eficiencia energética o bien 
renovables? 
Todo aquello vinculado al mun-
do de la agregación, es decir, al 
empoderamiento de las personas a 
nivel energético. Y para conseguirlo 
es preciso trabajar colectivamente. 
Si se consigue, se estará más cerca 
de la posibilidad de que todo el 
mundo pueda sumarse a generar 
un polo energético ciudadano.

Así pues, ¿cuál es la tendencia ac-
tual en lo que se refiere a la ges-
tión optimizada de la energía? 
Teniendo en cuenta lo que acaba-
mos de comentar, es preciso enten-
der que la gestión de la energía llega 
a través del control porque para 
poder gestionar es imprescindible 
controlar. Y, en este sentido, hay que 
ser conscientes de que existe un 
déficit de sistemas instaurados que 
posibiliten ejercer ese control. Así 
pues, para que la gestión energética 
sea una realidad se deberá introducir 
control en las viviendas. 

¿Cuál es el secreto a la hora de 
emprender un proyecto en el 
cual intervienen diversas empre-
sas y en el que se requiere de una 
buena coordinación para lograr 
los objetivos? 
Considero que el secreto radica en 
tener voluntad de colaborar. Y, a 
continuación, como profesional, ser 
activo en materia de cooperativis-
mo. Si reaccionas negativamente 
cuando no se puede llevar a cabo lo 
que tú quieres, te es difícil trabajar 
con otras personas. Saber escuchar 
y ver la parte positiva de lo que el 
otro expone te da la oportunidad 
de observar las ventajas de colabo-
rar con el otro. Es una actitud que 
permite asociaciones que, a priori, 
parecían imposibles. 

¿Qué puede aportar al sector un 
encuentro como EFINTEC? 
En mi opinión, puede aportar la 
capacidad multiplicadora de la difusión. 
Personalmente, puedo llevar a cabo 
numerosas charlas para divulgar el con-
cepto, pero si se pone a mi alcance un 
amplificador de la naturaleza de EFINTEC, 
además de darlo a conocer, se está ha-
ciendo pedagogía. Y, por tanto, a través 
de una plataforma adecuada –como pa-
rece ser ésta- es posible transmitir valores 
que llevamos tanto tiempo pregonando 
en petit comité: confianza, transparencia, 
objetivos, proyectos, ambición, nuevas 
empresas,…una nueva filosofía. 

¿Cómo cree que se ha de motivar a 
los profesionales de la instalación 
para que se apunten definitivamen-
te a las posibilidades que ofrece el 
mercado de la eficiencia energética 
y las renovables? 
Un buen referente a nivel de enseñanza 
y, en este sentido, es preciso dar con la 
fórmula idónea para aprender la pro-
fesión…el oficio. No basta con dirigirse 
a un distribuidor de producto y que te 
explique las características de una solu-
ción. Se necesita otro tipo de referente, 
una figura neutral que pudiera disponer 
de todo el producto existente en el 
mercado y guiase con el objeto de loca-
lizar y aplicar la solución más adecuada 
para cada tipo de proyecto. Una especie 
de base de datos que fomentaría que 
entre profesionales de la instalación 
hubiera relación, de manera que se 
comunicasen para apoyarse, para com-
partir experiencias y que, aunque ya no 
estuviesen en el mundo académico, pu-
dieran continuar aprendiendo. Porque 
a medida que fueran formándose, irían 
perdiendo el miedo a este cambio que 
se acerca y desistirían en el empeño de 
limitarse a colocar lo de siempre. 

La palabra competencia no debe 
de ser un obstáculo, puesto que 
seguro que hay mercado para todos 
los que queramos trabajar ofreciendo 
un buen servicio al cliente.  
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Una fórmula de trilogía energética que ha integrado un 
funcionamiento autónomo y automático 
de 600 Kw de biomasa, 180 de geotermia y 25 de fotovoltaica.
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Si bien la organización confirma 

que EFINTEC 2018, con más de 

un centenar de expositores, está 

cubriendo expectativas, parte 

de esas empresas avanzan lo 

que esperan de su participación 

en una feria hecha por y para 

los instaladores de Cataluña.  

En conexión 
directa 
con el profesional  

Ventajas del sensor KNX ABB-tacteo 

En Light+Building se presentó por primera vez el nuevo sensor KNX 

ABB-tacteo que ahora ABB mostrará con más detalle en EFINTEC. 

Este dispositivo de control puede configurarse de manera individual para 

la gestión de edificios inteligentes en hoteles de lujo, edificios públicos y 

edificios residenciales de alto standing. Fabricado en vidrio para satisfacer las 

necesidades específicas de los clientes, cada sensor KNX ABB-tacteo es único. 

Estos sensores KNX de vidrio capacitivo reaccionan sin contacto y ofrecen 

posibilidades prácticamente ilimitadas para la conexión en red de edificios inteligentes. Se puede controlar la calefacción, la altura de las 

persianas, el grado de iluminación o los parámetros de confort, y crear así entornos flexibles y únicos diariamente. 

Actelser muestra 
su tecnología 

L a utilización de la fibra óptica de plástico permite aprovechar las 

canalizaciones eléctricas para distribuir la red de telecomunicaciones 

por toda la vivienda. De esta manera, los dispositivos fabricados por 

Actelser se integran en 

los alojamientos de los 

mecanismos eléctricos 

de las viviendas 

para ofrecer una 

modernización limpia, 

práctica y sencilla de 

las mismas. 

EF INTECA FONDO
Dossier
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Basor y sus soluciones 
de canalización

E  n Basor Electric consideran que EFINTEC se convierte “en 

el escaparate perfecto”, para los fabricantes, “para mostrar 

las últimas novedades de producto y encontrarse cara a cara 

con los distribuidores, almacenistas o instaladores de la zona”.

En su caso concreto, pretenden potenciar “las soluciones 

de canalización aislante para interior y exterior basorplast Bpe 

y Bpi, así como nuestros modelos enchufables sin tornillos para la familia de las bandejas de hilo Basorfil BF2R”.

Aiscan apuesta 
por Cataluña

A iscan estará presente en la primera edición de EFINTEC 

con el convencimiento de que Catalunya siempre ha sido 

un mercado de gran importancia para esta empresa, donde 

cuentan con una gran presencia comercial, así como un flujo 

constante y muy elevado 

de envío de tubos y 

bandejas portacables. 

Por ese motivo, desde 

Aiscan reconocen que 

“es muy importante que 

este nuevo proyecto 

llamado EFINTEC tenga 

éxito y se consolide de 

forma continuada, y que logre reunir a todos los profesionales 

del material eléctrico, tanto instaladores, como distribuidores 

y fabricantes”. Convencidos de que será “una excelente 

oportunidad para intercambiar impresiones, afianzar 

relaciones, y dar a conocer las últimas novedades de producto”, 

Aiscan les espera los días 3 y 4 de octubre en Fira Barcelona, en 

el stand 20.

Apolo y la fijación directa 
a hormigón

P ara el  grupo Apolo, EFINTEC representa “el tipo de 

feria al que nosotros le sacamos más provecho, al 

existir un contacto real y directo con el instalador”. Para ellos, 

en concreto, “lo más importante es fomentar la asistencia 

y visita por parte de los instaladores a nuestro stand para 

poder presentar aquellas novedades de productos que 

usan a diario y poder hacer formación in situ”. Como 

producto destacado, mostrarán la fijación directa a 

hormigón, que facilita el trabajo y el tiempo de instalación 

de sistemas suspendidos.

Ambilamp y AmbiAfme, con el reciclaje

En esta primera edición de EFINTEC, Ambilamp y AmbiAfme compartirán stand para informar 

sobre el reciclado de luminarias y material eléctrico, según la nueva legislación RD110/2015 

de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE II). En ese espacio común, Ambilamp mostrará las 

soluciones para el reciclaje de lámparas y luminarias y el lugar donde todos aquellos visitantes 

podrán acercarse para recabar información sobre el proceso de reciclaje de estos residuos de 

aparatos eléctricos y electrónicos (RAEEs). 

A su vez, AmbiAfme, que arranca a raíz de la colaboración entre la Asociación para el Reciclaje de Residuos de la Iluminación, Ambilamp, y la 

Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico, AFME, informará de su labor a la hora de prestar el servicio necesario a los productores de material 

eléctrico ante sus nuevas obligaciones marcadas en la nueva legislación RD110/2015 de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE II). 

EF INTEC



Chint pone el foco 
en la serie OK 

E n paralelo al lanzamiento de la nueva tarifa 

general 

2018 de Chint 

Electrics, se 

presenta una 

nueva gama 

de envolventes 

metálicas. Se 

trata de la serie 

OK de armarios 

metálicos 

componibles, 

convertida 

en una 

solución apta 

para entornos industriales con múltiples 

configuraciones.

Fabricados en acero IP55 e IK10, disponen 

de una estructura desmontable,formada por 4 

montantes verticales, cuadro superior e inferior, 

además de base con paneles deslizantes para 

facilitar la entrada de cables. La nueva serie OK 

se convierte en la respuesta más indicada para 

todo tipo de montaje eléctrico industrial que 

requiera flexibilidad y modelos a medida.

Soluciones innovadoras de Braeled

B raeled ofrece soluciones innovadoras y de calidad en iluminación LED, 

adaptadas a las necesidades de cada proyecto y cliente. Su amplia 

trayectoria profesional les avala para la realización de proyectos lumínicos 

en cualquier espacio o entorno. De hecho, fabrica las tiras flexibles LED 

en una amplia gama de temperaturas y colores, ofreciendo gran variedad 

de complementos como 

controladores de luz, sensores y 

drivers para personalizar el diseño 

lumínico de cada espacio. Una 

extensa variedad en perfilería de 

aluminio es la compañera perfecta 

de esas tiras que, además de alargar 

la vida del producto, conforman el 

complemento decorativo idóneo 

para techos, paredes, escaleras y 

mobiliario de cualquier tipo.

BJC apuesta 
por el nuevo acabado 
de la serie Iris 

B JC presentará en el certamen el nuevo 

acabado para su célebre serie de 

mecanismos BJC Iris. Se trata del color chocolate, 

uno de los más de moda en interiorismo, que 

encaja a la perfección con las tendencias más 

exigentes en materia de decoración de interiores. 

El lanzamiento de este color, de textura suave y 

acabado mate, se enmarca en la estrategia global 

de BJC de crear productos que aporten valor 

añadido a sus clientes.

La serie de mecanismos BJC Iris 

dispone de una estructura diseñada 

ergonómicamente, que garantiza una 

instalación fácil, rápida y cómoda, además 

de un diseño suave, elegante y equilibrado, 

adaptable a cualquier estilo de hogar. 

Chauvin Arnoux destaca
 la DiaCAm 2, C.A 1954 

L a nueva DiaCAm 2, C.A 1954 

de Chauvin Arnoux es una 

cámara termográfica rápida y eficaz, 

que permite grabación de voz con 

el auricular Bluetooth suministrado 

de serie; amplia pantalla de 2,8 

pulgadas; cómoda de manejar y 

llevar en mano e integración de 

datos de otros instrumentos de 

medida como pinzas de potencias 

y armónicos, multímetros y equipos 

para mediciones  ambientales.

Con un detector de 160 x 120, campo 

visual de 38º x 28º con focus free y nueva horas de uso, la C.A 1954 ha sido 

especialmente diseñada para todas las aplicaciones en los sectores de la 

construcción, del mantenimiento eléctrico y mecánico, y pensada para 

ofrecer un diagnóstico rápido y completo en auditorías térmicas o en la 

búsqueda de defectos.
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Cydesa distribuye a Janitza

C ydesa, que desde 

sus orígenes 

en 1976 se dedica 

a la fabricación de 

condensadores y baterías 

de condensadores en 

BT y AT, mostrará sus 

soluciones en EFINTEC y 

las del fabricante alemán 

Janitza, a quien distribuye 

en exclusiva en España. 

En su país, Janitza es 

un fabricante líder en analizadores de redes, con una amplia 

gama de soluciones para la gestión energética, la calidad de 

suministro y el control de la corriente de fuga. 

Courant y su apuesta 
por el precableado

En Courant son conscientes de que 

este es “el momento adecuado” 

para seguir implantando el precableado, 

aprovechando el repunte de la 

construcción y la constante incorporación 

de nuevas instaladoras a este sistema. Por 

eso la compañía centrará su presencia 

en EFINTEC  “transmitir a los instaladores 

todos los aspectos y ventajas de nuestra 

gama de productos, consiguiendo darles 

un valor añadido a sus instalaciones” y, 

por consiguiente, “un reconocimiento 

que fideliza a sus propios clientes”.

En su stand 91 del Pabellón de 

Fira Barcelona, Courant mostrará a los 

visitantes profesionales, como parte de 

sus destacadas innovaciones tecnológicas, 

el Flex A Ray, un tubo corrugado 

anti-radiación eléctrica y campos 

magnéticos, cuyas aplicaciones se centran, 

principalmente, en hospitales y zonas en 

que se desee eliminar dichos campos.

También pondrá el acento en las 

ventajas de Facilo, un tubo plano 750Nw 

apto para suelo que, con sus 12mm de 

espesor, se convierte en el más indicado 

para las zonas conflictivas y espacios 

limitados.

Soluciones de Efapel 
para entornos de trabajo 

E fapel estará presente en EFINTEC mostrando 

su variada gama de productos, entre los 

que destacan la nueva gama de ‘Soluciones para 

espacios de trabajo’, innovadora por diseño y 

múltiples configuraciones. La empresa desarrolla 

y fabrica productos de calidad para instalaciones 

eléctricas residenciales y comerciales de baja 

tensión, tales como aparellaje para empotrar, 

soluciones para espacios de trabajo, serie estanca 

y superficie, canales técnicos, sonido ambiente, 

aparellaje modular y cuadros eléctricos y RTR.

Electrozemper 
y las ventajas de su línea Spazio

E lectrozemper aprovechará 

su paso por EFINTEC para 

dar a conocer su completa gama 

de productos de iluminación de 

emergencia. “Somos fabricantes 

que nos dedicamos en exclusiva 

al mundo de la iluminación de emergencia y tanto por nuestro volumen de negocio, como 

por nuestra innovación, uno de los líderes del mismo”, apuntan desde la compañía. Por eso, 

en este evento, “instaladores, distribuidores y profesionales relacionados podrán conocer 

nuestra gama de producto”, prosiguen, “incluyendo la nueva linea Spazio que refunda los 

conceptos de iluminación de emergencia que todos tenemos interiorizados, tanto a nivel 

estético como de prestaciones a precios altamente competitivos”.
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Últimas novedades 
del catálogo de Guli

Guli Iluminación estará presente en esta 

primera edición con la intención de 

establecer un contacto directo con instaladores y 

profesionales de Cataluña. “Vemos este certamen 

como una gran oportunidad para dar a conocer 

nuestros productos y confiamos en que tendrá un 

gran éxito al estar apoyado por las asociaciones 

más relevantes del sector”, explican responsables 

de la firma que se centrará en mostrar “nuestros 

últimos productos y aquellas soluciones más 

demandadas por el público instalador, resolviendo 

las dudas técnicas que puedan tener”, copando 

el protagonismo el downlight extrafino modelo 

Corban. 

Feníe Energía, 
la compañía de los instaladores

P ara Feníe Energía es una 

gran oportunidad el 

participar en una feria como 

es EFINTEC para apoyar a las 

asociaciones e instaladores de 

Cataluña. “Como la compañía 

de los instaladores”, consideran necesario “potenciar la figura del 

instalador como llave de la transición energética dado que el futuro es 

eléctrico”. 

ELT presenta 
el equipo eLED RKIT
  

E LT presenta el equipo eLED RKIT, compuesto 

por un módulo de 24 LEDs de alta potencia 

y un driver eSMART de corriente constante 100% 

programable, dotándolo de gran flexibilidad y 

variabilidad para adaptarse a cualquier aplicación 

en luminarias clásicas, como los modelos Villa o 

Fernandina, así como iluminación industrial y de 

otros tipos. Este 

nuevo lanzamiento 

de ELT se convierte 

en una solución 

fiable y versátil, 

quecontribuye 

a solventar los 

proyectos más 

complejos y 

exigentes. 

Guijarro, apoyando a la instalación

Guijarro 

participará 

en EFINTEC como 

continuación de la 

colaboración habitual 

con el Gremi de Barcelona y las demás asociaciones integradas en AGIC y FERCA, que tras 

el cambio de denominación ha pasado a ser conocida como FEGICAT. 

Dado el amplio portfolio de producto comercializado por Guijarro, en esta ocasión se 

expondrán solo productos de uso directo para el instalador profesional. Así, la conocida 

marca alemana de herramienta aislada 1000V Cimco dispondrá de un módulo para 

presentar sus más recientes novedades y hacer demostraciones de algunas de esas 

herramientas especiales. 

En otro de los módulos se presentarán los instrumentos de medida eléctrica 

profesionales Kyoritsu y las cámaras térmicas Flir, incluyendo la novedosa Flir ONE Pro, 

que convierte cualquier smart phone en una herramienta para realizar mantenimiento 

preventivo de instalaciones.

‘It’s time for comfort living’, 
con Yesly  de Finder  

F inder presentará en el stand 82 

de EFINTEC el innovador Yesly, un 

sistema para la gestión inteligente de luces, 

persianas o toldos eléctricos, diseñado para 

garantizar el máximo confort en el hogar. 

Nacido para permitir vivir con comodidad 

en casa, lo consigue resolviendo todos los 

pequeños inconvenientes a los que cada nos 

enfrentamos día a día en relación a la propia instalación eléctrica.
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Soluciones avanzadas 
en automatización 
de Jung

J ung presentara su amplia gama de 

soluciones de automatización: estándar 

internacional KNX, sistema inalámbrico eNet 

y la última novedad en control de iluminación 

y persianas LB Management. El fabricante 

europeo pondrá el foco en esta última, el LB 

Management, que permite combinar una 

amplia variedad de dispositivos de iluminación 

y motorizados de persianas, estores y cortinas, 

también por bluetooth, sustituyendo a los 

anteriores productos de gestión de luces y 

persianas del catálogo Jung. 

Jung también mostrará las recientes 

novedades en el sistema KNX (Pantallas 

Smart Control de 5”, Servidor Smart Visu con 

el software de visualización Jung Visu Pro, 

y control por voz mediante Alexa o Google 

Home), y mecanismos y soluciones de 

iluminación para el hotel.

Activa participación 
de Ledvance

L edvance, fiel a 

su compromiso 

de acercamiento a 

los profesionales de 

la instalación, participará de forma activa en la I edición de 

EFINTEC. Una muestra más de la política de la compañía 

centrada en fomentar aquellas iniciativas donde los 

profesionales de la distribución y la instalación tienen la 

oportunidad de descubrir las tendencias de la industria de 

la iluminación, los avances tecnológicos, las novedades de 

producto y servicios, así como establecer nuevas relaciones de 

networking. 

La compañía contará con un stand en el que expondrá 

y asesorará sobre sus últimas novedades de producto, 

donde la nueva gama de luminarias técnicas y los sistemas 

de control tendrán especial relevancia. Además, Ledvance 

será la encargada de impartir el taller de iluminación bajo el 

título “Digitalización y Control, nuevos retos del sector de la 

Iluminación”.

Avance de Ilumax

D esde Ilumax Led Solutions 

reconocen ser “conscientes 

de la importancia que puede 

desempeñar EFINTEC, un papel 

clave a la hora de ayudar a conectar a los profesionales con las soluciones 

más indicadas para el desarrollo de negocio”. Por eso, aseguran que su 

participación en el certamen “es crucial,  ya que será un referente en la 

transmisión del conocimiento e innovación”. Destacan que “pondrán 

al alcance de los profesionales toda la información y documentación 

necesaria para dar soluciones en la realización de su trabajo y también 

informarán “de todas novedades y de la futura marca”.

Legrand mostrará el termostato de BTicino

Smarther de BTicino es un termostato 

inteligente y preciso con el que Legrand 

Group España ha puesto el confort de los hogares 

al alcance de la mano. Se convierte en un aliado 

perfecto para conseguir el punto exacto de 

climatización durante todo el año justo en el 

momento en el que se está en la casa, ni antes ni 

después.

Además, la conexión a la red wifi permite 

ajustar con precisión la temperatura deseada, 

desde cualquier lugar y gracias a la aplicación móvil BTicino Thermostat. De este modo 

cada usuario puede escoger el clima y ambiente con el que le gusta encontrarse al llegar 

a casa, independientemente de los posibles cambios de temperatura o las inclemencias 

del tiempo.

Con la normativa

R .Q. Aplicaciones Electromecánicas 

espera de este certamen “una gran 

afluencia de visitantes con el objetivo de 

dar a conocer a nuestros potenciales clientes el cumplimiento de la nueva norma 

EN-61439 en todos nuestros productos (centralizaciones, cajas de rellano, cajas 

de distribución, etc.).”
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Scame, de aniversario

E n Scame Material Eléctrico están de 

aniversario. Celebran su 55 aniversario y 

asisten a EFINTEC “con ganas y entusiasmo para 

presentar nuestras novedades en puntos de 

recarga, y nuestra amplia oferta para el sector 

industrial, doméstico y terciario”, comentan. 

Uno de sus propósitos es “poder conectar con 

nuestro público actual y potencial, ofertándoles 

unas pinceladas de su catálogo “con más de 

11.000 referencias de producto”.

Retelec y sus productos estrella 

E n la empresa Retelec consideran que EFINTEC “va a ser una 

oportunidad excepcional para acercarnos a los técnicos del 

sector en la zona de Cataluña”, quienes a su vez podrán “apreciar y 

probar todos nuestros productos estrella”, entre los que destaca la 

nueva serie de variadores de velocidad H2000S-PV para bombeo solar. 

Una solución completa para trabajos que precisen una regulación en 

tiempo y velocidad con cargas pesadas. 

Estos equipos están alimentados 

por paneles fotovoltaicos y tienen una 

gran capacidad de trabajo y servicio. 

Se presentan en un formato compacto 

de fácil instalación y cuentan con un 

elevado par de trabajo para la mayoría 

de aplicaciones con cargas pesadas. 

Destaca también por su elevada 

capacidad de ahorro de energía y 

alta eficiencia. Mejora la vida útil del 

conjunto motor/bomba. 

Nuevas soluciones y 
herramientas 
de Schneider Electric 

Schneider Electric estará presente en EFINTEC 2018 

con un amplio abanico de  novedades, soluciones 

y herramientas, cuyo objetivo es dotar de inteligencia, 

comodidad 

y practicidad 

a cualquier 

proyecto 

residencial, 

terciario o 

industrial, 

desde la fase de 

proyecto hasta 

la posterior 

explotación 

por parte del 

usuario final. Con estas soluciones, Schneider Electric 

permite saber qué sucede en cualquier instalación en cada 

momento, cómo controlarlo y cómo parametrizarlo hacia 

un consumo responsable sin perder seguridad, comodidad 

ni productividad. De esta manera, la multinacional 

completa el círculo en cuanto a eficiencia, conectividad y 

sostenibilidad. 

Simon, innovando en conectividad

S imon, creador de soluciones de tecnología para entornos domésticos 

y profesionales, acude a la primera edición de EFINTEC presentando 

la serie para conectividad en puestos de trabajo Simon 400, que ha 

obtenido este año el 

reconocimiento de 

prestigiosos premios de 

diseño como el iF Award 

y Reddot. Esta serie, que 

puede instalarse sobre la 

mesa o integrada en ella, 

ahorra espacio, y permite 

al usuario disponer de 

todos los recursos de 

conectividad para sus dispositivos.

Además, mostrará la colección de mecanismos Simon 100, que permite 

la digitalización de los espacios, un sector que la compañía lidera en cuanto 

a innovación.
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Toscano 
y su nueva gama 
TDS600

T oscano apostará en EFINTEC 

por su nueva serie de variadores 

de frecuencia híbridos TDS600, 

recomendados para bombeo solar. 

Este novedoso equipo permite 

modificar la velocidad de la bomba, 

prolongando su vida operativa y 

disminuyendo el gasto de energía y de 

mantenimiento. 

Las soluciones 
de Unex

D esde Unex esperan tener en esta primera 

edición de EFINTEC “la oportunidad de 

presentar las actuales soluciones aislantes en 

la gestión del cableado, en un evento dónde 

asistirá nuestro cliente de referencia”.  Su 

stand tendrá el número 86 y allí los visitantes 

“podrán tener una experiencia de montaje con 

el panel de la Canal 31, gama para la fijación 

y conducción de tubos en instalaciones de 

climatización junto con sus nuevos elementos 

de acabado”, aseguran. 

Mensaje de Tekox

L os próximos días 3 y 4 de 

Octubre Tekox estará presente 

en la primera edición de EFINTEC 

en Barcelona.  Convencidos de que 

“la experiencia y buen hacer de 

los organizadores de EFINTEC, (FEGICAT y FEVIMAR) auguran un éxito de 

convocatoria tanto en cantidad como en calidad de visitantes”, para ellos 

es muy importante la participación en este evento, ya que “consideran  

imprescindible estar en contacto permanente con los profesionales que 

utilizan y comercializan nuestro material, ya que son quienes nos ayudan a 

avanzar con sus críticas y sugerencias”.  

VMC, novedades 
en energías renovables

V ector Motor Control Ibérica (VMC) incorpora 

a su catálogo de soluciones para la eficiencia 

energética, automatización y control industrial la gama 

de aparellaje eléctrico 

DC de LS Industrial 

Systems (LSIS) para 

aplicaciones en 

corriente continua 

hasta 1500V DC. 

La nueva gama 

de aparellaje DC 

incluye interruptores 

magnetotérmicos, cajas moldeadas, seccionadores 

de bastidor abierto, protecciones de sobretensiones, 

contactores, fusibles y relés para todo tipo de 

instalaciones alimentadas con corriente continua. 
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Raúl Calleja, director de Matelec, asegura que el 

certamen, en su próxima convocatoria, se va a 

convertir en la gran fiesta del sector. Su afirmación 

no es gratuita. Se apoya en el 25% de crecimiento 

registrado en relación a 2016 y en la participación 

de un millar de empresas expositoras. Además, 

resalta su gran capacidad para conectar con 

las nuevas tendencias y tecnologías que están 

transformando nuestro día a día. 

2018 prevé un crecimiento del 25% con respecto a la pasada 
edición, hasta alcanzar las casi 1.000 empresas expositoras y 
más de 50.000 participantes profesionales. 

Además, hay un hecho muy destacable y es que, por 
segunda vez consecutiva, Matelec volverá a celebrarse bajo 
el paraguas de ePower&Building, la gran convocatoria que 
expondrán todas las soluciones para el ciclo de vida de la 
edificación y que también englobará a las ferias Construtec, 
Bimexpo, Archistone y Veteco. Matelec se sumará a esta gran 
convocatoria con Matelec y Matelec Lighting, que se celebra-
rán en paralelo a Matelec Industry. 

A su vez, ePower&Building, que se desarrollará bajo el 
lema “Transforming the way we build a Green World”, reunirá 
a 1.600 empresas expositoras –un 30% más que en la pasada 
edición de 2016- y a más de 80.000 visitantes profesionalesvi-
sitantes profesionales procedentes de 100 países.

P.  Desde Matelec, que se celebra conjuntamente con Mate-
lec Lighting y Matelec Industry, se ha anunciado que para 
esta nueva edición se esperan crecimientos en la participa-
ción del 25%, ¿Qué cifras mueven en estos momentos en 
cada uno de ellos?¿se puede decir que se están cubriendo 
expectativas? 

R.  Efectivamente, este importante incremento de participa-
ción está en línea con la posición internacional destacada que 
ha alcanzado la feria, que en su 19ª edición volverá a conver-
tirse en el evento comercial de referencia del sur de Europa 
para el sector. En este Salón Internacional de Soluciones para 
la Industria Eléctrica y Electrónica, Matelec 2018, organizado 
por Ifema, que se desarrollará del 13 al 16 de noviembre, en la 
Feria de Madrid, estarán presentes todas las novedades, ám-
bitos y segmentos relacionados con esta industria. Matelec 

EN CONTACTO CON

“Matelec será la gran    fiesta del sector”

Raúl Calleja
Director de Matelec

72 - Electroeficiencia  Agosto 2018

Madrid - España

13-16
NOVIEMBRE

2018

C O N N E C T I N G  M A R K E T S  •  M A T C H I N G  B U S I N E S S E S  •  B U I L D I N G  R E L A T I O N S H I P S

ePower&Building
1.600 EXPOSITORES  80.000 VISITANTES PROFESIONALES  100 PAÍSES

DISEÑO
PROYECTO

EJECUCIÓN
CONSTRUCCIÓN

HABITABILIDAD
MANTENIMIENTO

EFICIENCIA
REHABILITACIÓN

IFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · (+34) 91 722 30 00 · matelec@ifema.es · matelec.ifema.es ·          · #Matelec18

Transforming the way we
build a Green World

ORGANIZA

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Master MATELEC 2018_A4_esp.pdf   1   13/2/18   9:52



P. ¿Es ese comportamiento extensible por igual a los tres 
certámenes? 

R.  El buen ritmo de participación está avanzando muy po-
sitivamente tanto en Matelec como en Matelec Lighting y 
Matelec Industry. Las empresas están muy interesadas en 
mostrar sus últimos productos en cada una de las convo-
catorias especializadas. Por ejemplo, Matelec Lighting, una 
de las grandes apuestas para el sector de la iluminación y 
alumbrado, será un claro reflejo de las nuevas tendencias 
del sector e, incluso, de cómo la domótica y, en general, las 
nuevas tecnologías están cambiando nuestro día a día. Ex-
pondrá una amplísima oferta en LED, iluminación técnica, 
alumbrado exterior, componentes, electrotecnia, eficiencia, 
diseño, nuevas soluciones para arquitectura, de especial in-
terés para instaladores, distribuidores, arquitectos, lighting 
designers, interioristas, y representantes de almacenes y 
empresas de reformas y construcción. 

Y en Matelec Industry, el Salón Internacional de Solu-
ciones para la Industria y Smart Factory, se podrá conocer 
de primera mano cómo está evolucionando la industria 4.0, 
una realidad que marcará la vida de todas las empresas en 
los próximos años.

P. ¿Qué objetivos esperan cubrir en esta nueva edición, en 
la que es significativo el cambio de fechas del 
certamen? ¿Cómo lo ha asimilado el sector?

R .  Como en cada edición, hemos adaptado fe-
chas, contenidos y estructura para favorecer la 
participación de las empresas y conseguir que és-
tas obtengan la mayor rentabilidad posible de su 
participación en la feria, algo que todas están va-
lorando muy positivamente. Además, la celebra-
ción del salón en el marco de ePower&Building 
(que abarcará el ciclo completo de la edificación, 
desde el diseño hasta la construcción, uso y ha-
bitabilidad, mantenimiento, reforma, rehabilita-
ción…) pondrá en contacto a múltiples ámbitos 
y sectores con intereses comunes e importantes 
sinergias por desarrollar. Y todo ello en un es-
cenario en el que la tecnología, la innovación y 
la sostenibilidad serán los ejes vertebradores y 
marcarán el rumbo de los próximos años. 
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De estas premisas se derivarán nuevos e importantes ámbi-
tos de negocio para el sector convocado en Matelec, un sector 
que tendrá que poner en valor el compromiso y la responsabi-
lidad sectorial de cara a una nueva forma de edificar donde la 
calidad, el confort, el ahorro y la eficiencia energética ya no son 
tendencias, sino realidades que no tienen vuelta atrás.

P.  En esta edición del Salón destaca la fuerte apuesta por 
la internacionalización, háblenos de las acciones que han 
emprendido y las que todavía están en cartera, pero ¿qué 
balance final esperan?

R.  El carácter internacional de Matelec se intensifica año a año, 
con un incremento en el número de participantes de otros paí-
ses y su celebración en el marco de ePower&Building, una con-
vocatoria a la que acuden visitantes profesionales de un cente-
nar de países. Además este año, para impulsar el negocio de la 
exportación a nuevos mercados, Matelec acogerá, por primera 
vez, la figura del país importador invitado. Con la colaboración 
del ICEX, desde el certamen se organizarán misiones comerciales 
desde Marruecos y Colombia que faciliten el encuentro comer-
cial entre relevantes compradores internacionales y las empresas 
participantes en la feria. Pero desde luego Europa es el principal 
emisor de visitantes profesionales internacionales al evento, so-
bre todo Portugal, Francia e Italia.

P.  También están trabajando activa-
mente en un programa de compra-
dores, ¿con qué mercados específi-
cos colaboran y qué esperan de esta 
iniciativa?

R. Efectivamente, para contribuir a 

aumentar la presencia de las empresas en los mercados 
internacionales, Matelec desarrollará, entre otras acciones, 
un programa de compradores invitados nacionales e in-
ternacionales que, sin duda alguna, tendrá una amplia re-
percusión en el desarrollo del potencial de negocio de mu-
chas compañías más allá de nuestras fronteras. No hay que 
olvidar que aún existe un cierto recelo o temor en muchas 
pequeñas y medianas empresas españolas a salir al exterior, 
lo que constituye una piedra en el camino de su desarrollo, 
un problema a cuya solución nosotros queremos contribuir. 

A este programa de compradores internacionales se 
unirán otras herramientas que la feria pone a disposición 
del expositor y que están dirigidas a proporcionar la máxi-
ma rentabilidad de su participación en el salón y, en definiti-
va, a dinamizar el sector. Se trata de una intensa programa-
ción de jornadas profesionales, agendas de encuentros B2B 
entre oferta y demanda, Punto de Encuentro Profesional, 
newsletters y otros canales de comunicación, etc.

P.  ¿Mantiene Matelec en esta edición el mismo espíritu de 
colaboración con las asociaciones sectoriales del material 
eléctrico?

R.  La colaboración con las asociaciones es más fuerte que 
nunca, como no podía ser de otra forma en nuestro empeño 
de ayudar a potenciar el desarrollo de esta industria. Por lo 
tanto, la feria contará con la presencia de las principales aso-
ciaciones del sector. 

En Matelec 2018, además de una nutrida representa-
ción empresarial, volverán a estar presentes las principales 
asociaciones del sector: ADEMI, Asociación  de Empresarios 

Montajes, Mantenimientos y Ser-
vicios Industriales; ADIME, Aso-
ciación de Distribuidores de Ma-
terial Eléctrico; AECIM, Asociación 
de Empresarios del Comercio e 
Industria del Metal de Madrid; 
AFME, Asociación de Fabricantes 
de Material Eléctrico; AMETIC, 

encontactocon
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Asociación de Empresas de Electró-
nica, Tecnologías de la Información y 
Telecomunicaciones de España; AMEC-
AMELEC, Asociación Multisectorial de 
Empresas / Asociación Española de Fa-
bricantes y Exportadores de Aparella-
jes, Cables y Material Eléctrico; AMITEL,  
Asociación Madrileña de Industriales 
Instaladores de Telecomunicaciones; 
ANFALUM, Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación; AGREMIA, 
Asociación del sector de las Instalacio-
nes y la Energía; AVAESEM, Asociación 
Valenciana de Empresas del Sector de 
la Energía; FACEL, Asociación Española 
de Fabricantes de Conductores Eléctri-
cos y de Fibra Óptica; FENIE, Federación 
Nacional de Empresarios de Instalacio-
nes Eléctricas de España; FENITEL, Fe-
deración Nacional de Instaladores de 
Telecomunicaciones; KNX Asociacion, 
y SECARTYS, Asociación Española para 
la Internacionalización e Innovación de 
las Empresas españolas de Electrónica, 
Informática y Telecomunicaciones. Así 
como todos los avales de la administra-
ción e institucionales.

P.  La conectividad, comercio electróni-
co o la transición energética que vive 
el sector son cuestiones que no pasan 
inadvertidas para el certamen, ¿cómo 
se materializarán y ayudará Matelec a 
convertir esos retos en oportunidades?

R.  Todas esas cuestiones afectan a los principales sectores 
representados en Matelec, tanto al de las instalaciones eléc-
tricas como al de telecomunicaciones y redes, aparamen-
ta, mecanismos, cables y conductores, almacenamiento 
energético y autoconsumo, electrónica, vehículo eléctrico, 
domótica, inmótica, smart cities… Muchas empresas espe-
cializadas en estos campos ya han empezado a convertir 
los retos en oportunidades de negocio, en forma de nue-
vos desarrollos, productos o servicios, y otras se están plan-
teando cómo hacerlo. En Matelec encontrarán respuesta a 
todo ello.

Con este objetivo, se promoverán espacios de debate que 
permitirán analizar el impacto de las tecnologías de conectivi-
dad en distintos ámbitos industriales y en la actividad del ins-
talador. Se debatirá sobre los procesos de transformación para 
llegar a unas instalaciones más sostenibles y analizar el impac-
to de las tecnologías de conectividad en la industria, ofrecien-

do los diferentes puntos de vista de 
los actores que intervienen en él.

También se tratarán temas y re-
tos como el autoconsumo, la movi-
lidad eléctrica, la conectividad y la 
transformación digital del sector, 
con las posibilidades y oportuni-
dades de negocio que todo ello 
genera para ámbitos profesionales 
como ingenierías, instaladores e 
integradores. Habrá contenidos y 
jornadas específicas relacionadas 
con todos ellos.

En Matelec Industry también 
queremos contribuir a impulsar el 
proceso de reindustrialización 4.0 
de forma firme y decidida. Para ello, 
habrá espacios de conocimiento, ha-
remos visibles las últimas tendencias 
y novedades del mercado y acom-
pañaremos a las empresas en su 
proceso de digitalización. Además, 
se pondrá en valor todas las innova-
ciones y desarrollos que contribuyan 
a garantizar una industria más soste-
nible y eficiente, que es la única fór-
mula para avanzar en el mercado en 
estos momentos. Matelec Industry se 
celebrará bajo el lema “Transforman-
do conectividad en productividad in-
dustrial” y en el salón tendrán cabida 
los sectores de automatización en in-
dustria, procesos y energía, electróni-
ca industrial, soluciones de control y 
gestión energética industrial, instala-

ciones, electrificación y telecomunicaciones, digital factory 
y proveedores de la industria.

P.  Desea comentar alguna otra cuestión relacionada con 
el certamen o, incluso, con la gran plataforma del sector de 
la construcción en que se ha convertido ePower&Building.

R.  Me gustaría volver a remarcar que Matelec se celebra-
rá bajo el paraguas de ePower&Building, una convocatoria 
que recoge todas las soluciones para el ciclo de vida de la 
edificación que pondrá en valor la importancia de la sos-
tenibilidad, eficiencia y la rentabilidad en todo el proceso 
de edificación. Será la gran fiesta del sector, una fiesta en 
la que los expositores serán los grandes protagonistas y en 
las que se podrá conocer de primera mano cómo el sector 
está afrontando el proceso de transformación en el que se 
encuentra inmerso. 
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HidroDiselec, con más 
de dos décadas de trayectoria en el 
sector, mantiene un destacado prota-
gonismo en Cantabria ¿a qué atribu-
ye ese posicionamiento y qué esfuer-
zos requiere seguir en la brecha?
Un factor destacado de ese desarrollo se 
debe al equipo humano que se integra 
en  HidroDiselec y a su alta profesiona-
lidad, destacando una continua y cons-
tante formación encaminada a poder 
atender al cliente con las mejores ga-
rantías posibles,  ofreciéndoles la mejor 
solución y servicio y cubriendo sus nece-
sidades en todo momento.

EN CONTACTO CON

En HidroDiselec creen firmemente en el 

asociacionismo. Socio fundador de ADIME 

desde su constitución y miembro activo de 

Electroclub, el presidente de esta empresa, 

Benjamín Valdor, reivindica en su mensaje una 

mayor unidad para “defender mucho mejor los 

intereses del colectivo”.

“HidroDiselec 
apuesta 

por la unidad 
del sector”

Benjamín  
Valdor

Presidente de HidroDiselec
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¿Qué ventajas les reporta el estar asocia-
do a ADIME y cómo valoran desde su po-
sición las actividades de esta entidad?
Pertenecemos a ADIME desde el año 
1995 en que se constituyó la Asociación, 
algo  que nos llena de satisfacción y orgu-
llo, destacando especialmente los logros 
alcanzados en estos últimos ocho años, 
que son muchos y muy importantes para 
la distribución. Por ese motivo, animo al 
resto de colegas que no pertenecen a la 
Asociación a que se incorporen para que, 
de forma conjunta, podamos defender 
mucho mejor los intereses del colectivo 
al que representa.

¿Cuál es la situación ac-
tual del mercado en el 
que desarrollan su actividad? ¿Mantiene 
un comportamiento y problemática si-
milar al de otras comunidades del país?
Aunque estamos asentados en una 
comunidad pequeña, tenemos que so-
portar la misma problemática que las 
demás, es decir, convivir en un sector 
con exceso de oferta y una demanda 
contenida, y con una actividad que no 
termina de arrancar.

En el entorno actual, desde la distri-
bución se echa en falta mayores niveles 
de inversión, tanto en la faceta pública 
como en la privada, con su efecto de 

proporcionar un mayor impulso 
al sector. 

El permanecer más de dos déca-
das activos ¿qué esfuerzo y ca-
pacidad de recursos les supone?
En  los últimos cuatro años, y con 
el fin de dar una mejor atención a 
nuestros clientes, hemos asumi-
do una fuerte inversión en trasla-
dar la ubicación de la central de 
Santander y el punto de venta de 
Torrelavega a unas instalaciones 
nuevas, modernas y más cómo-
das para los clientes. Un esfuerzo 
que el cliente ha entendido y va-
lorado de forma positiva.

Las nuevas tecnologías están marcado un 
antes y un después en el mercado, ¿cómo 
se están adaptando desde esta empresa? 
Hemos incorporado un ingeniero infor-
mático a nuestra plantilla con el fin de dar 
apoyo y soporte a todo lo referente a las úl-
timas soluciones que nos conducen tanto 
a esa evidente progresión interna como a 
la capacidad de ofrecer la solución precisa 
en las áreas de electrónica y domótica que 
demanda el mercado, además de prepa-
rarnos para ese avance de la Industria 4.0.

¿De qué forman contribuyen a apoyar 
al instalador en este nuevo entorno?¿Y 
qué hay de los fabricantes?¿Cuál es su 
grado de implicación?
En HidroDiselec contamos con un depar-
tamento técnico capacitado para prestar 
el  apoyo y soporte que precisa el cliente, 
tanto en el área industrial como en la de 
iluminación, así como en las actividades 
antes citadas de electrónica y domótica. 

¿Qué objetivos tienen pensado cubrir 
en este ejercicio? 
Atendiendo a la mayor demanda que 
se está generando en torno a las nuevas 
oportunidades de negocio que se le brin-
dan al sector, confiamos y mantenemos 
claras expectativas de crecer en torno a los 
nuevos sectores de la movilidad eléctrica 
y las energías renovables en el campo del 
autoconsumo.
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El concepto Tiny House  
irrumpe en el enoturismo catalán   

La bodega Artcava (Masia Can 

Batlle), ubicada en el Alt Pene-

dès (Barcelona), acaba de ins-

talar en sus viñedos, en colabo-

ración con Serena.House, una 

promotora impulsada por em-

prendedores de origen francés, 

una Tiny House o micro vivienda 

transportable, que se distingue 

por su elevada sostenibilidad. 

TECNOLOGÍA
Caso de Éxito

S
u concepto del movimiento va más 
allá del desplazamiento geográfico, 
y se adentra también en la reubi-
cación en busca de la mejor orien-
tación para cada clima y estación 
del año, así como en la evolución 
continua en materia de integración 
de tecnología innovadora. En pala-
bras de Èric Enguita, co-fundador 
y director general de Artcava, la ini-

ciativa es un reto, en el sentido que 
“construir una mini vivienda soste-
nible sobre un remolque – dotada 
de las medidas para poder circular 
por carretera – ya es por sí mismo 
una singularidad, y nuestra misión 
consiste en otorgar esa singularidad 
a todo aquello que la rodea”. Con su 
labor como viticultores, pero tam-
bién como anfitriones de una bode-
ga que “posee vistas a Montserrat y 
parece ser que, según indican todos 
los estudios científicos al respecto, 
está en una zona que es el origen de 
la viña en Cataluña”. 

Pionera en enoturismo 
Esta pequeña bodega familiar, pio-
nera en enoturismo, ha considera-

PROPICIA LA MOVILIDAD COMBINANDO EL USO ÓPTIMO 
DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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La orientación 
del edificio ha sido 
determinada en 
base a la trayectoria 
del sol. 

de madera, emulando las que se 
edifican en, sobre todo, Alemania 
y el Norte de Europa. 

Para el aislamiento del sue-
lo se ha empleado lana de oveja 
suelta porque “únicamente pre-
cisábamos de una solución para 
temperatura y no para el sonido”, 
señala Antoine Grillon, “y porque 
es un material de proximidad y 
pesa poco, además de ser comple-
tamente natural”. El recubrimiento 
exterior es de madera naturalmen-
te protegida, mientras que en las 
paredes interiores se ha optado 
por la técnica freno-vapor con el 
fin de que la humedad se auto re-
gule de manera natural y, de ese 
modo, “evitar tener que emplear 
extractores mecánicos para su ex-
tracción y, así, ahorrar esa energía. 

No obstante, para que esta 
técnica funcione ha sido preciso 
colocar salidas y entradas de aire 
pasivas altas y bajas – 5 en total – 
en forma de rejillas, de modo que 
el nivel de humedad se sitúe entre 
el 45 y el 55%”. También para las 
paredes, se ha contado con la solu-
ción natural de origen francés que 
consiste en una mezcla de cáña-
mo, algodón y lino, que se distin-
gue por pesar muy poco, a nivel de 

do, tal y como explica su represen-
tante, que “estando como estamos 
en plena transición hacia el cultivo 
ecológico para acabar aplicando la 
biodinámica, es una buena manera 
de aunar circunstancias y momen-
tos”. Ha sido en este contexto que 
les ha llegado Antoine Grillon, co-
fundador de Serena House, con el 
proyecto “Stendhal” bajo el brazo y 
“en poco más de dos encuentros ya 
teníamos el proyecto en marcha”. 
No en vano, los franceses vienen 
de lograr el trofeo al proyecto de 
turismo sostenible 2017 de Loire-
Atlantique (Francia) con su primer 
prototipo: “Les Abers”. Producido en 
Taradell (Barcelona), privilegiando 
los circuitos cortos y a los produc-
tores locales, el modelo “Stendhal” 
ha pasado por el “Palo Alto Market. 

Mercado creativo en Barcelona”, an-
tes de su colocación en Artcava. 

A nivel energético, es un pro-
yecto en el que resulta de vital 
importancia el peso. Y, por tanto, 
argumentan sus artífices, “lo que 
se podría aplicar en una vivienda 
fija en relación a, por ejemplo, la 
resistencia térmica aquí no ha sido 
posible”. Es por ello que la técnica 
que se ha empleado para construir 
la vivienda ha sido la de estructura 

densidad, y por dejar traspasar la 
humedad. Y en el techo se ha em-
pleado lana de madera con el ob-
jeto de retener el calor o el frío en 
la vivienda durante unas cuantas 
horas antes de acceder a ella con el 
fin de “regular, aún más si cabe, la 
temperatura”. Exteriormente el te-
cho se ha pintado de blanco para 
rechazar el calor. Las ventanas, he-
chas a medida, son de doble cristal 
–  4 mm con puente de 16 mm - y 
han sido tratadas contra los rayos 
ultravioletas en su exterior. 

Un ahorro eléctrico total 
del 73%  
La demanda de electricidad se ha 
solucionado con un sistema de pa-
neles solares monocristalinos, “ya 
que – argumenta Antoine Grillon 
- se ha priorizado el hecho de que 
la solución continué produciendo 
energía aunque esté nublado y, así, 
facilitar la adaptación a cualquier 
tipo de clima en caso de movilidad 
y, por tanto, la eficiencia”. Consiste 
en 2 paneles de 175 W cada uno. 
Sin embargo, se ha decidido mon-
tar el sistema en serie, en vez de en 
paralelo, para lograr producir 24 
V en vez de 12. Y se han colocado 
baterías de gel marítimas, que no 
precisan mantenimiento y funcio-
nan de modo que el regulador de 
energía solar – procedente de la 
ingeniaría naval - carga las bate-
rías “con un 30% más de eficiencia 
energética que los modelos que 
habitualmente se emplean en el 
ámbito de las caravanas”. El conver-
sor de 24/220 permite generar 800 
W en el circuito en 220, ya que el sis-
tema, por defecto, está en 24 V. 

Asimismo, el ventilador consu-
me hasta 30 W, porque se trata de 
una nueva tecnología basada en 
la corriente continua que poste-
riormente se ha convertido a 220 
V, con lo cual “consume mucho 
menos que uno de los habituales, 
que funcionan a 220 por defecto”. 
La nevera es A +++ y, aun dispo-
niendo de congelador, consume 
80 W frente a los entre 150 y 250 
del frigorífico que se pueda tener 



cual se aplica el sentido común que 
hemos heredado en más o menos 
medida de nuestros antecesores”. 

Un ahorro 
de 100 litros diarios
Aunque en lo que se refiere al su-
ministro de agua no se cuenta con 
autonomía total en este modelo, 
puesto que se dispone de una úni-
ca entrada mediante manguera, 
tal y como expone este experto, 
“se calcula que una persona que 
se aloje en esta vivienda puede 
consumir a lo largo del día entre 30 
y 40 litros frente a los entre 120 y 
150 habituales”. El motivo principal 
es la utilización de un wáter seco 
cuyo depósito de acero inoxidable 
se vacía en un pequeño dispositi-
vo de compostaje. En cuanto al re-
cubrimiento del espacio destinado 
a ducha se ha empleado madera 
tratada para barcos reforzada con 
una capa de protección, y el con-
sumo se sitúa entre 5 y 6 litros por 

en casa. En definitiva, cuando en 
la vivienda todo está enchufado, 
según sus promotores, “se pueden 
llegar a consumir 120 W. El ahorro 
total frente a la norma, dándole el 
mismo uso, está en torno al 73%”. 

Calefacción, cocina y ACS
En el apartado correspondiente a 
calefacción, cocina y agua caliente 
sanitaria (ACS), los promotores del 
proyecto se han decantado por el 
gas y señalan que “si bien aparente-
mente puede parecer una decisión 
poco ecológica y contradictoria, 
lo cierto es que permite consumir 
1 botella de 12 l cada 3 meses en 
verano y 1 botella cada mes en in-
vierno. Aparte de que una placa 
de inducción eléctrica consume 
muchísimo, está el tema de cocinar 
con gas que – personalmente – 
considero mucho mejor”. Además, 
consideran importante “volver a la 
base de todo con una apuesta cla-
ra por desterrar electrodomésticos 
que pueden ser perfectamente 
sustituidos por utensilios mucho 
más respetuosos con el medio am-
biente a todos los niveles: molinillo 
de café y cafetera italiana para café, 
hervidor de agua para te, y exprimi-
dor manual para zumo de naranja, 
por poner sólo 3 ejemplos. Con lo 

minuto frente a los aproximada-
mente 15 litros habituales. En con-
junto, “calculamos que se acaban 
ahorrando unos 100 litros de agua 
diarios”. Las aguas grises se recupe-
ran gracias a una depuradora que 
funciona a base de micro-algas. 

Todo el equipamiento de la 
Tiny House es perfectamente sus-
ceptible de ser variado o comple-
tado “a medida que vayamos ob-
servando su evolución, abriendo 
la puerta a las innovaciones que 
vayan surgiendo y que se puedan 
adaptar al concepto. Para que ello 
sea posible es muy importante 
poder contar con un sistema de 
monitorización basado en el con-
cepto Internet of Things (IoT) que, 
además de permitir saber el nivel 
de humedad en toda la vivienda, 
nos facilita las curvas de consumo 
correspondientes a todos los dis-
positivos”. Este particular ha sido 
vital para observar el comporta-
miento de la Tiny House y, de ese 
modo, poder ser más precisos y 
sostenibles en las réplicas que 
puedan ir surgiendo. 

La demanda de electricidad 

se ha solucionado con un sistema 
de paneles solares monocristalinos
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23 de Octubre 2018 – Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7, Madrid

La reinversión en el sector de 
la cogeneración con la transición energética

COGENERACIÓN
    DE ALTA EFICIENCIA

ENERGÍA 
DISTRIBUIDA

FABRICANTES

 AHORRO DE EMISIONES
 EMPRESAS DE SERVICIOS

MECANISMOS COMPETITIVOS
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

 M
ED

IO
AM

BI
EN

TE

PL
AN

 D
E 

DE
SA

RR
OL

LO
 D

E 
LA

 C
OG

EN
ER

AC
IÓ

N

  S
EG

UR
ID

AD
DE

 SU
MI

NI
ST

RO

TRANSICIÓN ENERGÉTICA

ELECTRICIDAD SU
BA

ST
AS

GAS

TURBINAS 
DE VAPOR

MECANISMOS
COMPETITIVOS

FA
BR

ICA
NT

ES

RECUPERADORES

REINDUSTRIALIZACIÓN

 RENOVACIÓN

REINDUSTRIALIZACIÓN

COGENERACIÓN 
DE ALTA EFICIENCIA

GAS MOTORES 
DE COMBUSTIÓN 
INTERNA

INGENIERÍAS

TRANSICIÓN
ENERGÉTICA

MEDIOAMBIENTE

RENOVACIÓN

GAS

MECANISMOS
COMPETITIVOS

SE
GU

RI
DA

D
   D

E S
UM

IN
IST

RO

CALDERAS DE RECUPERACIÓN

                EFICIENCIA
     ENERGÉTICA

 EMPRESAS DE SERVICIOSCOMERCIALIZADORAS 
Y REPRESENTANTES

ENERGÍA DISTRIBUIDA
CALDERAS DE RECUPERACIÓN ELECTRICIDADAHORRO DE ENERGÍA PRIMARIA

MECANISMOS COMPETITIVOS

 RE
NO

VE RE
NO

VE

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

PLAN DE DESARROLLO DE LA COGENERACIÓN

RENOVACIÓN
 ENERGÍA TÉRMICA Y ELECTRICIDAD

SUBASTAS

ME
CA

NIS
MO

S C
OM

PE
TIT

IVO
S

FABRICANTES

GAS

GAS

Services

APOYAN

PATROCINADORES

PRENSA COLABORADORA



EQUIPOS

82 - Electroeficiencia  Agosto 2018

www.orbis.es
www.siemens.com/es

Aplicación movil  
y plataforma de gestión 
para Viaris Combi  

Los PAC2200 y PAC1600 de Siemens 
permiten homologar la monitorización 
de la energía

Al cargador inteligente Viaris Combi, de 
Orbis, se le ha dotado de comunicación 

wifi de serie, lo que agiliza el estar perma-
nentemente conectado con el usuario. Así, 
gracias a la App Viaris Combi, disponible 
gratuitamente tanto en Google Play como 
en App Store, el usuario puede consultar 
el estado de su cargador en cualquier mo-
mento, teniendo acceso a los históricos de 
consumo, listado de recargas con todo los 
detalles de energía consumida, horario e 
identificación del usuario, así como curvas 
de consumo diarias, mensuales y anuales.

La App Viaris Combi, además de facilitar la 
gestión y el control del consumo energético 
del vehículo eléctrico, también proporciona 
datos del consumo de la vivienda, añadien-
do la funcionalidad de un gestor energético 
doméstico con curvas de consumo, valores 
de consumo en tiempo real e incluso mapas 
de calor, que ayudan a identificar los hábitos 
de consumo para determinar la mejor de las 
tarifas con la comercializadora de energía.

Adicionalmente, Orbis también ha lan-
zado la nueva Plataforma de Gestión para 
Cargadores Viaris, capaz de monitorizar, 
registrar y supervisar las actuaciones sobre 
estos cargadores inteligentes.

Esta plataforma, que permite realizar la 
gestión sobre usuarios y comunidades para 
reparto  de costes y recarga del crédito en 
casos de prepago, también desarrolla fac-
turaciones por usuarios, elabora informes, 
proporciona acceso al histórico de recargas 
y facilita la gestión de las reservas de carga-
dores por parte de los usuarios a través de 
una App.

C on los dispositivos de 
medición 7KM PAC2200 

MID y 7KT PAC1600 MID de 
la gama Sentron, Siemens 
permite homologar la mo-
nitorización de energía. 
Así, los datos de potencia 
pueden medirse de mane-
ra fácil, confiable y econó-
mica,  así como el consu-
mo de energía enviado a 
terceros de acuerdo con la 
Directiva de Instrumentos 
de Medición (MID). 

La certificación MID se basa 
en la facturación de terceros de 
energía activa. La corriente 
activa y la potencia activa es-
tán calibradas, y por lo tanto 
también el perfil de carga. 
La Directiva de instrumen-
tos de Medición es una 
directiva europea que se 
aplica a todos los estados 
miembros de la Unión Eu-
ropea y Suiza. El MID busca 
armonizar los sistemas de 
calibración en Europa y así 
facilitar su aplicación. A través 
del MID, la calibración inicial se regula 
de manera uniforme entre los países. 
Los dispositivos de medición se fabri-
can en consecuencia. Los costes entre 
pruebas se reducen a través del MID.

En el MID, los siguientes requisi-
tos de los dispositivos de medición 
se regulan de manera uniforme: 
Requisitos técnicos (según DIN EN 
50470-1 / -3); proceso de evaluación 
de la conformidad; identificación de 
dispositivos de medición; control de 
mercado.

Los siguientes puntos están su-
jetos a la ley nacional respectiva: 
Recalibración de dispositivos de 
medición, período de validez de la 
calibración y programa de tarifas.

Desde el 30 de octubre de 2006, 
la Directiva Europea de Instrumen-

tos de Medición reguló la introduc-
ción de diferentes dispositivos de 
medición nuevos para usuarios fina-
les en Europa, entre ellos el conta-
dor de corriente activa. No se regula 
la obligación de verificación de los 
mismos y los requisitos que deben 
cumplirse después de colocar los 
dispositivos de medición en el mer-
cado y ponerlos en funcionamiento. 
Esto todavía se rige por la legisla-
ción nacional. Los dispositivos de 
medición compatibles con MID no 
necesitan ser calibrados antes de 
que entren en funcionamiento por 
primera vez.

Los medidores de energía con 
certificación MID no requieren cali-
bración posterior. 



C on su nuevo sistema de zócalo para armarios 
de distribución y racks TI, Rittal ofrece una 

diversidad de funciones y posibilidades de apli-
cación realmente amplia. Este nuevo desarrollo 
aúna, en una única solución, todas las ventajas de 
los anteriores sistemas de zócalo TS y Flex-Block, 
con el añadido de ser capaz de ir más lejos. 

El nuevo sistema de zócalo VX de Rittal está 
óptimamente adaptado al nuevo sistema de 
armario ensamblable VX25 y es, al mismo tiem-
po, plenamente compatible con los sistemas de 
armario predecesores TS, TS IT, SE, CM, PC, IW, TP 
y TE. El sistema abre amplias posibilidades en 
cuanto a ubicación, transporte, guiado y fijación 
de los cables y equipamiento del zócalo, gracias 
a la combinación de su amplio número de acce-
sorios y a la compatibilidad con los accesorios 
del armario. 

En el interior del zócalo se ha respetado la retí-
cula de 25 mm, lo que permite utilizar en el zócalo 
componentes de equipamiento del armario de 
distribución, tales como chasis y carriles. Pero ade-
más de montar pletinas para ensamblar y guías 
de entrada de cables, se pueden también introdu-
cir y fijar de forma eficiente y sencilla en el zócalo 
cables guiados por medio de chasis del sistema.

El sistema de zócalo está compuesto por 
unas sólidas cantoneras con pantallas delan-
teras, traseras y laterales, y se ofrece con alturas 
de 100 y 200 mm. Tanto las cantoneras como 
las pantallas están realizadas en chapa de acero. 
Gracias a la pieza de ayuda de posicionamiento, 
premontada en el bastidor del armario VX25, se 
pueden realizar de forma sencilla un posiciona-
miento exacto del armario sobre el zócalo y un 
montaje rápido de las cantoneras en el bastidor 
del armario. También nueva es la posibilidad de 
fijar el zócalo directamente desde arriba, lo cual 
simplifica el atornillamiento. 

Nuevo sistema 
de zócalo VX de Rittal 

C on su nueva propuesta Dali Link, 
B.E.G. pone en el mercado una 

solución simple y económica para 
crear y controlar escenas con lumi-
narias DALI, en un campo en el que, 
tradicionalmente, estos productos 
estaban ligados a una inversión en 
sistemas costosos y complejos.

Dali Link, por contra, resulta sencilla 
y fácilmente ampliable, permitiendo 
crear y activar hasta un máximo de 16 
escenas de iluminación por Bluetooth, 
vía tablet o smartphone, en zonas 
equipadas con luminarias regulables 
DALI. Al tratarse de una solución 100% 
basada en este protocolo abierto, Dali 
Link de B.E.G. es compatible con todo 
tipo de drivers DALI disponibles en el 
mercado.

Los requerimientos mínimos nece-
sarios para implementar la solución Dali 
Link son simples: una zona equipada 
con luminarias DALI, un módulo de pul-
sador con conectividad Bluetooth de 
B.E.G., una fuente de alimentación DALI 
de B.E.G. y, opcionalmente, un multisen-
sor de presencia PD11 de B.E.G.

El módulo de pulsador de B.E.G. 
puede ubicarse, fácilmente, en una 

caja de mecanismos, sustituyendo el 
interruptor disponible por un pulsador 
cuádruple. Además, las cuatro teclas 
de entrada del módulo de pulsador se 
pueden configurar de manera indivi-
dual, ya sea para activar escenas o para 
controlar grupos de luminarias.

La sencilla configuración vía Blue-
tooth y App gratuita, disponible para 
Android e iOS, hacen que su puesta 
en marcha resulte similar a un juego 
de niños, permitiendo formación de 
grupos de luminarias, edición o crea-
ción de escenas, todo de una manera 
rápida e intuitiva. Además, puesto 
que pocas veces hay espacio para 
16 pulsadores, la aplicación Dali Link 
permite activar las diferentes escenas 
configuradas vía smartphone.

www.beg-luxomat.com/es

www.rittal.es www.phoenixcontact.es

B.E.G. lanza una solución para 
el control de escenas de iluminación 

Phoenix Contact presenta sus nuevas cajas 
para electrónica modulares ICS

Las nuevas cajas para electrónica 
modulares de Phoenix Contact 

amplían la gama de soluciones envol-
ventes para fabricantes de equipos. 
Estas cajas para electrónica ICS (Indus-
trial Case System) están disponibles 
en distintos tamaños escalonados y 
con conexiones normalizadas para 
equipos como son RJ45, USB, D-SUB 
o conectores hembra para antenas. 
Se trata de unas nuevas envolventes 
que resultan idóneas para aplicacio-
nes de la Industria 4.0, la electrónica 
de potencia y la automatización de 
procesos.

Estas soluciones permiten, gra-
cias a un sistema modular altamente 
flexible, que los fabricantes de equi-
pos puedan adaptar las cajas a los 
requisitos de su aplicación. Las opcio-
nes de personalización adicionales 
ofrecen conectores de bus para carril 
opcionales, tapas de rotulación y dis-
tintas variantes de color.



C on la renovación de la serie SPS Soho +, 
una de las soluciones más óptimas de 

protección eléctrica para entornos y sistemas 
ofimáticos, Salicru continúa avanzando en su 
proceso de mejora de toda su gama de Siste-
mas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs). 
El protagonismo ha recaído en esta ocasión 
en la serie SPS Soho+ que, con un innovador 
y elegante diseño, incorpora la tecnología 
line-interactive, la compatibilidad con cargas 
APFC (Active Power Factor Correction) y un 
doble cargador USB en la parte frontal como 
prestaciones más destacables.

Cabe destacar que la tecnología line-inte-
ractive de este SAI está basada en un regula-
dor automático de tensión AVR (Buck/Boost), 
que atenúa las posibles fluctuaciones de la 

para la protección de entornos informáti-
cos/ofimáticos desde estaciones mono-
puesto de gestión, diseño o comunica-
ciones a pequeñas redes compuestas por 
un servidor, varios puestos de trabajo y 
todos los periféricos asociados. Asimismo, 
permiten la carga de dispositivos móviles 
mediante los dos puertos USB incorpo-
rados. Un conjunto de funcionalidades 
que convierten a esta serie, en la protec-
ción óptima para profesionales liberales, 
pequeñas oficinas, tiendas, franquicias y 
distribuidores.

tensión de entrada, provocando, 
al mismo tiempo, un menor uso 
de las baterías, alargando la vida 
de las mismas y disponiendo de la 
autonomía máxima en caso necesario.

Indicar también que la renovada serie 
SPS Soho+ cuenta con interface USB con 
protocolo HID para el control, configuración 
de parámetros y cierre/hibernación del orde-
nador, disponiendo de versiones con tomas 
de salida tipo schuko o IEC. Ofrece también 
un paquete de software para la gestión y 
monitorización de los entornos asociados, 
incluso para sistemas virtualizados.

Con un rango de potencias que cubre 
de los 500 a 2.200 VA, los SAIs de la serie 
SPS Soho+ de Salicru resultan apropiados 

Salicru renueva su serie SPS Soho+

www.salicru.com

C on un reducido ta-
maño que permite 

su instalación en cual-
quier caja eléctrica em-
potrable, el nuevo Smart 
Control 5 de Jung ofrece 
funcionalidad completa 
y amplía su gama de con-
troladores de estancia.

El marco del nuevo 
Smart Control 5 presenta 
unas dimensiones de 81 x 
132 mm, con posibilidad 
de incorporar una panta-
lla 127 mm o 5 pulgadas, 
lo que le convierte en el ‘benjamín’ 
de la gama, que hasta ahora se 
componía de dispositivos con dis-
plays de 7, 10, 15 y 19 pulgadas.

El Smart Control 5 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 auto-
matización domótica de edificios. 
Se trata de aplicaciones que per-
mite que los sistemas conviertan 
al hogar en inteligente, como es 
el caso de las instalaciones eNet y 

E xisten instalaciones de alumbrado que requieren una teleges-
tión básica, como el control de sus encendidos y apagados y/o 

la supervisión de sus alarmas; otras que requieren de un control 
energético y/o la regulación de los 
niveles lumínicos de sus luminarias 
asociadas, y algunas más que pre-
cisan de la telegestión de cada una 
de sus luminarias.

Todas ellas deben convivir y, 
además, ofrecer la posibilidad de 
crecer, puesto que una instalación 
con unos requisitos iniciales más 
básicos puede requerir un aumen-
to de prestaciones, lo que muchas veces implica la necesidad de 
remplazar el equipo inicialmente instalado.

Conscientes de esta necesidad,  Afeisa ha desarrollado el flexi-
ble SET90A, que permite disponer de varios niveles de telegestión 
sin necesidad de sustituir el equipo. Además, es compatible con el 
sistema de telegestión Teleastro.net y los diferentes equipos que lo 
integran. 

Con un enfoque innovador, la versatilidad de SET90A permite 
adaptar la unidad de telegestión a las versiones Core y Power, sin 
la necesidad de adquirir una nueva unidad y remplazarla. A través 
de ellas, el SET90A permite decidir, en un inicio o durante el trans-
curso del tiempo, qué instalaciones requieren unas prestaciones 
básicas utilizando la versión Core o mejorar la experiencia adop-
tando la versión Power, donde se obtiene la información para mo-
nitorizar y optimizar los consumos energéticos que se produzcan 
en la instalación.

KNX. También es 
posible integrar 
las funciones de 
intercomunica-
ción y de portero 
automático de 
Siedle, gracias a la 
aplicación Siedle 
Smart Gateways.

La pantalla, 
que recuerda a la 
de los smartpho-
nes más moder-
nos, es táctil y 
presenta unos 

colores nítidos y brillantes, ade-
más de llevar un sensor de proxi-
midad integrado, de manera que 
el dispositivo se ‘despierta’ del 
modo de espera cuando el usuario 
se acerca para tocarlo. La interfaz 
de manejo multifuncional repre-
senta con claridad todas las aplica-
ciones disponibles y ofrece la po-
sibilidad de abrirlas directamente 
tocando el icono correspondiente. 
Un sensor de luminosidad adapta 
automáticamente el brillo del dis-
play a las condiciones de luz de la 
habitación.

Jung incorpora 
el nuevo panel Smart Control 5 

Afeisa ofrece un nuevo concepto 
en la telegestión 
del alumbrado exterior

www.jung.de/es www.afeisa.es
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Fermax ha dado un salto cualitativo impor-
tante al poner en el mercado su nuevo kit 

Way-Fi, un equipo que permite realizar la ma-
yor parte de las funciones del videoportero de 
forma remota. Con él, el usuario no sólo puede 
ver quién llama a su vivienda, sino que también 
está capacitado para establecer una conversa-
ción con la visita y abrir la puerta de su vivienda 
a través de su Smartphone, con independencia 
del lugar en que se encuentre. 

Este sistema de desvío de llamadas des-
de un videoportero a un teléfono inteligente 
se encontraba disponible sólo en los equipos 
de gamas más sofisticados. Ahora, Fermax ha 
conseguido una solución en la que se conjuga 
esa funcionalidad a un precio muy asequible, 
manteniendo los estándares de robustez y 
seguridad en un plano elevado. Es así como el 
nuevo kit Way-Fi se convierte en un equipo de 
una línea pensado para viviendas unifamiliares, 
que se instala con 2 hilos y que puede ser utili-
zado de forma remota a través de un teléfono 
inteligente.

El equipo cuenta con un terminal que inte-
gra conectividad wi-fi que, a través de una app 
desarrollada por Fermax, asocia fácilmente el 
videoportero y el teléfono, consiguiendo de este 
modo trasladar las funciones del terminal do-
méstico a la pantalla personal, pudiendo activar, 
desde el teléfono, las funciones habituales del 
videoportero, pudiendo también observar las 
imágenes que capta la cámara de la calle sin que 
nadie haya llamado, activar un segundo relé o 
abrir la puerta de la calle desde fuera y sin llaves, 
un detalle perfecto para despistados. Se puede 
incluso consultar el buzón para ver las llamadas 
perdidas. Tan solo es necesario que el terminal 
se conecte a la red wi-fi del hogar y el teléfono 
disponga de conectividad wi-fi, 3G o 4G.

Nuevo Way-Fi 
de Fermax  

www.fermax.com
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Toma conectada wifi de Legrand 

Rittal facilita los datos y flujos de trabajo 
para la Industria 4.0

C on su nueva toma conectada 
wifi, que forma parte del progra-

ma ELIOT, Legrand apuesta de nuevo 
por el confort, la seguridad y el ahorro 
en el hogar. Se trata de una solución 
práctica e inteligente que permite 
gestionar y programar electrodomés-
ticos y luces, a la vez que optimiza los 
consumos. Con este dispositivo, desde 
un Smartphone o Tablet y gracias a la apli-
cación gratuita Legrand Mobile Socket (iOS 
y Android), el usuario tendrá el control ab-
soluto de sus electrodomésticos. 

Una vez descargada la aplicación y sin-
cronizada, es tarea de la toma conectada wifi 
de Legrand informar de lo que sucede en las 
viviendas cuando uno se ausenta, pudiendo 
recibir el usuario, cuando sea necesario, aler-
tas (notificaciones push) para poder gestionar 
de inmediato cualquier anomalía imprevista.

R ittal ofrece, con su nuevo sistema de ar-
mario de grandes dimensiones VX25, un 

soporte especial  a los fabricantes de armarios 
para cuadros eléctricos en su conversión a la 
Industria 4.0. De hecho, gracias a la combina-
ción de armario de distribución real con su 
armario gemelo digital, este nuevo sistema 
es capaz de satisfacer todas las exigencias 
de digitalización, desde la configuración y la 
ingeniería online hasta la automatización y el 
seguimiento, pasando por el montaje. 

A partir de una calidad máxima de los da-
tos y una consistencia en la ingeniería, Rittal 
crea las condiciones previas para la fusión 
entre flujos de trabajo reales y físicos, con un 
aumento notable de la eficiencia para los fa-
bricantes de armarios para cuadros eléctricos. 

Además, los datos 3D del VX25 se ofrecen, 
en su totalidad, con la máxima calidad, pres-
tando el producto digital el soporte necesario 
a los fabricantes de armarios para cuadros 
eléctricos en todos los procesos a lo largo de 
su cadena de creación de valor. Con ello, los 
departamentos de Proyectado eléctrico, Di-
seño mecánico, Compras, Cálculo de costes 
y Producción, así como todas las demás áreas 
de la fabricación de armarios para cuadros 

La App avisará de situaciones impre-
vistas, como cortes de corriente o sobre-
carga en la red eléctrica particular; ade-
más, los consumos imprevistos (fuera de 
los horarios establecidos), superiores a la 
media o aparatos que han dejado de fun-
cionar, tampoco escaparán al control de la 
nueva toma conectada de Legrand, con-
virtiéndose en funciones a disposición del 
usuario siempre que exista una conexión 
wifi en funcionamiento.

eléctricos, pueden acceder en todo momen-
to a datos completos de alta calidad. De esta 
forma, al usuario se le abren nuevas vías para 
la digitalización integral de sus procesos, de 
acuerdo con el paradigma de la Industria 4.0.

Destacar que se obtiene un diseño y pro-
yectado eficientes gracias a la fácil descarga 
de planos CAD en 3D, fidedignos y validados 
(sitio web de Rittal, EPLAN Data Portal), la 
transferencia flexible de los datos a cualquie-
ra de los sistemas CAD habituales (en total 
70 formatos), la ingeniería mecatrónica me-
diante CAE/CAD, la confección de los diseños 
de los armarios de distribución con ayuda de 
EPLAN Pro Panel y la clasificación de los datos 
en conformidad con eClass y ETIM.
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APLICACIONES
TAI PEI 101

El edi cio verde más alto del mundo

NOMBRES
Enrique Valer

Presentó las soluciones de Schneider Electric 

para conseguir ciudades más e cientes

TECNOLOGÍAS

Proyecto CEBEC

Hacia el balance energético cero 

en edi cios terciarios

SMARTCITY

Barcelona acogió la primera edición

de una feria pensada para apoyar las 

ciudades del futuro

ILUMINACIÓN

Anfalum apuesta por mejorar 

la iluminación en los centros 

de enseñanza

SOLAR DECATHLON EUROPE

20 Universidades participan en la próxima cita

que se celebrará en septiembre de 2012 

en la Casa de Campo, en Madrid
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroe ciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid

Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado 
serán incorporados a un  chero titularidad de la empresa con la  nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios.  En ningún caso serán 
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti cación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada 
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Datos de envío:                                                                                                   SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante  ________________________________________________________________________________________

Nombre empresa  _________________________________________________________________________________________

N.I.F.:  _______________________________________ Cargo  ____________________________________________________

@  _______________________________________________________ Web  _________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________________

Población  ________________________________________  Provincia  ______________________________________________

C.P.  ____________________Teléfono  ________________________________ Fax ____________________________________

Forma de Pago:  Por cheque a Fevymar, S.L.  

Por Transferencia: BBVA 0182  7608 18 0201525769

ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equi-
pamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten 
en el Ahorro y la Eficiencia Energética. 

Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecno-
logías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcan-
zar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los 
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las 
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportu-
nidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.

En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy 
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios 
necesarios que demanda la sociedad. 

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40

Suscripción
anual

60¤
110¤ (Extranjero)

Suscripcion.indd   1 15/12/2011   18:04:29
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FERIAS

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido

+IVA
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INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

genera@ifema.es        
      climatizacion@ifema.esEXPOSITORES / EXHIBITORS 

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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Número 42  Junio 2018

NUESTROS CABLES 

TRANSMITEN ENERGÍA, 

DATOS, VOZ, VÍDEO.

PERO, SOBRETODO, 

TRANSMITEN SEGURIDAD.

EN PORTADA

EFINTEC avanza 

a buen ritmo

TENDENCIA

ADIME explora los retos 

de la digitalización

PRESENTACIÓN

Cambios 

en el PRIEN 2018

EL SECTOR 

DEL CABLE: 

EXPECTANTE 

Y OPTIMISTA Recinto Montjuïc - Pabellón 2

3 y 4 de Octubre de 2018

www.efintec.es

#efi
nte

c2018
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Número 43  Agosto 2018
EN PORTADA

EFINTEC, 

un certamen 

que ha venido 

para quedarse

MERCADO

Nuevo objetivo 

del 32% en renovables

MATELEC

Todo a punto 

para la 

‘gran fiesta del sector’

LA INSTALACIÓN 

ANTE UNA REALIDAD 

MÁS DIGITALIZADA



A TENER EN CUENTA

PARA APRENDER

DE DISEÑO

CON EL VIENTO

DE IGUALDAD

LA FRASE

CON EFICIENCIAPARA INVERTIR

PARA AVANZAR

DE CAMBIO

Berdín Grupo se 

adentra en 

el campo de los exoesqueletos 

distribuyendo las soluciones 

del fabricante Gogoa. Los 

exoesqueletos mecánicos 

son armazones externos 

o máquinas móviles que 

incorpora una persona para 

ganar energía a la hora de 

facilitar los movimientos 

mecánicos y el poder soportar 

diferentes pesos con facilidad. 

El  proyecto educativo 

ecoCASA, que 

busca concienciar sobre la 

sostenibilidad, ha implicado 

a 113 alumnos madrileños en 

la realización de un estudio y 

maqueta de una casa sostenible.

El arquitecto británico Norman Foster aterriza 

de nuevo en Madrid con la propuesta de 

un edificio eficiente, sostenible e innovador.

Investigadores
del Departamento de Energía Eólica de CENER 

están coordinando el experimento Alex17, 

dentro del proyecto de generación del nuevo 

atlas eólico europeo.

Legrand y la Real Academia de Ingeniería 

acuerdan fomentar la presencia de 

mujeres en este sector tan tecnológico, en el que la desigualdad 

de género está muy presente.

“En 10 años, Andalucía ha 

aumentado el consumo de 

energías renovables un 240%” (Susana 

LaDiputación de Málaga 

destinará 4,5 M€ a 

mejorar la eficiencia energética 

del alumbrado público de 83 

municipios de la zona. 

La reunión de 

los ministros 

de energía del G20 

en Argentina ha 

propiciado un consenso generalizado para apoyar la 

inversión en eficiencia energética y conseguir sistemas 

energéticos ‘más limpios, flexibles y transparentes’.

LaJunta de Andalucía establece medidas 

de simplificación administrativa en 

materia energética, así como de impulso a los 

proyectos de energías limpias.

Gas Natural Fenosa ha pasado a ser 

Naturgy, un cambio de nombre 
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LO ÚLTIMO

Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía)

con el que la marca prevé afrontar los nuevos retos definidos en su Plan 

Estratégico 2018-2020. 



EL DATO

CON MULTA

Un 60% de los 

ayuntamientos con más 

de 100.000 habitantes 

apoyan el autoconsumo 

con bonificaciones en el IBI y el ICIO.

A 10.200 euros asciende 

el valor de las multas 

impuestas por la CNMC a 

cinco empresas del sector 

eléctrico al entender que han cometido una infracción 

grave.

Agosto 2018  Electroeficiencia - 89

PARA PROTEGER

Conscientesde que la 

electrocución 

es una de las principales causas de mortalidad de 

especies protegidas, el Gobierno de Navarra  ha firmado 

un convenio con Iberdrola para adecuar los tendidos 

eléctricos y evitar así la muerte de aves en esta Comunidad.

LA CE DECLARA ILEGALES LOS ARBITRAJES DE LAS 
RENOVABLES 
Papel mojado. Para la Comisión Europea, los laudos internacionales 

que conceden indemnizaciones millonarias a favor de los inversores 

europeos en el sector de renovables no tienen ningún valor, tanto 

si invocan Tratados bilaterales de protección como si esgrimen la 

Carta de la Energía. Bruselas considera que en ambos casos se trata 

de normas incompatibles con el ordenamiento jurídico de la UE, que 

reserva para los tribunales nacionales y europeos la competencia 

exclusiva de interpretar la normativa comunitaria y garantizar la 

protección del inversor.

 (‘Cinco Días’)

EN 2020 HABRÁ 225 MILLONES DE ALTAVOCES INTELIGENTES
A finales de año, habrá alrededor de 100 millones de estos dispositivos 

en todo el mundo, lo que supone multiplicar por 2,5 el tamaño de la 

base instalada existente a finales de 2017, según datos de Canalys. La 

apuesta de gigantes tecnológicos como Apple, Amazon y Google por 

este negocio ayudará sin duda a la explosión del mercado. Así, Canalys 

se muestra optimista en sus previsiones. En 2020 estima que la base 

instalada mundial alcanzará los 225 millones de dispositivos. 

 (‘Expansión’)

JORDI SEVILLA SE PERFILA COMO PRESIDENTE DE RED ELÉCTRICA
El exministro Jordi Sevilla se perfila como futuro presidente de Red 

Eléctrica de España (REE), una empresa de la que es accionista el 

Estado, según fuentes del sector. Sustituiría a José Folgado, que 

anteriormente fue alcalde de Tres Cantos. Sevilla está actualmente 

en la consultora Llorente y Cuenca y ha sido nombrado por la titular 

de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, presidente 

del grupo de expertos para modernizar la Administración. Sevilla no 

quiso hacer comentarios. REE es una empresa que cotiza en el Ibex y 

el Estado es el principal accionista con un 20% del capital, por lo que 

tradicionalmente nombra al presidente. El exministro podría entrar 

primero como consejero, paso previo necesario antes de alcanzar el 

principal puesto ejecutivo, aunque la decisión no está cerrada.

 (‘El Confidencial’)

ESPAÑA Y PORTUGAL QUIEREN QUE LA PENÍNSULA IBÉRICA 
DEJE DE SER UNA “ISLA” ENERGÉTICA
Los Gobiernos de España y Portugal buscan conseguir avances muy 

importantes en la cumbre del viernes próximo en Lisboa. Uno de 

ellos es acabar con la “isla ibérica” en energía. Junto a Francia buscan 

que la Península Ibérica deje que ser una “isla” energética dentro de 

Europa. Por ese motivo, Josep Borrell y Augusto Santos Silva, ministros 

de Exteriores de España y Portugal, se entrevistaron en Madrid para 

preparar esa reunión sobre interconexiones energéticas.

Borrell ha destacado que el español y el portugués son dos 

gobiernos de voluntad europeísta y de izquierdas. Agregó además que 

juegan un papel “importante” en el diseño de la Europa que viene. Con 

esto se ha referido a que enfrentará al problema migratorio. De manera 

que se tienen que solucionar las cuestiones de la unión monetaria.

 (‘Energía 16’)

leido en

DE CAMPANA

Para celebrar la adquisición de GE Industrial 

Solutions, el director de ABB, Ulrich 

Spiesshofer, tocó la campana de cierre de la Bolsa de Nueva 

York el pasado 13 de julio.
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AGENDA

  ENERO        FEBRERO        MARZO        ABRIL        MAYO        JUNIO        JULIO        AGOSTO        SEPTIEMBRE       OCTUBRE       NOVIEMBRE       DICIEMBRE

SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS 
Foro sobre ciudades inteligentes y soluciones urbanas 
Barcelona (España)
Del 13 al 15 de noviembre
www.smartcityexpo.com

MATELEC  
Salón Internacional de Soluciones para la Industria 
Eléctrica y Electrónica 
Madrid (España)
Del 13 al 16 de noviembre
www.ifema.es

ECOFIRA  
Certamen internacional de las soluciones ambientales
Valencia (España)
Del 27 al 29 de noviembre
www.feriavalencia.com

SOLAREXPO ABU DHABI  
Feria y conferencia internacionales sobre energías renovables.
Abu Dhabi (Emiratos Arabes Unidos) 
Del 14 al 17 de enero de 2019
www.solarexpo.ae/conference

FERIA NORTERENOVABLE
Feria de las energías renovables  
Avilés (Asturias)
Del 24 y 25 de octubre 
www.avilescamara.es

FORO SOLAR
Encuentro del sector fotovoltaico  
Madrid (España)
6 y 7 de noviembre
www.unef.es

BELEKTRO BERLIN 
Feria de ingeniería eléctrica, electrónica 
e iluminación 
Berlin (Alemania)
Del 6 al 8 de noviembre
www.belektro.de

A TENER EN CUENTA:

El Congreso Nacional de Energías 
Renovables 2018 que, organizado por 

APPA Renovable los días 18 y 19 de octubre, 

será inaugurado por la ministra Tersa Ribera.

NO PUEDEN PERDERSE

EFINTEC, el nuevo foro sectorial que se 

desarrollará, en el Pabellón 2 

del Recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, 

los próximos días 3 y 4 de octubre.
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Fundación Ecolum............................................................................27
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Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

Para todos los gustos
Interruptores de protección de equipos electrónicos

La gama completa de interruptores de protección de equipos electrónicos le 
 ofrece una protección inteligente para sus sistemas de alimentación eléctrica. 
 Benefíciese del manejo más sencillo y de una fácil selección de productos.



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

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.

GENERAL CABLE.

ESTÁS SEGURO. ESTAMOS SEGUROS.

www.generalcable.es

Portal CPRVídeo CPR


