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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
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En portada

EL CERTAMEN CUBRE EL PAPEL DE AGENTE 
ACTIVO EN EL IMPULSO DEL SECTOR

EFINTEC   
CUMPLE OBJETIVOS

La primera edición de la Exposición y Fórum de las Empresas Ins-

taladoras y Nuevas Tecnologías EFINTEC, celebrado a principios de 

octubre en el Recinto de Montjuïc de Fira Barcelona, cerró con la sa-

tisfacción de haber cubierto objetivos, al reunir a más de 120 firmas 

expositores y 3.200 visitantes profesionales de muy alto nivel. 
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naturaleza permite contribuir a que el 
cliente final comprenda que hoy día le 
es imprescindible contar con informa-
ción relativa a una serie de aspectos 
energéticos. Y todo ello con la finalidad 
de poder tomar decisiones e invertir en 
sistemas específicos que le ayuden a ser 
un consumidor responsable. 

Generando riqueza 
El acto de inauguración corrió a cargo de 
Josep Ginesta, secretario general del De-
partamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias de la Generalitat de Catalunya, 
quien estuvo acompañado en ese acto 
protocolario por Jaume Alcaide, presiden-
te de FEGICAT; Juan Antonio Fernández, vi-
cepresidente primero de esta Federación, 
y Miquel Puig Fàbrega y Raúl Rodríguez, 
vicepresidente segundo y director general, 
respectivamente.

El primero de los ponentes fue Jaume 
Alcaide, quien definió el certamen como 
“una exposición dirigida a la empresa ins-
taladora que nace con la voluntad de ju-
gar un papel clave a la hora de conectar al 
profesional con las mejores soluciones en 
cada caso”.

Razonó que los integrantes de la en-
tidad que lidera detectaron la falta de un 
evento de las características de EFINTEC 
en Cataluña y que consideraron “que te-
níamos la responsabilidad de abanderar 
un punto de encuentro de fabricantes, 

justándose a las previsiones de sus or-
ganizadores: la entidad FEGICAT y la 
firma FEVYMAR, durante la celebración 
del evento, la mayoría de asistentes se 
manifestaron expectantes ante un cer-
tamen que –consideran– nace para ocu-
par un espacio, hasta ahora vacío, en lo 
que se refiere a un encuentro propio de 
Cataluña en el ámbito de las instalacio-
nes y consideran, en su conjunto, que su 
puesta en escena resulta positiva para 
este mercado. 

Todos los expositores consultados 
señalaron que su presencia en la feria 
había estado muy vinculada a la necesi-
dad de conectar con un cliente final –el 
profesional de la instalación de Catalu-
ña– que valora el trato directo y precisa 
no sólo detectar las innovaciones de 
productos, sino también que se le ase-
sore a nivel tecnológico, con el fin de 
responder a las nuevas demandas que 
se exigen en el ejercicio del oficio. 

Asimismo, el sector destaca que te-
ner presencia en un certamen de esta 

Los expositores 
señalaron 

que su presencia 
en la feria 

había estado 
muy vinculada 
a la necesidad 

de conectar 
con el profesional 
de la instalación 

de Cataluña

A

Jaume Alcaide, 
presidente de FEGICAT, 

durante la inauguración del certamen.

EFINTEC cerró sus puertas 
con la interesante participación 

de más de 120 empresas expositoras.

[

[
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de la Generalitat de Cataluña, le siguió 
en el acto protocolario reconociendo 
a FEGICAT como “una entidad potente 
que surge en un contexto que, según los 
indicadores, es de repunte a nivel eco-
nómico”. No obstante, apuntó, se trata 
de “una nueva etapa que viene marcada 
por retos nuevos”. Y, en este sentido, se-
ñaló que Cataluña está situada “en una 
buena dirección, en gran parte gracias a 
los profesionales que se distinguen por 
ser emprendedores”. 

Por su parte, David Ferrer, secretario 
de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y 
Sociedad Digital de la Generalitat de Ca-
taluña, definió el papel de las nuevas tec-
nologías como “un instrumento para con-
vertir en realidad proyectos” y, siendo así 
–explicó- al parecer de su departamento 
sería interesante resolver en el seno del 
sector “todas aquellas situaciones vincu-
ladas a la subcontratación y al trato con 
ayuntamientos, así como abordar el reto 
de la tecnificación, con la irrupción del IoT. 
Todo ello tratando de convencer al sector 

de la importancia de la especialización”. 
Remató su intervención advirtiendo de 
la necesidad de “trabajar conjuntamente 
para alcanzar los distintos retos, tanto los 
que están ya sobre la mesa como los que 
irán apareciendo próximamente”. 

Por último, Josep Ginesta, secretario 
general de Trabajo, Asuntos Sociales y Fa-
milias de la Generalitat de Cataluña, insis-
tió en el hecho de que “desde el colectivo 
es mejor afrontar los retos” y señaló que, 
bajo su punto de vista, EFINTEC cubre un 
espacio que hasta ahora no estaba conve-
nientemente contemplado “para, por un 
lado, hacer negocios y, por otro lado, crear 
líneas de trabajo hasta ahora también 
inexistentes”. Y para ello, señaló, es preci-
so “ser capaces de establecer un diálogo 

fluido que permita desestacionalizar el 
sector laboral y dotarlo de valor añadido”. 
En esa línea, animó a los integrantes del 
sector a invertir “en estabilidad, en activar 
a las personas, en formación y en profun-
dizar en la capacidad de diálogo con la 
administración. Todo ello articulado por 
una normativa que permita ser capaces 
de alcanzar consensos”.

La digitalización 
al alcance de la mano
Ante una evolución imparable, tanto 
a nivel de I+D+i como de normativa, y 
de la existencia de un consumidor cada 
vez más energéticamente responsable 
y orientado hacia la sostenibilidad, los 
proveedores de productos y soluciones 
son conscientes de que la empresa ins-
taladora debe recibir todo el apoyo y 
asesoramiento técnico posible a la hora 
de ejercer el oficio y, siendo así, opinan 
que un evento como EFINTEC contribu-
ye a cumplir con ese cometido. Y, en este 
sentido, las distintas marcas presentes en 

Fira Barcelona se esforzaron por fomentar 
entre los integrantes del sector la idea de 
que todo aquello vinculado a la digitali-
zación no tiene necesariamente que ser 
complicado. Es más, una vez asimilado, 
puede ser incluso sencillo de integrar en 
el día a día a la hora de dar en cada caso 
con la solución adecuada. 

Los organizadores de este evento 
claramente enfocado a la empresa insta-
ladora han concebido el certamen como 
un escaparate que, al mismo tiempo, 
ejerce de agente activo en el impulso del 
sector a nivel global, recuperando esa 
máxima de que en los negocios la pre-
sencia física es vital. Asimismo, el evento, 
argumentan, les permite cumplir con su 
responsabilidad en cuanto a mantener al 

La exposición nace con la voluntad de jugar 
un papel clave a la hora de conectar al profesional 

con las mejores soluciones del mercado
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[[A más de 3.200 asciende la cifra 
de visitantes profesionales que acudieron 

a esta primera edición del certamen.

El más versátil para 
cualquier aplicación
Sirius 3RW5, la nueva generación  
de arrancadores suaves 

El arrancador suave ideal debería trabajar con cualquier motor, 
ofrecer una ingeniería e integración sencillas en el sistema de 
automatización, ser seguro y fiable, y cumplir con todos los  
estándares globales.

Eso es exactamente lo que los nuevos arrancadores SIRIUS 3RW5 
de Siemens ofrecen; y mucho más: parametrización inteligente 
automática, integración en TIA Portal, robustez eléctrica, y funcio-
nalidades específicas para muchas aplicaciones, como la limpieza 
de bombas o pump-cleaning, que ahorran tiempo y esfuerzo y 
ayudan a optimizar los procesos.

siemens.es/sirius

distribuidores e instaladores proceden-
tes de todos los segmentos del sector 
con el fin de identificar oportunidades 
de negocio e interactuar con firmas de 
referencia, al tiempo que se valoran pro-
puestas innovadoras”. Concluyó su inter-
vención deseando que esta presumible-
mente “la primera de muchas ediciones 
de una cita obligada”. 

A continuación, intervino Lluís Gómez, 
del Comisionado de Empresa e Innova-
ción del Ajuntament de Barcelona, quien 
constató la importancia “del conocimiento 
y la profesionalidad a la hora de generar 
riqueza en un contexto en el que priman 
las pymes”. Manifestó también el apoyo 
de su departamento a aquellas iniciativas 
que, como es el caso, se dirigen “a una 
parte amplia del colectivo potenciando la 
implementación de las nuevas tecnologías 
para que sean más accesibles al conjunto 
de la ciudadanía”, e instó a los integrantes 
de las administraciones implicadas, cada 
una desde sus competencias, a colaborar 
con el sector de la instalación. 

Pere Palacín, director general de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial 
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En un contexto en el que el papel de 
las feria tradicionales está sufriendo una 
transformación profunda para continuar 

preservando ese necesario contacto con 
los profesionales del sector, pero desde 
otra perspectiva-, EFINTEC surge como un 
punto de encuentro óptimo y necesario 
entre fabricantes, distribuidores e instala-
dores procedentes de todos los ámbitos 
del mercado. 

De partida, los proveedores, con su 
participación, se dan a conocer, visibili-
zan su gama de producto y una forma de 
trabajar específica, es decir, se reafirman 
como marca y se ponen al servicio de un 
profesional como el local que, a diferencia 
del instalador del resto de España, abor-
da distintos y numerosos ámbitos de ac-
tuación. Y, en este sentido, algunos de los 
fabricantes celebran, por un lado, haber 
podido coincidir con profesionales cono-
cidos, pero también haber tenido la opor-
tunidad de conocer a nuevos y, por otro 
lado, a partir de la cercanía con el cliente 
y de una escucha atenta, aprender de él 
y de su experiencia a la hora de abordar 
instalaciones específicas. 

Y resulta mucho más sencillo cuan-
do, como es el caso –nos comentan-, el 
evento está adecuadamente organizado, 

profesional al día sobre todo aquello tec-
nológicamente avanzado que va irrum-
piendo en el mercado. 

EFINTEC surge como un punto de encuentro 
óptimo y necesario entre fabricantes, 
distribuidores e instaladores.

L  os fabricantes presentes en el encuentro, más 

allá de sus intereses estratégicos a la hora de 

prestar apoyo a la iniciativa con su presencia física, 

construyeron el sólido relato de ponerse al servicio 

del profesional instalador prestándole todo el 

apoyo técnico posible, además de mostrarle en 

detalle sus productos y soluciones para cada tipo de 

proyecto.

La firma Retelec aprovechó un evento de las 

características de EFINTEC para exhibir aparamenta 

y automatización industrial, especialmente 

variadores; ABB, en su labor por difundir el 

concepto Ability, expuso automatización para 

vivienda y edificios, digitalización para la industria 

y monitorización a todos los niveles; Courant 

quiso afianzar el precableado mostrando de 

primera mano sus aplicaciones y la calidad que lo 

caracteriza y Schneider Electric acudió al certamen 

Se pudo ver en EFINTEC…

con sistemas de automatización dirigidos a vivienda 

y negocios, poniendo el acento en sus novedades, 

lanzadas en junio de este mismo año, en cuanto 

a domótica básica para vivienda sin necesidad de 

obra.

Asimismo, Jung eligió mecanismos eléctricos y 

domótica para acercarse al instalador local; Chauvin 

Arnoux concurrió con su nueva gama en materia de 

medida ambiental, con su catálogo de medidas de 

control ambiente, así como con su multímetro de 

bolsillo para verificación de tensión en distribución 

eléctrica y su kit reglamento electrónico para 

baja tensión; Guijarro, que expuso herramientas y 

equipos de medida, dedicó un apartado específico 

a los destornilladores dinamométricos y las cámaras 

termográficas y Chint concurrió en EFINTEC 

con equipos de medida y control y, en general, 

aparamenta para contar con una mayor seguridad y 

en portada
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de transmitir la importancia del valor 
añadido para los integrantes de la pro-
fesión, tanto desde un punto de vista de 
la normativa como de la innovación tec-
nológica, pero también estableciendo 
debates y, en consecuencia reflexiones, 
en cuanto a cuándo y de qué modo se 
va a ir articulando la transición energé-
tica a lo largo de los próximos meses. Y 
todo ello debido a que, desde un princi-
pio, se ha creado el certamen como un 
espacio destinado al aprendizaje y al es-
tablecimiento de contactos efectivos a 
nivel laboral (networking). Un espacio en el 

que el protagonismo recae en el profesional 
de la instalación.

EFINTEC cubre 
un espacio que hasta 

ahora no estaba 
convenientemente 

contemplado [
[

se concentra en únicamente dos 
días y cuenta con la presencia de 
los principales fabricantes.  

La importancia 
del valor añadido
Una buena parte de los exhibido-
res, además de con su stand repre-
sentativo, estuvieron presentes, 
junto con ponentes instituciona-
les, representantes de entidades y 
profesionales  vinculados al sector, 
en el encuentro participando en talleres, 
ponencias y masters classes que trataron 

obtener una energía de calidad.

Legrand expuso novedades en detección de 

presencia, video porteros, cargadores de caja, 

eléctrica para coches, armarios para cuadros 

industriales y termostatos; mientras que Aiscan 

mostró a los asistentes sus avances técnicos, tanto en 

tubo como en bandejas portacables; Siemens decidió 

acudir con soluciones, en concreto armarios eléctricos 

para baja tensión, destinados a los sectores terciario 

e industrial; Electrotécnica Josa-BJC, por su parte, 

compartió con el profesional su gama completa de 

producto.

Para Ledvance, estar en Barcelona se ha 

concretado en, además de exhibir soluciones, brindar 

apoyo técnico para proyectos específicos; Simon 

quiso mostrar al instalador un conjunto de gama de 

producto destinada a la digitalización y satisfacer 

sus necesidades; ELT centró su atención en el LED y la 

telegestión de luminarias y Ambilamp rubricó el valor 

añadido que supone el reciclaje e instó a fomentar 

valores como, por ejemplo, la constancia en este 

campo de actuación. 
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EPor Arturo Pérez de Lucia, 
Director Gerente de AEDIVE - 

El Cluster del Vehículo Eléctrico

desarrollo del mercado. En cualquier caso, el vehículo eléctri-
co no es un boom, ni es una moda pasajera, es la respuesta a 
una lógica evolutiva de una movilidad inteligente asociada a 
criterios de sostenibilidad y de eficiencia energética.

No obstante, muchos se preguntan por qué la demanda 
no acompaña al despegue definitivo del vehículo eléctrico. 
Probablemente, la principal causa sea la falta de información y 
la resistencia de los potenciales compradores a salir de la zona 
de confort que hasta ahora ofrecen los vehículos de combus-
tión desde hace un siglo. Los usuarios aún desconocen que ya 
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Por qué los eléctricos 
triunfan en España

ENFOQUE

l vehículo eléctrico es movilidad sostenible y también efi-
ciencia energética. Es, por tanto, un eje fundamental en las 
estrategias como país para mejorar el medio ambiente y la 
energía. El fuerte crecimiento que está experimentando el 
vehículo eléctrico sólo puede atribuirse a una lógica de mer-
cado en el que se van derribando las barreras tecnológicas, 
del conocimiento acerca de la movilidad eléctrica y de la 
oferta y capacidades de los vehículos eléctricos. 

Los vehículos eléctricos suponen una disrupción no ya tec-
nológica, pues los primeros vehículos en el siglo XIX ya eran 
eléctricos, sino social, donde la aceptación 
de la sociedad sobre la movilidad eléctrica 
va creciendo exponencialmente, en la mis-
ma medida en la que crece el número de 
modelos disponibles, se incrementan las 
autonomías de las baterías y se consolidan 
modelos de movilidad como los sharing de 
moto y coche.

Ni boom, ni moda pasajera 
Si a ello le sumamos el valor que tiene la 
movilidad eléctrica desde su componente 
medioambiental, y en un momento en el 
que es preciso reducir dramáticamente las 
emisiones contaminantes y perjudiciales 
para la salud, derivadas del tráfico rodado 
en las grandes ciudades, especialmente 
del parque avejentado de vehículos de 
combustión que supera los 12 años, se 
crean las condiciones que aceleran ese 



entre la finalización de un plan y la aprobación del siguiente, 
lo farragoso de su tramitación y su artificialidad, al tributar 
como rendimientos del trabajo en la declaración de la renta.

Al igual que ha sucedido en otros países donde la movi-
lidad eléctrica se ha desarrollado con más fuerza, las señales 
de precio son claves en la adquisición de vehículos eléctricos 
y, por tanto, urge buscar alternativas más eficaces, vincula-
das a la fiscalidad en la compra y en el uso y bajo el principio 
de “quien contamina, paga”, que haga que los usuarios avan-
cen hacia opciones de transporte más sostenibles con im-
pactos positivos en las emisiones, especialmente en España, 
que cuenta con un parque móvil excesivamente avejentado 
y muy contaminante. En esa línea han ido las propuestas de 
AEDIVE al MITECO para lograr una eficiente descarboniza-
ción del transporte.

El papel de la Administración
En lo que atañe a la movilidad eléctrica, resulta imprescin-
dible coordinar a las diferentes Administraciones regionales 
para consensuar políticas de impulso a la movilidad eléctrica 
y evitar descompensaciones a nivel territorial y, por supues-
to, un objetivo primordial pasa por activar los proyectos de 
comunicación por parte de la Administración recogidos en 
el Plan VEA para derribar las barreras del desconocimiento 
en la ciudadanía, y que siguen siendo una asignatura pen-
diente a la que AEDIVE entiende que debe ponerse remedio 
a la mayor brevedad.

Octubre 2018  Electroeficiencia - 13

hay disponibles en el mercado vehículos 
eléctricos capaces de cumplir con las ne-
cesidades de movilidad habitual de más 
del 80% de la población, con autonomías 
por encima de los 300 kilómetros, cuando 
habitualmente la mayoría de la ciudadanía 
no hace más de 50 kilómetros diarios. 

Asimismo, cada vez es mayor el des-
pliegue de infraestructuras de recarga pú-
blicas que permiten desplazamientos de 
larga distancia. 

E incluso, desconocen que el vehícu-
lo eléctrico, pese a que es algo más caro 
en la compra, durante su vida útil supone 
mayores ahorros con respecto a los ve-
hículos de combustión, no ya sólo por la 
reducción del coste en combustible, pues 
con un vehículo eléctrico recorrer 100 ki-
lómetros supone menos de un euro, sino 
también en mantenimientos, casi inexis-
tentes en un eléctrico, además de otras 
ventajas como el aparcamiento gratuito 
en cada vez más ciudades españolas para un cero emisiones 
y el acceso en áreas restringidas o ante protocolos de conta-
minación en ciudades como Madrid o Barcelona.

Eliminación de la figura del gestor de carga
Desde la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impul-
so del Vehículo Eléctrico, AEDIVE, hemos aplaudido la publi-
cación en el BOE del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores, que entre otras cosas elimina la figura del 
gestor de carga. 

La eliminación del gestor de carga supone una noticia 
extraordinariamente positiva para el impulso de la movilidad 
eléctrica, y que ayudará a derribar una de las barreras más im-
portantes que tenía el mercado español para su desarrollo. 

Señales de precio, la clave
La experiencia demostrada en diferentes países evidencia la 
necesidad de seguir impulsando la movilidad eléctrica a tra-
vés de incentivos que permitan competir con equidad con 
otras tecnologías ya maduras hasta que haya una demanda 
suficiente. Cualquier iniciativa en este sentido siempre es bien-
venida, pero el sistema de ayudas implementado en España 
desde 2009 a través de los planes MOVELE, MOVEA y MOVALT, 
se han mostrado poco eficientes, no ya solo por la poca ambi-
ción de sus presupuestos, que ha hecho que se agoten incluso 
en horas, sino también por la falta de continuidad temporal 

“EL VEHÍCULO ELÉCTRICO NO ES UN BOOM, NI ES UNA MODA PASAJERA, 

ES LA RESPUESTA A UNA LÓGICA EVOLUTIVA DE UNA MOVILIDAD INTELIGENTE 

ASOCIADA A CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD Y DE EFICIENCIA”



de SKS, Martin Schweitzer, colaborará con 
Phoenix Contact y que continuará dirigien-
do la empresa Pulsotronic Anlagentechnik. 
A destacar también que los conocimientos 
especializados sobre aplicaciones de la tec-
nología de sensores de Pulsotronic cons-
tituyen un valioso complemento para las 
soluciones cada vez más digitalizadas de los 
clientes y sectores.

Precisamente, Schweitze hace una va-
loración muy positiva de esta absorción, 

Phoenix Contact adquiere dos empresas del Grupo SKS 

Acuerdo entre Ledvance y el Colegio Oficial 
de Peritos e Ingenieros Técnicos de Baleares

E l Grupo Phoenix Contact anuncia que, 
a partir del 1 de enero de 2019, asumirá 

el control de dos empresas del Grupo SKS. 
Se trata de SKS Kontakttechnik y Pulsotro-
nic, ambas con sede en Niederdorf, en Erz-
gebirge. Mientras que SKS Kontakttechnik 
ofrece componentes y sistemas electrotéc-
nicos, Pulsotronic es un fabricante especia-
lista en soluciones de sensores.

Confirman desde el Phoenix Contact que 
esta adquisición, con la incorporación de más 
//www.phoenixcontact.comempresarial, re-
forzando también su posicionamiento en el 
mercado de la tecnología de conexión. 

Contribuye a reforzar el papel del Grupo 
el que el fundador y hasta ahora propietario 

al permitir “continuar con nuestra dilatada 
colaboración de muchos años”, al tiempo 
que reconoce que Phoenix Contact, con su 
presencia internacional, “ofrece un marco 
idóneo para que el Grupo SKS siga tenien-
do éxito”. Por su parte, Frank Stührenberg, 
director general del Grupo Phoenix Con-
tact, matiza que “seguir desarrollando co-
laboraciones tecnológicas en beneficio de 
nuestros clientes forma parte de la filosofía 
empresarial de Phoenix Contact”, en base a 
ello considera “lógica” la adquisición de SKS 
Kontakttechnik al “enriquecer nuestro prin-
cipal negocio”, agregando también que. 
“Pulsotronic ofrece valiosos complemen-
tos para nuestras soluciones específicas”.

C ompartir sinergias y conse-
guir que los profesionales 

accedan a una información más 
amplia sobre el sector de la ilumi-
nación es el objetivo del acuerdo 
alcanzado entre Ledvance y el 
Colegio Oficial de Peritos e Inge-
nieros Técnicos Industriales de las 
Islas Baleares.

Este convenio de colabora-
ción, cuya firma estuvo protagoniza-
da por Cristóbal Ripoll, director gene-
ral de Ledvance Iberia y Juan Ribas, 
decano del Colegio, tuvo lugar el pa-
sado día 4 de octubre y va a permitir 
que los más del millar de colegiados 
puedan a beneficiarse de informa-
ción técnica de carácter general y for-
mación específica sobre las últimas 
tendencias en la industria de la ilumi-
nación profesional. Fundado en 1979, 
el Colegio agrupa a los profesionales 
de la Ingeniería Técnica Industrial de 
las Islas Baleares y tiene entre sus fun-
ciones la de defender la profesión y a 
los Colegiados y regular los aspectos 
del ejercicio de la profesión, velando 
por la correcta actuación de los profe-
sionales que lo integran. 

Con esta nueva iniciativa, 
Ledvance avanza cada vez más en 
ese compromiso de buscar nuevos 
cauces de cooperación que contri-
buyan al desarrollo del sector. No 

en vano, la compañía apuesta por 
el área de proyectos para aproxi-
marse a los principales prescripto-
res en el campo de la ingeniería y 
la arquitectura, fortaleciendo así su 
estrategia de desarrollo en merca-
dos verticales, sin descuidar su po-
lítica de acercamiento al instalador 
profesional. 

Comprometidos con hacer que 
la aproximación a los mercados 
verticales sea un factor clave en el 
desarrollo de la compañía, Ledvan-
ce se apoya en la nueva generación 
de luminarias técnicas, con caracte-
rísticas de producto más exigentes 
y específicas para cada aplicación, 
para conseguirlo. Esas nuevas líneas 
serán presentadas oficialmente en la 
próxima edición de Matelec, contri-
buyendo a consolidar el amplio es-
pectro de soluciones y posibilidades 
que ofrece esta compañía para los 
proyectos más variados.

w
w

w
.p

ho
en

ix
co

nt
ac

t.c
om

w
w

w
.le

dv
an

ce
.e

s

PANORAMA
No t i c i a s

14 - Electroeficiencia  Octubre 2018

C hauvin Arnoux está de aniversario. Esta empresa 
centenaria fue fundada en París, en el año 1893, por 

René Arnoux y Raphaël Chauvin, y desde entonces su 
crecimiento ha estado ligado a la constante innovación y 
pasión por la medida.

Su apuesta por la innovación se basa en una cuidadosa 
estrategia de I+D que les ha permitido registrar numerosas 
patentes, entre ellas Monoc, Statop, la medida de potencia 
Qualistar, pinzas de corriente, pinzas multimétricas y de tie-
rra, megaóhmetros, multímetros Asyc, sensores para plan-
tas nucleares, relés para automatización, monitores de po-
tencia Enerium, medidores Ulys o los osciloscopios Scopix.

Con un equi-
po que rebasa el 
millar de perso-
nas a nivel mun-
dial, 10 filiales y 6 
centros de pro-
ducción, el grupo 
Chauvin Arnoux 
ha logrado preser-
var sus orígenes e identidad, estando aún al frente del nego-
cio los descendientes del fundador. Con una pasión humana 
y técnica volcada en la medida eléctrica y física, así como en 
la ciencia en general, la empresa ha conseguido mantener 
con éxito su línea de producción y desarrollos en Francia y, 
por extensión, en el resto de mercados, entre ellos España.

Precisamente en nuestro país, y coincidiendo con esa 
celebración mundial, la filial está también de celebración, 
al cumplir sus 30 años de actividad. Conscientes de la im-
portancia que reviste, a lo largo de estos meses ya han 
celebrado varios eventos internos, participando en im-
portantes acontecimientos del sector donde han podido 
visibilizar estas celebraciones. w
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Chauvin Arnoux 
celebra sus 125 años   



Chauvin Arnoux 
celebra sus 125 años   

www.rittal.es

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

Mayor digitalización
El código QR en todas las piezas planas 
a mecanizar simplifica la integración com-
pletamente automática en el flujo de trabajo 
de la producción, y permite una monitoriza-
ción digital desde la recepción del material 
hasta la finalización del proyecto.

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

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

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

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

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

Rittal_Sis.Armarios VX25_Anuncio A4_af.indd   1 21/9/18   10:48



E l presidente de APIEM, Ángel Bonet, 
anuncia la convocatoria de nuevas 

elecciones, a celebrar muy previsible-
mente entre enero y febrero de 2019. 
Aun antes de que se produzca el dicta-
men del recurso presentado a la sen-
tencia que ha declarado la nulidad del 
proceso electoral de la Junta Directiva de 
APIEM, la actual directiva ha optado por 
una convocatoria que acabe de una vez 
por todas con una situación insólita y que 
Bonet calificó incluso de “tensa”. 

Partidario de que las presidencias no 
deben superar dos mandatos, Bonet reco-
noció que pensaba dejar el cargo en mayo 
pasado, pero debido a la “cerrazón” de los 
demandantes, cuya actitud de hostiga-
miento ha provocado varias fricciones en 
estos años “incluidas amenazas a los pro-
pios trabajadores”, ha cambiado su postu-
ra y concurrirá a las próximas elecciones.

La sentencia, que fue calificada como 
“victoria pírrica”, declaró nulo el proceso 
electoral por un defecto de forma, en un 
procedimiento que se producía de forma 
habitual, sin que hasta ese momento ge-

S iemens, dentro de su nueva estra-
tegia empresarial Vision 2020+, ha 

anunciado cambios en su estructura, al 
concentrar tres compañías operativas y 
tres compañías estratégicas. La adqui-
sición de Mendix, especialista en el de-
sarrollo de aplicaciones de bajo código, 
les permitirá seguir creciendo en el ne-
gocio de digitalización y los servicios de 
integración para el IoT, desarrollando un 
nuevo vector de crecimiento. Además, 
las empresas individuales obtendrán más 
libertad empresarial para un crecimiento 
acelerado y una rentabilidad más sólida.

Con esa estructura de empresa sim-
plificada y más eficiente, el objetivo de la 
multinacional se centra en ofrecer a esas 
empresas individuales una libertad em-
presarial mayor bajo la sólida marca Sie-
mens, con el fin de afinar su enfoque en 
sus respectivos mercados. 

Con un programa estratégico sólida-
mente constituido, que se está encaminan-

APIEM convocará nuevas elecciones 
nerara problema o enfrentamiento. Sin 
embargo, la candidatura perdedora cues-
tionó el proceso en sí que, aunque mejora-
ble, es garantista en lo esencial y nada arbi-
trario, por lo que no beneficia o perjudica 
a una candidatura sobre otra, en contra de 
lo que alegan los demandantes.

Explicó Ismael Costero, que lleva traba-
jando como asesor jurídico de APIEM des-
de hace 26 años con presidentes y Juntas 
Directivas de diferente signo, que aquellas 
elecciones se realizaron bajo la órbita de 
nuevos estatutos, que fijaba una Junta 
Electoral integrada por tres miembros ele-
gidos por sorteo, y que contaron una par-
ticipación electoral mayoritariamente no 
presencial. De los aproximados 400 votos 
emitidos, sólo el 4% se hizo de forma pre-
sencial, y en este caso también se cuestio-
nó el número de papeletas impresas y la 
distribución a las dos candidaturas.

Mientras Bonet reconoció que todo el 
proceso se realizó de “buena fe” y que los 
procedimientos no habían diferido de los 
empleados hasta entonces, Desireé Fraile, 
directora general de la Asociación, puso 

do con más éxito de lo previsto, Joe Kaeser, 
presidente y CEO de Siemens AG, reconoce 
que, a día de hoy, los negocios son “signifi-
cativamente más rentables, la satisfacción 
del cliente es más elevada que nunca”.  De 
hecho, con más libertad empresarial, y 
menos gobernanza centralizada, Siemens 
cubre una de sus prioridades al eliminar el 
nivel organizativo de las actuales divisiones 
y reestructurar la organización regional 
para aumentar aún más su orientación al 
cliente, racionalizando la sede central de la 

empresa. La finalidad es “crear la com-
pañía Siemens de la próxima genera-
ción” para ser más fuertes y flexibles, 
apunta Kaeser.

La nueva estructura entró en vigor 
el 1 de octubre de 2018 y se completa-
rá el 31 de marzo de 2019. Las divisio-
nes de la compañía Building Techno-
logies (BT), Energy Management (EM), 
Power and Gas (PG), Digital Factory 
(DF) y gran parte de Process Industries 

and Drives (PD) se combinarán y formarán 
tres nuevas compañías operativas. 

Así mientras las operativas resultantes 
son: Gas and Power (GP), Smart Infrastruc-
ture (SI), Digital Industries (DI), las estra-
tégicas incluirán Siemens Healthineers y 
Siemens Gamesa Renewable Energy, dos 
empresas consolidadas en las que Sie-
mens mantiene participación mayoritaria. 
Hasta que se finalice la prevista combi-
nación con Alstom, también incluirán las 
empresas de movilidad de Siemens.
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Siemens adopta una nueva estructura, con tres compañías operativas

el acento en la transparencia y actitud 
abierta que caracteriza a la conducta de la 
Asociación, que ha optado por “una bue-
na gestión de la situación”, destacando lo 
positivo que se ha hecho hasta ahora y no 
por el descrédito y el ruido.

Con el desglose de los logros conse-
guidos por una estrategia centrada en 
la formación, acciones pioneras –puesta 
en marcha de EFICAM y edición del In-
forme sobre la situación del sector de la 
instalación- y política de optimización de 
recursos, Fraile puso en valor la actitud de 
un equipo que quiere seguir trabajando 
y mirando hacia delante, siempre con el 
referente de defender los intereses de las 
empresas asociadas.
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Fegime celebra con éxito su tercera Feria de Proveedores 2018

C on el objetivo de fomentar 
la unión y acercamiento de 

posturas, Fegime organizó con 
nuevo éxito de participación 
la tercera edición de la Feria de 
Proveedores. El evento, que 
tuvo lugar los pasados 17 y jue-
ves 18 de octubre en el Centro 
de Exposiciones de Chamartín 
de Madrid, y que cumplió con 
su finalidad de generar nuevas 
oportunidades de negocio.

La Feria arrancó con un 
conjunto de reuniones que replica, 
dado el interés de la edición anterior, 
aquella iniciativa, aunque incorporan-
do esta vez como novedad el sistema 
de ofertas comerciales especiales para 
el evento. En esta ocasión, el número 
de promociones aumentó significativa-
mente respecto a 2017, al igual que las 
marcas que acompañaron a los socios 
de Fegime esos dos días, por lo que 
desde el Grupo destacan “el positivo 
resultado de conjugar reuniones y ofer-

gún Fegime, destacan dentro de sus 
respectivas categorías. De hecho, los 
proveedores premiados fueron Nor-
magrup, al considerar que aporta la 
mejor imagen de marca; Signify, por 
el sistema Interact, y Prysmian en re-
conocimiento a la mejor estrategia 
comercial, por la apuesta de dife-
renciación entre sus dos principales 
marcas para segmentar. Los socios 
fueron Guarconsa y Masfarne, en 
calidad de empresas más innovado-
ras, mientras que, a título personal, el 

reconocimiento fue para Mikel Alonso, de 
Electro Vizcaya, y César González Carballe-
do, de Electro Avilés, por su mejor trayecto-
ria profesional y prestigio.

Una vez finalizado el evento –de 
nuevo con muy buen sabor de boca-, 
Fegime ha anunciado que la edición de 
año que viene traerá cambios impor-
tantes en el formato, novedades con 
las que Fegime espera conseguir unos 
resultados tan espectaculares como los 
alcanzados hasta el momento. w
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tas siendo palpable “tanto en el corto 
como en el largo plazo”.

Además de esos fructíferos encuen-
tros y reuniones, el evento contó con 
una presentación del director del Grupo, 
Jorge Ruiz-Olivares, en la que se hizo hin-
capié en las herramientas con que cuen-
ta el grupo en materia de digitalización y 
marketing, avanzando además todas las 
novedades que se presentan para 2019.

La reunión sirvió para reconocer el tra-
bajo de todas aquellas empresas que, se-
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Soluciones de Salicru 
en los Juegos Asiáticos de 2018

Balance positivo de Ambilamp 
en la última edición de la Vuelta Ciclista a España  
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fica oportunidad para aunar los valores 
que transmite este deporte con el res-
peto a nuestro entorno natural”, permi-
tiendo con esos mensajes “un acerca-
miento más directo a los espectadores 
de la prueba, a los corredores y a todos 
los que hacen posible el desarrollo de la 
ronda ciclista por todo el territorio na-
cional”. Por su parte, la organización de 
la Vuelta Ciclista ha querido reconocer el 
apoyo de Ambilamp haciéndole entre-
ga de una placa conmemorativa.

Durante esas acciones desarrolladas 
en la Vuelta, Ambilamp también suscribió 
el apoyo y compromiso de deportistas de 
otras disciplinas, como el motociclista Marc 
Márquez, quien también se quiso sumar 
a la labor de reciclado de la Asociación. El 
pentacampeón del mundo en MotoGP 
estuvo presente en la salida de la etapa 
de Lleida y aleccionó a los asistentes sobre 
cómo se recicla un residuo de lámpara en 
un contenedor de Ambilamp.

tante labor de reciclado de lámparas. Pero 
las autoridades de algunos de las localida-
des por los que ha pasado esta ronda ciclis-
ta se han sumado al objetivo de reciclar y en 
11 de las etapas, entre las que estaba la que 
marcó el inicio de la Vuelta, representantes 
municipales depositaron residuos de lám-
paras en un contenedor de Ambilamp.

Juan Carlos Enrique, director general 
de Ambilamp, explica que la colaboración 
con la Vuelta se convierte en “una magní-

C on un balance final de más de 8.000 
contactos establecidos en las diferen-

tes acciones de concienciación medioam-
biental sobre reciclaje emprendidas por 
Ambilamp durante la última la Vuelta Ciclis-
ta a España, la Asociación da por concluido 
con éxito su paso por esta cita, a la que no 
ha faltado en sus últimas ocho ediciones.

Las acciones desarrolladas por Ambi-
lamp han permitido que los ciudadanos 
conozcan de primera mano cuáles son 
los beneficios medioambientales que re-
porta el reciclaje de lámparas, una acción 
que en esta competición se ha saldado 
con la recogida de 70 kilogramos de resi-
duos, superando en 10 veces la cifra reco-
gida el año pasado.

Las recogidas las realizó Ambilamp en 
la carpa que sitúo en todos los puntos de 
salidas y llegadas de la Vuelta. En dicho en-
clave, los espectadores pudieron participar 
en distintas actividades, consiguiendo un 
premio a cambio de contribuir a esa impor-

P or segundo año 
consecutivo, Gru-

po Electroclub, junto 
con las principales 
marcas del sector 
eléctrico, ha editado 
una serie de vídeos 
formativos que, por 
su carácter tutorial, 
van a servir de gran 
ayuda en el día a día del profesional instalador, al aportarle 
información útil y práctica sobre diferentes productos.

Electroclub lleva, desde finales de julio, publicando 
estos vídeos de forma periódica en su canal de YouTube, 
web, App y RRSS. Precisamente, estos días ha salido el nú-
mero 19 y, en fechas próximas, verán la luz los que faltan 
hasta completar la serie de 2018.

Con esta iniciativa, Electroclub prioriza poner en con-
tacto a los clientes con las últimas novedades de los fabri-
cantes punteros del sector de una forma muy dinámica, 
práctica, amena e innovadora. De hecho, los vídeos per-
miten conocer mucho mejor las posibilidades que ofrecen 
los productos y soluciones de esos fabricantes, así como 
obtener información detallada y visual sobre su instala-
ción, algo que a los clientes les resulta de gran utilidad.

L os Juegos Asiáticos de 2018, 
celebrados este verano en 

Jakarta-Palembang (Indonesia), 
se convirtieron en 18ª edición en 
el evento multideportivo más im-
portante después de los Juegos 
Olímpicos. Ese importante evento 
contó con un protagonista des-
tacado, la empresa Salicru que se 
ocupó del suministro de diferen-
tes sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS).

En concreto, se han suministrado cinco SLC Cube3+ de100 kVA y 12 
SLC Cube3+ de 30 kVA, que han sido instalado en diversos centros neu-
rálgicos de los Juegos para garantizar un suministro eléctrico estable 
de servicios de soporte técnicos en instalaciones donde tuvieron lugar 
diferentes competiciones deportivas.

La serie SLC Cube3+ de Salicru es una gama de SAI de tecnología 
online doble conversión que, además de proteger sistemas críticos, 
ofrece un alto rendimiento energético y económico. Gracias a sus al-
tas especificaciones constructivas y a su gran capacidad de adaptación 
(opcionales, crecimiento, comunicación, etc.), la serie se convierte en 
una opción muy apropiada para la protección y seguridad de una gran 
variedad de entornos, tales como CPDs, hosting, housing, IT-networks, 
server farms o redes de voz y datos, entre otros.
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Electroclub lanza 
nuevas píldoras formativas 
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ABB y Rittal amplían su colaboración

T ras la acreditada y 
exitosa colabora-

ción mantenida entre 
ABB y Rittal en el ám-
bito de los sistemas de 
alimentación ininte-
rrumpida (SAI), ambas 
empresas han anun-
ciado una ampliación 
global de esa estrate-
gia colaborativa, orien-
tada esta vez al campo 
de las infraestructuras 
para CPDs. 

Todo apunta a 
que, como resultado de esa fructífe-
ra colaboración, se desarrollarán una 
completa gama de innovadoras y mo-
dulares soluciones y servicios técnicos 
vinculados a los sistemas SAI, los CPDs 
Secure Edge con protección contra 
incendios integrada y los CPDs Edge, 
junto con los CPDs modulares esca-
lables y las soluciones en contenedor 
para la alimentación eléctrica. Todos 
ellos garantizan la seguridad y una 
elevada disponibilidad operativa, y se 
utilizarán preferentemente en las re-
giones de América del Norte y del Sur, 
Asia y Europa.

Tanto ABB como Rittal podrán sus 
redes mundiales de especialistas en 
ventas, ingeniería y servicio posventa 
de cobertura mundial al servicio de este 

APEME presenta a su nuevo secretario general

E n la reunión de la última Junta Di-
rectiva de APEME, celebrada este 

pasado 3 de septiembre, los responsa-
bles de la Asociación presentaron a su 
nuevo secretario general, Natxo Ivorra, 
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planteamiento estratégico común para el 
proyectado y la realización de centros de 
proceso de datos modernos, como es el 
caso de los CPDs Edge Computing.

A Andreas Keiger, Executive Vice Pre-
sident de la Global Business Unit IT en 
Rittal, no le cabe duda de los beneficios 
que reportará a sus clientes la amplia-
ción de la colaboración con ABB, dada 
“la óptima complementación del know 
how de dos líderes tecnológicos globa-
les”, justificando que “nuestras solucio-
nes llave en mano y acreditadas en la 
práctica ayudan a las empresas a crear 
la infraestructura TI necesaria para un 
Edge Computing seguro u otras aplica-
ciones inteligentes y, con ello, a materia-
lizar el valor añadido de la digitalización 
en la industria”.

La Asociación Española de la 
Industria Eléctrica (Unesa) cambia 
también su imagen y nombre, 
pasando a ser  Aelec. Con esta 
renovación global, que obedece 
a la prioridad de conectar con 
la sociedad y sus necesidades 
energéticas, Aelec pasa a 
referenciarse como la asociación 
de empresas de energía eléctrica 
presentes en la cadena de valor de 
la electricidad.

Las entidades  Cicloplast, 
Ecoembes, Asociación Marcas 
de Restauración y Pack2go 
Europe   han alcanzado un 
acuerdo de colaboración para 
potenciar la recogida selectiva de 
envases de comida y bebida de 
un solo uso que se generan en los 
establecimientos de restauración. 
El objetivo final es incrementar el 
reciclado y fomentar la economía 
circular de estos envases.

Triodos Bank,   referente 
en banca ética y sostenible, 
continúa impulsando las energías 
renovables a través de su 
actividad financiera, situándose 
la inversión en España en 363 
millones, que se han destinado a 
cubrir 234 proyectos.

Siemens  anuncia que ha logrado 
reducir sus emisiones de CO

2
 

en más de un 25%, como parte 
de su compromiso de alcanzar 
la neutralidad de carbono 
para todas sus operaciones en 
el 2030. Este objetivo, que se 
enmarca dentro del Programa 
Siemens Energy Eficiency, se 
centra en lograr que la totalidad 
de instalaciones y edificios de la 
compañía emitan cero emisiones. 
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que sustituye a Andrés Galvez, una per-
sona muy querida en el sector por su 
valía profesional y humana. 

Ivorra, que ya ha asumido sus funcio-
nes, agradeció la confianza que en él ha 

depositado la Junta y se pone 
a disposición de todos los aso-
ciados, para seguir trabajando 
en defensa de los intereses 
del sector y en la consecución 
de los objetivos establecidos, 
centrados en la promoción de 
la cultura y ética empresarial, y 
la colaboración y participación 
activa del sector en el entorno 
económico y social de cada 
momento.
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L edvance anuncia 
la actualización de 

su catálogo en el que 
tienen cabida más de 
un millar de referen-
cias. De todas ellas, 
unas 400 correspon-
den a nuevos mode-
los, ajustándose así a 
su estrategia de am-
pliación de la gama de 
luminarias LED y de la 
actualización de todas 
sus referencias.

Esta nueva tarifa 
de precios, vigente 
desde el pasado 3 de septiembre y 
en el que todas las luminarias apare-
cen ya con la marca Ledvance, ofre-
ce información sobre las siguientes 
familias de producto: Luminarias 
LED, Tubos LED, Lámparas LED, Sis-
temas LED y Sistemas de Gestión, 
además de la nueva Gama Técnica 
de Luminarias. Los productos tradi-
cionales y equipos electrónicos se 
referencian en la lista de precios co-
rrespondiente a marzo de 2018. 

El nuevo portfolio ofrece solucio-
nes de iluminación para casi todas las 
aplicaciones profesionales y residen-
ciales, abarcando tanto productos 
básicos como más avanzados y valo-
rando las necesidades específicas de 

sectores diversos, 
como es el caso de 
comercios, hoteles, 
naves industriales, 
parques, edificios 
de oficinas y hospi-
tales. La ampliación 
de catálogo permi-
te ofrecer resulta-
dos de iluminación 
idóneos para cual-
quier entorno. 

A todo ello se 
une que la gama 
de productos Le-
dvance ofrece un 

rendimiento excepcional. Para poner 
en valor esa idea, la compañía ha desa-
rrollado un nuevo lenguaje de diseño 
conocido como “Scale”, con un signi-
ficado focalizado en el brillo, la con-
fianza y la agilidad. De partida, todas y 
cada una de las nuevas incorporacio-
nes al portfolio se adhieren siempre a 
la filosofía de Ledvance: proporcionar 
soluciones de iluminación inteligentes 
y fáciles de utilizar, creadas pensando 
en la salud humana para ayudar a su 
bienestar. Ledvance está muy ligado 
al concepto de innovación y ese relato 
se materializa en el nuevo lenguaje de 
diseño Scale, con el que ya vienen mu-
chos de los productos de la esta nueva 
lista de precios. 

Ledvance lanza nueva tarifa 
para el canal profesional  

Nuevo diseño y más contenidos en la web de Fermax

F ermax ha conseguido dotar a su web de un nuevo 
diseño más actual y con mayor contenido, permi-

tiendo también que la navegación resulte más sencilla 
e intuitiva. La compañía ha asumido esta profunda reno-
vación de su espacio virtual con el convencimiento de 
ofrecer contenidos más elaborados y más orientados al 
usuario, así como una estructura más visual. 

Los cambios han servido para alinear mejor y enlazar 
más estrechamente la web y el resto de elementos de 
comunicación online, ofreciendo más contenido de va-
lor en su vocación de ser exhaustivo con la información 
que maneja. La nueva web convierte la navegación en una expe-
riencia amena, clara e intuitiva, tanto en su versión para pantallas 
grandes como en las adaptaciones para dispositivos móviles.

En su actual estructura, ofrece 
contenidos bien diferenciados 
para el público profesional con 
abundante información técnica 
de apoyo y para usuarios finales. 
Pero, además, prioriza los con-
tenidos que dan respuesta a los 
intereses de los usuarios, ordena-
dos en cuatro grandes grupos: vi-
deoporteros, controles de acceso, 
domótica y videovigilancia. 

Las mejoras se han producido de forma global, renovando si-
multáneamente todas las webs profesionales y corporativas que la 
compañía mantiene para los diferentes países.
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Gaestopas participa 
en la remodelación del campo 
de futbol de la Real Sociedad

Los productos y soluciones de Gaestopas, empre-
sa especializada en la distribución y fabricación 

de material eléctrico, han estado muy presentes en 
las obras de remodelación del campo de futbol de 
Anoeta.

Una amplia gama de tubos rígidos y flexibles, 
junto con sus accesorios, han sido suministrados por 
Gaestopas para equipar el estadio de la Real Socie-
dad, así como cajas de derivación para realizar parte 
de la instalación eléctrica. También se ha destinado 
material para las telecomunicaciones del nuevo 
estadio de Anoeta (Atotxa 2.0), entre ellos armarios 
racks y otros componentes derivados, que han per-
mitido dotar al estadio de la tecnología más avanza-
da para la transmisión de datos.

Todas esas soluciones de Gaestopas cumplen 
con las exigencias más escrupulosas de seguridad 
y fiabilidad, características de un estadio que hace 
gala de las últimas tecnologías, tanto en equipa-
miento deportivo como en instalaciones y tecno-
logía constructiva.

Gaestopas es una empresa que, con sede en Gui-
púzcoa, está centrada en la fabricación y distribución 
de material eléctrico desde que echara a andar en el 
año 1969. Sus productos van destinados a todo tipo 
de sectores, entre ellos la industria, alimentación, 
infraestructuras o ferroviario, comercializándolos a 
través de la distribución de almacenes eléctricos.
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Megger adquiere Baker Instrument

Megger Group Limited anunció re-
cientemente la firma de un acuer-

do con Grupo SKF que se concreta en 
la adquisición del negocio de Baker Ins-
trument, todo un referente internacio-
nal vinculado a la industria de pruebas 
de motores eléctricos.

Durante más de 50 años, el negocio de 
Baker Instrument ha estado ligado a esa 
actividad, aunque también la compañía 
fue pionera en pruebas de estrés de mo-
tores y pruebas dinámicas para manteni-
miento predictivo.

Jim Fairbairn, director Ejecutivo de 
Megger, asegura sentirse satisfecho por 
“adquirir un reconocido líder de la indus-
tria con equipos y capacidad de pruebas 
en línea que complementará la gama de 
productos de Megger”.

Basor Electric actualiza su tarifa de precios

E l próximo 15 de octubre entrará en 
vigor la actualización de la tarifa -en 

su versión T42- de Basor Electric, con 
mejoras en algunos de los productos 
existentes y los nuevos precios de venta 
operativos desde la fecha indicada.

En sus más de 200 páginas, la tari-
fa informa sobre las más de 10 familias 

La adquisición permitirá a Megger se-
guir avanzando en su expansión comer-
cial, de ahí que Fairbairn  muestra interés 
“por rabajar con el equipo de Baker para 
impulsar el crecimiento continuo y la in-
novación”. 

En este contexto, Megger destaca 
como fabricante especialista a nivel mun-
dial en equipos de medición eléctrica 
portátiles, que ofrece productos y aseso-
ramiento a toda la red eléctrica, incluidos 
los servicios públicos, la industria y los 
contratistas. 

Sus clientes reciben soporte en más 
de 140 países, disponiendo del asesora-
miento de expertos directamente de una 
de las más de 30 oficinas de Megger o tra-
vés de una extensa red de distribuidores 
autorizados. ht
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de producto y 6.000 referencias, con-
teniendo además un apéndice técnico 
completo con todos los servicios a me-
dida y una guía por código nomencla-
tivo para encontrar cualquier producto 
de forma rápida.

Tarifa específica para el mercado es-
pañol, la T42 incorpora descripciones 

sencillas y claras de todos 
los productos y una sepa-
ración lateral por uñeros, 
lo que permite al usuario 
no familiarizado con las 
nomenclaturas de Basor 
encontrar rápidamente 
cualquiera de las diez fa-
milias de la tarifa gracias 
al icono representativo.  

El nuevo sensor KNX ABB-tacteo 
para edificios inteligentes de 
ABB ha logrado alzarse con el 
primer puesto en la categoría de 
Arquitectura Innovadora de los 
prestigiosos Iconic Awards 2018. 
Estos premios, que se otorgaron 
el pasado 8 de octubre en la feria 
Expo Real de Múnich, avalan las 
prestaciones de esta solución de 
ABB que ha conquistado a los 
miembros del jurado.

Aprovechando su presencia en la 
inauguración de la III edición del 
Congreso sobre Tecnologías de 
Refrigeración Tecnofrío, consejera 
de Economía, Empleo y Hacienda 
de la CAM, Engracia Hidalgo, 
anunció que esta Administración 
se compromete a poner en 
marcha un nuevo  energía 
solar fotovoltaica  en la región, 
dotado con unos 170.000 euros. 

Con el objetivo de participar en la 
producción y la comercialización 
de energía 100% renovable, el 
Ayuntamiento de Pamplona ha 
anunciado la constitución oficial 
de su  Operador Energético,    
que arrancará con los suministros 
para alumbrado y edificios 
públicos y proseguirá con el 
servicio para familias, con un 
plan especial para consumidores 
en situación o riesgo de pobreza 
energética.

Desde FENIE  valoran muy 
positivamente la iniciativa del 
Gobierno de publicar en el BOE, 
de acuerdo con lo establecido en 
el Plan Nacional 5G, la primera 
convocatoria que establece 
las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a 
proyectos piloto de tecnología 5G.
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Berdin Grupo ha sido certificado 
Approved Partner por Siemens
Berdin Grupo ha obtenido 

la certificación Approved 
Partner de Siemens, que le acre-
dita como partner distribuidor 
capacitado -tanto a nivel técni-
co como comercial- para ofre-
cer a sus clientes los productos 
y soluciones de este fabricante, 
siempre bajo el estricto y rigu-
roso criterio de calidad que la 
multinacional exige a sus cola-
boradores. 

Approved Partner es un 
plan de certificación desarro-
llado por Siemens que atañe a 
los distribuidores seleccionados 
en cada zona, siempre espe-
cializados en automatización 
industrial. Su objetivo no es otro 
que disponer de un canal muy 
profesionalizado, capaz de ga-
rantizar la calidad del servicio 
ofrecido.

La adquisición de productos 
de Siemens a través de los APS 
(Approved Partner Siemens) 
garantiza soluciones de mayor 
calidad, valor añadido y el mejor 
soporte preventa y postventa 
para los clientes, abarcando su 

campo a los siguientes módulos: 
Advanced Factory Automation; 
Industrial Controls Electrome-
chanical Products – Sirius; Indus-
trial Controls Electronic & Com-
munication capable Products 
and Systems – Sirius; Industrial 
Controls Safety Products and 
Systems – Sirius; Drives & Motion 
(up to 250kW) y Power Distribu-
tion Low Voltage Sentron.

La obtención de esta certifi-
cación posiciona a Berdin Grupo 
como un distribuidor muy espe-
cializado y comprometido con 
la mejora continua en la calidad 
del servicio de asesoramiento y 
soporte técnico a sus clientes. El 
Approved Partner de Siemens 
implica para Berdin Grupo “una 
continua actualización tecno-
lógica a través de comunicacio-
nes periódicas de productos y 
novedades”, además de seguir 
profundizando en las  “forma-
ciones técnico-comerciales so-
bre los desarrollos más actuales 
a nivel de producto y soluciones 
de Siemens”, reconocen desde 
el grupo de distribución. 

Salicru suministra sus SAIs 
a parques solares de México, 
Chile y Australia

L os parques solares son 
unas instalaciones ener-

géticas con las que Salicru 
suele colaborar desde hace 
años, suministrando dife-
rentes series de sistemas de 
alimentación ininterrumpi-
da (SAI/UPS). En este ámbito 
concreto, los últimos pro-
yectos emblemáticos en los 
que ha colaborado la com-
pañía española se localizan 
en Aguascalientes (México), 
Uribe (Chile) y Barcaldine 
(Australia).

El Parque Fotovoltaico 
de Aguascalientes, en fase 
de ejecución, será el más 
grande de México y Amé-
rica Latina, y suministrará 
energía a más de 100.000 
hogares. En esta instala-
ción, Salicru ha distribuido 
un total de 89 SLC Cube3+ 
y ocho SLC Adapt X. Adicio-
nalmente, en la planta solar 
fotovoltaica de Uribe, al nor-
te de Chile, que ya está en 
funcionamiento, Salicru ha 
equipado 24 SLC Cube3+. w
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ANFALUM acude 
con sus asociados 
a una nueva edición 
de Light Middle East 

CSI Suministros prevé alcanzar 
los 20 millones al cierre del año 

C on unas previsiones para el cierre 
del ejercicio que le acercan a los 20 

millones de euros, CSI Suministros anun-
cia también que, a lo largo de octubre y 
noviembre, abrirá dos nuevas tiendas en 
Barcelona y Sitges, llegando a los 10 pun-
tos de venta en la provincia de Barcelona.

Las nuevas instalaciones de la ciu-
dad condal se sitúan en la calle Ausias 
March, 83, sustituyendo a las de la calle 
Nápoles, a las que duplica en capacidad. 
En las nuevas instalaciones, que llegan a 
los 1.000 metros cuadrados de superfi-
cie disponible, se estrena el concepto de 
Autoservicio, tan en boga actualmente 
en el mercado. Además, y de la mano de 
Roca sanitario, se abrirá un showroom-
concesionario en la primera planta de 
la tienda, donde contará con las últimas 

novedades de la marca catalana y en el 
que los profesionales dispondrán de un 
espacio perfecto para cerrar proyectos 
con sus clientes.

La otra nueva apertura del grupo ma-
yorista se sitúa en la localidad de Sitges, 
desde donde prestará servicio a la zona del 

Garraf. Con 400 metros cuadra-
dos de superficie, se espera que 
el nuevo almacén esté operativo 
para finales de noviembre, com-
pletando así la expansión de la 
compañía por la totalidad de las 
comarcas del litoral de Barcelona, 
zonas que en estos momentos 
registran gran actividad de obras 
y proyectos nuevos.

Con estas dos nuevas aperturas, CSI Su-
ministros llega a los más de 13.000 metros 
cuadrados de superficie repartidos en sus 
10 almacenes para dar servicio a una red de 
más de 6.000 clientes, que el día pasado 18 
de octubre pudieron disfrutar de otra im-
portante iniciativa de esta dinámica empre-
sa. Se trata de la 4ª edición de la Fiesta del 
Instalador, un encuentro que este año se 
trasladó desde su  habitual emplazamiento 
del Camp Nou al flamante campo del RCD 
Espanyol, en Cornellà el Prat. w
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Grupo Electro Stocks crea la División Industry 

G rupo Electro Stocks anuncia cambios 
en su estructura, confirmando que, 

dada la importancia que viene prestando 
a la automatización industrial y las ener-
gías renovables, la 
compañía ha de-
sarrollado la nueva 
División Industry 
bajo la responsa-
bilidad de Josep 
Figueras.

La compañía, que desde hace años con-
templa entre sus objetivos ser partner tec-
nológico en el mundo de la automatización 
industrial y las energías renovables, “tanto 
para nuestros clientes como para nuestros 
fabricantes Core”, apunta el CEO de Grupo 
Electro Stocks, Ricard Vilella, ha confiado en 
Josep Figueras para alcanzar el reto “de im-
pulsar y estructurar estas importantes áreas 

de negocio”, asegura Vilella. Por eso, asumirá 
la gestión de Industry, responsabilizándose 
“de la definición y seguimiento comercial 
de la estructura Industry en nuestros prin-

cipales centros de 
venta, para que 
nos afiance como 
un referente en el 
sector”, valora el 
CEO del Grupo.

Ingeniero de 
Telecomunicaciones & MBA, Figueras cuen-
ta con más de dos décadas de experiencia 
en departamentos de empresas punteras, 
entre ellas Grupo Electro Stocks, de quien 
tiene un profundo conocimiento. Esa ampli-
tud de miras, junto con el “excelente trabajo 
en Marketing, le capacitan para desarrollar 
con éxito el reto de impulsar nuestra activi-
dad Industrial”, concluye Vilella. w
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L a Asociación Española de Fabricantes 
de Iluminación (ANFALUM) ha acom-

pañado a varios de sus asociados a una 
nueva edición de la Light Middle East de 
Dubai, certamen que se celebró en la ca-
pital de los Emiratos Árabes y que, por su 
poder de convocatoria, se ha convertido 
en todo referente en la región

ANFALUM mantuvo un stand infor-
mativo en este evento, el 2A15, e impulsó 
desde el mismo la imagen de las empre-
sas a las que acompañó y que integraron 
el ‘pabellón español’. Se trata de sus so-
cios Normagroup, Threeline, KM Export, 
Secom, Prilux y Faro.

En ese espacio, la Asociación recibió a 
los numerosos visitantes de la feria -más 
de 7.000 se contabilizaron en la edición 
anterior-, a los que informó de la activi-
dad de las empresas españolas y de la 
hoja de ruta promovida por Lighting 
Europe sobre Human Centric Lighting, 
además de otros temas vinculados a la 
incidencia de las nuevas tecnologías en 
la industria de la iluminación.

Rubén Hernández, director de comer-
cio Exterior de ANFALUM y cabeza visible 
de esta participación agrupada, asegura 
que “los Emiratos Árabes Unidos son un 
objetivo estratégico para la expansión 
de nuestros asociados en la región”, y eso 
es un referente para que ANFALUM  pro-
mueva este tipo de eventos, enmarcados 
dentro de su Plan Sectorial 2018.
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E l 2º Congreso de Industria 
Conectada 4.0, un evento 

impulsado por el Ministerio de In-
dustria, Comercio y Turismo en el 
que Siemens mostró a los más de 
1.500 clientes industriales las solu-
ciones más competitivas que les 
reportarán ahorros significativos 
en sus costes de producción, mul-
tiplicarán la flexibilidad de su ofer-
ta y reducirán el tiempo de puesta 
en marcha de cualquier producto, 
se convirtió en el marco adecuado 
para que Rosa García, presidenta y 
CEO de Siemens España, lanzara 
un nuevo llamamiento a las empresas es-
pañolas para que apuesten de forma más 
decidida por “la inmediata transformación 
digital”, al tiempo que anunció la puesta 
en marcha en Madrid de su primer MindS-
phere Application Center (MAC) especiali-
zado en Industria.

Precisamente, Pascual Dedios-Pleite, 
Director de la Factoría Digital y presi-
dente de Siemens Industry Software en 
España, explicó que aquí se  “desarrollan 
nuevas soluciones digitales gestionadas 
a través de la plataforma cloud de la com-
pañía”. Con él, ya son tres los centros de 

Nuevo MindSphere Application Center de Siemens 
especializado en Industria 

innovación que la multinacional tiene en 
España, además de los de Sevilla y Barce-
lona especializados en energía. En todos 
ellos se cuenta con un equipo de exper-
tos, entre ingenieros de software, científi-
cos de datos, profesionales tecnológicos 
y expertos en conectividad.

Gracias a la plataforma cloud MindS-
phere, el laboratorio digital monitoriza y 
gestiona más de 3.000 puntos de datos 
y administra más de 400.000 valores por 
día de 25 clientes industriales. Un equipo 
de expertos realiza más de 50 análisis ex-
haustivos al mes que permiten a los clien-

panoramanoticias
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tes de Siemens optimizar y mejorar 
su producción.  Además se trata de 
un centro de competencia mundial 
para la industria, trabajando desde 
España directamente para otros 
países europeos como Bélgica y 
Alemania.

El director de la división indus-
trial de la multinacional tecnológica 
en España destacó que la participa-
ción de Siemens en el 2º Congreso 
de Industria Conectada 4.0 ha per-
mitido a Siemens mostrar todos los 
detalles del Digital Twin, el Gemelo 
Digital convertido en la solución 

más competitiva de la multinacional que 
proporciona a la industria unos ahorros 
de hasta un 20% en sus costes de produc-
ción. También posibilita multiplicar la fle-
xibilidad de la oferta y reducir el tiempo de 
puesta en marcha de cualquier producto. 
Dedios-Pleite ha recalcado que el Gemelo 
Digital “es una propuesta tecnológica que 
combina la fábrica virtual con la fábrica 
real, lo que permite implementar las cin-
co fases de la empresa digital (concepto, 
ingeniería, puesta en marcha, operación y 
servicio) sin invertir en un solo tornillo en 
la factoría”.

Plataforma de armarios de distribución de Rittal 
para la industria de automoción 

B ajo el lema “VX25. Perfección con sis-
tema”, Rittal marca diferencias en la 

tecnología de armarios de distribución, 
gracias a unos amplios conocimientos 
del mercado y al diálogo constante que la 
empresa mantiene con los clientes. Este 
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nuevo sistema de armarios ensamblables 
ha conseguido conservar todas las carac-
terísticas importantes y consolidadas del 
anterior TS 8 y ampliarlas con nuevas fun-
ciones y beneficios para el cliente. 

Precisamente, Rittal presentó en la Fe-
ria Internacional de Proveedores 
de Wolfsburgo su nuevo sistema 
de armario de grandes dimen-
siones VX25 para la industria de 
automoción. Se trata de un nue-
vo desarrollo que, además de 
cumplir la normativa actual sobre 
material eléctrico del consorcio 
Volkswagen, convence por una 
calidad máxima de los datos y una 
complejidad reducida, así como 
por el ahorro de tiempo, la seguri-
dad en el montaje y la innovación. 

Al hilo de todo ello, desde Rittal reconocen 
que “más de 25 patentes registradas acredi-
tan el alto grado de innovación del VX25”.

También se reafirman que, con el lema 
“menos es más”, la filosofía que impregna el 
nuevo sistema de armarios ensamblables 
VX25 ha conseguido reducir en gran medi-
da la complejidad de los componentes del 
armario de distribución mediante una retí-
cula de 25mm, utilizada de forma consisten-
te en todos los armarios, y la total simetría. 

A eso se suma que el nuevo sistema 
ofrece ventajas de montaje evidentes, 
gracias a las nuevas funcionalidades me-
joradas. 

Con el nuevo sistema VX25, Rittal 
presta soporte a los fabricantes de arma-
rios para cuadros eléctricos en su conver-
sión a la Industria 4.0. 



Leds C4 anuncia la adquisición de Carandini

L eds C4, grupo español 
especialista en ilumina-

ción técnica y decorativa 
interior y exterior ha anun-
ciado la adquisición de Ca-
randini, compañía decana 
del sector del alumbrado 
público. Esta operación su-
pone para Leds C4 fortale-
cer aún más su posición en 
el sector de la iluminación, 
aportando nuevas opor-
tunidades de desarrollo y 
soluciones más completas,  
focalizadas también al sector contract,

Carandini lleva casi 90 años en el mer-
cado, contando con líneas de producción 
propia que les permite responsabilizarse 
de todo el proceso, desde el concepto, la 
fabricación y el ensamblaje, hasta el con-
trol de calidad y la expedición. Destaca de 
Carandini la innovación en soluciones de 
iluminación de vías públicas, instalaciones 

sólida imagen en el mercado 
español gracias a la calidad 
del servicio, la fabricación 
100% nacional y la alta inver-
sión en innovación técnica 
de producto.

Por su parte, el grupo 
Leds C4, con más de 40 años 
de experiencia, se ha conver-
tido en una empresa interna-
cional que diseña y fabrica 
todo tipo de soluciones de 
iluminación que se ajustan a 
múltiples proyectos. 

Con una facturación de 74 millones 
de euros y un crecimiento sostenible 
del 8%, Leds C4 apuesta por la funcio-
nalidad, la practicidad y la eficacia. El 
grupo empresarial opera en más de 
140 países, y cuenta con oficinas en 
Barcelona y Madrid, y filiales en UK, Ale-
mania, Polonia, Emiratos Árabes, Singa-
pur, China y Sudáfrica. w
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industriales, deportivas y otras infraestruc-
turas, pudiendo constatarse en los muchos 
proyectos desarrollados por Carandini en 
Europa, América y África, como es el caso 
del aeropuerto de Heathrow en Londres 
o los estadios y complejos deportivos de 
Oriente Medio iluminados por esta com-
pañía.  Con una facturación de unos 20 mi-
llones de euros, Carandini mantiene una 
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Ledvance desplegará en Matelec 
un amplio portfolio de novedades 

L edvance mostrará en la próxima edi-
ción de Matelec un  avance de sus no-

vedades más destacadas en iluminación 
profesional y de uso doméstico. En su 
stand 7D01, ubicado en el pabellón 7 de 
este importante evento, la compañía ex-
plorará los muchos y variados requisitos 
de iluminación de los usuarios, poniendo 
el foco en la nueva gama de luminarias 
para el canal retail y en la última gene-
ración de luminarias LED profesionales 
integradas para un amplio espectro de 
aplicaciones, desde edificios de oficinas 
y establecimientos comerciales, hasta 
instalaciones industriales o residenciales. 

La apuesta de Ledvance por el área 
de Proyectos se materializa con la pre-
sencia de una nueva gama de luminarias 
técnicas con características de producto 

ASINEM celebra un nuevo encuentro 
y la entrega de sus IX Premios  

E l pasado viernes, la Asociación de 
Empresarios Instaladores de Baleares 

(ASINEM) celebró un Acto Institucional y 
la IX edición del Premio ASINEM, que este 
año ha recaído en la Confederación de 
Asociaciones Empresariales de las Balea-
res (CAEB), cuyo galardón fue recogido 
por su presidenta, Carmen Planas.

El acto, que logró reunir a unas 400 
personas, contó con la presencia, entre 
otros, del conseller de Trabajo, Comercio 
e Industria, Iago Negueruela; el director 
general de Energía y Cambio Climático, 
Joan Groizard; el director general de De-
sarrollo Tecnológico, Benjamí Villoslada 
y la directora general de Formación Pro-
fesional y Formación del Profesorado, 
Mª Francisca Alorda, junto con represen-
tantes de los distintos estamentos que 
forman parte del sector de las instalacio-
nes, el mundo empresarial, consumido-
res, familia educativa y Administración.
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más exigentes y específicas para 
cada aplicación, ofreciendo, de 
esta forma, un abanico de posibili-
dades en proyectos mucho más extenso. 

Además, en esta edición, Ledvance pre-
sentará oficialmente el nuevo catálogo de 
luminarias de emergencia accionadas por 
una sola batería que, indicadas para fines 
generales, ofrecen numerosos beneficios. 
Gracias a sus excelentes características, 
conformidad con los estándares relevantes 
y opciones de montaje flexibles, estas lu-
minarias de emergencia responden a una 
amplia variedad de requisitos.

El portfolio de soluciones de ilumina-
ción inteligente también ha experimen-
tado una enorme expansión, abarcando 
desde lámparas LED de filamento a lu-
minarias y dispositivos de control inteli- w
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En su discurso de bienvenida, el presi-
dente de ASINEM, Carlos Moyà, tras hacer 
un breve resumen del primer Congreso de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad que 
se celebró el pasado mes de abril, se refi-
rió a la nueva Ley de Cambio Climático del 
Govern, asegurando que “tenemos que 
aprovechar las oportunidades para todos 
los sectores empresariales que nos ofrece 
la nueva revolución industrial, tecnológica 
y de infraestructuras que está por llegar”.

Uno de los momentos más especiales 
del encuentro fue la entrega del IX Premio 
ASINEM, que recayó en CAEB. Su presi-
denta, Carmen Planas, destacó que “los 
empresarios somos el progreso porque 
somos los que creamos empleo, desarro-
llo económico y oportunidades y porque 
somos necesarios para mantener la socie-
dad del bienestar en que vivimos”. Tras ha-
cer hincapié en que “es necesario prestigiar 
la figura del empresario y es de justicia que 

la sociedad en su conjunto reco-
nozca su labor”, puso el acento 
en que “una sociedad que no 
emprende no avanza y se es-
tanca y porque sin empresarios 
Balears estaría condenada a no 
tener un futuro mejor”.

gentes para productos basados en Apple 
HomeKit o Zig-bee para interiores y ex-
teriores, compatibles con Amazon Echo 
Plus, por ejemplo. El sistema de ilumi-
nación puede ser controlado fácilmente 
mediante coman-dos de voz, permitien-
do crear ambientes de luz y escenarios 
programados. 

Adicionalmente, la compañía anuncia 
que presentará la mayor gama de lám-
paras LED energéticamente eficientes, 
incluyendo los nuevos y elegantes mo-
delos de la familia Vintage 1906 Edition 
y focos con una excelente reproducción 
cromática para su uso en la iluminación 
de tiendas, por ejemplo.

Orbis participó 
en ExpoSoyro 2018
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L os pasados 4 y 5 de octubre se celebró 
ExpoSoyro 2018, la Feria del Profesional 

y Hogar que tuvo lugar en las instalaciones 
del distribuidor Socías y Roselló con motivo 
de su 75 aniversario.

ExpoSoyro 2018 se convirtió en esos dos 
días en la mayor feria dedicada al profesional 
de las Islas Baleares, contando con más de 

1.700 metros 
cuadrados 
de zonas de 
exposición 
con un cen-

tenar de stands. Orbis fue uno de los fabri-
cantes que compartió ese espacio, dando a 
conocer a los instaladores de la zona todas 
las novedades más punteras del mercado allí 
presentes. Adicionalmente, se ofrecieron in-
teresantes charlas, talleres, demostraciones, 
conferencias y sorteos.

Orbis, presente en los stands Nº 76 y 77, 
tuvo la oportunidad de mostrar al público 
visitante, de forma directa, su amplio catá-
logo multiespecialista orientado al ahorro 
y eficiencia energética, dando a conocer la 
gama de cargadores inteligentes Viaris, para 
la recarga de vehículos eléctricos tanto en 
entornos públicos como privados.





I ñaki Aramburu, hasta la fecha 

director Regional de Cataluña,  

del Grupo Electro Stocks asume la 

dirección de Marketing & Comuni-

caciones y se incorpora a su Comité 

de Dirección.

Aramburu afronta al reto de 

mantener el marketing diferencial 

que, según el CEO de Grupo Electro 

Stocks, Ricard Vilella, “hemos venido desarro-

llado hasta la fecha de la mano de vosotros, los 

fabricantes Core”. Convencido de que “nuestro 

equipo de Marketing es un pilar de la empresa 

J ean-Cyrille Verspieren es des-

de este mes de septiembre 

presidente de Sonepar Ibérica, 

sucediendo en el cargo a Luis Ar-

conada, que ha estado más de 

una década al frente del grupo 

de material eléctrico, soluciones y 

servicios relacionados. 

Precisan desde Sonepar que 

desde que se produjera el nom-

bramiento de Luis Arconada como 

presidente del Latin Area, se inició el proceso de 

búsqueda de un responsable para Sonepar Ibé-

rica, decantándose por Verspieren, que desde 

que se incorporó a la compañía en el año 1996 

ha ido asumiendo diferentes roles. El último, el 

J osu Ugarte es, desde 

este pasado 1 de octu-

bre, el nuevo presidente 

de Schneider Electric para la 

zona ibérica, sustituyendo a 

Patrick Gaonach, quien pasa 

a ejercer el cargo de vicepre-

sidente sénior de Global Sa-

les Operations. 

Tras tres años liderando la división In-

dustry de Schneider Electric Iberia, Ugarte 

asume esta nueva responsabilidad, desde 

donde afrontará los retos de seguir aceleran-

do la transformación digital del sector y de 

Iñaki Aramburu, nuevo director de Marketing 
de Grupo Electro Stocks

Marc Schoettel,    
nuevo CEO 
de ABM REXEL

Jean-Cyrille Verspieren  asume la presidencia 
de Sonepar Ibérica

Josu Ugarte, nuevo presidente de la zona ibérica de Schneider Electric

A BM REXEL, filial del grupo Rexel 

en España, anuncia que  Marc 

Schoettel es el nuevo CEO de la com-

pañía, tras anunciar  Helder Carvalho 

su baja para emprender nuevos retos 

profesionales.

Así pues, Schoet-

tel pasa a liderar 

la organización 

española con el 

objetivo firme 

de garanti-

zar con 

é x i -

to la 

con-

tinui-

dad en el proceso de transforma-

ción que está viviendo ABM REXEL.

Marc Schoettel, que atesora una 

amplia experiencia en el sector de 

las B2B, ha sido durante 10 años CEO  

para el Sur de Europa  de Antalis y, en 

los últimos seis, CEO de Lyreco Iberia.

Durante toda su trayectoria ha 

liderado proyectos de reestructura-

ción, cosechando importantes éxitos 

en los cambios multiculturales y de 

estructura emprendidos e incremen-

tando la eficiencia de las organizacio-

nes, haciendo gala desde el primer 

momento de poner al cliente en el 

foco de la estrategia de ventas.

que ha conseguido crear escuela 

en nuestro sector”, Vilella asegura 

que el cambio implica “dar un paso 

más”, incorporando nuevas accio-

nes innovadoras “mucho más seg-

mentadas por clientes y utilizando 

nuevas técnicas digitales”.

Con seis años de experiencia 

en el área de ventas en la compañía 

y una sólida formación universitaria en Direc-

ción Comercial y Marketing en EADA, junto 

con un PDD en IESE y un constante entusias-

mo, Aramburu se convierte “en el candidato 

natural para este puesto”.

de director de Desarrollo de Negocio 

para Sonepar Sur-Europa, atesoran-

do a lo largo de su trayectoria un 

conocimiento profundo de varios 

mercados y países. 

Arconada, que ha trabajado 

conjuntamente con Verspieren para 

asegurar una transición fluida y con-

tinuidad en el éxito de la compañía, 

asegura que “el futuro de Sonepar 

Ibérica es más prometedor que nun-

ca”. Convencido de que “el tamaño del mercado 

está aún por debajo de su potencial”, augura 

que “existe un gran margen de crecimiento”, al 

tiempo que afirma que “esta compañía es la re-

ferencia digital en el sector”.

contribuir a mejorar 

la gestión sostenible 

de la energía tanto en 

España como en Por-

tugal. En los últimos 

años, el directivo ha 

apostado por la digi-

talización de las me-

dianas empresas españolas como factor di-

ferencial para su competitividad, poniendo 

en marcha proyectos piloto que han permi-

tido calcular el impacto de la digitalización 

y el Industrial IoT en la cuenta de resultados 

de las empresas. 

Licenciado en Ciencias Económicas por 

la Universidad del País Vasco, Josu Ugarte 

presidió entre 2008 y 2015 Mondragon Inter-

nacional, la división internacional de Mondra-

gon Corporation, desde donde contribuyó 

al crecimiento y expansión de esta compa-

ñía. Previamente había sido director general 

en varias empresas del grupo cooperativo 

en Francia, Polonia y Marruecos. Ugarte es 

miembro del Comité Ejecutivo del programa 

empresarial “CRE100DO”, donde refleja su fir-

me apuesta por la transformación digital y la 

internacionalización como principales palan-

cas para el desarrollo del modelo productivo. 

PANORAMA
Pe r s o n a s
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S iemens anunció que Rosa Gar-

cía dejará la dirección general 

de la multinacional en España tras 

posicionar a la compañía a los más 

altos rangos de competitividad y 

de contribuir al impulso de la digi-

talización de la industria, el sector 

energético y las infraestructuras. 

Su sucesor será Miguel Ángel López, 

actual director financiero de SGRE y con 

una experiencia de más de 25 años en la 

multinacional, 16 de ellos en la dirección 

financiera de diferentes unidades de ne-

gocio de Siemens AG.

Rosa García, que ha decidido em-

prender nuevos retos profesionales más 

allá de Siemens, facilitará la transición a 

su sucesor hasta el próximo 1 de diciem-

bre, fecha en que se producirá oficial-

mente el cambio, manteniendo además 

un papel consultivo hasta finales de año. 

Miguel Ángel López sustituye a Rosa García 
al frente de Siemens en España

Klaus Helmrich, miembro del con-

sejo de dirección de Siemens AG y 

responsable para España, valora muy 

positivamente el nombramiento de 

Miguel Ángel López, de quien dice “ser 

un gran sucesor” y pieza “clave en el 

éxito global que hoy supone para Sie-

mens AG el negocio de la fábrica digi-

tal o Digital Enterprise”. De él destaca 

no sólo “ese profundo conocimiento 

de una de las mayores oportunidades 

de crecimiento en España, la Industria 

4.0”, sino también “su excelente repu-

tación en el país y en el ex-

tranjero”. 

Helmrich ha tenido tam-

bién palabras de agrade-

cimiento para Rosa García, 

de quien  reconoce “su gran 

trabajo en la dirección de Sie-

mens España”, ya que bajo su 

mandato, “se ha convertido en el mejor 

socio para impulsar la digitalización en 

los distintos sectores industriales”.

Procedente de Microsoft, Rosa Gar-

cía aterrizó en Siemens en 2011, y desde 

entonces ha jugado un papel clave en la 

transformación interna de la compañía, 

convirtiéndola en una empresa dinámi-

ca, innovadora y participativa, y en el 

mejor aliado y socio de referencia para 

impulsar la transformación de las em-

presas ante el reto de la digitalización y 

la industria 4.0. 
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PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Factura Eléctrica

La luz sube 
por la falta de competencia 

en el mercado eléctrico 

La continua escalada en los precios de la luz disparó recientemente todas las alarmas, 

incluidas las del Gobierno que reaccionó aprobando una batería de medidas 

encaminadas a poner freno, de manera urgente, a esa situación y, al mismo tiempo, 

para ir allanando el camino hacia un nuevo modelo energético. Javier García Breva, 

analista de Modelos Energéticos, pone sobre la mesa los factores que, por su 

impacto, han condicionado la situación actual, al tiempo que alecciona sobre las 

consecuencias que tendrán esas medidas.  

Por  Javier García Breva 
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uerto el perro se acabó la rabia”. 
Esto debieron pensar los ministros 
Miguel Sebastián, José Manuel So-
ria y los hermanos Alberto y Álvaro 
Nadal cuando pararon las renova-
bles, redujeron retroactivamente 
su retribución y subieron los peajes. 
Pero cuando, después de miles de 
páginas en el BOE e innumerables 
cambios regulatorios, continua el 
descontrol absoluto en los precios 
de la electricidad, que han subido 
un 85,7% en los últimos 15 años, se-
gún el estudio de FACUA, ¿a quién 
echamos la culpa?

El precio de la luz ha demostra-
do que las reformas energéticas de 
los sucesivos gobiernos del PSOE y 
del PP han resultado ser una cha-
puza de coste incalculable. Este fra-
caso se explica por varias razones:
1. Error de diagnóstico sobre el ori-
gen del déficit de tarifa al confundir, 
sin auditoría ni transparencia, los 
costes reconocidos con los costes 
reales del sistema eléctrico y gasista.
2. Error al culpar únicamente a las 
renovables de la subida de la luz 
ignorando los sobrecostes del car-

GARCÍA BREVA 

CALIFICA DE ERROR 

LA ACTITUD 

DEL ANTERIOR 

GOBIERNO 

DE CULPAR 

ÚNICAMENTE 

A LAS RENOVABLES 

DE LA SUBIDA 

DE LA LUZ.

LA ELECTRICIDAD 

SIGUE SIENDO 

EL SERVICIO PEOR 

VALORADO 

POR LOS 

CONSUMIDORES, 

SEGÚN LA CNMC. 

“M
bón, la sobrecapacidad gasista, los 
pagos por capacidad y restriccio-
nes técnicas, costes de interrum-
pibilidad, extrapeninsulares, dere-
chos de CO

2
, dependencia de los 

costes de las materias primas im-
portadas y la variabilidad climática.
3. Error por no reconocer en la 
regulación la evidencia de que la 
mayor penetración de renovables 
reduce los precios del mercado 
mayorista y la mayor participación 
del gas y el carbón los encarece.

Sucesivas reformas
Las sucesivas reformas solo tenían 
el objetivo de garantizar la soste-
nibilidad económica del sistema 

eléctrico y gasista, asegurando los 
ingresos suficientes a las eléctricas 
a través de un precio elevado de la 
energía en el mercado mayorista 
con medidas como:
1. No modificar la metodología de 
conformación de precios, mante-
niendo la referencia del gas y el car-
bón en el mercado mayorista, que 
son las fuentes de energía más caras.
2. Frenar la inversión en reno-
vables y en eficiencia energética 
porque reducen los ingresos del 
sistema eléctrico y la facturación a 
los consumidores.
3. Trasladar a los peajes de forma 
automática todos los déficits del 
sistema eléctrico y gasista y garan-
tizar así la financiación del sistema.
4. Cerrar el mercado a una mayor 
competencia y una mayor trans-
parencia a través de la captura 
del regulador de la competencia 
(CNMC) por el poder político y las 
puertas giratorias, quitándole sus 
atribuciones y el carácter vinculan-
te a sus decisiones.

En el verano de 2015, el minis-
tro Soria reconoció que renuncia-
ba a reformar el mercado mayoris-
ta, pero la realidad es que ningún 
gobierno se ha atrevido a tocarlo 
y sigue siendo la razón por la que 
no hay mercado eléctrico sino oli-
gopolio. Desde 2013 los impactos 
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panoramaempresas

un mercado en el que solo parti-
cipan cinco grandes empresas en 
un mercado abierto a millones de 
consumidores que gestionan su 
propia energía renovable.

Cambio de regulación para 
abaratar el precio de la luz
La encuesta anual que elabora la 
CNMC para su Panel de Hogares 
ha constatado en todos los años, 
desde 2008, que la electricidad y 
el gas son los servicios peor valo-
rados por los consumidores y los 
que más quejas reciben, un millón 
y medio solo en 2017. La insatis-
facción se debe a sus elevados 
precios y a la falta de transparencia 
de la facturación. Pero son las deci-
siones del regulador las que enca-
recen la electricidad.

En los dos últimos años se ha 
responsabilizado a los fenómenos 
climáticos de los récords que han 
alcanzado los precios de la electrici-
dad. Lo que han demostrado las su-
cesivas olas de frío, de calor y sequía 
es que el mix de generación no es 
el adecuado para afrontar las varia-
ciones del clima, cada vez más ex-
tremas y frecuentes. La sequía no es 
responsable de que suba la luz por-
que el precio mayorista ha seguido 
subiendo con agua en los embalses; 
ni el alza del precio del CO

2
 porque 

la luz se ha encarecido igual con el 
precio del CO

2
 por los suelos.

 La falta de competencia hace 
que la conformación de precios en 
el mercado mayorista siga referen-
ciada al gas y al carbón, las ener-
gías más caras, y la falta de poten-
cia renovable, la única fuente que 
rebaja el precio de la luz, impide la 
flexibilidad suficiente en el sistema 
para abaratar la energía.

Apoyar las fuentes de energía 
que más encarecen el precio de la 
electricidad y frenar las que lo aba-
ratan es un error. El crecimiento de la 
potencia renovable está estancado 
desde 2013 por el RDL 1/2012, sólo 
representa el 0,18% de la nueva po-
tencia instalada en los últimos cua-
tro años. Mientras el consumo de 
renovables creció en todo el mundo 

inaccesibles a los consumidores y 
se aprobó un decreto de autocon-
sumo plagado de barreras econó-
micas y administrativas.

La política energética se ha 
pensado para un mix dependiente 
del exterior, obsoleto, caro y conta-
minante, que sólo se mantiene por 
su opacidad y falta de competen-
cia. ¿Por qué? La mayor parte del 
sector energético, incluidas las re-
des de petróleo, gas y electricidad, 
son propiedad de fondos de inver-
sión extranjeros. Este hecho expli-
ca la necesidad de aumentar cada 
año la rentabilidad del dividendo 
en las grandes compañías energé-
ticas a costa de los derechos de los 
consumidores.

La falta de competencia y la fal-
ta de renovables es el resultado de 
una mala política energética que 
ha provocado el encarecimiento 
constante de la electricidad. La 
solución pasa por más renovables 
distribuidas y más gestión de la de-
manda que facilite a los consumi-
dores su participación en el mer-
cado eléctrico para transformar 

de la crisis económica, la influencia 
de los fenómenos climáticos y un 
hecho poco analizado, como la 
bajada estructural de la demanda 
eléctrica, hicieron cundir el nervio-
sismo y el sector eléctrico y gasista 
insistió, una vez más, en sacar las 
renovables del sistema.

El resultado a la vista está. Si las 
renovables, con menos emisiones, 
bajan el precio mayorista y, por el 
contrario, el gas y el carbón lo ele-
van, lo sensato hubiera sido hacer 
más renovables, sobre todo solar 
distribuida y biomasa. Por el contra-
rio, se las ha frenado, penalizado y 
descalificado, haciendo una regula-
ción a la medida de los hidrocarbu-
ros, principalmente el gas.

Si el ahorro de energía favo-
rece la reducción de los costes 
energéticos a hogares y empresas 
y reduce las importaciones ener-
géticas, se debería haber facilitado 
la gestión de la demanda a los con-
sumidores. Por el contrario, se mul-
tiplicó el término de potencia que 
penaliza el ahorro de energía, se 
desarrolló un plan de contadores [[

[

Las continuas subidas del precio de la luz 
han dejado en evidencia 

las reformas energéticas de los últimos años

HAY COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS QUE, 

YENDO EN CONTRA 

DEL RD 900/2015, 

APUESTAN 

CLARAMENTE 

POR EL AUTOCONSUMO.
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Si las renovables, con menos emisiones, 

bajan el precio mayorista y, por el contrario, 
el gas y el carbón lo elevan, lo sensato 

hubiera sido hacer más renovables

un 4,8% en 2015 y en Europa un 9%, 
en España descendió un 3,1%. Por 
el contrario, se han alcanzado máxi-
mos históricos de las importaciones 
de combustibles fósiles. En los ocho 
primeros meses de 2017 el déficit co-
mercial energético se ha incrementa-
do un 35,5%, hasta 14.693 millones 
de euros, y las importaciones energé-
ticas un 43,1%. Es el coste energético 
más importante del que nadie habla 
y que se traslada a los consumidores. 
La subida media de la luz en 2017 fue 
del 13% y en 2018 ya supera el 10%.

La regulación está dejando fue-
ra a España del rápido desarrollo 
tecnológico de la energía eólica, 
de la solar fotovoltaica, de la gene-
ración distribuida y descentraliza-
da o del almacenamiento en baja 
tensión. Ver ahora cómo Castilla y 
León, Extremadura, Galicia, Mur-
cia, Valencia, Cataluña o Baleares 
apuestan por el autoconsumo, con-
tra la regulación del RD 900/2015, 

es un ejemplo de cómo el inmovi-
lismo regulatorio penaliza al consu-
midor y a todo el país.

Cambios regulatorios 
necesarios para rebajar 
el precio de la electricidad
1. Elevar la participación de las 
energías renovables en el mix de ge-
neración. Cumplir los objetivos de 
reducción de emisiones de la Unión 
Europea requiere 108 GW de poten-
cia renovable en 2033 (PWC) y entre 
150 y 200 GW renovables en 2050, 
sin carbón ni nucleares (Monitor 
Deloitte). La gestión de la demanda 
y la generación distribuida (auto-
consumo) con objetivos de almace-

namiento facilitará la integración 
masiva de renovables en el urba-
nismo y el transporte, haciendo 
innecesaria la energía de respaldo.
2. Crear un órgano regulador in-
dependiente de la competencia 
que audite el sistema eléctrico y 
gasista, reforme el mercado ma-
yorista, supervise los mercados 
energéticos, garantice la trans-
parencia de costes y precios de la 
electricidad y facilite la participa-
ción de los consumidores y agre-
gadores en el mercado eléctrico.
3. Elevar los objetivos de eficien-
cia energética hasta el 45% me-
diante el desarrollo de la genera-

de la energía, generalizando los 
presupuestos de carbono, vincu-
lados a la fiscalidad (tasas o cuotas 
de carbono).

En el futuro, cualquier expo-
sición a la energía fósil será un 
riesgo que obligará a cambiar los 
modelos de negocio y la cultura 
energética hacia un despliegue 
rápido de las energías renovables 
distribuidas. La eficiencia energéti-
ca reducirá la demanda energética 
hasta que los combustibles fósiles 
pierdan el poder de fijación de pre-
cios. 

Hasta ahora la política energé-
tica se ha diseñado sobre la base 
de incrementos constantes de la 
demanda en un mercado sin com-
petencia. Eso ya no será así; el pre-
cio de la luz se determinará, cada 
vez más, por el clima y la disponi-
bilidad de renovables. El precio de 
la electricidad solo bajará cuando 
el mercado abra la competencia a 
millones de autoconsumidores a 
través de la generación descentra-
lizada y distribuida con renovables 
y almacenamiento.

Javier García Breva 

Analista de Modelos 

Energéticos
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ción distribuida y descentralizada 
con almacenamiento, promovien-
do los edificios de consumo de 
energía casi nulo y tasas de rehabi-
litación anual por encima del 2%. 
Para cumplir la senda de reducción 
de emisiones de la Unión Europea, 
según Monitor Deloitte, debería 
haber 300.000 vehículos eléctricos 
en 2020 y seis millones en 2030; 
además, 3,4 millones de viviendas 
con punto de recarga y 80.000 en 
vías públicas.
4. Aprobar una estrategia de mi-
tigación y adaptación al cambio 
climático que incluya una evalua-
ción de sus impactos, especial-
mente los derivados de los usos 
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PANORAMA
Me r ca d o s

Prilux intensifica su expansión 
en Oriente Medio 

T
forma dinámica e indepen-
diente, en conjunción con un 
sistema de control. Las lumi-
narias Prilux que incorporan 
la tecnología WAS se adaptan 
a cualquier necesidad y apli-
cación de iluminación.

Producto estrella
Pero quizá el producto es-
trella de 2018 y que Prilux ha 
llevado a la Light Middle East 
es la luminaria Hexagon, un 
protector modular de última 
generación diseñado para 
grandes recintos, como po-
lideportivos, centros cultura-

les, naves industriales o túneles. Este 
innovador producto está dotado del 
sistema de regulación DALI de serie y 
permite crear espacios de iluminación 
adaptándolos a las necesidades de 
cada aplicación. Hexagon está dispo-
nible en dos versiones de instalación 
y basado en grupos ópticos combi-
nables que permiten configuraciones 
matriciales de hasta 5 módulos para 
su versión Play y de 2 para Zenit.

Prilux ha ido más allá y ha desarro-
llado el Hexagon RGB DALI, también 
de serie, pero diseñado para ilumina-
ción ornamental y/o decorativa. Este 
modelo es compatible con otros pro-

tocolos de comunicación como, 
por ejemplo, DMX orientado a la 
iluminación dinámica y/o especta-
cular. El objetivo es poder crear es-
cenarios dinámicos en, por ejem-
plo, las instalaciones deportivas 
gracias a la luz; variar la iluminación 
según la actividad del espacio, con 
lo que, Hexagon RGB DALI ofrece 
distintas aplicaciones para distin-
tos usos de la instalación: mante-
nimiento, jornadas de entrena-
miento o shows audiovisuales que 
interactúen con el usuario.

mantenernos a la vanguardia y seguir 
creciendo en Oriente Medio”. De he-
cho el objetivo que se han marcado 
a corto-medio plazo es “seguir poten-
ciando los mercados internacionales 
e impulsar nuestra expansión en Emi-
ratos Árabes”, argumenta Pretel.

En esta ocasión, Prilux ha presenta-
do su solución de cambio de tempera-
tura de color en luminarias viales con 
su tecnología WAS. Se trata de una tec-
nología que permite a las luminarias 
cambiar tanto la cantidad de luz que 
proporcionan como la temperatura de 
color correlacionada, CCT. El cambio de 
estos dos parámetros se produce de 

ras su paso en la última edición de la 
prestigiosa feria Light Middle East, el 
Grupo Prilux ha intensificado y refor-
zado su presencia en una zona muy 
interesante para la empresa españo-
la a la hora de mantener relaciones 
comerciales. De hecho, la participa-
ción en este evento, que se celebró 
del 23 al 25 de septiembre en Dubai, 
forma parte de una estrategia de 
expansión nacional e internacional 
enfocada a seguir consolidando el 
papel protagonista del Grupo Prilux 
en el mercado del LED.

Carlos Alberto Pretel Recio, CEO 
de Prilux, apunta que “la apuesta por 
el I+D+i en el desarrollo de tecnología 
y productos propios con nuestra línea 
‘Made in Spain’ y la expansión interna-
cional, con la asistencia a esta feria”, se 
convierten en puntos claves del des-
pegue y mayor actividad de esta em-
presa, y agrega que “con la participa-
ción a la Light Middle East, queremos 
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PANORAMA
Fe r i a s

Matelec, que se celebrará del 13 al 16 de noviembre en Ifema de forma 

conjunta con Matelec Lighting y Matelec Industry, ha programado una 

intensa agenda de encuentros y jornadas profesionales para profundizar 

en aquellos temas que más preocupan al sector.

 A TRAVÉS DE UN AMPLIO Y COMPLETO 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El presente y futuro 
del sector, 

a debate en Matelec 
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atelec, con incorporación de nuevos 
fabricantes, la presencia de impor-
tantes actores de la distribución y 
una gran actividad en el espacio ´El 
Mundo del Instalador´, bajo la coordi-
nación de FENIE, avala unas previsio-
nes muy optimistas para esta nueva 
edición, en la que de nuevo se han 
unido sinergias de sectores afines. 
Además, las previsiones abundan en 
una convocatoria muy interactiva, en 
la que los participantes tendrán una 
magnífica ocasión de llegar de mane-
ra masiva  al mercado, posicionándo-
se frente a la competencia con la pre-
sentación de las últimas novedades 
en este destacado evento sectorial.

Actividades paralelas
Paralelamente se ha elaborado un 
amplio programa de actividades en 
el que destaca, por su temática e in-
terés, el debate sobre la información 
digitalizada de producto centrada en 
ETIM (Electro-Technical Information 
Model) y BIM (Building Information 
Modeling).

Este encuentro, organizada por 
AFME y ADIME, y que se tendrá lugar 
el 14 de noviembre en el Tech Forum, 
se enmarca en un contexto en el que 
el recorrido y peso del comercio elec-
trónico crece paulatinamente, lo que 
conlleva a una necesidad evidente de 
disponer de información de calidad, 
detallada y estandarizada. Y es en 
este entorno en el que muchas em-
presas del sector están implemen-
tando PIMs (Product Information 
Management) para gestionar centra-
lizada y armonizadamente toda la in-
formación, tanto de marketing como 
técnica, que tienen sobre sus produc-
tos. También se está extendiendo el 
uso de BMEcat, un formato de inter-
cambio de información de producto 
estándar que permite enviar más 

M

El presente y futuro 
del sector, 

a debate en Matelec 

fácilmente grandes cantidades de 
información.

Dado que la Plataforma Elec-
tronet e-commerce es, desde este 
año, la encargada de gestionarETIM 
España, Eduard Sarto, administrador 
de dicha Plataforma y secretario ge-
neral-gerente de ADIME, comentará 
los pormenores de la integración de 
ETIM España en Electronet. Tras esta 
útil introducción, Marc Habets, di-
rector técnico de ETIM International, 
ahondará en la realidad del sistema 
de codificación e información de 
producto estandarizado ETIM, que se 
está imponiendo en nuestro sector y 
que ha surgido para facilitar informa-
ción técnica detallada en un formato 
fácil de explotar. Al hilo de todo ello, 
el ponente mostrará cómo una de 
las opciones más prácticas es usar un 
PIM para organizar y generar la infor-
mación de ETIM y BMEcat para inter-
cambiar dicha información con los 
clientes y usuarios que lo demanden.

En torno 
a la transformación digital
Matelec también acogerá el foro Digi-
tal Matters que, organizado por Tele-
matel, dará un repaso a la transforma-
ción digital en marcha en el sector de 
los materiales. Este encuentro conta-
rá con algunos de los líderes del sec-
tor, que presentarán casos de éxito y 
pulsarán las claves para implementar 
el cambio tecnológico. 

ANFALUM explorará los retos y 
avances de la iluminación, a través de 
dos jornadas celebradas en colabora-
ción con Matelec Lighting, mientras 
que el Foro Matelec Industry 4.0 aco-
gerá el Encuentro con Compradores 
Europeos de Subcontratación Indus-
trial “V Indumeet Madrid”, que tiene 
por objetivo establecer contactos di-

rectos con responsables de compras 
de grandes empresas contratistas, ubi-
cadas en diferentes países europeos, 
interesados en identificar potenciales 
proveedores españoles y captar opor-
tunidades de negocios y fabricación..

También el certamen será la 
sede de la entrega de los IV Premios 
Matelec a la Innovación y Eficiencia 
Energética, que pondrán en valor y 
distinguirá aquellos productos que 
destacan por incorporar alguna no-
vedad tecnológica, de diseño, fun-
cional o instrumental capaz de intro-
ducir mejoras en el rendimiento en 
alguna de las categorías del concurso. 

Y con el acento puesto en el 
impulso y reconocimiento por la 
formación profesional y las nuevas 
tecnologías, FENIE celebrará la fase 
final del Concurso de Jóvenes Insta-
ladores en este marco, reuniendo al 
mayor número de participantes de 
su historia. Además, la Federación 
ha dado con la clave de reunir en el 
espacio ‘El Mundo del Instalador’ una 
serie de actividades de gran interés 
para el conjunto de profesionales.[[

AFME y ADIME organizan un interesante 
debate sobre la información digitalizada 
de producto centrada en ETIM y BIM
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PANORAMA
Pr oye c t o

Mesur, pieza clave en el proyecto de iluminación 
de un museo en Jumilla

Maridaje 
entre 

luz y vino

El pasado 21 de 

septiembre, Miguel 

Ángel del Amor, con-

sejero de Agricultura 

y Pesca de la Co-

munidad Autónoma 

de Murcia, y Juana 

Guardiola Verdú, al-

caldesa de Jumilla, 

inauguraron el nue-

vo Museo del Vino, 

situado en Jumilla, 

más concretamente 

a los pies del Parque 

Regional de la Sierra 

del Carche. En este 

espacio cobra espe-

cial protagonismo la 

iluminación, que ha 

sido posible gracias 

al distribuidor Mate-

riales Eléctricos del 

Sureste, Mesur, y al 

fabricante Secom.
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colección de prensas de madera y 
piedras de uva e, incluso, un den-
símetro perteneciente al siglo XVIII 
que lleva la firma de Cartier.

La capacidad y constancia de 
trabajo de las partes involucradas, 
junto con la voluntad y pasión de 
los impulsores de esta iniciativa 
privada, unido a la gran riqueza 
cultural y patrimonial que ésta 
aporta a la ciudad de Jumilla, son, 
además de valores con los que Me-
sur se siente identificado, razones 
de peso para que este distribuidor 

esur, empresa familiar dedicada 
a la distribución de material eléc-
trico y socio de Grudilec, ha evi-
denciado una gran motivación 
a la hora de sacar adelante este 
proyecto, fruto de una iniciativa 
privada de carácter enoturístico 
de la empresa Bodegas y Viñedos 
Casa de la Ermita y la Hacienda del 
Carche. El esfuerzo de Mesur se ha 
concretado en ofertar una amplia 
gama de soluciones que se ajusta-
ran a la iluminación más adecuada 
del proyecto, prevaleciendo en esa 
búsqueda el equipamiento más 
innovador y atractivo, y también el 
más rentable a la hora de resaltar 
las singularidades de este espacio, 
cuya puesta en marcha ha desper-
tado gran interés en la región.

Planificación y diseño 
Para la correcta planificación, diseño 
e implantación de los sistemas de 
iluminación, Mesur ha contado con 
la colaboración de un invitado es-
pecial, la empresa española Secom. 
Juntos han podido realzar hasta los 
más minuciosos detalles de este 
Museo, incluida la amplia variedad 
de herramientas expuestas, que 
se utilizaban en la antigua tarea de 
elaborar vino, dotándoles de mayor 
presencia y protagonismo.

Así pues, los útiles, dispues-
tos cronológicamente, visibilizan 
los métodos empleados por las 
diferentes culturales a la hora de 
cultivar la vid y procesar las uvas, 
figurando entre las piezas  alguna 
que atesora hasta unos 2.000 años 
de antigüedad. Buenos ejemplos 
de esos valiosos utensilios que se 
exhiben en este centro son las án-
foras vinarias romanas, bombas de 
vino, aparatos de laboratorio, una 

se sienta orgulloso de haber sido 
participe de este proyecto.

El Museo del Vino supone un 
paso más en la actividad y trayec-
toria de Mesur que, con acciones 
como ésta, contribuye al impulso 
y desarrollo económico, cultural y 
patrimonial de la región murciana. 
No en vano, desde la empresa con-
firman que uno de sus objetivos es 
“trabajar tenazmente cada día en 
la búsqueda de nuevos proyectos 
que fomenten el bienestar y el en-
riquecimiento general de la zona”.

M

NUEVO 

MUSEO DEL VINO, 

SITUADO 

EN LA LOCALIDAD 

DE JUMILLA, 

EN MURCIA

DENSIMETRO 

FIRMADO 

POR CARTIER
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El LED frente al fin 
de la tecnología halógena

E
Consideramos que inicialmente el 
parámetro de vida útil, junto con el 
consumo energético, fue decisivo. 
En estos momentos, las condiciones 
luminotécnicas del LED junto con la 
regulación, reproducción cromáti-
ca, mejora del diseño… hacen que 
las instalaciones posean niveles de 
iluminación, uniformidad y confort 
visual con claras ventajas respecto a 
la Iluminación tradicional.

Está claro que estamos ante un 
escenario donde por fin vemos con 
claridad que la tecnología obsoleta 
está siendo sustituida por las nuevas 
tecnologías de iluminación, cuyo 

principal protago-
nista parece que se-
guirá siendo el LED.

Alfredo Berges

Director General 

de ANFALUM

haber comenzado en el año 2015 
pero se prorrogó hasta el año 2018 
para poder disponer de las sustituti-
vas, de tecnología LED, de forma que 
no se produjera un perjuicio para el 
consumidor.

Durante todos estos años, otros 
equipos tales como balastos y trans-
formadores para Iluminación, han 
sufrido imitaciones en cuanto a su 
uso. En el futuro y en función de los 
avances de la tecnología se irán apli-
cando nuevas medidas para produc-
tos más eficientes

Las últimas cifras que hemos 
aportado desde ANFALUM en nues-
tra Asamblea General de este pasa-
do verano, ponían de manifiesto el 
claro avance del LED frente a otras 
tecnologías. 

La penetración del LED según los 
últimos datos disponibles en ANFA-
LUM en el 2017 ha sido de un 63%. 

l pasado 1 de septiembre entró en 
vigor la prohibición de la puesta en 
el mercado de lámparas halógenas. 
Y me gustaría remarcar que lo que 
realmente se prohíbe es “la puesta 
en el mercado” (no la fabricación) de 
lámparas con destino a la Unión Eu-
ropea que no alcanzan un determi-
nado nivel de eficiencia energética 
exigido en esta etapa por la Directiva 
Europea de Ecodiseño. La fabricación 
para otros países y áreas geográficas 
dependerá de la legislación nacional.

Es difícil cifrar el parque de ha-
lógenos en España debido al mix 
de consumo existente, pero podría 
situarse en unos 20 a 25 millones de 
unidades, con un consumo anual su-
perior a los 6 millones de unidades 
en 2017.

Calendario europeo
La prohibición de los halógenos for-
ma parte de un calendario aprobado 
por la Unión Europea, concretamen-
te la directiva de Ecodiseño para la 
Iluminación, que entró en vigor en 
el año 2018 limitando el mercado en 
una primera etapa a lámparas que se 
asimilaban a la clásica de 100 W en 
incandescencia y posteriormente, 
año a año, han ido desapareciendo la 
práctica totalidad de las lámparas de 
esta tecnología, iniciándose la elimi-
nación de los halógenos que debería 

Por  Alfredo Berges
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Con el cartel de completo en la celebración de su 63 Cóctel-Cena de Hermandad, 

APIEM reunió el pasado 29 de septiembre, en el emblemático edificio de la Real Fábri-

ca de Tapices de Madride, a un buen número de representantes de instituciones pú-

blicas y empresariales –unos 300 en total-, entre ellos el viceconsejero de Economía y 

Hacienda, Javier Ruiz, y el presidente de CEIM, la Confederación de Empresarios de la 

Comunidad de Madrid, Juan Pablo Lázaro. 

APIEM pone en valor 
a las personas

La Asociación reúne a 300 personas 
en su 63 Cóctel-Cena de Hermandad 
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l presidente de APIEM, Ángel Bo-
net, recibió a los invitados con un 
discurso plagado de agradecimien-
tos para todas aquellas personas 
que “colaboran y trabajan por la 
asociación y por el bien de los ins-
taladores”. Instituciones, socios, 
distribuidores de material eléctrico, 
fabricantes, así como empresas, em-
presarios  y empleados son los que 
“con su apoyo, hacen de APIEM una 
asociación cada día mejor”, subrayó 
Bonet, quien también enumeró a 
las empresas patrocinadoras y cola-
boradoras del encuentro.

En un breve resumen  de los 
hitos alcanzados por APIEM du-
rante 2017-2018, el presidente de 
la Asociación destacó la puesta en 
marcha del I Informe de la Profe-
sión Instaladora, la celebración de 
la tercera edición de EFICAM, la 
colaboración con las instituciones 
para la puesta en marcha de un 
nuevo Plan Renove y la implanta-
ción de plan de ahorro energético 
en las oficinas de APIEM, fruto de 
su colaboración de Ledvance. 

En su introducción, Bonet no 
quiso dejar pasar por alto tan-
to el reconocimiento al Colegio 
Nuestra Señora del Carmen de 
Móstoles (Madrid), cuyo equipo 
ha participado en las Olimpiadas 
de Robótica como único repre-
sentante español con un pro-
yecto académico que ha podido 
contar con el apoyo de numero-
sas empresas del sector, como la 
distinción realizada a Rafael Na-
varrete, por su sólida y brillante 
trayectoria profesional. 

Se trata de “una persona que 
se ha dejado el alma en este sec-
tor con su trabajo y proactividad”, 
destacó Bonet de este conocido 
representante de algunas de las 
marcas punteras del sector al que 
valoró su reconocimiento y expe-
riencia de más de medio siglo en 
el sector.

Maestro instalador 
de APIEM 
Como ya se había anunciado pre-
viamente, el 63 Cóctel-Cenal quiso 
centrarse en el agradecimiento 
a las personas y en este sentido, 
Desireé Fraile, directora general 
de APIEM, recordó a los presentes 
que la historia de APIEM no hubie-
ra sido posible sin sus asociados. 
“Esta Asociación, que nació hace 
más de 95 años, no habría tenido 
razón de ser sin ellos, los actuales, 

y también los que con su esfuerzo, 
tesón y sacrificio trabajaron para 
ponerla en pie”, puntualizó Fraile.

Para “reconocer el legado de es-
tas empresas, su creencia en APIEM, 
su apuesta por hacer de la instala-
ción un sector mejor cada día y su 
fidelidad”, nada mejor que hacerles 
entrega de una insignia de “Maestro 
Instalador”, con la que Fraile recono-
ció que se lvalora “su compromiso, 
su trayectoria y su prestigio en la 
profesión”. No en vano son  empre-
sas que han acompañado a APIEM 
durante más de 40 años, llegando 
en ocasiones a ser parte de “ese 
grupo de empresas fundadoras, 
contando todas ellas con una sol-
vente trayectoria en el mercado de 
la instalación eléctrica”, concluyó 
Fraile antes de citar uno por uno a 
los homenajeados. 

Del mismo modo, y como viene 
siendo habitual, también se recordó 
a las empresas  “que han llegado a 
los 25 años con nosotros. Un cuar-
to de siglo de apoyo, cooperación 
y trabajo compartido”, según la res-
ponsable de la Asociación.

La fiesta continuó con un show 
musical y el tradicional sorteo de 
regalos. Sin embargo, en esta edi-
ción, APIEM ha tenido un gesto 
muy solidario, aportando su grani-
to de arena al bienestar y la sonrisa 
de los niños hospitalizados a través 
de la Fundación Theodora. Con la 
complicidad de los asistentes y un 
pequeño gesto de su parte, se con-
siguió enviar un mensaje solidario 
y una oleada de ánimo a todos 
esos niños para que tengan una 
pronta recuperación.

E
APIEM 

HOMENAJEÓ 

A RAFAEL 

NAVARRETE, 

POR SU SÓLIDA 

Y BRILLANTE 

TRAYECTORIA 

PROFESIONAL.
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Un siglo de innovación
Legrand se prepara para cumplir cien años en 2019

L
vos Legrand. Además de 
recibir información sobre 
uso y consumo y estar 
al corriente de cualquier 
anomalía desde cualquier 
parte del mundo. Todo ello 
gracias a un dispositivo 
móvil (con las aplicaciones 
gratuitas disponibles para 
iOS y Android) y siempre 
que haya conexión a In-
ternet. 

Así, su capacidad in-
novadora le ha permiti-
do poner en el mercado 
soluciones novedosas, 
prácticas e inteligentes 
para múltiples funciona-
lidades, figurando entre 
ellas el video portero y 
el termostato Smarther, 
dos dispositivos que han 
contribuido al desarrollo 

de la vivienda inteligente, buque 
insignia de una compañía como 
Legrand que, en estos momentos, 
opera en 80 países de todo el mun-
do y en sectores estratégicos como 
la sanidad, el transporte, comercio, 
energía, medioambiente, vivienda 
e industria. 

medio anual que confían sea de dos 
dígitos hasta 2020.

Gestionar el hogar de manera có-
moda e intuitiva, con las funcionalida-
des de controlar, activar, apagar, pro-
gramar o cambiar condiciones de la 
vivienda, como temperatura, hume-
dad, iluminación o puerta de acceso, 
es posible con todos estos dispositi-

egrand, empresa que comenzó su 
andadura en el año 1919 comercia-
lizando los primeros interruptores 
eléctricos de porcelana con el mejor 
aislante que se conocía en ese mo-
mento, se prepara para celebrar el 
próximo año todo un siglo de expe-
riencia y continua evolución.

De aquellos primeros tiempos, 
con productos realizados en base a 
las exigencias del momento, Legrand 
conserva la capacidad de detectar, 
procesar y ofrecer lo que el mercado 
demanda, en una clara y firme apues-
ta por la innovación. Una hoja de ruta 
que le ha llevado a contar, en los mo-
mentos actuales, con uno de los port-
folios de dispositivos conectados más 
destacados del mercado.

Conectando
con el edificio inteligente
Partiendo de una realidad que nos 
acerca a los 50.000 millones de dis-
positivos conectados para los próxi-
mos dos años -36.000 millones más 
de los que se registraron en 2014-, 
Legrand respondió a ese reto con el 
desarrollo del programa ELIOT, un 
programa con el que dotar de 
vida a los dispositivos, apor-
tándoles un valor añadi-
do, y que ha supuesto 
para la compañía 
superar los 300 mi-
llones de euros en 
ventas. Una cifra con 
una tasa de crecimiento 



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

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

NOSOTROS RECICLAMOS
JUNTOS CUMPLIMOS

Tú FABRICAS

15-8-2018

LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS 
LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

¿NECESITAS MÁS INFORMACIÓN? CONTÁCTANOS. 
902 104 982 / www.ecolum.es // 91 417 08 90 / www.recyclia.es
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a conciliación de la vida laboral y familiar es un tema 
que deben conocer no sólo los trabajadores sino 
también la empresa para la gestión de su organiza-
ción empresarial, sin olvidar los múltiples distintivos 
oficiales que puede obtener la misma por favorecer 

la conciliación de la vida familiar y laboral y la igual-
dad en el trabajo, así como las ventajas que pueden 
significar para ambos y que veremos más adelante.

¿Qué es la conciliación de la vida familiar y laboral?
El término se refiere al hecho de que los traba-
jadores y trabajadoras puedan compatibilizar su 
vida laboral y familiar de manera que puedan 
desarrollarse en ambas facetas de manera plena, 
sin que les suponga que tengan que aplicar un 
sobreesfuerzo que pueda perjudicar alguna de 
ellas, a la vez que supone un importante papel en 
la consecución de la igualdad real entre mujeres 
y hombres.

Nociones sobre la con   ciliación 
de la vida laboral y fa   miliar 

Conscientes de que la conciliación de la vida laboral y familiar es uno de los 

temas que más interés suscita entre trabajadores y empresarios, los técnicos 

de Silvela Abogados abordan en este artículo los aspectos más destacados 

de una realidad que ha de adaptarse, dentro del marco laboral, a las múltiples 

situaciones y necesidades que van surgiendo en las familias españolas.
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Entre los derechos o medidas de conciliación 
de la vida laboral, familiar y personal que existen 
en nuestra legislación figuran:

PERMISOS RETRIBUIDOS
Baja por maternidad: 16 semanas ininterrumpi-
das remuneradas al 100 % a partir del nacimien-
to del bebé, en los supuestos de maternidad, 
adopción, acogimiento familiar y tutela, siem-
pre que se acrediten los requisitos exigidos en 
cada caso, y que se amplían en 2 semanas más 
en caso de hijos o hijas con discapacidad. En los 
casos de parto prematuro o aquellos en que el 
neonato continúe necesitando hospitalización, 
se ampliará en tantos días como el nacido se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de 13 
semanas adicionales.

Nociones sobre la con   ciliación 
de la vida laboral y fa   miliar 

“SE TRATA DE UNA LEGISLACIÓN EN CONTINUO MOVIMIENTO, 

Y EN ESTE SENTIDO, ESTÁ PREVISTO QUE SE EQUIPARE EN TIEMPO 

EL PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD” 

El padre puede hacer uso de este permiso en 
caso de fallecimiento de la madre, también se pue-
de hacer uso de este permiso en caso de que el hijo 
o la hija fallezca.

De las 16 semanas, las 6 primeras son de dis-
frute obligatorio para la madre, mientras que las 
10 siguientes pueden ser repartidas entre ambos 
progenitores.

Desde octubre de 2018 el Tribunal Supremo ha 
establecido que no procede retención del I.R.P.F.

En el caso de que la baja por maternidad coinci-
da con el periodo vacacional fijado por la empresa, 
se tiene derecho a disfrutar de estas vacaciones una 
vez terminada la baja maternal, aunque el año natu-
ral en el que se han generado haya terminado.

La maternidad subrogada, o lo que coloquial-
mente se conoce como “vientre de alquiler” no es 
legal en España, por eso la Seguridad Social no re-
conocía la prestación por maternidad en estos ca-
sos. Sin embargo, el Tribunal Supremo en octubre 
de 2016 reconoció el derecho de los padres de ni-
ños nacidos por maternidad subrogada a cobrar las 
prestaciones por maternidad, atendiendo al interés 
superior del menor protegido por la Constitución, 
siendo necesario inscribir previamente la filiación 
en el Registro Civil español.
Baja por paternidad: Se reconoce el derecho de 
un permiso de paternidad, autónomo del de la ma-
dre que desde el 1 de enero de 2017 es de 1 mes, 
retribuido al 100%.

Como hemos comentado, se trata de una legis-
lación en continuo movimiento, y en este sentido, 
está previsto que se equipare en tiempo el permiso 
por maternidad y paternidad, dicha equiparación 
está prevista que se haga progresivamente para fi-
nanciar la medida a partir del año 2019.
Ambas prestaciones de paternidad y maternidad 
son abonadas por el I.N.S.S.

Permiso por lactancia: Corresponde una hora 
diaria que puede ser acumulada en días libres y 
que, incluso, se puede fraccionar en dos periodos 
de 30 minutos diarios. Se contempla la posibilidad 
de acumular el permiso en jornadas completas.

Cuando el padre y la madre trabajen, puede 
ser disfrutado indistintamente por una u otro, y 
se incrementa proporcionalmente en los casos de 
parto múltiple.
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PERMISOS NO RETRIBUIDOS
Medidas de seguridad durante el embarazo y la 
lactancia: se prohíbe que se realicen trabajos noc-
turnos, horas extraordinarias, así como los trabajos 
que impliquen levantar o empujar grandes pesos 
que exijan un esfuerzo físico excesivo. En caso de es-
tar empleada en un trabajo considerado peligroso, 
debe ser transferida, sin reducción de salario, a otro 
que no sea perjudicial para su estado.

 Reducción de jornada: los trabajadores y trabaja-
doras con hijos menores de 12 años o con familiares 
dependientes a su cargo hasta el segundo grado 
de consanguineidad o afinidad, pueden acogerse a 
una reducción de su jornada laboral diaria, con una 
reducción proporcional de su sueldo. La reducción 
puede ser de entre 1⁄8 y 1⁄2 de su jornada laboral.

En el caso del cuidado de hijos menores, se esta-
blece un tiempo máximo de disfrute de la reducción 
que termina en el momento en que el menor cumpla 
los 12 años de edad. En el caso de cuidado de familia-
res dependientes no se fija un límite temporal.

Excedencias para el cuidado de hijos y otros 
familiares: durante el periodo de excedencia la 
relación laboral está suspendida, y el trabajador o 
trabajadora deja de prestar servicios y de percibir 
su salario durante ese tiempo. Pueden acogerse a 
excedencias voluntarias de entre 4 meses y 5 años 

de duración, siempre que se tenga al menos 1 año 
de antigüedad en la empresa.

En el caso de excedencias por maternidad o pa-
ternidad por adopción o acogimiento de menores 
de 6 años o por la necesidad del cuidado de familia-
res enfermos o dependientes de hasta el segundo 
grado de consanguineidad o afinidad, los trabaja-
dores tendrán derecho a que se les guarde el pues-
to de trabajo durante un año.

Los trabajadores autónomos también tienen 
derecho a disfrutar del permiso retribuido por ma-
ternidad o paternidad, debiendo cumplir los mis-
mos requisitos que los empleados por cuenta ajena 
en relación al periodo mínimo de cotización, y per-
cibiendo la retribución correspondiente en función 
a la base reguladora por la que estuvieran cotizan-
do antes del comienzo de la baja.

Aunque a priori todos estos derechos o medidas 
de conciliación de la vida laboral o familiar pudieran 
parecer una traba para la empresa, en su conjunto 
ofrecen una serie de ventajas tanto para la empresa 
como para el trabajador.

Respecto del trabajador o trabajadora, indicar 
que mejora su calidad de vida, fomenta la igualdad 
entre hombres y mujeres, así como que aumenta 
las posibilidades de desarrollo personal y profesio-
nal al permitirle continuar con su trabajo.

Y respecto de la empresa, reduce los niveles de 
absentismo, mejora el ambiente de trabajo y au-
menta la productividad.

Silvela Abogados

panoramaasesoría

“AUNQUE A PRIORI TODOS ESTOS DERECHOS O MEDIDAS 

PUDIERAN PARECER UNA TRABA PARA LA EMPRESA, 

EN SU CONJUNTO OFRECEN UNA SERIE DE VENTAJAS TANTO 

PARA LOS EMPRESARIOS COMO PARA LOS TRABAJADORES”
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i bien los talleres prácticos y las 
distintas presentaciones tuvieron 
la finalidad de conseguir que los 
instaladores le tomaran el pulso a 
las tecnologías más vanguardistas 
aplicadas a las instalaciones, las 
master class, de la mano de reco-

nocidos expertos, profundizando 
en cuestiones relacionadas con el 
presente y futuro de la profesión 
desde vertientes diferentes.

Cambios en el campo 
de las telecomunicaciones
Arrancaron esas master class con 
la sesión ‘El futuro de las instala-
ciones de telecomunicaciones y 
la figura de la empresa instalado-
ra’, que intentó arrojar luz sobre el 
devenir de esta actividad y sobre 
cómo deben de prepararse los 
profesionales para afrontar unos 
cambios imparables.

Moderada por Enric Fraile, 
presidente de la Comisión de Ins-
talaciones de Telecomunicacio-
nes de FEGICAT, la primera de las 
intervenciones estuvo a cargo de 
Josep Granger, de la Dirección Ge-
neral de Telecomunicaciones de 
la Generalitat de Catalunya, quien 
ofreció la visión de la Administra-
ción sobre las actividades de los 
instaladores.

Tras detallar los requisitos que 
precisan las empresas para el desa-
rrollo de su actividad, poniendo es-
pecial énfasis en el registro que les 
habilita para ello, Granger citó par-

A debate en EFINTEC el papel clave de la profesión 
ante el cambio de modelo energético

Con la idea de fomentar la formación técnica y el intercambio de experiencias que reper-

cutan de forma efectiva y directa en la actividad del profesional, EFINTEC contó con una 

completa agenda de actividades, integrada por master class, talleres prácticos y presen-

taciones de productos innovadores.
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las empresas, las tecnologías apli-
cadas a la edificación son oportu-
nidades que capacitan a los profe-
sionales y los motivas a hacer su 
trabajo cada vez mejor.

Ratificó la idea de que expor-
tar y compartir experiencias en 
smart cities “nos aporta una visión 
más transversal” y conocimientos 
más globales de la transformación 
de las ciudades, asegurando que 
“las empresas han de reinventar-
se para dar respuesta a esa nueva 
demanda”, posicionándose como 
una “empresa integradora de ser-
vicios”.

Nuevas oportunidades
En relación a los cambios tecnoló-
gicos que estamos viviendo, Ferrer 
reconoció que si bien generan 
incertidumbre y ambigüedad, de-
ben ser considerados como “nue-
vas oportunidades”, ya que hay 

te de la normativa que les afecta, 
tanto en el apartado de instalación 
de antenas y telefonía como en el 
de infraestructura de redes de nue-
va generación, poniendo en valor 
los mecanismos de control que la 
Administración utiliza en su lucha 
contra el intrusismo.

Concluyó el ponente su inter-
vención con la advertencia de que 
la actividad del futuro apunta a 
una visión integral del edificio in-
teligente, superando incluso los 
estándares de confort y eficien-
cia, y es precisamente ahí “donde 
debe centrarse el interés de la em-
presa instaladora”.

Enlazando con esta idea, Jo-
sep Ramón Ferrer, de Doxa Inno-
va & Smart, destacó que si bien el 
registro da garantías de que las 
instalaciones están bien hechas, 
certificando la profesionalidad de 

una serie de certezas que marcan 
ese rumbo, entre ellas el estar in-
mersos en la 4ª revolución indus-
trial, la fuerte introducción del IoT 
en todos los ámbitos sociales y 
profesionales y la “visión holística 
de las ciudades”. Su visión es que 
todo esto “cambiará la manera de 
entender las ciudades, tal y como 
las concebimos actualmente”.

Tras avanzar en un interesante 
decálogo hacia dónde se encami-
nan las ciudades del futuro –des-
tacando en la relación la transición 
energética, movilidad más soste-
nible y empoderamiento del ciu-
dadano-, lanzó el mensaje de que 
si bien las smart cities suponen un 
compromiso de hacer las cosas me-
jor, las empresas instaladoras han 
de ser “los aliados y compañeros de 
viaje perfectos para conseguirlo”. 

La visión de la empresa ins-
taladora la aportó Guillermo Ca-
nal, de FECEMINTE, que si bien 

admitió que el futuro se muestra 
expectante y esperanzador, el 
presente es “más complejo e in-
cierto”, por lo que en el dietario de 
la empresa instaladora está muy 
viva la idea de no desaparecer. 
Una buena vía para superar ese 
futuro incierto es reflexionar y en-
tender lo que el mercado precisa, 
y ofrecérselo con plenas garantías. 
Se trata, según este profesional, 
de aprovechar las oportunidades 
de un futuro muy abierto a unos 
servicios que, de alguna manera, 
“garantizan la continuidad”. 

En este contexto se refirió al 2º 
Dividendo Digital como actividad 
generadora de negocio, aunque en 
menor cuantía que la fase anterior, y 
en otro orden de cosas a la necesi-
dad de conseguir un personal cuali-
ficado –que hoy escasea- y a la bús-
queda de un mayor equilibrio en la 
relación existente entre las grandes 
corporaciones y las empresas ins-
taladoras subcontratadas, la mayo-
ría de dimensiones pequeñas. La 
idea, justificó este experto, es que 
desparezcan las condiciones desfa-
vorables que marcan las grandes y 
que, de alguna forma, condicionan 
el crecimiento y buen desarrollo de 
las más pequeñas.

“Las master class de EFINTEC,

 de la mano de reconocidos 

expertos, profundizando 

en cuestiones relacionadas 

con el presente y futuro 

de la profesión”

“Si bien el futuro se muestra 

expectante y esperanzador, 

el presente resulta 

más complejo e incierto”

 Nuevos retos para el sector de     la instalación



58 - Electroeficiencia   Octubre 2018

panoramajornadas

n un contexto como el de los últi-
mos años, en el que se ha vivido una 
crisis constructiva, se han incremen-
tado los precios de la energía, se ha 
impuesto la consecución de una 
significativa reducción de los resi-
duos derivados de generar energía 
y se ha fraguado una mayor sensibi-
lidad de los países desarrollados en 
relación a los efectos de la huella del 
hombre en el medio ambiente, las 
circunstancias que rigen la eficien-
cia energética o bien el empleo de 
renovables han dado un vuelco en 
únicamente una década. 

Conceptos entonces embriona-
rios se han convertido en certezas 
y han desembocado en realidades 
que despuntan con fuerza y en las 
que la sociedad y, por tanto, el sec-
tor de la instalación están irremisi-
blemente inmersas. En la master 
class de EFINTEC titulada “El rol de 
la empresa instaladora en la tran-
sición energética”, se analizó todo 
esto. Moderada por August Serra, 
miembro del comité ejecutivo de 
FEGICAT, la mesa contó con Isabel 
Reija, CEO de Feníe Energía; Juanjo 
Escobar, Jefe de la División de Ges-
tión Energética del Institut Català 
d’Energia (ICAEN); Franc Comino, 

founder y partner de las firmas Wat-
tita y Webatt, y José Enrique Váz-
quez, CEO de la Consultoría Ener-
gética y Mediomabiental Bioquat. 

El precio 
y el modo de generación
Dio inicio a la sesión Isabel Reija, 
quien, tras exponer la filosofía de 
Feníe Energía, definió la compañía 
como un modelo beneficioso para 
clientes, agentes y accionistas en 
el centro del cual está el instalador 
que, explicó, actúa como miembro 
de una red de expertos energéti-
cos frente al cliente final. “Ser parte 
de un colectivo y saber trasladar 
la ilusión de la unión ante todo lo 
que acontece”, expuso, “permite 
estar pendientes de lo que pasa en 
el mercado y ser capaces de desa-
rrollar todos aquellos productos 
y soluciones que demandan los 
clientes”. Auguró una transición 
energética más rápida de lo que se 
hubiera imaginado y” el ritmo que 
tome”, afirmó, “lo marcarán en bue-
na parte las empresas instaladoras”. 

Juanjo Escobar argumentó 
que, efectivamente, el futuro pasa 
por la eficiencia energética y las re-
novables, pero que en el escenario 
que se fragüe no pueden seguir 
siendo los mismos los que gene-
ren la energía, ya que entonces no 
se podría influir ni en el precio ni en 
el modo en cómo se produce. 

Así, señaló la importancia de la 
generación descentralizada, que 
convivirá con la generación, tal y 
como se entiende todavía hoy en 
día. Y para ello, enumeró, se cuen-
ta con la madurez de la tecnología; 
con la disminución del precio, que 
la convierte en más accesible para 
el consumidor, y con el conven-
cimiento de que se invierte en la 
mejora de la salud pública, debido 
a sus bajas emisiones. Todo ello ha 

E

“Se cree que de cada puesto 

de trabajo que se destruya se 

generarán otros cuatro nuevos”

La empresa instaladora: 
del miedo a la competencia 
a los proyectos compartidos
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convertido al sector en cada vez 
menos estático y más gestador de 
posibilidades en cuanto a la crea-
ción de puestos de trabajo porque 
si bien la transición destruirá em-
pleo también proporcionará nue-
vas categorías profesionales. 

En este sentido, se cree que 
de cada puesto de trabajo que se 
destruya se generarán otros cuatro 
nuevos. Y, anunció, será el instala-
dor el que mayoritariamente vaya 
copando esos empleos, puesto que 
es un profesional que cuenta con la 
confianza de sus clientes y, debida-
mente formado y con una mínima 
implicación, podrá influenciar en la 
ciudadanía.

Un modelo integrado 
de energía
Seguidamente, fue Franc Comino 
quien inició su intervención seña-
lando que la transformación digital 
ha comportado la transformación 
energética y que todo ello acabará 
suponiendo una revolución en ma-
teria de energía que tendrá como 
resultado el salto inminente hacia 
la vivienda inteligente. Y es que, 
apuntó, “los consumidores gozan 
de valor añadido cuando forman 
parte de un proyecto basado en 
una comunidad de energía descen-
tralizada, en la cual los miembros 
producen su propia energía y la 
comparten entre ellos”. Y en el caso 
de contar con excedente lo alma-
cenan a través de miles de baterías 
o bien se vierte en un “pool” virtual 
de energía, desde el que se puede 
intercambiar con quien lo requiera 
en ese momento. 

Reflexionó en relación a que más 
que un reto económico la transición 
“se basa en una nueva filosofía de 
vida a nivel energético”. Ese innova-
dor modelo integrado de energía 
que empieza a ser realidad permite 
en cada momento utilizar el siste-
ma más adecuado en función de las 
circunstancias y ello, dijo, es posible 
gracias a los softwares de gestión 
energética integral. Y en este con-
texto, advirtió, es esencial contar con 

un profesional de la instalación que 
sea capaz, desde sus conocimientos 
y experiencia, de colocar adecua-
damente un equipo para que “sea 
duradero y funcione a la perfección”. 

José Enrique Vázquez cerró el 
turno de intervenciones incidiendo 
en el hecho de que toda transición 
es transversal e implica a numero-
sos actores. Detalló el papel de la 
administración, que es quien pro-
mueve los cambios y a quien hay 
que instar para que dé apoyo a los 
distintos colectivos; de los colegios 

profesionales, a quienes también se 
les pide tanta colaboración y divul-
gación como sea posible; de las aso-
ciaciones profesionales, por su labor 
de concienciación, y de los centros 
de investigación, que posibilitan 
que se desarrollen soluciones de 
eficiencia energética a nivel local y 
no se tenga que depender por en-
tero de lo que llega desde fuera de 
nuestras fronteras. El reto es ya y, en 
este sentido, indicó la convenien-
cia de adaptarse rápidamente a los 
nuevos requisitos.

Cambiar el chip
 y adaptarse 
Tras el turno de intervenciones se 
dio paso a una reflexión colectiva, 
en la que el representante de FEGI-
CAT y moderador del acto identificó 
como un problema del oficio la falta 
de motivación entre los actuales y 
futuros instaladores. Dijo haber des-
cartado el tamaño de la empresa 
instaladora a la hora de superar un 
hándicap de esa naturaleza y, tanto 
él mismo como los distintos miem-
bros de la mesa, señalaron el “des-
conocimiento y la falta de actitud” 
como principales escollos a la hora 
de cambiar el chip y adaptarse. Se 
convino en la importancia de ase-
sorarse convenientemente y de ser 
conscientes de que cuando se ha-
bla de futuro y nuevas tecnologías 
en verdad se está tratando sobre el 
presente y la tecnología que ya se 
está empleando cada día. 

En esta línea, se debatió la im-
portancia capital de potenciar des-
de distintas vertientes la educación, 
de modo que se prestigie el oficio. 
Y es que, afirmaban, ha llegado el 
momento de dejar atrás el miedo a 
la competencia para empezar a en-
tender que la clave está en averiguar 
cómo es posible colaborar y apren-
der juntos. Así, se instó a compartir 
entre profesionales conocimientos, 
pero también dudas, y de ese modo 
poder afrontar el cúmulo de trabajo 
que se avecina. Todo ello instauran-
do un mercado que se distinga por 
su calidad a nivel global. 

“La transformación digital 

ha comportado 

la transformación energética, 

y todo ello acabará 

en el salto inminente 

hacia la vivienda inteligente”
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on un auditorio totalmente volcado 
y expectante ante la previsible  dero-
gación del denominado ‘impuesto 
al sol’, en esta master class centrada 
en ‘La realidad del autoconsumo’, 
Cristina Castells, directora de Ener-
gía y Calidad Ambiental del Ayunta-
miento de Barcelona, señaló el papel 
diferenciador de esta administración 

local “al intentar que la energía entra-
ra a formar parte de las decisiones de 
la ciudad”. Enfatizando en la impor-
tancia de “conocer e interpretar las 
necesidades de la ciudadanía” en re-
lación a este servicio, la idea final que 
quiso transmitir la ponentes es que 
hay que darle al ciudadano las res-
puestas que necesita pero, además, 
“hacerle partícipe de las decisiones 
finales”.

Participación 
ciudadana
Con esta nueva perspectiva, el reto 
que asumió el Ayuntamiento de 
Barcelona se ha concretado en recu-
perar la confianza del ciudadano en 

los sistemas energéticos y animarlos 
a participar en proyectos viables, 
bajo la óptica de la sostenibilidad. 
Predicando con el ejemplo, la res-
ponsable municipal trajo a colación 
la puesta en marcha de la comercia-
lizadora Barcelona Energía, que tiene 
por misión contribuir a la transición 
hacia un modelo energético sosteni-
ble potenciando el autoconsumo, la 
generación de proximidad y la ener-

C

El autoconsumo, un modelo 
en el que cambian las prioridades

Octubre 2018  Electroeficiencia - 61

“Hay que hacer al ciudadano 

participe de las decisiones 

finales en temas energéticos”



gía 100% verde. “Y todo ello”, recor-
dó Castells, “con una participación 
ciudadana muy activa en todas las 
partes del proceso”.

El experto Franc Comino, foun-
der & partner Wattia y Webatt, 
arrancó su intervención con una 
reflexión personal que muchos 
comparten. La sensación de que 
si las eléctricas tradicionales están 
adentrándose en la generación 
distribuida “es que el cambio de 
modelo es inminente”.

Explicó a continuación los pa-
sos dados en el proyecto EspaiZero 
y cómo se ha conseguido que éste 
haya llegado a ser el primer centro 
estatal 100% autosuficiente ener-
géticamente -“con consumo cero 
el año pasado”-, en el que “se han 
tenido en cuenta sistemas conoci-
dos aplicables y algunos de expe-
rimentales para la mejora de la efi-
ciencia energética”. El objetivo ha 
sido conseguir un modelo disrup-
tivo que sume, y al que deben in-
corporarse todos, aconsejó Comi-
no, porque si bien en un proyecto 
de autosuficiencia necesita que los 
sistemas “trabajen de forma con-
junta y coordinada” para alcanzar 
el objetivo deseado, el sector tam-
bién necesita transmitir pedagogía 
y realizar un autoconsumo bien 

hecho. Esos condicionantes “dan 
pie a pensar que el cambio puede 
ser posible”, concluyó Comino.

Manel Romero, en calidad de 
CEO de Qsud Renovable, ofreció 
una visión muy personalizada de 
este tema, incidiendo en cómo el 
sector tuvo que reinventarse a par-
tir de 2013, ante las trabas de una 
Administración nada conciencia-
da con el autoconsumo, tal y cómo 
evidenció al aprobar unas norma-
tivas muy agresivas para la viabili-
dad del sector. Ahora, y a pesar de 
los errores y de la desinformación, 
“se ven ganas de autoconsumir y 
de participar en esta transición”. 

Sin embargo, el po-
nente alertó de que 
“no hay que crear 
falsas expecta-
tivas” sobre 
la facilidad 
de estas 

instalaciones, ya que para con-
seguir un buen resultado, acon-
sejó, “hay que recurrir a técnicos 
profesionales instaladores” que 
son los que ofrecen verdaderas 
garantías. También aseguró sen-
tirse muy esperanzador por el 
“mensaje positivo” lanzado por 
el nuevo Gobierno de simplificar 
trámites y eliminar trabas, “a pe-
sar de tener todavía la normativa 
en contra”.

El experto en el mercado ener-
gético Santi Martínez alabó el cam-
bio social y tecnológico que vive 
el sector, aunque puso el foco en 
el equilibrio existente entre “gene-
ración y demanda”, y la necesidad 
actual de solventar cualquier pro-
blema que exista con la tecnología 
existente, que en ocasiones resulta 
“cara en exceso”.

Ante las previsiones de creci-
miento de la renovable distribuida, 
citó la figura del agregador y trajo 
a colación ejemplos de cómo se 
están comportando los agrega-
dores europeos, con escenarios 
diversos que afectan tanto a los 
grandes consumidores como a los 
domésticos, ante un autoconsumo 
que, a juicio del ponente, precisa 
cada vez más de la interconexión 
y la información. Su conclusión es 
que “el autoconsumo va a crecer”, 
y ante ese hecho incuestionable, 
Martínez abogó por “explicarlo 
bien”, para no dar paso a errores y 
que nadie se sienta defraudado.

Las conclusiones finales de este 
encuentro se sintetizaron, según el 
ponente Manel Nicolás, es que el 
cambio energético va a venir de aba-
jo a arriba, con un modelo que va a 
cambiar las prioridades, pero para 

facilitar y allanar el camino 
ante esos retos sociológi-

cos y tecnológicos que 
se avecinan es nece-
sario informar, contar 
con unos procesos 

administrativos más 
flexibles y, sobre todo, 

dejarse asesorar por los bue-
nos profesionales de la instalación. 
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ADIME elige nueva junta 

directiva para los próximos 

cuatro años  
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Llarena, Presidente de ADIME, tras 
dar la bienvenida a los asistentes, 
expuso la situación actual de 
la Asociación, los objetivos que 
se trazó la Junta Directiva que 
presidía, cuáles han sido las líneas 
de trabajo puestas en marcha y 
los resultados obtenidos.

Asimismo, esbozo las líneas 
maestras de la Asociación: La 
representación y defensa de los 
intereses del colectivo, el impulso 
de iniciativas para favorecer la 
actividad y la puesta en marcha 
de proyectos estratégicos 
para la Distribución. Todo ello 
con el propósito de generar 
más valor para el Asociado e 
incrementar la masa social, pues, 
como afirmó, “ADME debería 
ser la Asociación de toda la 
Distribución”. 

Por último, manifestó el deseo 
de que se hayan afianzado 
los pilares del nuevo proyecto 
asociativo para que ADIME 
pueda afrontar con garantías su 
futuro en los próximos años.

ADIME elige nueva junta directiva 
para los próximos cuatro años 

Por su parte Don Eduard Sarto, 
Secretario General-Gerente, hizo 
un breve repaso a los diferentes 
proyectos estratégicos sectoriales 
que lidera ADIME, informando 
de la situación actual de cada 
uno de ellos y los próximos pasos 
a realizar. También informó 
del estado de las complejas 
negociaciones con los SIG,s 
en materia RAEE además del 
tratamiento en los documentos 
mercantiles del coste RAEE 
asociado al precio del producto, 
exponiendo las ventajas que 
supone para la Distribución que 
dicho coste deje de ser visible.

Por último, se trató el objetivo 
fundamental de esta Asamblea 
General de ADIME: la presentación 
de Candidaturas para la 
formación de una nueva Junta 
Directiva que gestione los designios 
de la Asociación los próximos 
cuatro años. 

La nueva Junta Directiva 
elegida para los próximos 
cuatro años está formada por: 

PRESIDENTE: 
D. Pedro Fernández Llarena 
SECRETARIO GRAL.:
D. Eduard Sarto Monteys
VICEPRESIDENTE 1º: 
D. Jaime Fernández   
(METALUX ASTURIAS)
VICEPRESIDENTE 2º:
D. Josu Gómez 
(ALMACENES ELÉCTRICOS 
VASCONGADOS)
TESORERO:
D. Luis Collado 
(COVAMA ELÉCTRICA)
VOCAL:   
D. Manuel Cañadas 
(ELECTRO MEYRAS)
VOCAL:   
D. Manuel Jesús Coto 
(SUMINISTROS ELÉCTRICOS 
COTO)
VOCAL:   
D. Artur Masiques 
(CONSORCIO MAYORISTA)
VOCAL:   
Dña. Encarna Ruiz 
(MATERIALES ELÉCTRICOS DEL 
SUR)
VOCAL:   
D. Marc Schoettel 
(ABM-REXEL)
VOCAL:   
D. Benjamín Valdor  
(HIDRODISELEC)
VOCAL:   
D. Jorge Villalgordo 
(ELEKTRA)

El pasado 16 de mayo ADIME 
celebró su XXI Asamblea 
General en el hotel Marriot 
Madrid Auditorium. 

El objetivo de este evento 
era, además del programa 
estatutario, realizar un 
balance de lo acontecido 
en los cuatro años de la 
anterior legislatura, analizar 
la situación actual de 
los principales proyectos 
estratégicos sectoriales en 
los que participa e impulsa 
la Asociación y, por último y 
especialmente importante, 
la formación de una nueva 
Junta Directiva que dirigirá 
la Asociación los próximos 
cuatro años.

Don Pedro Fernández 
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EL 3er ENCUENTRO NACIONAL DEL SECTOR 
DEL MATERIAL ELÉCTRICO SE CELEBRARÁ 
EL 22 DE MAYO DE 2019 EN MADRID
El pasado 17 de mayo de 2018 el
Hotel Marriott Auditorium acogió la 2ª edición 
del Encuentro Nacional del Sector del Material 
Eléctrico, organizado por ADIME (Asociación de 
Distribuidores de Material Eléctrico).

Este 2º Encuentro Nacional tenía como objetivo 
dar respuesta a la potenciación de los  servicios 
de VALOR del sector para posicionarse como la 
opción más eficiente en la distribución de material 
eléctrico y también dar las claves para afrontar la 
digitalización de sector del material eléctrico.

El primero de los temas se abordó en una 
fantástica ponencia de Oscar Torres, profesor de 
ESADE, en la que compartió todo su conocimiento 
sobre cómo organizar la venta de las empresas B2B 
para generar más VALOR acompañando al cliente 
en el proceso de reducir el riesgo de su decisión. 

Para afrontar la digitalización, se contó con una 
mesa del sector formada por Carolina Currais (ABM 
Rexel), August Serra (Business Angel IoT y Smart Cities) 
i Joan Lamarca (Schneider 
Electric) que comentaron en 
directo las respuestas de los 
asistentes a las cuestiones que 
les planteamos en relación con 
el tema de la digitalización y la 
aportación de valor.

Las respuestas a dicho 
cuestionario nos dejaron datos 
importantes, como el hecho de 
que la venta online es todavía 
muy pequeña en el sector, 
menos del 1%, pero que más 
del 70% de los asistentes creen 
que la digitalización les obligará 
a variar su modelo de negocio 

en el futuro; que la opción más importante para 
reforzar la posición del sector ante este reto pasa 
por la cooperación entre fabricante, distribuidor e 
instalador, así como la especialización y mejora de los 
servicios; y que existe bastante consenso en que tanto 
la Industria 4.0 como las renovables y el autoconsumo 
serán las líneas de producto más relevantes para 
conseguir la diferenciación que el sector necesita.

ADIME cree que el sector debe seguir 
trabajando para mejorar y es por eso por lo que 
anuncia la fecha del 3er Encuentro para el próximo 
año, el día 22 de mayo del 2019, donde continuar 
generando un espacio de información y de debate 
que permita reflexionar sobre todos los temas 
que ya están impactando en el mapa del sector 
eléctrico en nuestro país. 

Como punto de partida, el 3er Encuentro ADIME, 
planteado como foro del sector entre fabricantes, 
distribuidores e instaladores, recogerá algunos de 
los temas más importantes de la edición de 2018 
para profundizar en ellos y aportar a los asistentes 
una visión estratégica necesaria para afrontar los 
retos futuros del sector. 
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Como ya es tradicional
ADIME continua con su política de 
recorrer la geografía de nuestro país 
para obtener un conocimiento de 
primera mano y en tiempo real del 
sector.

Esta actividad, clave en los 
objetivos de la Asociación, ha sido una 
constante durante estos últimos años. 
De este modo, ADIME promueve e 
impulsa la vocación de permanecer 

en contacto no solo con todas las 
empresas asociadas sino también 
con toda la distribución, mediante la 
celebración periódica de reuniones a 
lo largo de todo el territorio con el fin 
de recabar las inquietudes y posibles 
iniciativas en el sector en todo el 
territorio. 

Con este propósito ha anunciado 
las fechas de celebración de las 
próximas reuniones:

  País Vasco: Bilbao, 6 de noviembre 
de 2018
  Aragón, La Rioja y Navarra: 
Zaragoza, 7 de noviembre de 2018
  Andalucía y Extremadura: Sevilla, 
20 de noviembre de 2018

En breve está previsto anunciar 
también las fechas de las reuniones en 
las Zonas Territoriales de Castilla y león, 
Baleares y Canarias.

ADIME, EN RUTA, PARA TOMAR EL PULSO 
DEL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
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Vehículo EléctricoA FONDO
Soluciones Prácticas

Nociones sobre la recarga 
del vehículo eléctrico

sostenible, da un salto importante en su intento de clarificar el es-

cenario actual en que se encuentra la recarga de vehículos eléc-

Con su Manual de Introducción para la 

Recarga de Vehículos Eléctricos, la em-

presa Orbis Tecnología Eléctrica, S.A. 

muy volcada con el tema de la movilidad 

tricos y la terminología que rodea a los sistemas. A continuación ofrecemos un extracto 

de dicho manual, incluyendo tanto los tipos y modos de recarga, como los tiempos más 

ajustados, sin olvidar los conectores más utilizados en el mercado español.
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Vehículo Eléctrico

la intensidad se ve limitada por 
el propio vehículo no superan-
do los 8 amperios.

Este modo, no tiene pro-
tección y nunca debe utilizarse 
para la recarga de vehículos.

Es una toma/enchufe están-
dar de uso no exclusivo. Es acon-
sejable para bicicletas y motos 
eléctricas. En algunos países 
(como en USA) este modo de 
carga está prohibido.

Modo de carga 2
Se realiza en corriente alterna 
con una intensidad no superior 
a 32 amperios. Deben existir la 
comunicación con el vehículo 
(mochila) y un sistema de pro-
tección para personas contra el 
choque eléctrico.

La recarga en Modo 2 (16 
A) durante más de dos horas 
en un enchufe convencional 
(Schuko) representa un ries-
go, pues dichos conectores no 

Modos de recarga
Los modos de carga de los 
vehículos eléctricos definen 
ciertas características sobre la 
potencia y el control de las ins-
talaciones de recarga.

Modo de carga 1
Se realiza en corriente alterna 
con una intensidad no supe-
rior a 16 amperios. En realidad, 

 Recarga lenta: se realiza 
a 16 Amperios de corriente 
monofásica, con potencia 
de 3,4 kW.
 Recarga convencional: 
se realiza entre 16 y 60 Am-
perios de corriente trifásica, 
con potencias entre 7 y 15 
kW.
 Recarga semi-rápida: 
se realiza en corriente con-
tinua/alterna con potencias 
entre 15 y 40 kW.
 Recarga rápida: se reali-
za en corriente continua y al-
terna trifásica con potencias 
entre 40 y 100 kW.
 Recarga ultra-rápida: se 
realiza en corriente continua 
y alterna trifásica con poten-
cia por encima de 100 kW.

unque el término de la veloci-
dad de recarga es relativo, y 
no existiendo una agrupa-
ción aceptada por todos los 
interlocutores en cuanto a 
esta velocidad, presentamos 
la clasificación más extendida 
(según BOE 28 diciembre 2017)

A
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canos y alemanes 
como solución es-
tándar. Tiene cinco 
bornes para co-
rriente, protección 
a tierra y comuni-
cación con la red.

Admite recarga 
tanto lenta como 
rápida.

Scame (Tipo 3)
Conector Scame 
o Tipo 3, también 
conocido como 
EV Plug-in Allian-
ce. Principalmente 

apoyado por los fabricantes 
franceses, tiene cinco o siete 
bornes, ya sea para corriente 
monofásica o trifásica, tierra y 
comunicación con la red. 

Admite hasta 32 A (para 
recargas semi-rápidas).

La usan principalmente 
los fabricantes europeos y es 
la base de conexión más ade-
cuada en los puntos de carga, 
al soportar también el tipo 1 
en el conector del lado del VE.

Otros tipos de 
conectores
Se incorporan 
a continuación 
otros conecto-
res que también 
se están usan-
do, aunque en 
menor medida.

CSS (Combo)
Conector único 
combinado o 
CCS (Combo). Ha 
sido propuesto 
por norteameri-

están homologados para tra-
bajar con estos amperajes de 
forma permanente.

Modo de carga 3
Se realiza en corriente alterna 
con intensidades entre 16 y 
63 amperios. Existe la comu-
nicación con el vehículo para 
la correcta carga del mismo y 
se tiene en cuenta la potencia 
y características de la instala-
ción eléctrica.

Es el sistema más utiliza-
do y el que deteriora menos 
la vida útil de la batería del 
vehículo.

Se usa tanto para redes 
monofásicas como para re-
des trifásicas.

Modo de carga 4
Se realiza en corriente conti-
nua con intensidades eleva-
das. Existe la comunicación 
con el vehículo para la correc-
ta carga del mismo.

Es un sistema en pleno 
desarrollo, ya que estas altas 
intensidades perjudican la 
vida útil de las baterías.

Tipos de conector 
de vehículo eléctrico 
UNE-EN 62196 
(IEC 62196)
A continuación se ofrece un 
muestreo de los conectores 
más utilizados en el mercado 
español.

Conectores Tipo 1 (Yazaki)
Conector para sistemas mo-
nofásicos de corriente alterna. 
Posee 5 pines (fase, neutro, 
tierra y 2 de comunicación).

Estas bases son usadas 
normalmente por los fabri-
cantes asiáticos.

Conectores Tipo 2 (Mennekes)
Se usa tanto para redes mo-
nofásicas como para redes 
trifásicas y es la solución pro-
puesta como estándar para EU.

CHAdeMO (Tipo 4)
Conector CHAdeMO. Es el 
estándar de los fabricantes 
japoneses (Mitsubishi, Nis-
san, Toyota y Fuji, de quien 
depende Subaru). Está pen-
sado específicamente para 
recarga rápida en corriente 
continua. Tiene diez bornes, 
toma de tierra y comunica-
ción con la red.

Admite hasta 200 A de 
intensidad de corriente (para 
recargas ultra-rápidas). Es 
el que presenta mayor diá-
metro, tanto en el conector 
como en el cable.

Cálculos de tiempos 
de recarga
Aunque para muchos es una 
obviedad, se explica la mane-
ra de calcular el tiempo míni-
mo de carga, ya que las bate-
rías de cada vehículo tienen 
diferentes capacidades.

Normalmente en las bate-
rías viene indicada su capaci-
dad en kWh. Dado que tene-
mos la potencia que puede 
suministrar el cargador en 
kW, únicamente tendríamos 
que dividir la capacidad entre 
la potencia, para obtener el 
tiempo aproximado que tar-
damos en cargar una batería.

Para entender este con-
cepto ponemos algunos 
ejemplos en la tabla anexa.

(Fuente: Manual de Introducción para la recarga de vehículos eléctricos, elaborado por la 
empresa Orbis)
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os empresarios eléctricos de Ba-
leares tienen motivos para mos-
trarse optimistas en relación a la 
movilidad eléctrica. Nos encon-
tramos en un escenario a nivel 
mundial en el que la solución 
para reducir las emisiones del 
transporte por carretera pasa 
por su electrificación. Es impor-
tante remarcar este término, 

Vehículo Eléctrico
  CON EL REFERENTE DE APROBAR EN BREVE UNA AMBICIOSA LEY DE                CAMBIO CLIMÁTICO

A FONDO
Caso de Éxito

Baleares todo un      referente 
en movilidad eléctrica

poner el individuo, por eso los 
próximos años se debe realizar 
una gran inversión para crear 
una infraestructura de recarga 

Hoy en día, la movilidad 
es considerada como un bien 
esencial; forma parte de la pro-
pia libertad de la que debe dis-

electrificación, ya que induda-
blemente lleva consigo ligada 
la figura del instalador eléctrico, 
con todo lo que conlleva.

ASINEM es una de las Asociaciones más comprometidas con el desa-

rrollo de la movilidad sostenible y, por ende, con el vehículo eléctri-

co.  En este escenario tan concreto, el secretario Técnico, de la Asocia-

ción, David Gimeno Sánchez, analiza cuáles son los factores que han 

condicionado el despegue de esta tecnología en las Islas y, además, 

concreta qué papel juega el instalador profesional en su desarrollo.
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Primer punto de recarga instalada 
en Mallorca el 2013 con motivo 
del XVI Congreso de Fenie 

óptima. Las empresas instalado-
ras tienen que posicionarse fren-
te a este nuevo nicho de mer-
cado, porque los competidores, 
y más en concreto los grandes 
grupos energéticos, no se que-
darán de brazos cruzados.

Cada vez son más los clien-
tes que requieren los servicios 
de un instalador autorizado 
porque necesitan un punto de 
recarga. En Baleares, quizá la 
demanda sea mayor por el gran 
número de residentes extranje-
ros que están habituados a con-
ducir un vehículo eléctrico en 
su país de origen. También está 
teniendo un peso importante el 
sector de la construcción, don-
de las nuevas promociones que 
disponen de parking deben 
tener en cuenta las previsiones 
mínimas que requiere la ITC-
BT-52. En muchas ocasiones, el 

Vehículo Eléctrico
  CON EL REFERENTE DE APROBAR EN BREVE UNA AMBICIOSA LEY DE                CAMBIO CLIMÁTICO

Baleares todo un      referente 
en movilidad eléctrica

potencial que este tipo de 
negocio supondrá para su ac-
tividad. Nos equivocaríamos 
si únicamente tenemos en 
cuenta la venta e instalación 
de equipos, que no deja de 
salirse del negocio tradicional 
de suministro e instalación. La 
movilidad eléctrica traerá con-
sigo una serie de necesidades 
que deberán ser atendidas y 
los instaladores deben ser ca-
paces de aportar soluciones.

Negocios como el manteni-
miento, la supervisión, la gestión 
de incidencias, averías o revisio-
nes, son más o menos comunes 
en cualquier tipo de instalación 
eléctrica, sin embargo, resalta 
uno por encima de todos: la 
gestión de las recargas. Más aún 
cuando recientemente se ha eli-
minado la figura del gestor de 
recarga que dificultaba la pres-
tación de este tipo de servicios. 
Falta ver la regulación final que 
desde el Ministerio se realizará, 
pero quién mejor que los pro-
pios instaladores, a través de su 
comercializadora Feníe Energía, 
para poder aportar soluciones 
adaptadas a cada tipo de cliente. 

Quizá ahora todavía no se 
esté teniendo muy en cuenta, 
pero en breve será esencial la 
implementación de sistemas 
que permitan gestionar la de-
manda en momentos puntua-
les. En el aparcamiento de una 
comunidad de propietarios, a 
no muy tardar, todos tendrán 

“Cada vez son más los clientes 

que requieren los servicios 

de un instalador autorizado 

porque necesitan un punto de recarga”

y formados para poder prestar 
el mejor asesoramiento y servi-
cio a sus clientes. La necesidad 
de este tipo de instalaciones au-
menta de manera exponencial 
a medida que la flota de vehícu-
los también se va aumentando.

En Mallorca concretamen-
te, donde se han instalado cien-
tos de puntos de recarga en la 
vía pública, no solo se satisface 
la demanda actual de recargas, 
también se reduce la incerti-
dumbre de recarga en aquellos 
indecisos que se plantean ad-
quirir un vehículo eléctrico. En 
consecuencia, también aumen-
ta la demanda privada de to-
mas de recarga en garajes par-
ticulares. Los propios comercios 
y establecimientos también 
son conscientes de que se trata 
de un servicio más que deben 
ofrecer al cliente. El ritmo de 
implementación será cada vez 
más elevado y el sector tendrá 
que estar preparado para po-
der afrontar esa demanda.

Por parte del colectivo de 
instaladores, la gran mayoría 
es consciente del tremendo 

instalador es quién debe adver-
tir al promotor o constructor so-
bre estas nuevas obligaciones.

Mejor preparados 
y formados
A un ritmo cada vez mayor, la 
demanda obliga a los profesio-
nales a estar mejor preparados 
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tinaron 1,9 millones de euros 
para promover la instalación 
de equipos en empresas de al-
quiler de automóviles, tallares 
de reparación de vehículos y 
establecimientos turísticos de 
hospedaje, emplazamientos 
estratégicos para la correcta 
transformación hacia una mo-
vilidad sostenible.

En los próximos cinco 
años, la administración ba-
lear se ha propuesto instalar 
entre 250 y 500 puntos de 
recarga rápida y semi-rápida 
y para ello se destinarán 10 
millones de euros provenien-
tes del Impuesto de Turismo 
Sostenible (ecotasa). Todos 
estos equipos, además de los 
ya comentados en vía públi-
ca, estarán bajo el paraguas 
del convenio MELIB, median-
te el cual la administración 
balear pretende asegurarse 
la accesibilidad a la recarga 
por parte de cualquier ciuda-

bor que ha venido desarro-
llando el Govern Balear para 
promover la movilidad eléc-
trica. Desde el año 2015, se 
han publicado anualmente 
líneas de ayudas para promo-
ver la instalación de puntos 
de recarga en la vía pública. 
Gracias a estas ayudas y a la 
movilización de los instala-
dores, actualmente no existe 
prácticamente ningún mu-
nicipio balear sin un punto 
de recarga. A lo largo de es-
tos años, se han destinado 
prácticamente 1,5 millones 
de euros para dotar a las islas 
de una infraestructura con 
más de 300 puntos de recar-
ga, convirtiéndose así en la 
mayor red de recarga a nivel 
nacional por densidad de po-
blación.

No sólo las administracio-
nes locales se han beneficiado 
de estas medidas, sin ir más 
lejos este mismo año, se des-

vehículo eléctrico, por lo que 
no será lo mismo, a efectos de 
dimensionamiento y gestión 
de las redes, que un coche 
esté cargando su batería, a 
que se pongan a cargar diez 
vehículos a la vez. Esta mis-
ma situación se dará en apar-
camientos públicos, centros 
comerciales, hoteles, estable-
cimientos y en cualquier lugar 
en el que existan varias tomas 
de recarga.

Otro elemento que indu-
dablemente irá ligado a toda 
esta revolución será el auto-
consumo. Tenemos el reto 
de ser capaces de cubrir toda 
la nueva demanda eléctrica 
del trasporte mediante ener-
gías renovables, y qué mejor 
solución que aprovechar las 
horas de sol de las que dispo-
nemos para almacenar toda 
esa energía en las baterías de 
los vehículos. 

Autoconsumo y puntos 
de recarga irán de la mano, 
por lo que aquellos profesio-
nales que no apuesten feha-
cientemente por diferenciar-
se y destacarse hacia estos 
negocios, quedarán relega-
dos en un mercado cada vez 
más competitivo.

Implicación 
de la Administración 
autonómica
En términos políticos, es de 
recibo reconocer la gran la-

dano, así como un correcto 
funcionamiento, gestión y 
atención al cliente por par-
te de los propietarios de los 
puntos de recarga.

Pero sin lugar a dudas, el 
proyecto político más am-
bicioso que se está llevando 
a cabo, es la próxima Ley de 
Cambio Climático. En materia 
de movilidad esta ley propo-
ne, entre otras cuestiones, 
cuotas progresivas de vehí-
culos eléctricos en las flotas 
de empresas de rent a car, 
hasta alcanzar un 100% en el 
año 2035; prohibición de cir-
culación de nuevos coches y 
motos diésel a partir de 2025; 
prohibición de circulación de 
nuevos coches, motos, furgo-
nes y furgonetas, diésel o ga-
solina, a partir de 2035. 

De momento, la Ley se 
encuentra en fase de trami-
tación parlamentaria y las in-
tenciones del ejecutivo es que 
se apruebe definitivamente 
a principios del próximo año. 
Esta ley sería pionera a nivel 
nacional en materia de cam-
bio climático y abrirá nuevas 
oportunidades para el colecti-
vo de los instaladores.

David  

Gimeno Sánchez,

Secretario Técnico 

de ASINEM.

Ingeniero Técnico 

Industrial en Electricidad.

Hasta ahora, se han destinado 
unos 1,5 millones para dotar a las 
islas de una infraestructura con 
más de 300 puntos de recarga..

La nueva Ley de Cambio Climático 
del Govern Balear abrirá, sin 

duda, nuevas oportunidades de 
negocio para los instaladores.

“La movilidad eléctrica traerá consigo 

una serie de necesidades que deberán 

ser atendidas y los instaladores deben 

ser capaces de aportar soluciones”
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A
mbas iniciativas se dieron a 
conocer en el transcurso de 
una reunión, celebrada el 
pasado mes de septiembre 
en la sede de la DGT, duran-
te la cual, el director general 
de este organismo,  Pere Na-

Vehículo Eléctrico
 ECHA A ANDAR EL GRUPO DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO           DE AEDIVE 

A FONDO
Asociaciones

Movilidad 
conectada, 
sostenible e inteligente

La Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléc-

trico, AEDIVE, confirmó el arranque en la actividad del Grupo de Trabajo 

de vehículo eléctrico, conectado y autónomo, al tiempo que anunció la 

integración de AEVAC en calidad de miembro institucional.
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Pere Navarro, director general 
de la DGT, en su discurso 
inaugural del Grupo de Trabajo, 
junto a Arturo Pérez de Lucia, 
director gerente de AEDIVE.

Los retos de la transición energética 
pasan también por una movilidad 
eléctrica e inteligente que garantice 
la igualdad de oportunidades.

varro, puso en valor la cola-
boración entre asociaciones 
sectoriales para alcanzar “el 
éxito en el desarrollo del mer-
cado y situar a España en la 
vanguardia industrial, empre-
sarial y tecnológica en la mo-
vilidad de hoy y de mañana”.

El encuentro permitió ha-
cer oficial el convenio de co-
laboración con AEVAC, Aso-
ciación Española del Vehículo 
Autónomo Conectado, que 
se materializa con su integra-
ción en AEDIVE, en calidad de 
miembro institucional, con la 
idea de potenciar proyectos 
y actuaciones en torno a la 
movilidad autónoma y co-
nectada.

Vehículo Eléctrico
 ECHA A ANDAR EL GRUPO DE TRABAJO DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO           DE AEDIVE 

un papel fundamental en el 
éxito de este objetivo”.

Impulso 
a la movilidad 
eléctrica
Representantes de un cente-
nar de empresas acudieron a 
la puesta de largo de este gru-
po,  incluyendo entre los asis-
tentes a fabricantes y distri-
buidores de vehículos de 2 y 
4 ruedas, de infraestructuras 

“Este es el momento de impulsar 

un modelo de movilidad inteligente 

que garantice la igualdad 

de oportunidades 

para todas las personas” 

(Aitor Fernández)

En otro orden de cosas, AEDIVE 

hizo público que durante el 

mes de agosto de 2018 se han 

matriculado 709 vehículos 

eléctricos puros (BEV) y 419 

híbridos enchufables (PHEV), lo 

que ha supuesto un acumulado 

en los siete primeros meses del 

año de 8.657 eléctricos puros 

y 3.574 híbridos enchufables. 

Comparativamente, en agosto 

de 2017 se matricularon 773 

vehículos eléctricos puros y 337 

híbridos enchufables.

Esos datos son buenos 

indicadores de que, aunque las 

cifras crecen, con unos acumulados 

del 80% y del 100% en BEV y PHEV, 

respectivamente, en relación con 

el mismo periodo del año pasado, 

todavía queda recorrido para llegar 

a unos índices satisfactorios para 

el sector.

En este contexto, AEDIVE, 

ante la falta un programa de 

incentivos continuo que permita 

al sector seguir creciendo y que, 

de no producirse, implicaría 

un crecimiento plano en 

2018, reclama al Gobierno el 

lanzamiento urgente de un 

plan específico para esta área, 

gestionando el IDAE de aquí a 

final de año los 66,6 millones 

de euros que forman parte de 

la partida presupuestaria de 

50 millones de euros previstos 

por Energía, además de los 

16,6 millones procedentes de 

Industria.

Plan único, 
de 66,6 millones, 
gestionado 
por el IDAE

“Resulta inusual en Es-
paña ver cómo asociaciones 
sectoriales suman esfuerzos 
conjuntos y apuestan por las 
sinergias y la cooperación, 
en vez de trabajar de forma 
aislada y compitiendo”, ase-
guró Navarro, para quien, “la 
alianza entre AEDIVE y AE-
VAC augura resultados muy 
positivos para el mercado”.

Convencido de que “es la 
sociedad civil la que tiene que 
poner de su mano para re-
solver los grandes retos de la 
movilidad”, el director general 
de la DGT, aseguró que “las 
administraciones estaremos 
para darles todo el apoyo ne-
cesario, por lo que las asocia-
ciones empresariales tienen 
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se han comprometido con el 
objetivo común de mante-
nerse a la vanguardia de los 
nuevos desarrollos ligados a 
la conducción eléctrica, co-
nectada y autónoma, ya que, 
según el presidente de la AE-
VAC, Aitor Fernández, “éste 
es el momento de impulsar 
un modelo de movilidad 
inteligente que garantice la 
igualdad de oportunidades 

para todas las personas”, uti-
lizando las tecnologías que 
brinda el vehículo autónomo 
y conectado. “Solo nos hace 
falta saber si España será ca-
paz de recoger ese testigo o 
si dejará pasar la oportuni-
dad”, advirtió. 

El director gerente de AE-
DIVE, Arturo Pérez de Lucia, 
consciente de que “la movi-
lidad rodada está llamada a 
ser eléctrica, conectada, com-

lógicas y administraciones re-
gionales y locales. Todos ellos 

de recarga, empresas de dis-
tribución, compañías tecno-

partida y autónoma”, alertó 
sobre la necesidad de trabajar 
juntos, “compartiendo conoci-
mientos y capacidades en un 
ambiente de cooperación, su-
mando y no restando”. 

En la agenda de los temas 
a tratar durante esta prime-
ra reunión han figurado los 
consorcios vinculados a las 
redes 5G, como el europeo 
5g-Mobix para la movilidad 

automatizada, cooperativa 
y conectada, en corredores 
fronterizos en Europa y Asia, 
o soluciones que alertarán en 
menos de 10 segundos de la 
aparición de un coche que cir-
cule en dirección contraria, in-
formándose además del Con-
greso y Exposición S-Moving. 
Smart, Autonomous and Un-
manned Vehicles Forum, en 
cuyo comité organizador se 
encuentra AEDIVE.

Aitor Fernández, presidente AEVAC, y Arturo 
Pérez de Lucia, director gerente de AEDIVE..

Durante el mes de agosto se han 
matriculado 709 vehículos eléctricos puros y 
419 híbridos enchufables.

“La movilidad rodada está llamada 

a ser eléctrica, conectada, 

compartida y autónoma”

(Arturo Pérez de Lucía)

AEDIVE ha unido sinergias con AELÉC, a través de un convenio 

con el que busca reforzar la colaboración de ambas instituciones 

por impulsar la movilidad eléctrica. Uno de los primeros 

objetivos de este convenio se centra en la creación de un grupo 

de trabajo comprometido en desarrollar un argumentario 

que ayude a fomentar y difundir el conocimiento real de la 

movilidad eléctrica entre administraciones, empresa, medios de 

comunicación y sociedad en general. 

Los temas que abordará el grupo van desde la eficiencia 

de los motores eléctricos al consumo del vehículo eléctrico, sin 

olvidar los costes de mantenimiento y de utilización frente a los 

vehículos convencionales; las emisiones generadas y evitadas 

con el mix actual del sistema eléctrico español, el desarrollo y 

despliegue de infraestructuras, así como las oportunidades de 

crecimiento industrial, entre otros.

AELEC y AEDIVE unen sinergias 

Paloma Sevilla de AELEC y Arturo Pérez de Lucia de AEDIVE.





80 - Electroeficiencia  Octubre 2018

ES
PE

C
IA

L

Vehículo Eléctrico
LAS BATERÍAS, EN EL CENTRO DEL CAMBIO DE PARADIGMA EN 

LA AUTOMOCIÓN PROTAGONIZADO POR EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

A FONDO
Tecnología

Claves en la consolidación 
del vehículo eléctrico
Las baterías resultan un elemento clave y esencial para el desarrollo presente y futuro del  vehí-

culo eléctrico. Conscientes de esa realidad, AEPIBAL,  un joven clúster que se ha constituido para 

promover los intereses de la industria española, está dando importantes pasos para conseguir 

retomar el protagonismo que se tenía a nivel europeo, ganado en competitividad y eficacia. Preci-

samente, uno de los miembros de la Junta Directiva de esta entidad, Ignacio Casado, que también 

es responsable de Relaciones Institucionales en ITE, reflexiona sobre la realidad presente y futura 

de este campo tan dinámico y en franca expansión.
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El auge del vehículo eléctrico puede explicarse por la necesidad de ir 
evolucionando hacia unos sistemas de transporte más sostenibles.

Los nuevos modelos de vehículos eléctricos presentan baterías con 
mayores capacidades que se traducen en mayores autonomías.

S
li atendemos a las previsiones 
de los expertos sobre la evolu-
ción del mercado de vehículos 
eléctricos o híbridos, pode-
mos afirmar rotundamente 
que las baterías son el compo-
nente fundamental del nuevo 
gran mercado de los vehícu-
los ecológicos. Los avances 
tecnológicos en el campo de 
las baterías nos permiten dis-
poner de unos componentes 
cada vez más fiables y con 
mayor capacidad de carga 
para que los nuevos vehículos 
eléctricos o híbridos tengan 
una autonomía hasta no hace 
mucho impensable. 

El mismo nacimiento de 
AEPIBAL (Asociación Empre-
sarial de Pilas, Baterías y Al-
macenamiento Energético) 
confirma el gran momento 
que está viviendo el sector y 
las enormes perspectivas de 
futuro. Nuestro clúster surge 
por el interés de la industria 
española en promover acti-
vamente el sector de las pilas, 
baterías y almacenamiento 
energético en España, y ha-
cerlo más competitivo, tanto 
a nivel nacional como inter-
nacional, teniendo como una 
de las vertientes principales 
la movilidad eléctrica, tanto 
en coches eléctricos como en 
vehículos industriales.

Hacia el cambio 
de paradigma 
El auge del vehículo eléctrico 
puede explicarse por la ne-
cesidad de ir evolucionando 
hacia unos sistemas de trans-
porte más sostenibles. En esta 
línea, las ciudades están im-

Vehículo Eléctrico
mismo periodo del año pasa-
do, según datos de AEDIVE.

Son cifras todavía mo-
destas para una industria tan 
importante como la de la 
automoción, pero señalan, 
sin duda, una tendencia. El 
sector ya se está preparando 
para afrontar este cambio de 
paradigma, trabajando, espe-
cialmente, en el terreno de las 
baterías. Una buena muestra 
de ello es la creación de la lla-
mada Alianza Europea sobre 
Baterías (EBA, en sus siglas 
en inglés) sobre baterías para 
automóviles que tiene por 
objetivo reforzar la movilidad 
sostenible, luchar contra el 
cambio climático y reducir la 
dependencia derivada de las 
importaciones energéticas a 
través de la creación de una 
cadena de valor competitiva 
para la manufacturación de 
baterías sostenibles en Euro-
pa. España encabeza dicha 
alianza, que permitirá a las 
regiones participantes bene-
ficiarse de la colaboración de 
equipos especiales de la Co-
misión Europea (CE), involu-
crando expertos de varios de-
partamentos temáticos, pero 
también expertos externos 
en modelos financieros, pla-
nes de negocio o propiedad 
intelectual.

Clave 
en la consolidación 
del coche eléctrico
Fundamentalmente, hay tres 
aspectos que condicionarán 
la consolidación del vehículo 

“Los avances tecnológicos 

en el campo de las baterías 

nos permiten disponer de unos 

componentes cada vez más fiables 

y con mayor capacidad de carga”

plementando políticas cada 
día más restrictivas para la 
circulación y proporcionando 
un ecosistema muy propicio 
para la implantación del ve-
hículo eléctrico a gran escala. 

Hablamos de presente, 
no de futuro. Hasta septiem-
bre de 2018, se han matricula-
do 10.248 vehículos eléctricos 
puros (BEV) y 3.942 híbridos 
enchufables (PHEV) en Es-
paña, lo que supone un acu-
mulado en los nueve prime-
ros meses del año de 14.190 
eléctricos vehículos cero emi-
siones, cuando el 2017 cerró 
con un total de 13.021 matri-
culaciones hasta el 31 de di-
ciembre. Estas cifras suponen 
crecimientos del 75% y del 
87% en BEV y PHEV, respec-
tivamente, en relación con el 
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presentan baterías con mayo-
res capacidades que se tradu-
cen en mayores autonomías, 
además la red de estaciones 
de recarga cada vez es más 
extensa y la accesibilidad a las 
mismas es más directa,  por lo 
que se está avanzando en el 
camino correcto para superar 
este reto.

Finalmente, para termi-
nar esta enumeración de los 
aspectos que mayor inciden 
en la decisión de compra de 
un vehículo eléctrico, está 
la cuestión de los puntos de 
carga. No es un tema baladí, 
puesto que muchas personas 
acaban descartado la opción 
eléctrica por miedo a no dis-
poner de puntos de carga o 
de que el proceso sea lento. 
Para superar este obstáculo, el 
aumento en las capacidades 
de las baterías debe ir unido a 
un despliegue de infraestruc-
tura de carga ultrarrápida, que 
permita cargar el vehículo en 
el menor tiempo posible. La 

principal forma de carga será 
en garaje o vivienda, mientras 
que cuando se realice durante 
un trayecto, se aprovechará 
ese tiempo de obligada pausa 
para realizar otras actividades.

La batería es un elemen-
to importante en estos tres 
fundamentales. Por lo tanto, 
desde AEPIBAL somos cons-
cientes de que, en buena 
medida, la consolidación del 
vehículo eléctrico dependerá 
de si somos capaces de equi-
parlo con unas baterías de 
carga rápida, precio asumible 
y gran autonomía. 

Baterías de ion-litio, 
fortalezas 
y debilidades
Actualmente, la inmensa ma-
yoría de vehículos eléctricos 
modernos equipan baterías 
de ion-litio debido a su eleva-
da densidad de energía, po-
tencia y ciclabilidad, y aunque 
estos sistemas han mejorado 
notablemente la capacidad 
de los acumuladores anterio-
res, generalmente de NiMH o 
níquel metal hidruro, no pa-
recen todavía suficientes sus 
prestaciones para el desarro-
llo del vehículo eléctrico. Ade-
más, la mayoría de tecnolo-
gías de baterías presentan un 
coste muy elevado y es nece-
sario que alcancen una mayor 
densidad de energía además 
de garantizar su seguridad. La 
prioridad, sin embargo, se en-
cuentra en conseguir tecnolo-
gías de almacenamiento ma-
duras y acelerar su transición a 
su comercialización en masa.

Con el objetivo de alcanzar 
una batería con mayor densi-
dad de energía en electromo-
vilidad, las baterías metal/aire 
(Zn/aire, Al/aire, Li/aire) se con-
templan como una alternativa 
atractiva debido a que este 
tipo de tecnologías presentan 
una densidad de energía teó-

“La inmensa mayoría de vehículos 

eléctricos modernos 

equipan baterías de ion-litio 

debido a su elevada densidad 

de energía, potencia y ciclabilidad”

eléctrico. El primero de ellos, 
lógicamente, el precio. Pese 
a que existen muchos otros 
aspectos que pueden llevar 
a un usuario a decantarse por 
adquirir un vehículo eléctri-
co, lo cierto es que uno de 
los argumentos principales 
es el económico. Esto incluye 
no sólo el precio de compra 
del vehículo, que para los 
eléctricos sigue siendo sen-
siblemente más elevado que 
para vehículos de combus-
tión, sino también el ahorro 
en combustible y en mante-
nimiento, así como ventajas 
de tipo fiscal. Los costes de 
mantenimiento de un vehí-
culo eléctrico son muy infe-
riores a los de un vehículo de 
combustión por muchos mo-
tivos, pero el principal es que 
el motor eléctrico es mucho 
más sencillo y está compues-
to por muchas menos piezas 
que el motor de combustión. 
Todo ello, unido a las ayudas 
públicas a la adquisición de 
vehículos de energías alter-
nativas, contribuye a que 
la inversión en un vehículo 
eléctrico sea amortizable de 
manera más rápida. 

La autonomía es un se-
gundo aspecto fundamental. 
Una de las mayores preocupa-
ciones para los usuarios de ve-
hículos eléctricos es, en pocas 
palabras, quedarse tirado en 
la carretera. Los nuevos mo-
delos de vehículos eléctricos 



www.simonelectric.com

Simon 100
Keep feeling

Sencillamente innovador
Trabajamos para simplificar lo complicado, llevar a la 
esencia la innovación, hacer sofisticado lo corriente. 
Te presentamos Simon 100; nuestra sencillez más 
emocionante.



84 - Electroeficiencia  Octubre 2018

a fondotecnología

gran oportunidad para las 
empresas puesto que está 
demostrado que gran parte 
de las baterías que dejan de 
ser eficientes para la función 

que han sido diseñadas pue-
den volver a ser eficientes 
para otro tipo de servicios.

Más densidad 
de energía 
y potencia 
a menor precio, 
reto de futuro 
De manera general, el reto 
dentro del campo de las bate-
rías del futuro se encuentra en 
obtener una mayor densidad 

de energía y de potencia 
junto con una disminu-
ción significativa del coste 
de la batería mediante la 
reducción de la cantidad 

de material necesaria 
y el número de celdas 

necesarias para fabricar una 
pack de baterías que cumpla 
las especificaciones de las apli-
caciones objeto. El voltaje de 
la celda también va a jugar un 

papel importante en el coste; 
celdas que posean un voltaje 
nominal menor de 2 V resultan 
en packs de baterías 75 % más 
caras. Por lo tanto, celdas con 
bajo voltaje deberán ser más 
baratas para que puedan re-
sultar competitivas en coste a 
nivel de pack de baterías.

Por otro lado, hay que te-
ner en cuenta la velocidad de 
carga y descarga (ratio C) que 
es necesaria para conseguir 
elevadas densidades de ener-
gía en la siguiente generación 
de baterías. Algunas de las ba-
terías necesitan velocidades 
de descarga muy lentas para 
conseguir las elevadas densi-
dades de energía que poseen. 

rica muy elevada. En cuanto 
al desarrollo de baterías de 
menor coste, se barajan las 
baterías basadas en otros ele-
mentos tales como el sodio en 
baterías Na-ion. Además de las 
tecnologías mencionadas, las 
baterías de Mg-ion y las orgá-
nicas también han despertado 
mucha atención. En cuanto 
al aumento de la seguridad 
de las baterías, se apuesta por 
las conocidas baterías sólidas 
basadas en la sustitución del 
electrolito líquido de las bate-
rías actuales por uno sólido. 

Reciclado y segunda 
vida de las baterías
Por otro lado y teniendo en 
cuenta el gran volumen de 
baterías que se consumen y 
se consumirán en un futuro 
cercano, es necesario desa-
rrollar procesos de produc-
ción de baterías sostenibles 
(materias primas, nuevas tec-
nologías…) y buscar una sa-
lida a la cantidad de baterías 
que acabarán como residuo 
en los próximos años. 

La acción se debe empe-
zar por aumentar los volúme-
nes de materiales reciclados 
a utilizar engranados con una 
estructura de costes sólida 
al final de la cadena de valor 
siendo para ello necesario 
la entrada activa de las em-
presas de reciclado y segun-
da vida en el desarrollo del 
negocio de las baterías, una 

“En AEPIBAL nos sentimos totalmente comprometidos 

con este reto apasionante que marcará un antes y un 

después en la historia de la energía y de la automoción”

El auge del vehículo eléctrico puede explicarse por la necesidad de ir 
evolucionando hacia unos sistemas de transporte más sostenibles.
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Cuando pensamos en vehículos eléctricos, automáti-

camente acuden a nuestra imaginación los coches de 

pasajeros que están en boca de todos como el Tesla, 

el Renault ZOE, el Nissan Leaf, la serie i de BMW, etc. 

Algunos incluirían también los autobuses o furgonetas 

eléctricas en esta categoría, pero casi nadie se acuerda 

de los vehículos industriales, como carretillas elevadoras, 

apiladores o transpaletas. Y eso es curioso porque frente 

a los 3.920 coches eléctricos vendidos en 2017 y los 977 

vehículos “comerciales”, ese año se han vendido 28.600 

carretillas eléctricas. Es evidente que cuando el coche 

eléctrico consiga un grado de penetración amplio, los 

porcentajes cambiarán, pero en los próximos años el 

mercado de tracción estará dominado por los vehículos 

industriales. E incluso cuando el porcentaje de vehículos 

industriales frente al total de vehículos eléctricos sea 

pequeño, seguirá siendo un nicho de mercado nada 

despreciable.

En la actualidad, la tecnología dominante en los 

vehículos eléctricos industriales es el plomo, pero ya ha 

comenzado la transición hacia el litio-ion. Actualmente, 

el grado de conversión está en el entorno del 3% al 5%, 

pero se espera del 35% para el 2021. 

El factor determinante para este cambio, como suele 

ser habitual, es el precio de las baterías, pero gracias a la 

bajada del coste del litio-ion en los últimos años, y por sus 

excelentes prestaciones, ya sale claramente más rentable 

utilizar esta tecnología en aquellas aplicaciones de carác-

ter intensivo que, en el caso del plomo, impliquen el uso 

de 2 baterías para cubrir una jornada de trabajo. Progre-

sivamente esta rentabilidad se está extendiendo a toda la 

gama de usos de estos vehículos. Dada la  poca visibilidad 

pública, hace que sea un mercado poco influenciado por 

decisiones políticas, como las ayudas públicas, por lo que 

las tendencias son similares en todo el mundo.

Igor Cantero, miembro de AEPIBAL 

y Director de I+D+i 

en CEGASA Portable Energy.

Otra perspectiva: 
vehículos 
eléctricos industriales

De esta manera, si tenemos en 
cuenta el pack de baterías, son 
necesarias un mayor núme-
ro de celdas en paralelo para 
cumplir los requerimientos téc-
nicos de la aplicación objeto. 

Otro aspecto importante 
se encuentra en la seguridad 
de las baterías. Muchas de las 
tecnologías de baterías pre-
sentan ciertos componentes 
tales como electrolitos líqui-
dos y/o electrodos metálicos 
que pueden provocar graves 
problemas de seguridad de-
bido a reacciones secunda-
rias que se producen en los 
mismos. El desarrollar baterías 
que sean seguras es otra prio-
ridad en todas las aplicaciones. 
Finalmente, la sostenibilidad es 
otro aspecto a tener en cuenta. 
Baterías que contengan ma-
terias primas abundantes y 
distribuidas geográficamente, 
así como que contengan com-
ponentes respetuosos con el 
medio ambiente y con una 

elevada reciclabilidad deter-
minarán también el futuro de 
las mismas.

Hemos recorrido ya un 
buen trecho del camino. En 
estos últimos años, podríamos 
decir que hemos acelerado la 
marcha. Sin embargo, queda 
todavía mucho por hacer y, 
desde AEPIBAL, nos sentimos 
totalmente comprometidos 
con este reto apasionante que 
marcará un antes y un después 
en la historia de la energía y de 
la automoción.

Ignacio Casado, miembro de 

la Junta Directiva de AEPIBAL 

y Responsable de Relaciones 

Institucionales en ITE
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l vehículo eléctrico – limpio, 
rápido y silencioso– va ganan-
do terreno cada día que pasa. 
Aún queda camino por reco-

Vehículo Eléctrico
DOS BUENOS CONSEJOS PARA ACTUAR 

CONTRA LAS SOBRETENSIONES EN LOS PUNTOS DE RECARGA  

A FONDO
Artículo Técnico

Prevenir y proteger  

se ubiquen, el riesgo de sufrir 
daños por efecto de descargas 
atmosféricas y sobretensiones 
será mayor o menor pero, en 
todos los casos, es algo que 
debe evitarse.

Los cargadores eléctricos 
son equipos que integran 
componentes electrónicos 
sensibles: controlador, con-
tador, sistema de comuni-
caciones, etc. Cualquiera de 

Prevención 
y protección: 
dos buenos consejos
Las estaciones de recarga se 
ubican en diferentes lugares, 
como viviendas particulares, 
comunidades de vecinos, 
aparcamientos al aire libre, por 
ejemplo de centros comercia-
les y de ocio o aparcamientos 
subterráneos, entre otros. De-
pendiendo del lugar donde 

rrer, pero su progresión es im-
parable y todo apunta a que 
será el tipo de vehículo mayo-
ritario en un futuro próximo. 

Este camino no está exen-
to de retos tecnológicos que 
deberán ser superados, como 
es el caso de las prestaciones 
de las baterías y la implemen-
tación de la necesaria infraes-
tructura para los puntos de 
recarga y electrolineras.

Ante el imparable auge del vehículo eléctrico y la necesidad de establecer una red de puntos de 

recarga capaces de satisfacer la demanda que se avecina, Alejandro Fuentes, especialista en pro-

tecciones de la firma DEHN, aconseja en este artículo cómo prevenir y proteger esas estaciones, 

también conocidas como electrolineras, de las sobretensiones.
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estos elementos puede sufrir 
daños y quedar fuera de ser-
vicio como consecuencia de 
una sobretensión. 

Teniendo en cuenta que las 
sobretensiones pueden tener 
su origen en descargas atmos-
féricas, indicar que también se 
producen como consecuencia 
de procesos de conmutación. 
Incluso en el caso de que una 
descarga se produjera en las 
proximidades de la instalación 
donde se ubica la estación de 
recarga, las sobretensiones 
inducidas que tal descarga ge-
nera pueden dañar al vehículo, 
incluso durante el proceso de 
recarga. No podemos olvidar 
que los vehículos eléctricos so-
portan una tensión de choque 
de unos 2.500 V y un rayo pue-
de producir un voltaje 20 veces 
superior a este valor.

A la hora de decidir qué 
medidas de protección adop-
tar, es importante también 
considerar no sólo el valor 
del equipo en sí, sino su dis-
ponibilidad y continuidad de 
servicio del equipo para uso 
propio o de terceros.

Por lo tanto, las medidas 
de protección contra sobre-
tensiones deben considerar-
se como una inversión que 
protege nuestros equipos, 
nuestra imagen y el servicio 
que prestan. Y siendo ese su 
objetivo, tal inversión siempre 
resulta ser un acierto.

Medidas 
de protección
La estación de recarga tiene 
diferentes ubicaciones posi-
bles. En muchos casos, se lo-
caliza en edificios que pueden 
ser residenciales o industriales, 
así como de uso privado o de 
carácter público.

En estos casos, las medi-
das de protección a adoptar 
pueden ser muy diferentes, 
ya que la estación de recarga 
es un equipo más dentro de 

Vehículo Eléctrico
De acuerdo con la ITC-

BT-52, todos los circuitos de-
ben estar protegidos contra 
sobretensiones temporales y 
transitorias. 

Los dispositivos de pro-
tección contra sobreten-
siones temporales estarán 
previstos para una máxima 
sobretensión entre fase y 
neutro hasta 440 V y deben 
ser adecuados a la máxima 
sobretensión entre fase y 
neutro prevista.

 En el caso de que la 
máxima sobretensión pre-
vista entre fase y neutro sea 
440V, los dispositivos contra 
sobretensiones temporales 
deben cumplir con la Norma 
UNE-EN 50550.  El dispositivo 
de protección contra sobre-
tensiones temporales puede 
instalarse en el circuito de re-
carga, junto a la estación de 
recarga o dentro de ella.

Por otra parte, los dispo-
sitivos de protección contra 
sobretensiones transitorias 
deben ser instalados en la 
proximidad del origen de 
la instalación o en el cuadro 
principal de mando y protec-
ción, lo más cerca posible del 
origen de la instalación eléc-
trica del edificio. 

Dependiendo de la dis-
tancia entre la estación de 
recarga y el dispositivo de 
protección contra sobreten-
siones transitorias situado 
aguas arriba, puede ser nece-
sario proyectar la instalación 
con un dispositivo de protec-
ción contra sobretensiones 

“Una protección correcta y eficaz 

contra las descargas de rayo 

y las sobretensiones implica 

la consideración y aplicación 

del principio de protección integral”

pactos directos de rayo como 
por consecuencia de cualquier 
otro evento que genere sobre-
tensiones que puedan afectar 
a su correcto funcionamiento.

Normativa
Este principio de protección 
integral se recoge en la nor-
mativa nacional e interna-
cional vigente (CTE, UNE EN 
62305…). 

El legislador español se ha 
hecho eco de esta realidad. 
Así, recientemente, se ha in-
cluido en el Reglamento de 
Baja Tensión la ITC BT 52 sobre 
“Instalaciones con fines espe-
ciales. Infraestructura para la 
recarga de vehículos eléctri-
cos”, además de su  correspon-
diente Guía de Aplicación.  

una instalación que puede 
disponer ya -o no- de un sis-
tema de protección.

No podemos olvidar que 
una protección correcta y 
eficaz contra las descargas de 
rayo y las sobretensiones im-
plica la consideración y aplica-
ción del principio de protec-
ción integral que contemple, 
por un lado, la consideración 
de un sistema de protección 
externa contra rayos para 
proteger la instalación del 
impacto del mismo, respe-
tando las distancias de sepa-
ración para evitar la aparición 
de arcos y reducir los efectos 
inductivos de la descarga, y, 
por otro lado, la instalación de 
descargadores de sobreten-
siones tanto en el las líneas 
de energía como en las líneas 
de transmisión de datos para 
proteger los equipos frente a 
sobretensiones que puedan 
acceder y llegar hasta ellos 
por estas redes.

El objetivo es lograr un 
sistema equipotencial que 
proteja instalaciones y equi-
pos frente a rayos y sobreten-
siones, tanto en el caso de im-
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nadas por la caída del rayo, los 
conductores de los circuitos 
eléctricos sometidos a la ten-
sión de alimentación de red y 
los conductores de los circuitos 
de telecomunicación deben 
ser protegidos mediante dis-
positivos de protección contra 
sobretensiones transitorias 
instalados en el origen de la 
instalación”.  Los requisitos téc-
nicos de estos dispositivos se 
establecen en su regulación 
específica, en concreto en el 
reglamento electrotécnico de 
baja tensión, en la instrucción 
técnica complementaria ITC-
BT-23 y en su Guía Técnica de 
aplicación BT 23.

De acuerdo con esta Guía 
Técnica BT 23, la protección 
contra sobretensiones para 
instalaciones de recarga de 

vehículos eléctricos es obli-
gatoria. Y es en la misma Guía 
Técnica de Aplicación donde 
se dispone que: “Cuando el 
edificio disponga de sistemas 

Este elemento de protección 
puede ser un fusible o, en su 
defecto, un automático.

En la ITC BT 52 se mencio-
na la necesidad de proteger 
los circuitos eléctricos con 
descargadores de sobre-
tensiones. Sin embargo, es 
importante matizar que, en 
ocasiones es necesario, tam-
bién, instalar descargadores 
de corrientes de rayo. 

Así, si el edificio en el que 
se encuentra la instalación de 
recarga dispone de protección 
externa contra el rayo es por-
que las medidas de protección 
contra una posible descarga 
directa son necesarias. El Có-
digo Técnico de la Edificación, 
(SUA 8 “Seguridad contra el 
riesgo causado por la acción 
del rayo”) recoge, en coheren-

cia con la normativa interna-
cional, el principio de protec-
ción integral, de modo que si la 
instalación requiere medidas 
de protección externa contra 
el rayo, las correspondientes 
medidas de protección inter-
na han de ser forzosa y lógica-
mente medidas de protección 
contra rayos y no solo contra 
sobretensiones. 

El CTE dispone con toda 
oportunidad y acierto: “A fin 
de proteger las instalaciones 
eléctricas interiores de las so-
bretensiones transitorias origi-

transitorias adicional junto a 
la estación de recarga. 

En este caso, los dos 
dispositivos de protección 
contra sobretensiones tran-
sitorias deberán estar coordi-
nados entre sí, de modo que 
se asegure la coordinación 
energética entre ambos evi-
tándose de ese modo la so-
brecarga de uno de ellos.

Con el fin de optimizar la 
continuidad de servicio de la 
instalación, aún en el caso de 
destrucción del dispositivo de 
protección contra sobreten-
siones transitorias provocada, 
por ejemplo, por una descar-
ga de rayo de intensidad su-
perior a la máxima prevista, si 
el dispositivo de protección 
contra sobretensiones no 
lleve incorporada su propia 
protección, se debe instalar el 
dispositivo de protección re-
comendado por el fabricante  
aguas arriba del mismo con 
objeto de mantener la con-
tinuidad de servicio de todo 
el sistema, evitando así el dis-
paro del interruptor general. 

de protección externa contra 
el rayo (pararrayos, puntas 
Franklin, jaulas de Faraday) 
además, será necesario insta-
lar en el origen de la instala-
ción (antes de los contadores), 
un dispositivo de protección 
de Tipo 1”. Es decir, un descar-
gador de corrientes de rayo. Es 
lógico.

De hecho, en este sentido 
la Guía Técnica de la ITC BT 52 
recomienda la instalación de 
este tipo de descargadores 
en la centralización de conta-
dores, tal y como, por cierto, 
establecen las normativas de 
Endesa e Iberdrola.

Como se aprecia, la protec-
ción contra rayos y sobreten-
siones va más allá de instalar 
uno o dos dispositivos para 
proteger éste o aquel equipo. 
Es un concepto, un sistema de 
protección al que, en este caso, 
incorporaremos el equipo de 
recarga para vehículos eléc-
tricos. Según los casos, dicha 
protección podrá concretarse, 
efectivamente, en la instala-
ción de un par de dispositivos 
o podrá implicar medidas de 
mayor calado que, sin duda, re-
dundarán en beneficio de toda 
la instalación.

La seguridad es algo muy 
serio. Por tanto, hay que ser 
muy exigentes a la hora de 
definir las prestaciones de 
los dispositivos de protec-
ción sobre los que queremos 
hacer descansar la integri-
dad protección de nuestras 
instalaciones y equipos.

“La protección contra rayos 

y sobretensiones es algo muy serio, 

que va más allá de instalar 

uno o dos dispositivos 

para proteger éste o aquel equipo”



TRABAJE MÁS EFICAZ, 
NO MÁS DURO.
Conozca la nueva generación de FLIR ONE Pro. Para 
electricistas o inspectores de viviendas, para cajas 
de fusibles o daños por agua, la FLIR ONE Pro es la 
cámara térmica perfecta para cualquier lugar de trabajo. 
Encuentre los problemas con más rapidez y aumente la 
productividad con la FLIR ONE Pro.

Características: 

• VividIR™ Es el más reciente y más potente procesamiento de 
imágenes de FLIR. Al brindar una mejora de imagen de verdadera 
superresolución a la FLIR ONE Pro.

• Conector ajustable OneFit™ El revolucionario conector 
ajustable en altura OneFit asegura que su FLIR ONE encajará en 
su teléfono o tableta, incluso si tiene la funda puesta.

• Mejora de la imagen térmica MSX® La tecnología de dos 
cámaras MSX ofrece detalles clave desde la cámara de luz visible 
hasta la imagen de infrarrojos completa en tiempo real. 

www.guijarrohermanos.es
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En Hannover Messe, ABB lanzó su nueva solución de carga 
para vehículos eléctricos, Terra HP, el primer producto de 350 
kW en el mercado. El tiempo de carga para una autonomía 
de 200 km es de solo ocho minutos. Se trata de una solución 
idónea para su uso en paradas de descanso en autopistas y 
estaciones de servicio. La corriente ultra alta de Terra HP tiene 
la capacidad de cargar automóviles de 400 V y 800 V a plena 
potencia.

La adición de la tecnología Dynamic DC para compartir la 
energía permite que un sistema de carga de gabinete de dos fuentes 
de energía cargue un par de vehículos eléctricos simultáneamente, 
con hasta 350 kW, mientras optimiza dinámicamente la conexión a 
la red disponible y la entrega de energía a los dos vehículos.

Se pueden agregar gabinetes de energía adicionales y 
postes de carga después de la instalación, lo que brinda una 
solución rentable y preparada para el futuro de puntos de carga 
expandibles que pueden crecer a medida que crece la base de 
vehículos eléctricos.

Para mejorar aún más el rendimiento, Terra HP ofrece el mayor 
tiempo de actividad debido a la redundancia en la alimentación y 
la comunicación, y los cables de carga enfriados individualmente. 
Después de haber probado su ritmo en numerosas instalaciones 
comerciales de campo de autobuses eléctricos, el gabinete de 
potencia también es extremadamente confiable.

Para los operadores de carga, Terra HP proporciona el 
beneficio adicional de ABB Ability ™ Connected Services, que 
ofrece una funcionalidad mejorada, al incluir la capacidad de 
conectar fácilmente los cargadores a oficinas administrativas, 
plataformas de pago o sistemas de redes inteligentes. Más 
importante aún son los diagnósticos remotos, las reparaciones y 
las actualizaciones de software por aire, que minimizan el tiempo 
de inactividad y mantienen bajos los costos de funcionamiento.

Terra HP ofrece una serie de beneficios adicionales para los 
consumidores, incluida una pantalla táctil intuitiva y fácil de usar 
y múltiples opciones de pago.

DOSSIER
Vehículos Eléctricos

Nuevo cargador rápido Terra High Power 

El despegue 
de la movilidad eléctrica
En un año en el que la movilidad eléctrica está batiendo récords en nuestro país, con facturaciones que 

están muy por encima de las del año 2017, los fabricantes del sector afinan sus capacidades tecnológi-

cas para ofrecer nuevas propuestas y soluciones que convierten a los puntos de recarga en instalacio-

nes públicas y privadas cada vez más eficientes, seguras, cómodas y fiables. Porque no hay que olvidar 

que la exigencia de incorporar infraestructuras según el real decreto asociado a la normativa ITC-BT52 

en los parkings de nueva construcción, está impulsando que los puntos de recarga se implanten cada 

vez en mayor medida tanto en el ámbito particular como en el empresarial.
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EFIBAT 

La empresa Efibat confirma que está realizando un especial es-
fuerzo en  el tema de la movilidad eléctrica; un esfuerzo centra-
do tanto al desarrollo de puntos de recarga para vehículos eléc-
tricos como en informar, asesorar y promocionar esta tecnología 
entre el profesional y el usuario final.

En estos momentos, Efibat cuenta con una gama integrada 
por un centenar de distintos modelos de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos, abarcando una relación de potencias de en-
tre 3,6kW a 22kW

Toda esa gama se ha conseguido gracias a la combinación 
de potencias disponibles, formatos de carga (B y C), tipos de co-
nector (tipo I y tipo II), distintos tipos de protecciones eléctricas 
y sistemas de regulación y control de la carga

Además, en Efibat están avanzando en incorporar los siste-
mas de protección eléctrica que requiere la normativa dentro 
del  mismo punto de recarga, de manera que se facilite al instala-
dor el trabajo de instalación del mismo, y convirtiendo al punto 
de recarga un elemento plug&play

Asimismo, la compañía avanza que, en fechas próximas, dis-
pondrá de una gama de puntos de recarga dotados de un sis-
tema de rearme automático, para los casos en que se produzca 
una desconexión del suministro de energía eléctrica en caso de 
que el contador de energía de la compañía distribuidora corte 
por exceso de potencia consumida. Este dispositivo será espe-
cialmente útil para el usuario final, ya que evitará el tener que 
desconectar personalmente la línea eléctrica de suministro del 
punto de recarga de cara a rearmar el contador.

 

Apuesta clara por el vehículo eléctrico

CIRCUTOR

Circutor, una empresa que se fundó hace ya más de 45 
años y que está focalizada en la eficiencia energética, 
decidió hace casi 10 años, desarrollar toda una gama de 
equipos de recarga de vehículo eléctrico cuando prác-
ticamente no existían este tipo de coches.

La evolución de las baterías, que en un principio 
tenían capacidades inferiores a los 15 kWh pero actual-
mente podemos encontrar modelos que se acercan ya 
a los 100 kWh, ha ido acompañada por el desarrollo de 
una familia de cargadores de forma que fuese posible 
dar un servicio de recarga en cualquier lugar y en cual-
quier momento.

Circutor, en colaboración con Circontrol, ha desa-
rrollado a lo largo de esta década tres generaciones de 
sistemas de recarga, incorporando toda la experiencia 
acumulada de Circutor en toda su gama de productos, 
integrando, por ejemplo, los contadores de energía con 
su correspondiente certificación MID y las distintas so-
luciones para la protección diferencial.

Circutor puede ofrecer al mercado soluciones para 
la recarga doméstica, basándose en la nueva eNext; so-
luciones para la recarga en la vía pública cargando en 
AC con la serie Urban, así como la novedosa solución 
Master/Slave, que permite disponer fácilmente de mu-
chos puntos de recarga con una gestión centralizada 
en un único equipo.

Asimismo, la empresa dispone de soluciones para 
la recarga rápida en DC, actualmente con los carga-
dores Raption de 50 kW, pero debido al aumento de 
la capacidad de las baterías ya se están desarrollando 
cargadores de potencias de 150 kW.

Tres generaciones de sistemas de recarga 



Joinon es el nombre de la familia de pro-
ductos Gewiss para la recarga segura y 
fiable de vehículos eléctricos. Soluciones 
para la recarga vinculada o de convenien-
cia, con comunicación OCPP opcional 
para la gestión centralizada y remota.

La familia se compone de una gama 
denominada Joinon, con envolvente en 
aluminio (IP54/IK10) para uso en exteriores, 
tanto en ámbito público como privado y la 
gama JOINON Easy de envolvente termo-
plástica (IP54/IK08) para uso en interiores, 
también en ámbito público y privado. 

La gama Joinon Easy es fácil de instalar 
en pared o poste, con toma monofásica o 
trifásica, de potencia máxima 4,6 kW y 22 
kW en AC. También incluyen sistemas de 
identificación e interfaz de comunicación 
USB con la posibilidad de personalizar el 
funcionamiento del punto de recarga. El 
modelo Parking permite la gestión cen-
tralizada a través de red RS-485. 

La gama Joinon está compuesta por 
versiones monofásicas y trifásicas, desde 4,6 
kW a 22 kW en AC. Equipadas con pantalla y 
sistema de identificación con llave o tarjetas 
RFID, permiten además la gestión centrali-
zada local o remota a través de una platafor-
ma de gestión basada en comunicaciones 
OCPP y una APP móvil de identificación y 
localización de puntos de recarga para el 
usuario final. Incluyen protección automá-
tica, contador de energía MID y posibilidad 
de dispositivo de rearme automático.

Joinon, punto de recarga 
de vehículo eléctrico 
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GEWISS LEGRAND

La tecnología innovadora de 
Legrand se ha consolidado 
en un mercado cada vez más 
exigente con los tiempos de 
carga, el ahorro de energía y 
el control de consumo del ve-
hículo eléctrico. Y lo hace de la 
mano de Green’up, la amplia 
oferta de soluciones de car-
ga de vehículos eléctricos e 
híbridos enchufables, con la 
que la compañía apuesta por 
la consolidación del vehículo 
eléctrico en nuestro país.

Green’up nace de la ne-
cesidad de responder a la 
creciente demanda de pun-
tos de carga, dotados con la 
tecnología más avanzada y 
convertir la carga del vehí-
culo en un proceso óptimo y 
rápido. Se trata de una amplia 
gama de tomas eléctricas y 
bornas de carga, con la que 
ofrecer al consumidor los 
puntos de recarga más ade-
cuados a sus necesidades. 
Cinco soluciones con las que 
Legrand se convierte en el 
firme candidato en cualquier 
tipo de instalación: desde las 
viviendas unifamiliares a los 
centros comerciales, pasando 
por aparcamientos públicos.

Green’up cumple tam-
bién con los tres principios 
básicos de Legrand, al ser sis-

temas económicos, seguros y 
fáciles de instalar.

Sólo es necesario un pe-
queño recorrido por el catálo-
go de Legrand para descubrir 
desde la toma eléctrica para 
el garaje de casa, a la borna 
de carga Green’up Premium 
con conexión Bluetooth para 
controlar, activar o desactivar 
la carga (gracias a la aplicación 
gratuita para iOs y Android EV 
CHARGE), tanto para interiores 
y exteriores.

Con tiempos de carga de 
3 horas a 30 minutos (usando 
las clavijas de la marca) e inde-
pendientemente de la poten-
cia que necesite el vehículo, 
Legrand ha desarrollado una 
sólida propuesta de cargado-
res monofásicos y trifásicos 
para los diferentes modos de 
carga (1, 2 y 3).
.

Green’up, una solución rápida, cómoda y eficaz



www.gaestopas.com

Finalista en la categoría de “Mejor Producto del Año” 
de los premios Electroclub 2018

Prensaestopas EMC 4° Generación

Fabricación y Distribución de Material Eléctrico



Orbis introduce en el mercado los primeros 
cargadores inteligentes para entornos privados 
Viaris Combi, que incluyen de serie: modulador 
de carga en función del consumo de la vivien-
da, comunicación wifi, control de la programa-
ción horaria para el aprovechamiento de las ta-
rifas eléctricas, sensor táctil de activación y App 
para la gestión y control del cargador.

Viaris Combi adapta la carga del vehículo 
eléctrico al consumo de la vivienda en tiempo 
real, de forma que carga más rápido cuando 
demanda menos energía en la vivienda y vi-
ceversa. De esta forma, evita que se supere el 
límite de potencia del contrato y por tanto que 
ocurran los incómodos cortes de suministro 
por exceso de potencia. En definitiva, se consi-
gue la mayor recarga en el menor tiempo posi-
ble, sin sobrepasar la potencia contratada.

Está dotado de comunicación wifi de ma-
nera que se podrá visualizar en el móvil los 
datos de consumo del cargador, el histórico de 
recargas, el estado actual del cargador y todos 
los detalles de la carga del vehículo. Además, 
está dotado de un módulo de control de tarifas 
horarias. De esta forma, se podrá programar en 
qué franjas horarias se prefiere cargar el vehícu-

lo para aprovechar las tarifas 
más económicas que ofrece 
la comercializadora de ener-
gía. En cualquier momento 
se podrá saltar la progra-
mación y forzar una carga 
urgente si es necesario.

Otra interesante fun-
cionalidad es la entrada 
de control domótico. Viaris 
Combi dispone de una entrada de control ex-
terno mediante la cual se puede comandar la 
carga del vehículo. Esta función está especial-
mente diseñada para integrar el cargador en 
un sistema domótico de control de la vivienda.

La Instrucción Técnica Complementaria (ITC) 
BT-52 define las protecciones que debe llevar la 
instalación de un cargador de vehículo eléctrico: 
medidas de protección contra sobrecorrientes, 
diferencial y contra sobretensiones temporales 
y transitorias. Viaris Combi está diseñado para 
albergar todas estas protecciones en su interior 
sin necesidad de instalar cuadros de protección 
adicionales. De hecho, como opción el cargador, 
puede suministrarse con todas las protecciones 
definidas en la (ITC) BT-52 incorporadas.

corrientes de carga de hasta 500 A sin compro-
meter la seguridad ni el manejo. Como líquido 
refrigerante se utiliza una mezcla de agua-glicol 
respetuosa con el medio ambiente y de fácil 
mantenimiento. Esto enfría tanto el cable de 
carga como los contactos de potencia DC en 
el conector de carga para vehículos. El soporte 
de contactos también sirve como disipador de 
calor debido a sus propiedades de conductivi-
dad térmica. Los sensores de temperatura inte-
grados miden la evolución del calor en tiempo 
real. Un sistema de control evalúa estos datos y 
regula la capacidad de refrigeración según sea 
necesario. De este modo, se evita el sobrecalen-
tamiento y, al mismo tiempo, se aumenta la efi-
ciencia energética del sistema de refrigeración.

El conector de carga para vehículos HPC se 
basa en el Combined Charging System (CCS) 
establecido para Europa y Norteamérica, por 
lo que es totalmente compatible con el CCS. 
Su mantenimiento también es fácil, ya que el 
frontal de la cara enchufable y los contactos de 

En el caso de utilizar el esquema 
2 de la ITC-BT-52 en el que el cargador 
se conecta directamente al contador 
de compañía, este cargador puede 
incorporar un dispositivo de rearme 
automático que permite que, en caso 
de disparo del limitador del contador 
de compañía, se rearme sin necesidad 
de desconectar el cargador. Cuando 
se ha estabilizado el suministro el 
cargador automáticamente vuelve a 
conectarse a la red y reanuda la carga.

Disponible con una o dos salidas tanto 
de base de conexión como de manguera. Su 
flexibilidad de configuración hace que el Viaris 
Combi de respuesta a cada necesidad particu-
lar de los usuarios de vehículos eléctricos. Cabe 
destacar la disponibilidad de la App Viaris Com-
bi, la cual permite la gestión y el control del con-
sumo energético tanto de la vivienda como del 
vehículo eléctrico, así como la visualización de 
estos consumos. 

Su robustez, así como su facilidad de ins-
talación y uso, son aspectos que se han tenido 
muy en cuenta a la hora de diseñar estos equi-
pos. Todo ello, unido al atractivo diseño, hacen 
que en este cargador se consiga la unión per-
fecta entre estética y eficiencia.

alimentación DC se pueden reemplazar fácil-
mente en caso de daños sin tener que drenar el 
líquido refrigerante. Los sensores integrados de 
temperatura y de fugas ofrecen un alto grado 
de seguridad. El flexible y manejable cable de 
carga HPC también advierte al usuario o al ope-
rador de un riesgo para la seguridad a tiempo 
mediante un indicador de desgaste integrado 
en la cubierta del cable. 

Con el sistema HPC, Phoenix Contact sien-
ta las bases para unos tiempos de carga real-
mente cortos que facilitará la carga en autopis-
tas. Este es un factor clave para el avance de la 
movilidad eléctrica.

Los conductores y los fabricantes de vehículos 
eléctricos exigen tiempos de carga más cortos, 
ya que estos últimos contribuyen a la idonei-
dad y aceptación de la movilidad eléctrica 
para el uso cotidiano. Phoenix Contact ha de-
sarrollado el High Power Charging (HPC), una 
tecnología que permite la carga de 100 km en 
la batería en tan solo de tres a cinco minutos. 
La base es un conector de carga de alto rendi-
miento con refrigeración inteligente, que per-
mite una corriente de carga de hasta 500 A o 
una capacidad de carga de 500.000 W.

Hasta ahora, con el sistema de carga rápida 
solo podían aplicarse técnicamente corrientes 
de carga de hasta 200 A. Sin embargo, para tiem-
pos de carga especialmente cortos se requieren 
corrientes muy superiores. Con la tecnología de 
carga convencional, esto provocaría un sobreca-
lentamiento peligroso o requeriría diámetros de 
cable más grandes y difíciles de manejar.

La tecnología HPC de Phoenix Contact 
se basa en la refrigeración activa, que permite 

Cargador inteligente para entornos privados Viaris Combi

High Power Charging (HPC): carga rápida con corrientes de carga de hasta 500 A

ORBIS

PHOENIX CONTACT
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Tanto si estás pensando en una instalación pública 
como privada, Scame ofrece múltiples soluciones de 
recarga para que el producto se adapte a cada nece-
sidad, como es el convertir el Wall Box en un poste de 
recarga gracias a la disponibilidad de sus accesorios. 

Uno de los objetivos principales de Scame es velar 
por la seguridad de sus clientes de forma muy estricta, 
por lo que además de ofrecer productos de calidad 
certificados y con una experiencia desde el 1992, sus 
puntos de recarga incluyen la toma tipo 2 con diferen-

tes opciones según su aplicación. Por un lado, la toma 
tipo 2 antivandálica con bloqueo y obturadores de 
protección infantil (patentados por Scame) está pensa-
da para su instalación en vías públicas y va integrada 
en el Poste de Recarga y el Wall Box Dual, por lo que 
es esencial aumentar la protección y seguridad para 
evitar que sea manipulada de forma externa. Además, 
esta toma también es apta para personas con movili-
dad reducida pudiendo ser manipulada con una sola 
mano y sin dificultad. 

Por otro lado, la toma tipo 2 con bloqueo y ob-
turadores de protección infantil, aunque también 
puede ser instalada en zonas públicas, inicialmente 
está pensada para ser instalada en zonas privadas 
con los modelos Wall Box, ya que en estos ámbitos es 
vital proteger a todos los miembros de la familia que 
puedan manipular la toma. Al integrar este sistema 
de obturadores de protección infantil se evita el con-
tacto eléctrico mediante el acceso a las partes activas 
haciendo que estas se abran de forma automática al 
inserir la toma. 

Entre la gama de productos de Scame destaca el 
punto de recarga inteligente Smart Wall Box, capaz 
de regular la corriente destinada a la recarga con el 
consumo actual de la vivienda para que se puedan 
utilizar todos los electrodomésticos del hogar y evi-
tar así el riesgo de un apagón. Además, su pantalla te 
permite conocer información esencial como el con-
sumo actual, el tiempo de recarga y demás.

Punto de recarga inteligente Smart Wall Box

SCAME SIMON

Simon, referente en la fabricación de ma-
terial eléctrico, sistemas de control ilumi-
nación y conectividad, aplica todos sus 
conocimientos -desde 2011- en desarro-
llar infraestructuras de recarga adecuadas 
para coches y motos eléctricas, además 
de vehículos híbridos enchufables y cua-
driciclos. Todo ello con el reto de impulsar 
el uso de vehículos de bajas emisiones y 
promover ciudades más sostenibles.

Simon ofrece diferentes gamas de car-
gadores de vehículo eléctrico que se adap-
tan a cada entorno de instalación. Se trata 
de soluciones de recarga que destacan por 
la sencillez de uso, robustez, facilidad de 
instalación, flexibilidad, integrabilidad con 
sistemas de terceros y por tener la certifi-
cación oficial de diferentes fabricantes de 
vehículos eléctricos.

Los puntos de recarga pueden ser ins-
talados en entornos de acceso público (par-
kings, centros comerciales, hoteles, hospi-
tales...) o en instalaciones para uso privado, 
principalmente en garajes individuales o co-
munitarios y en aparcamientos de empresa.

ENTORNOS INDOOR
Soluciones de entornos de interior y mon-
taje de pared, adecuadas para viviendas, 
comunidades de propietario, promotores 
de vivienda, hoteles, parkings públicos y 
parkings de empresa. Para entornos de 
instalación indoor, la compañía dispone de 
los siguientes formatos de cajas o wallbox.

Por un lado está la configuración de 
caja metálica, dado que cada entorno de 
instalación exige diferentes prestaciones 
en las infraestructuras de recarga de VE, 
figurando para este caso: combinación de 
tomas, programación horaria, medida de 
energía, protección eléctrica y manguera 
de 5m incorporada.

En cuanto a la configuración de caja de 
goma, destacar dependiendo de las dife-
rentes prestaciones en las infraestructuras 
de recarga de VE, el control de accesos de 
usuario RFID, combinación de tomas, me-
dida de energía, manguera incorporada y 
certificación ZE Ready.

MODOS DE CARGA 
Y TIPOS DE CONECTORES
Existen diferentes tipos de conectores para 
cargar los vehículos eléctricos que depen-
den de la marca y el fabricante del vehículo.
 Conector Schuko para todo tipo de 
usos eléctricos definida por el estándar 
CEE 7/4.

Habitual en vehículos con necesidades 
de recarga pequeñas, como motos eléctri-
cas, o en vehículos híbridos de baterías de 
reducida capacidad. (Permite los modos de 
recarga 1 y 2). Tiene 2 bornes y la toma tie-
rra. Soportan corrientes de hasta 16A.
 Conector Tipo 1 o Yazaki
Definido por la norma SAE J1772 es un es-
tándar norteamericano, tiene 5 bornes, 2 
de corriente, el de tierra y 2 de control de 
parámetros. Permite hasta 80A de carga.
 Conector Tipo 2 o Mennkes
Es una toma principalmente europea. Tie-
ne 7 bornes. 4 para corriente trifásica o mo-
nofásica (3 fases y el neutro). El borne de 
toma tierra y dos para comunicaciones de 
control de parámetros de carga. Permite 
una carga monofásica de hasta 16A y carga 
trifásica de hasta 63A.
 Conector Tipo 3 O Scame
Está restringido prácticamente al mercado 
francés. Tiene 5 o 7 bornes, dependiendo 
de si es para corriente monofásica o trifási-
ca, la toma tierra y las comunicaciones de 
red. Admite hasta 32A.
 Conector M4 Chademo
La toma para cargas ultra-rápidas en corrien-
te continua (CC), que se usa habitualmente 
en electrolineras (estaciones de recarga si-
milares a las gasolineras pero para vehículos 
eléctricos) para vehículos japoneses como 
Mitsubishi y Nissan. (Modo de recarga 4).
 ConectoR CSS M4 Combo
Conector CSS (Combined Charging Sys-
tem), denominado Combo, tiene 5 bor-
nes para corriente, protección a tierra y 
comunicaciones. Utilizada por los vehí-
culos norteamericanos y europeos que 
defienden la carga rápida. Admite tam-
bién carga lenta.

Soluciones de recarga interior 
de vehículo eléctrico
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Informe Distribución
SU PAPEL ES CLAVE A LA HORA DE APORTAR CONOCI         MIENTO 
                             Y APOYO A UN CLIENTE CADA VEZ MÁS          EXIGENTE

La distribución 
se reinventa  

Considerado un canal imprescindible y complementario en el modelo de negocio ac-

tual, el sector de la distribución eléctrica vive también profundos cambios y trans-

formaciones que son analizadas a fondo por sus protagonistas, conscientes de que 

hay que incorporar todas esas nuevas metodologías y desafíos tecnológicos para no 

perder competitividad y presencia en el mercado.
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L
a venta de productos y so-
luciones online se ha con-
vertido en una realidad para 
gran parte de las firmas de 
distribución y ese nuevo 

escenario, señala Fegime, 
conlleva “inexorablemente 
cambios organizativos, de 
mentalidad y en el día a día 
en la relación con los clien-
tes”. El grupo Electro Stocks 
también se expresa con ro-
tundidad cuando establece 
que es un canal “totalmente 
complementario e impres-
cindible en el modelo del 
distribuidor actual”. Se trata 
de un fenómeno, en opinión 
de Unase, “lento en su im-
plantación pero, a la vez, im-
parable, que ha de coexistir 
con las fórmulas tradiciona-
les, así como con la metodo-
logía de trabajo habitual de 
la distribución”. El mérito, en 
todo caso, apuntan, “consiste 
en buscar el equilibrio entre 
la disponibilidad y rapidez 
que proporcionan las plata-
formas online, con el trato y 
servicio personalizado que 
caracteriza a la distribución”. 

Tal y como expone Sone-
par, “esa realidad online es un 
componente integral sobre 
el que se trabaja a diario”, y es 
que, concretan desde Grupo 
Elektra “permite una mayor 
eficiencia a la hora de confi-
gurar tus ofertas con precios 
personalizados, realizar y 
gestionar pedidos, consultar 
albaranes y facturas, crearte 
tu lista de productos más re-
currentes, etc.” 

No en vano, constata 
Grudilec, el canal online “es 
un punto que aparece prác-
ticamente en todos los órde-
nes del día de las mesas sec-
toriales, congresos, comités 
directivos de empresas…”. Al 
fin y al cabo, rubrica Saltoki, 
está claro que el presente y el 
futuro del negocio pasa por 
ese nuevo concepto de venta 

y, por tanto, para el sector de 
la distribución “ya forma parte 
de nuestra estrategia multica-
nal. Es un desafío tecnológico, 
pero tenemos claro que, al 
igual que en la venta tradicio-
nal o telefónica, lo primordial 
seguirá siendo que el cliente 
disfrute de la misma expe-
riencia de compra”. En cual-
quier caso, valora Grumelec, 
“ha supuesto un esfuerzo 
considerable” ponerse al día y 
un “perjuicio importante para 
quien no ha llegado a tiem-
po y está perdiendo el tren”, 
dado que ya está jugando 
“en desventaja con relación a 
las plataformas importantes 
de venta online” y, por tanto, 
“está perdiendo cota de mer-
cado”. El Grupo Seyd, aunque 
muy en la línea de lo dicho 
hasta el momento, llama la 
atención sobre el hecho de 
que esta nueva forma de ha-
cer las cosas resulta “un tan-
to impersonal, perdiéndose 
parte del “encanto” de tiem-
pos pasados”.

Soluciones 
innovadoras 
Las nuevas tecnologías se 
van instaurando como algo 

Distribución
SU PAPEL ES CLAVE A LA HORA DE APORTAR CONOCI         MIENTO 
                             Y APOYO A UN CLIENTE CADA VEZ MÁS          EXIGENTE

Es preciso buscar 

el equilibrio entre 

la disponibilidad 

y rapidez 

que proporcionan 

las plataformas 

online y el trato 

y servicio 

personalizado 

que caracteriza 

a la distribución

Jordi Pavón, gerente de ABC Sarrià 
e integrante de la Comisión de 
Compras. 
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y a los clientes finales en esta 
transición hacia las infraes-
tructuras conectadas y auto-
matizadas”. 

En la práctica se traduce 
en una demanda y venta de 
este tipo de producto y solu-
ciones que crece, como razo-
na Saltoki, “exponencialmente 
y eso nos obliga a seguir muy 
alerta y en formación perma-
nente, puesto que es un cam-
po que tecnológicamente 
se mueve muy rápido y que 
obliga a contar con un cono-
cimiento muy avanzado” y, en 
consecuencia, “debemos ofre-
cer soluciones innovadoras 
al profesional, y, como con el 
resto de productos, también 
tenemos que ser capaces de 
prestarles asesoramiento”. 
Y además, recuerda Electro 
Stocks, “no podemos olvidar 
que la gestión de contenidos 
es clave para que estos catálo-
gos de producto sean una he-
rramienta útil para el cliente”.

En la práctica, apunta 
Fegime, “aunque todavía de 
manera minoritaria, cada vez 
son más las consultas de los 
clientes y los proyectos con 
soluciones integradas de 
sistemas conectados. Todo 
ello se une a los proyectos 
de control o telegestión de 
los consumos energéticos, 
manejo integrado de dife-
rentes automatismos del ho-
gar y pequeña empresa, así 
como una mayor demanda 
de servicios digitales para la 
industria”. 

Sin embargo, es preciso 
focalizar también la atención 
– advierte Grupo Seyd - en 
“el coste económico” por-
que “con los antecedentes 
de “apretarse el cinturón” 
que llevamos sufriendo los 

habitual en el catálogo de 
productos y soluciones de 
las empresas de distribu-
ción, ya que, como señala 
Electroclub, “contienen mu-
chísimas referencias relacio-
nadas con las telecomuni-
caciones, la monitorización, 
las energías renovables,... 
campos todos ellos relacio-
nados estrechamente con 
las nuevas tecnologías”. 

Desde Grudilec precisan 
que “en 2014 había 1.7 billo-
nes de productos conecta-
dos y se prevé que para 2020 
haya 5.5 billones. Esto quiere 
decir que todo aquel produc-

to que sea susceptible de ser 
conectado, se venderá como 
una solución conectable”. 
Poco a poco las soluciones 
digitales y de automatización 
se entrelazan con las solucio-
nes tradicionales y, así, llegará 
el momento en que, advierte 
Sonepar, “no exista sistema 
eléctrico que no extraiga da-
tos (aunque siempre respe-
tando el tratamiento de estos 
datos acorde a la legislación 
y la privacidad de los usua-
rios). El Internet de las Cosas 
(IoT) está potenciando esta 
tendencia y nosotros acom-
pañamos a los profesionales 
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Iñaki Aramburu, director de 
Marketing y Comunicación de 
Electro Stocks.



rememora Electrostocks, a lo 
largo de “los últimos 3 años 
hemos tenido una mejora 
gracias a la inversión pública 
y privada en el sector de la 
edificación”. Y si bien estos 
datos tienen una repercu-
sión directa en el ámbito de 
la distribución, bien es cier-

to también, como recuerda 
Grudilec, “que en el segundo 
semestre del año se está ra-
lentizando este crecimiento”. 
Los datos de AFME arrojaban 
un crecimiento de dos dígi-
tos a principio de año frente 
al último dato, el crecimiento 
acumulado hasta septiembre 
es del 7.03%. Por tanto, co-
mentan, “debemos ser cautos 
a la hora de hacer estimacio-
nes” a pesar de que “lo espe-
rado es que se mantenga la 
tendencia de crecimiento”. 

De partida, para el ámbito 
de la distribución este repun-
te que está experimentando 
el sector de la construcción 
tras años de crisis está supo-
niendo, como ilustra Grupo 
Seyd, “un oasis en un desier-

distribuidores” abordamos 
la digitalización “con cau-
tela”. Y, en definitiva, bajo la 
perspectiva de ABC Grup, 
“tanto las novedades tecno-
lógicas como la asimilación 
y adaptación del comercio 
electrónico se reciben ini-
cialmente con escepticismo 
y, en general, cuesta aceptar 
los cambios que nos obligan 
a salir de la franja cómoda en 
la que estamos instalados”.

Hacia 
la automatización 
y la conectividad
Según los últimos datos re-
cogidos por el Barómetro del 
Observatorio Industrial de la 
Construcción, que elabora 
la Fundación Laboral de la 

Construcción, este sector ha 
registrado datos positivos 
durante el primer semestre 
de 2018. La licitación pública 
entre enero y junio de 2018 
se incrementó un 39% y el 
número de solicitudes de vi-
sados para construir vivienda 
nueva aumentó en un 23,8% 
de enero a mayo de 2018. 
Y ello se suma a que, como 

PROGRAMACIÓN Y MONITORIZACIÓN
DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN URBANA

• Escaneo de dispositivos

• Actuación y monitorización en tiempo real

• Creación de perfiles de iluminación

Diseñado para gestores
y mantenedores

Driver BLE integrado 
en la luminaria

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

David Fernández, presidente de 
Fegime.
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arquitectos e ingenierías ha-
cia estos sistemas”. Asimismo, 
rubrica, “se opta por materia-
les de diseño más modernos 
y de alto standing como ar-
gumento para modernizar el 
estilo constructivo y justificar 
el valor de la vivienda ante 
un comprador cada vez más 
exigente”. 

Movilidad eléctrica: 
el despegue 
definitivo  
Los integrantes de la distri-
bución eléctrica tienen claro 
que la movilidad eléctrica 
ha venido para quedarse y 
prueba de ello, expone Gru-
dilec, “son los avances admi-
nistrativos que se están ha-
ciendo”. Recientemente se ha 
publicado en el BOE el Real 
Decreto-ley 15/2018 sobre 
las medidas urgentes para la 
transición energética y la pro-
tección de los consumidores, 
que entre otras cosas elimina 
la figura del gestor de carga. 
Esto supone, según esta fir-
ma, “una noticia muy positiva 
para el impulso de la movili-
dad eléctrica. Si a este hecho 

to” porque “aunque es cierto 
que no se está notando igual 
en todos los ámbitos geográ-
ficos, al menos contribuye a 
crecer y, por lo tanto, es algo 
positivo”. En opinión de Una-
se, este sector es el “principal 
eje sobre el cual gira, en tér-
minos generales, la actividad 
de distribución de material 
eléctrico, tanto en su vertien-
te residencial como terciaria” 
y, añade, que “si bien el sec-

tor industrial es también de 
mucho interés para la distri-
bución hay zonas de España 
donde no existen empresas 
de esta naturaleza”. 

De todos modos, Sone-
par puntualiza que se trata 
de un repunte “aún ligero”, 
en el que “si bien no tene-
mos datos concretos, somos 
conscientes de que el mer-
cado se está reactivando de 
forma paulatina”. Y, llegados 
a este punto, Nou Grup ad-
vierte que “seguimos en-
contrándonos con un sector 
muy atomizado, lo cual im-

plica el deterioro de los már-
genes comerciales y que, a 
su vez, se está empezando 
a detectar un ligero repun-
te en los impagos, lo cual 
preocupa”. Coincide con este 
grupo Grumelec que añade 
a estos aspectos “el riesgo 
considerable”. 

El caso es que el anun-
ciado repunte en el sector 

de la construcción está po-
sibilitando, como constata 
Saltoki, “que surjan nuevas 
oportunidades de negocio”, 
tanto en nueva construcción 
como en rehabilitaciones inte-
grales. Son proyectos, explica 
Fegime, en los que “las nuevas 
tecnologías y los materiales 
energéticamente más eficien-
tes son más valorados que 
antes”. También se advierte 
que,  “cada vez más proyectos 
incluyen equipos orientados 
a la automatización y la co-
nectividad” y que aumenta 
el interés “por parte de los 

Los integrantes 

de la distribución 

eléctrica 

tienen claro 

que la movilidad 

eléctrica 

ha venido 

para quedarse

 Josep Maria Martín, 
presidente de Grumelec.  

Grupo Elektra muestra su interés 
por la movilidad sostenible.
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necesidad relacionada con 
las infraestructuras de recar-
ga eléctrica. Disponemos de 
personal preparado para dar 
soporte técnico, dispone-
mos de un catálogo de pro-
ducto muy completo para 

dar soluciones al mercado, 
y nosotros mismos estamos 
poniendo en marcha varias 
infraestructuras de recarga 
en nuestras instalaciones y 
dotando de vehículos eléc-
tricos a nuestro personal”. 

Papel clave 
de la distribución
Desde Nou Grup instan a 
organizarse “de la mano de 
nuestros proveedores para 
especializar a equipos que 

puedan dar soluciones y tra-
tar los nuevos sistemas de 
recarga de vehículos y la ges-
tión de costos energéticos en 
las instalaciones”. Y es que, si 
para el despliegue y conso-
lidación de este negocio es 
fundamental la proximidad 
con el cliente final, - dice Sal-
toki – “la distribución debe 
jugar un papel clave”. 

Sonepar augura que en 
un futuro inmediato ya no se 
tratará de “una cuestión de 
innovación y progreso tec-
nológico, sino que el salto 
a una movilidad 100% eléc-
trica se tornará necesaria” y, 
con esa certeza, ha llevado 
a cabo recientemente la pri-
mera edición del “Encuentro 
Profesional de Movilidad 
Eléctrica (Recarga) para en-
tender, debatir, construir y 
desarrollar negocio en torno 
al futuro de la movilidad”. En 
esa misma línea, el grupo 
Grudilec tiene “un blog de-
dicado íntegramente a este 
tema” y es “socio y participa 
activamente en la Asocia-
ción Empresarial para el De-
sarrollo e Impulso del Vehí-
culo Eléctrico (AEDIVE)”. 

sumamos las ayudas para la 
compra de vehículos eléctri-
cos y las limitaciones al tráfico 
que se empezarán a aplicar 
en ciertas ciudades, tenemos 
la combinación perfecta para 
un crecimiento exponencial 
de las matriculaciones de ve-
hículo eléctrico”. 

En Fegime argumentan 
que “la distribución aquí jue-
ga un papel muy importan-
te para poder dar valor a un 
sistema que no solamente 
es un cargador, sino todo un 
sistema completo que abarca 
desde la instalación de ca-
ble y canalización, así como 
la protección adecuada y el 
sistema de control remoto y 
monitorización del consumo 
y uso.” Sea como fuere, ma-
nifiesta Grupo Seyd, en este 
tema “van a influir multitud de 
factores” y “los gobiernos tie-
nen un papel muy influyente”, 
puesto que serán “determi-
nantes a la hora de conseguir 
el despegue definitivo”. 

Para Electrostocks es una 
realidad “en el Norte de Euro-
pa y se va trasladando progre-
sivamente e imparablemente 
hacia el Sur. Cada día que pasa 
tenemos más y mayores avan-
ces en almacenamiento de 
energía, y cada día que pasa 
el número de instalaciones de 
recarga se van incrementan-
do de forma exponencial”. El 

reto al que se enfrentan todas 
las comunidades y ciudades 
de España es al de “equipar-
las con puntos de recarga. 
Barcelona es la provincia con 
más puntos de carga 480 y le 
siguen Madrid, con 340, y las 
Islas Baleares, con 307”, mien-
tras que “en Zamora apenas 
hay cuatro”. 

La aportación de la tec-
nología eléctrica a la movili-
dad, al parecer de ABC Grup, 

“representa un amplio aba-
nico de oportunidades para 
el sector” porque “ya no es 
un sueño sino una realidad 
evidente con un futuro ase-
gurado.” Sin embargo, acla-
ran, “está en nuestras manos 
no dejar escapar este intere-
sante volumen de negocio 
para que vaya a parar a otros 
sectores”. Grupo Elektra deja 
constancia de que ya se está 
preparado “para dar respues-
ta al mercado ante cualquier 

a fondoinforme
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EN CONTACTO CON

 
“Los cambios 
nunca son fáciles, 
pero siempre 
son estimulantes”  

Luis Arcos
Director Canal de Distribución 
Siemens S.A.
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En un contexto en el que parece predominar el mensaje de que ‘estamos más ante 

un cambio de época que en una época de cambios’, Luis Arcos, director Canal 

de Distribución Siemens S.A., refleja en esta entrevista sus opiniones sobre los 

profundos cambios y transformación tecnológica que vive el sector, y que requiere 

de una colaboración más estrecha entre todos los actores para seguir creciendo en 

competitividad y eficiencia.

R.  Los cambios nunca son fáciles, pero siempre son estimu-
lantes, te permiten avanzar y recolocarte a la cabeza de tu 
sector si lo haces bien. Por ello, estamos volcados en ayudar y 
asesorar a nuestros partners para que salgan fortalecidos de 
ese proceso de cambio. 

Hay que respetar el ritmo de cada uno y sus circunstan-
cias, no todos afrontan el reto ni a la misma velocidad ni con la 
misma intensidad. Cuando el partner ha decidido su momen-
to entonces diseñamos un plan a medida de sus necesidades.

P. ¿Qué balance puede hacernos del denominado ‘Digitaliza-
cion Day’? ¿Perciben 
que estas iniciativas 
permiten mostrar con 
claridad la relación 
que existente entre 
la actividad cotidiana 
y una realidad virtual 
muy latente?

R. Nuestro gran evento anual denominado Digitalization Day 
es un día de celebración y encuentro con nuestros partners y 
clientes. Celebramos que podamos contar con su confianza 
y celebramos que tengamos la suerte de disponer de solu-
ciones innovadoras para situaciones concretas y actuales ya 
sea en una Industria, en la que podemos implantar nuestro 
concepto de Fábrica Digital, o en una Infraestructura, para 
convertirla en inteligente. Tenemos la más novedosa de las 
tecnologías para aplicar desde en un aeropuerto hasta en un 
estadio de fútbol. 

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

R.  Sí por supuesto, siempre digo que la formación hacia nuestros 
partners es algo que no se discute y no se escatima. Es la mejor 

P.  Con el telón de fondo de un sector eléctrico que sigue 
mejorando sus cifras año tras año, ¿qué previsiones man-
tienen en Siemens, especialmente en este departamento 
de Canal de Distribución que usted dirige, en un ejercicio 
fiscal que se cerrará en breve?

R.  En este ejercicio que hemos cerrado el pasdo 30 de 
septiembre de 2018 hemos vuelto a superar ampliamente 
nuestras mejores expectativas. En realidad, han sido nues-
tros partners distribuidores los que nos han vuelto a de-
mostrar que contamos con las mejores empresas del sector, 
batiendo ampliamente al crecimiento medio del mercado.

P. ¿Sigue siendo la 
construcción el cam-
po en el que detec-
tan mayor actividad 
y crecimiento? ¿Qué 
hay de las tecnologías 
relacionadas con las 
nuevas oportunidades de negocio, en las que Siemens ha de-
mostrado mantener un amplio margen de desarrollo?

R.   No, la construcción no es nuestro foco principal. No digo 
que no sea importante, de hecho hemos lanzado reciente-
mente desde Siemens una campaña centrada en soluciones 
inteligentes para el sector hotelero, pero creemos que es en la 
Industria y las Infraestructuras donde podemos desplegar todo 
el conocimiento tecnológico que Siemens posee para contri-
buir al desarrollo de este sector que se encuentra inmerso en 
un proceso de transformación hacia la digitalización.

P. En efecto, esta multinacional ha apostado por acompa-
ñar a la distribución y, adicionalmente a la instalación, en 
todo ese proceso que está viviendo el sector y que tiene su 
máximo exponente en la digitalización, pero ¿cómo se ma-
terializa ese compromiso?
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“Estamos volcados en ayudar 
y asesorar a nuestros partners para que 

salgan fortalecidos de ese proceso de cambio”



inversión que podemos hacer nosotros como fabri-
cante y ellos como partners que están asegurando el 
futuro de su empresa.

P.  Hay también la percepción de qué el merca-
do apuesta cada vez más por soluciones globa-
les que por el mero producto, ¿qué papel des-
empeña una compañía como Siemens a la hora 
de transmitirle al distribuidor e instalador la ca-
pacidad que tiene para asesorar y proporcionar 
esas soluciones de mayor valor? 

R. Los procesos, los canales y los interlocutores para 
adquirir una solución global o un producto aislado 
son muy distintos. Normalmente los productos se 
compran para ser integrados dentro de una instalación ya 
existente y responden a una urgencia de tiempo en el que el 
precio y el plazo de entrega son los factores determinantes. Es 
decir, se compite siendo barato y suministrando pronto. 

Sin embargo, en la venta de soluciones los plazos son más 
calmados y se compite aplicando el mejor conocimiento técni-
co posible. Esta venta es más compleja pero más satisfactoria y 
además te permite posicionarte mejor para las futuras ventas 
de productos.

P.  ¿Creen que la distribución en su conjunto está dando los 
pasos adecuados para asimilar todos estos cambios sin gran-
des traumas, adaptándose a esta revolución tan importante?

R.  Sí, o al menos en nuestros partners-distribuidores, esa es la 
razón por la estamos teniendo esos crecimientos tan especta-
culares en los últimos tiempos. 

P.  ¿Perciben una mayor evolución en la venta online en un 
sector tradicionalmente reacio a apostar por estas fórmulas?

R.  Sinceramente, no percibo todavía un aumento significa-
tivo y generalizado. Sí que es verdad que hay muy buenas 
excepciones y que seguro que en breve empezarán a ex-
tenderse hacia el resto del sector pues creo que tanto los 
fabricantes como los distribuidores y los clientes saldremos 
beneficiados.

P.  Con un catálogo 
de soluciones com-
pleto y actualizado 
permanentemente, 
¿qué destacaría de 
esos productos que 

más se comercializan y se ofertan de Siemens en el merca-
do español?¿Hacia dónde se encamina la parte más impor-
tante del negocio con la distribución?

R.   Desde Siemens entendemos que la clave para ser un pro-
veedor integral de soluciones digitales para la industria y para 
las infraestructuras inteligentes es que todo el portfolio esté 
interrelacionado entre si para explotar al máximo sus venta-
jas tecnológicas. No tenemos familias de productos estancas, 
sino que el I+D de estos productos se comparte para fortale-
cerse mutuamente. No en vano, la compañía ha invertido el 
último ejercicio en todo el mundo 5.600 millones de euros en 
I+D+i, un 8,6 por ciento más que en el ejercicio anterior. Pode-
mos resumir en que nuestro foco está en electrificar, automa-
tizar y digitalizar tanto la Industria como las Infraestructuras. 

Nuestros partners están preparados para trasladar nues-
tras soluciones hardware y software a sus clientes instala-
dores, o fabricantes de maquinaria. La compañía ya ingresa 
anualmente por soluciones digitales 5.200 millones global-
mente, un 20 por ciento más que el año anterior.

P.  Ya para finalizar, comentarle que recientemente hemos 
oído a su presidenta asegurar que no estamos ante una 
época de cambio, sino ante un cambio de época, ¿es ese el 
mensaje que se ha asimilado en Siemens? 

R.  Sí, totalmente, el cambio es tan profundo, significativo y de 
tal calado que hará que desgraciadamente aquellos que no 
se puedan adaptar quizá desaparezcan del mercado en breve 

y por el contrario 
surgirán nuevos 
actores, con otros 
perfiles y habilida-
des que serán los 
nuevos líderes del 
futuro inmediato.
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“La formación hacia nuestros partners es 
algo que no se discute y no se escatima”
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Hace dos años, Matelec fue el marco elegido para 

presentar AMBIAFME, una iniciativa que 

nacía para dar respuesta a la nuevas obligaciones 

marcadas por la legislación RD110/2015 de 

aparatos eléctricos y electrónicos. Hoy, con otra 

edición de Matelec por delante y una nueva 

legislación vigente desde agosto pasado, nos 

hemos puesto en contacto con Juan Carlos 

Enrique y Andrés Carasso, directores generales 

de AMBILAMP y AFME, respectivamente, 

para que analicen cómo se gestó todo el 

proceso y valoren las capacidades de la marca 

AMBIAFME en este nuevo escenario.   

Mientras en la primera parte de la 

entrevista, Juan Carlos Enrique centra 

sus comentarios en las prioridades de 

AMBIAFME y su papel clave en ese camino 

hacia una economía circular. Andrés Carasso 

pone más adelante el foco en el papel de los 

productores ante esta nueva realidad.

EN CONTACTO CON

  AMBI   AFME, 
   dos años   después 
   de su pre   sentación  

         Juan Carlos Enrique    y Andrés Carasso
AMBIAFME
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P.  Defender los intereses de la responsabilidad ampliada 
del productor es una de las prioridades de AMBIAFME, pero 
¿qué implica y de qué forma se materializa esa defensa?

R. J.C.E.  Para AMBILAMP/AMBIAFME, la defensa de los 
intereses de nuestros productores en lo referente al reci-
clado de sus aparatos eléctricos y electrónicos es funda-
mental, y así viene siendo desde el principio de nuestra 
actividad. Nosotros creemos que nuestros servicios son 
un eslabón más de la cadena de valor del productor y una 
pieza clave en el camino hacia una economía circular. Pues 
no debemos nunca perder de vista que el reciclaje es parte 
fundamental de este nuevo concepto de economía hacia 
el que todos debemos caminar.

AMBILAMP cuenta con una trayectoria de más de 10 años 
trabajando mano a mano con el sector de la distribución y 
la instalación eléctrica y una red de recogida compuesta por 
más de 35.000 puntos, de los cuales 13.000 corresponden al 
sector profesional. Este conocimiento del mercado y nuestra 
extensa red desarrollada es el principal valor que aportamos a 
los productores de material eléctrico, así como asesoramien-
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  AMBI   AFME, 
   dos años   después 
   de su pre   sentación  

         Juan Carlos Enrique    y Andrés Carasso
Juan Carlos Enrique 

Desde los inicios, 
AMBILAMP siempre 
ha registrado 
una tendencia 
ascendente en el 
volumen de residuos 
recogidos



to en cualquier cuestión referente a la gestión de sus residuos 
o logística que se nos plantee. A esto debemos añadir nuestra 
alta especialización en el reciclado profesional y la posibilidad 
que damos a todos los puntos o generadores de residuo de 
recogidas a medida para ayudarles en esta labor y responsa-
bilidad que todos tenemos para con el medioambiente.

P. La Unión Europea, y consecuentemente nuestro país, 
se encuentra inmerso en el trabajo para determinar y 
dar forma al denominado paquete de economía circular, 
¿qué papel desempeña AMBILAMP/AMBIAFME en cali-
dad de SCRAP en ese proceso?

R. J.C.E.   Los SCRAPs son una parte esencial para la economía 
circular y son precursores de ésta ya desde el inicio de su ac-
tividad, en el caso de RAEEs desde el año 2005. La gestión de 
los residuos es una de las actividades encuadradas dentro de 
este nuevo modelo establecido, y es el propio 
Paquete de Medidas Legislativas de Econo-
mía Circular el que consolida la figura de los 
SCRAPs como un instrumento clave y eficien-
te en el cumplimiento de los objetivos de re-
cogida y reciclado de los residuos.

El reto al que ahora nos enfrentamos los 
SCRAPs, es la responsabilidad ampliada del 
productor 2.0 donde “la circularización” de la 

RAP es evidente y donde el papel del SCRAP es fundamental 
no solo aguas abajo, recogiendo y reciclando residuo, sino 
también aguas arriba en las fases previas de la generación del 
residuo, colaborando con el productor.

P. ¿Qué vínculo mantiene AMBILAMP/AMBIAFME con 
EucoLight y qué papel desempeña?

R. J.C.E.  AMBILAMP/AMBIAFME es uno de los 19 miembros que 
conforman EucoLight y ha presidido esta organización europea 
durante los últimos tres años. EucoLight es la asociación europea 
de organizaciones de reciclaje y recogida de residuos de lám-
paras y luminarias. En nombre de sus 19 miembros, EucoLight 
ejerce la portavocía en temas relacionados con las directivas eu-
ropeas, la legislación y toda normativa que afecte a este sector. 
De esta manera, trabaja para conseguir que la economía circular 
sea una realidad dentro del ámbito de la iluminación. 

EucoLight está implicado en un diálogo constructivo con 
los stakeholders más relevantes para aportar su experiencia 
en el área del tratamiento de los residuos de aparatos electró-
nicos y eléctricos y para dar a conocer el papel determinante 
de los planes de Responsabilidad Extendida del Productor 
para la sociedad y el medio ambiente. 

P.  ¿Transparencia de las instituciones, así como conse-
guir que las condiciones de los costes a soportar sean 
ecuánimes, son también objetivos que forman parte de 
los parámetros de actuación de AMBILAMP/AMBIAFME?

R. J.C.E.  Desde nuestra Asociación, siempre hemos luchado 
por que las reglas del juego sean las mismas para todos los 
agentes involucrados. Queremos que haya unas reglas claras 
y entendidas por todos para evitar situaciones de competen-
cia desleal. AMBILAMP cumple el objetivo de recogida año 
tras año e informamos puntualmente de nuestras acciones 
tanto a la administración como al resto de “stakeholders” del 
mercado, poniendo especial atención a nuestros productores 
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luchado por que las reglas del juego sean las 
mismas para todos los agentes involucrados” 
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que depositan en nosotros sus obligaciones legislativas de re-
cogida y reciclado y la confianza para su desempeño.

P.  ¿Cómo definiría la evolución de AMBILAMP desde su 
constitución en 2005 hasta la actualidad y qué resultados 
están obteniendo en este primer semestre?

R. J.C.E.  Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la 
Asociación registra un acumulado más de 25.000 toneladas 
de residuos de lámparas reciclados (más de 189 millones de 
unidades) y desde 2012, año en el que AMBILAMP comenzó 
a recoger residuos de luminarias, ya ha contabilizado más de 
6.000 toneladas recicladas. Desde los inicios, AMBILAMP siem-
pre ha registrado una tendencia ascendente en el volumen de 
residuos recogidos.

Desde 2015, AMBILAMP crea junto con la Asociación 
AFME, la marca AMBIAFME para la recogida de material eléc-
trico y otros aparatos eléctricos y electrónicos profesionales, 
diversificando de este modo el ámbito de actividad de la Aso-
ciación. De este modo, somos capaces de dar un servicio inte-
gral tanto a productores como a puntos de recogida.

P.  ¿El que los productores estén asumiendo un cambio de 
modelo de negocio, que implica ir más allá del producto 
y apostar por el concepto servicio, implica también un 
cambio en la labor de AMBILAMP/AMBIAFME? 

R. J.C.E.  La relación que mantenemos con nuestros más de 350 
adheridos a AMBILAMP/AMBIAFME se basa en nuestro com-
promiso de facilitarles todo tipo de recursos para que puedan 
cumplir con sus obligaciones legales de reciclaje de material 
eléctrico. En este sentido, ponemos a su disposición tanto una 
red de recogida que satisfaga sus necesidades logísticas, como 
todo tipo de asesoramiento y 
formación que requieran. Ade-
más, nuestros productores cada 
vez demandan una mayor ac-
tividad de asesoramiento por 
nuestra parte, como pueda ser 
la ayuda en la elaboración de 
planes de prevención de RAEE 
o en la información a las plantas 
de reciclado sobre los posibles 
componentes peligrosos pre-
sentes en los productos que co-
mercializan. 

P.  Las nuevas obligaciones que marca la legislación 
RD110/2015 de aparatos eléctricos y electrónicos ha im-
pulsado la creación de AMBIAFME, pero ¿en qué se cen-
tran y focalizan esas obligaciones?

R. A.C.  La principal consecuencia derivada del RD110/2015 
para los fabricantes de material eléctrico es la obligatoriedad 
de recoger selectivamente y gestionar adecuadamente los re-
siduos de los aparatos que ponen en el mercado. Precisamente, 
dar respuesta a esta obligación fue el motivo principal por el 
cual decidimos aliarnos con AMBILAMP. De esta forma, hemos 
podido beneficiarnos de su expertise en este campo y hemos 
podido disponer de sus canales de recogida ya desarrollados.

No obstante, cabe destacar que hay otras obligaciones de-
rivadas del RD110/2015 que deben ser implementadas por los 
propios fabricantes, como por ejemplo marcar el cubo de ba-
sura tachado en los productos afectados por esta normativa.

P.  ¿Qué criterios prevalecieron en AFME a la hora de prio-
rizar la opción de AMBILAMP, eligiéndola como partner 
para cumplir con la legislación?

  Andrés Carasso

En AFME siempre 
le hemos dado 
mucha importancia 
a la comunicación 
y a la formación

“Los pilares bajo los que se ha construido 
AMBIAFME son consecución de objetivos 

de recogida y reciclaje en el ámbito profesional, 
participación activa de los productores y eficiencia 

y competitividad” 

encontactocon

112 - Electroeficiencia  Octubre 2018



de recogida y reciclaje en el ámbito profesional, participación 
activa de los productores y eficiencia y competitividad. 

La consecución de objetivos es un requisito legal que 
hay que cumplir, y si no se hace, en primera instancia se 
sanciona al Sistema Colectivo y, en segunda, a los fabri-
cantes que forman parte de él. Queremos dar un servicio 
que ofrezca las plenas garantías a los fabricantes de que 
AMBILAMP siempre lo cumplirá.

La participación activa de los productores es un factor 
clave para nosotros porque las decisiones sobre AMBIAF-
ME van a estar en manos de sus miembros adheridos me-
diante la figura del Comité de Dirección. Ya incluso en la 
fase de desarrollo ha sido así, de manera que cuestiones 
tan relevantes como establecer los costes de gestión de 
los residuos de material eléctrico o decidir sobre aquellas 
acciones necesarias para estar preparados para la conse-
cución de objetivos en 2018 se han decidido en un grupo 
de trabajo formado por los productores de material eléc-
trico que han decidido formar parte de AMBIAFME. 

Eficiencia y competitividad, porque el proyecto AM-
BIAFME cuenta con dos importantes ventajas sobre cual-
quier otro sistema colectivo dedicado a gestionar material 
eléctrico: el primero es la red de recogida profesional ya 
existente comentada anteriormente y la segunda es que 
cuenta con el apoyo de AFME, que ha aportado su profun-
do conocimiento del producto y del sector.

P.  ¿Qué papel ha jugado la comunicación y la formación 
en todo este proceso de divulgación de la labor de AM-
BIAFME?

R. A.C.  En AFME siempre le hemos dado mucha importan-
cia a la comunicación y a la formación, más en casos como 
el que nos ocupa en el que los fabricantes pasan a estar 
afectados por una nueva normativa que normalmente 
desconocen en primera instancia.

AFME ha ido informando periódicamente a nuestros 
socios sobre esta legislación desde que se empezó a tra-
bajar en la primera edición de la Directiva, y de manera 
muy intensa desde que se amplió el campo de aplicación, 
por lo que los fabricantes de material eléctrico son cono-
cedores de esta nueva situación. 

Para ayudar al entendimiento de la normativa, y en es-
pecial del campo de aplicación, hemos elaborado y publi-
cado diversos documentos orientativos con el fin de orde-
nar el sector y homogeneizar los criterios: en primer lugar, 
elaboramos un documento de posición de la Asociación 
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R. A.C.   Los motivos por lo que optamos por AMBILAMP por 
delante de otras propuestas, incluso por delante de la op-
ción de crear nuestro propio SCRAP, fueron diversos; por un 
lado, la trayectoria de éxito que ha tenido AMBILAMP desde 
su creación y la confianza en el equipo que lo gestiona. Por 
otro, las sinergias que resultaban de contar con el apoyo de 
un SCRAP que focaliza su actividad en la captación de un 
residuo profesional similar al material eléctrico. Me refiero, 
principalmente, a la posibilidad de aprovechar la existente 
red de recogida desarrollada por AMBILAMP en los últimos 
años, que llega a más de 35.000 puntos de recogida, lo que 
acerca el contenedor al punto de generación del residuo. 

Su excelente servicio a los adheridos y también a los pun-
tos de recogida fue también importante a la hora de tomar 
la decisión.

P.  ¿Sobre qué pilares se articula el modus operandis de AM-
BIAFME?

R. A.C.  Podríamos decir que los principales pilares bajo los que 
se ha construido AMBIAFME son tres: consecución de objetivos 



sobre el campo de 
aplicación y una lista 
de productos para de-
terminar cuáles están 
afectados y cuáles no, 
de forma que todas 
las empresas puedan 
identificar fácilmente 
qué productos de su 
catálogo están afec-
tados. 

En segundo lugar, 
publicamos dos Do-
cumentos de posición 
sobre la responsabi-
lidad de puesta en el 
mercado para ayudar a entender estos conceptos en relación 
con la RAEE en dos situaciones que se dan habitualmente en 
la comercialización de productos de material eléctrico: caso 
de venta de producto a otro fabricante de equipos (OEM) y 
caso de venta de producto a un cuadrista.

Además, desde AFME impulsamos la creación de unos 
grupos de trabajo a nivel europeo (CECAPI y CAPIEL) para 
lograr el mayor consenso posible sobre la interpretación 
del campo de aplicación en ese contexto.

P.  Con qué resultados esperan cerrar estos primeros meses de 
actividad, tras la puesta en marcha del modelo sugerido por 
Ambilamp, basado en acercar el contenedor al residuo?ste 
proceso de divulgación de la labor de AMBIAFME?

R. A.C.  En estos primeros meses hemos podido cerrar im-
portantes acuerdos con diferentes agentes que nos están 
permitiendo recoger residuo sin canibalizar, es decir, con 
todos los materiales de valor intactos. Esto nos permite 
optimizar los costes de tratamiento de los residuos, lo cual 
redunda en el beneficio de las em-
presas de AMBIAFME. 

Estos acuerdos los considera-
mos estratégicos, ya que son a largo 
plazo y nos permiten implementar 
la filosofía de acercar el contenedor 
al residuo, asegurando así la conse-
cución de grandes cantidades de 
residuo de alto valor.

P.  ¿Hay nuevas herramientas en las que estén trabajando 
para llegar a más productores?

R. A.C.  Pensamos que, hasta la fecha, hemos realizado una 
gran tarea de difusión de las novedades que trae la RAEE, 
así como de los servicios que ofrece AMBIAFME, mesas sec-
toriales, presencia en ferias y congresos, realización de jor-
nadas, presencia en medios sectoriales, presencia en redes 
sociales, etc.

No obstante, no podemos quedarnos aquí y vamos a 
seguir comunicando el nuevo escenario existente a partir 
del 15 de agosto de este año. Nuestro plan futuro en este 
ámbito pasa por desarrollar un ambicioso plan de detec-
ción de empresas que todavía no estén dadas de alta en 
ningún SCRAP para explicarles cuáles son sus obligacio-
nes en relación con la RAEE.

Además, seguiremos estando presentes en los medios 
profesionales y en los eventos destacados del sector, como 
es el caso de Matelec, donde nuestro mensaje podrá llegar 
no solo a fabricantes sino a otros agentes del sector que 
también deben ser conocedores de esta nueva legislación.

“Hemos realizado una gran labor de difusión 
de las novedades que trae la RAEE, así como 

de los servicios que ofrece  AMBIAFME” 

encontactocon
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ALUMBRAMOS TU CAMINO
HACIA LA INNOVACIÓN

La nueva gama de luminarias LED Toshiba, es la solución perfecta para el alumbrado en todo tipo de instalaciones, tanto 
para el ámbito doméstico como para el industrial. Las luminarias Toshiba, con altas prestaciones técnicas, están diseñadas 
para garantizar una óptima iluminación y obtener una instalación eficiente, logrando así un alto grado de ahorro energético.

Tempel Group es especialista en la realización de proyectos integrales de iluminación interior y exterior para uso profesional. 
Nuestros proyectos se adaptan a todo tipo de clientes, por ello, disponemos de un equipo técnico altamente cualificado que 
ofrece un servicio de asesoramiento exclusivo y personalizado.

LED TOSHIBA
EXPERIMENTE EL PODER DE LA ILUMINACIÓN

www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  

Contacto electrónico 
departamento de pilas: 
barcelona@tempel.es

www.tempelgroup.com
BARCELONA  ·  MADRID  ·  VALENCIA  ·  BILBAO  ·  SEVILLA   ·  LISBOA  ·  PORTO  

Contacto
edevices@tempelgroup.com
www.tempelgroup.com
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Tras su paso por diferentes 

multinacionales del sector, Eladia 

Pulido ha asumido el cargo de 

directora general de Gewiss 

Ibérica, poniendo al servicio de esta 

compañía su sólida experiencia 

y un profundo conocimiento del 

mercado para llegar a ser el mejor 

partner tecnológico de sus clientes.

A nivel personal, el reto también es interesante al llevar 
al equipo a un nivel superior, desarrollando sus capacidades 
de liderazgo y empoderamiento. Eso, a nivel personal, me 
reconforta e interesa mucho.

P. ¿Mantiene Gewiss ese ritmo o niveles de crecimiento del 
mercado o, por contra, lo supera?

R.   Nos encontramos en unos niveles de crecimiento superio-
res a los del mercado, sobre todo en los datos relativos a los dos 
últimos trimestres, en los que hemos superado con creces las ex-

P. ¿Qué implica, tanto a nivel personal como profesional, 
ponerse al frente de Gewiss Ibérica, en un momento en 
el que el sector eléctrico está remontando y tomándole el 
pulso al mercado?

R.  A nivel profesional, he decirle que supone un reto y, a la 
vez, una oportunidad excelente. Gewiss tiene un potencial 
altísimo de crecimiento, dado que cuenta con una gama 
muy extensa, con todo tipo de soluciones y materiales desti-
nados a la instalación eléctrica y la iluminación, con unos es-
tándares de calidad y diseño avalados desde hace muchos 
años y en constante mejora. 

EN CONTACTO CON

Gewiss refuerza su papel 
de partner tecnológico

Eladia Pulido
Directora general de Gewiss Ibérica
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cio, siendo sus partners tecnológicos, 
enfocándonos e invirtiendo en seg-
mentos de mercado donde tenemos 
probabilidades de crecer más rápi-
damente, dada nuestras habilidades 
técnicas en aplicaciones relaciona-
das con centros logísticos, manufac-
tura, viales o complejos deportivos.

P.  Gewiss se ha caracterizado por ser una compañía puntera 
a la hora de asumir los nuevos retos del mercado, pero ¿cuál 
es la imagen que quieren transmitir al sector profesional? 

R.  Básica y exclusivamente la de partners tecnológicos, trans-
firiendo el valor que el cliente precisa. La idea es reforzar sus 
conocimientos y crecer con ellos, ayudarles a que ellos tam-
bién oferten más valor, porque eso les hará más competitivos

P.  ¿Mantenerse en esa posición de partner tecnológico que 
recursos y esfuerzos supone, sobre todo en lo tocante a las 
inversiones en I+D+i?  

R. Exige una serie de actuaciones que van desde enfocarse 
en soluciones concretas a la mejora de la eficiencia del per-
sonal, pasando por la inversión en recursos humanos, mar-
keting y productos, especialmente en temas de domótica e 

iluminación.

P.  ¿En qué se concretan esas actuaciones?

R.  En eventos, charlas formativas especializadas 
y ciclos de cursos que se imparten en nuestro 
centro con personal técnico muy cualificado.

pectativas. Esos mayores incrementos se han dejado notar más 
en gamas como los rearmes automáticos ReStart, donde somos 
líderes europeos, además de la domótica y la iluminación.

Nuestros clientes están percibiendo un cambio en la for-
ma de trabajar, mejorando el servicio y la comunicación y, 
sobre todo, ofreciéndoles soluciones completas.

P. Cuáles diría usted que son los factores que más peso tie-
nen en ese buen comportamiento? ¿cuál es el papel que 
desempeñan las áreas de negocio relacionadas con la sos-
tenibilidad y eficiencia?

R.  Los factores de más peso en la reactivación 
de nuestra empresa son dar un mayor enfo-
que al cliente, más claridad de respuesta, me-
jor servicio, aumento de nuestra capacidad 
técnica y conocimiento profundo de lo que el 
cliente precisa para poder ofrecérselo.

En cuanto a las áreas de negocio a las 
que alude, le diré que destaca la vocación 
de  ser capaces de ofrecer soluciones com-
pletas que van desde el aparellaje eléctri-
co, a los equipos de recarga para vehículos 
eléctricos, soluciones de iluminación LED 
novedosas para un rápido retorno de la inversión y larga vida, 
así como un área de domótica que, junto a la iluminación y 
sistemas de control, hace que los clientes reciban de nuestros 
comerciales y técnicos unas soluciones completas para todos 
los proyectos, tanto en instalaciones nuevas como en refor-
mas y mejoras en sus edificios, calles o centros deportivos. 

P. ¿Se puede hablar de continuidad en esta estrategia de la 
compañía o quizá tengan en mente introducir cambios en esos 
planteamientos para ganar en fortaleza y competitividad?

R. Es más una evolución. Seguimos y reforzaremos nuestra 
imagen y marca al mercado invirtiendo en marketing. Pero el 
mercado cambia, por lo que hay que adaptarse, centrándose 
en ofrecer soluciones.

Consideramos una fortaleza la excelente relación que he-
mos establecido con nuestros clientes, pero quizá, y dado el 
amplio portfolio de nuestras soluciones, debemos mejorar 
nuestras cuotas de mercado con ellos, dándoles mejor servi-
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“Estamos en unos niveles de crecimiento 
superiores a los del mercado, 

sobre todo en los dos últimos trimestres”



Grupo Peisa está de celebración. Cumple 40 años de una trayectoria labrada a base de 

esfuerzo y creatividad, sabiendo conectar en todo momento con el mercado para adaptarse a 

los cambios y transformaciones que sacuden a este sector tan innovador. Amparo Almiñana, 

siguiendo la estela familiar, nos habla de cómo Grupo Peisa ha podido sortear la crisis y 

enfrentarse a los nuevos retos a base de su actitud adaptativa y de compromiso, seriedad, 

sosiego y espíritu emprendedor.

Responsable de Grupo Peisa

EN CONTACTO CON
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“Grupo Peisa 
es una empresa 
seria 
y comprometida”

Amparo
Almiñana
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ASOCIADOASOCIADO Peisa celebra sus 40 años 
de trayectoria como empresa familiar 
y, al mismo tiempo, emprendedora y 
comprometida con su realidad y en-
torno, pero ¿cómo calificaría la evo-
lución de la compañía en todo este 
tiempo y qué acontecimientos desta-
caría en ese recorrido?
Ante todo me gustaría manifestar que 
nos sentimos orgullosos como empresa 
familiar de poder celebrar este aniversario, 
pues no es fácil llegar hasta aquí, y menos 
con las circunstancias que se han dado en 
nuestro mercado en los últimos años. 

En cuanto a la evolución, me remito 
al  mensaje en nuestra web del 40 ani-
versario. Durante estos años no hemos 
dejado de evolucionar, adaptándonos a 
las exigencias del mercado y ofreciendo 
siempre lo mejor de nosotros mismos.

La evolución la calificaría de adaptati-
va, atentos siempre al entorno, intentando 
anticiparnos a las circunstancias y estan-
do siempre al día de todo lo que sucede. 
Mi padre ya se adelantó, allá por los años 
ochenta, con el tema de la formación, sien-
do Grupo Peisa pionera en disponer de au-
las de formación en sus instalaciones. 

¿Cuáles son los pilares o valores sobre los 
que se asienta la filosofía de la empresa?
Grupo Peisa es una empresa ante todo 
seria y comprometida. Me ha gustado ver 
esa afirmación en la primera de las pre-
guntas, porque nos identificamos total-
mente con estos valores. De hecho nues-
tro claim principal es “Siempre contigo” 
desde hace mucho tiempo, y refleja esa 
intención de compromiso serio y durade-
ro con nuestros clientes, nuestros provee-
dores y, cómo no, con nuestros equipos. 
Dar importancia a las personas es la base, 
nuestro valor fundamental.

Creo, además, que somos una em-
presa prudente, que mantenemos la 
calma ante las situaciones, como por 
ejemplo la terrible crisis económica que 
hemos pasado, y que además logramos 
transmitir esa calma, esa confianza tanto 
externa como internamente. Es algo que 
he oído decir bastantes veces a lo largo 
de los años pasados, cuando muchas 
empresas de distribución importantes 
-grandes y pequeñas- echaban el cierre 
y los despidos se sucedían. Al visitar Peisa 
nos decían que aquí se respiraba sosiego  
y tranquilidad, aunque evidentemente 
también nosotros reestructuramos y tuvi-
mos que prescindir de personal.

Valencia es la zona en la que Peisa está 
más asentada, sin embargo también 
tienen delegaciones en otras provincias, 
¿cuáles son y a qué obedece esa implan-
tación más allá de esta Comunidad?
El origen del grupo se sitúa en la localidad 
valenciana de Gandia, convirtiéndose Cas-
tellón en el segundo de los puntos que se 
inauguró a los pocos meses. A partir de ahí, 
fuimos creciendo e implantando nuevos 
Peisas alrededor de ambos centros en la 
Comunidad Valenciana, subiendo a Barce-
lona  y bajando al sur, concretamente a Lor-
ca, para cubrir hasta la provincia de Almería. 

También percibimos que Madrid, 
como capital, era un enclave y una plaza 
de interés en nuestra estructura, y por 
ello nos establecimos allí.

La última de nuestras aperturas, Pei-
sa La Mancha, nos pareció de interés   
dado que se encuentra en una zona de 
gran importancia en el desarrollo de las 
energías renovables, como es Castilla La 
Mancha, 

“Nuestro claim 
de ‘Siempre contigo’ 

refleja nuestra intención 
de compromiso serio 

y duradero 
con nuestros clientes”



encontactocon
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No cabe duda que las nuevas tecnolo-
gías han redefinido el mercado, ¿ha sa-
bido Peisa mantenerse a la altura de ese 
ritmo y despegue?¿Cómo de costoso 
está resultando el tránsito y adecuación? 
¿Es percibido y valorado ese esfuerzo 
por los clientes a los que, suponemos, 
implicarán con actuaciones formativas? 
Cada día nos esforzamos en ese objetivo, 
recurriendo a nuestro equipo de expertos, 
integrado en estos momentos por cuatro 
personas, especialistas en el área de IT que 
están muy al día en todas estas cuestiones. 

Como le he comentado anterior-
mente, nuestra evolución adaptativa 
abarca también este campo, adelantán-
donos incluso con varias iniciativas de 
digitalización que resultaron ser dema-
siado tempranas. Así, está la iniciativa 

del año 2008 relativa a la vinculación de 
nuestros albaranes -una vez generados- 
con un programa del sector que usaban 
la mayoría de los instaladores. Pese a que 
en esa acción invertimos bastantes re-
cursos, no conseguimos un uso masivo, 
pues se seguía solicitando el papel. 

Otro ejemplo lo tenemos en el tema 
de la digitalización, del que tanto se habla 
ahora, ya que preparamos nuestros Peisa-
Net en el año 2008, e incluso  recibimos un 
reconocimiento por ello en el año 2010. 
Se trataba del premio a la Gestión Inno-
vadora del Comercio que nos concedió la 
Federación del Metal Valenciana.

Entiendo que los clientes perciben esa 
inquietud nuestra apuesta por estar al día 
y ofrecerles un sistema muy flexible, capaz 
de adaptarse muy rápidamente a sus ne-
cesidades. Y así nos lo hacen saber. 

En cuanto a las formaciones, en el 
momento del lanzamiento se hicieron 
consultas en todos nuestros puntos de 
venta para centrar las temáticas que más 
interesaban a los clientes, así que actual-
mente es el comercial el que propone 

el alta del cliente y el que se encarga de 
esa formación en el sistema PeisaNet, 
aunque es realmente intuitivo y dispone 
también de tutorial de ayuda.

¿Les está ayudando en este proceso el 
formar parte de Grudilec y ADIME?  
Es una  ayuda importante, ya que esta-
mos firmemente convencidos del poder 
del asociacionismo, tanto por parte de 
ADIME, que es la patronal del sector de la 
distribución eléctrica, como de Grudilec. 

Desde ADIME se impulsan, mantienen 
y consolidan proyectos de gran enverga-
dura, como Electronet / E-commerce o la 
aplicación del ETIM, tan necesario para la 
correcta clasificación de artículos. 

En cuanto a Grudilec, como miembros 
fundadores que somos, decirle que nos 

aporta un apren-
dizaje continuo, 
derivado de la 
convivencia con 
el resto de empre-
sas que lo com-
ponen y de con-
cebirlo como un 
foro idóneo para 
desarrollar cons-
tantes iniciativas 

a nivel nacional. Además, se completa con 
la pertenencia a Imelco que nos aporta 
la experiencia y posibilidad de medirnos 
desde una perspectiva global, dado que 
es la mayor sociedad de distribución de 
material eléctrico a nivel mundial.

¿Siguen apostando por la unidad a la 
hora de contrarrestar las malas prácti-
cas del mercado?
Por supuesto, nos permiten tener voz ante 
los organismos oficiales. La capacidad de 
influir viene dada por el número de empre-
sas/ personas que se representa. Es muy 
necesario hacer frente a estas prácticas y los 
avances contra ellas cuestan mucho.. 

¿Echan en falta, como otros distribuido-
res, que existan mecanismos que ejerzan 
un control más riguroso sobre aspectos 
relacionados con la calidad, seguridad 
y requerimientos de ciertos productos, 
casi siempre importados, y que pueden 
deteriorar la imagen del mercado?
Nosotros trabajamos únicamente con 
primeras marcas, de reconocido presti-

“Deberían existir 
mecanismos que ejerzan más 

control en el mercado sobre 
las importaciones 

de productos de baja calidad”
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gio, por tanto no encontramos proble-
mas de calidad o seguridad como tal en 
el producto. Apostamos por  un nivel de 
distribución muy profesional y no entra-
mos en inventos. Al hilo de esto me viene 
a la mente cuando comenzó el boom de 
la fotovoltaica, hace unos diez años, y en 
el mercado aparecieron empresas que 
importaban placas sin control, muy ba-
ratas, con unos costes increíbles cuando 
en aquel momento estaba el material a 
precios muy elevados debido a la gran 
demanda. Recuerdo las quejas de los co-
merciales porque en ocasiones  no podía-
mos competir contra ellas con las placas 
de calidad que nosotros vendíamos, y les 
argumentaba que esas empresas no iban 
a estar cuando fallaran, pero que nosotros 
sí…Y así ha sido… Aquellas empresas que 
vendieron esas placas de mala calidad, ba-
ratas y aparentes, pero sin garantía y que 
hoy no cumplen con el rendimiento pro-
metido, ya no existen… Pero Grupo Peisa  
sí, y lo que nosotros vendimos hace diez 
años sigue funcionando. Y aquí estamos 
para dar seguridad a nuestros clientes.

Deberían existir mecanismos que 
ejerzan más control en el mercado sobre 
las importaciones de productos de baja 
calidad contra los que competimos o las 
malas imitaciones.

Al hilo de esta pregunta, ¿cuáles son los 
indicadores de calidad y certificaciones 
que manejan en Peisa?
Siempre nos ha preocupado mucho este 
tema, de hecho  tenemos el  Sistema de 
Gestión de Calidad de Grupo Peisa certi-
ficado por una prestigiosa entidad como 
es AENOR  desde el año 1999. Además, 
en el año 2007 se certificó también la  
Gestión Medioambiental y se Integraron 
ambos Sistemas.

¿Cómo está resultando el ejercicio ac-
tual para el Grupo?, ¿se están cubriendo 
objetivos?
En efecto, estamos cumpliendo objeti-
vos, pero permanecemos muy atentos 
a un entorno inestable y cambiante, ya 
que precisamente es esa sensación de 
incertidumbre lo que provoca que este-
mos tan alerta. Hay ya algunos síntomas 
de leve empeoramiento, tanto en acti-
vidad como en niveles de morosidad, 
pero esperemos que la situación se re-
conduzca. Económicamente hablando, 
creemos que estamos ante una recupe-
ración que pierde fuerza por no tener 
base, y no estar asentada en ningún 
parámetro identificable como soporte 
suficiente de la misma 

¿Qué acciones han previsto para cele-
brar estos 40 años de vida?
Básicamente acciones desarrolladas 
conjuntamente con nuestros equipos, 

ya que cuando este año hagamos las 
tradicionales entregas de los Premios 
de  Gestión de Calidad, Sugerencia y los 
reconocimientos a las antigüedades rea-
lizaremos también una celebración más 
especial en cada Peisa. 

A nivel de comunicación en RRSS 
hemos preparado una campaña ba-
sada en los 5 sentidos  y modificado 
nuestro “Siempre contigo” adaptándo-
lo al aniversario, sustituyendo la G y la 
O por el número 40 para conmemorar 
la efeméride.

Con la nueva campaña de comuni-
cación queremos transmitimos la idea 
de que ponemos toda nuestra atención, 
nuestros cinco sentidos, en cubrir las ne-
cesidades de nuestros clientes.  

Para  finalizar me gustaría destacar 
que me siento orgullosa de que cum-
plamos 40 años de empres gracias al 
gran equipo de hombres y mujeres 
Peisa. Ahora, la idea es seguir con fuer-
za, más y mejor ¡¡ Y vamos a por otros 
40 más!!

Con la nueva campaña de comunica-
ción queremos transmitir la idea de que 
ponemos toda nuestra atención, nues-
tros cinco sentidos, en cubrir las necesi-
dades de nuestros clientes.

Para finalizar me gustaría destacar 
que me siento orgullosa de que cum-
plamos 40 años de empresa gracias al 
gran equipo de hombres y mujeres Peisa. 
Ahora, la idea es seguir con fuerza, más y 
mejor ¡¡ Y vamos a por otros 40 más!!

“Estamos firmemente 
convencidos del poder 

del asociacionismo, 
tanto por parte de ADIME, 

que es la patronal del sector 
de la distribución eléctrica, 

como de Grudilec”
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TECNOLOGÍA
Soluciones  Técnicas

Guijarro Hermanos presenta su nueva marca propia connect FACIL 

enfocada al suministro de energía en entornos de trabajo de diversa 

índole, como oficinas, salas de reuniones, salas de conferencias, ho-

teles e incluso el hogar. 

LA MARCA 
CONNECT   FACIL 
SE ESTRENA 
EN EL MERCADO 

ESPECIALISTA 

EN EL SUMINISTRO 

DE ENERGÍA 

EN ENTORNOS 

DE TRABAJO
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ntre las soluciones que integran la gama se 
encuentran las torretas Easy Tower y Wide 
Tower, que resultan especialmente adecua-
das para mesas de escritorio y encimeras de 
cocina. Se ocultan cuando no se necesitan 
y pueden integrar tomas de corriente, car-
gadores USB, tomas de datos y tomas multi-
media, en el mínimo espacio. Las torretas, se 
adaptan inmediatamente a cualquier mesa 
que disponga de una salida de cables están-
dar de diámetro 60 mm u 80 mm, sin necesi-
dad de hacer agujeros adicionales. 

Asimismo, la torreta Air Tower se con-
vierte en una solución muy completa para 
mesas de reuniones. Con solo realizar una 
pulsación, la torreta se eleva automática-
mente y se accede a 4 tomas de corriente, 
2 tomas de datos, 1 toma HDMI y 2 carga-
dores USB. Además, la tapa de la torreta es 
un práctico cargador inalámbrico para telé-
fonos y tabletas compatibles, que funciona 
tanto con la torreta elevada como cuando 
está plegada.

En entornos de trabajo compartido, o 
allí donde se requiera un uso flexible de la 
mesa en oficinas, resulta idónea la solución 
Desk Top, ya que, gracias a sus escuadras de 
fijación incluidas, se fija al borde de la mesa 
sin dañarla y ajustándose a distintos groso-
res de su tablero.

Easy Cap es una toma de corriente circu-
lar con cargador USB, para empotrar vertical 
u horizontalmente en un mueble o mesa. 
La tapa desmontable en acero inoxidable 
proporciona una protección extra frente al 
polvo y la humedad. El diámetro de 60mm 
permite la instalación directa en cualquier 
mesa que disponga de una salida de cables 
con este diámetro.

Todas las torretas y regletas de connect 
FACIL se completan con los diferentes co-
nectores hembra/hembra de datos, vídeo y 
audio y con los diferentes cables de datos y 
cables de alimentación.

                Mas información en:
      www.guijarrohermanos.es

ENTRE LAS SOLUCIONES 

QUE INTEGRAN LA GAMA 

SE ENCUENTRAN 

LAS TORRETAS 

EASY TOWER Y WIDE TOWER

LA TORRETA AIR TOWER 

SE CONVIERTE 

EN UNA SOLUCIÓN 

MUY COMPLETA 

PARA MESAS DE REUNIONES.

TOMA DE CORRIENTE 

CIRCULAR 

CON CARGADOR USB, 

PARA EMPOTRAR VERTICAL 

U HORIZONTALMENTE 

EN UN MUEBLE O MESA.

E
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Fiabilidad, 
modularidad 
y eficiencia 
energética   

Fiabilidad, modularidad y 

eficiencia energética han 

sido requisitos esenciales a 

la hora de acometer el pro-

yecto del nuevo centro de 

datos de Nestlé Italia, y a 

los que ha respondido con 

acierto y eficacia Rittal gra-

cias a su solución RiMatrix.

TECNOLOGÍA
Caso de Éxito

GRACIAS A LAS MEJORAS QUE RITTAL HA INTRODUCIDO EN SUS NUEVAS INSTALACIONES 

en el centro de datos de Nestlé Italia
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E
mación, además de no poder ga-
rantizar la correcta continuidad del 
servicio y una elevada eficiencia 
energética, se rediseñó la totalidad 
de la infraestructura partiendo de 
estas exigencias. En consecuencia, 
para reducir al mínimo el riesgo de 
paros debidos a averías individua-
les se adoptó una arquitectura 2N, 
mientras que la implementación 
de las más modernas tecnologías 
de acondicionamiento y control 
permitió construir una infraestruc-
tura “verde” y ecológicamente sos-
tenible. En este punto, Tiziano Villa, 
administrador de redes de Nestlé 

Italia, recuerda que para el diseño 
del nuevo centro de datos se ha 
requerido del asesoramiento de 
un estudio de ingeniería, capaz de 
“analizar las mejores tecnologías 
presentes en el mercado y defini-
do las especificaciones y directri-
ces de la nueva infraestructura”, 
precisa Villa.

l gigante Nestlé, todo un referente 
en el sector alimentario y de be-
bidas al estar presente en más de 
86 países, cuenta en Italia con más 
de 5.500 empleados y 16 plantas 
repartidas por todo el territorio 
nacional. Precisamente, el trasla-
do de las oficinas de Milán a 
Assago en 2014 fue conside-
rado un momento clave para 
la construcción de un nuevo 
centro de datos empresarial. 
Proyectado en las cercanías 
del nuevo edificio, las nuevas 
infraestructuras fueron con-
cebidas para alcanzar niveles 
de rendimiento excelentes 
en cuanto a fiabilidad, mo-
dularidad y eficiencia ener-
gética, al dotarlo de solucio-
nes tecnológicas de última 
generación.

El centro de datos consta 
de varias secciones, cada una 
dedicada a una función con-
creta, destacando el centro 
neurálgico de las aplicacio-
nes informáticas, con equi-
pos de servidores de tecno-
logías y el almacenamiento, 
que se encuentra en el área 
del servidor principal. En su 
entorno se ha construido 
una zona que abarca todos 
los sistemas de telecomuni-
caciones hacia el exterior, un 
área de SAI, un área de insta-
laciones mecánicas, un área 
de bombas y un área de recupera-
ción de desastres únicamente para 
la sección de telecomunicaciones.

Mayor valor añadido 
Conscientes de que el antiguo 
centro de datos ya no estaba capa-
citado para gestionar las nuevas y 
avanzadas tecnologías de la infor-

Y bajo esos indicadores se optó 
por el sistema RiMatrix, de Rittal, 
una solución innovadora que con-
tribuyó a la definición del proyecto 
final del nuevo centro de datos. 
Así, para la contención de los siste-
mas se emplearon racks de la serie 
TS IT de Rittal que, gracias a su ver-
satilidad, permitieron aplicar una 
solución homogénea para el aloja-
miento tanto de servidores como 
de sistemas accesorios.

El resultado es que el nuevo 
centro de datos ha sido dotado 
con 24 racks para servidores y 9 
racks para telecomunicaciones, 
incorporando todos ellos deflec-
tores y accesorios para optimizar 
la gestión del cableado de datos. 
Además, la distribución de energía 
al interior de los armarios se ges-
tiona a través de 66 PDU metered, 
mientras que un SAI modular RI-22 
garantiza la continuidad de la ali-
mentación.

El responsable de la compañía 
destaca que “el valor añadido de 
Rittal” estriba tanto en “la completa 
gama de soluciones propuestas”, 
como en “el alto grado de profesio-
nalidad demostrado en todas las 
fases del proyecto, del análisis pre-
liminar a la construcción del centro 
de datos”.

Se ha prestado gran atención 
a los aspectos relativos a la efi-
ciencia energética de los sistemas 
de refrigeración, adoptando 10 
intercambiadores de calor aire/
agua de la serie Liquid Cooling 
Package (LCP) Inline, que hacen 
posible la refrigeración específi-
ca de series completas de racks 
creando un pasillo de aire frío en 
la parte frontal. De esta forma ha 
podido reducirse el volumen de 
aire de refrigeración y aumentar 
la eficiencia de la instalación. El 
sistema de gestión del clima se 
completa con 2 chillers “free-coo-
ling” de 150 kW, un sistema que 
permite aprovechar la temperatu-
ra externa, cuando ésta es inferior 
a 15 °C, para refrigerar directa-
mente los equipos sin necesidad 
de emplear los compresores.

SE OPTÓ POR EL SISTEMA 

RIMATRIX, DE RITTAL, 

UNA SOLUCIÓN 

INNOVADORA 

QUE CONTRIBUYÓ 

A LA DEFINICIÓN 

DEL PROYECTO FINAL 

DEL NUEVO CENTRO 

DE DATOS.

EN EL CENTRO DE DATOS 

SE HA PRESTADO 

ESPECIAL ATENCIÓN 

A LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA 

DE LOS SISTEMAS 

DE REFRIGERACIÓN.
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C imco, fabricante de herramientas alemán 
cuyas soluciones comercializa Guijarro 

Hermanos, presenta su nuevo conjunto de 
destornillador dinamométrico 114806 aislado 
a 1000V con ocho varillas intercambiables.

Este destornillador dinamométrico 114806 
está especialmente recomendado para un óptimo 
apriete de tornillos y bornas de aparamenta modu-
lar, incluso con tensión. El par de apriete se puede 
ajustar de 1 a 5 Nm de forma precisa en escalones 
de 0,02Nm, y todo ello sin necesidad de herra-
mientas adicionales. Un click audible indica que se 
ha alcanzado el par de apriete seleccionado. 

Apretar insuficientemente las bornas de mag-
netotérmicos y otra aparamenta modular resulta 
deficiente en una conexión, mientras que apretar-
las demasiado puede dañar los cables, sobre todo 
cuando se emplea hilo flexible o multifilar.

El destornillador dinamométrico Cimco 
114806 ha sido diseñado con un mango de dos 
componentes, con alojamiento para las varillas 
intercambiables totalmente aisladas y un siste-
ma de bloqueo que las mantiene perfectamente 
sujetas al cuerpo. El destornillador dinamométri-
co 114806 está aislado a 1000V según IEC60900 
y dispone de la homologación GS. Su longitud es 
de 240 mm y tiene un peso de 500g.

El conjunto de destornillador dinamomé-
trico 114806 está compuesto de:

 Mango de destornillador VDE.
 Varillas intercambiables con punta plana 
(para tornillos de ranura).

 3,0 x 0,4 x 100 mm – 4,0 x 0,8 x 100 mm.
 5,5 x 1,0 x 100 mm – 6,5 x 1,2 x 100 mm.

 Varillas intercambiables estrella Phillips 
PH1 – PH2 x100 mm.
 Varillas intercambiables estrella Pozidriv 
PZ1 – PZ2 x100 mm.
 Practica bolsa de nylon con pasador para 
cinturón.

Conjunto de destornillador 
dinamométrico Cimco 

M ejorar la comodidad y la 
experiencia del cliente, sin 

descuidar la seguridad y eficiencia 
energética del alojamiento, es una 
realidad con la nueva solución de 
gestión hotelera, Siemens Smart 
Hotel. Con ella es posible, desde 
una única plataforma, el manejo y 
control de todas las funcionalida-
des de un hotel, con independen-
cia de su tamaño y categoría.

‘Smart Hotel’ posibilita aumen-
tar la productividad y rendimien-
to de sus instalaciones, al ofrecer 
una visión completa, en tiempo 
real, tanto del estado de las ha-
bitaciones como de los espacios 
comunes. Esa funcionalidad ayuda 
al personal de recepción a gestio-
nar el registro de entrada y salida, 

asignar la habitación a un cliente 
y el envío directo de esa asigna-
ción mediante un código QR a los 
smartphones de los clientes o el 
acceso a las áreas comunes.

Con el fin de flexibilizar y per-
sonalizar los servicios puestos a 
disposición del cliente, Siemens 
Smart Hotel permite adaptar to-
dos los aspectos relacionados con 
el confort de la habitación a las 
preferencias de cada cliente: ilumi-
nación de los diferentes puntos de 

la habitación, temperatura, control 
de persianas… El propio cliente, a 
través de una APP, puede gestio-
nar todos estos aspectos desde su 
smartphone o tablet, así como so-
licitar los servicios que ofrece el ho-
tel (restaurante, gimnasio, spa…), y 
recibir información turística. Ade-
más, puede entrar y dejar la habi-
tación sin necesidad de pasar por 
recepción, eliminando el tiempo 
de espera.

En suma, la solución permite 
registrar las distintas necesidades 
de cada cliente de tal manera que, 
si éste vuelve a hospedarse en un 
hotel de la misma cadena, las pre-
ferencias se configuran automáti-
camente en el momento en el que 
hace el registro. 

Con esta nueva solución, Sie-
mens incorpora a su cartera de 
soluciones una plataforma que 
permite crear “hoteles inteligentes” 
automatizados. De hecho, la solu-
ción también permite gestionar fá-
cilmente, desde la misma interfaz, 
la seguridad de todo el estableci-
miento y, en especial, de aquellas 
zonas más sensibles a amenazas, 
al incorporar sus soluciones de 
control de acceso y de detección y 
extinción de incendios.

www.siemens.es

www.guijarrohermanos.es  

Siemens Smart Hotel 
mejora la gestión hotelera



H exagon RGBW se convierte en la úl-
tima versión del proyector más no-

vedoso de Prilux capaz de reproducir un 
amplio espectro de colores que bañan 
cualquier superficie, cambiando com-
pletamente la apariencia de edificios, 
toda clase de recintos, monumentos e 
infraestructuras. En Prilux están conven-
cidos de que, a partir de esta solución, la 
iluminación arquitectónica no volverá a 
ser la misma, ya que dotará a los edificios 
de identidad propia, elevando la imagen 
de marca a otro nivel.

La regulación DALI y DMX acentúa 
que el concepto de iluminación dinámi-
ca se haga realidad; de hecho, Hexagon 
RGBW permite cambios y combinaciones 
de color programados que, junto con la 

proyector y box para situarlos a 
una longitud de hasta 50m, si-
tuándose en lugares de fácil ac-
ceso para su montaje y posterior 
mantenimiento. El box del sistema 
RSSY ha sido adaptado con ancla-
jes específicos para su instalación 
independiente del proyector.

  Existen dos opciones de ins-
talación para el sistema remoto, 
mediante Lira y la variante Arqui-

tect para proyector Hexagon de un módu-
lo, al que se le ha sustituido la lira por dos 
anclajes regulables en ángulo que facilitan 
la orientación del proyector. Esta última en-
caja en elementos arquitectónicos como 
aleros, fachadas, superficies horizontales, 
entre otros. 

sincronización musical, eleva la ilumina-
ción a una nueva dimensión. Cada edificio, 
cada espacio, cada ambiente posibilitan la 
proyección de miles de colores, transfor-
mándolo en un show de luces y sonido.

 Hexagon RGBW dispone de instalación 
de equipo en remoto (RSSY) que facilita el 
montaje en grandes distancias al separar 

Prilux lanza el nuevo Hexagon Play RGBW 

www.grupoprilux.com

C on Los nuevos módulos 
EPA 2 adaptadores, que 

presenta Phoenic Contact, per-
miten combinar la transmisión 
mediante Bluetooth y WLAN 
en un único módulo robusto 
en el índice de protección IP 65. 
Cabe destacar que los módulos 
compactos pueden seguir utili-
zándose con una antena interna, 
pero también con una externa, 
según la aplicación.

La conexión para Ethernet y 
la fuente de alimentación se rea-

L a emblemática colección de mecanismos eléctricos Garby 
de Fontini celebra sus 20 años con nuevos acabados vinta-

ge de tonos muy suaves. Se trata de Cru, Camille, Coton y Vert 
Ille, que van desde el tono beige, al verde, rosa palo y azul claro, 
y se aplican exclusivamente a los mecanismos Garby de super-
ficie, tanto a los enchufes como a los interruptores. 

Con estas incorporaciones, Fontini muestra su capacidad 
para unir tradición e innovación en una colección que se man-
tiene con el paso del tiempo. Las aplicaciones de Garby son nu-
merosas y van desde casas de campo a hogares que busca un 
aire vintage en poblaciones urbanas, destacando su fabricación 
en porcelana, uno de los materiales de estética más delicada 
que nos podemos encontrar.

Los acabados conmemorativos de estos primeros 20 años 
de la colección se concretan en la tonalidad Cru, un acabado 
beige idóneo para los proyectos con encanto, el rosa apagado 
de Camille, el azul claro de Coton y, por último, el verde pastel de 
Vert Ille, tonalidades que proporcionan a estos mecanismos el 
punto de color necesario para diferentes ambientes.

Además, y con motivo de este aniversario, se han diseñado 
nuevas manecillas que se producen con los mismos colores de 
porcelana con los que se presenta la colección, y también se ofre-
ce un lazo de metal acabado latón envejecido, para dar un aire 
más rustico en los detalles que conforman el interior.

liza mediante conexiones M12, 
y dado que los módulos inalám-
bricos poseen las mismas dimen-
siones, orificios de fijación y co-
nexiones que hasta ahora, estos 
pueden reemplazarse fácilmente, 
necesitando tan solo adaptarse a 
la configuración.

Con el adaptador para puer-
to Ethernet se pueden comuni-
car de forma inalámbrica equi-
pos de automatización aptos 
para Ethernet mediante Wireless 
LAN o Bluetooth en el entorno 
industrial adverso con la red del 
sistema de control. Además, y 
debido a la comunicación con 
transparencia de protocolo 
pueden transmitirse fácilmen-
te distintos tipos de protocolos 
como Profinet, Modbus-TCP o 
EtherNet/IP, transmitiendo in-
cluso inalámbricamente, con se-
guridad y fiabilidad, señales de 
datos orientadas a la seguridad 
funcional mediante protocolos 
como PROFIsafe.

Phoenix Contact permite 
la transmisión WLAN y Bluetooth 
en un solo módulo 

La serie Garby celebra 
dos décadas con nuevos acabados 

www.phoenixcontact.es www.fontbarcelona.com
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R ittal propone un nuevo 
sistema de zócalo para ar-

marios de distribución y racks 
TI, que destaca por la intere-
sante variedad de funciones 
y posibilidades de aplicación. 
Capaz de aunar en una única 
solución todas las ventajas de 
los anteriores sistemas de zó-
calo TS y Flex-Block, permite 
montar los accesorios del ar-
mario VX25 y utilizar el zócalo 
como módulo para cableado 
inteligente, con tiempos más 
cortos, costes reducidos y ma-
yor seguridad.

Así pues, adaptado perfectamente 
al nuevo sistema de armario ensambla-
ble VX25, el nuevo sistema de zócalo 
resulta compatible con los sistemas de 
armario predecesores TS, TS IT, SE, CM, 
PC, IW, TP y TE. Gracias a la compatibili-
dad con los accesorios del armario –y a 
los que el mismo ofrece- el sistema abre 

J ung, que presentó su nueva gama 
de interruptores LS 1912 durante 

Light + Building, la bautizó como ho-
menaje al año en que Albrecht Jung 
fundó la empresa, convirtiéndola en 

Rittal presenta el nuevo sistema de zócalo VX

Tradición y modernidad 
en la serie de interruptores de palanca de Jung

sis y carriles. Aparte de montar 
pletinas para ensamblar y guías 
de entrada de cables, se pueden 
también introducir y fijar de for-
ma eficiente y sencilla en el zóca-
lo cables guiados por medio de 
chasis del sistema.

Este sistema está compuesto 
por unas sólidas cantoneras con 
pantallas delanteras, traseras y 
laterales, y se ofrece con alturas 
de 100 y 200 mm. Tanto las can-
toneras 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 pue-
den realizar de forma sencilla un posi-
cionamiento exacto del armario sobre 
el zócalo y un montaje rápido de las 
cantoneras en el bastidor del armario. 
También es nueva la posibilidad de fijar 
el zócalo directamente desde arriba, lo 
cual simplifica el atornillamiento.

de totalmente enrasada con el marco. 
El accionador del interruptor o palanca, 
único elemento que sobresale por su 
componente estilístico, está disponible 
en tres formas geométricas diferen-
ciadas, esto es, cilindro, cono y prisma 
rectangular, si bien el acabado armo-
niza con el material del resto del inte-
rruptor. Con unos acabados que esta-
blecen nuevos estándares de calidad, 
Jung ofrece la LS 1912 con palanca de 
geometría prismática en acabado cro-
mado, ampliando las posibilidades de 
elegir una palanca cónica o cilíndrica 
para las versiones en acero inoxidable, 
aluminio, Dark y latón clásico (CuZn37).

La nueva serie se fabrica en las 
plantas alemanas de Jung de Scha-
lksmühle y Lünen, que responden a 
criterios de producción sostenible y 
energéticamente eficiente.

posibilidades ilimitadas en términos de 
ubicación, transporte, guiado y fijación 
de los cables y equipamiento del zócalo. 
A destacar que dentro del zócalo se ha 
respetado convenientemente la retícula 
de 25 mm, por lo que se pueden utilizar 
componentes de equipamiento del ar-
mario de distribución, tales como cha-

un sentido reconocimiento a esas raí-
ces estilísticas y conceptuales.

La nueva serie LS 1912 combina el di-
seño clásico y la innovación, retomando 
el hilo de la tradición pero con el relato de 

un nuevo enfoque contemporáneo. 
Así, la palanca, la tapa y el interruptor 
han sido diseñados de forma modu-
lar, con la finalidad de que cuando 
estén montados, los tornillos resulten 
invisibles. El interruptor de palanca 
puede combinarse con el resto de 
unidades empotrables de la serie LS 
990, y más de 200 mecanismos, como 
enchufes, pulsadores o conexiones 
multifuncionales pueden combinarse 
con la LS 1912, proporcionando so-
luciones adecuadas para viviendas y 
edificios comerciales.

Destaca en esta serie su diseño 
plano, que permite que la tapa que-

www.rittal.es

www.jung.de/es
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ESPECIAL ILUMINACIÓN  RETAIL 

          DOWNLIGHT ORIENTABLE 

                      CARDAN

 FOCOS DE CARRIL 

 
Color Temperatura: 3000K, 4000K
Especial Chip: Carne, Pescado, Frutería, Panadería, 2200K
Potencia: 20W, 30W, 45W
Angulo: 10°, 24°, 45° 
Regulación: Opcional
Acabado: Negro, Blanco
CRI: Ra80, Ra90

Color Temperatura: 3000K, 4000K
Especial Chip: Carne, Pescado, Frutería, Panadería , 2200K
Potencia: 10W, 20W, 38W
Angulo: 38°, 45° 
Regulación: Opcional
Acabado: Blanco
CRI: Ra80, Ra90

Color Temperatura:  3000K, 4000K
Potencia: 20W, 40W, 60W
Angulo: 45° 
Regulación: Opcional
Acabado: Plata, Blanco (Opcional)
CRI: Ra80

Avenida Real De Pinto 91 Nave B15 Villaverde  Madrid 28021 Spain Tel: 913 043 593
info@kimeralighting.com
www.kimeralighting.com
Tel: 91 304 35 93



C on numerosas posibilidades de apli-
cación, los distribuidores de potencial 

compactos PT y PTU de Phoenix Contact per-
miten que la alimentación se realice median-
te la conexión por tornillo sin mantenimiento. 
Las tomas se cablean sin herramientas con la 
conexión push-in. La construcción con aho-
rro de espacio de los bornes permite realizar 
la distribución o acumulación de potencial en 
un espacio pequeño.

Con los puentes enchufables estándar del 
sistema de bornes para carril CLIPLINE com-
plete se puede puentear los bornes PT y PTU, 
al tiempo que se comprueba con la toma 
de pruebas estándar de 2,3 mm. Además, se 
ofrece una opción de rotulación de gran su-
perficie para cada punto de embornaje.

Nuevos distribuidores 
de potencial compactos   

www.phoenixcontact.es
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www.beg-luxomat.com/es

www.salicru.com

B.E.G. lanza sus multisensores DALI-2  

Salicru incorpora nuevos transformadores monofásicos 

E l especialista ale-
mán en el con-

trol de iluminación, 
B.E.G. Brück Electronic 
GmbH, anuncia que 
completa su gama de 
detectores de presen-
cia con el lanzamiento 
de una amplia serie de 
multisensores DALI-2.

La nueva gama, 
a diferencia de otros 
multisensores a 24V, 
permite su integración 
directa en el bus de control DALI, habi-
tualmente disponible en instalaciones de 
iluminación, con una ventaja añadida muy 
significativa; así, mientras que un multisen-
sor estándar a 24V requiere, normalmente, 
un terminal y una línea de alimentación in-
dividual separada, los multisensores DALI-
2-BMS pueden conectarse a una sola línea, 
encontrándose su número determinado 
por la fuente de alimentación DALI. Eso 
conlleva a que las luminarias y los sensores 
DALI compartan el mismo bus.

El nuevo estándar DALI-2 está capaci-
tado para enviar la información captada 
por el sensor, como el movimiento, pre-
sencia y nivel de iluminación, sin necesi-
dad de lanzar una petición cíclica en modo 
multi-master. Se trata de una información 

ajustar el nivel de tensión proveniente de la 
red de distribución y adaptarlo al requerido 
por las diversas aplicaciones, en sus variables 
de ámbito industrial, terciario o doméstico.

Utilizados como aislamiento eléctrico 
para alimentar dispositivos que necesiten 
una separación de circuito, también son 
capaces de proporcionar una tensión de 
seguridad en los emplazamientos que lo re-

quieran, demostrando  su versa-
tilidad gracias a su doble 

L a experiencia acumulado a lo largo de 
cinco décadas en el diseño y fabrica-

ción de transformadores eléctricos de baja 
tensión permite a Salicru realizar el lanza-
miento de IT M, un innovador transforma-
dor monofásico de control y maniobra que 
aúna calidad y versatilidad en transforma-
ción de baja potencia, con un rango que 
oscila de los 25VA a los 2000VA.

Diseñados siguiendo 
los criterios técnicos más 
estrictos, los transforma-
dores de esta serie han 
sido también probados 
utilizando las más mo-
dernas tecnologías. Son 
utilizados, principalmente, para 

estandarizada que redunda en que los 
multisensores B.E.G. DALI-2-BMS resulten 
compatibles con cualquier controlador de 
aplicación multi-master que cumpla con la 
IEC62386 (partes 101,103, 303 y 304).

Los multisensores van equipados con 
sensores infrarrojos digitales de última 
generación, lo que garantiza una óptima 
sensibilidad de detección tanto para el 
movimiento como la presencia. Además, 
la variedad de modelos disponibles per-
mite escoger el más adecuado para cada 
aplicación, desde el mini sensor Pico, con 
una altura visible tras instalación de sólo 11 
mm o el ultraplano PD11, hasta el detector 
para grandes alturas PD4-DALI-2-BMS-GH, 
capaz de ofrecer un alcance de hasta 44 m 
de diámetro.

o triple tensión primaria, y a su doble tensión 
secundaria, que se obtiene escogiendo en-
tre conexión serie o paralelo utilizando los 
puentes metálicos incluidos.

Asimismo, los nuevos transformadores 
de Salicru disponen de las funcionalidades de 
control, mando, aislamiento y seguridad, que 
les permite cumplir con los requerimientos de 
instalaciones de tipología muy variada y utili-
zarse en diferentes tipos de industria.

Destaca como novedad el que pueden 
suministrar una gran potencia instantánea 

que permite magnetizar correc-
tamente las bobinas de con-
tactores, relés, protecciones y 
otros dispositivos presentes 
habitualmente en los cuadros. 



G ewiss presenta una completa e innovadora 
propuesta para la automatización de vivien-

das y edificios basada en tecnología Cloud. Se trata 
de su nueva Smart Gateway que, a través de una 
aplicación, permite realizar la gestión, incluso de las 
funciones más complejas, de una manera sencilla 
e intuitiva.  

Destinada a la gestión, el control y la supervi-
sión completa del edificio, propone la utilización 
de una App, disponible para Smartphone y Tablet 
(Android e iOS) y para PC (Windows 10). La platafor-
ma hardware del sistema está constituida por una 
nueva Gateway multiprotocolo que está dotada de 
interfaz KNX, Zigbee, WiFi y LAN, lo que garantiza la 
interoperabilidad funcional entre dispositivos con 
protocolos de comunicación diferentes. Permite, 
además, gestionar vía Cloud la supervisión de la 
instalación y las funciones de automatización, in-
cluso cuando la App no se encuentre activa.

Gracias a la interfaz de usuario es posible rea-
lizar la gestión de numerosas  funciones, como es 
el caso de:

Seguridad: cámaras de seguridad, alarmas téc-
nicas (humo, inundación, etc.), sensores de pre-
sencia y verificación de estado (abierto/cerrado) 
de ventanas y puertas de acceso.
Gestión de energía: visualizar y monitorizar el 
consumo energético, históricos de consumo de 
gas y agua, utilizando contadores inteligentes.
Control de climatización: display gráfico de 
funciones y datos para control zonificado con 
posibilidad de realizar programaciones semana-
les de los termostatos. Monitorización de tempe-
ratura, humedad y estado de la caldera en cada 
momento.
Funciones avanzadas: diseñar y ejecutar esce-
narios, programación horaria, análisis de históri-
cos de consumo energético, señalización en la 
App o mediante envío de e-mail de alertas por 
alarma y fallos del sistema.

Gewiss lanza Smart Gateway La última novedad de ZPAS 
ya está disponible en España

la alimentación ininterrumpida 
de 48 V procedente del gene-
rador del armario; si dicha posi-
bilidad ha sido instalada, podrá 
seguir desempeñando la fun-
ción de refrigeración conectán-
dose al modo de expulsión de 
calor sin participación del com-
presor. Este tipo de solución eli-
mina la utilización de válvulas, 
compuertas o persianas que 
provocan una pérdida de estan-
queidad del armario. 

Esta aplicación del fenóme-
no de transformación termodi-
námica, único en su género, está 
patentada por la empresa ZPAS. 

Además, en el equipo se emplea 
un sistema de microprocesador 
de control y vigilancia remotos 
para conseguir un alto rendi-
miento de refrigeración y calen-
tamiento para un funcionamien-
to ininterrumpido y mediante la 
regulación de los factores de tra-
bajo y la reducción de los costes 
de consumo de energía y man-
tenimiento. 

Capaz de garantizar el co-
rrecto funcionamiento en con-
diciones exteriores con tem-
peraturas de -33 y +50 °C, la 
reserva de potencia permite un 
funcionamiento breve cuando 
se han superado momentánea-
mente los parámetros básicos. 

Z PAS, empresa fabricante 
de envolventes eléctricas 

y de telecomunicaciones que 
desembarca en el mercado es-
pañol de la mano de ZTEC Ibé-
rica, presenta su última nove-
dad en climatización. Se trata 
de un equipo AHP_35_Ti que 
ha surgido de la necesidad de 
dar respuesta a las necesidades 
del mercado para el manteni-
miento de las condiciones de 
funcionamiento dentro de los 
armarios de telecomunicacio-
nes y dispositivos eléctricos. 

El principio de funciona-
miento se basa en la transfor-

mación termodinámica que 
permite la disposición de una 
fuente de frío y calor moderna, 
sin averías y muy eficiente. De 
hecho, el equipo efectúa perió-
dicamente una circulación de 
aire forzada para minimizar el 
riesgo de la aparición de zonas 
con alta temperatura (elimina-
ción de puntos calientes), pro-
vocadas por una distribución 
no uniforme de los dispositivos 
instalados dentro del armario. 

De forma opcional, el equi-
po puede estar protegido con-
tra los posibles cortes en la 
alimentación básica de 230 V. 
Gracias a la aplicación de con-
vertidores se puede conectar a 

www.gewiss.com
www.zpasgroup.co.uk
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G rupo Prilux ha lanzado al merca-
do su nueva luminaria lineal Lynx, 

una solución decorativa que destaca 
por su diseño sencillo y elegante y por 
incorporar un cuerpo de aluminio y 
dos opciones de difusor: policarbonato 
opal o celosía. 

Disponibles en 30W y 37W de 1100 
y 1400mm de longitud, respectiva-
mente, y con una temperatura de color 
de 4.000K de serie, estas nuevas lumi-
narias de Prilux resultan apropiadas 
para iluminar espacios como oficinas, 

La compañía Zemper tiene plena 
confianza en que su innovador pro-

ducto, que lanzan al mercado, “supon-
drá una auténtica revolución”. Esa afir-
mación se sustenta en que Spazio LUZ, 
que es así como se denomina la nueva 
luminaria de emergencia, muestra una 

despachos, recepciones, centros edu-
cativos o incluso grandes zonas, ya que 
con la versión Lynx LED Line se puede 
llegar a instalar hasta 58m de longitud 

Puntualizan desde Grupo Prilux que, 
bajo pedido, también se pueden solicitar:

 Temperatura de color 3.000K, 5.000K 
y 6.500K.
 WAS (cambio de temperatura de co-
lor).
 Regulación 1-10V, DALI.
 Sensor de presencia y luminosidad.
 Kit de emergencia.

línea estilizada y suave, frente a las lu-
minarias rectangulares convencionales, 
consiguiendo un producto elegante, 
discreto y compacto.

Además, Spazio LUZ destaca por 
su gran versatilidad, ofreciendo una 
gama completa con capacidad para 

cubrir todas las necesi-
dades que se pueden 
dar en un proyecto. Dis-
ponible para instalación 
en interior con un IP42, 
también están capaci-
tados para instalación 
en exterior con IP65 e 
IK10; destaca que con 
un accesorio banderola 
se convierte en lumi-
naria en señalización, 
ofreciendo la opción de 
montaje en superficie o 
empotrada con diferen-
tes marcos (redondo o 
cuadrado) y con todos 
los sistemas de control 

Prilux presenta su nueva luminaria 
decorativa Lynx LED   

Zemper lanza su nueva luminaria 
de emergencia Spazio LUZ  

www.grupoprilux.com 

www.zemper.com

G aestopas presenta el nuevo racor gi-
ratorio M63x1.5 para tubo “Electro-

flex IT” M50, completando con ello toda la 
gama de la serie 248. Destaca la capacidad 
giratoria de este producto, que facilita su 
montaje al instalador, disminuyendo y 
rentabilizando el tiempo de trabajo.

Este elemento se emplea para la co-
nexión del tubo a cajas de registro y o de-
rivación, aportado un índice de Protección 
IP65.

Las características que presenta el nue-
vo racor giratorio M63x1.5 para tubo “Elec-
troflex IT” M50 son:

 Material: Poliamida (UL94 VO).
 Diseño: Giratorio.
 Índice de Protección: IP65.
 Norma: UNE-EN 61386 / 60423.
 Rango de Temperatura: -20ºC hasta 

+ 80ºC.
 Color: Gris RAL 7035.

de gestión (estándar, autotest y autotest 
centralizado Wireless).

Destacan en Zemper su facilidad y ra-
pidez de instalación, gracias a su sistema 
de preplaca que facilita el montaje. Asi-
mismo, el uso de la tecnología LED, junto 
con las baterías de litio de última genera-
ción, convierte a Spazio LUZ en una de las 
luminarias de emergencia más eficientes 
del mercado.

En Zemper argumentan que su dise-
ño, versatilidad, facilidad de montaje, tec-
nología y reducido tamaño convierten a 
Spazio LUZ en la nueva forma de iluminar 
en el campo de la emergencia. 

Nuevo racor giratorio 
M63 de Gaestopas  

www.gaestopas.com
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S alicru ha lanzado su variador de 
frecuencia CV30-PV, cuya principal 

funcionalidad es bombear agua utilizan-
do como fuente de energía la radiación 
captada por paneles solares. La energía 
lumínica solar obtenida se transforma en 
corriente continua que alimenta al varia-
dor, y éste, a su vez, alimenta una bomba 
sumergible en forma de corriente alterna, 
pudiendo así extraer el agua de la tierra. 

El siguiente paso es que el agua ex-
traída puede ser almacenada en un de-
pósito o balsa para usarla posteriormen-
te, o bien puede ser utilizada para riego 
directo, dependiendo de las necesida-
des de la explotación. Esta funcionali-
dad resulta muy útil en las instalaciones 
que necesiten un suministro hidráulico 
fiable, rentable, de larga vida útil y bajos 
costes de mantenimiento. Además, es 
respetuoso con el medio ambiente, ya 

y eficiencia del 99%, y cuenta también 
con varios módulos opcionales, entre 
ellos el BOOST MOD-320-PV, con los 
que se consigue reducir el número de 
paneles solares necesarios para alimen-
tar el sistema. Todo ello conduce a un 
gran ahorro económico y simplicidad 
de la instalación, pudiendo ser utilizado 
en modelos de variador de hasta 2,2 kW.

que no produce contami-
nación ni ruido.

La aplicación principal 
del variador CV30-PV es el 
riego agrícola, pudiendo 
ser por acumulación de 
agua en depósito para un 
uso posterior, o bien riego 
directo desde el pozo. Se 
suman aplicaciones relaciona-
das con el consumo doméstico en zonas 
aisladas, abastecimiento de agua para 
ganado, piscicultura, riego municipal y 
forestal, control de desiertos, etc.

La serie CV30-PV cuenta con una am-
plia gama de modelos, con potencias que 
van desde 0,4 kW hasta 75 kW. Incorpora 
algunas innovadoras prestaciones, como el 
algoritmo avanzado MPPT que permite el 
rastreo del punto de máxima potencia de 
los paneles solares, con doble control PID 

Nuevo variador de frecuencia para bombeo solar de Salicru 

wwww.salicru.com

En la renovación de su 
amplio porfolio de solu-

ciones para el sector, Jung 
ha tenido en cuenta que los 
nuevos dispositivos no solo 

eficiencia energética para el 
hostelero, así como procesos 
de trabajo más eficaces para 
el personal. 

En las nuevas Placas de 
Led para hoteles se integran 
esas cualidades, con el resul-
tado de una unidad de pasillo 
disponible ahora en vidrio de 
alta calidad. Se trata de un dis-
positivo que facilita la comuni-
cación de los huéspedes con el 
personal del hotel, activando 
los letreros de “No molestar” 
o “Hacer habitación” retroilu-
minados en color. Totalmente 
personalizables por los usua-
rios, estas Placas de Led pue-
den ser también utilizables 
en la señalización de pasillos, 
estancias, salas de juntas, etc.

Otra novedad del porfolio 
de Jung, de aplicación direc-
ta en la reforma y moderni-
zación de hoteles y también 
en los de obra nueva, es el 
sistema de iluminación Plug 

cumplan con los más altos 
estándares de calidad, diseño, 
funcionalidad y facilidad de 
uso, sino que también ofrez-
can una mayor economía y 

& Light, el primer porta-
lámparas empotrable que 
puede combinarse con 
diferentes luminarias inter-
cambiables. El resultado 
es una iluminación fácil y 
regulable para interiores, 
instalada directamente en 
paredes o techos. 

Este sistema tiene un 
mecanismo magnético 
que permite fijar la lumina-
ria de forma fácil, insertán-
dola en el orificio central 
del enchufe. También está 
disponible un clip de se-
guridad para niños y como 
medida antirrobo en hote-
les y lugares públicos. Este 
imán pestillo permite asegu-
rar la posición de la luz y el 
ángulo de enfoque. Una vez 
fijada, la luminaria se puede 
girar 360º o cambiar por otra, 
incluso cuando está encendi-
da. En los modelos con poten-
ciómetro, es posible también 

Propuestas de Jung para el sector hotelero

www.jung.de/es
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A DESTACAR

DE LEY

RENOVANDO

PARA INVESTIGAR

PARA CORRER

DE COLABORACIÓN

EL DATO

CON LAS PYMESDE PREMIO

El investigador español del CSIC, Xavier 

Querol, ha recibido de Europa el 

reconocimiento europeo de ‘mejor de 

los mejores’ por el proyecto Airuse que 

aumenta la calidad de nuestro aire.

Siguiendo los 

pasos 

de Hawai, California se convierte en el 

segundo estado que asume por ley el 

compromiso de abastecerse de energía 

100% renovables para el año 2045.

La Eléctrica Gijón le ha dado un aire 

nuevo a su punto de venta del 

Polígono Industrial Los Campones tras 

haber renovado su imagen. El resultado 

es un espacio mucho más amplio y 

atractivo para el cliente.

Investigadores
de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona 

han desarrollado un sensor que capta 

su energía a partir de la tecnología de 

comunicación de campo cercano del móvil.

oh!bike se convierte en la bicicleta 

eléctrica más ligera con 

tecnología biónica, capaz de superar todos los 

requisitos europeos de homologaciones mecánicas, 

eléctricas y de compatibilidad electromagnética.

Siemens 
colabora con REE, a través del 

suministro de su tecnología GIS, 

para la puesta en servicio de la 

nueva subestación Callejones, 

permitiendo reforzar la red 

de transporte eléctrico de 

Lanzarote.

El93% de los españoles 

a favor de eliminar el 

cambio horario. 

Conel fin de facilitar la 

financiación a pymes 

españolas, el BEI participará en 

una cartera de préstamos de 

250 millones de euros, para que 

Banco Santander pueda facilitar 

la financiación las inversiones de 

pymes por valor de 500 millones.

Los 
Premios ABB 

a la mejor 

práctica en 

digitalización pretenden visibilizar los esfuerzos 

de empresas y organizaciones que están 

apostando por la transición al entorno digital.
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DE MARCA

SOLIDARIOS

Naturgy 
anunció ayer el lanzamiento 

de UFD, la nueva marca para 

su negocio de distribución de electricidad en España.

Informel, que lleva colaborando 

con Bomberos Unidos 

Sin Fronteras desde 2015, ha donado el 1,35% de los 

beneficios de 2017 para la campaña ‘Alimentarios’.
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DE CAMBIOS

Fermax, haciendo gala de un espíritu 

innovador, ha incorporado a 

la fachada de su 

sede central de 

Valencia un mural 

con motivos 

florales, realizado 

por el artista 

argentino Pastel.

UN 27% DE TRABAJADORES EN RIESGO DE ESTRÉS LABORAL, 
SEGÚN OCU
La Organización de Consumidores OCU ha realizado una 

encuesta a 815 trabajadores para conocer qué porcentaje de 

ellos experimenta alguno de los síntomas de estrés laboral y que 

medidas toman para combatirlo. El resultado arroja que un 27% de 

los encuestados corren el riesgo de padecer estrés laboral crónico, 

también conocido como burnout o síndrome de estar quemado 

en el trabajo. Las causas fundamentales son un exceso de tareas, la 

rigidez de la estructura laboral y la falta de control personal sobre 

la situación. El riesgo está más presente en personas con contratos 

temporales (36%) y que trabajan en el sector privado (30%) frente 

a las que trabajan en el sector público (17%). 

(‘OCU’)

ARAGÓN HACE LOS DEBERES EN MATERIA AMBIENTAL
El grado de implantación de las energías renovables en Aragón 

pone de manifiesto que la Comunidad se ha convertido en un 

referente del sector a nivel nacional. Así lo confirma el hecho 

de que un 45,7% de la producción total de energía eléctrica 

en el territorio a lo largo de 2017 tuviera su origen en fuentes 

renovables, según datos que aporta el último Boletín de Coyuntura 

Energética de Aragón. Según ese documento las energías verdes 

representaron un 18% del consumo total de energía primaria, por 

delante del carbón (17,3%) y detrás de los productos petrolíferos 

(22,8%) y del gas natural (41,8%). 

(‘El Heraldo de Aragón’)

ENDESA ‘ELECTRIFICA’ SU FLOTA DE VEHÍCULOS
Endesa tiene como objetivo para 2021 optimizar y electrificar su 

flota de vehículos. Entre los retos destacan multiplicar por cinco 

el porcentaje de vehículos eléctricos en la flota, pasando del 4% 

actual al 15%, consolidar la presencia de vehículos híbridos, con un 

porcentaje superior al 20%, y eliminar en cinco años un 25% de los 

vehículos de combustión. Todo ello supondría una reducción de 

emisiones del 20%. Desde 2010, Endesa ha multiplicado por cuatro 

el número de vehículos eléctricos puros y a lo largo de 2017 se 

han ido incorporando más unidades hasta alcanzar 100 vehículos 

eléctricos a final de año.

(‘La Vanguardia’)

LA INVERSIÓN SOSTENIBLE SOBREPASA LOS 1885.000 
MILLONES DE ACTIVOS
La inversión sostenible en España movilizó en 2017 alrededor de los 

185.614 millones de euros en activos bajo gestión, tras crecer un 10% 

desde 2015, un 2,4% más que el conjunto de la economía española 

y un 3,7% más que el IBEX 35, de acuerdo con las conclusiones 

del Informe “La Inversión Sostenible y Responsable en España” 

presentado en el Evento Anual de Spainsif. El informe constata, 

además, un cambio de tendencia hacia una mayor madurez en 

las estrategias ISR utilizadas por los inversores, debido a que las 

entidades van incluyendo de forma activa estrategias de inversión. 

 (‘Compromiso RSE’)

leido en

CON AUTOCONSUMO

La Xunta de Galicia ha otorgado el Premio Especial a 

la Sostenibilidad al Centro de Innovación Norvento 

Energxía (CIne) por su capacidad para autoabastecerse con 

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

ISH
Feria de tecnología, construcción y energía  
Frankfurt (Alemania)
Del 13 al 16 marzo de 2019
https://ish.messefrankfurt.com

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

NO PUEDEN PERDERSE

Matelec,  que se celebra conjuntamente con Matelec Industry y Matelec Lighting, 

bajo el paraguas institucional de e-Power Building, incorpora nuevos fabricantes y un 

amplio programa de actividades, muchas de ellas celebradas en el espacio El Mundo 

del Instalador de FENIE.
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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 
que prescinde de lo que ya no se utiliza. Conexión de luz, desco-
nexión de luz.  Regulación de luz. Regulación de calefacción y control 

de persianas. Eso es lo importante. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en funcio-
namiento de LUXORliving es tan sencillo que no es obligatorio ningún integrador de sistema, 
solo si se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

El que sabe lo que hace, se basa en LUXOR
la solución domótica LUXORliving

www.luxorliving.es
www.theben.es
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