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rá de nuevo a las firmas punteras en los sectores 
de la iluminación, el cableado, los accesorios, la 
eficiencia energética, la automatización, la do-
mótica, la instrumentación de medida y, en ge-
neral, tecnologías inteligentes y conectadas que 
mostrarán los avances de un sector en pleno 
proceso de transformación.

Marcando tendencia
De esta manera, EFICAM volverá a convertirse en 
el foro más idóneo para mostrar las novedades 
que marcan tendencia y que dan respuesta a los 

En portada

l encuentro, que en sus cuatro ediciones se ha 
consolidado como referente para los profesio-
nales a la hora de poner en valor su papel, reuni-

E

EL CERTAMEN INCORPORÁ UN ÁREA 
DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO 
Y OTRA DEDICADA AL AUTOCONSUMO

marca tendencia
EFICAM, certamen que se celebrará los próximos 27 y 28 de marzo en 

el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, anuncia que, cuando toda-

vía quedan unas semanas para que la feria se ponga en marcha, ya son 

cerca de 90 los expositores que han confirmado su presencia en la con-

vocatoria de 2019. Hasta la fecha, y con tiempo por delante para seguir 

concretando nuevas incorporaciones, la organización ratifica que ha 

completa la misma superficie expositora del año pasado.
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ticos que ofrezcan a los 
visitantes profesionales 
herramientas y conoci-
mientos útiles para des-
empeñar su trabajo y 
que le ayuden a resolver 
sus dudas”.

Porque EFICAM rea-
firma año tras año su 
esencia de ser punto 
de encuentro para el 
intercambio de expe-
riencias, pero también 
referente formativo y 
polo de transmisión de 
conocimiento de las 
soluciones más idóneas 
y ajustadas a cada pro-
yecto o requerimiento 
profesional. Ese proceso 
requiere de una forma-
ción técnica que el insta-
lador recibirá en EFICAM 

nuevos retos del mercado. Para José Ma-
ría García, gerente de FEVYMAR, empresa 
organizadora del evento junto con APIEM 
y ADIME, “el certamen reafirma su com-
promiso con el sector de la instalación, 
ofreciéndoles un importante elenco de 
empresas expositoras, así como solucio-
nes para esas nuevas oportunidades de 
negocio que marcan tendencia”.

Por su parte, Ángel Bonet, presiden-
te en funciones de APIEM, reconoce que 
“se ha trabajado muy intensamente en 

la realización de nuevos talleres prác-
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consumo, digitalización o telecomunica-
ciones, entre otras.

Así, y sorprendiendo de nuevo al sec-
tor, EFICAM contará entre sus novedades 
con el espacio de ‘Nuevas tecnologías de 
instalación’, en el que se recreará un área 
de recarga de vehículos eléctricos con 
la idea final de que el instalador pueda 
comprobar in situ y en tiempo real cómo 
se realiza la instalación de un punto de re-
carga paso a paso, abarcando desde la re-
cepción misma del material hasta la fase 
final de presentación del boletín. 

Cuidando hasta el mínimo detalle, la 
recreación estará dirigida por especialistas, 
tanto de APIEM como expertos de marcas 
fabricantes, que resolverán las dudas e in-
quietudes que se le plantean al instalador.

Auge del autoconsumo
La organización, atenta en todo momen-
to a la actitud expectante del sector ante 
el presumible despegue de las energías 
limpias y renovables, contará también 
con otro espacio centrado en el autocon-
sumo fotovoltaico. Guiados por expertos 
en esta importante tecnología, en este 
espacio se atenderán, de forma minucio-
sa, todas las consultas y explicarán cómo 
afrontar una instalación eléctrica de este 
tipo, a la que se le augura un rápido y am-
plio recorrido.

Así pues, con un buen nivel de con-
tratación del espacio disponible en el 
Pabellón de Cristal de la madrileña Casa 
de Campo, y el interés de los fabrican-
tes por participar de forma activa en los 
Talleres prácticos y sesiones formati-
vas que dan contenido al programa de 
EFICAM, todo conduce a  pensar que la 
feria se convertirá de nuevo en el pun-
to más idóneo para conectar a toda la 
cadena de valor -fabricantes, distribui-
dores e instaladores- con los avances y 
tendencias que nos acercan a un futuro 
de lo más apasionante. 

en portada
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a través de un completo programa ela-
borado por la organización, fabricantes y 
entidades afines.

Nuevas tecnologías 
de instalación
Con el foco puesto en el instalador, y en 
el objetivo de profesionalizar aún más el 
mercado, la organización anuncia el di-
seño y elaboración de un intenso y com-
pleto programa de talleres, centrados en 
temas del máximo interés para que el 
profesional conecte con su realidad dia-
ria. Se trata de actividades que abarcan 
todas las oportunidades que se le ofrecen 
al profesional, tanto en el ámbito eléctrico 
como en el de climatización, automatiza-
ción de edificios, vehículo eléctrico, auto-

EFICAM reunirá a las firmas punteras 
del mercado, que mostrarán los avances de un sector 

en pleno proceso de transformación [[



Con los diferenciales tipo A R y 
SR olvídese de problemas en la 
instalación. 

La gama más completa en 2 y 4 
polos.

Accesorios comunes a los inte- 
rruptores automáticos Siemens.

¡Solicítelos a su distribuidor!

Tipo A Resistente 
• Los más fiables frente a disparos 
 intempestivos. 

• Especialmente indicados en instala- 
 ciones con alto nivel de armónicos.

Tipo A Superresistente 
• Tecnología Superresistente que   
 ofrece protección total frente a  
 cualquier perturbación.

• Protección adicional frente a elevados  
 picos de intensidad (tormentas,  
 industria).

Los diferenciales tipo A R y SR comple-
tan la gama SENTRON Protección Total 
que incluye otros elementos de protec-
ción como interruptores automáticos y 
el nuevo Detector de Arco AFDD.

¡Hechos para resistirlo todo!

Interruptores  Diferenciales 
tipo A R y SR de Siemens

siemens.es/bajatension

Acceda a 
todas las  
soluciones  
SENTRON



C Por Ángel Bonet, 
presidente en funciones de APIEM

EFICAM 2019 también contará con la celebración de ta-
lleres prácticos, que se han convertido en una de las señas de 
identidad del certamen. El mantenimiento en baja tensión, 
las últimas tendencias en iluminación, la domótica, la ciber-
seguridad de las instalaciones, o qué trámites seguir en una 
reforma de finca, entre otros temas, serán algunos de estos 
talleres impartidos por expertos en estos ámbitos. 

El director del Centro de Formación de APIEM, Víctor Quin-
tana, siempre defiende que los instaladores somos como los 
médicos (nunca podemos dejar de formarnos), y no puedo 
estar más de acuerdo con él. Los instaladores debemos es-
tar siempre al corriente de nuevas tendencias, tecnologías y 
materiales y EFICAM, con su área expositiva, sus talleres for-
mativos y sus charlas comerciales, ponen al alcance de todos 
los instaladores conocimientos sobre las tecnologías más re-
levantes en el mundo de la electricidad.

Pero EFICAM es mucho más. Es un punto de reunión 
(este año aún más con la celebración de un afterwork el 
27 de marzo a las 18:00 patrocinado por Ledvance y la gi-
nebra Gin Bear), un lugar donde encontrarse, donde com-
partir impresiones con colegas de trabajo y con amigos, 
un territorio donde aprender y donde avanzar. Es, como 

algunos lo llaman ya, la 
cita de los instaladores. 
Una cita con ese futuro 
que ya es presente. 

Te esperamos el 27 y 
28 de marzo de 2019 en 
el Pabellón de Cristal de la 
Casa de Campo. 
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Por un futuro 
que ya es presente

ENFOQUE

oorganizar la cuarta edición de un certamen es siempre un 
reto. “La experiencia es un grado” se suele decir y es cierto que 
es esa veteranía la que nos enseña lo que funciona y lo que 
gusta, pero también lo que no convence y no entusiasma. Su-
mar cuatro convocatorias de un mismo encuentro también es 
un desafío porque en cada una de ellas tratamos de mejorar, 
de superar a la anterior y de mantener la ilusión, el entusiasmo, 
las ganas y el interés de las empresas instaladoras. 

Vías de negocio de futuro 
Y ese es el objetivo sobre el que sustenta la cuarta edición (y 
todas las anteriores) de EFICAM: ofrecer al instalador temas 
que le interesen, vías de negocio de futuro, del futuro que 
es mañana, la semana que viene y el próximo mes; de ese 
futuro que ya es presente.  

Por eso, hemos desarrollado un nuevo espacio llamado 
“Nuevas Tecnologías”, en el que las empresas instaladoras 
podrán conocer de primera mano una instalación de punto 
de recarga de vehículo eléctrico y una instalación de auto-
consumo fotovoltaico. Porque los instaladores necesitamos 
ver y escuchar, pero también tocar, sentir los materiales en-
tre nuestros dedos, comprobar y preguntar. Y para ello, este 
espacio contará con espe-
cialistas en estas discipli-
nas para atender todas las 
consultas que el instalador 
necesite trasladar sobre 
estos dos temas que son, 
como decía antes, ese fu-
turo que ya es presente. 

“LOS INSTALADORES DEBEMOS ESTAR SIEMPRE 

AL CORRIENTE DE NUEVAS TENDENCIAS, 

TECNOLOGÍAS Y MATERIALES” ggguijarro

www.guijarrohermanos.es
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Si 2018 nos dejó con el anuncio de la fusión entre Electroclub y Almagrupo 

en un nuevo grupo denominado Aúna Distribución, este año arranca ya con 

ese proceso muy bien encarrilado y un mercado muy receptivo a la unión. 

Juan Andrés Mateo, presidente de la nueva estructura, nos habla de los 

pasos preliminares dados y de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora.

cultades que hay en ciertas zonas de la geografía española, 
por lo que es importante que nos conozcamos pronto y bien.

P.  Nos gustaría saber también en qué fase se encuentran 
ahora mismo y si se van cumpliendo los plazos y hoja de 
ruta establecida.

R.   Estamos empezando un matrimonio, con un noviazgo 
corto e intenso. En 15 días del mes de enero, ya se han cele-
brado tres reuniones presenciales del Consejo de Adminis-
tración para diseñar nuestro futuro inmediato. Por lo tanto, 
los plazos se están cumpliendo y, de momento, parece que 
seguirá siendo así, aunque hay algunos detalles legales que 
no están en nuestras manos y de los que dependemos para 
conseguirlo.

P.  Un proceso de fusión entre dos ‘pesos pesados’ del sector 
requiere de un tiempo y proceso de maduración, por eso 
nos gustaría saber cómo se gestó esta acción y qué resulta-
dos y objetivos se esperan conseguir.

R.  Como en casi todas las cosas, en la vida, cuando quieres cre-
cer, conocer y aprender, debes tener inquietudes que te moti-
ven. Y esas inquietudes hacen que quieras saber de tu “vecino”, 
que además es líder en su sector y con una cultura que, en prin-
cipio, se puede asemejar a la tuya. Recuerdo que, en nuestras 
dos primeras tomas de contacto, todo eran suposiciones y ex-
posiciones cerca de la banalidad. A partir de ese momento, co-
menzaron las cargas de profundidad. Esto fue en julio de 2016.

El objetivo es obvio; tener la oportunidad de generar más 
negocio para nuestros socios, entrando en un sector muy 
próximo y, al mismo tiempo, diferente. Sabemos de las difi-

EN CONTACTO CON

“El objetivo de Aúna Distrib   ución es claro:  
 generar más negocio para n   uestros socios”

Juan Andrés Mateo Mo   rales
Presidente de Aúna Distribución
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P. ¿Hasta qué punto se están ampliando los recursos para 
gestionar la operatividad de Aúna Distribución, donde 
prácticamente se ha duplicado el número de socios?

R. El hacer los primeros presupuestos nos ha resultado ex-
traordinariamente complicado, como no podía ser de otra 
manera, aunque estoy seguro de que, después será mucho 
más fácil. 

La primera decisión de carácter operativo ha sido el trasla-
do de la sede de Electroclub a las oficinas de Almagrupo. Esta-
mos acometiendo unas obras importantes para el acomodo 
del personal, e integrar grandes salas de reunión y formación. 

P.  ¿Qué otras cifras, relacionadas con el volumen de negocio 
o el número de proveedores, se van a manejar desde ahora?

R. Como cifras más significativas que evidencian las dimen-
siones del nuevo Grupo resultante de la fusión con Alma-
grupo, destacar que ahora somos 93 empresas asociadas, 
con presencia en toda España (incluidas las Islas, Ceuta y 

P.  ¿Qué impresiones están recibiendo del mercado, tanto a 
nivel nacional como internacional?

R.  Nos consta que en el mercado nacional ya habíamos gene-
rado una expectación inusitada debido a lo inédito de una fu-
sión de estas características. Si se añade que por sector somos 
los lideres indiscutibles, el mercado esperaba con ansiedad el 
resultado y fecha de la fusión. Llegados a este punto, ahora 
el mercado continúa a la expectativa de ver el resultado defi-
nitivo y, supongo que, dependiendo de esto, en el futuro, se 
verán más movimientos.

A nivel internacional, la sorpresa ha sido mucho menor, 
mas allá de que se produzca en España por primera vez. He-
mos seguido el modelo de algún socio de IMELCO con unas 
características muy parecidas a las nuestras. 
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“El objetivo de Aúna Distrib   ución es claro:  
 generar más negocio para n   uestros socios”

Juan Andrés Mateo Mo   rales

“Estamos empezando 
un matrimonio, 

con un noviazgo corto 
e intenso”



que somos conscientes 
que habrá. 

P.  ¿Y qué hay de las ac-
ciones de promoción y 
marketing desarrolla-
das con tan buen tino 
por Electroclub, como 
los Encuentros con Pro-
veedores y la entrega de 
Premios Anuales? ¿Ten-
drán su continuidad y de 
qué manera?

R.  Aquí nos toca también 
trabajar. Electroclub está or-
gulloso del resultado y de la 
acogida que han tenido los 
encuentros con proveedo-
res de este año (los Electro-
club Partner Days), de nues-
tros Premios a los mejores 
e innovadores productos 
en el sector eléctrico y su 
ceremonia de entrega, así 
como del resto de acciones 
de promoción y marketing 
desarrolladas. 

Para Almagrupo es 
algo novedoso y lo han 

visto con mucha ilusión. Muy pronto tendrá el mercado 
buenas noticias relacionadas con ello.

P.  Y ya para concluir, ¿qué objetivos se han marcado de for-
ma inmediata y qué acciones de divulgación pondrán en 
marcha para que el mercado se familiarice con Aúna Distri-
bución?

R. Lo cierto es que la divulgación de nuestra fusión ha venido 
más desde fuera que desde dentro. Desde hacía tiempo, se 
daba por hecho y se esperaba la foto de Jacint Ragués y yo 

mismo, la tarde del acuerdo, con cierta ex-
pectación.

Con las pocas semanas que llevamos tra-
bajando juntos, aún no está marcada la hoja de 
ruta definitiva, a corto plazo. A medio plazo si se 
está preparando un evento que, estamos segu-
ros no defraudará a nuestros proveedores, so-
cios y amigos.  En breve, nuestro departamento 
de marketing se encargará de ir informando de 
todos los detalles y fecha del evento.

Melilla), Andorra y Portugal, a tra-
vés de 450 puntos de venta y casi 
900.000 metros cuadrados de 
almacenes en total. Desde estos 
puntos de venta y desde nues-
tro Centro Logístico Compartido 
(CLC) ofrecemos productos de un 
total de 265 proveedores referen-
ciados, alcanzando un volumen 
de negocio -teniendo en cuenta 
la facturación agregada de 2018- 
superior a los 1.300 millones de 
euros.

P.  Imaginamos que en el grupo re-
sultante se seguirán manteniendo 
los mismos criterios de innovación, 
excelencia y vocación de continui-
dad que han caracterizado a Elec-
troclub.

R.  A Electroclub y también a Alma-
grupo. Después de tantas y tantas 
reuniones, nos hemos dado cuenta 
de que no somos tan diferentes. 
Estas cualidades que usted nos 
atribuye son también aplicables, 
sin ninguna duda, a los socios de 
Almagrupo, por lo que el Grupo 
resultante sin duda las mantendrá.

P.  A nivel de servicios, ¿cuál será el papel que asumirá el Cen-
tro Logístico Electro Marcilla? ¿Ampliará sus dimensiones 
para dar cobertura a un mayor número de asociados?

R. En Marcilla disponemos de la posibilidad de aumentar en 
12.000 metros cuadrados la superficie ya construida. Se aco-
meterán inversiones millonarias para el acomodo del material 
proveniente de la fontanería, aire acondicionado y calefacción., 
así como un importante refuerzo a nivel de RR.HH para doblar 
la facturación del CLC en dos años, con todas las dificultades 
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“La primera decisión de carácter 
operativo ha sido el traslado 

de la sede de Electroclub 
a las oficinas de Almagrupo”

encontactocon
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Para detectar su realidad presente y 
futura, ADIME ha lanzado una encuesta 
con la que persigue conocer las tenden-
cias y necesidades que hoy definen e 
imperan entre las empresas instaladoras. 
Electroeficiencia, con unos vínculos muy 
estrechos con ADIME, que se traducen en 
el papel de portavoz de la Asociación, co-

Electroeficiencia colabora con ADIME 
en un estudio sobre el perfil del instalador en España 

La industria 4.0 llega 
a la fábrica de Rittal en Haiger

ADIME celebrará, un año más, el ya tra-
dicional Encuentro Nacional del Sector 

del Material Eléctrico en Madrid. Se trata de 
un evento de referencia y ya asentado, que 
se caracteriza desde sus inicios por fomen-
tar la innovación en prácticas y procesos 
destinados a generar valor. Este foro abierto 
persigue establecer un diálogo y debate ri-
guroso para que las partes implicadas pue-
dan expresar sus opiniones y proponer pro-
puestas de futuro que permitan modernizar 
y dinamizar al sector eléctrico.

Ahora bien, la tercera edición ha pues-
to el foco en las necesidades presentes y 
futuras de la empresa instaladora, distin-
guiéndola como elemento clave a la hora 
de generar valor en la relación e interlocu-
ción con los otros actores participantes en 
el canal: los fabricantes y la distribución.

labora con esta importante iniciativa, 
que sin duda beneficiará y contribuirá 
a aportar mayor claridad al mercado. 

Publicaciones especializadas y en-
tidades de diversa índole también co-
laborarán con ADIME para conseguir el 
mayor número de respuestas posibles 
y dotar así al estudio de la masa crítica 
necesaria que lo conviertan en una re-
ferencia clara y fiable sobre el estado 
de la empresa instaladora en el contex-

to del sector eléctrico español.
Está previsto que dicho estudio se 

haga público durante la celebración del 
Encuentro Nacional de ADIME, programa-
do para el próximo 22 de mayo en Madrid, 
dando a conocer las conclusiones a lo lar-
go de esa cita, que conviene incluir ya en 
la agenda de eventos.

L a industria 4.0 ha llega-
do a la fábrica de Rittal 

en Haiger. Conscientes de 
que ya nada funciona sin 
datos, en este moderno en-
clave se han instalado más 
de un centenar de máqui-
nas de alta tecnología, que 
ahora esperan su inmediata 
puesta en marcha. 

Todo ese equipamiento, 
de gran valor tecnológico, 
se ha destinado al área de producción, 
en una superficie que supera el tamaño 
de tres campos de fútbol desde donde 
funcionarán en red basándose en datos. 
Todo ello conduce a que los productos 
se puedan producir con mayor preci-
sión y rapidez, gracias a la creación pre-
via de su gemelo digital por ordenador. 
Un proceso que siguen estas máquinas, 
que tras acceder a los datos producen 
su homólogo en versión real.

Pero no todo es tan sencillo, ya que 
no todos sistemas funcionan juntos en 
red. El acceso a los datos lo pueden hacer 
de diferentes formas o intercambiando 
información, aunque resulta decisivo 
que una persona controle, supervise e 

influya en esos procesos con precisión. 
Solo así cada máquina sabe exactamen-
te qué debe hacer, cuándo y cómo.

En Rittal, tanto la incorporación de 
esta moderna maquinaria como la com-
pleta reconstrucción de la fábrica, im-
plica una enorme inversión. Su director, 
Oliver Poth, asegura que una inversión 
como la realizada, de unos 250 millones 
de euros, “disuade a muchas empresas”, 
aunque, a su juicio, “eso es lo que los dis-
tingue como líderes de innovación”. Por 
eso, Poth afirma con rotundidad que “en 
Rittal no tratamos con las tecnologías 
más avanzadas solo en la teoría. Dado 
que invertimos en el futuro, también 
contribuimos a darle forma”.
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T ras las vertiginosas caídas de hace una 
década y la posterior escalada y recu-

peración a partir de 2012, el sector de la 
fabricación de material eléctrico, agrupa-
do bajo el paraguas institucional de AFME, 
avanza unos resultados de nuevo al alza 
para el ejercicio pasado, con porcentajes 
de crecimiento del 8,1%.

Estas estimaciones las realizó AFME en 
el transcurso de su última Junta Directiva, 
celebrada el pasado 8 de enero, en la que 
se analizó la estadística mensual de sus 
miembros correspondiente a diciembre 
de 2018 y, por tanto, de todo el ejercicio 
2018. El resultado ha sido ese incremento 
algo superior al 8% registrado entre enero 
y diciembre de 2018.

AFME avanza 
crecimientos 
del 8,1% en 2018    
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L edvance y la Federación de Gremios 
de Instaladores de Cataluña, FEGICAT, 

han unido sinergias para promocionar y 
adoptar, en el marco del proyecto euro-
peo Premium Light Pro, los mejores y más 
eficientes sistemas de eficiencia energéti-
ca que ofrece la tecnología LED en el sec-
tor de servicios públicos y privados.  

Partiendo de que, a pesar del desarro-
llo de la tecnología LED, aún existen muy 
pocas políticas nacionales y locales que 
estimulen su implementación más allá 
de los espacios domésticos, Ledvance, 
fiel a su compromiso por la adopción de 
buenas prácticas medioambientales, co-
labora activamente con FEGICAT en este 
proyecto de ámbito europeo que, coordi-
nado por la asociación Ecoserveis, no sólo 
proporciona información sobre sistemas 
de iluminación LED, sino que contribuye a 
diseñar políticas de iluminación interior y 
exterior para el sector servicios, en colabo-

C onsciente de que, en la actualidad, 
las preferencias de los consumido-

res están en continua evolución, la em-
presa Courant anuncia cambios en su 
imagen corporativa.

Y es que en Courant siempre están 
atentos y receptivos a esas nuevas ten-
dencias sociales y comerciales que de-
mandan sencillez, claridad y agilidad, 
además de una comunicación cercana 
y constante para interpretar lo que el 
cliente precisa y ser capaces de respon-
der a sus inquietudes de los cliente.

Conscientes de ello, Courant contri-
buye, con el cambio de Layout, a facilitar 
aún más la elección del consumidor con 
una información más clara y visible del 
producto.

Ledvance forma a 300 empresas instaladoras 
sobre la eficiencia del LED en el sector servicios 

ración con diferentes organismos 
del sector eléctrico.

De entrada, Ledvance ha 
elaborado un amplio programa 
formativo, que llegará a unas 300 
empresas instaladoras de una 
veintena de gremios de Cataluña, 
enfocado a sensibilizar sobre los 
beneficios de la tecnología LED. 
Además, gracias al cumplimiento 
y adopción de estas organizacio-
nes de los criterios de calidad Premium 
Light Pro, se ha convertido junto con 
FEGICAT en modelos a seguir para que, a 
través de las formaciones, presten el ase-
soramiento preciso a la hora de seleccio-
nar los mejores y más eficientes sistemas 
de iluminación en función de cada aplica-
ción. De hecho, uno de los objetivos fina-
les es que esas 300 empresas instaladoras 
utilicen los criterios de compra desarrolla-
dos por el proyecto europeo.  w
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Courant renueva 
su imagen corporativa

Premium Light Pro quiere dar respues-
ta al desafío de identificar y seleccionar 
productos de calidad, generando una se-
rie protocolos y guías europeas que van a 
servir de referentes a la hora de designar 
los sistemas de iluminación más apropia-
dos. Entre las herramientas desarrolladas 
se encuentran dos guías prácticas sobre 
diseño de iluminación interior y exterior, 
además de un completo compendio de 
criterios de compra recomendados. 

panoramanoticias

Premio a Coelca 
por su compromiso social

E l Cabildo de Tenerife ha recono-
cido públicamente el compro-

miso social de la empresa Comercial 
Eléctrica Canarias (Coelca), una de 
las empresas asociadas a Grudilec, al 
otorgarle la distinción Sinpromi In-
tegra. El galardón valora la labor de 
la empresa distribuidora a la hora de 
poner en marcha medidas de inser-
ción laboral con personas con disca-
pacidad. 
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La distinción Sinpromi Integra 
tiene por objetivo reconocer el pa-
pel de las empresas y organizacio-
nes que han desarrollado actuacio-
nes dedicadas a la inserción laboral 
de personas con discapacidad en su 
plantilla y/o hayan destacado por su 
compromiso con esas personas dis-
capacitadas.

José Luis Villar, director gerente de 
Coelca, reconoce que este galardón 

“refuerza nues-
tra apuesta por 
las personas y el 
empleo estable 
y de calidad que, 
cuando se trata 
de trabajadores 
con discapacidad, 
obviamente con 
mayores dificul-
tades de integra-
ción, se mantiene 
intacta e incluye el 
mismo grado de 
compromiso”.
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Salicru abre filial en Perú

Orbis instala 40 cargadores 
de vehículos eléctricos 
en el Parking de Brujas de Valencia    
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monitorizar, registrar y supervisar las actua-
ciones sobre estos cargadores inteligentes.

Durante el acto de inauguración, el 
alcalde de Valencia destacó la importan-
cia que adquieren estas acciones en esa 
estrategia que conduce a un mayor apo-
yo a la movilidad sostenible. Por eso mis-
mo, Ribó reconoció que “hoy se cumple 
un compromiso de hace mucho tiempo” 
con la puesta en marcha de este aparca-
miento que “además de ser un elemento 
básico para el Mercado Central y todo el 
comercio de la zona, tiene características 
significativas, como puntos de carga para 
coches eléctricos, con el fin de ir cambian-
do los modelos de movilidad de la ciudad 
hacia elementos menos contaminantes”.

U n total de 40 cargadores para 
vehículos eléctricos de Orbis se 

han instalado en el aparcamiento del 
Mercado Central de Valencia, ubicado 
en la Plaza de Brujas y conocido como 
Parking de Brujas, que ha abierto re-
cientemente sus puertas al público 
con la intención de prestar un servicio 
a los vendedores y clientes de este re-
cinto comercial, a los residentes de la 
zona y a quienes se desplacen hasta 
el centro histórico de la capital.

Considerado como uno de los más 
modernos de Europa, el parking fue inau-
gurado por el alcalde de la ciudad, Joan 
Ribó, y el concejal de Movilidad Sostenible 
y presidente de la Empresa Municipal de 
Transportes, Giuseppe Grezzi, ya que será 
gestionado por la EMT. Cuenta con 356 
plazas de aparcamiento de rotación y para 
residentes y dispone de 40 puntos de carga 
para vehículos eléctricos Viaris Combi, fabri-
cados por Orbis. Se trata de cargadores in-
teligentes trifásicos de 22 kW, que cuentan 
con Ethernet y activación por tarjeta RFID; 
además, podrán ser gestionados por la em-
presa adjudicataria a través de la Plataforma 
de Gestión para Cargadores Viaris, capaz de 

L a Asociación KNX España y la revista 
sectorial Electroeficiencia han ampliado 

el acuerdo que alcanzaron hace unos años, 
con la finalidad de reforzar aún más la cola-
boración entre ambas entidades. En base a 
este acuerdo, cuya firma tuvo lugar el pasa-
do miércoles 16 de enero, Electroeficiencia 
será el portavoz de KNX España en los me-
dios de comunicación escritos.

Uno de los principales objetivos de la 
Asociación KNX España es la divulgación de 
las bondades y ventajas del estándar mun-
dial KNX en el territorio nacional. Para mate-
rializarlo, la Asociación busca colaboraciones 
con medios de comunicación especializa-
dos, que resulten beneficiosas para ambas 
partes. Con esa finalidad, la entidad ha suscri-
to convenios con diferentes medios, tanto de 
divulgación online como de prensa escrita.

Al año 2013 se remonta el primer con-
venio alcanzado con la revista Electroefi-
ciencia que, perteneciente a la empresa Fe-
vymar, centra su contenido en la eficiencia 
energética, domótica e inmótica, rehabili-
tación y a las nuevas áreas de negocio para 
los profesionales del sector.

A lo largo de estos años se fue perfilan-
do una estrecha colaboración que ambas 
partes califican de “muy provechosa”, de 
ahí que se haya dado un paso más tras este 
acuerdo en el que se reconoce a la revista 
ElectroEficiencia como ‘portavoz’ de la Aso-
ciación en los medios de comunicación es-
pecializados escritos.

En la imagen se puede apreciar a Mi-
guel Ángel López de Egea, editor de Fevy-
mar, y a Álvaro Mallol, presidente de KNX 
España, en el momento de la firma del nue-
vo acuerdo.

S alicru Perú es la nueva filial internacional de la empresa española en el país 
andino. La apertura obedece al comportamiento de un mercado que, se-

gún fuentes de Salicru, ha experimentado un importante crecimiento desde 
que se empezara a operar en él. Con esta filial, la compañía busca consolidar 
un servicio más próximo a los clientes de esa zona y potenciar sus nuevas ga-
mas de productos.

La nueva filial consolida el 
avance de Salicru en América 
Latina y, al mismo tiempo, evi-
dencia y refuerza su presencia 
en los mercados exteriores, 
donde ya cuenta con filiales 
propias en China, Francia, 
Hungría, Marruecos, México y 
Portugal. Una clara estrategia 
de internacionalización que 
le permite potenciar sus pro-
ductos en más de 60 países.
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KNX España 
y la revista 
Electroeficiencia 
amplían su acuerdo 
de colaboración 
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CSI arranca el año con diez puntos de venta
C SI Central de Suministros ha comen-

zado el año con la apertura de su 
décimo punto de venta. Situado en la 
entrada de Sitges, en Barcelona, el nuevo 
almacén, operativo ya desde enero, res-
ponde a los criterios de cercanía y exce-
lencia en el servicio que CSI ofrece a sus 
clientes, contado para ello con una super-
ficie total de unos 400 metros cuadrados. 

Con esta inauguración, la compañía 
se expande estratégicamente en las zo-
nas del Garraf y del Penedès, reforzando 
el importante papel que desarrolla en la 
provincia de Barcelona. Y todo ello sin 
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Con el fin de afianzar una red 
europea más potente, más 
ecológica y mejor conectada, los 
representantes permanentes de 
los Estados miembros aprobaron 
el acuerdo alcanzado con el  
Parlamento Europeo sobre una 
Directiva y un Reglamento que 
sienta las bases para actualizar 
y mejorar el funcionamiento del 
mercado eléctrico.

Tras una evaluación previa, el 
Instituto Schneider de Formación 
ha concedido a dos especialistas de 
la División Industrial de Digamel  la 
certificación de ‘Técnico especialista 
industrial de distribuidor oficial de 
Schneider Electric’.  

[
B R E V E S [
w

w
w

.cs
isu

m
in

ist
ro

s.c
om

panoramanoticias

perder de vista el principal objetivo fijado 
para este 2019 de seguir mejorando el 
servicio de transporte y asesoramiento de 
calidad a sus clientes. 

CSI es una empresa 100% familiar que 
ha ido creciendo estos años gracias a la 
confianza de muchos clientes y amigos y 
al buen hacer de su plantilla profesional. 
Con un servicio técnico muy accesible, y 
con una red de puntos que dan respues-
ta diaria a las necesidades de sus clientes, 
CSI ha llegado a convertirse en una de las 
opciones más activas en las zonas en las 
que opera.

Resultados de Siemens 
en el primer trimestre de su año fiscal
S iemens avanza que en los resultados 

referentes al primer trimestre de su 
año fiscal se ha registrado un volumen de 
pedidos de 25.172 millones de euros, lo 
que supone un incremento del 13% res-
pecto al mismo periodo del año anterior. 
Además, los ingresos se incrementaron 
en un 2%, hasta los 20.116 millones de 
euros, lo que explica que, en términos no-
minales –sin excluir el efecto tipo de cam-
bio y otras variaciones de cartera–, ambos 
capítulos han registrado crecimientos de 
un 12% y un 1%, respectivamente. 

Además, el beneficio neto se ha ci-
frado en torno a los 1.100 millones de 
euros –BPA de 1,26 euros–, al no contar 
con los impactos extraordinarios que sí 
se produjeron en el mismo periodo del 
año anterior, periodo en el que se pro-
dujo una ganancia libre de impuestos 
de 655 millones de euros por la venta 
de acciones en Osram Licht y también se 
computaron los gastos impositivos con-
siderablemente más bajos debido a un 
impacto positivo neto de 437 millones  
de euros por la revalorización de futuras 
posiciones fiscales gracias a la reforma 
de EE UU. Excluyendo estos factores, los 
ingresos por operaciones continuas y el 

beneficio neto entre ambos periodos es-
tarían en niveles similares.

Por otra parte, hay que tener en cuenta 
que a partir del primer trimestre del año 
fiscal 2019, el negocio de unidades de 
tracción ferroviarias se ha transferido de 
Process Industries and Drives a la división 
de Movilidad, por lo que las cifras del pe-
ríodo anterior se presentan sobre una base 
comparable.

Destacan en la multinacional que la 
entrada de pedidos se ha visto impulsada 
por un notable incremento de órdenes 
de entrada en la mayoría de las empresas 
industriales, destacando el fuerte creci-
miento en la división de movilidad o los 
dos dígitos de crecimiento en Energy Ma-
nagement, Power and Gas, y Process In-
dustries and Drives. w
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su imagen corporativa 

G uijarro Hermanos, empresa conoci-
da en el sector por su especialidad 

en comercializar en el mercado español 
marcas de prestigio internacional, como 
theben, Cimco, Kyoritsu o Panasonic, 
anuncia que ha renovado recientemen-
te su imagen corporativa, incorporando 
un logotipo más sencillo y de aspecto 
más moderno.

Desde su fundación en 1963, Guija-
rro ha actualizado su logotipo en cuatro 
ocasiones, adaptándose a las necesi-
dades del momento. A lo largo de esa 
trayectoria, el logo de la compañía ha 
estado presente, primero, en catálogos 
y folletos de papel, más tarde en stands 
feriales y hoy día en su web y en las dife-
rentes redes sociales.

Al mismo tiempo, se ha renovado la 
página web de la empresa adaptándose 
a esa nueva imagen corporativa. w
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AMBILAMP recicla casi 5.000 toneladas de residuos en 2018 

H aciendo balance de su 
actividad durante 2018, la 

Asociación para el Reciclaje de 
Residuos de Iluminación, AM-
BILAMP, alcanzó las 2.616 tone-
ladas de residuos de lámparas 
recogidas para su reciclaje, a las 
que hay que añadir otras 2.233 
toneladas de residuos de lumi-
narias. Si a esa cantidad se le su-
man las 277 toneladas de residuos de ma-
terial eléctrico y electrónico recogidos bajo 
la marca AMBIAFME, la cifra total resultante 
llega a rozar las 5.000 toneladas de residuos 
gestionados por la Asociación durante el 
pasado ejercicio.  

Desde su fundación en 2005, AMBI-
LAMP ha registrado un acumulado de 
más de 26.000 toneladas de residuos de 
lámparas reciclados (casi 200 millones de 
unidades) y desde 2012, año en el que 
comenzó a recoger residuos de lumina-
rias, ya ha contabilizado 7.121 toneladas. 
Su actividad revierte directamente en 

en las recogidas y alcanzar las 
cuotas de reciclaje más altas 
en aparatos de iluminación”. 
Ahora la actividad también 
abarca el material eléctrico y 
electrónico, por lo que AM-
BILAMP se enfrenta a nuevos 
retos y objetivos.

Apunta que “no es la pri-
mera vez que asumimos el 

reto de un nuevo residuo”, y recuerda 
que fue “en 2012 cuando empezamos a 
recoger luminarias, y nuestra experiencia 
en el campo profesional nos va a permi-
tir volver a alcanzar grandes cifras en las 
toneladas a recoger”. Horcajada asegura 
que “en el campo de la iluminación, a pe-
sar de estar en un modelo más consolida-
do, volvemos a incrementar las toneladas 
con casi 5.000 toneladas de residuos de 
iluminación, siendo el Sistema Colectivo 
de Responsabilidad Ampliada del Pro-
ductor con mayores datos de recogida 
en esta línea”.

beneficios medioambientales, al evitar la 
emisión a la atmósfera de más de 2 millo-
nes de toneladas de CO

2
.

En cuanto a los residuos tratados por 
la marca AMBIAFME, recordar que su ac-
tividad comenzó en agosto de 2018, al 
entrar en vigor el nuevo ámbito de apli-
cación del Real Decreto RAEE 110/2015. 
Desde entonces, las toneladas recogidas 
han sumado la nada desdeñable cifra de 
277 de nuevos materiales.

David Horcajada, director de Marke-
ting de AMBILAMP, asegura que “trabaja-
mos diariamente buscando la excelencia xx
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L a primera reunión del año 
de ANFALUM con el Grupo 

de Trabajo de Emergencias, 
que se celebró el pasado 11 
de enero, tuvo como objetivo 
analizar las novedades que han 
ido surgiendo en torno a la nor-
mativa y, además, reivindicar la 
importancia de las inspecciones 
de mercado y el balance de las 
campañas realizadas última-
mente.

De hecho, en este encuen-

tro con los representantes de la 
mayoría de las empresas fabri-
cantes de este sector del alum-
brado que están asociadas a 
ANFALUM, se abordó, entre 
otros asuntos, la relación entre 
señales foto luminiscentes y el 
alumbrado de evacuación, así 

como la tecnología Auto Test 
en los bloques autónomos 
para el alumbrado de emer-
gencia o la actualización de la 
normativa de emergencia y su 
incorporación en las distintas 
reglamentaciones, tanto euro-
peas como españolas. Además 
se debatió la posibilidad de 
editar una guía sobre mante-
nimiento de instalaciones de 
alumbrado de emergencia.

La capacidad de trabajo 
de este grupo por la 
mejora de la compe-
tencia y la calidad de 
los productos que se 
ponen en el mercado 
se viene plasmando 
desde hace años. Por 
eso, desde ANFALUM 
recuerdan que se 
ofrece la posibilidad 
de canalizar posibles 

denuncias de productos y fa-
bricantes que apuestan por 
una mala praxis y una compe-
tencia desleal. Basta solo con 
acceder a un formulario, acce-
sible desde la página web de la 
Asociación.

ANFALUM pone el foco 
en la importancia 
de la inspección de mercado 

Novelec inaugura nuevo punto de venta en Figueres

N ovelec cuenta, desde enero pasado, 
con un nuevo punto de venta situado 

en Figueres (Girona), con el que refuerza y 
amplía su presencia en el mercado nacional. 

Las nuevas instalaciones, denomina-
das Novelec Empordà, se sitúan en el nú-
mero 24-26 de la calle Italia y disponen de 
un total de 1.450 metros cuadrados, de los 
que 800 corresponden a tienda, oficina y 
sala de formación. 

La empresa ha situado al frente de las 
mismas a una plantilla muy cualificada para 
gestionar el variado portfolio de productos 
de las más prestigiosas marcas del mercado.

El personal del nuevo punto de 
venta está especializado en asesora-
miento de sistemas de climatización 
y producción de agua caliente con 
sistemas tradicionales, como cal-
deras de gas y gasoil, con sistemas 
de aire por expansión directa y con 
energías alternativas, entre ellas ae-
rotermia, geotermia, sistema solar 
térmico y biomasa.

Con este nuevo centro, la compa-
ñía distribuidora de material eléctrico, 
redes VDI, fluidos y climatización al-

canza ya los 63 puntos de venta repartidos por todo el territorio.
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Pemsa celebra su 50 
aniversario mirando al futuro

E l pasado 4 de enero, Pem-
sa reunió a todo su equipo 

para celebrar conjuntamente 
el 50 aniversario de la compa-
ñía, en un ambiente distendi-
do y con la vista puesta en el 
futuro más inmediato. 

El Palacio del 
Negralejo, en Ma-
drid, fue el enclave 
elegido en el que 
se realizó la cena de 
gala y la posterior y 
siempre emotiva- 
entrega de premios, 
con la que se quiso 
reconocer los años 
de entrega, esfuer-
zo y dedicación de una plan-
tilla que ha llevado a Pemsa a 
mantener un recorrido muy 
satisfactorio, con crecimientos 
constantes. Así, se hizo entrega 
de galardones a los empleados 
que ya han cumplido más de 
30 años y al primer trabajador 
que se ha jubilado. 

Destacar además que 
Pemsa puso el foco de su 
celebración en evidenciar 
la apuesta de futuro que ha 
emprendido, y que se está 
encauzando en la transfor-
mación digital real, que ya 
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arrancó el pasado año, y en 
la incorporación de toda 
una serie de herramientas 
encaminadas a mejorar la ex-
periencia del cliente y el ser-
vicio que prestan. Entre esas 
herramientas digitales en las 

que ha estado trabajando la 
empresa figuran el comple-
to catálogo online, la nueva 
App y las aplicaciones ETIM 
y BIM 3D. 

La celebración permitió 
constatar cómo la empresa 
ha ido canalizando sus esfuer-
zos, desde el año 1969 en que 
fue fundada, a posicionarse 
como empresa referente en 
canalización eléctrica indus-
trial, adaptándose día a día a 
las innovaciones y buscando 
nuevas vías tecnológicas apli-
cables a su sector.



Luz y persianas en tu móvil

LB-MANAGEMENT BLUETOOTH

Tu vida más cómoda. El nuevo LB-Management permite, 

con una fácil instalación convencional, el control preciso 

y eficiente de la luz y las persianas. También por bluetooth, 

desde tu smartphone.

JUNG-GROUP.COM
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C on el objetivo de establecer un 
punto de encuentro a nivel na-

cional para todos los profesionales 
que centran su actividad en la mo-
dalidad del autoconsumo, APPA Re-
novables y la Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones de 
España (FENIE) han unido sinergias 
para organizar de forma conjunta el 
I Congreso Nacional de Autoconsu-
mo en Madrid.

El evento, que tendrá lugar los 
próximos 25 y 26 de junio, pretende 
ahondar en los cambios regulatorios 
introducidos por el Real Decreto-ley 
15/2018 y, al mismo tiempo, identi-
ficar la competitividad alcanzada por 
algunas de las tecnologías utilizadas 
para el autoconsumo, especialmente 
en fotovoltaica. Todo ello al ampa-
ro de unas condiciones mucho más 
favorables para el desarrollo de una 
modalidad que abre nuevas oportu-
nidades de negocio para diferentes 
canales profesionales, entre ellos las 
empresas instaladoras representadas 
por FENIE. 

Con el convencimiento de que el 
autoconsumo es, en estos momen-
tos, un nexo perfecto de unión entre 

B JC, compañía especializada en series 
de mecanismos acaba de publicar 

actualizada su lista general de precios 
BJC y Siemens DELTA 2019, en vigor des-
de el pasado 1 de marzo.

Disponible en la web corporativa, 
tanto en formato Excel como en PDF, 
BJC comparte con sus distribuidores el 
mismo documento en formato impreso, 
con el objetivo de que puedan difundir-
lo entre sus clientes.

El fabricante de material eléctrico 
proporciona también sus más de 3.000 
referencias BJC y Siemens Delta en for-
mato BMEcat y clasificadas según ETIM, 
estándar que facilita la identificación 
y normalización de la información de 
productos para su mejor gestión.

FENIE y APPA Renovables organizan 
el I Congreso Nacional de Autoconsumo

los intereses de quienes representan 
al sector de las energías renovables y 
también al de los empresarios de ins-
talaciones, FENIE y APPA Renovables 
tienen la intención de reunir en junio 
próximo a toda la cadena de valor, in-
tegrada por fabricantes, productores, 
instaladores, comercializadores y distri-
buidores en torno al I Congreso Nacio-
nal de Autoconsumo.

El evento, que tendrá lugar en el 
Hotel Rafael Atocha, se convertirá tam-
bién en una buena oportunidad para 
las empresas e industrias que quieran 
entrar en contacto, de forma profe-
sional, con todo lo que rodea al Auto-
consumo y acceder a sus potenciales 
beneficios.
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En vigor la nueva tarifa de BJC

Grupo Peisa premia 
al mejor Almacén 
en gestión de calidad 
y Sugerencia de 2018

C oincidiendo con sus 40 años de tra-
yectoria, Grupo Peisa ha procedido 

a la entrega del Premio al Mejor Almacén 
en Gestión de Calidad y Medioambiente, 
así como a la Mejor Sugerencia realizada 
por el personal a lo largo de 2018.

Tras las oportunas consultas y audito-
rías realizadas en los diferentes almacenes 
del grupo, la distinción al Mejor Almacén 
en Gestión de Calidad y Medioambiente 
del pasado ejercicio ha sido para Peisa Gan-
día. Precisamente, su gerente, Jose Ramón 
Almiñana Martí, dedicó este galardón a 
todo su equipo, a quien agradeció “el tra-
bajo y colaboración prestada, así como su 
implicación diaria”.

Asimismo, la Mejor Sugerencia del 
año 2018 de las iniciativas individuales 
recibidas recayó, por segundo año con-
secutivo, en Peisa Valencia. En esta oca-
sión, la propuesta elegida fue la de Juan 
Antonio Celades, que aportó una serie 
de mejoras de funcionamiento en la apli-
cación de Gestión de Clientes Ipeisa, en 
cuanto a estructuras de acceso desde las 
tablets. Todo ello se enmarca dentro de 
la estrategia de digitalización de Grupo 
Peisa, siempre orientada a la personaliza-
ción y gestión individual de la necesidad 
de cada cliente.

panoramanoticias
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Ecofira 
fija sus fechas 
de celebración 
del 5 al 7 de noviembre 

Soluciones Niessen de ABB 
en una urbanización de lujo de Madrid  

L a urbanización denominada ‘Los 
Satélites’ de Majadahonda, en Ma-

drid, está llamada a ser una nueva zona 
residencial VIP sostenible, tanto por sus 
zonas verdes y su amplia oferta de ser-
vicios, como campos de golf, colegios 
internacionales rodeados de naturaleza, 

perfecta comunicación con las principa-
les vías, como por el equipamiento de las 
viviendas.

Es en este enclave donde la empresa 
afar•4 está levantando unas 400 vivien-
das unifamiliares de lujo que incorporan 
las más innovadoras tecnologías con el 
objetivo de proporcionar un mayor nivel 
de seguridad y confort a sus propietarios.

Entre esas soluciones de vanguardia 

figura el sistema de automatización para 
el hogar free@home de Niessen, marca 
de ABB, que integra el control de soni-
do inalámbrico Sonos, con Alexa para el 
control por voz, el control de iluminación 
con Hue, el sistema de videoportero Wel-
come y la serie de interruptores de lujo 

Sky Niessen. Se trata de 
una tecnología de van-
guardia al servicio de 
los usuarios.

De hecho, el siste-
ma domótico, freee@
home puede gestionar 
hasta 60 funciones de 
automatización del ho-
gar, incluyendo desde 
iluminación, sistema 
de comunicación Wel-

come y calefacción, hasta sistemas de 
seguridad y control de persianas, sin olvi-
dar la posibilidad de optar a ‘escenas’ pre-
configuradas que cambian la apariencia 
de una habitación. La finalidad de Free@
home es transformar la vivienda en un 
hogar inteligente, pudiendo controlarse 
a través de un interruptor, del control por 
voz o con un smartphone o Tablet, y tam-
bién incluso de forma remota.
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Salicru instala sus SAIs 
en la sede de Allianz en Paris  

S alicru ha destinado 38 Sistemas de Ali-
mentación Ininterrumpido (SAI/UPS) 

de la serie SLC Twin Pro2, de una potencia 
de 6000 VA/W, para equipar la sede de 
Allianz en Paris. El objetivo es proteger el 
diferente equipamiento tecnológico de la 
sede parisina de la multinacional alemana 
de servicios financieros de las perturbacio-
nes del suministro eléctrico.

Los equipos se han repartido por las 19 
plantas que Allianz ocupa en la Torre First, 
el edificio de oficinas más alto de Francia 
que se sitúa en el distrito de negocios de La 
Defense. Su finalidad será la protección de 
racks informáticos y hubs, routers y servido-
res asociados.

Estos Sistemas de Alimentación Inin-
terrumpida (SAI/UPS) de la serie SLC Twin 
Pro2 de Salicru ofrecen tecnología online 
de doble conversión, la más avanzada ac-
tualmente para la protección de los siste-
mas más críticos, ya que proporciona una 
tensión de alimentación sinusoidal perfec-
tamente estabilizada y filtrada.

La serie se presenta con una amplia 
gama de potencias y diversas posibilidades 
de control y monitorización para su gestión, 
aviso de incidencias y telemantenimiento. w
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Y a se ha puesto en marcha toda 
la maquinaria organizativa de la 

próxima edición de Ecofira. Una de las 
primeras medidas que ha contemplado 
de cara al desarrollo de la Feria Interna-
cional de las Soluciones Medioambien-
tales y de la Energía ha sido concretar 
las fechas de su celebración.

La decimoséptima edición del 
certamen tendrá lugar del 5 al 7 del 
próximo mes de noviembre en Feria 
Valencia, según decisión del Comité 
Organizador, que ha determinado su 
coincidencia con Efiaqua, bienal que 

tiene como protagonista al sector del 
agua. La idea es dar forma a un gran 
evento en torno a la gestión eficiente 
de los residuos y el agua,poniendo sus 
miras en el ámbito municipal y de las 
smart cities. 

 Ese es, precisamente, una de las 
grandes prioridades de Ecofira 2019, 
ofrecer soluciones integrales que con-
tribuyan a mejorar la gestión medioam-
biental de los pueblos, ciudades y man-
comunidades, dado el creciente interés 
de los responsables municipales y de la 
administración en acceder a una ofer-
ta integradora. Con esas pretensiones, 
Ecofira 2019 potenciará la oferta de fir-
mas líderes y referentes en este ámbito, 
al tiempo que pondrá en marcha una 
activa campaña de promoción y comu-
nicación dirigida al ámbito municipal 
en un año clave, marcado por el calen-
dario electoral. 
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EXITOSA 
PARTICIPACIÓN 
DE KNX ESPAÑA 
EN EL CERTAMEN 
MATELEC 2018

GANADORES DE 
LOS “III PREMIOS 
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA”

La Asociación KNX España ha participa-
do con un más que notable éxito en la 
reciente feria Matelec, que se celebró 
del 13 al 16 de noviembre 2018 en el re-
cinto ferial Ifema de Madrid.

Con 14 stands de exposición y 17 
paneles que mostraban proyectos y 
soluciones basados en KNX, la Asocia-
cioón KNX confirma haber superado 
ampliamente la participación de la 
edición anterior. Un aspecto confirma-
do por la totalidad de expositores, que 
también expresaron su satisfacción con 
las visitas recibidas en sus stands, no 
sólo por la cantidad sino por la calidad y 
perfil del visitante profesional.

En el marco de la feria, se organiza-
ron varias actividades para convertir la 
“Área KNX” en un imán para los visitan-
tes. Entre esas acciones han figurado 
una nueva edición –la tercera- del con-
curso “Premios Eficiencia Energética”, así 
como la celebración de la Ceremonia de 
Entrega de Premios para los 9 finalistas 
(3 en cada una de las 3 categorías), la ac-
tuación del prestigioso mago Víctor Vitia 
y un sorteo de premios entre los asisten-
tes que asistieron a las ponencias ofreci-
das durante los cuatro días que duró el 
ecvento. Y por supuesto, la celebración 
del 25 aniversario de KNX España.

Como expositores, con sus espacios 
correspondientes, han participado: BES-
KNX, Dicomat-Wago, Dinuy, Eelectron, 
Futurasmus, Gewiss, Hager, HomeFutu-
ra, Iddero, Jung, KNX España, Netx Auto-
mation, Sapienx, Schneider Electric.

Ademásd, estos han sido los inte-
gradores y centros de formación certi-
ficados han presentado sus proyectos, 
soluciones y servicios: Alonso Segovia, 
APControl, Azluz, Domby, Domotics, 
FreeDom, Futurasmus, HomeFutura, 
Isef, Ikidom, Imeyca, iReformas, Reyse 
Automatización, Sapienx, Seas, Ser-
conint, SmartSoluciones, 

El concurso “III Premios Eficiencia Energé-
tica”, organizado por la Asociación KNX 
España y FENIE (Federación Nacional 
de Empresarios de Instalaciones de Es-
paña), contando con la colaboración de 
Matelec, alcanzó de nuevo un notable 
éxito. Contando con el patrocinio de las 
empresas Gewiss, Jung y Olfer, el Comité 
Técnico, tras haber evaluado los numero-
sos proyectos recibidos, nominó a tres fi-
nalistas en cada una de las tres categorías 
de que consta el concurso.

 Durante la Ceremonia de Entrega 
de Premios, que tuvo lugar el miércoles 
14 de noviembre en la “Zona KNX” de 
Matelec 2018, se dieron a conocer los 
ganadores de cada categoría. 

En la Categoría FENIE, consistente 
en Instalaciones en cualquier tipo de 
edificio o vivienda con cualquier tipo de 
tecnología abierta, los galardones fueron 
entregados  por Jaume Fornés, presi-
dente de Fenie, y Ana Muñoz, miembro 
del Comité Ejecutivo de FENIE y fueron 
a recaer en el proyecto ShoWorking Ri-
vas que, presentado por Imeyca, se alzó 
con el Primer puesto, seguido por los 
proyectos Vivienda unifamiliar l’Ampolla 
y HM Interconnected, presentados por 
Amaisys Technologies y David Martínez 
López, que se hicieron con el 2º y 3º pues-
to, respectivamente.

Para la entrega de galardones en la 
Categoría Domótica KNX, de Instalacio-
nes en viviendas o edificios residenciales 
realizados principalmente con el estándar 
KNX se contó con Raúl Calleja y Santiago 
Díez, director general y director comercial 
de Matelec, respectivamente, quienes en-
tregaron el Primer Premio al Proyecto Villa 
La Pera, presentado por HomeFUTURA. 
El segundo puesto fue para el proyecto 
Villa La Mola Andratx, de Lummagnetic, 
y el tercero recayó en Smart Home Santa 
Ursula, de Smart Soluciones-
 En la Categoría Inmótica KNX, de Ins-
talaciones en edificios terciarios o in-
dustriales realizados principalmente 
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ACCIONES
FORMATIVAS 
Y SORTEO 
DE VALIOSOS 
PREMIOS 
EN MATELEC 2018
Un certamen ferial como lo es Mate-
lec debe servir para contactar con los 
clientes, tanto los ya existentes como 
los posibles nuevos. Hay muchas vías 
para alcanzar ese objetivo. Una de 
ellas es la presentación, mediante po-
nencias, de las últimas tendencias de 
los productos, servicios y soluciones 
ofrecidos alrededor de la tecnología 
KNX. En ese sentido, los expositores de 
la Zona KNX aprovecharon el foro ha-
bilitado para ese fin durante los cuatro 
días de feria para poner en marcha ac-
ciones de este tipo.

Así pues, los profesionales se bene-
ficiaron doblemente de ese despliegue 
realizado por los expositores de la Zona 
KNX. Por un lado, recibieron las noticias 
de los expositores de primera mano, pu-
diendo profundizar posteriormente en 
los respectivos stands en las cuestiones 
que más interés les han suscitado, y por 
otro, pudieron participar en un sorteo 
de varios premios. 

Los afortunados fueron:
 Iker Fernández de Bobadilla, que 
recibió una licencia ETS5 Professional 
(por gentileza de KNX Association).

 Roberto Artieda Biel, quien obtuvo 
una licencia ETS Inside (por gentileza 
de KNX Association).

 José Luis Burgueño, un pack de 100 
bornas KNX + un bono de un 15% de 
descuento para un pedido mínimo de 
150€ (por gentileza de Dicomat/Wago).

 Antonio Cánovas, otro pack de 100 
bornas KNX + un bono de un 15% de 
descuento para un pedido mínimo de 
150€ (por gentileza de Dicomat/Wago).

 
¡Felicidades a los ganadores!

con el estándar KNX, se contó con Franz 
Kammerl, presidente de KNX Association, 
Bruselas, para la entrega de los premios, 
recyendo en esta ocasión el Primero en 
el proyecto Cadielsa Smartbuilding, de la 
propia empresa Cadielsa. La Residencia 
Alzheimer, de iKNX Ingeniería, y Control 
Central Frigorífica, de Reyse Automatiza-
ción, completaron la terna ganadora.

La Ceremonia de Entrega de Premios 
fue guiada y animada por el prestigioso 
mago Víctor Vitia, y finalizó con un cate-
ring para todos los asistentes.
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e trata de la nueva gama de me-
canismos Valena Next que, en su 
afán por adelantarse al futuro, in-
cluye funciones conectadas bajo 
el nombre de Valena Next with 
Netatmo. De esta manera, Le-
grand arranca 2019 con el lanza-
miento de un clásico -algo que no 
sucedía desde 2010- y, además, 

incorporando un nuevo miembro 
a la familia de productos Eliot -ba-
sados en el IoT-, gracias a la tecno-
logía de Netatmo.

No hay que olvidar que, desde 
que a finales de 2018 se hiciera pú-
blica la adquisición por parte de 
Legrand de la empresa francesa 
Netatmo, la compañía evidenció 

La empresa lanza Valena Next y Valena Next with Netatmo 

Con el mensaje claro de seguir impulsando políticas que pongan en valor la coheren-
cia, respeto y compromiso con los clientes, fomentando también la diferenciación, 
los máximos responsables de Legrand dieron a conocer, en el marco del Estadio San-
tiago Bernabeu y ante unos 300 distribuidores de toda España, una nueva serie que 

dará mucho que hablar. 

S
Legrand   se adelanta al futuro 
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su capacidad para dar respuesta a 
las constantes necesidades de los 
hogares inteligentes. Con un cre-
cimiento anual del 28% y 635 mi-
llones de euros facturados en tor-
no a las familias conectadas, ahora 
la compañía pretende asumir un 
nuevo reto, en el que implica muy 
directamente al canal de la distri-
bución, para seguir siendo “líderes 
mundiales en la comercialización 
de mecanismos”, tal y como reco-
noció Pascal Decons, director ge-
neral de la compañía en España, 
que en su presentación tiró de 
historia para poner en valor los 52 
años de Legrand en nuestro país.

El planteamiento actual de la 
compañía pasa, según Xavier Re-
presa, su director comercial, por 
“fortalecer el compromiso con la 
distribución a través de la forma-
ción, prescripción y servicio téc-
nico”, y respaldándose también 
en acuerdos o contratos selecti-
vos, que permitan “crear una red 
de distribuidores cualificados” 
para una gama rompedora, que 
incluye funciones conectadas, 
imprescindibles para gestionar el 
hogar de forma tradicional, con la 
voz o a través de un smartphone 
o tablet, desde cualquier parte 
del mundo. Y todo ello a un cos-
te muy asequible, que posiciona 
a Legrand a la vanguardia de la 
democratización del hogar co-
nectado.

Valena Next, 
la combinación perfecta
Con la referencia indiscutible de 
Valena, una gama puntera que con 
un diseño diferenciador respondía 
a una serie de códigos propios de 
hace unos años, Valena Next se eri-
ge como un proyecto diferencia-
dor. Francisco Muñoz, director de 
Marketing, explica que “se ha esta-
do trabajando durante más de tres 
años en un diseño”, bajo el concep-
to ‘Made in Spain’, ya que las tareas 
de investigación y desarrollo se 
realizaron en nuestro país, con el 
poso de haber escuchado en todo 
momento a la prescripción.

Con el objetivo de que el di-
seño trascendiera a la estética, el 
resultado es una gama minima-
lista, de líneas neutrales, pero con 
una fuerte dosis de personalidad. 
Características que convierten a 
esta elegante gama “en la mejor 
opción para cualquier ambiente”. 

En suma, Legrand se ha inspi-
rado en la arquitectura para dar 
paso a una impecable colección, 
de geométricas proporciones, que 
en sus tres acabados - blanco, alu-
minio o dark- y ocho versiones, re-
marca su versatilidad, adaptándose 
a cualquier espacio arquitectónico. 

Sorprende también su nuevo 
perfil, en diferentes acabados y 
tonos (oro rosa, cromo, fumé o co-
bre), que permite personalizar cada 
estancia. El resultado: una combi-

EL DISEÑO 

DE VALENA NEXT 

ES MINIMALISTA, 

DE LÍNEAS 

NEUTRALES, 

PERO CON 

UNA FUERTE DOSIS 

DE PERSONALIDAD.



nación perfecta entre perfil, placa 
y mecanismo que se combina con 
una impecable ecogestión para 
controlar el consumo energético 
(reduciendo gastos innecesarios) 
y minimizando el impacto ener-
gético en edificios y viviendas. De 
hecho, la compañía ha desarrollado 
dispositivos como el Commutador 
Energy Saving o el ecodetector.

Valena Next with Netatmo 
y el hogar conectado
Fiel a su filosofía de adentrarse cada 
vez más en el IoT, con previsiones de 
llegar a más de 40 Familias en 2020, 
Legrand se nutre de la tecnología 
de Netatmo. Es así como desarrolla 
la serie Valena Next with Netatmo 
que, para el técnico Toni Bernabé, se 
convierte en “una nueva generación 
de mecanismos smart que ofrece 
nuevas y mejores 
experiencias”.

“Nativamen-
te conectada”, la 

gama supone toda una “revolución 
en la manera de interactuar con las 
viviendas”, al permitir gestionar en-
tornos conectados desde cualquier 
lugar. Las funciones conectadas de 
Valena Next with Netatmo respon-

den también a la voz y pue-
den controlarse a través del 
Smartphone o la Tablet, me-
diante su app gratuita.

Seguridad, gestión inteli-
gente, ahorro y autonomía se 
convierten en claras ventajas 
que Valena Next with Ne-
tatmo ofrece a través de un 
pack de iniciación que pue-

de crecer de manera modulable y 
escalable, ejerciendo un control 
total de los dispositivos conec-
tados (iluminación, climatización, 

persianas y electrodomésticos).
Es tan fácil de usar que no sólo 

responderá al tacto (cuando se to-

que cualquiera de los comandos), 
sino que también lo hará con la voz. 
De hecho, incorpora la tecnología 
necesaria para su control por voz 
con Google Assistant, Siri de Apple 
o Alexa de Amazon. 

En todo tipo 
de instalaciones 
Ambos conceptos de Legrand están 
a la altura de los espacios más exi-
gentes. Tan sólo bastan dos sencillos 
pasos de instalación, ya que la flexibi-
lidad y adaptabilidad de Valena Next, 
reduce el tiempo de instalación per-
mitiendo la máxima eficiencia.

 El proceso de instalación es 
rápido, sencillo y eficiente. Dispo-
nible con tornillos o garras, ofrece 
un cómodo cableado por sus di-
mensiones reducidas, así como en-
lace de múltiples elementos tanto 
horizontal como vertical.

Todo esto se suma a la segu-
ridad del soporte bimaterial de 
Valena Next, único para todas las 
superficies, que ofrece sobriedad, 
elegancia y resistencia, con un 
núcleo de metal y más seguridad 
gracias a su recubrimiento plástico.

Para dar a conocer en profundi-
dad este importante lanzamiento, 
Legrand ha dispuesto varias accio-
nes de gran calado, entre ellas la 
puesta en marcha de un autobus 
itinerante que durante cinco me-
ses mostrará en 35 ciudades las 
ventajas de estas series con las que 
Legrand se adelanta al futuro. 

UNOS 300 

DISTRIBUIDORES 

ASISTIERON 

AL EVENTO 

ORGANIZADO 

POR LEGRAND 

EN MADRID.

UN AUTOBÚS 

ITINERANTE 

RECORRERÁ 

35 CIUDADES 

ESPAÑOLAS 

PARA MOSTRAR 

LAS VENTAJAS 

DE LOS NUEVOS 

LANZAMIENTOS 

DE LEGRAND.
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PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Actualidad

Rexel 
apuesta por la proximidad 

Contará con 4 centros logísticos para reforzar 
el servicio de cercanía

Tras el comunicado emitido el pasado 30 de noviembre de 2018 sobre el cambio 

de la razón social de ABM Rexel a Rexel Spain (Sociedad Unipersonal), este Grupo 

referente en el sector de la distribución de material eléctrico ha dado un nuevo 

giro de tuerca en su proceso de transformación con la conversión a Rexel. 
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e trata de unificar posturas con el 
resto de Europa, reconocen desde 
la compañía que convocó a la pren-
sa técnica a primeros de febrero 
para dar a conocer el nuevo Comité 
de Dirección, sólido y compacto, a 
pesar de su juventud, al frente del 
cual se encuentra Marc Schoettel, 
ejerciendo de CEO.

Proximidad y cercanía
Precisamente fue Schoettel el que 
dejó el mensaje claro de que la 
compañía afronta los cambios, 
completados en un espacio rela-
tivamente corto de tiempo, con la 
clara orientación de “proximidad 
y cercanía al cliente”, a los cuales 
se les ofrece la posibilidad de dar 
un servicio global bajo una misma 
marca: la de Rexel. 

Toda esa capacidad va ligada a 
una estrategia focalizada a nivel lo-
cal y que se plasma en los cuatros 
centros logísticos regionales con 
que cuenta el grupo (en Madrid, 
Barcelona, Granada y Gipúzcoa), op-
timizando con ello ese importante 
servicio de proximidad y una predis-
posición a escuchar y ofrecer lo que 
el cliente precisa en todo momento.

Schoettel incidió en varias fases 
del encuentro en que esa necesidad 
de escuchar al cliente es un vector 
claro en la nueva estrategia. Utiliza-
do como un nuevo argumento de 
negocio, matizó que hay que saber 
“interpretar” esa demanda para ofre-
cerles un servicio claramente dife-
renciado, además del asesoramien-
to preciso a la hora de afrontar los 
nuevos retos tecnológicos, que ca-
racterizan a este sector “estratégico y 
de futuro”, que para el CEO de Rexel 
también ofrece unos crecimientos 
muy interesantes y capacidades que 
no hay que dejar pasar por alto. 

MARC SCHOETTEL, 

CEO DE REXEL, 

EN UN MOMENTO 

DEL ENCUENTRO.

EL NUEVO LOGOTIPO 

DE REXEL 

EN UNO 

DE SUS 47 PUN TOS 

DE VENTA.

S
El mecanismo que activarán 

para llegar a ese conocimiento 
será a través de encuestas direc-
tas al cliente, algo que se hará de 
forma global, por lo que queda 
tarea por delante. Aunque otro 
punto fuerte o vector que forma 
parte de este nuevo planteamien-
to es el afrontar la transversalidad, 
dado que Rexel, con su capacidad 
de integrador, no puede limitarse. 
“El futuro no sólo es de aquellos 
que disponen de información, 

sino también de los que saben 
gestionarla”, reflexionó Schoettel, 
y ese es el camino que quieren 
seguir tras una conversión, que 
llega a la web y los sistemas infor-
máticos. reestructuración de su 
web y sistemas informáticos.

Cumplir objetivos
El responsable del grupo en Espa-
ña no se mostró muy partidario de 
hablar de resultados, aunque apun-
tó que la cifra de negocio en 2018 
estuvo en torno a los 185 millones 
de euros, obtenidos con 14 delega-
ciones más. Para este año, con los 
47 puntos de venta actuales y unos 
500 empleados, se espera igualar 
esa facturación, aunque lo priorita-
rio es afrontar los cambios actuales, 
y dejar para 2020 los objetivos más 
ambiciosos.

Mientras tanto, y con una hoja de 
ruta en la que también se contempla 
definir con quién y cómo interactuar, 
el mercado está reaccionando muy 
positivamente ante unos cambios 
que pretenden posicionar a Rexel en 
el TOP3 del mercado de la distribu-
ción de material eléctrico.[[

Rexel cuenta con cuatro centros logísticos 
regionales para profundizar en ese concepto 

de proximidad y cercanía



Panoramaferias
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ESPECIAL
EFICAM

En este reportaje incluimos las 

novedades que darán a conocer 

en EFICAM una buena parte 

de las empresas expositoras, 

muchas de ellas asiduas a las 

cuatro ediciones de un certamen 

que conecta directamente con el 

profesional de la instalación. Aiscan, marca de garantía 

A iscan se ha consolidado como la marca de garantía en 

calidad y servicio, ofreciendo una amplia gama de soluciones 

vanguardistas para la protección y canalización de los cables 

eléctricos de baja tensión. En EFICAM presentará su nuevo catálogo 

general de 2019, convencidos de que será una excelente oportunidad 

para poder hablar de proyectos, soluciones de producto y mejora de 

su soporte técnico.ABB-free@home Wireless

ABB presentará los nuevos dispositivos inalámbricos 

free@home Wireless, que ofrecen el mismo nivel de 

funcionalidad pero sin la necesidad de conectar ningún 

cable. La nueva solución domótica puede instalarse de 

manera completamente independiente o combinarse 

con productos de free@home con cable. Cada dispositivo 

funciona automáticamente como un repetidor que 

extiende la cobertura de la señal desde el sótano hasta el 

último piso, asegurando que no se pierda información, de 

manera adecuada y confiable.

Novedades sobre reciclaje

AMBILAMP y AMBIAFME participan un año más en EFICAM, donde acercarán 

a todos los profesionales del sector las novedades sobre reciclaje, legislación 

en torno a los RAEE y los principales retos para el próximo año. El stand en el que 

se ofrecerá esa información será el E32- E34.  AMBILAMP y AMBIAFME han contado 

con una presencia continua en esta feria desde su primera edición y este año 

no han querido perderse tampoco la que ya es una cita consolidada del sector. 

Completar el ciclo de vida de los productos con su reciclaje es el reto de AMBILAMP 

y AMBIAFME 

desde su 

fundación, y 

por ello siguen 

al lado de los 

profesionales.



Febrero 2019  Electroeficiencia - 39

Basor repite en EFICAM

B asor Electric acude a EFICAM con un 

stand ubicado en el espacio C18 donde 

mostrará a los visitantes profesionales sus 

novedades en bandeja portacable, pudiendo 

probar también los diferentes desarrollos 

tecnológicos que Basor tiene preparados.

Énfasis en la regulación

B .E.G. afronta esta nueva 

edición con grandes 

expectativas de afluencia y 

numerosas novedades. Así, 

en su oferta del stand C22 se 

incluyen desde detectores de 

presencia DALI (Compact) hasta 

sistemas de control integral de 

la iluminación en edificios (Dalisys), pasando por el nuevo sistema de control de 

escenas para oficinas, tiendas y restauración (Dalilink). 

Con clasificación ETIM  
 

B JC proporciona 

ahora sus más 

de 3.000 referencias 

de mecanismos BJC y 

Siemens Delta en formato 

BMEcat y clasificadas 

según ETIM, estándar que 

facilita la identificación 

y normalización de la 

información de productos 

para su mejor gestión. El 

formato BMEcat permite el manejo de toda esa información de producto de 

forma ágil, facilitando el traspaso, importación, exportación a distintos formatos 

y/o plataformas, como los gestores de contenidos web o de e-commerce. Los 

distribuidores e instaladores que lo requieran ya pueden descargar el catálogo 

BJC en formato BMEcat en la web de la compañía.

Más de un siglo 
de experiencia 

C hauvin 

Arnoux 

asiste a esta 

nueva edición 

de EFICAM 

para apoyar 

al sector con 

soluciones en 

instrumentación 

de medida, 

desarrolladas 

en base a su más de un siglo de experiencia. 

Invitan desde la empresa a pasar por su stand D05 

y conocer el nuevo controlador de instalaciones 

eléctricas, mostrando además las oportunidades 

especiales en termografía, control de energía y 

otras ofertas de interés. 

Serie FHS de Chint

Chint Electric mostrará a los visitantes de EFICAM las ventajas que 

aporta su nueva serie FHS de envolventes de distribución de 

poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP), que ha sido diseñada para 

uso en entornos exigentes, ambientes corrosivos y en instalaciones 

exteriores. También aprovechará su paso por el certamen para dar a 

conocer su amplio abanico de soluciones, destinadas a facilitar una 

gestión más eficiente de la energía.
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El novedoso Efiplug

E fibar dispondrá 

en su stand 

C-10 de un personal 

técnico-comercial  

muy experto, que 

asesorará a los 

visitantes sobre su 

portfolio de productos 

y soluciones, 

destacando el ‘Auditor 

Energético Integral’ MPI-540, único equipo de medida de parámetros 

eléctricos del mercado que dispone de: analizador de redes + equipo 

multifunción + calculadora de pérdidas. También figurará la nueva gama de 

puntos de recarga para vehículos eléctricos Efiplug.  

Aniversario de Efapel 

Por cuarto año consecutivo, la empresa 

Efapel estará presente en este foro 

que es ya referente para los profesionales 

instaladores. En este 2019, coincidiendo con su 

40 aniversario y la reciente inauguración de su 

quinta unidad de producción en Serpins, Efapel 

presentará las novedosas soluciones eléctricas 

de su nuevo ‘Catálogo General 2019/2020’.

Prilux en EFICAM

P rilux estará presente en EFICAM con sus novedades en luminarias 

técnicas, destacando el proyecto Hexagon modular de última 

generación asociado a un 

sistema de control propio 

basado en la tecnología 

bluethoot 5.0 para aplicaciones 

específicas. También figurarán 

las luminarias viales con 

cambio de nivel, temperatura 

de color y una solución 

para pasos de cebra con 

óptica específica y sensor de 

detección de presencia.

Novedades de Circutor  

C ircutor presentará las soluciones para la 

movilidad eléctrica y autoconsumo, con la 

más completa gama de sistemas para la recarga 

de vehículos eléctricos con la posibilidad de 

combinar la recarga con la generación de energía 

limpia mediante la instalación de pérgolas 

fotovoltaicas. También figurarán los nuevos 

equipos de medida y protección eléctrica, para la 

gestión energética y protección en cualquier tipo 

de instalación, junto con los filtros activos AFQm.

Valor añadido de Courant

Courant estará en el stand D06 del Pabellón de Cristal para dar a conocer 

a los visitantes y profesionales del certamen las ventajas que aporta el 

precableado en las instalaciones industriales y residenciales, convirtiéndose 

en una solución efectiva en cuanto a ahorro de tiempo, espacio y costes 

en mano de obra frente al 

sistema tradicional. Como 

producto estrella para este 

año, Courant presentará 

el tubo FLEX-PRO, que 

se convierte en un tubo 

todoterreno de alta gama 

con una suma de valores 

añadidos.

Panoramaferias





Activa participación de Jung

J ung mostrará, 

entre otras 

novedades, sus 

soluciones de 

automatización 

basadas en el 

estándar KNX y eNet, 

así como el nuevo 

sistema domótico 

LB Management, 

la revolucionaria 

gama de iluminación Plug&Light o el controlador de estancias 

Smart Control 5. Jung ha diseñado su estand como un 

punto de encuentro con los profesionales de la instalación e 

integración. Su participación en la feria evidencia el apoyo al 

instalador y su apuesta por ofrecerle soluciones competitivas 

que incrementen su productividad y rentabilidad. La amplitud 

de su catálogo de soluciones 

y una dilatada experiencia con 

innumerables instalaciones de éxito, 

avalan el apoyo y confiabilidad 

que este esencial colectivo de 

profesionales encuentra en Jung.

Novedades de Guijarro
 

G uijarro acude 

a esta feria 

para dar a conocer el 

nuevo medidor de 

aislamiento Kyoritsu 

modelo 3551BT, que 

se presenta con seis 

rangos de prueba 

completamente 

protegidos contra 

conexiones accidentales. También mostrará el nuevo medidor de 

bucle Thom-e, con el que se pueden realizar la medición de forma 

fácil, rápida y precisa, y el manejo de las cámaras termográficas Flir, 

modelo C3, compacta y a un precio muy competitivo, así como la 

Flir One Pro, como complemento para conectar al teléfono móvil.

FAEBER , todo ventajas

F aeber Lighting System apuesta por la eficiencia energética 

de sus productos con nuevos diseños más compactos y 

ampliando la gama de potencias en proyectores y luminarias 

viales. También presentará el nuevo catálogo ECO de iluminación 

industrial, sector terciario y profesional, junto con las series Fastled 

Mini y E, que mejoran las prestaciones, y Moon S y Smart.

Amplio despliegue de Ledvance

Ledvance apuesta en esta edición por los mercados verticales 

y la ejecución de proyectos. Lo hará a través de su taller de 

iluminación “Rendimiento y Calidad como factores clave para 

aumentar la rentabilidad de tu proyecto de iluminación” y en su 

stand –el 

D02-04-, con 

protagonismo 

destacado 

de la nueva 

generación 

de luminarias 

técnicas. Los 

proyectores de 

carril Tracklight 

Spot, junto 

con la sofisticada gama de Downlights Comfort, son algunas de las 

soluciones que el visitante podrá conocer de primera mano.

Primicia de Legrand

Legrand presentará como primicia la nueva gama de mecanismos Valena Next, que incluye 

funciones conectadas bajo la gama Valena Next with Netatmo. Se trata de mecanismos nuevos 

e innovadores, imprescindibles 

para gestionar el hogar de forma 

tradicional, pero también con la voz o 

a través de un Smartphone o Tablet, 

desde cualquier parte del mundo. 

Son sin duda soluciones eficaces, 

con las que el consumidor gana en 

seguridad, confort y ahorro.
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Innovación de Openetics

Entre la oferta que Openetics presentará en 

feria figurará el Cable CAT. 6 U/UTP rígido 

LSZH de cobre que, destinado a locales de pública 

concurrencia, está formado por cuatro pares 

trenzados sin apantallar, destinado especialmente 

a la transmisión de voz y datos en redes de 

área local (LAN), principalmente para cableado 

horizontal. Soporta frecuencias de hasta 250 Mhz y 

velocidades de hasta 1000 Mbps. 

OPENETICS

VENTAJAS
 Reacción al fuego: clase Cca s1,d1,a1.

 Baja propagación de retardo.

 Altos valores ACR.

 Error mínimo de velocidad.

 Alta calidad y diseño del cable.

CABLE CAT. 6 U/UTP RÍGIDO LSZH  
CPR Class Cca s1,d1,a1

Cable de cobre formado por 4 pares trenzados sin apantallar. Destinado a la 
transmisión de voz y datos en redes de área local (LAN), principalmente para 
cableado horizontal. Soporta frecuencias de hasta 250 Mhz y velocidades de 
hasta 1000 Mbps.

Cable destinado a instalaciones en locales de pública concurrencia, seguridad 
aumentada, y/o con riesgo de incendio o explosión, e instalaciones en los que 
los cables discurren por el interior de falsos techos o suelos elevados.

www.openetics.com

Destinado a 
instalaciones en locales 
de pública concurrencia

Issued by Force Certification

Certificate No.: 0200-CPR-05343 version 01

Nuevo punto de conexión 

Entre las muchas 

novedades que 

MMConecta dará a 

conocer en EFICAM 

figura el nuevo punto 

de conexión de 80 

Ø, que amplía la 

gama específica de 

mobiliario, incluyendo 

una toma schuko, un 

cargador USB de carga 

de 2 A y una salida 

de cables para tomas de telecomunicaciones, muy 

apropiado para alimentar cualquier puesto de trabajo. 

Diseñado especialmente para empotrar en el tablero 

de la mesa, también puede empotrarse en pared, 

mampara o pladur.

Soluciones de Normagrup 

Normagrup 

participará 

en la próxima 

edición de la feria 

con un stand 

doble (D13-D15) en el que presentará las últimas novedades a través de sus 

divisiones: Normalux: Alumbrado de emergencia; Normalit: Iluminación 

técnica y arquitectónica; Normadet: Sistemas de detección de incendios 

y gases tóxicos, y Norclinic: Sistemas técnicos hospitalarios. Durante el 

certamen han previsto la presentación de nuevos downlights de empotrar, 

las familias de proyectores y pantallas, nuevas luminarias de ambiente y 

estructuras, nuevas soluciones de alumbrado de emergencia, etc. También se 

presentarán las últimas novedades del sistema de control Normalink.
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Afianzar la marca 

P or cuarta vez consecutiva, OBO 

asiste a esta cita que congrega 

al mundo de la instalación en la zona 

centro. Afianzar la marca es el objetivo 

de esta empresa, que mostrará todo su 

portfolio de soluciones especializado en 

la conducción, transporte y protección 

de la electricidad y datos, con su plantel 

de expertos en producto y proyecto que 

resolverán cualquier duda del visitante.

Canal de 
Youtube

OBO

obo.es

OBO 
Construct Apuesta por las renovables 

R etelec aprovechará EFICAM para presentar, en el stand D25 - D27, 

su nuevo catálogo ‘Energías Renovables 01’. En esta ocasión, la 

empresa también se muestra como una de las opciones más novedosas 

e interesantes en 

energías renovables, 

ofreciendo una visión 

destacada de su 

nuevo catálogo de 

kits de autoconsumo, 

que incluyen todos los 

elementos necesarios 

para el montaje de 

una instalación solar 

fotovoltaica. 

Ventajas de Viaris

O rbis Tecnología Eléctrica, como 

fabricante nacional de material 

eléctrico con más de 65 años de experiencia 

en el sector y especialista en eficiencia 

energética, apuesta un año más por estar 

presentes en EFICAM. Consideran a la feria 

como una plataforma idónea para dar a 

conocer a los instaladores todas las bondades 

y ventajas de la amplia gama de cargadores 

inteligentes para vehículo eléctrico Viaris, 

presentándolos como la mejor solución de 

recarga que existe hoy en día en el mercado.



Sûlion se estrena en 
EFICAM

S ûlion, empresa española pionera en iluminación 

y ventilación de techo, ha cerrado el ejercicio 

2018 con un crecimiento en ventas de más de un 

15% respecto al año anterior, que la empresa se 

propone consolidar en este 2019. Lo hará colaborando 

con asociaciones profesionales como APIEM y 

participando en EFICAM, donde no sólo presentará su 

oferta, sino también que realizará demostraciones de 

las novedades en su stand E25.  
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Especialistas en el rendimiento 
energético

Socomec, 

fabricante de 

equipos eléctricos 

especialista en 

el rendimiento 

energético de baja 

tensión, ha escogido a 

EFICAM para presentar 

su línea de soluciones 

destinadas a la gestión 

de la eficiencia 

energética: desde 

sensores de corriente hasta una amplia variedad de innovadores 

paquetes de software escalables, incluyendo sus dispositivos de 

medición y gestión de la energía. 

Panoramaferias

La nueva app iO de Simon

L a nueva app iO, diseñada para la colección 

Simon 100, permite a los usuarios crear nuevas 

experiencias en cualquier espacio desde la palma de 

su mano. Simon 100 es la colección de mecanismos 

capaz de digitalizar los espacios y que no requiere de 

ningún tipo de instalación especial, pues se adapta 

perfectamente a la instalación tradicional existente. 

En el stand de Simon se podrá comprobar como 

esta solución permite variar la iluminación de un 

espacio, controlar los consumos, activar o temporizar 

dispositivos o crear escenas que fomenten usos 

diferentes del lugar. 

Cables altamente especiales

Sumcab diseña y fabrica cables altamente especiales, según las exigencias 

del cliente y la aplicación concreta de cada sector, cumpliendo con los 

requisitos y las normativas más específicas (Certificación CPR). La empresa invita 

a los profesionales que visiten EFICAM a conocer su última novedad, el cable 

Petrosumsave, especialmente diseñado como solución para las necesidades de las 

zonas ATEX. 

Puntos de recarga inteligentes 

S came asiste a EFICAM para presentar su nueva y amplia gama de 

cargadores eléctricos, como resultado de su continua apuesta 

por una movilidad sostenible, eficiente y eco compatible con nuestras 

ciudades. El objetivo es contribuir a mejorar y reducir al mínimo 

el impacto 

medioambiental, 

apostando por 

nuevos y modernos 

puntos de recarga 

inteligentes con 

los que el usuario 

podrá interactuar y 

comunicarse.



Tercera vez para Tekox

P ara Tekox, resulta crítica la cercanía con 

el usuario del producto, a la hora de 

intentar dinamizar la venta, pero también para 

aprender de la experiencia de quienes hacen 

uso del material. De ahí que ésta sea la tercera 

vez que acuden a EFICAM, cuya capacidad de 

convocatoria, tanto de usuarios finales como 

de integrantes del propio canal de distribución 

profesional, valora positivamente la empresa, que 

presentará sus últimas novedades.

Nueva Tecnología ACI
¡Preparados para el futuro!
Nueva Tecnología ACI
¡Preparados para el futuro!

La tecnología ACI combina a la perfección la 
protección contra sobretensiones, la disponi-
bilidad del sistema y la desconexión segura del 
descargador gracias a su exclusiva unidad de 
desconexión integrada en el mismo.

DEHN Protege
Protección contra sobretensiones,
Protección contra rayos y puestas a tierra, 
Trabajos en tensión

www.dehn.es

Para saber más:

VENTAJAS del nuevo DEHNguard ACI:

Sin necesidad de fusible previo: dimen-
sionamiento seguro del descargador

Mayor disponibilidad de servicio de la 
instalación

Sin corrientes de fuga

Menor sección de cableado: solo 6 mm2

y gran ahorro de espacio

Tecnología de vanguardia
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DEHN IBÉRICA Protecciones Eléctricas, S.A. Unipersonal
C/Albasanz, 75, 28037 Madrid
Tel. +34-91-375 61 45, info@dehn.es

DEHNguard_ACI_82x248_ES.indd   1 26.02.19   08:52

Apuesta por la 
fotovoltaica

T emper compartirá con instaladores, distribuidores 

y colaboradores en el stand D08 de EFICAM 

las novedades que incorpora en su nuevo catálogo 

2019. Destaca en esta ocasión su apuesta por el sector 

fotovoltaico para el crecimiento de su oferta, bajo la 

marca Crady con 100 años de experiencia en el mercado, 

además de la ampliación continua de otras gamas 

más tradicionales, como pueden ser instrumentación y 

detección, de su propia marca Koban.

Herramientas eficientes

W iha, especializada en herramientas que facilitan 

el trabajo del profesional, mostrará a través de 

Willi Hand mostrará una gama de soluciones con la que 

el instalador aumenta su eficacia, reduce sus gastos y 

mejora su seguridad. Wiha diseña y fabrica productos 

con las máximas exigencias en cuanto a funcionalidad, 

durabilidad y ergonomía.
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xisten diversos tipos de despido, y si bien en otra oca-
sión ya hablamos del despido objetivo, ahora nos va-
mos a centrar en el despido disciplinario, con sus causas 
y consecuencias.

El despido disciplinario es aquella sanción que se 
puede imponer el empresario al trabajador que ha in-
cumplido de forma grave y culpable las obligaciones 
del contrato de trabajo, considerándose incumplimien-
tos contractuales los siguientes casos: 

a) Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o 
puntualidad al trabajo.
b) La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
c) Las ofensas verbales o físicas al empresario o a las 
personas que trabajan en la empresa o a los familia-
res que convivan con ellos.
d) La transgresión de la buena fe contractual, así como 
el abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Despido disciplinario

Tras abordar en un artículo editado en el número 43 Electroeficiencia 

cuáles son las pautas a seguir ante un despido objetivo, nuestros 

colaboradores de Silvela Abogados se centran ahora en las causas y 

consecuencias que rodean al despido disciplinario de un trabajador por el 

incumplimiento grave de las obligaciones del contrato.

Causas y consecuencias
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e) La disminución continuada y voluntaria en el ren-
dimiento de trabajo normal o pactado.
f) La embriaguez habitual o toxicomanía si repercu-
ten negativamente en el trabajo.
g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación se-
xual y el acoso sexual o por razón de sexo al empresario 
o a las personas que trabajan en la empresa. 
h) Las fijadas en convenio colectivo como faltas muy 
graves sancionables con el despido.

El empresario antes de imponer esta sanción máxi-
ma debe tener en cuenta una serie de consideraciones, 
y, en definitiva, toda una serie de requisitos formales 
que deben de cumplirse.

Notificación escrita
Así, en primer lugar, indicar que el despido debe no-
tificarse por escrito al trabajador, pero a diferencia del 
despido objetivo, no existe ningún plazo de preaviso. Se 
podría despedir con fecha de efectos de ese mismo día 
o del siguiente, aunque nada impide que se produzca 
ese preaviso.

Otro de los requisitos a tener en cuenta es que en la 
carta de despido deben figurar los hechos que lo moti-
van y la fecha en que tendrá efecto, circunstancias éstas 
muy importantes para evitar que se pueda alegar inde-
fensión por el trabajador. Estos hechos son los que, lle-
gado el caso de tener que ir a juicio, la empresa tendrá 
que probar, por lo que es muy importante la adecuada 
preparación de la carta de despido. Por convenio colec-
tivo, podrán establecerse otras exigencias formales para 
el despido, que habrá que tener en cuenta antes de for-
marlizarlo. 

También es importante el dato de si el trabajador 
es representante legal de los trabajadores o delegado 
sindical, en cuyo caso procederá la apertura de expe-
diente contradictorio.  Si el trabajador estuviera afiliado 
a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar 
audiencia previa a los delegados sindicales de la sección 
sindical correspondiente a dicho sindicato. 

Ante la cuestión que suscita el qué hacer frente al 
despido, la opción que se le plantea al trabajador es su 
impugnación en un plazo de 20 días hábiles (son inhá-
biles los sábados, domingos y festivos) a contar desde 
la fecha de efectos del despido. Pero primero deberá 
presentar una papeleta de conciliación ante el Servicio 
correspondiente de mediación y conciliación existente 
en cada Comunidad Autónoma, que suspenderá los 
plazos para recurrirlo ante el Juzgado de lo Social, y que 
se reanudará al día siguiente de haberse intentado el 
acto de conciliación, o transcurridos 15 días desde la 
presentación de la papeleta, por el tiempo que le reste.

Consecuencias del despido disciplinario
El despido podrá ser calificado por el juez como pro-
cedente, improcedente o nulo.

En el primero de los casos, se declarará despido pro-
cedente cuando queden acreditados los hechos alega-
dos por la empresa en su carta de despido. Esta decla-
ración no genera derecho a indemnización ni a salarios 
de tramitación.

Sin embargo, se considera despido improcedente 
cuando no quede acreditado el incumplimiento alega-
do en la carta de despido, o cuando no se cumplan los 
requisitos formales anteriormente descritos.

En el caso de que el despido sea declarado improce-
dente, el empresario tendrá que elegir entre readmitir 
al trabajador o abonarle una indemnización de 33 días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por me-
ses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un 
máximo de 24 mensualidades.

El cálculo de la indemnización merece estudio apar-
te por las modificaciones que ha sufrido, así como la op-
ción por la readmisión o indemnización que dejaremos 
para otra ocasión, dadas las diferentes consecuencias 
que tiene para la empresa y para el trabajador.

Por último, el juez declarará el despido nulo cuando 
tenga por móvil alguna de las causas de discriminación 
prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se pro-
duzca con violación de derechos fundamentales y liber-
tades públicas.

El Estatuto de los Trabajadores recoge también una 
serie de supuestos en los que el despido será nulo, y que 
se relacionan con los trabajadores durante los períodos 
de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, 
adopción, acogimiento paternidad, trabajadoras emba-
razadas, etc., aunque merecen estudio aparte.

La consecuencia de la declaración de nulidad del 
despido tendrá el efecto de la readmisión inmediata 
del trabajador, con abono de los salarios dejados de 
percibir. Por ello, todo empresario debe estudiar muy 
bien estas consecuencias antes de despedir a un tra-
bajador. Y los trabajadores deben tener en cuenta que 
todo aquel que sea despedido de forma disciplinaria 
tendrá derecho a la prestación de desempleo siempre 
que cumpla los requisitos para cobrarla. 

Silvela Abogados



48 - Electroeficiencia  Febrero 2019

PANORAMA
No r m a t i va

a Unión Europea está impulsan-
do una serie de iniciativas polí-
ticas en el corto y medio plazo, 
que tendrán un profundo im-
pacto en los modelos de nego-
cio de las empresas que compi-
ten en la industria europea de la 
iluminación.

Lighting Europe (LE) es los ojos 
y oídos de la industria en Bruselas 

y su principal representante en el 
diálogo con los responsables polí-
ticos. Al igual que las asociaciones 
empresariales de todos los sectores 
de la industria, está evaluando las 
posibles amenazas que se deriven 
para sus miembros. Pero también 
está identificando oportunidades 
de crecimiento que la industria de 
la iluminación debería aprovechar.

    La iluminación ante los     riesgos y oportunidades 
       de las polí     ticas de la UE  

En este artículo, difundido por 
Lighting Europe (LE) con el 
apoyo de ANFALUM, ade-
más de analizar el impacto 
que tendrá en la industria de 
la iluminación las políticas 
desarrolladas desde Europa, 
centradas especialmente en 
la regulación vinculada a la 
energía y el medio ambiente, 
trata de identificar las opor-
tunidades de crecimiento, 

miniminizando riesgos.

L
Por  Lighting Europe
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clara en Bruselas, el sector corre 
el peligro de recibir reglamentos 
mal estructurados. Con la gama 
de diferentes iniciativas políticas 
actualmente en curso o a punto 
de comenzar, el riesgo potencial 
es ahora mayor que nunca.

A medida que la evolución 
llega tanto a la industria de la ilu-
minación como a la agenda de la 

Un marco regulatorio 
adecuado
Con el fin de minimizar el riesgo 
y maximizar las oportunidades, 
la industria de la iluminación, li-
derada por LE y en España por 
ANFALUM, se compromete con 
los responsables políticos para 
ayudarles a conseguir el marco 
regulatorio adecuado. Sin una voz 

UE, hay cada vez más enfoques 
políticos que hay que supervisar y 
ayudar a gestionar. Las regulacio-
nes relacionadas con la energía y 
el medio ambiente siguen siendo 
las más relevantes y numerosas. 
Entre ellas, las leyes que regulan 
el uso de sustancias peligrosas, la 
durabilidad y la reparabilidad, las 
destinadas a reducir al mínimo los 
desechos y la cantidad de éstos 
que terminan en los vertederos, 
las relativas a eficiencia energéti-
ca, el etiquetado energético y el 
diseño ecológico.

A todo ello se suman las nor-
mas del mercado interior y, en 
particular, los complejos paquetes 
legislativos en el ámbito de la digi-

talización y la economía de datos. 
Estas regulaciones afectan a una 
amplia gama de industrias que se 
están adaptando para aprovechar 
el potencial que ofrece la aparición 
de los grandes centros de  datos y 
del Internet de las cosas (IOT). 

En un entorno legislativo tan 
complejo, la industria de la ilumi-
nación puede tomar ejemplo de 

    La iluminación ante los     riesgos y oportunidades 
       de las polí     ticas de la UE  

[[
“La UE cuenta con un plan de acción 

orientado a la economía circular 
y está tratando de impulsar 

más productos 
y modelos de negocio”



ecológica de los productos que fa-
brica. De hecho, la tecnología LED 
ha permitido un mayor ahorro de 
energía añadiendo funcionalidades 
a las instalaciones de iluminación.

Lo mismo es posible con la 
facilidad de uso y la denominada 
Economía Circular.

Uno de los cuatro lazos del 
diagrama es el mantenimiento de 
los productos en uso para prolon-

otros sectores, como la automo-
ción, la electrónica de consumo y 
los electrodomésticos, que ade-
más del marcado CE se han visto 
afectadas por las nuevas normas 
de protección de datos. 

Sin embargo, en el ámbito de 
la protección del medio ambiente, 
la industria de la iluminación suele 
ser pionera. Casi ninguna otra ha 
hecho más para optimizar la huella 

gar su vida útil técnica y económi-
ca. Esto no sólo es bueno para el 
medio ambiente y el usuario final, 
sino que también está abriendo 
las empresas de iluminación a 
nuevos modelos de negocio, sien-
do la evolución hoy similar a lo 
que se ha visto en otros sectores 
industriales, tales como la indus-
tria informática, en la que fabri-
cantes como IBM y Microsoft es-
tán avanzando hacia un modelo 
de negocio basado en contratos 
de servicios en lugar de contratos 
de proveedores de productos.

En la industria de la ilumina-
ción, esta tendencia se encuentra 
todavía en una fase temprana y 
es más evidente en el mercado 
profesional de transacciones entre 
empresas. El modelo Lighting-As-
A-Service se ha probado en aero-
puertos y almacenes, por ejemplo, 
y también es común en algunas 
áreas municipales, como el alum-
brado público.

Los beneficios de avanzar 
hacia luminarias inteligentes y 
conectadas son numerosos. Crea 
nuevas oportunidades para que 
los profesionales puedan ofrecer a 
sus clientes un valor añadido a tra-
vés de las funciones de monitori-
zación y mantenimiento. Además, 
como proveedores de servicios, 
los fabricantes se vinculan mucho 
más con sus clientes, lo que les 
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intercambio de la fuente de luz 
(LED) y los drivers con carácter 
obligatorio en las luminarias. 

Esto plantea problemas para 
una amplia gama de fabricantes: 
desde los que fabrican lumina-
rias herméticas de alta resistencia 

permite construir relaciones 
más sólidas. 

La UE cuenta con un plan 
de acción orientado a la eco-
nomía circular y está tratando 
de impulsar más productos y 
modelos de negocio en Euro-
pa que cumplan con esta ten-
dencia. No todo se reduce a la 
facilidad de mantenimiento, y 
no todo son buenas noticias. 
Hay elementos en el Plan de 
Acción de la Economía Circular 
de la UE que plantean serios 
desafíos a muchos actores de la 
industria. Por ejemplo, algunos 
responsables políticos, especial-
mente en algunos países de la UE 
y en el Parlamento Europeo, que 
abogan por productos de vida 
útil más larga que sean fáciles de 
reparar y reciclar, demandan pro-
ductos modulares que puedan 
abrirse y cuyos componentes 
puedan ser fácilmente separados 
y sustituidos por el cliente.

Regulación de la eficiencia 
energética
En un borrador de Ley relativo a la 
regulación de la eficiencia energé-
tica para los productos de alum-
brado se introdujo una propuesta 
sobre la posibilidad de sustitución/

diseñadas para condiciones ex-
tremas hasta los que fabrican las 
populares luminarias domésticas 
LED integradas que se venden 
en comercios minoristas, donde 
la fuente de luz de larga duración 
que se encuentra en el interior de 
la luminaria no se puede desmon-
tar y sustituir. El problema va más 
allá de la industria de la ilumina-
ción. Pensemos en los fabricantes 
de muebles o electrodomésticos 
que integran fuentes de luz y 
equipos auxiliares en sus produc-
tos (por ejemplo, armarios de co-
cina y baño).

Es fundamental que la indus-
tria de la iluminación explique a 
los responsables políticos que se-
ría un grave error exigir la posibi-
lidad de sustituir todas las fuentes 
de luz y los auxiliares eléctricos 
de todos los productos, indepen-
dientemente de la aplicación a la 
que se destinen. 

Si bien los miembros de LE 
y de ANFALUM están totalmen-
te de acuerdo con los objetivos 
de la Economía Circular, se debe 
permitir a los actores, individual-
mente, elegir la tecnología, el di-
seño y el modelo de negocio de 
sus productos que permita cum-
plir con los objetivos de la Econo-
mía Circular. 

LE se ha mostrado muy activo 
en esta cuestión, dejando claro 
que, aunque algunos requisitos 
obligatorios son aceptables, los 
responsables políticos de la UE 
deben evitar adoptar un enfoque 
único para la capacidad de des-
montaje y el diseño de productos 
circulares.

Ha tenido cierto éxito expli-
cando porque no sería deseable 
forzar a todas las luminarias a te-
ner fuentes de luz extraíbles, in-
dependientemente de dónde y 
cómo se utilicen. Algunos respon-
sables políticos lo entienden, pero 
otros están menos dispuestos a 
considerar el hecho de que, en 
algunas circunstancias, la posibili-
dad de sustitución forzada iría en 
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[[
“Los beneficios de avanzar 

hacia luminarias 
inteligentes y conectadas 

son numerosos”



en España, con los ministerios de 
los países de la UE.  Además de la 
cuestión de la desmontabilidad, 
también se instó a los responsa-
bles políticos a evitar establecer 
plazos rígidos para la eliminación 
del mercado de las tecnologías 
de iluminación no LED, tales 
como algunas pequeñas fuen-
tes de luz halógenas o lámparas 

contra de los intereses de los con-
sumidores. Y en otros casos, como 
en el de una luminaria hermética 
y resistente al polvo en un túnel 
de carretera, incluso podría ser 
peligroso insistir en que las fuen-
tes de luz sean extraíbles.

LE y ANFALUM  piden una 
orientación clara por parte de 
los poderes públicos, y abogan 
por un enfoque de la cuestión 
de la removibilidad que esté to-
talmente en línea con la posición 
desarrollada en el organismo de 
normalización CEN CENELEC - 
JTC10 (Energy Related Products 
- Material Efficiency Aspects for 
Ecodesign), que exige la capaci-
dad de desmontaje únicamente 
a efectos de verificación por par-
te de las autoridades de vigilan-
cia del mercado y para efectuar 
el reciclaje de las fuentes de luz 
y de las luminarias y todos sus 
componentes afectados, al final 
de su vida útil.

LE ha estado hablando regu-
larmente con los responsables 
de la toma de decisiones en Bru-
selas y, gracias al apoyo de las 
asociaciones nacionales miem-
bros de LE tales como ANFALUM 

fluorescentes muy comunes (por 
ejemplo, T8, CFL, T5, HID), así 
como las lámparas utilizadas en 
aplicaciones específicas (también 
conocidas como lámparas para 
fines especiales).

Eliminación gradual 
de productos
La eliminación gradual de los 
productos y tecnologías con-
vencionales es otro aspecto de 
la Economía Circular de la UE, 
que pretende eliminar el uso de 
sustancias peligrosas que pue-
den perjudicar a las personas y 
al medio ambiente. En la actuali-
dad, las lámparas convencionales 
se tratan mediante dos procesos 
distintos en la UE. [[

“La industria de la iluminación 
debe colaborar con los responsables para 

transformar las iniciativas políticas actuales 
en oportunidades de negocio”
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acciones potenciales que permi-
ten adoptar un marco político más 
coherente dentro de los diferentes 
capítulos de trabajo que compo-
nen la política productos de la UE 
en su contribución a la economía 
circular.  Incluirá, entre otras cosas, 
un análisis del uso de productos 
químicos en todas las fases de fa-
bricación y de su impacto en el 
reciclado y la reutilización de ma-
teriales. Se estudiará la posibilidad 
de utilizar las bonificaciones de la 
contratación pública ecológica y 
de la responsabilidad ampliada 
del productor para impulsar la 
compra de productos circulares e 
incentivar a los consumidores para 
que los elijan.  

Ambas iniciativas se enmar-
can en el plan de Economía Cir-
cular. Es poco probable que la 
actual Comisión adopte medidas 

Las lámparas que contienen 
mercurio, como las lámparas T8, 
CFL, T5, HID y de aplicaciones es-
pecíficas, ya reguladas por las nor-
mas energéticas de la UE, están 
amenazadas por una iniciativa 
legislativa paralela sobre la res-
tricción de sustancias peligrosas. 
La Dirección de Medio Ambiente 
de la Comisión Europea está eva-
luando actualmente la posibili-
dad de renovar las exenciones de 
la directiva RoHS para la mayoría 
de las lámparas convencionales 
del mercado y puede decidir pro-
hibir muchos de estos productos 
del mercado de forma incoheren-
te y más acelerada que en la pro-
puesta efectuada por la D. G. de 
la Energía (que prevé una reduc-
ción progresiva en septiembre de 
2021), es decir, eliminar más pro-
ductos incluso para 2020.

LE pide a los responsables polí-
ticos que lleven a cabo una evalua-
ción de impacto que se produciría 
por la eliminación de estos produc-
tos y sobre la economía circular, 
previamente a la próxima revisión 
de las Directivas de diseño ecoló-
gico, que se espera que comience 
alrededor de 2024. Y ha instado a 
la Comisión a no introducir ningún 
otro objetivo de economía circular 
antes de la revisión de 2024.

Existen otros dos posibles re-
tos reglamentarios en curso en 
Europa: el desarrollo de un siste-
ma de marcadores para evaluar 
la capacidad de reparación y, en 
su caso, de mejora de los produc-
tos. Por el momento, esta inicia-
tiva excluye las luminarias, pero 
existe la posibilidad de que el 
sistema de marcadores de la re-
parabilidad se convierta en obli-
gatorio y pueda ampliarse para 
cubrir la iluminación.

Estrategia Marco 
de Productos
El otro desafío potencial en el ho-
rizonte es la Estrategia Marco de 
Productos de la UE. Esta amplia ini-
ciativa examinará las opciones y las 

concretas en ambos casos, 
más allá de las consultas que 
ha puesto en marcha, dejando 
que la próxima Comisión elegi-
da como consecuencia de los 
comicios europeos los ponga 
en marcha a partir de 2020.

Estas iniciativas políticas 
tienden a consolidarse. La in-
dustria de la iluminación debe 
colaborar con los responsables 
políticos para transformar las 
iniciativas políticas actuales en 
oportunidades de negocio y 

evitar el riesgo de errores graves 
que podrían socavar a las empre-
sas que compiten en el mercado 
europeo de la iluminación. LE y 
ANFALUM están haciendo precisa-
mente eso. Han establecido una re-
lación de trabajo positiva con una 
amplia gama de responsables po-
líticos en todos los departamentos 
de la Comisión que participan en 
estas iniciativas, en el Parlamento 
Europeo y en los departamentos 
ministeriales de los países de la UE.  

La industria de la iluminación 
tiene mucho trabajo por delante 
en los meses y años venideros.  LE 
es la voz de más de 1.000 empre-
sas de iluminación representadas a 
través de Asociaciones Sectoriales 
-como ANFALUM en España- que 
compiten en Europa. Todas ellas 
comprometidas a conseguir supe-
rar los retos del futuro.
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1. El Encuentro ADIME constituye un 
evento de referencia para los profesiona-
les de la distribución de material eléctrico, 
ya que permite intercambiar ideas, com-
partir experiencias y hacer un diagnóstico 
del presente y el futuro de esta actividad 
empresarial. Como proveedor de cables 
eléctricos, para nuestra compañía es un 
honor patrocinarlo, puesto que nos da la 
oportunidad de tener una interlocución di-
recta con nuestros clientes y tomar el pulso 
a la problemática actual del sector.

2. Por supuesto. Aunque las nuevas 
tecnologías ponen a nuestra disposición 
numerosos canales de comunicación on-
line, en ningún caso sustituyen a las rela-
ciones personales. Es cierto que en el día 
a día todos solemos optar por el e-mail, el 
teléfono y otras formas de comunicación 
no presencial, pero el trato directo permite 
un mejor conocimiento mutuo, algo que 
sin duda facilita las relaciones entre clien-
te y proveedor. Así es como se genera la 
confianza necesaria que permite crear 
y profundizar en nuevas ideas para que 
nuestro sector mejore su nivel de eficiencia 
y competitividad.

3. Dos aspectos claves, la aceleración 
del proceso de digitalización de nuestro 

sector y, sin duda, la evolución del sector 
energético de nuestro país. 

La evolución de nuestro sector se verá 
influenciado por el creciente peso relativo 
de la energía eléctrica sobre el resto de 
energías consumidas, así como la decisión 
firme del Estado Español de invertir en fuen-
tes de generación limpias, en detrimento 
de las fuentes fósiles tradicionales. 

Un nuevo modelo energético soste-
nible está emergiendo en nuestro país. 
La producción energética renovable, 
junto con la paulatina implantación del 
vehículo eléctrico, serán vectores de cre-
cimiento para nuestro sector durante los 
próximos años. 

4. Un asociacionismo fuerte es clave 
para la buena salud de un sector econó-
mico. La distribución de material eléctrico 
no es una excepción, más aún teniendo 

en cuenta su atomización. Es evidente 
que hay muchos ámbitos de gestión en 
donde se pueden defender mejor los 
intereses del sector de forma colectiva 
que individualmente. Las relaciones con 
las distintas administraciones públicas, la 
relación con otras asociaciones sectoria-
les, las normativas que afectan al sector y 
el combate contra la competencia des-
leal son algunos ejemplos. De ahí la im-
portancia de contar con una asociación 
tan consolidada como ADIME.

5. Con optimismo, habida cuenta del 
buen comportamiento del mercado y con 
la ambición de aprovechar la ventaja de 
disponer de las dos marcas líderes en el mer-
cado español: General Cable y Prysmian.

La combinación de ambos equipos nos 
permitirá sin duda mejorar nuestra competi-
tividad en aspectos tales como innovación, 
servicio, focalización en nuestros clientes, 
gama y coste de nuestros productos.  

El objetivo es ser una compañía capaz 
de dar respuesta en todo momento a las 
necesidades de nuestros clientes, muchos 
de los cuales forman parte de ADIME.

Ahora nos sentimos aún más prepara-
dos para ello, gracias a todos los valores 
que aporta el Grupo General Cable a 
Prysmian Group. 

“Un asociacionismo fuerte es clave para el sector” 
Jordi Calvo Rovira CCO- Prysmian Group en IBERIA

Las empresas líderes, más allá de su tamaño, tienen siempre la característica de  querer compartir y participar 
activamente en espacios de diálogo y de intercambio de experiencias y puntos de vista sobre todo aquello que 
acontece en su sector, como una forma más de innovación de sus proyectos empresariales y su relación con el 

mercado.
Por este motivo, apuestan por generar espacios donde promover sinergias y dinamizar el propio sector ante 

los cambios que se avecinan.
Con motivo del tercer Encuentro ADIME, cuatro de las empresas patrocinadores de este evento, que es ya 

todo un referente en el sector por su capacidad de generar nuevos contenidos de valor y avanzar propuestas 
del futuro de la distribución en España, se citan en estas páginas bajo el título “El Sector opina”.

Eugenio de la Rosa, Jordi Calvo, Ruth Solozábal y Fernando Flores, cuatro renombrados ejecutivos de estas 
empresas nos participan sus opiniones no sólo del encuentro auspiciado por ADIME, sino también de cuál es el 

estado actual del sector y cómo consideran que se afrontará en los próximos años.

1. ¿Cuál es su valoración del Encuentro ADIME como foro de la voz del sector de la distribución en España?

2. ¿Considera necesario un encuentro presencial donde intercambiar ideas y propuestas de futuro para el sector?

3. ¿Qué temas cree que serán clave para el desarrollo del sector en los próximos años?

4. ¿Qué papel cree que deberá jugar el mundo asociativo para el correcto desarrollo del sector?

5. ¿Cómo afronta su organización el crecimiento en el mercado español?
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1. Bajo mi punto de vista, el nuevo en-
foque realizado ya hace dos años, incor-
porando en la participación del Encuentro 
también a una parte principal del sector 
como lo son los instaladores, ha sido fran-
camente positivo. Es realmente importante 
que en este encuentro podamos compartir 
y debatir entre los principales fabricantes, el 
canal de la distribución y la asociación que 
representa a los instaladores, los temas más 
relevantes del sector, pero sobre todo com-
partir cómo vemos el futuro del mismo y en 
qué, como “cluster”, podemos influir para 
asegurar que este barco en el que nos en-
contramos todos se dirija a un buen puerto.

 
2. Por supuesto, como estaba co-
mentando, al margen de la función que 
tenemos cada uno de los agentes en la 
cadena de valor; fabricantes, distribuido-
res e instaladores, tenemos como sector 
el deber de poner en común aquellos 
temas que nos unen para debatir sobre 

1. El evento organi-
zado por ADIME ha sido 
enriquecedor, congre-
gando a todos los acto-
res de nuestro mercado. 
Ha sido una jornada con 
un formato ágil en el que 
compartimos experien-
cias, creando una visión 
conjunta para toda la cadena de valor del 
sector eléctrico. 

En futuros encuentros sería muy relevan-
te ofrecer datos y previsiones económicas, 
además de tendencias a nivel europeo, 
que ilustren a todos los asistentes sobre 
cómo evoluciona nuestro mercado.

 2. Necesitamos un diálogo constructivo 
a todos los niveles para poner el foco en los 
proyectos e ideas que hagan crecer nues-
tro sector. El foro transversal celebrado por 
ADIME da la voz a los clientes, a los fabri-
cantes y a la Distribución, y abre las puertas 
a colaborar.

La evolución de la tecnología y de las 
telecomunicaciones nos permiten estar 
al día de cualquier asunto; sin embargo, 

los mismos. Debemos 
también poner sobre 
la mesa dónde podría-
mos influir para que las 
instituciones y gobier-
nos puedan desatas-
car ciertos bloqueos 
que impiden que se 
pueda avanzar en al-
gunos mercados inci-
pientes, como pueden 
ser el autoconsumo y la movilidad eléctri-
ca. Para ello, es de vital importancia ha-
cerlo al menos una vez al año de forma 
presencial.

 
3. Los mercados incipientes, vehículo 
eléctrico, autoconsumo, automatización 
de los edificios, etc., y por otro lado, existen 
aquellos temas que pueden frenar el cre-
cimiento de nuestro mercado, como pue-
den ser, por ejemplo, la gestión del precio, 
la venta por páginas web no profesionales. 

nada puede sustituir la 
relación humana y los 
debates que se gene-
ran en este tipo de en-
cuentros profesionales.

 3. Los retos de futuro 
son grandes, y en poco 
tiempo vendrán nove-
dades de rápida im-

plantación. La clave esencial será cómo 
adaptarnos en la digitalización, porque 
influye a todos los integrantes del merca-
do. Implica un nuevo modelo de comu-
nicación entre partes, nuevos modelos de 
servicio y de comercialización, y también 
mejoras en la gestión de la distribución.

Tenemos que evolucionar, y prepa-
rarnos para el desarrollo de las energías 
renovables, la Industria 4.0, el vehículo 
eléctrico, la implantación del IoT a todos 
los niveles, etc. 

 
4.  Las asociaciones tienen una misión 
estratégica: generar alianzas y ejercer de 
lobby para llegar con fuerza a los centros 
de decisión. Trabajar en equipo, en aso-

En todo momento debe-
mos tener siempre presen-
te qué valor aportamos 
cada uno en la cadena 
de suministro y si el cliente 
lo valora y por tanto está 
dispuesto a pagar por él.

 
4. El papel debe ser 
protagonista, es decir, 
debería ser proactivo a 

la hora de realizar propuesta y de poner 
en común todos los temas que hemos co-
mentado anteriormente. Esta asociación 
permitirá poder presentarse delante de las 
instituciones como un lobby.

 
5. Podríamos hablar del autoconsumo, 
de la automatización de los edificios, las 
instalaciones conectadas que permitirán 
una monitorización de la energía para un 
consumo más eficiente y responsable y 
por supuesto la movilidad eléctrica. 

ciación, es un hábito entre los emprende-
dores. 

Las asociaciones deben adaptarse a 
este nuevo modelo colaborativo y apro-
vechar las ventajas que nos da la tecno-
logía para interactuar y generar valor de 
forma conjunta.

5. Somos una firma entusiasta del nego-
cio eléctrico, que se apoya en la Distribu-
ción y en la confianza que generamos, 
ofreciendo el mejor asesoramiento comer-
cial, técnico y postventa a través de nues-
tro equipo de 50 profesionales.

Desde el año pasado hemos diseñado 
un espacio de conocimiento que repre-
senta nuestro ADN y valores, en el que dar 
a conocer nuestra marca. El showroom y 
el aula formativa son dos áreas excepcio-
nales en nuestras oficinas de Madrid don-
de atendemos a nuestros clientes y donde 
hemos expuesto toda la tecnología que 
Chint puede ofrecer al mercado eléctrico. 

Con el aula formativa, apostamos por la 
formación de los jóvenes estudiantes de FP e 
ingenierías en un espacio abierto al conoci-
miento y a mejorar destrezas profesionales.

“Es esencial compartir y debatir como sector” 

“Este foro da voz a todo el sector” 

Ruth Solozábal Jefe Ventas Canal Distribución de ABB

Fernando Flores Martínez, Director de Distribución de Chint Electrics
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1. Es un espacio muy necesario y, ade-
más, creo que ADIME es quien más auto-
ridad tiene para liderar un encuentro de 
esta naturaleza. Me parece muy acertado 
contar con un espacio periódico de forma 
anual como este, manteniendo también 
el formato que se ha venido haciendo en 
los últimos años. 

2. Sí, es esencial. En estos momentos 
todo el sector es consciente de que se van 
a producir cambios y, para adaptarnos y 
afrontarlos de la mejor manera posible, 
son necesarias transformaciones. En este 
marco, la distribución juega un papel pri-
mordial. Un espacio en el que poder inter-
cambiar ideas, experiencias y compartir 
propuestas y en el que también proveedo-
res y clientes puedan exponer sus necesi-
dades e iniciativas a los distribuidores, me 
parece clave. 

3. Para el desarrollo del sector, la es-
pecialización y la digitalización serán 
clave. Como fabricantes con cierta po-
sición de liderazgo en nuestro sector, en 
Schneider Electric entendemos la digi-
talización como una herramienta para 
ayudar a la especialización. El objetivo 
a medio plazo es especializarse, pero la 
digitalización resulta imprescindible para 
liberar recursos y energía, para hacer 
más fáciles todos los procedimientos y 
para hacer más sencillas y ágiles las re-
laciones con todos los actores del sector 
– proveedores y clientes, venta online, 
negocio electrónico, etc. 

Una vez que todos esos esfuerzos, re-
cursos, personas y energías se hayan libe-
rado, pueden emplearse de manera más 
focalizada y acertada para especializarse. 
Aquí es dónde vamos a encontrar muchí-
simas oportunidades -que van a crecer 
de forma exponencial en el tiempo, me 
atrevería a decir-  y los mayores beneficios 
para nuestro negocio. 

4. Su papel será primordial. En un mundo 
que se transforma, que va hacia la espe-
cialización, que es tan global y en el que 
los actores, que hasta ahora trabajaban 
en compartimentos estancos, cada vez se 
interrelacionan más los unos con los otros, 
el mundo asociativo es la clave. Tanto den-
tro de un mismo sector, ya que le ayuda 
a ser más fuerte y a avanzar de forma efi-
ciente, como entre sectores. Si hablamos 
del mundo asociativo entre distribuidores, 
es evidente su importancia para ayudar 
a realizar la transformación de forma más 
fácil y eficiente, pero si hablamos de la co-
laboración entre fabricante y distribuidor, 
por ejemplo, lo es todavía más. 

5. En Schneider Electric, aparte de 
fijarnos en los indicadores económicos 
globales, disponemos de un Instituto 
Económico que transforma y adapta 
todos esos indicadores en los segmentos 
de mercado en los que nos movemos 
– residencial, terciario, infraestructuras, 
industrial, etc.- Desde un punto de vista 
técnico, creemos que podemos ser op-
timistas, prevemos que los próximos años 
tendrán crecimientos moderadamente 
positivos. 

En Schneider Electric hace ya tiempo 
que apostamos por enriquecer el sector, 
por vender cada vez más productos co-
nectables, para conectarlos, controlar-
los y tener un software que nos permita 
elevar todos esos datos a la nube para 
poder crear patrones de comportamien-
to, analíticas y diseñar servicios que todo 
el sector puede acabar prestando. Si 
unimos los productos de nuestro sector 
eléctrico en los distintos segmentos del 
mercado con la gran avalancha de co-
nectividad – y, por tanto, de datos que 
se pueden tratar -, las oportunidades 
pueden ser enormes. Además, llevamos 
años dedicando un 5% a inversión en I+D,  
lo que este año se ha traducido en más 
de 1.200 millones de euros. 

Por todo ello, cuando hablamos de 
crecimiento de mercado, estamos viendo 
claramente un potencial mucho mayor. 
Somos optimistas y ambiciosos y, en los 
próximos años, buscaremos crecimientos 
muy por encima de los que, aparente-
mente, tendrá el mercado. 

“Las claves para el desarrollo del sector 
son la especialización y la digitalización”

3er ENCUENTRO ADIME
DEL SECTOR DEL
MATERIAL ELÉCTRICO.
MADRID, 22 de Mayo de 2019

Eugenio de la Rosa, VP de Distribución de Schneider Electric
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En el ámbito de la Unión Europea, uno de los objetivos prioritarios que se han marcado los esta-

dos miembros es compatibilizar, a corto y medio plazo, el crecimiento económico con la reduc-

ción de gases contaminantes a la atmósfera, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático. 

Autoconsumo
EN GRUDILEC ESTÁN PREPARADOS PARA ACOMPAÑAR 

AL SECTOR EN SU DESARROLLO 

El autoconsumo,  
pieza clave 

de la revolución energética 

A FONDO
Distribución
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n este nuevo contexto, los 
distintos gobiernos coinci-
den en señalar que para lo-
grar éste y todos los demás 
objetivos energéticos, resulta 
imprescindible reorientar las 
políticas hacia un proceso 
de transición energética en 
el que términos vinculados 
con la eficiencia de la energía, 
electrificación de la econo-
mía y energías renovables se 
erigen en actores claves del 
cambio. 

Ley 15/2018 de medidas 
urgentes para la transición 
energética y la protección de 
los consumidores, con el que 
se busca impulsar el autocon-

Autoconsumo

Impulsar 
el autoconsumo 
Con ese propósito, España ha 
dado un paso muy importan-
te al publicar el Real Decreto-

E
sumo, no solo por las nume-
rosas ventajas medioambien-
tales que ofrece sino también 
por los cuantiosos ahorros 
que genera tanto a las em-
presas como a las familias.

En este punto, Grudilec, 
un grupo muy sólido en la 
distribución de material eléc-
trico, se reafirma y comparte 
la idea de que esta modalidad 
de autogenerar electricidad 
en el mismo punto de consu-
mo o en un punto cercano a 
éste, mediante la instalación 
de todo tipo de pequeños ge-
neradores eléctricos basados 
en fuentes de energía renova-
bles, mayoritariamente solar, 
fotovoltaica, minieólica y en 
menor medida biomasa, está 
cobrando un auge hasta ahora 
impensable para muchos, y de 
ahí la necesidad de acompañar 
al sector en su desarrollo.

Desde el punto de vista 
medioambiental, las ventajas 
del autoconsumo se encau-
zan hacia un ahorro energé-
tico importante, justificable 
“porque no se producen pér-
didas en el transporte”, apun-
tan desde Grudilec, donde 
también tienen en cuenta 
que “a nivel macroeconómi-
co, permite reducir la depen-
dencia energética con el ex-
terior y facilita la consecución 
de los objetivos medioam-
bientales y de la lucha contra 
el cambio climático”.

Si bien esas capacidades 
son muy provechosas, los es-
pecialistas de este grupo de 
distribución destacan, en tér-
minos económicos, “el impor-
tante ahorro de costes que su-
pone a las administraciones, 
empresas y familias, lo que se 
traduce en una mejora de la 
competitividad, en el caso de 
las empresas, y en un incre-
mento de la renta, en el de las 
familias”.



a fondo
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Revolución
energética 
Plenamente convencidos de 
que el autoconsumo se ha 
convertido en pieza clave de 
la revolución energética, en 

Otro apunte más en cuan-
to a los méritos del autocon-
sumo es el empoderamiento 
que da al ciudadano, al abrirle 
las puertas a “participar di-
rectamente en el proceso de 
transición energética, lo que 
es favorable para lograr un ma-
yor grado de concienciación” y 
democratización de la produc-
ción y consumo de la energía.

Grudilec consideran que la 
transformación a un nuevo 
modelo y el cambio climáti-
co se han convertido ya “en 
una realidad palpable”, de 
ahí que afiancen su apuesta 
por la eficiencia energética y 
las energías renovables.

En este punto, aluden a 
que “todos los países inte-
grantes de la UE están alta-
mente comprometidos con 
la aplicación de medidas que 
aceleren la transición hacia 
un nuevo modelo energéti-
co, siendo algunas de estas 
el uso de energías renova-
bles, la descarbonización del 
transporte, la reducción de 
las emisiones GEI (gases de 
efecto invernadero), etc.”. A 
eso se suma que en España 
se haya eliminado el conoci-
do como  impuesto al sol, que 
tanto daño ha hecho al sector, 
avalando también la simpli-
ficación de la clasificación de 
las instalaciones de autocon-
sumo, la simplificación para 
la tramitación y legalización 
de las instalaciones, la acepta-
ción del autoconsumo com-
partido, etc. En suma, se trata 
de un conjunto de medidas 
que para Grudilec tratan de 
“impulsar el autoconsumo 
fotovoltaico en sus diferentes 
modalidades”, despejando y 
aclarando su horizonte.

Preparados 
para el cambio 
Los socios de Grudilec juzgan 
de manera unánime que se 
trata de unos “cambios muy 
positivos y para los que esta-
mos muy preparados”. Así, y 
con el fin de facilitar al máxi-
mo ese proceso de transición 
a sus clientes, apuntan a que 
les ofrecen “un servicio de 
asesoramiento especializado 
que incluye propuestas inno-
vadoras y soluciones integra-

les dentro del campo de aho-
rro, la eficiencia energética y 
las energías renovables”.

Y como dato revelador 
que refuerza ese auge del au-
toconsumo en nuestro país, 
fuentes del grupo traen a co-
lación el que en 2018 se hayan 
instalado 261,7 megavatios 
de nueva potencia fotovoltai-
ca, un 94% más que en 2017, 
donde la cifra se sitúo en 135 
megavatios instalados. Esas 
cantidades distan mucho de 
las de 2016 y 2015, donde se 

registraron 55 y 49 megava-
tios, respectivamente. 

“En Grudilec creemos 
que es el momento para que 
el sector eléctrico aporte su 
experiencia y conocimiento”, 
argumentan “y para que tam-
bién explote su capacidad 
de adaptación y de respues-
ta a las nuevas necesidades 
del mercado”. Una tarea que 
requiere de un proceso de 
adaptación y de saber ade-
lantarse al mercado.

Los socios, acostumbra-
dos a lidiar en este mercado 

De arriba abajo, jornadas sobre 
autoconsumo impartidas por 
algunos socios de Grudilec. 

“En Grudilec 

ofrecemos 

un servicio 

de asesoramiento 

especializado 

que incluye 

propuestas 

innovadoras 

y soluciones 

integrales”



“Creemos que es el momento 

para que el sector eléctrico aporte 

su experiencia y conocimiento”
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tan complejo, son conscien-
tes de que todo proceso de 
adaptación presenta sus di-
ficultades y requiere sus in-
versiones, aunque adelantan 
que “ya tenían experiencia 
en este campo, debido a las 
grandes inversiones en foto-
voltaica realizadas años atrás”. 

Con esa base, y adaptán-
dose a los requerimientos de 
esta nueva realidad, “entre los 
servicios que ponemos a dis-
posición de nuestros clientes”, 
avanzan desde Grudilec, “se 
encuentran la prescripción 
con ingenierías, el dimensio-
namiento de las instalaciones 
conectadas y aisladas de la 
red, el asesoramiento previo 
al montaje, y el soporte tanto 
en la puesta en marcha de los 
equipos como en la búsque-
da de financiación de pro-
yectos. De hecho, tenemos 
acuerdos con entidades fi-
nancieras para financiar cual-
quier proyecto solar”.

Así pues, como grupo, 
mantienen una actitud muy 

compacta y, como bien defi-
nen ellos, “una postura muy 
optimista ante el autocon-
sumo”, con toda la confianza 
puesta “en los cambios que 
aún están por llegar”.

Amparándose en la per-
cepción de que “la fotovol-
taica es un mercado en plena 
eclosión y el marco contex-
tual es muy favorable”, Grudi-
lec interpreta que la reciente 
publicación del nuevo Real 

dencia decreciente del precio 
de los módulos”, lo que hace 
que los socios del grupo con-
templen unas perspectivas 
muy favorables para este 
ejercicio, “duplicando, o inclu-
so triplicando los resultados 
actuales”.

Papel clave 
del cliente 
Pero en ese trayecto, el grupo 
ha de tener muy en cuenta 
al cliente, acompañándolo y 
guiándolo de cara a una ma-
yor proyección y trayectoria 
en toda esta área de negocio. 

Desde Grudilec distin-
guen entre el cliente formado 
y experimentado “que con-
cibe el autoconsumo de la 
misma forma en que nosotros 
lo hacemos, como una clara 
oportunidad de negocio”, y los 
inexpertos “con un alto grado 
de incertidumbre y con la ne-
cesidad urgente de formarse 
en la materia”.

Decreto 15/2018 “nos lleva 
a creer en el gran potencial 
del autoconsumo, especial-
mente en términos de ren-

tabilidad y sostenibilidad”, 
apuntando a la agricultura, la 
industria, el sector hotelero y 
el residencial como sectores 
que obtendrán más benefi-
cios de esta nueva forma de 
generación de energía.

A todo ello le suman “el 
aumento de compatibilida-
des de los inversores con las 
baterías, el incremento del 
uso de baterías de litio para 
almacenar energía y la ten-

La percepción de que el 

mercado está cambiando llega 

también, según Grudilec, a 

las administraciones y a las 

distintas ayudas e incentivos 

que ponen en marcha. A nivel de 

comunidades autónomas citan 

el caso de Andalucía, en donde 

están muy presentes los socios 

Coto y Grupo Sumelex, y que 

ofrece subvenciones que abarcan 

distintos rangos, “desde un 40% 

hasta un 85%, dependiendo de 

distintos factores”.

También en la Comunidad 

Valenciana, en la que se 

encuentran Electro Idella y Grupo 

Peisa, se muestran muy activos y 

el IVACE lanza anualmente ayudas 

para impulsar el autoconsumo 

a todos los niveles, implicando 

desde empresas a particulares.

Todo ello redunda, según 

el grupo, en la consecución de 

un marco regulatorio estable. 

En caso contrario, se generará 

incertidumbre y temor, 

repercutiendo de forma negativa 

en el desarrollo presente y futuro 

del mercado.

De seguir ese camino, 

el futuro lo vislumbran muy 

esperanzador, “amparado en 

todos los cambios legislativos que 

se están produciendo y también 

por la mayor concienciación de 

la ciudadanía a este respecto”. 

Además, están seguros de que 

“esto es tan solo el principio de un 

nuevo y largo camino por recorrer, 

especialmente a nivel industrial 

y residencial. Las previsiones y 

cifras que maneja el sector son 

muy esperanzadoras y por eso 

debemos estar preparados”.

Cambios 
en el mercado



a fondo
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precios altamente competi-
tivos, a los segundos, “ade-
más de lo anteriormente 

Mientras que a los prime-
ros se les ofrece el mejor ser-
vicio en el suministro y unos 

“Otro de los servicios que ofrece Grudilec 

es el soporte tanto en la puesta en marcha 

de los equipos como en la búsqueda 

de financiación de proyectos”

como lo han hecho en años 
anteriores.

En Grudilec recuerdan 
que “a todo ello hay que su-
marles los servicios de pres-
cripción, dimensionamiento, 
asesoramiento y búsqueda de 
financiación anteriormente 
mencionados”. Un pack muy 
completo para los clientes.

Confianza 
en el proyecto 
Con esos referentes, la hoja de 
ruta de Grudilec pasa por “se-
guir caminando día a día en la 
dirección trazada”, avanzando 
en esa ruta ya tan provechosa 
y “trabajando constantemen-
te no solo por disponer de 
la información más reciente, 
sino por adelantarnos y ser co-
nocedores de lo que muchos 
aún ni se plantean”. 

En consecuencia, apuntan 
a que seguirán canalizando 
sus esfuerzos para “ampliar 
nuestro portfolio de fabrican-
tes reconocidos e incorporar 
las últimas novedades en mó-
dulos, inversores, estructuras 
y software de supervisión y 
gestión de instalaciones”.

Conscientes de la enor-
me inversión de recursos y 
del tremendo esfuerzo que 
requiere de los equipos téc-
nicos, confían “firmemente 
en este proyecto” por lo que 
garantizan que “vamos a ha-
cer todo lo que esté en nues-
tras manos por responder a 
las necesidades del mercado 
con la máxima eficacia y pro-
fesionalidad”.

mencionado, les ofrecemos 
asesoramiento técnico y so-
porte en todos los ámbitos 
de la instalación, permitién-
doles así, comenzar su an-
dadura en el autoconsumo”, 
subrayan.

Con ese propósito concre-
to, diversos socios de Grudilec 
han programado un com-
pleto programa de jornadas 
formativas en varias de sus 
delegaciones. Se trata de 
actuaciones encaminadas a 
orientar al profesional en el 
autoconsumo, iniciándolo 
y llevándole de la mano en 
las cuestiones relacionadas 
con las distintas fases de 
una instalación: desde los 
trámites a seguir a la puesta 
en marcha, pasando antes 
por el dimensionamiento 
y la elección de los compo-
nentes.

Acciones de este tipo las 
están poniendo en marcha 
Grupo Peisa, que ha ofrecido 
desde comienzos de año un 
total de nueve jornadas en 
sus diferentes delegaciones 
(La Mancha, Alicante, Lorca, 
Gandia, Alzira, Castellón, Va-
lencia, Barcelona y Madrid). 
También Electro Idella se ha 
sumado a esta iniciativa, con 
la jornada ofrecida en el mes 
de febrero en su delegación 
de Denia, y otro tanto harán 
Coto, Grupo Sumelex, EMSA 
y Grupo Coelca que tienen 
la intención de seguir in-
corporando estas acciones 
formativas a su agenda de 
actividades de 2019, tal y 
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Autoconsumo
                    LA APROBACIÓN DEL RD 15/2018, FACTOR CLAVE PARA       SU DESARROLLO

A FONDO
Informe

Se despeja el horizonte 
del Autoconsumo en España

El autoconsumo vive un momento dulce en España tras la aprobación el pasado mes de octubre 

del Real Decreto-ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de 

los consumidores. Una normativa con la que se han logrado eliminar barreras que estaban ralen-

tizando la transición hacia un modelo basado en las energías renovables y, especialmente, en el 

autoconsumo.
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Las previsiones de futuro para el 
autoconsumo son muy interesantes 
de explorar.E

l cambio de paradigma ha 
provocado un vuelco radical 
en la situación del autocon-
sumo en España, a quien con 
la derogación del denomina-
do impuesto al sol se le abre 
un nuevo horizonte al sector 
de la energía y las puertas al 
balance neto.

Muchas son las pregun-
tas que giran en torno el 
futuro que le aguarda al au-
toconsumo a partir de este 

Autoconsumo
                    LA APROBACIÓN DEL RD 15/2018, FACTOR CLAVE PARA       SU DESARROLLO los agentes implicados no 

dejan dudas.
Considerada como una 

de las grandes claves para un 
sector que poco a poco va 
consolidando y aclarando su 
futuro, en Solartys se refieren 
al precio de una instalación 
de autoconsumo como una 
“barrera para muchos clien-
tes”, aunque matizan que con 
los equipos fotovoltaicos su-
cede lo mismo que “con cual-
quier producto o servicio”. 
En la asociación entienden 
que “procesos de fabricación, 
calidad, origen, distribución 
y logística y la propia mano 
de obra son factores que, a 
día de hoy, favorecen que el 
precio de las instalaciones de 
autoconsumo puedan variar 
considerablemente, siendo 
posible el acercamiento de 
esta tecnología a, práctica-
mente, todos los bolsillos”.

En APPA Renovables tie-
nen más claro que “el autocon-
sumo es una opción totalmen-
te competitiva en costes”. Una 
opinión que comparten en 
UNEF, desde donde también 
aportan que ha conseguido 
reducir sus costes “en un 80% 
en los últimos 10 años”. 

Las percepciones de los 
diferentes expertos del sector 
no determinan un relato úni-
co, ya que para la Fundación 

El autoconsumo ha conseguido 

reducir sus costes en un 80% 

en la última década

momento, pero la clave está 
en saber qué se ha conse-
guido con la aprobación del 
Real Decreto-ley 15/2018. Y 
hasta la fecha, lo más impor-
tante es subrayar que se ha 
derribado gran parte de las 
barreras administrativas que 
tenía el autoconsumo y, por 
ende, la eliminación de los 
peajes ha aportado mejoras 
a las condiciones económi-
cas con las que se trabajaba 
en el sector.

Competir en costes 
Por eso, ante la cuestión de si 
se sigue percibiendo al auto-
consumo como una tecnolo-
gía costosa o, por el contra-
rio,  ya resulta más asequible, 
las respuestas de algunos de 
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sector, que ve como el futuro 
se tiñe de optimismo.

En la valoración que rea-
lizan los distintos actores del 
mercado, Solartys apunta que 
“ya no existen tasas ni peajes 
extra a pagar por el autocon-
sumidor, independientemen-
te de que la instalación fotovol-
taica sea inferior o superior a 
los 10kW”. Una nueva situación 
que trae parejo un aumento 
del número de potenciales 
clientes, como se ha podido 
comprobar durante el últi-
mo trimestre del pasado año, 
aunque también señalan que 
“aún queda trabajo por hacer 
y puntos por resolver”, indican-
do que “el acceso y conexión 
de la instalación sería un tema 
importante a considerar”.

Por su parte, APPA Reno-
vables tiene claro que con la 
aprobación del Real Decreto-
ley 15/2018 “se han derriba-
do gran parte de las barreras 
administrativas que tenía el 
autoconsumo y la elimina-
ción de peajes ha mejorado 
las condiciones económicas”.

En su aspecto negativo, 
hablan de la paralización de 
muchos proyectos debido a 
que “algunas distribuidoras 
se escudan en la necesidad 
de contar con una reglamen-
tación específica”, y apuntan 
como posible solución a este 
problema a la aprobación 
del “decreto de acceso y co-

nexión”, con el que se conse-
guiría simplificar al máximo 
el “acercamiento del auto-
consumo a la ciudadanía”.

Mientras tanto desde 
Fundación Renovables re-
señan lo beneficioso que ha 
sido para el autoconsumo 
le derogación de la mayoría 
del Real Decreto 900/2015 
con todo lo que ello conlle-
va. Junto a eso y con “una Di-
rectiva europea de Energías 
Renovables que por primera 
vez reconoce el derecho de 
la ciudadanía a participar en 
paridad de condiciones en el 
sector eléctrico generando, 
consumiendo, intercambian-
do, almacenando y gestio-
nando energías renovables, 
se dibuja un futuro muy bri-
llante para el autoconsumo”.   

En términos similares se 
expresan desde UNEF, donde 
matizan que “tras la aproba-
ción del RDL 15/2018 queda 
por aclarar procedimientos 
administrativos que verán la 
luz en pocos meses en forma 
de RDL de autoconsumo y 
RD de acceso y conexión. To-
dos ellos tienen el objetivo de 
simplificar y facilitar el desa-
rrollo fotovoltaico en España”.

Futuro esperanzador
Bajo esta nueva realidad se 
espera mejorar el presente, 
pero también el futuro del 
autoconsumo en España, ha-

En 2018 

se han superado

los 200 MW 

en nuevas 

instalaciones 

de autoconsumo

Renovables “el autoconsumo 
en España no está creciendo 
adecuadamente, a pesar de 
los cambios regulatorios”. Se 
basan en que los ciudada-
nos perciben esta modalidad 
como “complicada de llevar a 
cabo”, poniendo como ejem-
plo de las dificultades con 
que se enfrentan para realizar 
“instalaciones compartidas 
de edificios residenciales”.

De cualquier modo, des-
de UNEF auguran un futuro 
esperanzador, ya que los da-
tos que disponen revelan que 
“en el 2017 se registraron 135 
MW de nueva potencia de 
los cuales, mayoritariamente, 
alrededor de 125 MW corres-
ponden al autoconsumo, lo 
que supuso un incremento 
del 145% en relación a 2016”.  
Comentan que sus expecta-
tivas de cara al pasado año 
2018 y basadas en “cálculos 
provisionales” confirman un 
ejercicio que se ha saldado 
superando los 200 MW en 
nuevas instalaciones de au-
toconsumo. 

Regulación 
autoconsumo
Si bien la nueva regulación 
sobre el autoconsumo ha 
alterado el panorama exis-
tente al contemplar la su-
presión del “impuesto al sol”, 
esa situación ha derivado en 
efectos gratificantes para el 
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empresarial el impacto y cre-
cimiento que tendrá el auto-
consumo será muy impor-
tante, en Solartys justifican 
su gran trascendencia para el 
tejido industrial “por una me-
nor dependencia de los com-
bustibles fósiles y el ahorro en 
costes energéticos derivados 
de su propia actividad”.

Desde Fundación Renova-
bles inciden en la necesidad de 
cuidar el planeta para combatir 
con éxito el cambio climático, 
abogando porque la produc-
ción, consumo y distribución 
“debe ser energía 100% reno-
vable, eficiente, inteligente y 
en manos de la gente”.

Por todo ello, esas previ-
siones de futuro para el sector 
son muy interesantes de ex-
plorar, máxime si se tiene en 
cuenta que “más de la mitad 
de la ciudadanía de la Unión 
Europea y un tercio de la espa-
ñola podría generar su propia 
electricidad con energías re-
novables para el año 2050”, se-
gún apuntan en esta entidad 
citando a un estudio reciente.

Ponen en valor la “capa-
cidad de la ciudadanía para 
revolucionar el sistema ener-
gético europeo y recuperar la 
generación de energía eléc-
trica de manos de las grandes 
compañías”. Y para conseguir 

este objetivo, deslizan que es 
“necesario plasmar el derecho 
ciudadano a producir energía 
renovable tanto en el marco 
normativo europeo como en 
el nacional”.

En UNEF contemplan “un 
gran potencial en el autocon-
sumo a nivel comercial e in-
dustrial por los cortos periodos 
de amortización que tienen. Y 
a nivel residencial, con la mejo-
ra administrativa que conlleva 
la compensación de exceden-
tes, un aumentando también 
progresivo”. Una buena situa-
ción que se completa con las 
estimaciones que supone “en 
un escenario de libre mercado” 
una nueva potencia  de instala-
ción “de entre 300 y 400 MW”.

El autoconsumo 
y el sector eléctrico
También la tecnología del 
autoconsumo va tomando 
cuerpo y aumentando su 
peso en el sector eléctrico de 
forma paulatina, aunque des-
de APPA Renovables se mues-
tran cautos y señalan que “tie-
ne que desarrollarse mucho, 
y durante muchos años, para 
que adquiera valores signifi-
cativos respecto al volumen 
total de generación eléctrica”.

La clave tal vez radique, se-
gún señalan en APPA Renova-

ciéndolo más accesible a nivel 
particular. Una circunstancia 
que provoca una reflexión 
más detallada del futuro que 
le espera al autoconsumo en 
los próximos años, en un país 
con unas fuentes de energía 
naturales muy potentes.

Muchos son las claves para 
tratar de descifrar ese porvenir. 
Desde APPA Renovables apun-
tan al “grandísimo potencial 
con que contamos”. Una afir-
mación que se sustenta en el 
hecho de que España cuenta 
con una base muy importante 
para generar “electricidad de 
forma autónoma, limpia y más 
barata que obtenida de la red”. 

Desde Solartys se hace 
hincapié en la visión optimis-
ta, destacando que “siempre 
y cuando la legislación al res-
pecto no vuelva a retroceder, 
el futuro del autoconsumo en 
España es imparable”.

Hay motivos de sobra que 
avalan este futuro esperan-
zador, pero al margen de los 
legislativos, juegan  “con el con-
vencimiento de “una mayor 
conciencia medioambiental 
de los españoles, una bajada 
continua de los costes de la 
tecnología fotovoltaica y un 
alza de los precios de los com-
bustibles fósiles”. También se 
refieren al aumento de ayudas 
y “subvenciones” que desde las 
“instituciones públicas se lan-
zan con el objetivo de animar 
y ayudar a los clientes a dar el 
paso hacia el autoconsumo”.

Convencidos de que tan-
to a nivel particular como 

a fondoinforme

El autoconsumo resulta ya una opción 
competitiva en costes.

Los ciudadanos juegan un papel 
determinante en el nuevo modelo 
energético





informe de Greenpeace. Y 
todo ello para explicar la im-
portancia que adquiere el au-
toconsumo dentro del global 
del sector eléctrico.

Desde UNEF también 
alegan que “el despegue y 
desarrollo del autoconsumo 
tendrá como consecuencia 
progresiva cambios en mu-
chos sentidos: en el propio 
sistema eléctrico, en la co-
mercialización eléctrica de las 
grandes distribuidoras, en la 
consecución de las cuotas de 
renovables fijadas por Euro-
pa y España o en la reducción 
de emisiones de CO

2
 estable-

cidas en los pactos de clima 
europeos “, entre otros pa-
rámetros de trascendencia. 
 
Ignacio Chávez

El instalador, que se ha convertido en el agente respon-

sable de la aplicación de dicha tecnología y su implan-

tación, se muestra expectante y con aspiraciones serias 

ante ese futuro tan desafiante.

Con los indicadores claros de que nuestra sociedad 

está cambiando, tanto en lo que a decisiones políticas 

se refiere como en temas de sensibilidad hacia nuevas 

alternativas menos contaminantes, la empresa instaladora 

está llamada a jugar un papel fundamental en el desarrollo 

y mitigación de los problemas ambientales actuales. Por 

ende, las oportunidades que se les abren a los instalado-

res con la proyección d el autoconsumo es una cuestión 

que desde EPYME resuelven apuntando a la “confianza 

firme” en esta nueva modalidad, calificada como “una 

tecnología imparable, una tecnología que marcará el paso 

del sector y de sus profesionales”.

El objetivo más cercano, señalan desde esta asocia-

ción, es que “el instalador pueda dar el salto hacia la figura 

de asesor energético, y que entre otros productos pueda 

ofrecer a sus clientes soluciones relacionadas con el auto-

consumo”. En suma, la clave radica en que “el instalador 

esté preparado para ser uno de los vectores de desarrollo 

dentro del cambio de modelo energético del país”.

Así pues, “expectantes” y con una postura siempre 

“aperturista”, desde EPYME alertan de “las muchas so-

luciones que ya se publicitan y comercializan en nuestro 

país -tipo plug and play- y que actualmente son ilegales 

según el REBT”.  Cuidadosos con ese tema, “porque 

pueden representar serias amenazas para la seguridad 

de usuarios y profesionales”, su recomendación apunta 

a recurrir al profesional para contar con instalaciones 

duraderas y de garantía. “Instalaciones eficientes que 

contribuyan al ahorro y no al gasto”.

Con todo, los profesionales de la instalación también 

consideran que el autoconsumo es una realidad posible 

y rentable para el país, de ahí que contribuyan a conse-

guir que su uso se propague, generando una sociedad 

concienciada con el cuidado del medio ambiente y con 

aprovechar los recursos naturales. Una sociedad que, 

sobre todo, asuma la democratización de la energía con 

criterios de profesionalidad.

bles, en aumentar el número 
de opciones que se le ofrecen 
al consumidor, además del 
reto que supone consumir 
electricidad procedente de un 
generador renovable.

La necesidad de encontrar 
formas de energía diferentes 
a la que generan los combus-
tibles fósiles provocará, según 
Solartys, “un descenso en la 
demanda de energía en el 
mercado mayorista”. Y desde 
esta entidad no quieren de-
jar pasar la oportunidad de 
referirse a la necesidad futura 
de adaptar la red eléctrica a 
estos nuevos comportamien-
tos, ya que actualmente “está 
diseñada para acoger grandes 
núcleos de generación, pero 
no a los pequeños de gene-
ración distribuida”. Es por ello 

que, vaticinan lo “inevitable 
de rediseñar una nueva red 
distribuida”.

“El autoconsumo en ho-
gares y pymes ahorraría al 
sistema eléctrico español y a 
la ciudadanía 1.770 millones 
en costes e importaciones 
de combustible, CO

2
 y redes 

eléctricas, al mismo tiempo 
que reduciría anualmente 
10 millones de toneladas de 
gases de efecto invernadero”, 
destaca por su parte Funda-
ción Renovables del nuevo 

Se prevé que más de la mitad de la 
ciudadanía de la UE y un tercio de la 
española podría generar su propia 
electricidad con energías renovables 
para el año 2050.

Papel clave de la instalación
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Smarter
Home
–
free@home wireless

ABB-free@home® es totalmente sencillo, desde la instalación 
hasta la configuración que puedes hacer a través de la Tablet 
o móvil. Persianas, luces, calefacción, aire acondicionado o 
puerta, comodidad, seguridad y eficiencia energética son fáciles 
de conectar. Se requiere poco esfuerzo para satisfacer todas las 
necesidades de automatización del hogar de tus clientes.
Añade valor a tus proyectos.
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Los cambios que está afrontando el sector hacia una 

mayor democratización de la energía traen consigo 

la aparición de nuevos agentes que asumen un pro-

tagonismo destacado en un entorno en el que, como 

bien define el experto Franc Comino, los consumido-

res adquieren mayor empoderamiento.

Autoconsumo
SITUADO EN EL CENTRO 

DE LA REVOLUCIÓN ENERGÉTICA DISTRIBUIDA

El Agregador energético  
irrumpe en el mercado

A FONDO
Tribuna

E
actores pasivos a ser consu-
midores activos, los llamados 
prosumers (productores + 
consumidores). Son, ya, una 
pieza clave situada en el cen-
tro de la transición energética 
que nos ha de conducir hacia 
un nuevo modelo energética-
mente sostenible

Reorganizar 
el sistema
Este nuevo escenario arroja 
también un nuevo reto. Reor-
ganizar el sistema energético 
para hacerlo más eficiente, re-
siliente y digital, centrado en 
el mercado –de acuerdo con 
las Directivas Europeas‐ y los 
consumidores –como hemos 
dicho cada vez más activos‐ y 
con nuevas funciones orien-

l sector energético en la ac-
tualidad está atravesando 
una profunda etapa de trans-
formación hacia un modelo 
más sostenible y eficiente. Este 
período se caracteriza, entre 
otros muchos factores, por el 
cambio experimentado en el 
papel ejercido por los consu-
midores de electricidad. Los 
usuarios han pasado de ser 

tadas a velar por el trilema 
energético: competitividad y 
accesibilidad, seguridad del su-
ministro y medio ambiente. Es 
decir, descarbonización.

Esta transformación ha 
sido posible, principalmente, 
por la implementación de 
nuevas soluciones en toda la 
cadena de valor derivadas de 
la digitalización y de las inno-
vaciones tecnológicas. Este 
proceso se está desarrollan-
do en un contexto en el que 
el autoconsumo y la genera-
ción distribuida de energía 
se están implementando en 
ritmos diferentes, en función 
del país al que nos refiramos. 
Sin embargo, avanzar hacia 
una sociedad de bajas emi-
siones de carbono debería 

ser uno de los principales ob-
jetivos de las políticas ener-
géticas de todos y cada uno 
de los países alrededor del 
mundo.

Cabe destacar, no obstan-
te, que cuando hablamos de 
innovación no debemos pen-
sar sólo en tecnología, soft-
ware y hardware en sentido 
estricto, sino también y, espe-
cialmente, en la manera más 
sencilla de integrar la energía 
renovable distribuida cerca 
de los lugares de consumo, es 
decir, las viviendas. Económica 
y técnicamente es una opción 
cada vez más asequible y ya ha 
habido experiencias alrededor 
del mundo. Analizaremos al-
gunas de ellas al final del pre-
sente artículo.



energía que está habilitado 
para participar como comer-
cializador o como agente, sin 
la necesidad de haber desem-
peñado un papel previo, por 
ejemplo, una empresa de TI o 
fabricante de baterías. Obvia-
mente, debe estar instituido 
como sujeto legal para poder 
ejercer la función de agrega-
dores de recursos energéticos 
distribuidos. Su principal tarea 
es la de erigirse como respon-
sable técnico y financiero ante 
los consumidores y los otros 
actores del mercado.

Podemos ampliar esta idea 
recopilando varias definiciones 
sobre los agregadores energé-
ticos. La Directiva de Eficiencia 
Energética sitúa al agregador 
como el “proveedor de servi-
cios múltiples de demanda 
que combina tarifas al consu-

Autoconsumo

Los hogares alemanes ahora 
están en condiciones de asumir 
todas las tareas de las centrales 
eléctricas convencionales de 
manera más competitiva.

midor de duración corta para 
ser vendida o subastada en 
mercados energéticos organi-
zados”. El MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) apues-
ta por definir la figura del agre-
gador como “agrupación de 
agentes diversos del sistema 
eléctrico (es decir, consumido-
res, productores, prosumido-
res o cualquier combinación 
de estos) para actuar como 
una única entidad cuando par-
ticipa en mercados de energía 
(mayoristas como minoristas) 
o vende servicios al operador 
del sistema”. 

Finalmente, el Labora-
torio Nacional de Energías  
Renovables (NREL) conci-
be a los agregadores como 
una comunidad de energía 
renovable, una comunidad 
de vanguardia en la que las 
tecnologías renovables e in-
tegradas tienen el papel más 
importante a la hora de satis-
facer el suministro de energía 
y las necesidades de deman-
da de sus residentes, con la 
posibilidad de devolver el ex-
ceso de energía a la red o de 
pasarlo a otras comunidades.

Quién puede ser 
agregador 
Para referirnos a la figura del 
agregador podemos estable-
cer una primera diferencia o 
clasificación. Hay agregadores 
no independientes e indepen-

Por este motivo, sería más 
adecuado referirse al momen-
to que ya estamos viviendo y 
al que está por venir como re-
volución energética, más que 
transición energética. El cam-
bio es, definitivamente, disrup-
tivo. Estamos ante un cambio 
radical en cómo gestionar la 
energía en nuestra casa. La ge-
neraremos de diversas fuentes 
renovables nosotros, la distri-
buiremos nosotros, la compar-
tiremos nosotros, la volcare-
mos a la red eléctrica nosotros.

Es este nuevo marco tec-
nológico, político –las institu-
ciones europeas están impul-
sando directivas de obligado 
cumplimiento relativas ya al 
año 2030- y social –más ciu-
dadanos y comunidades de 
vecinos apuestan por auto-
generar, consumir y compartir 
su propia electricidad- el que 
está impulsando y acelerando 
la inversión económica en dis-
tintas posibilidades que ofrece 
a día de hoy el mercado ener-
gético. Por ejemplo, en recur-
sos energéticos distribuidos 
(DER). Estos recursos incluyen 
tanto la generación de ener-
gía como el almacenaje y la 
respuesta a la demanda. 

Reto tecnológico 
y pedagógico 
No obstante, el reto que te-
nemos ante nosotros no es 
sólo tecnológico. También es 
pedagógico. Como sociedad 
debemos aprender a adaptar 

nuestra manera de vivir, tra-
bajar y de usar energía en un 
futuro marcado por la lucha 
contra el cambio climático y 
por el consumo energético de 
origen renovable. El reto tec-
nológico se está superando 
día a día. El reto pedagógico 
será el más difícil de lograr, 
pues el choque climático se 
está acercando más rápido de 
lo que se preveía.

Estas tendencias gene-
radas en el sector ha propi-
ciado el surgimiento de un 
nuevo actor: el agregador 
energético. Pero, ¿a qué nos 
referimos exactamente?

Podríamos afirmar que 
el agregador energético es 
un nuevo un rol competiti-
vo dentro del mercado de la 

La principal tarea 

del agregador 

energético 

es erigirse como 

responsable 

técnico y financiero 

ante 

los consumidores 

y los otros actores 

del mercado 
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 TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunica-
ción): son las empresas re-
lacionadas con las TIC que 
ofrecen el sistema operati-
vo (software) para la agre-
gación de DER. Este progra-
ma evalúa los intercambios 
energéticos (por ejemplo, 
mediante tecnología de 
cadena de bloques o block-
chain) para, entre otras po-
sibilidades, interactuar con 
los DER, hacer evaluaciones 
a partir de determinados 
indicadores del mercado e 
implicar al consumidor. 
 ESE (Empresa de Servi-
cios Energéticos): en este 
caso las conocidas ESEs 
son empresas que asumen 
el riesgo técnico, operati-
vo y financiero del rendi-
miento energético de una 
instalación determinada, 

dientes. Los no independien-
tes corresponden a un agente 
existente en el mercado eléc-
trico actual que, después de al-
gunas adaptaciones, se benefi-
cia de las licencias y de clientes 
existentes. Un ejemplo claro 
lo representaría el minorista 
energético o comercializador, 
en tanto que sujeto de merca-
do que actualmente agrega 
los consumos de sus clientes 
ante el mercado. En este caso, 
incluso puede darse el hecho 
que desaparezcan algunos 
problemas relacionados con el 
pronóstico del consumo. 

Veamos los agregadores 
independientes, los nuevos 
participantes. Antes de nada 
deben asumir el papel de 
BSP (Balancing Service Provi-
der) que, entre otros agentes, 
pueden ejercerlo: 

 Proveedor de DER: sirva 
como ejemplo una empresa 
de fabricación de baterías, 
una electrolinera de vehícu-
los eléctricos  o una empresa 
fotovoltaica. Están especiali-
zadas en determinados acti-
vos energéticos que pueden 
beneficiarse de esta diferen-
ciación del mercado para 
agregar el valor del activo 
entre sus clientes. 

incluidas las inversiones 
económicas necesarias. 
 Otros actores: las empre-
sas de telecomunicaciones 
o la industria financiera 
podrían beneficiarse de su 
base de clientes y su capa-
cidad financiera y comercial 
para ejercer como agrega-
dores de DER. 

No obstante, debe tenerse 
en cuenta otra variable. Como 
hemos visto la agregación de 
consumidores múltiples con 
DER es una entidad única 
que participa en el mercado 
energético. Esta entidad úni-
ca podría ser una comunidad 
energética local cuando los 
consumidores pertenecen a 
la misma red de baja tensión, 
es decir, cuando la agregación 
también se produce a un nivel 
físico. No obstante, los DER 
también pueden agregarse 
virtualmente cuando se ex-
tienden dentro de la misma 
región eléctrica. Por lo tanto, 
la agregación puede ser física 
o virtual.

Debemos tener en cuen-
ta que cuando nos encontra-
mos ante un gran número de 
DER pequeños agregados 
en una única entidad –por 

ejemplo una comunidad- les 
habilita para ejercer una par-
ticipación directa en el mer-
cado de la energía mediante 
la provisión de servicios en 
el operador del sistema para 
generar valor para regular el 
mercado (TSO, Transmission 
System Operator y DSO, Dis-
tribution System Operator).

Un ejemplo 
de escala mundial
Uno de los ejemplos más 
destacables de comunidades 
energéticas DER implemen-
tado alrededor del mundo es 
la sonnenCommunity. Se trata 
de una comunidad de energía 
descentralizada en la que los 
miembros producen su pro-
pia energía y la comparten 
entre ellos. La energía exce-
dente se almacena mediante 
miles de sonnenBatterie (que 
permiten aprovechar el 100% 
de la energía solar en casa) o 
se inyectan en un pool virtual 
de energía, donde la pueden 
intercambiar con otros ciuda-
danos que la necesite en ese 
momento a través de una red 
inteligente, es decir, una smart 
grid. Por lo tanto, es un ejem-
plo de agregadores energéti-
cos físicos y virtuales.

Alemania, con 30.000 usuarios capaces 
de generar y compartir 210 MW al año, 
es un buen ejemplo de la labor de las 
comunidades energéticas DER.

La agregación de consumidores 

múltiples con DER es una entidad única 

que participa en el mercado energético
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En la actualidad, seis comu-
nidades comparten energía 
en todo el mundo agrupan-
do unas 150.000 personas, en 
Alemania, Italia, Austria, Suiza, 
Estados Unidos y Australia. De 
éstas, la más numerosa es la de 
Alemania con 30.000 usuarios 
capaces de generar y compar-
tir 210 MW al año. 

En todo el mundo sonnen 
cuenta con 50.000 sistemas 
instalados, de los cuales 35.000 
en Europa, cada uno con una 
capacidad de entre 5 y 15 kWh. 
La red total tiene una capa-
cidad de hasta 300 MWh y el 
potencial para suministrar elec-
tricidad a aproximadamente 
120.000 hogares durante una 
hora. El objetivo final es im-
plantar una Virtual Power Plant, 
un sistema de agregación de 
energía a nivel mundial.

Detengámonos un mo-
mento en el caso alemán. 
sonnen está poniendo en fun-
cionamiento la batería virtual 
más grande de su tipología, 
creando la red eléctrica del 
futuro. De hecho, los hogares 
en Alemania reemplazan ya a 
las centrales eléctricas. A tra-
vés de sistemas de almacena-
miento de energía residencial 
en red se proporciona energía 
de balance para aportar servi-
cios al operador del sistema y 
compensar las fluctuaciones 
en la red eléctrica. Como re-
sultado, los hogares alemanes 
ahora están en condiciones 
de asumir todas las tareas de 
las centrales eléctricas con-
vencionales de manera más 
competitiva. 

sonnen junto con su socio 
tecnológico, Tiko Energy Solu-
tions, ya ha obtenido la preca-
lificación del operador de sis-
temas de transmisión TenneT 
para proporcionar energía de 
balance primario utilizando su 
red de sistemas residenciales 

Cambios 
en el mercado

En la actualidad, seis comunidades 

comparten energía en todo el mundo 

agrupando unas 150.000 personas

La expansión mundial de 
sonnen puede ser exponencial 
a partir de ahora, dado que ha 
sido adquirida por la multina-
cional Shell. Brian Davis, vice-
presidente de soluciones ener-
géticas de Shell, ha destacado 
las grandes posibilidades de 
las sonnenBatterie, afirmando 
que “tienen un producto real-
mente muy bueno y una exce-
lente estrategia de innovación 
centrada en el cliente”. En parti-
cular, a Davis le ha gustado que 
el sistema de batería de son-
nen venga en un solo paquete 
con la electrónica de potencia 
necesaria incorporada, lo que 
facilita su instalación. Además, 

utiliza química basada en fos-
fato de litio, considerada más 
segura y más duradera que 
las químicas de mayor densi-
dad energética diseñadas, por 
ejemplo, para baterías de auto-
móviles.

Webatt Energía, único 
gold partner de sonnen en el 
ámbito estatal y en Andorra, 
ya han vendido 100 baterías 
durante el año 2018 y espera 
duplicar esta cifra en 2019.

Cabe recordar que en 
nuestro país una comisión de 
catorce expertos para la tran-
sición energética nombrados 
por el anterior ministro de 
Energía, Industria y Agenda 
Digital presentó un informe 
el pasado mes de marzo de 
2018. La conclusión fue que el 
sistema energético deberá de 
ser 100% renovable en Espa-
ña durante las horas diurnas 
en el año 2030. Por lo tanto, 

queda claro la necesidad de 
una entrada masiva de ener-
gías renovables de autocon-
sumo en industrias y hogares.

De la mano de Bassols 
Energia, Estabanell, Factor 
Energia y olivoENERGY, en 
2018 se fundó entra Agrega-
ción y Flexibilidad, la asocia-
ción que está trabajando por 
la creación y el desarrollo de un 
marco regulatorio que haga 
posible la gestión eficiente de 
la flexibilidad y la agregación 
en España. Los cuatro objeti-
vos principales para su primer 
año han sido: La regulación de 
la agregación de recursos dis-
tribuidos y su participación en 

los mercados; una justa com-
petencia de la flexibilidad y la 
agregación prevista por parte 
de la demanda; la integración 
de la flexibilidad de la deman-
da libre de barreras y facilitar la 
convergencia de la movilidad y 
la energía.

El reto para lograr la crista-
lización de la revolución ener-
gética es colosal. Y los agrega-
dores energéticos tienen un 
papel fundamental que desa-
rrollar de ahora en adelante.

Por Franc Comino,  
CEO Webatt Energia  
y Wattia Innova

de almacenamiento de bate-
rías en Alemania. 

Además, sonnen ha pro-
porcionado una tarifa eléctrica 
especialmente desarrollada en 
Europa, por la cual los propie-
tarios de sistemas de almace-
namiento de energía pueden 
beneficiarse de los servicios de 
red. A cambio de proporcionar 
capacidad de almacenamien-
to, reciben una cierta cantidad 
de electricidad gratuita. Para 
los propietarios de sonnenBa-
tterie, el uso de energías re-
novables es, por lo tanto, más 
rentable.

https://globe.sonnenbatterie.de
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Aúna Distribución, grupo surgido de la fusión entre los potentes Elec-

troclub y Almagrupo, sigue encarrilando su estrategia hacia una apues-

ta decidida por las energías renovables en general, y en el autoconsu-

mo, en particular, como nueva vía alternativa al negocio tradicional.

n Aúna mantienen una ac-
titud muy proactiva ante la 
necesidad de afrontar sin 

incontestable, avalada por 
todo tipo de indicadores eco-
nómicos, sociales y políticos, 
como por ejemplo la reciente 
aprobación, el pasado 13 de 
noviembre del 2018, del pa-

quete de Directivas Europeas 
para la eficiencia energética, 
energías renovables y gober-
nanza de la Unión Europea, 
que entre otras cuestiones, 
tiene por objeto conseguir 
que en el año 2030 un 32% 
de la energía de la UE sea de 
origen renovable”.

Demanda creciente 
Conscientes de que España 
no puede sustraerse a esa rea-
lidad y de que, tras el cambio 

Autoconsumo
AÚNA DISTRIBUCIÓN DISPONE 

DE UN GRUPO DE TRABAJO ESPECÍFICO

Centrados en el 
autoconsumo  

 

complejos un cambio de 
modelo energético, del que 
tanto se habla en el panora-
ma nacional e internacional. 
De hecho, la transición es 
para este grupo “una realidad 

A FONDO
Distribución

E
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en las políticas gubernamen-
tales, se detecta una demanda 
creciente de soluciones de au-
toconsumo fotovoltaico, des-
de el grupo abanderan “que 
la figura del instalador resulta 
clave para garantizar una base 

sos y estructura propia para 
desarrollar una propuesta 
técnico-comercial”. Un Gru-
po de Trabajo específico de 
Autoconsumo que arrancó 
su actividad en el año 2015, 
con la clara vocación “de dar 

cobertura a las necesidades 
del instalador -nuestro clien-
te-”, matizan desde el grupo. 

Reconocen que esa in-
quietud común ya existía 
entre varios de los distribui-
dores asociados que, sin em-
bargo, no tenían claro “la po-
tencialidad de negocio real” 
de cara a sostener económi-
camente una estructura de 
estas características en cada 
uno de las empresas de for-
ma individual. Es por eso que 
se acordó “compartir recursos 
entre varios” con la clara fina-
lidad “de ganar competitivi-
dad en este sector en el que 
el distribuidor eléctrico tenía 
una presencia muy tenue”. 

Y ese es precisamente el 
objetivo de este Grupo de 
Trabajo, en el que focalizan 
los esfuerzos en un trabajo 
conjunto “para consolidar un 
servicio ágil y eficaz que dé 
soporte a nuestros clientes”. 
A partir de ahí, se está traba-
jando con la idea de “unificar 
y optimizar los canales de 
atención técnica, a la vez que 
intentamos innovar en la ges-
tión de las consultas”.

En su estrategia contem-
plan ir sumando y conven-
cer a otros socios de estos 
planteamientos, dado que “la 
demanda va creciendo a una 
velocidad vertiginosa y el ni-
vel de exigencia del mercado 
requiere alianzas para garan-
tizar competitividad como 
un distribuidor solvente”, su-
brayan.

La iniciativa mantiene, en 
sus inicios, un stock de arran-
que valorado en unos 300.000 

Autoconsumo

técnica en la implantación de 
estos sistemas con la solven-
cia que requiere el mercado”. 

Son estas premisas las 
que han marcado la hoja de 
ruta para crear un área de 
negocio “con entidad, recur-

“La figura del instalador resulta clave para garantizar 

una base técnica en la implantación de estos sistemas 

con la solvencia que requiere el mercado”



a fondo

80 - Electroeficiencia  Febrero 2019

Así pues, aunque los es-
fuerzos también se canalizan 
hacia la formación del propio 
personal y de la clientela, de 
cara a ayudarles a prestar un 
mejor servicio y apuntalar la 
profesionalización del mer-
cado, una parte importante 
de los recursos se destinan al 
mantenimiento de un stock 
de servicio y a la logística del 

“Las grandes superficies 

no dan soporte técnico, 

solo expenden productos”

euros y una persona con de-
dicación completa para con-
seguir “ese mantenimiento 
de un stock de servicio y una 
estructura técnico comercial 
que dé respuesta a las necesi-
dades de nuestros clientes”. A 
día de hoy, se han duplicado 
esos recursos, “con la previsión 
de seguir haciéndolo en los 
próximos dos años”. 

mismo, cuya gestión represen-
ta, según Aúna, “un verdadero 
quebradero de cabeza”. Pero 
del que van saliendo airosos, a 
tenor de los resultados.

Eclosión 
del autoconsumo 
Consultados sobre si compar-
ten la visión de que el autocon-
sumo tendrá una importante 
eclosión en nuestro país, una 
vez se realicen los necesarios 
ajustes normativos, su percep-
ción es positiva, argumentan-
do “que el crecimiento del par-
que fotovoltaico en España es 
una realidad innegable”. Tam-
bién comparten la idea de que 
“el nuevo horizonte energético 
requiere un marco regulador 
favorable, como el que plantea 
el RD 15/2018   de medidas ur-
gentes para la transición ener-
gética, que tiene por objeto 

despenalizar el autoconsumo 
fotovoltaico y facilitar la im-
plantación de estos sistemas 
en España”. 

Ese contexto actual, jun-
to con la caída de los precios 
de los paneles fotovoltaicos 
-más de un 60% en los últi-
mos cuatro años- “hacen pre-
ver un crecimiento aún más 
importante del mercado del 
autoconsumo en España, del 
que queremos ser partícipes”, 
mantienen en Aúna. También 
se afianzan en que “el usuario 
final está activado” y con-
cienciado, y nos remiten a la 
gran actividad que generan 
estos temas en los medios de 

comunicación y en las redes 
sociales. Aun así, tienen el 
convencimiento de que “las 
expectativas sobre este tipo 
de soluciones son todavía 
mayores que las prestacio-
nes/rentabilidad que hoy se 
puede obtener”.

Pese a las trabas que han 
lastrado al desarrollo del au-
toconsumo en los últimos 
tiempos, en Aúna avanzan 
que “hay numerosos sectores 
en los que ya es una realidad 
perfectamente viable, tanto 
en lo que hace referencia a 
cuestiones técnicas como en  
la cuestión económica, y los 
potenciales usuarios son cada 
vez más conscientes de ello”.    

Y preguntados si les 
preocupa el hipotético riesgo 
de que las grandes superficies 
y otros canales no profesiona-
les se inmiscuyan y perjudi-

quen a un sector serio y respe-
tuoso con la reglamentación 
vigente, su contestación re-
fuerza que es precisamente 
“esa regulación vigente la que 
exige la intervención de un 
instalador que habitualmente 
adquiere el material en el ca-
nal de distribución”, por lo que 
ese tipo de propuestas co-
merciales “solo condicionarán 
el precio y contaminarán el 
mercado de soluciones poco 
fiables y de implantación irre-
gular”. Su mensaje es claro y 
rotundo cuando afirman que 
“las grandes superficies no 
dan soporte técnico, solo ex-
penden productos”. 
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Cajas y envolventesA FONDO

TAMBIÉN CONSIDERARÁN IMPRESCINDIBLES LAS ESTRATEGIAS 
DE LA DIFERENCIACIÓN Y LA ESPECIALIZACIÓN 

Modernización 
y digitalización  
para una mayor eficiencia 
y un mejor servicio 
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L
En esa línea, Retelec au-

gura incluso mejores resul-
tados si esas nuevas solucio-
nes que se están gestando 
cubren el mayor porcentaje 
posible de “las necesidades 
que está demandando el 
mercado”. De hecho, como 
señala Phoenix Contact, 
se trata de un mercado “de 
gran proyección, ya que en 
España existen empresas 

especializadas que 
tienen una gran ex-
periencia y presen-
cia en proyectos de 
ámbito internacio-
nal”. En este sentido, 
Schneider Electric 
considera que “el 
sector de la distribu-
ción crecerá de ma-
nera sostenida los 
dos próximos años 
y, además, se prevé 
que siga aumentan-
do moderadamente 
durante los próxi-
mos cinco, lo que da 
estabilidad” y permi-
te afrontar cambios 
estratégicos necesa-

rios en las compañías. Aun 
así, IDE Electric alerta sobre 
un “comienzo de año 2019 
complicado en el que los 
crecimientos de la empresa 
se verán afectados con res-
pecto a los del año anterior”. 

Tendencias múltiples 
En cuanto a las tendencias 
que se vislumbran en este 
segmento del sector eléctri-
co, es preciso contextualizar 

Cajas y envolventes

a idea es preguntar a las em-
presas que pertenecen a este 
ámbito del mercado si una ci-
fra tan alentadora como ésta 
se sitúa en la línea de volu-
men de negocio que barajan. 
Y salvo alguna excepción, la 
mayoría de firmas consulta-
das afirman coincidir con la 
entidad, e incluso algunas 
de ellas admiten superar ese 
porcentaje, de modo que en 
algún caso se están alcanzan-
do volúmenes de mercado 
similares a los de 2007. 

Algunas de estas em-
presas, como es el caso de 
Legrand, confían en que con 
el reciente lanzamiento de 
nuevas gamas de produc-
to puedan “seguir ganando 
cuota de mercado en 2019”. 
Otras, como es el caso de 
Grupo Temper, se amparan 
en la solvencia que propor-
ciona el crecimiento estable 
que han mantenido “en los 
últimos años en España y 
Portugal”, así como en la cifra 
de negocio que han alcanza-
do con proyectos en Latino-
américa “gracias a contratos 
de concesión de obra públi-
ca conseguidos con diferen-
tes compañías eléctricas de 
esos países” para ser opti-
mistas. 

La mayoría de firmas consultadas coinciden con el avance 

de crecimiento anunciado por AFME

Foto: ABB

Foto: GRUPO TEMPER

Recientemente, la Aso-

ciación de Fabricantes 

de Material Eléctrico 

(AFME) ha hecho pú-

blica una cifra de cre-

cimiento para el sector 

durante el 2018 que al-

canza un 8,1%. Tenien-

do en cuenta que se 

trata de una cifra glo-

bal, que posiblemente 

registrará variaciones 

en función de cada 

segmento del sector, la 

revista Electroeficien-

cia se ha propuesto ini-

ciar este informe sobre 

cajas y envolventes 

focalizando en primer 

lugar la mirada sobre 

ese dato.
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y, como indica IDE Electric, 
tener en cuenta que se está 
inmerso “en la era de la in-
formación y el acceso a la 
misma de forma rápida, in-
mediata y sencilla, así que 
todo lo que implique tener 
un acceso rápido a la mis-
ma, como son las platafor-
mas on-line, tendrá éxito 
y perdurará en el tiempo”. 
Además, añade, “estamos 

en la era de la globalización, 
por lo que las codificaciones 
internacionales, como el 
ETIM, estarán también pre-
sentes y se mantendrán en 
el tiempo, ya que permiten 
un lenguaje único. Las pla-
taformas e-commerce y B2B, 

DIGITALIZACIÓN
Activación y aceleración de los procesos 

La digitalización es una revolución que 

afecta a todos los segmentos del mercado 

y el negocio de la electrificación no es una 

excepción y, en consecuencia, ha dejado de 

ser una idea de futuro a formar parte del 

día a día en el mercado español y, por tanto, 

como apunta IDE Electric, se ha convertido 

en “un punto clave” - o, como lo define 

Hager,  “must”-, tanto a nivel de flujo “de 

la información como de las transacciones 

comerciales”, de modo que - argumentan – 

“los esfuerzos humanos y económicos en 

este sentido son una prioridad” para las 

empresas. No en vano, apunta ABB, es un 

aspecto que permite “la conectividad entre 

dispositivos, compartir datos relevantes e 

integrar funciones inteligentes de protección, 

control y gestión que hacen realidad una 

distribución de la energía más segura, verde y 

eficiente, aumentan el confort de los edificios 

y reducen su consumo energético o permiten 

el desarrollo de la movilidad eléctrica”. 

En cualquier caso, supone un reto, 

como señala Grupo Temper, “de activación y 

aceleración de todos los procesos, desde el 

diseño y optimización de la fabricación del 

producto hasta su venta y soporte posterior 

al cliente” y, como destaca Rittal, “una gran 

oportunidad de negocio”. También una 

oportunidad, puntualiza Schneider Electric, 

para “diferenciarnos y especializarnos más, dos 

estrategias imprescindibles en el sector, para 

ser capaces de ofrecer mayor valor añadido y 

mejores experiencias de compra a nuestros 

clientes”. Y, en este sentido, Phoenix Contact 

tiene muy clara la magnitud “del desafío al que 

nos enfrentamos”, puesto que se manifiestan 

conscientes de que “el futuro pasa por 

transformarnos en una empresa digital y esto 

afecta a todos los ámbitos de la empresa, no sólo 

a la producción” y, por tanto cree preciso trabajar 

en “el desarrollo de soluciones creativas en los 

campos de la tecnología de conexión, electrónica 

y automatización”.

En opinión de Siemens la digitalización 

de las redes de distribución en baja tensión se 

concreta en una instalación eléctrica equipada 

“con los últimos avances en comunicación”, que 

sea “más segura” y, sobre todo, que permita 

optimizar el uso de la energía ahorrando costes 

y favoreciendo la sostenibilidad. Concretando 

algo más, Legrand es del parecer que en 

materia de digitalización la tendencia va en 

la línea de “los armarios conectados, que 

nos permitan poder controlar los diferentes 

circuitos de una vivienda a través de una APP 

en el teléfono móvil”, mientras que Retelec la 

enmarca en un contexto de entrada de nuevas 

tecnologías y globalización del mercado para 

destacar su incorporación en la automatización 

industrial, que ya cuenta con “múltiples equipos 

que permiten la vinculación con dispositivos 

electrónicos para su utilización, permitiendo 

su uso remoto y aumentando las posibilidades 

de uso de los equipos, reinventándolos y 

adaptándolos a esta nueva etapa”. 

Al fin y al cabo, la digitalización abre las 

puertas a un cambio de modelo de negocio y a 

ofrecer servicios impensables hasta el momento. 

Y el cliente, advierte ABB, empieza a demandar 

la posibilidad “de acceder de una forma más 

rápida y fácil a la oferta existente, de la mano 

de nuevas herramientas de selección, videos y 

apps”. Asimismo, Grupo Temper sostiene que se 

muestran “más exigentes y dinámicos al poder 

elegir entre un mayor abanico de fabricantes 

y productos según sus especificaciones más 

estrictas en un corto plazo, aunque detectamos 

que el canal digital no deja por el momento de ser 

mayoritariamente informativo. Las decisiones de 

compra o cierre de proyecto se siguen tomando 

sopesando el servicio personalizado y cercano de 

un suministrador reconocido, con probado soporte 

técnico, con garantías y soporte post-venta”.

Las empresas 

consideran 

que estamos ante 

la consolidación 

de la industria 4.0

Foto: HAGER
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envolventes para optimizar 
costes y recursos en solucio-
nes integrales, son nuestras 
apuestas para adaptarnos 
lo más rápido posible a las 
nuevas tecnologías en todos 
los ámbitos industriales y ter-
ciarios”. 

que permiten agilizar los trá-
mites comerciales y reducir 
los errores es otra de las ten-
dencias que han venido para 
quedarse”. 

Se expresa también en 
esta línea Grupo Temper, que 
argumenta que las “tenden-
cias son múltiples” y, en este 
sentido, comenta que “nos 
encontramos desde envol-
ventes especializadas para la 
automatización, para redes 
de datos, instalaciones y pro-
cesos industriales y maqui-
naria inteligente, Smart buil-
dings, etc….” pero si tuviera 
que quedarse con una, ru-
brica, “creemos que el sector 
fotovoltaico está en auge y la 
especialización en dicho sec-
tor nos va a permitir abarcar 
numerosos proyectos en un 
futuro inmediato. Ésta espe-
cialización, y a la vez diversi-
ficación en nuestra gama de 

Legrand, a su vez, cree 
que el secreto radica en “tra-
bajar continuamente en la 
segmentación para estar en 
línea con las tendencias de 
mercado y dar la mejor res-
puesta a las necesidades de 
nuestros clientes”.

Para una firma como 
Retelec, la renovación y de-
sarrollo de los equipos “son 
dos premisas fundamenta-
les para la evolución de una 
marca en el mercado, por 
esta razón no se puede caer 
en la autocomplacencia y se 
debe estar en constante ac-
tualización”. En este sentido, 
razona, “la mejora de envol-
ventes pasa por incorporar 
materiales de fabricación 
más resistentes y duraderos, 
un diseño polivalente y la 
opción de personalización 
del producto, adaptándolo a 
las necesidades de cada cua-
dro eléctrico sin necesidad 
de modificaciones de éste”. 

Asimismo, Hager enu-
mera a “BIM, softwares de 
apoyo en el cálculo de líneas 
y configuración de cuadros 
eléctricos” y, especifica que 
en cuanto a tendencias de 
producto “la compacidad es 
cada vez más importante; 
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La mayoría de las firmas locales 

sostiene que las exportaciones 

son una prioridad en su agenda 

y son del parecer que es preciso 

considerar este particular como 

una clave empresarial para poder 

asegurar el futuro de la empresa. 

Mientras que unas optan por 

llevar a cabo inversiones en el 

departamento correspondiente 

para dotarlo del personal y de 

las herramientas necesarias, 

paras que tengan una dimensión 

acorde con la actualidad, pero al 

mismo tiempo flexible para de 

una serie de crecimientos que 

se prevén a corto, medio y largo 

plazo, otras firmas, a pesar de 

que también lo tienen en mente 

como una acción importante a 

desarrollar, están centrando sus 

esfuerzos en estos momentos 

en el mercado nacional, 

incrementando la cuota de 

mercado y tratando de fidelizar a 

sus clientes. 

Finalmente, una parte del 

tejido empresarial español 

considera residual el tanto 

por ciento que destina a la 

exportación, aun manifestando 

su interés por él.  

EXPORTACIÓN
Asegurar el futuro

Foto: IDE

Foto: LEGRAND

Foto: PHOENIX CONTACT
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que “es una tendencia que 
irrumpió con fuerza hace 
unos años y que a día de hoy 
estamos viendo su consoli-
dación. Para ello, las indus-
trias se están preparando 
y están elaborando estra-
tegias de modernización y 
digitalización enfocadas a 
aumentar su eficiencia para 
poder dar un mejor servicio 
a sus clientes. La Industry 4.0 
es la 4ª revolución industrial, 
una nueva forma de la orga-

los cuadros eléctricos se ven 
como soluciones y éstas de-
ben contar con el mínimo 
número de referencias. Por 
otro lado, aspectos legislati-
vos, como el cambio de los 
contadores tradicionales por 
electrónicos con telegestión, 
hacen también cambiar los 
cuadros eléctricos, tanto en 
vivienda como en pequeño 
terciario”. 

Rittal, por su parte, pone 
el acento en “la Industria 4.0” 

nización y la gestión de toda 
la cadena de valor a lo largo 
del ciclo de vida completo 
de los productos”. 

Schneider Electric apues-
ta por ofrecer cada vez “una 
mejor ergonomía, facilidad 
de instalación y robustez en 
las cajas y envolventes. Éstas 
se diseñan desde el princi-
pio para hacer las instala-
ciones más intuiti-
vas y cómodas en 
cualquier entorno”. 
Y ABB explica que 
“las nuevas ten-
dencias son que las 
cajas y armarios de 
distribución ya no 
incluyen sólo apa-
ratos electicos de 
distribución y con-
trol sino que deben 
almacenar elemen-
tos de voz, datos e 
imagen. En estos 
casos debe tenerse 
en cuenta que los 
materiales de las 
cajas no dificulten 
la transmisión de 
señales. Las puertas 
y materiales deben tener en 
cuenta este punto. En Espa-
ña se separan estos dos tipos 
de cajas, pero en otros países 
conviven en la misma caja. 
La tendencia será normali-
zar los dispositivos de datos 
como uno más en las insta-
laciones. El diseño de estas 
nuevas cajas pasará a tener 
mayor importancia”.

Atención 
en el cliente
Siemens centra la atención 

Se coincide en que las codificaciones internacionales, como el ETIM, 

estarán también presentes y se mantendrán en el tiempo, 

al permitir un lenguaje único

en el cliente cuando expo-
ne que “nuestro producto 
es más eficiente, pero nues-
tros clientes también. En los 
últimos 5 años han pasado 
de mirar información en su 
ordenador puntualmen-
te a querer un control total 
desde su Smartphone” y es 
también en este sentido que 
Rittal plantea que se trata de 

un ciclo que “está cada vez 
más orientado hacia los re-
querimientos individuales 
de los clientes y cubre desde 
los pedidos, el desarrollo y la 
fabricación hasta la entrega 
al cliente final, incluyendo 
todos los servicios asociados. 
El marco para ello se propor-
ciona interconectando en 
una red todos los elementos 
implicados en la cadena de 
valor, de forma que toda la 
información relevante esté 
disponible en tiempo real, y 

Foto: RITTAL

Foto: SCHNEIDER ELECTRIC

Foto: ABM



bricación en el que todos 
los elementos implicados 
en el proceso de produc-
ción se comunican entre 
sí, con el fin de asegurar la 
máxima flexibilidad posi-
ble, combinada con un uso 
eficiente de los recursos”. Y, 
en última instancia, Phoenix 
Contact considera que todo 
ello es de “gran ayuda para 

los clientes ya que les sim-
plifica y facilita mucho la 
gestión además de poder 
conseguir soluciones verda-
deramente innovadoras en 
este campo. El empleo de 
las nuevas tecnologías de 
comunicación está permi-
tiendo que el propio cliente 
pueda dar forma a sus ideas 
con aplicaciones sencillas y 
rápidas”. 

Montse Bueno

utilizando los datos para deri-
var en todo momento de los 
mismos el flujo de creación 
de valor óptimo”. La inter-
conexión de objetos y per-
sonas crean redes de valor 
añadido, dinámicas, auto-or-

ganizativas e inter-empresa, 
actualizables en tiempo real 
y optimizadas sobre la base 
de diversos criterios, que 
incluyen los costes, la dispo-
nibilidad y el consumo de 
recursos. 

El término “fábrica inte-
ligente”, argumenta Rittal, 
describe un entorno de fa-
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AUTOMATIZACIÓN 
DE PROCESOS: 
Interacción directa y flexible  

La aplicación de las últimas tecnologías está 

revolucionando la productividad, la rentabilidad y la 

eficiencia en las plantas industriales. Es por ello que 

la automatización de los procesos está incidiendo – 

apunta Rittal – “en un alto grado en cualquier tipo 

de producción”. Bajo el punto de vista de Siemens, el 

hecho de automatizar los centros de producción “nos 

hace más eficientes y más rápidos en nuestra respuesta 

a los clientes. Además, en paralelo, automatizamos 

también nuestros procesos de pedidos y logística, lo 

que nos permite tener toda la información en tiempo 

real desde que se empieza a fabricar el producto hasta 

que llega a su destino”. 

Y al parecer de Legrand es una forma de adaptarse 

“a las necesidades de nuestros clientes para dar la 

mejor solución al usuario final, así que hacemos 

finalización local del producto terminado en cada 

vez más productos”. Y aunque ya hace tiempo que se 

trabaja en ello, a lo largo de los últimos años, como 

recuerda Phoenix Contact “se han incluido los últimos 

avances en áreas como IoT para poder conseguir la 

interacción directa y flexible de las necesidades de los 

clientes con los propios centros de producción”. 

En esta línea, Schneider Electric deja constancia 

de que el denominado “Industrial Internet of Things” 

da paso a la fabricación inteligente, y que “este 

acceso a los datos y a las analíticas - información 

de valor- permite ofrecer nuevas oportunidades de 

negocio para centrales y fabricantes de maquinaria, 

al aumentar los beneficios y la productividad. Se 

trata de una innovación a todos los niveles, que 

ayuda también a controlar los riesgos en materia de 

eficiencia, seguridad, ciberseguridad, medio ambiente 

y fiabilidad”.

Finalmente, desde ABB inciden en que se trata 

de una mejora de la productividad de las empresas 

productoras “incluso en países que no sean “low cost” y 

una optimización del coste del producto acabado que 

pueda competir en precio en el mercado. Por otra parte 

con mantenimientos del proceso planificados, que 

limiten el tiempo de parada de producción”. 

La digitalización 

permite ofrecer 

servicios 

impensables 

hasta el momento

Foto: RITTAL

Foto: LEGRAND
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Los armarios de distribución y multimedia de la serie UK600 
son los que mejor se adaptan al concepto “suministros básicos 
inteligentes para hogares inteligentes”, haciendo realidad 
que ese suministro en las viviendas ya no es sólo energía y su 
distribución, sino que se adapta a incorporar las tecnologías 
digitales y dar solución a distribución, comunicación, 
entretenimiento y seguridad en el hogar. 

Son funcionales y ‘camaleónicos’, capaces de integrarse 
en el entorno decorativo; además, se pueden montar casi sin 
herramientas, y resultan versátiles, 
ampliables y de materiales que 
facilitan las comunicaciones, por 
ejemplo WiFi.

Se trata de cajas de distribución 
de hasta 60 módulos ampliables 
a 72. Con una gran variedad de 
puertas de diseño disponibles, 
puede integrarse fácilmente en su 
concepto de vivienda. 

La calidad del producto y la 
flexibilidad de las cajas resultan 
de suma importancia para los 
instaladores en su actividad diaria. 
El concepto de sala inteligente y 
muchos detalles de la nueva UK600 
garantizan una instalación simple, 
segura y flexible que ahorra hasta 
un 10% en el tiempo. Además, las 
diferentes opciones de tamaño, 

combinaciones y conexiones de cajas permiten adaptar la oferta 
para vivienda a todos los requisitos posibles. Con el UK600 se 
garantiza que el instalador esté óptimamente preparado para 
cubrir las necesidades y los deseos de sus clientes.

Se encuentran disponibles en dos versiones básicas: caja 
de distribución y caja multimedia, pudiendo unirse o montarse 
separadamente en base al mismo diseño. Un elementos de 
conexión facilita el acople y posicionamiento de montaje en caso 
que se requiera mayor espacio en su instalación.

DOSSIER

Cajas de distribución y multimedia UK600

Ergonomía, fiabilidad
 y robustez

Innovación pero también especialización, modernización y, sobre todo, digitalización son conceptos que 

cobran cada vez más sentido en este sector que, al amparo de los retos actuales, apuesta por una mejor 

ergonomía, facilidad de instalación y robustez en las cajas y envolventes. Se trata de conseguir instala-

ciones más intuitivas, cómodas y eficientes, en línea con una conectividad que llega a todos los campos.

Cajas y envolventes
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GEWISS 

Una caja de distribución debe 
cumplir la función para la que 
fue diseñada; esto es alojar 
los dispositivos de protección 
automática, pero en Gewiss 
interpretan que si sólo fuera 
así, se quedaría corta su fun-
cionalidad, porque una caja 
debe, además, cumplir con 
más cometidos:

 Son la parte vista de una 
instalación eléctrica, si la 
caja tiene un buen diseño y 
es robusta es algo que per-
cibe el usuario y realza de 
esta manera el trabajo del 
profesional que ha ejecuta-
do la instalación. Se trata de 
la importancia que tienen 
los detalles.
 Deben ser robustas, de 
forma que no se deformen 
en paredes mal niveladas y 
sean capaces de soportar 
durante años un uso nor-
mal sin perder sus caracte-
rísticas, ni su capacidad de 
protección de los disposi-
tivos que están instalados 
dentro.
 Deben ser fáciles de tra-
bajar, de forma que el tiem-
po de puesta en servicio 
dedicado por el profesional electricista sea mínimo, con una gama amplia de 
accesorios que faciliten su instalación en diferentes situaciones.
Gewiss dispone de una gama muy amplia de cajas diseñadas con estos crite-
rios, amplia en modelos y modularidades. De entre esta gama cabe destacar 
dos modelos para montaje empotrado y de superficie: Serie 40CDi decorativa 
de empotrar y Serie 40CD decorativa de montaje en superficie. Ambas están 
fabricadas en material libre de halógenos y disponen de puerta ciega blanca 
al igual que el marco.
 Serie 40CDi (de empotrar), con puerta ciega blanco leche y 5 tamaños dife-
rentes (4-8-12-24-36 módulos EN 50022).
El resto de la Serie 40CDi decorativa está compuesta por cajas con acabados 
negro tóner, blanco leche, titanio y gris pizarra, con puerta transparente fumé.
 Serie 40CD (de superficie), hasta ahora en puerta transparente, también ya 
disponibles en puerta ciega blanco RAL 9016 y paredes lisas, un diseño que 
permite una perfecta integración en todos los ambientes. Con capacidades 
modulares de: 8-12-24-36-54-72 módulos EN 50022.

Ambos modelos de caja están preparados para alojar regletas de neutro y 
tierra, están realizadas en material libre de halógenos (EN 50267-2-2) y alcanzan 
un grado de protección IP40 e IK08.

Distribución Gewiss con puerta ciega. Series 40CDi y 40CD 

CHINT ELECTRIC

La nueva serie FHS de envolventes de dis-
tribución de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio (GRP) ha sido diseñada para su 
uso en entornos exigentes, ambientes co-
rrosivos y en instalaciones exteriores. 

Se trata de unas nuevas soluciones 
resistentes a las condiciones climáticas ad-
versas, gracias al alto grado de protección, 
y a la radiación UV.  Su tensión de aisla-
miento 1000 Vca/1500 Vcc las convierten 
en una opción muy adecuada para instala-
ciones fotovoltaica.

La gama se compone de 7 tallas en ver-
sión con puerta opaca, pudiéndose realizar 
diferentes configuraciones mediante placa 
de montaje completa, metálica o aislante, 
así como con chasis modular con una ca-
pacidad máxima de 200 módulos.

Se complementa con una amplia gama 
de accesorios: placa de montaje metálica o 
aislante, puerta interior, soportes funciona-
les para montaje de elementos modulares, 
tapas frontales modulares o lisas, carriles 
DIN, kit para fijación en muro o en postes, 
etc.

Nueva serie FHS

Cajas y envolventes



Las paredes con aislamiento acústico jue-
gan un importante papel en las percep-
ciones de bienestar en los edificios al hacer 
posible la tranquilidad, privacidad, comodi-
dad y mayor confort. Estos factores no solo 
son importantes en el sector privado de las 
instalaciones domésticas, como viviendas 
adosadas y bloques de apartamentos, sino 
también en edificios públicos y comercia-
les, como escuelas, hospitales, residencias, 
consultorios médicos, hoteles y centros de 
conferencias, entre otras aplicaciones.

Las innovadoras cajas de Kaiser man-
tienen las características de aislamiento 

Las cajas de distribución estancas IP65 -se-
rie Ecology- y las centrales para tomas de 
corriente IP65 -serie Star- de IDE están fa-
bricadas con materiales plásticos libres de 
halógenos de la más alta calidad. Presentan 
un gran espacio para el cableado y una am-
plia capacidad modular y están destinadas 
para uso tanto en interiores como espacios 
exteriores donde se requieran envolventes 
con un alto grado de protección y diseño.
Combinadas entre sí, ofrecen al instalador 
la solución más versátil, totalmente pro-
fesional y certificada internacionalmente 
para combinar cajas de distribución y cen-
trales para tomas de corriente. La unión en-

FTG es un fabricante líder en sistemas 
de conexión y accesorios para cua-
dros eléctricos, ubicado en la Selva 
Negra, al sur de Alemania. Como par-
te del grupo Amphenol-GIS, FTG de-
sarrolla y produce soluciones a medi-
da de clientes de todo el mundo.

Las características principales de 
la extensa gama de productos FTG 
son la flexibilidad, facilidad y rapidez 
de montaje, ahorro de espacio y so-
luciones compactas. El catálogo com-
prende más de 10.000 referencias.

El principal capítulo es la enorme 
gama de embarrados (peines de cobre) para 

acústico de las paredes, a la vez que per-
miten el montaje de los mecanismos de la 
instalación eléctrica. 

Las cajas están fabricadas con un 
material especial que absorbe y refleja 
el sonido, por lo que no hay interferencia 
acústica en las paredes adyacentes y el 

tre los dos modelos permite crear cuadros 
de alimentación y distribución de gran ta-
maño con capacidad para albergar en un 
solo clic toda la gama de tomas de corrien-
te del catálogo de IDE.
Entre los datos técnicos figuran:

 Grado de protección: IP65.
 Resistencia al impacto: IK08.
 Resistencia al hilo incandescente:    
     650ºC.
 Presión de bola: 70ºC.
 Rango de temperatura ambiente: 
     -25ºC / +40ºC.
 Tensión máxima de empleo: 1000 V AC
     / 1500 V CC.

conexión de aparamenta, incluyendo pei-
nes de 1 a 4 polos, para bases portafusibles 

aislamiento acústico permanece intacto, 
como si no hubiera caja de instalación 
presente.

Las cajas de Kaiser para el aislamiento 
acústico están disponibles para paredes 
de construcción sólida y para paredes tipo 
cartón-yeso.

NH y guardamotores. Los embarrados 
FTG pueden montarse en la aparamenta 
de cualquier marca y se suministran en 
tiras de un metro o en tamaños prefa-
bricados. Además, FTG fabrica borneros 
como los repartidores (bloques de bor-
nas). Estos repartidores se suministran 
en versiones 1 a 4 polos, y para cable de 
aluminio o cobre.

Las aplicaciones son innumerables, 
como paneles solares, generadores eó-
licos, centrales eléctricas, subestaciones 
y cualquier tipo de cuadro de protec-

ción. En ingeniería y en la industria, en 
edificios residenciales o sector terciario.

Sistema ECO-STAR

FTG, referente en sistemas de conexión y accesorios para cuadros eléctricos
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Cajas de Kaiser para el aislamiento acústico

Con la finalidad de obtener unas instalaciones más 
flexibles, robustas y seguras para equipamientos 
terciarios, residenciales y oficinas, Legrand propo-
ne una nueva solución que responde a todas estas 
necesidades. Se trata de la nueva y amplia gama 
de envolventes XL ³ S con la que la compañía hace 
llegar la potencia necesaria en cualquier obra o 
instalación y que, además, permiten simplificar el 
trabajo de los instaladores, ahorrando tiempo y 
optimizan costes.

Sin renunciar a los más altos estándares de 
calidad, seguridad y robustez, la completa gama 
y posibilidades de XL³ S de Legrand aporta la fle-
xibilidad necesaria a cualquier obra, gracias a sus 
dimensiones, capacidades a medida y a sus nu-
merosos accesorios, lo que la convierte en una de 

las mejores y 
más comple-
ta soluciones 
del mercado 
para cubrir los 
requisitos de 
instalaciones 
residenciales, 
terciarias y ofi-
cinas.

 Además, 
la gama supo-
ne una clara 
apuesta por el 
profesional al 
conseguir op-

timizar su tiempo y costes de la instalación. Así, 
mientras la amplísima gama de XL³ S -formada 
por tres familias de productos-, permite al insta-
lador elegir entre varias opciones, dimensiones 
y capacidades de medida, también consigue 
optimizar costes dado que su precio es entre un 
20% y un 30% más económico que envolventes 
de anteriores generaciones. Una ventaja a la que 
se añade la posibilidad de compartir accesorios 
(para los modelos XL ³ S 630 y XL ³ S 4000) y por 
tanto optimizar el número de referencias.

Con este nuevo diseño, Legrand pretende satis-
facer las necesidades de todo tipo de obra, ya que 
están equipadas con soportes para bornas de tierra 
listos para instalar y, además, ofrece una capacidad 
de hasta 288 módulos (gracias a las versiones de 36 
módulos por fila). El modelo permiten el montaje de 
dos tipos de aparatos: modulares y automático de 
potencia DPX3 160.

LEGRAND PHOENIX CONTACT

Las nuevas cajas para electrónica 
modulares de Phoenix Contact am-
plían la gama de soluciones envol-
ventes para fabricantes de equipos. 
Las cajas para electrónica ICS (Indus-
trial Case System) están disponibles 
en distintos tamaños escalonados y 
con conexiones normalizadas para 
equipos como son RJ45, USB, D-SUB 
o conectores hembra para antenas. 
Estas nuevas envolventes son idó-

En Solera cuentan con una amplia 
variedad de soluciones para las ins-
talaciones de telecomunicaciones. 
Se trata de:  

 Registros de terminación de red 
con puerta metálica o de termoplás-
tico.

neas para aplicaciones de la Industria 
4.0, la electrónica de potencia y la au-
tomatización de procesos.

Gracias a un sistema modular al-
tamente flexible, los fabricantes de 
equipos pueden adaptar las cajas a 
los requisitos de su aplicación. Las 
opciones de personalización adicio-
nales ofrecen conectores de bus para 
carril opcionales, tapas de rotulación 
y distintas variantes de color.

 Registros secundarios.
 Registros de paso.
 Placas multiperforadas de mon-
taje. 

Además, la empresa presenta 
sus nuevas cajas de terminación de 

red: 5560, formadas 
por dos cajas con un 
único marco y una o 
dos puertas, lo que le 
otorga un diseño más 
actual, robusto y prác-
tico.

Tanto el marco 
como la puerta están 
fabricados en chapa 
de acero DX-51 lami-
nado en frio y pintado 
con pintura poliéster 
polimerizado a 180ºC.

Cajas para electrónica modulares ICS

Cajas de terminación de red 5560

Febrero 2019  Electroeficiencia - 93

Nueva gama de envolventes XL³ S

PORTALÁMPARAS Y ACCESORIOS SOLERA



Dentro de la amplia gama de envolventes 
que se ofrecen en el catálogo de Retelec 
figura Gardena, una serie de envolven-
tes modulares especialmente diseñadas 
para instalar en entornos de pública con-
currencia debido a su cuidada estética. 
Robustas y versátiles, Gardena continúa 
la línea fijada por Retelec, maximizando 
además su utilidad y ofreciendo el servi-
cio más flexible. 

Dos modalidades de envolventes com-
ponen la serie Gardena, empotrable y de 
superficie, con un amplio rango de mó-
dulos y tamaños que permiten una fácil 
adaptación a los cuadros eléctricos de las 
diferentes instalaciones.

Fabricadas en metal (incluyendo 
el chasis y los carriles para el montaje 
de la aparamenta), tienen capacidad 

de entre 2 y 12 filas, incluyendo de 24 
a 180 módulos de 18mm cada uno y 

De hecho, Rittal apuesta sistemá-
ticamente por el conocido ‘montaje 
por una persona’ en cada uno de 
los laterales del VX25. Por ejemplo, 
el lateral de un armario se puede 
presentar fácilmente en el perfil del 
bastidor, donde permanece en su lugar 
mediante una ayuda de posicionamiento 
especial mientras el instalador aprieta los tor-
nillos. La compensación de potencial dentro 
del armario se crea mediante el montaje y 
el atornillado de los paneles, de modo que 
todas las piezas planas como los laterales, 

los dorsales o el techo se integran 
automáticamente en la compen-
sación de potencial del VX25. 

Los equipos operativos acti-
vos de Rittal, como las unidades 
de ventilador y filtro o de refrigera-
ción, montados dentro o encima 
de estos paneles, también propor-
cionan la conexión del conductor 
de protección necesaria cuando 
los paneles están unidos. En este 
caso tampoco son necesarias ya 
las tiras de toma de tierra.

una apertura de puerta superior 
a 90º. Además, incorporan grado 
de protección IP40, convirtién-
dolas en idónea para su uso en 
interiores y respondiendo ópti-
mamente a su capacidad para ser 
utilizadas en edificios con un alto 
flujo de personas.

Además de la serie Gardena, 
Retelec también cuenta en su ca-
tálogo con una gama industrial de 
envolventes de gran tamaño con-
figurables, cubriendo las necesida-
des personalizadas que se presen-
tan en la parte industrial, al poder 
elegir el tamaño de las placas de 
montaje, ciegas, y modulares, junto 

con la adaptación de perfiles para di-
ferentes tamaños.

La base del VX25 es el nuevo diseño del 
perfil del bastidor, que se utiliza de forma 
uniforme en todas las partes verticales y hori-
zontales del mismo. En consecuencia, se ne-
cesitan muchas menos piezas para instalar 
un chasis de montaje en el armario. La reduc-
ción de piezas repercute automáticamente 
en una reducción del tiempo de montaje. 
Dado que se ha mantenido una retícula de 
25 mm incluso cuando se unen varios arma-
rios, la ampliación del armario más allá de sus 
límites es extremadamente flexible. 

La retícula de 25 mm en el VX25 tam-
bién se utiliza para la base y el zócalo. Esto 
significa que más o menos se pueden 
utilizar las mismas regletas sujetacables y 
secciones perforadas que en el interior de 
la instalación. Por tanto, el usuario dispone 
de una forma sencilla de colocar los cables 
con seguridad en el zócalo. 

A pesar de todos los avances en la automo-
ción, la ingeniería y la producción de arma-
rios para cuadros eléctricos está marcada 
por una proporción relativamente alta de 
tareas manuales. Asimismo, la proporción 
de los costes de la mano de obra en este 
tipo de proyectos es alta. Cualquier oportu-
nidad de ahorrar tiempo en la producción 
tiene un efecto positivo inmediato en los 
costes. Es por ello que el nuevo sistema 
de armarios ensamblables VX25 de Rittal 
ofrece numerosas mejoras que facilitan el 
trabajo en el taller y, por tanto, lo agilizan.

Serie de envolventes modulares Gardena

VX25: Nuevo sistema de armarios ensamblables 

RETELEC

RITTAL
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Temper ofrece, a través del portfolio de envolven-
tes Crady, una solución completa de envolventes 
diseñadas para aplicaciones como cuadros eléc-
tricos, armarios de distribución, cajas de conexión, 
cajas de protección y medida, redes de datos, etc., 
diferenciando dos tipos de familias: metálicas y de 
plástico, según las distintas necesidades de confi-
guración del cliente, todo ello con el fin de cons-
truir instalaciones más inteligentes. 

En esta ocasión, se destaca la gama de cajas en 
aleación de aluminio, adecuada para diferentes áreas 
de aplicación en condiciones extremas. 

Resultan aptas para la instalación, ruptura de circui-
tos, conexión y control de equipos eléctricos y electró-
nicos en las condiciones más sensibles, encontrando su 
aplicación principal en campos industriales, ferroviarios, 
mineros, túneles, navales, agrícolas, estacionamientos o 
edificios comerciales e industriales y residencias. En su 
conjunto, aseguran una alta resistencia mecánica al 
impacto (IK09), a la vibración y un grado de protección 
IP67, lo que permite a esta gama no sufrir deterioro 
alguno debido a golpes, impactos, o inclemencias me-
teorológicas y de corrosión o incluso el vandalismo. 

Aparte de conexión y derivación, también se em-
plean para automatización y proyectos IoT. El fondo 
de las cajas permite el montaje de la placa de montaje, 
carril DIN, ensamblaje de electrónica u otros accesorios. 

Además, estas cajas presentan las siguientes ca-
racterísticas técnicas: Rango de temperatura: -50 ºC a 
130º; material AISI 12 DIN1725; estanqueidad mediante 
junta elastomérica embutida en tapa obteniéndose un 
grado de protección IP 67 según EN 60529; pintura de 
protección poliéster epoxy (colores RAL7032 o 7035) 
idónea para aplicaciones en zonas visibles, con buena 
estabilidad del color a la luz U.V. y térmica, niebla salina, 
etc.; cierre mediante tornillos en acero inoxidable inclui-
dos en el suministro; fijación tipo mural por medio de 
patillas orientables que permiten flexibilidad en la colo-
cación de la caja en cualquier posición,  y amplia gama 
estándar de tamaños para cada aplicación para entre-
ga inmediata y opción a fabricación a medida. 

TEMPER SCHNEIDER ELECTRIC

Las obstrucciones en los filtros de los 
armarios eléctricos provocan una reduc-
ción del flujo de aire interno, y esto inci-
de en que los ventiladores consuman 
más energía. Además, las temperaturas 
altas y la acumulación de polvo pueden 
ocasionar fallos e incendios. ClimaSys es 
un sistema de ventilación inteligente de 
Schneider Electric, una red térmica digital 
y escalable que mantiene al personal in-
formado sobre el estado de la ventilación 
de cada uno de los armarios. 

El sistema monitoriza el estado del 
filtro y del flujo de aire y avisa automáti-
camente al personal de mantenimiento 
cuando cualquiera de las piezas de ven-
tilación debe ser revisada o reemplazada. 
ClimaSys permite controlar múltiples cua-
dros o armarios de distribución eléctrica, 
tanto en equipos nuevos como actuali-
zados y, además, es compatible con todas 
las arquitecturas, incluso con ventiladores 
de tipo extractor o ventilación.  

Entre los componentes de la rejilla 
del armario se encuentra el filtro inteli-
gente, que dispone de un sensor de pol-
vo que determina el nivel de suciedad 
acumulada mediante tecnología infrarro-
ja patentada y algoritmos avanzados. Los 
sensores, además, miden la temperatura 
del aire que circula a través de las rejillas 

de entrada y salida, permitiendo valores 
delta-T para cada armario. 

El sistema también cuenta con sen-
sores adicionales, proporcionados por los 
componentes Smart Fan, que miden las 
RPM, la corriente del ventilador y la tempe-
ratura del aire “transportado” alrededor de 
cada ventilador. ClimaSys incorpora LEDs 
multicolor que proporcionan indicaciones 
sobre el estado del filtro y del ventilador y 
de un control central FilterStat que mues-
tra información y alarmas. Este controlador 
puede conectarse a un PLC, a un variador 
de velocidad o a un HMI, entre otros equi-
pos. Finalmente, se pueden usar hasta 8 
dispositivos Thermal Hub para ampliar la 
capacidad de la red hasta 256 sensores, si 
se desea dar soporte a múltiples armarios 
mediante un solo módulo FilterStat. 

ClimaSys permite anticipar y evitar pa-
radas, reduciendo el tiempo de inactividad. 

Nuevo sistema ClimaSys Cajas de Aluminio Cradybox AL
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Siemens pone a disposición de los clien-
tes una amplia variedad de cajas y cua-
dros eléctricos para implementar desde 
un pequeño circuito de protección de una 
habitación de hotel, hasta distribuciones 
industriales de hasta 6300A.

Según la aplicación, ofrece la familia 
Simbox como cajas de distribución, la 
familia Alpha como cuadros secunda-
rios, Sivacon S4 como cuadro general 
y Sicube para cuadros de control. Todas 
estas envolventes se rigen por la norma-
tiva IEC.

Simaris Configuration es el software 
de diseño de envolventes de Baja Tensión. 
Un software amigable, fácil e intuitivo que 

le permite diseñar cualquier configura-
ción. Además, es una herramienta total-
mente gratuita.

La combinación de envolventes y 
equipos Siemens ofrece una tecnología 
segura y fiable.  

Variedad en cajas y envolventes

SIEMENS



Berdin Grupo lleva cerca de cuatro décadas desarrollado una política 

expansiva que les ha llevado a estar presentes en varias comunidades 

autónomas y a diversificar su oferta, adentrándose en áreas de negocio 

que marcan la diferencia. Xabier Ostolaza, gerente de este grupo fundado 

en 1980 por nueve socios, analiza su recorrido como especialista en 

distribuir soluciones tecnológicas innovadoras y pioneras. 

Gerente de Berdin Grupo

EN CONTACTO CON
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“Nuestro valor 
más importante 
son las personas”

Xabier 
Ostolaza
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¿En qué aspectos le beneficia una com-
pañía de estas características el perte-
necer a un grupo de compra o una aso-
ciación de entidad nacional?
Berdin Grupo lleva más de treinta años 
perteneciendo al grupo de compra de 

material eléctrico Fegime. Además, for-
mamos parte de ADIME, que es la aso-
ciación de distribuidores de material 
eléctrico. Estar dentro de estos grupos 
nos supone un beneficio derivado de las 
negociaciones que podemos hacer con 
los proveedores. 

Estar asociados a ADIME nos brinda 
la protección que puede dar una asocia-
ción que defiende los intereses del sector 
de la distribución de material eléctrico. 

La distribución, al igual que el resto del 
sector, está viviendo una transforma-
ción importante que requieren de agi-
lidad y nuevas capacidades para estar 
al día y no perder ese tren de progreso, 
pero ¿está interpretando la distribución 
ese relato?
Como he comentado anteriormente, 
la digitalización es uno de los aspectos 
más importantes que está teniendo el 
mercado de la distribución. Al bajar los 
márgenes en las ventas, las empresas 
tenemos que trabajar en la mejora de los 
procedimientos y así sacar la rentabilidad 
necesaria para poder seguir invirtiendo. 

Como parte activa de una Plataforma 
Electronet, ¿qué cree que hace falta 
para impulsar más el comercio electró-
nico cuando ya se cuentan con poten-
tes herramientas tecnológicas?
La plataforma Electronet está compuesta 
de dos partes. Por un lado, cuenta con una 
base de datos, que nos permite obtener 
de manera inmediata los artículos de los 
proveedores más importantes del sector 
de material eléctrico. Por otro lado, pre-
senta un e-commerce, antes llamado PTL, 
que nos facilita la digitalización del proce-
so de compra con los proveedores, desde 
el pedido de compra hasta la factura.

Electronet es una herramienta impres-
cindible para Berdin Grupo, ya que gran 

“La especialización 
en el mercado 

es una de las señas de identidad 
del grupo”

¿Cuál es la visión 
que tiene actualmente del mercado de 
la distribución a nivel nacional y qué 
papel diría que juega una empresa 
como Berdin Grupo?
La distribución de material eléctrico 
en España en los últimos años ha ido 
perdiendo margen. Al reducir margen, 
la distribución tiene que ir ganando en 
rentabilidad. Y esto en Berdin Grupo lo 
vamos a conseguir gracias a la digita-
lización de los procesos, que nos va a 
permitir reducir costes. 



encontactocon
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en el mercado, ofreciendo productos y 
soluciones en instalaciones eléctricas, 
automatización industrial, iluminación y 
domótica, telecomunicaciones y seguri-
dad y supervisión y energía y potencia.

Esta última área, energía y potencia, 
es una apuesta estratégica importante. 
En los próximos años va a haber una 
evolución importante en las soluciones 
de autoconsumo fotovoltaico, enfocada 
a reducir la dependencia de los suminis-
tradores de energía eléctrica y a aumen-
tar la capacidad de generación eléctrica 
local. Soluciones diseñadas para cubrir 
el aumento de demanda que se pro-
ducirá gracias al desarrollo del vehículo 
eléctrico.

Para el desarrollo de esta área de ne-
gocio, en Berdin Grupo hemos creado 
una estructura técnica y comercial y así 
ofrecer soporte de asesoramiento y pro-
yectos de prescripción para instaladores 
que quieran avanzar en este tipo de solu-

parte de nuestras transac-
ciones con los proveedores 
se realizan por este medio.

La Plataforma gestiona 
ETIM, pero ¿hasta qué 
punto este sistema apor-
ta más valor al mercado?
ETIM es una codificación 
estándar que se utiliza 
para comunicar los datos 
técnicos de producto en el sector de los 
materiales de instalación. Es un punto 
muy significativo para poder clasificar 
los artículos que tienen los proveedores 
y poder elegir lo que se desea. 

¿En qué punto de desarrollo esta este 
modelo de información técnica? ¿Están 
detectando una expansión en su uso?
En este momento, estamos en el inicio. 
En los países del norte de Europa se hace 
con la mayoría de los proveedores, aun-
que algunos son reacios a codificar sus 
artículos bajo ETIM.

Volviendo de nuevo a Berdin Grupo, he-
mos visto que la empresa está poniendo 
el foco en actividades relacionadas con 
el autoconsumo y la movilidad eléctrica, 
¿qué recorrido le ven a estas áreas de ne-
gocio y qué otras propuestas focalizan 
su atención?
En Berdin Grupo llevamos casi 40 años 

ciones. Nuestra estrategia 
es aportar el valor añadi-
do necesario a nuestros 
clientes para ayudarles 
a desarrollar todas estas 
soluciones y que se aden-
tren en los proyectos de 
Smart Energy.

¿Es la diversidad una de 
las señas de identidad del 

grupo? ¿Qué otros vectores o elemen-
tos claves destacaría?
La especialización en el mercado es una 
de las señas de identidad del grupo. 
Para poder dar valor añadido a las ope-
raciones, tenemos que ir especializán-
donos en las novedades que el mercado 
presenta.

Por eso, en Berdin Grupo nuestro 
valor más importante son las personas.  
Los trabajadores son vitales para que la 
empresa funcione correctamente y por 
eso hacemos una gran apuesta en la for-
mación de las personas que conforman 
el grupo.

¿Con qué resultados cerraron 2018 y 
qué objetivos se han marcado para este 
actual ejercicio?
El ejercicio de 2018 lo hemos cerrado con 
un ligero incremento, y para 2019 nos he-
mos fijado como objetivo crecimientos 
de un 5% en nuestra facturación.

“Para 2019 
nos hemos fijado 

como objetivo alcanzar 
un crecimiento del 5% 

en nuestra facturación”
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Julio Iglesias lleva 50 años de actividad en Eleko y 60 en el sector Desde 

Eleko Galicia, un referente en el sector de la distribución, Julio Iglesias ha 

dispuesto de una atalaya perfecta para detectar los movimientos de un sector 

en el que, a su juicio, las relaciones humanas están perdiendo terreno en 

EN CONTACTO CON

“La globalización 
ha conquistado a los grandes 

clientes y proveedores” 

Julio Iglesias
Responsable de compras en Eleko Galicia
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P.  ¿Y qué puede decirnos de los proveedores? ¿En qué han 
modificado en estos años su comportamiento con el resto 
de agentes?

R.  Más acentuado que con los clientes, con los proveedores 
hay una deshumanización en el trato, incluso si cabe mayor 
debido al tamaño de algunas multinacionales. 

Las empresas de las que en la actualidad nos nutrimos son, 
en muchos casos, grupos con la central fuera de España para 
los que hemos pasado a ser una simple cifra al final de año. 

El hecho de la rápida rotación de su personal en sus puestos 
claves tampoco ayuda a fortalecer las relaciones comerciales.

P.  A nivel personal, ¿qué ha aprendido en todo este tiempo y 
cuáles han sido las vivencias que más le han marcado?.

R.  He aprendido de todos: de los bue-
nos y de los malos compañeros de 
viaje. Lo mejor a lo largo de todo este 
tiempo han sido las relaciones perso-
nales que he forjado con compañe-
ros, clientes y proveedores.

¿Vivencias? Puedo decir con orgu-
llo que, compartir todos y cada uno de 

los días con el fundador de Eleko, Secundino Garrido, ha sido una 
experiencia enriquecedora, aprendiendo el uno del otro... hasta 
hoy en día. Haber liderado con él esta empresa, con sus momen-
tos buenos y menos buenos, nos permite ahora comprobar que 
dejamos un buen legado a las más de setenta personas que hoy 
en día hacen un estupendo trabajo manteniendo el ADN que 
siempre nos ha caracterizado.

P.  Y ya para concluir, ¿cómo le gustaría ver al sector en los 
próximos años?

R. Me gustaría que se recuperase un poco la humanidad y el trato 
personal con todos los agentes implicados en el sector. Los nego-
cios deberían seguir siendo cosa de dos. Y a veces, hasta de tres.

P.  Con esa larga trayectoria profesional, nos gus-
taría que hiciera una valoración de cómo ve los 
cambios que ha vivido el sector y de qué forma los 
afronta la distribución.

R. La evolución más trascendente a lo largo de estos 
50 años tiene que ver con la deshumanización del 
sector. La relación personal tan importante que había 
con clientes, representantes y proveedores ha sido 
sustituida por las cifras de negocio, los objetivos, los 
ratios de venta y la documentación electrónica, tanto 
en la parte comercial como la administrativa. 

Hoy en día, para validar la tramitación de al-
guna documentación referente a proveedores hace falta 
la firma electrónica de varias personas, debido a procesos 
internos implantados por los múltiples avances tecnológi-
cos. La globalización ha conquistado a los grandes clientes 
y proveedores.

P.  ¿Cree que estos cambios refuerzan o, por el contrario, 
merman y lastran el papel tradicional de la distribución en 
su objetivo de caminar muy de la mano con sus clientes?

R.  Lo que realmente merman son las relaciones humanas, aun-
que indudablemente es lo que hay y tenemos que adaptarnos 
a los nuevos tiempos con rigor y eficiencia. La mayoría de 
nosotros trabajamos a través de plataformas y comunicación 
electrónica, lo que supone un distanciamiento hacia el cliente 
y una desaparición paulatina de las re-
laciones personales.

P.  En sus años de vida laboral habrá 
visto situaciones de todo tipo, ¿cuál 
diría que han sido las más críticas y 
de qué forma las han ido sorteando 
desde su empresa?

R.  He vivido cuatro grandes crisis a lo largo de mi trayectoria 
profesional, y con la experiencia que me avala, puedo decir 
que sólo se superan los momentos difíciles reservando recur-
sos económicos de las épocas de bonanza.

P. ¿Cómo ha visto la evolución del sector desde el punto de 
vista de la profesionalización? 

R. Yo soy partidario de profesionalizar a la plantilla de cada em-
presa. Pero reconozco que en algunas ocasiones, y para algu-
nos puestos de trabajo, esto resulta complicado por lo que se 
recurre a la captación de personal ya cualificado en el sector.

Febrero 2019  Electroeficiencia - 101

“Los negocios deberían seguir 
siendo cosa de dos. 

Y a veces, hasta de tres”
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TECNOLOGÍA
Automatización

El espacio 
‘Jung Dreams’ de Jung 

irrumpe en Casa Decor

L
a empresa alemana, que ha repe-
tido con espacio propio en esta 
iniciativa tan singular después del 
destacado éxito obtenido en edi-
ciones anteriores, ha querido rendir 
homenaje a la tradición y la moder-
nidad apoyándose en los valores 
de su serie de mecanismos LS 1912 
y en el exclusivo diseño de Juan 
Fuentes, que ha recurrido al clásico 
y conocido relato de Lewis Carroll 
‘Las aventuras de Alicia en el país 
de las maravillas’. La magia y la ima-
ginación, al igual que en la famosa 
obra, ha dominado todo el espacio 
del recibidor de la segunda planta, 
incorporando una tecnología de lo 
más avanzada que ha contribuido a 
recrear esa atmósfera.

Una pantalla Smart Control de 
7’ permite controlar la iluminación, 
el sonido y el confort de una estan-
cia decorada con motivos del libro, 

y en el que las ilusiones y espacios 
de luz y fantasía cobran vida. Los 
mecanismos LS 990 de Le Corbusier, 
en su tonalidad Terre Siene Brique, 
se mezclan armoniosamente con 
diseños de Arquitectura Sonora, 
Cristian Zuzunaga, IRSAP, Camino a 
Casa, Ramón Úbeda, Otto Canalda 
o Pepa Reverter, aportando calidez 
a un acogedor ambiente, similar al 
que Alicia tomaba té con su amigo 
El Sombrerero. Precisamente este 
personaje es objeto de un homena-
je especial en Jung Dreams, a través 
de un cuadro de dos metros de lon-
gitud creado a modo de collage con 
cerca de 200 mecanismos de la serie 

‘Jung Dreams’ ha sido el nombre elegido por Jung para acentuar su presencia en 

Casa Decor, un espacio exclusivo que en esta ocasión ha proyectado ambientes 

muy personales y las últimas tendencias decorativas en un edificio situado en el 

número 86 de la madrileña calle de Núñez de Balboa.

LS 990, serigrafiados con la herra-
mienta web Jung Graphic Tool.

Ordenes de viva voz
Además, la Smart Control de 7’ 
ilustra sus funciones con las cuatro 
reinas de la baraja inglesa y el joker. 
Pulsar en las cuatro primeras trans-
forma la estancia en otras tantas 
escenas de luz, sonido y confort pre-
viamente programadas, mientras 
que el comodín da acceso al control 
individual de cada uno de los ele-
mentos que componen las escenas. 
Mediante el software Jung Visu Pro 
de visualización y control para siste-
mas de automatización basados en 



Febrero 2019  Electroeficiencia - 103

KNX se pueden dar órdenes de viva 
voz para controlar las escenas, como 
por ejemplo: “Alexa, activa corazo-
nes, diamantes, tréboles o picas”. El 
resultado es que el ambiente de luz, 
color, música y confort cambien de 
forma automática gracias a la popu-
lar app de Amazon.

Finalmente, sobre un vinilo 
pintado en papel decorativo brilla 
la nueva y espectacular serie de 
mecanismos de Jung LS 1912 cro-
mada, casi como un espejo, desta-
cando sus líneas puras y perfectas. 
Asumiendo la característica estética 
del fabricante, ningún elemento in-
terno queda a la vista en la LS 1912, 
lo que permite combinarla a la per-
fección con otros elementos y toda 
la tecnología de la marca. 

Su icónica palanca, convertida 
ya seña de identidad de esta serie 
de mecanismos, se encuentra dis-
ponible en tres formas geométri-
cas distintas -cilindro, cono y cubo-
, en consonancia con la cuidada 
selección de materiales en la que 
se presenta: aluminio, acero, latón 
y cromado brillante.

EL SOFTWARE JUNG VISU PRO DE VISUALIZACIÓN 

Y CONTROL PARA SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

BASADOS EN KNX PERMITE DAR ÓRDENES DE VIVA 

VOZ PARA CONTROLAR LAS ESCENAS
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N

TECNOLOGÍA
Solucion  Práctica

ecesitamos sentirnos seguros, 
necesitamos que nuestros bienes 
estén protegidos y que su dispo-
nibilidad y continuidad de servi-
cio quede garantizada.

La moderna sociedad indus-
trial en la que vivimos depende 
cada vez más de dispositivos y 
equipos electrónicos que se han 
convertido en imprescindibles en 
prácticamente todos los ámbitos. 
El mundo industrial, las teleco-
municaciones, el transporte, la in-
formación e incluso nuestra vida 
diaria dependen de este tipo de 
equipamientos. Pues bien, estos 
equipos son extremadamente sen-
sibles a las sobretensiones. Por tan-
to, es igualmente indiscutible que 
es necesario protegerlos, pero de-
bemos hacerlo adecuadamente.

El objetivo fundamental de un 
dispositivo de protección contra 
sobretensiones es, valga la redun-
dancia, proteger. Sin embargo, 
esto no puede ni debe hacerse de 
cualquier manera. Un descargador 
de sobretensiones no sólo debe 
proteger equipos, sino que debe 
asegurar que, tanto, cuando lo 
hace, como cuando llega al fin de 
su vida útil, no interfiera en el nor-
mal funcionamiento del equipo o 
instalación que está protegiendo. 
Es decir, debe asegurar la protec-
ción del equipo y la continuidad de 
servicio de la instalación. 

Por tanto, debemos combi-
nar protección y seguridad. La 
diferencia entre una protección 
y una buena protección radica en 
lo segundo. Es decir, necesitamos 
protecciones fiables y seguras.

¿Protección previa 
al descargador?
Como cualquier equipo eléctrico, 
un descargador de sobretensio-
nes necesita una protección contra 
cortocircuito aguas arriba que evi-
te su destrucción en caso de que se 

produzca algún tipo de anomalía o 
fallo en la rama del mismo.

Concretamente, en los descar-
gadores de Tipo 2 el componente 
fundamental que integran son 
varistores. Los varistores, por sus 
características físicas, sufren un 
desgaste y una degradación a me-
dida que van actuando, que será 
mayor o menor dependiendo de 
la corriente que deriven cada vez 
que actúan. Cuando llegan al final 
de su vida útil, el varistor envejeci-
do, disminuye su resistencia y deja 
pasar cada vez más corriente, lo 
que provoca un calentamiento en 
el mismo. Antes de que se produz-
ca su incendio y para evitar daños 
en la instalación, el varistor debe 
quedar interrumpido.

Esta es la razón por la que los 
descargadores de Tipo 2 incluyen 
un dispositivo de separación que 
“vigila” la temperatura del varis-
tor de modo que cuando supera 
una determinada temperatura 
en un tiempo concreto, lo desco-
necta de la red y señala su estado 
operativo como fuera de servicio. 
Este dispositivo debe incorporar-

CONECTADOS 
para CRECER 

Es absolutamente indiscutible que la seguridad, en su sentido más 

amplio, es un objetivo prioritario y perseguido en todos los secto-

res y por todos los colectivos. Esa necesidad y objetivo de seguri-

dad no sólo se refiere a las personas sino también a las instalacio-

nes, equipos e inversiones. 

DEHNguard ACI:  
SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN
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LA TECNOLOGÍA ACI GARANTIZA EL FUNCIONAMIENTO 

SEGURO DEL DESCARGADOR COMBINANDO 

A LA PERFECCIÓN LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRETENSIONES Y LA DESCONEXIÓN SEGURA

da provocar un cortocircuito que 
afecte a la instalación.

La protección frente a corto-
circuito que pudiera producirse 
en la rama del descargador puede 
ser aportada por la propia instala-
ción o bien puede ser necesario 
instalar una protección ex – profe-
so. Esto dependerá de las caracte-
rísticas y valores de las proteccio-
nes magnetotérmicas existentes 
en la misma. Así, si hablamos de 
fusibles el valor de referencia son 
125 A (curva gG/gL) y, en el caso 
de interruptores automáticos, 
el valor más común es 63 A. Así 
pues, es principio, si la protección 
existente fuera de ese valor o in-
ferior no sería preciso instalar otra 
protección en la rama del descar-
gador. Si fuera de valor superior sí 
sería necesario.

se obligatoriamente en todos los 
descargadores de este tipo.

Hace ya un tiempo, Dehn dio 
un paso más y patentó el disposi-
tivo termodinámico de vigilancia 
y separación “Thermo Dynamic 
Control”, que viene incorporando 
en sus descargadores desde hace 
muchos años.  Este dispositivo rea-
liza una vigilancia no sólo térmica 
sino también dinámica del varis-
tor, separándolo de la instalación 
aunque la corriente de derivación 
supere de manera instantánea la 
capacidad máxima de derivación 
del varistor, hecho que produciría 
su destrucción inmediata, lo que 
hace que el funcionamiento de 
nuestros descargadores sea más 
seguro. 

Sin embargo, existen situaciones 
en la que este dispositivo de vigilan-
cia y separación puede no funcionar 
o quedar destruido debido a circuns-
tancias no habituales y que pueden 
exceder su capacidad de protección. 
Es el caso por ejemplo de una sobre-
tensión temporal. Pues bien, incluso 
en esos casos, es imperativo asegu-
rar que el descargador quede sepa-
rado de la red de forma segura. Es 
imprescindible estar seguro de que, 
en ningún caso, el descargador pue-

Así pues, el descargador de so-
bretensiones no sólo debe ofrecer 
buenas prestaciones en términos 
de poder de derivación, tiempo de 
respuesta, nivel de protección…, 
sino que también debe funcionar (y 
dejar de hacerlo) de modo seguro.

Con el objetivo de aportar la 
mayor seguridad posible Dehn dio 
otro paso más y patentó la tecno-
logía CI que, básicamente, consiste 
en incorporar un fusible especial en 
el propio módulo de protección del 
descargador. Fue una solución re-
volucionaria pues aportaba un plus 
importante de seguridad y ofrecía, 
además, importantes ventajas en 
términos de coste e instalación.

Este desarrollo supuso un gran 
avance en lo que a la seguridad se 
refiere. Sin embargo, aún quedaba 
campo de mejora.



La firma Dehn, especialista en pro-
tección contra sobretensiones, ha de-
sarrollado una nueva tecnología en 
relación a los descargadores de sobre-
tensiones. Absolutamente revoluciona-
ria, se trata de la tecnología ACI. 

Con esta nueva solución, esta pro-
blemática queda definitivamente supe-
rada. 

Tecnología ACI: Seguridad y 
protección 100%
La tecnología ACI garantiza el funciona-
miento seguro del descargador com-
binando a la perfección la función de 
protección contra sobretensiones y la 
desconexión segura del mismo, gracias 
a la utilización de vías de chipas RAC 
(Rapid Arc Control) y una unidad de des-
conexión especial. 

La protección aguas arriba que pro-
porcionan los fusibles (o los automáti-
cos) no es la ideal. En muchos casos, la 
protección dispara por ser demasiado 
pequeña para la corriente de descarga 
que está derivando el descargador. En 
otros casos es demasiado grande para 
garantizar la capacidad máxima de cor-
tocircuito del descargador a 50Hz. Estos 
problemas quedan solucionados con el 
descargador de sobretensiones ACI, al 
final de la vida útil, por cualquier motivo, 
del descargador, la corriente es interrum-

pida en un valor tan bajo que ni valores 
pequeños de fusibles serían disparados.

Gracias a la separación galvánica 
proporcionada por la unidad ACI, el nue-
vo DEHNguard ACI permite el funciona-
miento sin ninguna corriente de fuga y 
con un alto grado de resistencia al TOV. 
Esta alta resistencia a fallos del sistema y 
fluctuaciones de voltaje, evitan el enve-
jecimiento prematuro del descargador y 
ahorra tiempo y gastos al reemplazar los 
descargadores antes de lo esperado, en 
comparación con la utilización de des-
cargadores de Tipo 2 convencionales en 
asociación con fusibles o interruptores 
automáticos externos.   

Beneficios y ventajas 
de la tecnología ACI. 
La nueva familia de descargadores DE-
HNguard M ACI incorpora esta novedosa 
tecnología que aporta numerosas ven-
tajas y beneficios en comparación con la 
utilización de soluciones convencionales 
que combinan descargadores de Tipo 2 
con fusibles (o automáticos) externos.
1.-  Dimensionamiento seguro
La combinación conmutación-vía chispa 
de la tecnología ACI, elimina posibles erro-
res en el dimensionamiento de los fusibles 
previos de los descargadores convencio-
nales, al estar integrado directamente y 
adaptado óptimamente al descargador.

No es necesario gastar 
tiempo y esfuerzo en seleccio-
nar tamaño del fusible y carac-
terísticas de disparo. El fusible 
previo no será necesario.

El correcto dimensiona-
miento de la sección de los 
conductores y de la selectividad 
con los fusibles de la línea, esta-
rá siempre asegurada.

Esta es la manera de prevenir 
errores de dimensionamiento 
y garantizar la continuidad de 
servicio.
2.- Mayor vida útil
La tecnología ACI proporciona 
una corriente de fuga cero en el 
descargador, gracias a la separa-
ción galvánica que nos ofrece la 
vía de chispas RAC. 

Además, no es necesario 
desconectar el descargador 

en test de mediciones de aislamiento y 
evitamos el disparo accidental de la vigi-
lancia de aislamiento.

Todo esto evita el envejecimiento an-
ticipado del descargador y ahorra tiempo 
y gastos al reemplazar los descargadores 
antes de lo esperado.
3.- Ahorro de espacio en los cuadros, 
material auxiliar y mano de obra, ya que 
no es preciso, en ningún caso, instalar 
fusibles o interruptores automáticos 
aguas arriba del descargador.
4.- Menor sección de cableado para su 
conexión, lo cuál facilita notablemente la 
instalación del descargador y supone un 
ahorro adicional.
6.- Máxima disponibilidad de la insta-
lación gracias a su alta resistencia a fallos 
del sistema y fluctuaciones de voltaje 
(TOV)
7.- Máxima seguridad en la protec-
ción, pues garantiza, en todo caso, la 
desconexión del descargador en modo 
seguro.

La seguridad es algo muy serio. Por 
tanto, hemos de ser exigentes a la hora 
de elegir, definir e instalar equipos para 
asegurarnos de que san eficaces, fia-
bles y seguros pues en ellos descansa 
la seguridad de nuestras instalaciones y 
equipos. Invertir en protección es siem-
pre una decisión acertada. 

tecnologíasoluciónpráctica
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C on una cuidada estética y un plus 
de eficiencia, la familia de lumina-

rias IndiviLED de Ledvance para la ilu-
minación en oficinas y edificios ofrecen 
una amplia variedad de modelos y ver-
siones para dar la respuesta adecuada a 
las necesidades de los usuarios.

Con una distribución de luz homogé-
nea y elevada eficiencia, así como una ins-
talación sencilla y flexible, esta gama de lu-
minarias proporciona la iluminación más 
adecuada para diferentes aplicaciones en 
entornos de oficinas, desde los propios 
puestos de trabajo y salas de reuniones, 
hasta pasillos o áreas de recepción.

En los diferentes modelos de esta fa-
milia está muy presente el sofisticado di-
seño SCALE, recientemente galardonado 
con el German Design Award 2019 en la 

categoría Iluminación, caracterizándose 
también por una elevada calidad de la luz 
gracias a un sistema especial consistente 
en un gran número de lentes y reflecto-
res separados individualmente y que for-
man pequeños ‘cuadrados de luz’. 

Las luminarias IndiviLED están dispo-
nibles en cinco versiones: modelo exclusi-

vamente conmutable (encen-
dido/apagado), conmutable 
con sensor de movimiento, re-
gulable con equipo de control 
DALI, controlable con un sen-
sor de luz diurna DALI y con 
función de luz de emergencia.

Destacar que, bajo el con-
cepto de la luminaria adecua-
da para cada necesidad, la 
modalidad Linear IndiviLED la 
integran delgadas luminarias 

de 1,2 m y 1,5 m que permiten montaje 
en superficie o suspendido y pueden ser 
utilizadas casi de forma universal. Ade-
más, en una comparativa con los tubos 
fluorescentes T5 convencionales, el aho-
rro de energía que proporcionan supera 
el 50%.

Luminarias IndiviLED de Ledvance para oficinas eficientes 
 

J ung, a través del software 
Jung Visu Pro de visualización 

y control para sistemas de auto-
matización de edificios basados 
en KNX, abre a los usuarios la 
posibilidad de controlar de viva 
voz toda la domótica de edificios 
y viviendas por medio de la po-
pular app Amazon Alexa. Entre 
las muchas posibilidades que 
esta conexión ofrece a la hora 
de dictar órdenes por voz en la 
vivienda figura la posibilidad de 
subir o bajar persianas, encender 
o apagar luces y gestionar la cli-
matización.

Jung Visu Pro es un sistema 
tan versátil que no tiene limita-
ción de puntos de datos, lo que 
implica que pueden registrarse 
y gestionarse con comodidad 
varias instalaciones KNX inde-
pendientes. Esa capacidad lo 
convierte en solución idónea 
también para aplicaciones com-
plejas, ya sea en el ámbito priva-
do, industrial, comercial o públi-
co. El software puede visualizarse 

en la práctica totalidad de los na-
vegadores de internet actuales 
disponibles en PC, tablets o por-
tátiles compatibles con HTML5, 
incluyendo también smartpho-
nes. Todo, aunque esté activado 
el control de usuario, por voz vía 
Alexa.

La integración resulta senci-
lla para que el instalador realice 
con rapidez los pasos a seguir, 
en coincidencia con la filosofía 
de Jung de facilitar la instalación 
de sus dispositivos como fórmu-
la de productividad, eficiencia y 
seguridad. 

www.jung.de/es

www.ledvance.es/

Jung conecta Alexa y KNX 
para el control de la domótica 
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J unto a los bornes de barrera BT con distintas tecnolo-
gías de conexión y variantes híbridas, Phoenix Contact 

incorpora también los bornes para montaje directo BT, ca-
paces de alinearse en bloques de bornes y fijarse directa-
mente sin carril. Destacan en la empresa que el montaje di-
recto sin pérdida de división se realiza mediante opciones 
de fijación en un lugar cualquier de un bloque de bornes.

A d e m á s , 
con los puentes 
enchufables de 
dos polos del 
sistema de bor-
nes para carril 
con ahorro de 
espacio Clipli-
ne complete se 
conectan a vo-
luntad un buen 

número de bornes en un bloque de distribución de poten-
cial. Y con la finalidad de no precisar ninguna protección de 
regleta de bornes adicional, todas las carcasas del borne se 
han diseñado con protección contra contacto de los dedos. 

Los bornes de barrera resultan apropiados para la co-
nexión de conductores hasta 35 mm², pudiendo elegir 
libremente en ese caso la tecnología de conexión median-
te la cómoda conexión de terminales de cable circular y la 
fácil conexión push-in.

Nuevos bornes para carril 
de barrera para el montaje directo 

www.phoenixcontact.com



C on el objetivo de seguir 
priorizando la seguri-

dad y la productividad en 
entornos industriales, Schré-
der propone en la ilumina-
ción de almacenes, aparca-
mientos, pasillos y naves dos 
nuevas soluciones de alto 
rendimiento. Se trata de los 
innovadores Indu Wall Pack 
e Indu Flood de interior y 
exterior.

Indu Wall Pack, supera 
en rendimiento a los dis-

positivos convenciona-
les, garantizando una luz 
brillante, duradera y muy 
apropiada para aplicacio-
nes de fijación mural en 
exterior. Está disponible en 
dos tamaños para propor-
cionar una solución ópti-
ma, y en una variedad de 
temperaturas de color, de 
3.000k a 5.000k, para evi-
tar el deslumbramiento. La 
vida útil es de 50.000 horas.

Su estilizado diseño 
garantiza una integración 
discreta, proporcionando 
una visibilidad perfecta y 
confort en todo momento. 
Gracias a su elevado rendi-
miento óptico y su diseño 
resistente con un alto índi-
ce IP, puede alcanzar un im-
portante ahorro de energía 
y mantenimiento.

Por su parte, Indu Flood, 
con sus múltiples combina-
ciones de paquetes lumí-
nicos y distribuciones fo-
tométricas, se convierte en 
una solución idónea para 
sustituir dispositivos con 
lámparas de descarga de 
50-400 W.

Schréder lanza las soluciones 
Indu Wall Pack e Indu Flood 

www.schreder.es 

Control de escenas 
de iluminación de B.E.G. 

www.beg-luxomat.com/es

A nte la creciente demanda del mercado de disponer de una 
solución simple y económica para crear y controlar escenas 

con luminarias DALI, B.E.G. lanza al mercado su solución DALI Link.
DALI Link se convierte en un sistema sencillo y fácilmente 

ampliable, que permite crear y activar hasta un máximo de 16 es-
cenas de iluminación por Bluetooth, vía tablet o smartphone, en 
zonas equipadas con luminarias regulables DALI. 

La implementación de DALI Link requiere unos mínimos nece-
sarios, como una zona equipada con luminarias DALI, un módulo 

de pulsador con conectividad Bluetooth de B.E.G., una fuente de 
alimentación DALI de B.E.G. y, opcionalmente, un multisensor de 
presencia PD11 de B.E.G. Mientras el módulo de pulsador puede 
situarse en una caja de mecanismos, sustituyendo el interruptor 
disponible por un pulsador cuádruple, las cuatro teclas de entrada 
se pueden configurar de manera individual, ya sea para activar es-
cenas o para controlar grupos de luminarias.

La configuración vía Bluetooth y App, gratuita disponible 
para Android e iOS, resulta sencilla y fácil de realizar, y también 
la formación de grupos de luminarias, edición o creación de es-
cenas se hace de una manera rápida e intuitiva. 
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Pemsa lanza su nueva gama prensaestopas Iris    

https://www.pemsa-rejiband.com

P emsa presenta una de sus gamas 
de prensaestopas más completa del 

mercado. Se trata de Iris, una solución 
para cables enfocados a aplicaciones 
industriales y especiales.

Esta nueva gama Iris destaca por 
la ampliación de nuevas referencias 
y nuevos prensaestopas tanto plásti-
cos como metálicos, para las siguien-
tes aplicaciones: compatibilidad 
electromagnética, Iris-M EMC; alta 
temperatura con juntas de silicona 
hasta 180 ºC. Iris-M-H. TEMP; aplica-

aplicaciones multicable.  Iris-P IP IC IA e 
Iris-M IP IA IC; prensaestopas con cabeza 

flexible para protección cables. Iris-M 
FLEX e Iris-P FLEX; prensaestopas en 
acero inoxidable para aplicaciones en 
ambientes agresivos o industria ali-
mentaria. Iris-M INOX

También incorpora la nueva gama 
AIR de prensaestopas Iris y tapones, 
que dispone de la función de venti-
lación y compensación de presión, 
manteniendo altos requisitos de es-
tanqueidad.

ción XL para cables de gran diámetro. 
Iris-M XL; insertos para protección de 



R ittal Automation Systems 
proponen el nuevo Wire 

Terminal WT consistente en 
una máquina automática y 
compacta de ensamblaje de 
cables que permite acelerar 
hasta ocho veces el proceso 
de ensamblaje de cables en 
la fabricación de sistemas de 
control y armarios de distribu-
ción.

Ante la evidencia de que 
existe un gran potencial de 
automatización de los proce-
sos para aumentar la eficien-
cia, esta nueva propuesta de 
Rittal Automation Systems, presentada 
por primera vez en la feria SPS IPC Dri-
ves 2018, contribuye a que el cableado 
sea más económico y eficiente. Así, sin 
necesidad de realizar ninguna modifi-
cación, se pueden producir hasta 24 o 
36 cables diferentes de forma totalmen-
te automática con cortes transversales 

L a gama de módulos de relé 
PLC-Interface de Phoenix 

Contact incluye ahora nuevos 
módulos con accionamiento 
manual bloqueable en ancho 
de construcción de 14 mm, que 
resultan especialmente adecua-
dos para un mantenimiento 
eficiente y con ahorro de tiem-
po, así como una fácil puesta en 
servicio.

Homologados según UL, 
EAC, estos módulos también 
están sujetos al índice de pro-
tección RTII. Se suministran con 
la tecnología de conexión por 
tornillo y push-in y gracias a su 
construcción estrecha permiten el ahorro de espacio en el armario 
de control. Como módulos completos premontados están dispo-
nibles con tensiones de entrada de 24 VDC, 120 y 230 VAC.

Nuevo Wire Terminal de Rittal Automation Systems

Relés electromecánicos 
de Phoenix Contact 
con forzado manual

puede imprimir en negro o blan-
co sobre el cable. Así, los cables 
ensamblados de este modo se 
transfieren de manera óptima a 
los posteriores pasos del proce-
so con un método de clasifica-
ción controlado, que consta de 
un sistema de almacenamiento 
de 13 compartimentos con de-
pósitos de punteras huecas y 
puede albergar hasta 1.300 ca-
bles.

Además, el Wire Terminal se 
puede equipar con una opción 
elevadora que permite cambiar 
rápidamente de una crimpado-

ra a otra, cuando se utilicen crimpado-
ras automáticas para distintos cortes 
transversales. En la versión estándar, se 
suministra con la máquina automática 
de pelado y crimpado RC-I, que permite 
procesar cinco cortes transversales dis-
tintos de 0,5 mm² a 2,5 mm² sin tener 
que cambiar de casquillos.

de 0,5 mm² a 2,5 mm², especificándose 
que, según la cantidad de cables, se de-
ben seleccionar los rodamientos de ca-
ble correspondientes. 

Las tareas de corte a medida, pelado 
y crimpado se llevan a cabo sin la inter-
vención de un empleado. El sistema de 
presión disponible de manera opcional 

www.rittal.com/es

www.phoenixcontact.com

G rupo Prilux anuncia la ampliación de la familia Breno 
II PC con la incorporación del nuevo downlight en 

6.500K de color blanco fabricado en policarbonato. Susti-
tuyendo al antiguo Breno II Home 18W, la nueva solución 
de Prilux mejora el flujo luminoso con la misma potencia, 
consiguiendo una mayor eficiencia energética.

Este nuevo modelo de downlight resulta de lo más 
apropiado para instalaciones en interior, como salones, 
halls, habitaciones, entre otras aplicaciones. La luminaria 
Breno II PC puede ser instalada tanto empotrada como 
en superficie, gracias a su accesorio de superficie (553667) 
para adaptarse a las necesidades de la instalación.

Asimismo, para instalaciones donde se requiera con-
trolar el nivel de luz de los espacios, dispone de regulación 
DALI y 1-10V bajo pedido, permitiendo controlar el nivel de 
luz emitida y optimizar el consumo energético, al requerir 
solo la cantidad de luz necesaria.

Prilux amplía la familia 
Breno II PC   

www.grupoprilux.com
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H ager presenta coviva, una nueva so-
lución para el hogar inteligente que 

ha sido diseñada con la tecnología radio 
quicklink. El sistema, que puede insta-
larse sin necesidad de grandes reformas 
estructurales, se convierte en una opción 
óptima para rehabilitaciones. Destaca la 
compatibilidad del sistema, ya que las 
instalaciones quicklink controladas con 
coviva pueden convertirse, de forma muy 
sencilla, KNX easy o ETS y ampliarse en 
cualquier momento.

En el núcleo de esta solución radio se 
encuentra el controlador coviva, que ac-

túa como un interfaz Internet y conecta 
los actuadores radio quicklink, pudiendo 
implementarse en instalaciones eléctri-
cas existentes, enlazados con el contro-
lador coviva a través de la app coviva. 

Dicha app permite controlar fácilmen-
te la iluminación, persianas o calefacción 
desde un smartphone o tablet Android o 
Apple, tanto vía Wlan privada como des-
de Internet cuando se está fuera de casa. 
Se garantiza que, en ambas situaciones, 
los datos se guardan en local de manera 
segura en el controlador coviva.

Como módulos de empotrar radio 
están disponibles entradas binarias, ac-
tuadores de persiana, toldos y persianas 
de lamas, así como actuadores on/off o 
reguladores. Asimismo, los módulos radio 
IP55 para instalación en superficie permi-
ten a los usuarios gestionar persianas ex-
teriores, toldos o la iluminación del jardín.

Otra de las ventajas son los elemen-
tos berker.Net quicklink que permiten 
integrar en el sistema distintas aplica-
ciones con la estética de los mecanis-
mos convencionales.

Hager lanza coviva   

www.hager.es

110 - Electroeficiencia  Febrero 2019

equipos

www.sulion.es

www.ledvance.es

Sûlion amplía su gama de luminarias pintables   

Soluciones eficientes de Ledvance 
para aplicaciones industriales

F ront, Martin y Gypsum son las gamas 
que se incorporan a la amplia oferta de 

luminarias pintables de Sûlion, que se inte-
gran en cualquier estilo de decoración.

La línea Front, que se presenta en varios 
tamaños y formas, se integran en las propias 
estructuras de pladur o productos de super-
ficie al ser de escayola y con líneas simples, lo 

que permite pintar y lavar la 
base. El material es resis-
tente al calor, por lo que 
permite integrar diferen-

tes fuentes de luz desde 
tradicional a LED. La gama 
Front cuenta con modelos 
para bombilla GU10, AR111 

o para módulos de luz LED.
Los bañadores de yeso de la 

línea Martín también se pueden 
pintar, para fundirse en la pared o, 
en caso contrario, para distinguir-
se. Se combinan con módulos 
LED Martín de diferentes tonos de 

C on un amplio espectro de soluciones 
de iluminación de alta gama espe-

cialmente diseñadas para fábricas, talleres, 
almacenes y centros logísticos, Ledvance 
dispone en su portfolio de soluciones para 
entornos industriales de las campanas in-
teligentes High Bay DALI, aumentando su 
familia de potentes luminarias de gran al-
tura. También son novedad las campanas 
High Bay DALI CLO, que consiguen un flujo 
luminoso constante durante todo su ciclo 
de vida útil de 50.000 horas. 

Conscientes de que la industria ali-
mentaria o cocinas industriales necesita 
luminarias estancas que puedan soportar 
residuos de aceite, gases o detergentes, 
Ledvance propone las nuevas Damp Proof 

luz para que el cliente adapte la iluminación 
al uso que se le va a dar a la estancia. Además, 
los módulos LED son reemplazables si se de-
sea cambiar el tono de luz o en caso de avería.

Asimismo, los apliques de la gama Gyp-
sum ofrecen una luz indirecta, que crea 
diseños luminosos en la pared. Su com-
posición de escayola también es pintable, 
por lo que resulta sencillo integrarlos en la 
decoración.

Esta última gama se presenta en tres 
formatos, cuadrado, rectangular y en semi-
círculo, funcionando con bombillas, por lo 
que se pueden adaptar la potencia lumíni-
ca y el color de temperatura a las necesida-
des del usuario.

Special al entender que son la respuesta 
más adecuada para esas aplicaciones. Con 
un índice de protección IP69K, resultan 
tan robustas que se pueden limpiar inclu-
so con lavadoras de alta presión, gracias a 
la combinación de plástico PMMA de ele-
vada calidad y tapas de acero inoxidable. 

A todo ello se une el versátil sistema 
de iluminación TruSys, que se compone 
de carriles y luminarias lineales extremada-
mente planas que se pueden colocar rápi-
da y fácilmente, creando líneas continuas o 
intermitentes y ofreciendo una iluminación 
homogénea y de bajo consumo para gran-
des áreas. Se pueden montar en el techo 
o suspendidas y ofrecen una eficiencia de 

hasta 135 lúmenes por vatio. 
Destaca también el diseño ex-

clusivo de la luminaria “Scale” con 
su carcasa de aluminio anodizado 
ligera y de alta calidad. Dispone de 
cuatro lentes para diferentes ángu-
los de apertura: extensivo, intensi-
vo, asimétrico y doble asimétrico. 



S ocomec innova al ofrecer 
ISOM Digiware, un siste-

ma único 2 en 1 que combina 
la vigilancia de aislamiento y 
la multimedida para instala-
ciones con esquema IT.

Este sistema interco-
nectado hace posible 
detectar y localizar una 
anomalía de aislamien-
to de forma inmediata 
y precisa, garantizando 
la continuidad del servi-
cio incluso en el caso de 
un primer fallo de aisla-
miento, garantizando así 
la seguridad de los equipos y de las 
personas.

ISOM Digiware se convierte en 
una solución para aplicaciones en 
industria, naval, petroquímica, pro-
ducción de energía, ingeniería civil o 
instalaciones para uso médico.

Los puntos clave que hacen que el 
sistema sea exitoso radican en: combi-
nar las 2 funciones de vigilancia de aisla-

Nuevo sistema de vigilancia de aislamiento 
para instalaciones con esquema IT de Socomec

giware integra varios módulos com-
plementarios:

 Pantalla ISOM Digiware D: punto 
único de acceso a los datos de me-

dición y alarma.
 Módulo opcional de medi-
da de voltaje DIRIS Digiware 
U: permite acceder a la me-
dida de energía y potencia.
 Módulo de vigilancia per-
manente de aislamiento y 
de inyección de señal de 
localización ISOM Digiware 
L-60: monitoriza el nivel de 

aislamiento de las redes.
 Módulo de localización de fallos 
de aislamiento ISOM Digiware F-60: 
combina la medida de aislamiento 
y la medida de corriente de carga 
(hasta 6 entradas).
 Toroidales de localización: para 
localizar rápidamente el inicio del 
fallo en el cuadro.
 Sensores de intensidad TE, TR, TF: 
para medir la intensidad de las car-
gas de la instalación eléctrica.

miento y multimedida (medida, supervi-
sión y análisis de consumos energéticos); 
toda la potencia y simplicidad del siste-
ma Digiware, con su flexibilidad, escala-
bilidad, velocidad de instalación y mejo-
ra tecnológica de su sistema predictivo.

Diseñado para instalaciones nue-
vas o existentes, el sistema ISOM Di-

www.socomec.com

Silvela Abogados es un despacho de abogados 
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto 

jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente 
especializados en todas las áreas del derecho. 

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido 
sancionado por alguna administración pública, o 
tiene que iniciar o defenderse en algún procedi-
miento judicial en la jurisdicción civil, mercantil, 
laboral o contencioso administrativo no dude en 
ponerse en contacto con nosotros, le haremos 
un presupuesto  sin compromiso y le atenderá un 
letrado especializado en la materia que resolverá 
todas sus dudas.

Si busca un despacho de abogados que 

asesore jurídicamente a su empresa 

de forma permanente, 

pídanos igualmente un 

presupuesto sin compromiso.

SILVELA ABOGADOS

Alvaro.indd   1 27/07/2016   17:29:59
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A TENER EN CUENTA 

DE RENOVABLES

MÁS SOSTENIBLES

DE PREMIOS

PARA ALMACENAR 

DE IMPAGOS

EL DATO

PARA CORRERPARA AHORRAR

El  Parlamento de las Illes Balears 

aprobó la Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética que, en su 

objetivo de luchar contra el cambio 

climático, “fija el camino para hacer 

efectiva la transición hacia las energías 

limpias”.

Álava albergará el mayor 

proyecto de energía 

solar fotovoltaica desarrollado hasta las 

fecha en Euskadi. Se trata de una planta 

duplicará la potencia de generación 

eléctrica solar de la comunidad, gracias a 

sus 24 MW.

18 pequeños municipios 

gaditanos mejorarán su flota 

con 22 nuevos vehículos eléctricos más 

sostenibles.

Elnuevo data center de la CNMC, que 

incorpora soluciones de Rittal, recibió 

uno de los galardones de los Premios a la 

Innovación, otorgados por Data Center 

Market.

A través del Instituto de Energía Solar, 

la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM) coordina Amadeus, proyecto del 

programa Horizonte 2020 que lidera en 

Europa el desarrollo de nuevos dispositivos de 

almacenamiento basados en el silicio fundido.

Lamorosidad impide crear 

6,5 millones de puestos 

de trabajo en toda Europa, 

según la PMcM.

El73% de los 

españoles ya 

toma decisiones de 

consumo con criterios 

éticos o sostenibles.

Lasmatriculaciones de turismos 

eléctricos crecen un 70% en 

enero, según datos consensuados 

entre AEDIVE y GANVAM.

La Armada de Estados Unidos mejorará 

la eficiencia de tres bases europeas 

gracias a las soluciones de Siemens. 
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LO ÚLTIMO

PARA ALUMBRAR

La Diputación de 

Soria gestionará 

un total de 9,4 millones 

de euros para mejorar 

el alumbrado público 

de 94 municipios de la 

provincia. 



DE APOYOS

PARA FORMAR

Legrand, que apoya con proyectos 

concretos la presencia 

de la mujer en el sector industrial, ha participado en la 

presentación del 

último informe 

‘Científicas en 

cifras’.

En FENIE consideran que 2018 ha sido un buen 

año para las jornadas formativas de la red EIC 

que, con 36 cursos impartidos, alcanzó la cifra de 635 

instaladores acreditados. 
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SOLIDARIOS

Clientes de Saltoki han aportado 

alrededor de 32.000 euros en 

donaciones para contribuir al programa Niños contra 

el Cáncer, de la 

Clínica Universidad 

de Navarra que 

lleva más de 15 

años luchando 

contra el cáncer 

infantil.

SÁNCHEZ PIDE UNA TRANSICIÓN A LA ECONOMÍA DIGITAL SIN 
BRECHA TECNOLÓGICA
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha viajado a la ciudad 

suiza de Davos para participar en el Foro Económico Mundial, 

tras nueve años de ausencia de un jefe del Ejecutivo español. 

El presidente, que ha sido uno de los pocos líderes en recibir la 

invitación del foro económico para intervenir en el plenario, ha 

centrado su discurso en las oportunidades y retos que presenta la 

digitalización de la economía y la necesidad de “comprender este 

fenómeno e incorporarlo al diseño de políticas públicas”, ha dicho, 

con el fin de lograr que de forma inclusiva “todos los ciudadanos del 

planeta se sumen a esta revolución modernizadora” y evitar así una 

“nueva brecha tecnológica”.

(‘La Moncloa’)

EL GOBIERNO PONE EN MARCHA EL PLAN MOVES
El Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible 

(MOVES), que acaba de aprobar el Gobierno, permitirá recibir 

ayudas para la compra de turismos híbridos y eléctricos con un 

precio máximo de venta (sin incluir el IVA o el IGIC) de hasta 40.000 

euros. Así se recoge en el real decreto que regula estas ayudas, que 

ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que fija su 

entrada en vigor al día siguiente de su publicación, aunque el plan de 

ayudas no estará operativo hasta que lo convoquen las comunidades 

autónomas, para lo que disponen de un plazo de dos meses.

 (‘Cinco Días’)

ESPAÑA TIENE QUE INSTALAR 
MÁS DE 8.000 MW RENOVABLES EN UN AÑO
El objetivo del Gobierno es duplicar el peso de las energías renovables 

en el consumo energético desde el actual 17,5% hasta el 35% en el 

año 2030 y para ello prevé la instalación en España de unos 50.000 

megavatios renovables durante la próxima década, unos 5.000 

megavatios por año. Unas cifras ambiciosas que, adelantos electorales 

aparte, se sitúan lejos del récord que se avecina: antes del 2020 se 

deberían instalar más de 8.000 megavatios renovables. En concreto, 

quedan por instalar alrededor de 3.900 megavatios fotovoltaicos 

(última subasta) y 4.607 eólicos, fruto de las tres subastas de los años 

2016 y 2017, a los que hay que sumar cerca de 500 del cupo canario-. 

 (‘El Periódico’)

EL LENTO TRAYECTO DEL ‘ECOMMERCE’
En España no termina de despegar lo que se esperaba que fuera 

la gran revolución del ‘ecommerce’. Según el informe de Nielsen 

‘Oportunidades en el ecommerce’, la cuota de este segmento sobre el 

total en el caso del gran consumo es del 1,2% en nuestro país. Lejos de 

otras cifras de los territorios de la Unión Europea. Concretamente, se 

trata de un dato cinco veces inferior al de Francia y Reino Unido. Ambos 

tienen más de un 6% de ventas por el canal digital, pero España no está 

a la cola. Portugal y Alemania acumulan estadísticas inferiores al 1%. 

Cabe destacar que, según el último informe de Kantar Worldpanel, el 

‘ecommerce’ en España lo cifraban en el 1,6% en 2018. 

 (‘ABC’)

leido en

DE FESTIVAL

Simon se ha convertido en promotor del 

Festival Llum BCN, que se celebró 

en Barcelona del 15 al 18 de febrero con el objetivo 

de implicar a los 

ciudadanos en el 

descubrimiento 

del poder de la luz 

para transformar 

los espacios 

públicos.
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AGENDA

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

Greencities y sostenibilidad 
Salón de la inteligencia aplicada 
a la sostenibilidad urbana
Málaga (España) 
Del 27 al 28 de marzo 
www.greencitiesmalaga.com

Elektro Moscu
Feria internacional de electrónica e ingeniería eléctrica
Moscú (Rusia)
Del 15 al 18 de abril
www.elektro-expo.ru

Project Qatar 
Feria de materiales de construcción
e industrias relacionadas 
Doha (Qatar)
Del 29 de abril al 1 de mayo
www.projectqatar.com

Barcelona Building Construmat 
Salón internacional de la construcción
Barcelona (España)
Del 14 al 17 de mayo
www.construmat.com/

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

Feria Amper  
Feria internacional de la 
electrotecnia y la electrónica
Brno (República Checa) 
Del 19 al 22 de marzo
www.amper.cz

Rehabitar Madrid  
Espacio para la reforma 
y rehabilitación de tu vivienda
Madrid (España)
Del 22 al 24 de marzo 
www.ifema.es/rehabitarmadrid_01

NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM,  convertido ya en un referente para el sector del material eléctrico en la 

Comunidad de Madrid, que celebrará su próxima edición los días 27 y 28 de marzo, 

en el enclave habitual del Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.
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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



Preparados para el 2º Dividendo Digital

* Garantía sujeta a los términos y condiciones generales.

www.ikusi.tv

Autoprogramable
en 10 segundos

Ágil, 
referencia 
única para 
stockar


