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CHINT ELECTRICS
Parque Empresarial Las Rozas. Edificio 3. 28232 Las Rozas de Madrid

NL210 Interruptor Diferencial Clase B:
   Protección Diferencial Total

La serie NL210-B de diferenciales Clase B es capaz de proteger la 
instalación eléctrica a todos los niveles, garantizando la seguridad y 
protección de personas y bienes. Un funcionamiento preciso, con un 
poder de corte de 10.000 amperios. 

El diferencial NL210-B incorpora tres tecnologías para detección de fugas: 
detector electromagnético, electrónico y filtros de altas frecuencias. Unos 
equipos capaces de detectar todo tipo de corriente de fuga, como 
corrientes senoidales puras AC, y con componentes de continua pulsante 
A. La nueva gama detecta fugas de corriente continua alisada y discrimina
corrientes de altas frecuencias (150Hz, 400Hz y 1000Hz) y de ondas
compuestas (10Hz, 50Hz, 1000Hz).
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Envolventes de 
poliéster con fibra 
de vidrio Serie FHS

La nueva Serie FHS de envolventes de distribución ha sido diseñada para 
su uso en entornos exigentes, ambientes corrosivos y en instalaciones 
exteriores. Son resistentes a las condiciones climáticas adversas y a la 
radiación UV, gracias a su alto grado de protección.

Sus principales características son:

• Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio (GRP)
• Montaje en superficie
• Gama de accesorios: espaciadores, placas parciales, chasis 

      modular, tapas frontales, elementos de fijación a poste, etc.
• Alto grado de protección IP66
• Resistencia al impacto IK10
• Norma EN 62208
• Ensayo de hilo incandescente 960o C
• Tensión de aislamiento 1000 VCA / 1500 VCC

Envolv
entes d

e 

po
lié
st
er

con fi
bra 

de v
id

rio
 S

erie
 F

HS

FHS_leaflet.indd   1-3

08.10.2018   12:55:34

FHS_leaflet.indd   1-3 08.10.2018   12:55:34

960o

C

Diseñadas para los entornos más exigentes



A FONDO. 
INSTALADORES

68 FENIE Meeting sigue haciendo sector.

70 El salto a la integración.

72 Un sector sin paro juvenil.

76 En el centro de la ecuación.

80 ¿Y si perdemos el miedo?.

82 El intrusismo, un problema 
 que no cesa.

Sumario

108   EQUIPOS

112  LO ÚLTIMO

114    AGENDA

Abril 2019  Electroeficiencia - 3

electroeficiencia
electroeficiencia

electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologíasNúmero 48  Abril 2019

960o

C

Envolventes de 
poliéster  con fibra 
de vidrio Serie FHS

FERIAS
EFICAM 

sigue creciendo

NORMATIVA
Luz verde 

al autoconsumo

EVENTOS
Ambilamp, 

200 millones 
de bombillas 

recicladas

ILUMINAR: 
EFICIENCIA, 

SOSTENIBILIDAD 
Y BIENESTAR

SOCIOS COLABORADORES DE:

EN PORTADA
4      EFICAM 
 sigue creciendo.

EDITOR: Miguel Ángel López de Egea.

DIRECTOR: José María García.

REDACTORA JEFE: Victoria Rebollar

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN: José Luis Carmona.

REDACTORES Y COLABORADORES:  Gonzalo Gómez, 

Montse Bueno, José María Serrano, Rocío García, 

Ángela Serrano Serrano.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: E. González,
                    Gonzalo López de Egea.

PUBLICIDAD: Departamento propio.

EDITA: FEVYMAR, S. L.

WEB:

www.electroeficiencia.com

www.fevymar.com

OFICINAS:

Calle Mérida , nº 4

28030 MADRID

Tfno. y fax: 91 371 49 40.

E-mail: 

electroeficiencia@fevymar.com

Depósito legal:  M-48625-2011

IMPRIME:  Villena Artes Gráficas

No se permite la reproducción 

total o parcial de los artículos, 

informaciones o ilustraciones 

aparecidas en esta publicación sin 

el consentimiento expreso de la 

editorial.

Electroeficiencia no se responsa-

biliza de las opiniones, o artículos 

publicados por sus colaboradores, 

así como del contenido de los 

mensajes publicitarios, siendo éstos 

responsabilidad exclusiva de las 

empresas anunciantes.

ENFOQUE
10 Iluminación 
 comprometida 
 con la economía circular.

REVISTA PORTAVOZ OFICIAL

63   INFORMACIÓN ADIME

EN CONTACTO CON

100 Salvador Tejada.

104  Markel Gruber.

TECNOLOGÍA
106 Se amplían las aplicaciones 
  de los arrancadores Sirius 3RW5.

PANORAMA
12  Luz verde al autoconsumo.

16  Noticias.

29  Nombramientos

   30  Noticias 
    Asociación 

34  200 millones de bombillas
  recicladas por AMBILAMP.

38 El sector cable, atento 
 a las inversiones en renovables.

40 Asesorando
 sobre 
 la jubilación 
 de los
 autónomos.

42 Jornadas de EFICAM, 
 el instalador ante el autoconsumo.

46 Presentación del II Informe 
 de la Profesión Instaladora.

PANORAMA
48  Jornada sobre prevención 
 de incendios.

50  Talleres de EFICAM.

A FONDO. 
ILUMINACIÓN

86 Iluminar: 
 eficiencia, 
 sostenibilidad 
 y bienestar.

92 De nuevo 
 el Brexit.

96 Simon ilumina 
 el Mercat 
 de la Boqueria.

98 Daisalux, diseño 
 especial 
 para un espacio emblemático.



EL CERTAMEN SE CONVIERTE EN EL FORO IDÓNEO 
PARA TOMARLE EL PULSO AL SECTOR

4 - Electroeficiencia  Abril 2019

MÁS DE 3.900 VISITANTES REGISTRADOS -UN 12% MÁS QUE EN 2018- PASARON POR LA CUARTA EDICIÓN DE 

EFICAM 2019 QUE, CON MÁS DE 90 EXPOSITORES, UN COMPLETO PROGRAMA DE TALLERES FORMATIVOS Y LA 

INCORPORACIÓN DE DOS ESPACIOS DEDICADOS AL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y AL AUTOCONSUMO, CERRÓ SUS 

PUERTAS EL PASADO 28 DE MARZO CON EL CONVENCIMIENTO DE SER EL FORO MÁS INDICADO PARA TOMARLE 

EL PULSO A LA REALIDAD DEL SECTOR.

EFICAM 
sigue creciendo    

       EFICAM                   EN PORTADA



EL CERTAMEN SE CONVIERTE EN EL FORO IDÓNEO 
PARA TOMARLE EL PULSO AL SECTOR EL CERTAMEN, 

organizado de forma conjunta por APIEM, ADIME y FEVYMAR, 
ha cumplido un año más con su objetivo de convertirse en 
polo de transferencia del conocimiento tecnológico para la 
empresa instaladora y contribuir con ello a su evolución. Ese 
esfuerzo requiere mantenerse alerta en cada convocatoria a la 
realidad y dinamismo de un mercado que en muy pocos años 
está asumiendo una adaptación y una transformación trepi-
dante, al ritmo que marcan las nuevas tecnologías.

Formarse e informarse
Así, el dinamismo en materia de innovaciones tecnológicas 
está muy presente en este sector y los instaladores, como par-
te fundamental de la cadena de valor, tienen ante sí el reto de 
formarse e informarse constantemente para convertirse en 
esos asesores energéticos que el usuario final precisa. Son pre-
cisamente esos objetivos los que mueven a EFICAM, ya que 
aquí el profesional de la instalación ha podido entrar en con-
tacto directo con unos productos cada vez más tecnológicos y 
de vanguardia, que precisan de una comprensión más especí-
fica para integrarlos en su quehacer profesional.

Los numerosos visitantes profesionales conectaron con las 
innovaciones más significativas presentadas por esos más de 90 
expositores -muchos habituales de EFICAM del certamen desde 
su nacimiento-, pero también a través de los diversos talleres 
formativos -convertidos ya en seña de identidad del certamen-, 
las presentaciones de producto, las diferentes acciones desple-
gadas por APIEM en su stand y el recién incorporado espacio 
de ‘Nuevas Tecnologías’ con el que la organización ha sorpren-
dido a propios y extraños, al conseguir recrear una instalación 
de autoconsumo y un área de recarga de vehículos eléctricos 
con la idea final de que el instalador pudiera comprobar in situ 
y en tiempo real cómo se realiza la instalación de un punto de 
recarga paso a paso.

Además, y cuidando hasta el mínimo detalle, la recreación estuvo 
dirigida por especialistas, tanto de APIEM como expertos de marcas 
fabricantes, que resolvieron las dudas e inquietudes que plantearon 
los instaladores. También se contó con la presencia de los estudian-
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ÁNGEL BONET, presidente de EFICAM,

“esta edición ha sido la de consolidación 

del certamen. No solo hemos contado con 

un incremento en la afluencia de público sino que, 

además, EFICAM HA PUESTO EL FOCO 

EN EL FUTURO DE LA EMPRESA INSTALADORA”.

EFICAM 2019 ha cerrado sus puertas con el 
balance de más de 3.900 visitantes profesio-
nales y 90 expositores de primer nivel.



Premios y afterwork 
con Ledvance
El mismo día en que EFICAM abrió sus puertas, inaugurada 

oficialmente por Javier Ruiz, viceconsejero de Economía de 

la Comunidad de Madrid, Ledvance invitó a los asistentes 

a un cordial afterwork, que tuvo lugar una vez concluida la 

jornada de trabajo.

Durante este distendido e informal encuentro 

entre instaladores, fabricantes, distribuidores y resto 

de protagonistas del sector eléctrico, calificado por la 

organización como “una iniciativa más para poner en 

valor el papel protagonista del instalador”, tuvo lugar la 

entrega de galardones a aquellas personas que o bien han 

brillado en su labor o han apoyado a la instalación con su 

experiencia y buen hacer.

Los reconocimientos han sido para: Eva Alonso, de 

La Electricista; Ramón Utgés, de Almacenes Eléctricos 

Madrileños; César Guijarro Otero, de la empresa Guijarro 

Hermanos, y Juan José Martínez Ramos, de Pemsa.

tes de segundo curso del Grado Superior Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados del IES Las Canteras de Villalba, en Madrid, encarga-
dos de la puesta en marcha de los puntos de recarga de vehículos 
eléctricos que estuvieron operativos los dos días del certamen. 

Temas vinculados con la implementación del vehículo eléctrico 
y el autoconsumo, así como el del peso actual de la fotovoltaica y 
el almacenamiento de energía; el mantenimiento de las instalacio-
nes; el rendimiento y calidad como factores claves para aumentar 

la rentabilidad de los proyec-
tos de iluminación; la fuerza 
del estándar KNX o la ciberse-
guridad en este entorno han 
copado el protagonismo de 
los talleres formativos que, 
impartidos por auténticos 
expertos en la materia, en 
la mayoría de los casos han 
rebasado el aforo previsto. 
Como novedad de este año 
indicar que dos de las poten-
tes compañías eléctricas han 
compartido conocimientos y 
estrategias con los profesio-
nales de la instalación. 

Mayor contenido
Con la idea de dotar de ma-
yor contenido al certamen, la 
Asociación APIEM convocó 
diferentes actividades for-
mativas e informativas en su 
stand, acercando y familiari-
zando a los instaladores con 
temas de candente actuali-
dad vinculados con su perfil 
profesional.
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EDUARD SARTO, director general de 

ADIME, que celebró durante el certamen su 

Asamblea regional, explica que “EFICAM ES 

UN FORO DE ENCUENTRO MUY INTERESANTE 

porque trabaja para poner al instalador 

en el centro. Creemos que este contexto 

es el idóneo para reunirnos y analizar 

la marcha del sector”.

       EFICAM                   EN PORTADA

El espacio de ‘Nuevas Tecnologías’, donde se recreó una 
instalación de autoconsumo y un área de recarga de 
vehículos eléctricos, estuvo muy concurrido.



Arrancadores suaves 
SIRIUS 3RW55 
Starter kit. Nueva generación.  
Tan versátiles como su aplicación.

Diseñado para requisitos de accionamiento de simples a exigentes, 
permiten el arranque suave de motores asíncronos trifásicos desde 
5,5kW a 1.200kW. Ingeniería en TIA Portal y posibilidades de 
comunicación PROFINET, PROFIBUS, MODBUS TCP, MODBUS RTU y 
Ethernet IP, convierten a esta nueva generación de arrancadores 
en los más versátiles para cualquier aplicación. 

Ahora con oferta de lanzamiento. Adquiera ya su starter kit.  
Visite nuestra web donde encontrará toda la información:  
www.siemens.es/oferta-sirius

*Adquiera el Starter Kit en su distribuidor habitual.

siemens.es/sirius

Oferta de 
Lanzamiento

695€
Válida hasta 
30.06.2019



Poner sobre la mesa la realidad del autoconsumo, la pro-
blemática e inquietudes de los instaladores, el origen de los in-
cendios en hogares y su relación con el mantenimiento de las 
instalaciones eléctricas ha sido el objetivo de estos interesantes 
encuentros que se han realizado bajo el marco común de un pa-
norama sectorial en el que se vislumbran tendencias cambiantes 
que redirigen la actividad hacia la movilidad eléctrica, las energías 
limpias, la industria 4.0 o la digitalización.

Destacan de las sesiones de trabajo programadas por APIEM 
la presentación del II Informe de la Profesión Instaladora, donde 
Fede de Gispert, de Telematel, reveló cómo la problemática del 
sector es cambiante, priorizada por el intrusismo, la morosidad, 
la falta de profesionales, la compra directa del material eléctrico o 
la falta de ayudas. También figuraron la charla coloquio impartida 
por el experto Juan José Catalán bajo el concepto de integrar a 
instalar, y la presentación del Estudio de Víctimas de Incendios en 
España, donde Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM, 
abogó por el uso de diferenciales y dio a conocer la Guía de con-
sejos y buenas prácticas para mantener la seguridad en las insta-
laciones eléctricas de los hogares españoles, un manual de APIEM 
que FENERCOM ha incluido en su página web.

Pero en un año especial para el Autoconsumo, no se podía 
desaprovechar la oportunidad de tener una idea más clara de 
por dónde se avanza en este campo y qué oportunidades se le 
brindan al profesional. Y esa fue la finalidad de la mesa redonda 
que celebraron en EFICAM, abordando temas relacionados con la 
legislación y normativa, peto también con las ayudas que ser con-
ceden para el impulso de esta actividad o los proyectos y actua-
ciones realizadas, especialmente en Madrid. Concluyó el encuen-
tro con la intervención de un instalador profesional experto en la 
materia que, tras su paso por empresas extranjeras, ha montado 
la suya propia, con la que ya viene realizando dos instalaciones 
semanales.

Todo esto fue lo que dio de sí EFICAM 2019, una feria plan-
teada a la medida del instalador, en la que se ha tenido muy en 
cuenta los cambios tecnológicos de un mercado que afronta la 
transformación hacia un nuevo modelo de negocio mucho más 
electrificado.
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JOSÉ Mª GARCÍA, uno de los gerentes 

de FEVYMAR, reconoce que “el certamen 

reafirma su compromiso con el sector 

de la instalación, ofreciéndoles un IMPORTANTE 

ELENCO DE EMPRESAS EXPOSITORAS, así como 

SOLUCIONES PARA ESAS NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO que marcan tendencia”.

       EFICAM                   EN PORTADA

Ledvance invitó a los asistentes a un cordial 
afterwork, durante el cual EFICAM homenajeo a 
algunos protagonistas del sector.

EFICAM 2019 se consolida como una feria 
realizada a la medida del instalador.
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Solución integrada VX25 Blue 

¡Descubra sus 
ventajas!

Sistema integrado todo-en-uno
◾ Refrigerador de 1,5 kW y tecnología 
Blue e+ integrado en el sistema de 
armarios ensamblables VX25

Elevada fiabilidad de planificación
◾ El «prototipo virtual» de la solución 
integrada Blue e+ disponible en el 
EPLAN Data Portal
◾ Planificación del montaje segura y 
eficiente con EPLAN Pro-Panel
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Eficiente y flexible
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◾ Manejo intuitivo mediante pantalla táctil
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R
Por Alfredo Berges

Director general de ANFALUM

de componentes por otros más eficientes. El proceso de trans-
formación se ha acelerado últimamente y, ahora, la transición es 
compleja y ambiciosa a partes iguales.

Se trata de cerrar el círculo con el aprovechamiento de los 
recursos contenidos en los propios productos para restituirlos 
de nuevo al ciclo productivo, así como maximizar la eficiencia 
en la utilización de los recursos, prioritario para la competitivi-
dad industrial.

El ahorro en los consumos de recursos, el ecodiseño, reci-
claje y recuperación de materiales son conceptos que aunque 
aparentemente novedosos, deben conjugarse con otros ele-
mentos como la digitalización en la industria 4.0, que aporta 
soluciones que permiten interactuar con los elementos del 
entorno y proporcionar nuevas funcionalidades que permitan 
caminar del producto al servicio.

Estos conceptos son palancas impulsoras de una transición 
más profunda hacia modelos de negocio más ricos y a una au-
téntica economía circular que, atendiendo a las necesidades 
de sostenibilidad social y medioambiental, es plenamente 
compatible con criterios de competitividad y generación de 
motor de negocio en la UE.

La presencia de la iluminación como tecnología y la de AN-
FALUM como organización es anterior al concepto actual de 
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Iluminación comprometida 
con la economía circular

ENFOQUE

ecientemente, las instituciones europeas lanzaban una ambicio-
sa iniciativa sobre economía circular que, basándose en medidas 
como la reducción de residuos, el diseño ecológico o la reutiliza-
ción, contemplaba ahorros netos en la UE de hasta 600.000 mi-
llones, incrementos de volumen de negocio anual del 8% para 
las empresas europeas y la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero entre un 2% y un 4%. Todo ello con la idea pre-
concebida de que evolucionar de una economía lineal a una eco-
nomía circular podría reducir la presión sobre el medio ambiente, 
mejorar la seguridad del suministro de materias primas y favore-
cer la competitividad, la innovación, el crecimiento y el empleo.

Seguir creando valor 
Pero antes de esa estrategia, la industria ya era consciente de que 
el futuro tenía que venir de la mano de sectores eficientes en el 
uso de los recursos, y con menores impactos ambientales, para 
diseñar productos innovadores y aprovechar y volver a poner en 
línea de fabricación, cuando un producto llega al final de su vida 
útil, recursos ya utilizados.

La industria de la iluminación está comprometida con la recu-
peración para seguir creando valor, con la extensión de la vida útil 
de los productos, con mejoras en la eficiencia y con el reemplazo 

La comisión Europea ha adoptado un plan de acción para contribuir a acelerar la transición desde una eco-

nomía lineal a una economía circular que impulse la competitividad y promueva el crecimiento económico 

sostenible y generar nuevos puestos de trabajo. Alfredo Berges comparte en este artículo su particular visión 

sobre este proceso que contempla, en su integridad, el ciclo de vida de los productos, desde la producción 

hasta la gestión de residuos, el Ecodiseño asociado a la Eficiencia Energética y el mercado de materias primas.



de proporcionar una información sobre la situación actual pero 
dejando bien claro que es necesario disponer del tiempo sufi-
ciente para que tanto el mercado como la industria y las autorida-
des desplieguen, cada uno en su área, las acciones de promoción, 
formación e inspección de mercado en el sector.

Hasta aquí hemos mencionado todo lo que la economía cir-
cular presenta desde la parte de productor, pero no queda com-
pleta la situación hasta que los demás escalones de la cadena de 
valor estén dispuestos a cumplir con su tarea.

Merece especial mención el papel de la Administración, que 
en mi opinión y, en este caso, debe cubrir tanto la de hacer cum-
plir la Ley como la de favorecer que exista en el mercado las con-
diciones para la expansión de la tecnología de alumbrado que se 
muestra con los parámetros de economía circular.

Me refiero a la necesidad que la Administración, tanto a nivel 
Central como Autonómico y Local, afronte su papel como inver-
sor y despliegue tanto en la obra pública ligada al alumbrado de 
carreteras como en la edificios propios todas estas nuevas tecno-
logías, pensando en el papel ejemplarizante que posee ante la 
iniciativa privada.

Como sugerencia la aplicación de la “Compra Pública Ver-
de” sería una medida que indudablemente ayudaría a conse-
guir estos objetivos.

La inspección de mercado es otra tarea que corresponde a la 
Administración y que, en ocasiones, se presenta difusa y repartida 
entre distintos Departamentos Centrales y autonómicos que, con 
frecuencia, no logran cumplir con su objetivo, lo que produce la 
existencia de proyectos y de equipamiento de iluminación den-
tro de los proyectos que no respetan Directivas y que en multitud 
de ocasiones tergiversan especificaciones técnicas.

Estimo que es un momento óptimo en cuanto a las opor-
tunidades que se presentan en el momento actual, debido a la 
concienciación creciente frente al medio ambiente tanto por 
parte de los empresarios del sector de iluminación como de 
la sociedad en general y de la Administración tanto española 
como en Bruselas y, en consecuencia, es más sencillo que en 
tiempos pasados fomentar los mecanismos que permitan la 
implementación de la economía circular.

En ANFALUM nos sentimos orgullosos de la tarea que conti-
nuamente desarrollan nuestros miembros en favor de la econo-
mía circular y que ven una óptima oportunidad de cara a desarro-
llar ventajas competitivas a las empresas, nuevas actividades y en 
con secuencia puestos de trabajo de mayor calidad.

Podemos concluir con la necesidad de crear una simbiosis 
industrial entre producción, consumo, optimización de mate-
riales y medioambiente.
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economía circular puesto que se remonta al año 95 cuando se 
estableció una Directiva sobre eficiencia energética de balastos, 
que establecía etapas definidas como mínimas de eficiencia 
energética que fueron prohibiendo la puesta en el mercado de 
reactancias y transformadores poco eficientes y sustituyéndolas 
mayoritariamente por las de tecnología electrónica.

Posteriormente, y como consecuencia de un acuerdo volun-
tario amparado en las premisas del ecodiseño, en el que ANFA-
LUM como único miembro español de Lighting Europe suscribió 
un compromiso para la desaparición de distintos tipos de lámpa-
ras a partir de 2009 donde se prohibió la puesta en el mercado 
de algunos tipos tales como las tradicionales lámparas de incan-
descencia de 100W, 60W… la mayoría de las halógenas de las 
que sólo permanecen algunos tipos y aplicaciones especiales y el 
mercado ha quedado cubierto por la tecnología LED.

Otro de los pasos en los que el sector de la iluminación ha 
avanzado es en el tema del reciclado y los materiales al estar 
incluido tanto en la Directiva de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos (WEEE), como en la de restricción del uso 
de sustancias peligrosas (ROHS) en los que la limitación de 
materiales tales como el mercurio era el objetivo perseguido, 
y que llevó a que los productores de equipos de iluminación 
constituyeran sistemas colectivos de responsabilidad aplicada 
(SCRAP) que prestaran el servicio de recogida y tratamiento 
que permite cumplir con los objetivos asociados a cada pro-
ductor y las posibles responsabilidades medioambientales.

Conceptos nuevos
El concepto de economía circular no finaliza con lo apuntado has-
ta el presente respecto a ecodiseño, recogida y tratamiento de 
residuos, sino que se amplía con dos conceptos nuevos que son 
la “reparability” y “serviceability”.

La “serviciability” consiste en que el producto posea una 
vida útil más amplia que un producto tradicional y mante-
niendo las características funcionales sin ninguna merma, 
por ejemplo, en nuestro caso, el flujo luminoso en el que no 
se admitirían depreciaciones por encima de las permitidas en 
normativa técnica de aplicación.

El concepto “reparability” consiste en la posibilidad que el 
diseño del producto admita intercambio de componentes, bien 
para mantener su servicio más tiempo como para proveer de 
otros con un mayor rendimiento.

En este caso, se hace preciso establecer tanto las condiciones 
como el quién y el cómo se efectúa la reparación de un producto 
que llevaría como consecuencia a que el nuevo producto o repa-
rado debiera cumplir las demás Directivas que le afectan dentro 
del marcado CE y, al mismo tiempo, debería proporcionar garan-
tías sobre el funcionamiento del producto final.

Tanto el concepto de “serviviability” como “reparability” for-
man parte de la estrategia a medio plazo del sector de ilumina-
ción y, por tanto, la mención en este artículo únicamente preten-

“EN ANFALUM, NOS SENTIMOS ORGULLOSOS DE LA TAREA QUE CONTINUAMENTE DESARROLLAN 

NUESTROS MIEMBROS EN FAVOR DE LA ECONOMÍA CIRCULAR”
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PANORAMA
No r m a t i va

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, el Consejo de 
Ministros del pasado 5 de abril marcará un hito para el autoconsumo al 
haber aprobado el Real Decreto que regula sus condiciones administrati-

vas, técnicas y económicas.

El Gobierno ha aprobado el Real Decreto que regula 
sus condiciones administrativas, técnicas y económicas

Luz verde 
al autoconsumo 
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ventajosa económicamente que el 
consumo de energía tradicional, y 
permitir la entrada de nuevos acto-
res, y de la propia ciudadanía, en el 
sistema eléctrico.

A partir de ahora se clasifica y 
define las distintas clases de auto-
consumo, acabando con la única 
posibilidad de un autoconsumo 

e trata de una norma que viene 
a completar el marco regulatorio 
que, impulsado por el Real De-
creto-ley 15/2018, derogó en una 
primera instancia el denominado 
impuesto al sol, aportando certi-
dumbre y seguridad a los usuarios 

Entre las novedades de la nue-
va normativa sobresale la habili-
tación de la figura del autoconsu-
mo colectivo, que fomentará esta 
fórmula en las comunidades de 
propietarios o en polígonos in-
dustriales, así como la reducción 
de los trámites administrativos, 
especialmente en el caso de los 
pequeños autoconsumidores, y 
el establecimiento de un meca-
nismo simplificado de compensa-
ción de la energía autoproducida 
y no consumida.

Efectos positivos
De facto, el Real Decreto hace via-
ble el autoconsumo en España 
al permitir posibilidades de im-
plementación que, hasta el mo-
mento, no estaban contempladas, 
destacando como motivos princi-
pales para su impulso “que tendrá 
un efecto positivo sobre la eco-
nomía general, sobre el sistema 
eléctrico y energético y sobre los 
consumidores”.

Convencidos de que la exten-
sión de esta fórmula fomentará la 
actividad económica y el empleo 
local, por su carácter distribuido, 
desde Miteco abogan por favore-
cer la electrificación de la econo-
mía, permitiendo a España cumplir 
con sus obligaciones en materia de 
lucha contra el cambio climático, 
además de ofrecer una alternativa a 
los ciudadanos, que puede ser más 

vivienda –única posibilidad con-
templada hasta la fecha–, como 
en otras que estén ubicadas en 
las proximidades. Un ejemplo 
práctico es que se podrán insta-
lar placas fotovoltaicas en edifi-
cios contiguos que tengan mejor 
orientación, siempre que haya 
acuerdo entre las partes.

Compensación 
de excedentes
Otra importante novedad para la 
ministra es que la nueva norma-
tiva introduce es “la implantación 
de un mecanismo simplificado 
de compensación de excedentes”, 
esto es, de aquella energía genera-
da por instalaciones de autoconsu-
mo y que no se pueden consumir 
instantáneamente. Si bien, hasta 
ahora el autoconsumidor que que-
ría obtener una compensación por 
esta energía que se inyecta en la 
red debía constituirse jurídicamen-
te como productor de energía, rea-
lizando los trámites y declaraciones 
fiscales que la ley exige, el Real De-
creto establece que “la comerciali-

S [[ La nueva normativa permite 
la entrada de nuevos actores, y de la propia 

ciudadanía, en el sistema eléctrico

individual conectado a una red 
interior. La ministra Teresa Ribera 
explicó que nueva norma “eleva 
la figura del autoconsumo co-
lectivo”, de tal forma que varios 
consumidores puedan asociarse 
a una misma planta de genera-
ción, hecho que impulsará el au-
toconsumo en comunidades de 
propietarios o entre empresas o 
industrias ubicadas en una mis-
ma localización.

Además, se define el concep-
to de “instalación de producción 
próxima a las de consumo y aso-
ciada a las mismas”, una figura 
que permite realizar el autocon-
sumo tanto con instalaciones de 
generación situadas en la misma 



restricciones a determinadas com-
pañías”, explicó Ribera.

Simplificación 
administrativa
Es significativa también la reduc-
ción de los trámites administrati-
vos que introduce el nuevo Real 
Decreto para todos los usuarios. 
Así, en el caso del pequeño au-
toconsumidor (instalaciones de 
hasta 15kW o de hasta 100kW, en 
caso de autoconsumo sin exce-
dentes), se reducen a una única 
gestión: notificar la instalación de 
una planta de producción eléctri-
ca en su correspondiente comuni-
dad o ciudad autónoma. El registro 
estatal se nutrirá de la información 
remitida por las administraciones 
autonómicas. Además, para las ins-
talaciones de menos de 100kW en 

zadora de energía compensará al 
usuario por la energía excedenta-
ria en cada factura mensual”.

Este mecanismo es aplicable 
para aquellas instalaciones con 
una potencia no superior a 100 
kilovatios (kW), y siempre que 
produzcan electricidad a partir de 
energía de origen renovable. La 
compensación económica puede 
llegar hasta el cien por cien de la 
energía consumida por el usuario 
en ese mes.

Además, y en el caso del auto-
consumo colectivo, el Real Decreto 
abre la posibilidad a que un consu-
midor pueda aprovechar los exce-
dentes de su vecino y coparticipe 
de autoconsumo, si éste no está 
consumiendo su parte proporcio-
nal de energía.

Con el objeto de impulsar el 
desarrollo del autoconsumo y 
ofrecer facilidades a la ciudadanía, 
la norma establece las condicio-
nes propicias para que todas las 
comercializadoras puedan ofre-
cer servicios de autoconsumo 
renovable, supervisando la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia la evolución del 
mercado. “En caso de que existan 
problemas de competencia, será 
la propia CNMC quien proponga 
al Gobierno el establecimiento de 

baja tensión, las administraciones 
recabarán información a partir de 
los datos del certificado electrotéc-
nico de la instalación.

Contempla la articulación de 
un procedimiento para que sea el 
distribuidor quien modifique el 
contrato de acceso de los peque-
ños consumidores que realicen 
autoconsumo y éste solo tenga 
que manifestar su consentimien-
to. Asimismo, se simplifican de 
forma radical las configuraciones 
de medida para que baste tan 
solo con “un único contador” si-
tuado en el punto frontera con la 
red de distribución, lo cual supo-
ne una reducción de costes.

En el caso de autoconsumo 
colectivo, será necesario medir 
la energía generada con otro 
equipo para hacer el “reparto de 
energía” entre los consumidores 
participantes.

Un último elemento a tener 
en cuenta es que, desde el punto 
de vista de la seguridad industrial, 
se modifica el Reglamento Elec-
trotécnico de Baja Tensión para 
regular los dispositivos “antiver-
tidos y los kits autoenchufables’, 
garantizando que “el desarrollo 
del autoconsumo es compatible 
con la protección de las personas 
y equipos”.
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Líderes en conexión
Conexión push-in: desde los componentes en campo al sistema de control

Phoenix Contact ha desarrollado y mejorado este sistema de conexión consiguiendo 
el reconocimiento y éxito del mercado, lo cual ha marcado una tendencia que otros 
siguen y que hemos extendido a la mayoría de nuestra gama de productos. 

Con la tecnología de conexión push-in puede conectar el cableado directamente sin 
necesidad de herramientas.



Estas organizaciones consideran que 
la vigilancia de mercado resulta “clave” y 
esencial para su correcto funcionamien-
to. Admiten también que las actuaciones 
de la Administración son actualmente 
insuficientes, por eso han decidido unir 
sinergias y colaborar para poner en mar-
cha diversas acciones de comunicación 
destinadas a motivar al mercado para que 
“conozca y demande el cumplimiento de 

FENIE, ADIME y AFME 
conciencian sobre la seguridad del material eléctrico
Ayudar a los distribuidores a verificar 

el cumplimiento de algunos requi-
sitos de la legislación española sobre la 
comercialización del material eléctrico 
para baja tensión es el objetivo de la 
Guía sobre comercialización de material 
eléctrico de baja tensión, elaborada por 
los propios protagonistas del sector.

Así, tanto FENIE como ADIME y AFME 
se han comprometido a desplegar una 
amplia campaña de concienciación, diri-
gida a todos los agentes presentes en la 
cadena de valor del material eléctrico, su-
brayando la importancia “de que sólo se 
comercialicen productos de material eléc-
trico de conformidad con la legislación”.

Guarconsa inaugura 
nueva delegación en 
San Fernando 
de Henares

G uarconsa, distribuidor y socio 
de Fegime y empresa especiali-

zada en material eléctrico e ilumina-
ción, anuncia la apertura de un nue-
vo punto de venta en San Fernando 
de Henares, el cuarto ya en la Comu-
nidad de Madrid. 

Con esta apertura, la compañía 
expande su negocio para cubrir la 
zona este de la comunidad, mante-
niendo su estrategia de ofrecer un 
servicio excelente y de cercanía, ade-
más de incrementar su presencia en 
Madrid.

La nueva delegación estará si-
tuada en el polígono industrial de 
Sierra de Guadarrama, en San Fer-
nando de Henares, y dispone de un 
parking gratuito de 24 plazas para 
sus clientes.

La dirección al completo de la 
nueva delegación de Guarconsa es:

Sierra de Guadarrama, 9
28830 San Fernando de Henares 
(Madrid)
91 579 07 36
comercial.sanfernando@guar-
consa.com

algunas obli-
gaciones del 
Real Decreto 
187/2016 que 
transpone la Di-
rectiva de Baja 

Tensión al ordenamiento jurídico español”.
No en vano, esta Guía, que puede 

descargarse en la página web de las tres 
entidades, ofrece la relación y análisis de 
una extensa lista de productos de mate-
rial eléctrico que ayudan a conocer y de-
mandar el cumplimiento de obligacio-
nes relacionadas con la colocación del 
marcado CE, identificación de producto 
y su trazabilidad.  w
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E l 27 de junio es la fecha ele-
gida para celebrar la ter-

cera edición de Transforming 
Lighting, jornada impulsada por 
ANFALUM que reunirá en el Es-
tadio Wanda Metropolitano de 
Madrid a los profesionales del 
mundo de la iluminación, junto 
a los nuevos agentes que des-
puntan en sectores afines, para 
analizar y explorar las posibilida-
des que están apareciendo en 
torno a este campo.

Manteniendo dinámico su 
objetivo de reunir todo el conocimiento 
que genera el sector de la iluminación, 
en esta ocasión este importante evento 
apunta más lejos al incorporar acciones 
más concretas e interactuando con 
esos otros sectores complementarios 
que contribuyen, con su indiscutible 
aporte de valor añadido, a mejorar la 
competitividad de las empresas de ilu-
minación.

Transforming Lighting 2019 está 
llamado a convertirse en el punto de 
encuentro estratégico en el que con-
vergen los mayores expertos en inno-
vación y nuevas tecnologías de todos 
los sectores clave que conectan con la 
iluminación. Contará con una veinte-
na de ponentes de diferentes perfiles 
y organizaciones, que abordarán los 

Ya hay fechas para Transforming Lighting 

avances tecnológicos que resultan 
cruciales para la mayoría de las empre-
sas y administraciones. 

Ledificación, ligado al Intelligent 
Lighting, o capacidad de regular y 
controlar esta tecnología, además de 
la tendencia a conseguir una mejor 
calidad de vida, tanto en los aspectos 
de bienestar como de mejora de la 
salud, lo que enlaza con la estrategia 
del “Human Centric Lighting”, estarán 
de nuevo presentes en esta edición al 
ser “referentes de peso sobre los que 
se está edificando la política sectorial 
a nivel nacional y europeo”, apunta 
Alfredo Berges, director general de 
ANFALUM. Y junto a ellos la economía 
circular, otro de los grandes protago-
nistas de esta revolución tecnológica 
que vive el sector. w
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Sûlion lanza su nuevo catálogo 
de luminarias Collection 2019

La empresa Sûlion aprovechó su paso 
por EFICAM 2019 para presentar su 

nuevo catálogo Collection 2019, con 
una amplia gama de referencias vincu-
ladas con la iluminación técnica, deco-
rativa, baño y outdoor.

En esta ocasión, la empre-
sa ha desarrollado una 
amplia gama de 
luminarias 
en escayola, 
cuya com-
posición de 
yeso y otros 
componentes 
especiales hacen 
posible pintar y 
lavar la base. Dise-
ñadas para integrarse 
en cualquier estilo de 
decoración, destacan 
por sus colores, ya sean 

suaves o vivos. Despunta además la lumi-
naria LED Maier, con un diseño innovador 
que permite adaptar su longitud al espa-
cio disponible.

Las innovaciones llegan también a 
la colección Outdoor, que integra una 
extensa gama de luminarias solares, 

una propuesta ecológica que ade-
más de proporcionar mayor efi-

ciencia energética contribuye a 
incrementar el ahorro económi-

co. En la familia técnica sobre-
sale la serie Visio, downlights 

de diferentes formas y ta-
maños, que se pueden 

combinar con portalám-
paras o módulos LED. 

Incorporan chip IoT, 
lo que permite al 
usuario controlar 
la iluminación por 

app desde el móvil. w
w
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A PIEM ha suscrito un acuerdo de 
colaboración con la Asociación Ma-

drileña de Distribuidores de Automóvi-
les, AMDA, en base al cual los concesio-
narios se comprometen a recomendar 
a los clientes finales la utilización de los 
servicios de los asociados a APIEM a la 
hora de instalar los puntos de recarga 
para vehículo eléctrico.

Destaca, además, que AMDA utilice el 
buscador de empresas instaladoras que fi-
gura en la página web de APIEM, para que, 

Acuerdo entre APIEM y AMDA 
para instalar puntos de recarga eléctrica

una vez realizada la venta del vehículo eléc-
trico, se ofrezca al comprador la posibilidad 
de que el punto de recarga sea instalado 
por uno de los asociados. Tratando de bus-
car la equidad entre todos los instaladores 
de APIEM, ambas asociaciones han deci-
dido que la recomendación de profesio-
nales se haga bajo criterios de cercanía y 
código postal, facilitando el acceso de las 
empresas a los proyectos de instalación 
de puntos de recarga de vehículos eléctri-
cos en igualdad de condiciones. 

Siemens estrena 
nueva estructura 
organizativa

S iemens arrancó abril con nue-
va estructura organizativa, 

compuesta por estas tres compa-
ñías operativas “Gas and Power”, 
“Smart Infrastructure” y “Digital In-
dustries”- y otras tres estratégicas, 
Siemens Healthineers, Siemens 
Gamesa y Siemens Mobility. Con 
este cambio, que se enmarca den-
tro de la estrategia Vision 2020+ 
trazado por la compañía, se busca 
dotar de más libertad empresarial 
a las empresas individuales bajo 
la fuerte marca Siemens, con el 
fin de agudizar su atención en sus 
respectivos mercados. 

Se persigue también el for-
talecimiento y crecimiento de la 
compañía a través de inversiones 
en nuevos campos, como los 
servicios de integración del IoT, la 
administración distribuida de la 
energía y las soluciones de infraes-
tructura para la movilidad eléctri-
ca. La expansión en el mundo de 
la digitalización industrial, en la 
que Siemens despunta interna-
cionalmente, supondrá una con-
tribución adicional. Las expectati-
vas vaticinan que tanto la tasa de 
crecimiento anual de los ingresos 
como el margen de utilidad del 
negocio industrial de la compañía 
se incrementen en un 2% a medio 
plazo. 

Siemens lanzó el programa 
Visión 2020+ en 2014, una estra-
tegia que se está completando 
con más rapidez y éxito de lo 
previsto. Joe Kaeser, presidente y 
director general de Siemens, ase-
gura que después de haber tra-
bajado “muy duro en los últimos 
cuatro años”, en estos momentos 
“casi todos nuestros negocios son 
significativamente más rentables, 
la satisfacción del cliente está en 
un nivel récord, y nuestra fábrica 
digital es el líder del mercado en 
digitalización industrial”.
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Los presidentes de las aso-
ciaciones de AIECS, APES, 

APIET y APREMIE dieron el pis-
toletazo de salida a la nueva 
iniciativa de FENIE, consistente 
en reunir a varios presidentes 
de las Asociaciones integran-
tes para abordar temas de 
candente actualidad para to-
marle el pulso al sector.

El primero de estos encuentros, que 
se celebró el pasado 25 de febrero en la 
sede de la Federación bajo el sugerente 
nombre de ‘Un café con FENIE’, duró dos 
horas y media, durante las cuales Eloy 
Orti, Javier Chacón, Pedro Tomás Calde-
rón y José Luis Mozo se mostraron dis-
puestos a abordar la realidad y día a día 
de sus respectivas asociaciones, pudien-
do convertirse en ejemplo replicable de 
las actividades que desarrollan. 

‘Un café con FENIE’ le toma el pulso al sector  

Cambios 
en el Grupo Unase 

D esde Unase anuncian que, debido 
al cambio que se ha producido en 

la gerencia del Grupo, éste traslada su 
sede social a Sevilla.

Además, desde el pasado 1 de abril, 
David Barrera, un profesional que ate-
sora una sólida trayectoria y experien-
cia en el sector, será el nuevo gerente y 
coordinador general de Unase, sustitu-
yendo a Ricardo Vidal, que se jubila tras 
muchos años de dedicación a un Grupo 
que contribuyó a fundar en el año 1998, 
y que surgió con el objetivo de reforzar 
el protagonismo de sus asociados en un 
sector tremendamente competitivo.

La nueva dirección del Grupo Unase 
en Sevilla pasa a ser:

Unión Almacenes Sector Eléctrico, S.L.U.
Avda. San Francisco Javier, Nº 9 Planta 
5ª, Mod. 15ª
Edificio Sevilla II
41018 Sevilla
Tel. 932.310.381 - 932.310.347
e-mail: unase@grupounase.com

La reunión, con un formato muy 
dinámico, encaja con la finalidad de 
poner en valor las diferentes ideas e 
iniciativas que tienen en mente las aso-
ciaciones, con el objetivo final de con-
seguir un sector más proactivo. Por eso, 
y metidos en materia, José Luis Mozo 
definió el papel de las asociaciones 
como “empresas pequeñas que que-
remos hacer cosas grandes”, mientras 
Eloy Orti añadió que en una asociación 

es fundamental que “el 
socio colabore y se sienta 
escuchado”, destacando la 
importancia de “promover 
el organigrama de las aso-
ciaciones desde un punto 
de vista empresarial”. En 
cuanto al sector de las ins-
talaciones, Javier Chacón, 
se refirió a la importancia 

de “culturizar y profesionalizarlo para 
avanzar” y Pedro Tomás Calderón hizo 
hincapié en la necesidad de “definir una 
identidad común con criterio profesio-
nal y adaptado a nuestra sociedad”.

En suma, con estos mensajes y pro-
puestas, la iniciativa ha dado un primer 
paso en ese objetivo de poner en común 
las actividades de cada asociación para 
aunar posturas y avanzar en todos los 
campos.

Retelec patrocina, por primera vez, 
un equipo masculino ciclista  
Retelec, manteniendo su 

compromiso de impul-
sar el ciclismo, realizó la pre-
sentación del nuevo equi-
po para la temporada 2019 
que, por primera vez, está 
integrado por hombres. 

En esta ocasión, y a dife-
rencia de años anteriores, el 
patrocinio corresponde a un 
grupo masculino, el Retelec 
Fitstudio Team, que arranca 
la temporada con siete integrantes den-
tro de Máster de ciclismo, categoría que 
se caracteriza por carreras cortas -de entre 
70 y 95 km de recorrido-, que se desarro-
llan a gran velocidad y en las que prima la 
potencia de los participantes. 

El cambio obedece a que, por cir-
cunstancias personales, para esta tem-
porada no se ha podido contar con un 
grupo compacto de mujeres para for-
mar equipo y competir. Sin embargo, 
para no perder la esencia y la motiva-
ción inicial, desde la empresa confirman 
que ya se están en negociaciones con 
diferentes deportistas para poder con-
tar con un Retelec Fitstudio Team en su 
versión femenina en la temporada 2020. 

Con todo, Retelec impulsa en esta 
temporada a un nuevo equipo masculi-
no, que ya estaba rodando a finales de 
2018, en la categoría Master 30, 40 y 50 
en función de las edades de los partici-
pantes. Se trata de carreras a las que se 
incorporan tanto profesionales del ci-
clismo como aquellos que no lo son, y 
donde entran en juego las condiciones 
físicas de cada ciclista y la dedicación y 
disponibilidad de tiempo para entrenar. 

En el equipo de Retelec Fitstudio 
Team no hay profesionales, tan solo 
gente apasionada por el ciclismo que 
se esfuerza en cada carrera por man-
tenerse en el exigente pelotón y luchar 
para llegar a lo más alto del podium. 
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TERMOSTATO PARA FAN COIL

JUNGIBERICA.ES

JUNG Electro Ibérica, Av. El Pla, 9. Pol Ind El Pla, 08185 Lliçà de Vall, Barcelona, info@jungiberica.es

Ajuste intuitivo de la temperatura de la sala y la ventilación 

para obtener bienestar y relax.

Zona de confort
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Fallece Juan Francés Pérez, socio fundador de Aiscan 

E l pasado miércoles, 24 de abril, se pro-
dujo el fallecimiento de Juan Francés 

Pérez, socio fundador en la década de los 
setenta de Aiscan, empresa especializada 
en la fabricación de sistemas de conduc-
ción y canalización de cables

Persona muy integra y conocida en el 
sector, Juan Francés desarrolló a lo largo 
de su trayectoria un perfil muy profesio-
nal y emprendedor, convirtiendo a Aiscan 
en una empresa referente y presente, por 
la calidad y garantías de sus productos, en 
la prescripción de muchos de los grandes 
proyectos de instalación. 

Francés, que nació en el año 1947, se 
incorporó primero a Olivetti, donde ejer-
ció funciones comerciales. De ahí pasó 

y clientes, con los que siempre 
ha mantenido tuvo una rela-
ción impecable, pero también 
un gran afecto personal, mu-
cho más allá de la vertiente 
profesional.

Ese permanente contacto 
se ha mantenido mucho más 
allá de su jubilación, que se pro-
dujo en el año 2012, al cumplir 
los 65 años, y se ha evidenciado 
también en su despedida, en 

la que estuvieron presentes además de 
familiares y amigos cercanos, una buena 
parte del sector del material eléctrico de 
toda España, evidenciando así el gran ca-
riño y estima que le ha profesado el sector.

a Proter, fabricante de 
tubos para cables eléctri-
cos, y ya en 1977 decide 
fundar –junto con sus 
hermanos Manuel, Rafael 
y Antonio- una pequeña 
empresa especializada 
en la fabricación de tubos 
para cables eléctricos.

Tras una etapa inicial 
en el departamento fi-
nanciero, y a medida que 
la empresa pudo ir dotándose de recur-
sos, Juan Francés pudo centrarse en su 
gran vocación: la dirección comercial, lo 
que le ha permitido estar en contacto 
directo con representantes comerciales 

Coto celebra 
su convención comercial 

Rejiband Rapide agiliza 
las consultas 
e información de producto  
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y balance de 2018, año en que 
la empresa volvió a crecer con 
doble dígito, como el proceso de 
digitalización en el que están in-
mersos, abarcando la consolida-
ción de un e-commerce interno 
y el lanzamiento de Coto Outlet. 
La herramienta de venta online 
para profesionales con el que la 
empresa avanza en su estrategia 
de digitalización y visibilidad web. 

También se hizo hincapié en 
la nueva estrategia de marketing, 
centrada en la renovada imagen 
corporativa. En este punto, se 
quiso hacer partícipe a todo el 
equipo del nuevo enfoque que, 
a nivel de imagen y marca, se ha 
adoptado y que supone un giro 
radical en relación a la línea tradi-
cional. 

L a empresa Coto celebró su 
convención comercial anual 

en sus renovadas instalaciones 
de Córdoba. El encuentro, que 
tuvo lugar del 13 al 15 de marzo, 
puso el foco durante la primera 
jornada en los delegados de la 
compañía, mientras que los días 
restantes el protagonismo fue 
compartido por el resto del equi-
po técnico y comercial. 

En un año de numerosos 
avances y novedades para esta 
empresa familiar, las jornadas 
permitieron explicar, a nivel in-
terno, la estrategia comercial a 
seguir, así como las líneas maes-
tras para enfocar con los mejores 
resultados el ejercicio actual. 

Durante el encuentro se die-
ron a conocer tanto los resultados 

P emsa estrena la primera landing page sobre uno de sus 
lanzamientos de producto destacados: Rejiband Rapide. 

Así, en esta primicia se incluye toda la información necesaria 
de Rejiband Rapide, desde la consulta sus características a sus 
ventajas y medidas, pasando por cómo instalarla y desinstalarla 
con material gráfico y audiovisual Además de ofrecer al usuario 
la opción de visitar el catálogo online de la empresa, con infor-
mación actualizada de todo su portfolio de productos.

Esta nueva landing además de aportar un nuevo recurso 
innovador al sector, se alinea con la iniciativa de ofrecer nue-
vas herramientas digitales para los instaladores, permitién-
doles realizar la consulta desde cualquier lugar, ya sea en su 
local o en la propia obra, y a cualquier hora. 

Entre las prestaciones que la landing ofrece al visitante figu-
ran, además de la información del producto, los formatos, ven-
tajas destacadas y tamaños disponibles, acceso directo al catá-
logo e instrucciones de instalación, montaje y desmontaje. A 
todo eso se une la opción de solicitar una muestra de Rejiband 
Rapide, con el objetivo de que el cliente pueda comprobar la 
calidad del producto. w
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E n vigor desde el pasado 1 de abril, la 
nueva tarifa de Daisalux se convier-

te en una útil herramienta de consulta 
para el especialista en iluminación de 
emergencia LED, al contener las solu-
ciones más innovadoras y sostenibles 
caracterizadas por el cumplimiento de 
las normativas vigentes, la integración 
en la arquitectura, su sencilla instala-
ción y mínimo mantenimiento.

En línea con las tendencias del mer-
cado, Daisalux ha apostado por un ca-
tálogo completo con referencias LED, 
que detalla los desarrollos tecnológi-
cos de los diversos conjuntos ópticos. 
Todas las luminarias de emergencia, se-
ñalización o proyectores de emergen-
cia disponen de modelos con funciona-
mientos Autotest (A), incorporando un 
microprocesador que realiza test perió-
dicos de autonomía y funcionamiento. 
Para la gestión y menor mantenimien-
to en grandes instalaciones se man-
tienen las referencias comunicantes 

Nueva tarifa de Daisalux

una colocación enrasada en techo técni-
co, al incorporar un nuevo acabado de 
conjunto óptico con difusor opal, con el 
que su impacto visual es inapreciable.

Daisalux, que cuenta con diferentes 
delegaciones y asesores técnicos para 
desarrollar su trabajo y recomendar 
las posibles soluciones técnicas perso-
nalizando cada proyecto, ha apostado 
porque esta Tarifa 03 se convierta en un 
completo catálogo de iluminación de 
emergencia.

TCA, aunque como 
novedad incorpora 
el protocolo de co-
municación DALI.

La gama de pro-
yectores de emer-
gencia se completa 
en la nueva tarifa 
con la serie Atria, di-
señada para su uti-
lización en grandes 
alturas y amplios 
espacios, tanto en instalación de techo 
como de pared. En instalaciones en te-
chos que precisen de la colocación en 
superficie, la nueva serie Ziner, con poco 
más de 2 cm. de fondo y 12x12 cm. de 
lado, se convierte en la opción más valida, 
al ser la luminaria de emergencia con me-
nor grosor del mercado y que, por tanto, 
consigue pasar inadvertida en cualquier 
entorno arquitectónico. 

Asimismo, la serie Izar, con apenas 
4,6 cm de diámetro, resulta idónea para w
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Nuevo Catálogo TOPLED Abril – Junio 2018

Las soluciones de iluminación y fuentes de luz efi ciente 
más competitivas del momento.

Más de 90 referencias de productos de iluminación LED 
en un detallado catálogo que le facilitará una selección 

de producto para el profesional, con las características de 
efi ciencia y calidad que su cliente necesita.

Solicite su catálogo a su distribuidor Fegime más cercano.

Fegime España S.A. 153 puntos de venta en España. Presentes en 24 países en europa
Tel: 91 541 70 82  www.fegime.es
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Schréder implanta en Alcoy su nueva 
solución de iluminación dinámica

Alcoy se ha convertido en la prime-
ra ciudad española en disponer 

del sistema inteligente VolumLight 
de Schréder, una tecnología que con-
sigue importantes ahorros energéti-
cos al permitir regular la intensidad 
lumínica en función de la densidad 
de tráfico. Se trata de una solución de 
iluminación dinámica que ha sido es-
pecialmente desarrollada para reducir 
los costes energéticos y la contamina-
ción lumínica, ofreciendo mayor segu-
ridad y movilidad urbana.

Nuevo Consejo Directivo de A3e 

T ras la primera reunión del 
pasado 13 de marzo, los 

miembros del Consejo Direc-
tivo de A3e han designado los 
cargos de presidente, vicepre-
sidente, tesorero, secretario y 
vocales, tal y como recogen 
sus Estatutos. 

De esta manera, Javier 
Mañueco será el encargado 
de presidir durante los dos 
próximos años la Asociación, en sus-
titución de Javier Martínez, que ha 
agotado su legislatura. La compo-
sición completa del Consejo queda 
estructurado de la siguiente manera: 

 Presidente: 
     Javier Mañueco (Sinceo2).
 Vicepresidenta: 
     Esther Bermejo (TÜV SÜD Iberia).

 Secretario: 
     Ignacio Inda (Eurocontrol).
 Tesorero: 
    José Antonio Vallés 
    (ION Smart Energy).
 Vocales: 
     Pablo Rodríguez (Energea); 
    Alejandro Cobos (Ineria); 
    Gabriel Martínez (Satel Iberia) y 
     Javier Lozano (Smarkia).
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En calidad de complemento del 
sistema de telegestión Owlet, per-
mite adaptar en tiempo real la ilumi-
nación de las calles en función del 
volumen del tráfico, en este caso la 
avenida Alicante en Alcoy, aunque ya 
se quiere ampliar el proyecto a otros 
puntos de la ciudad. Los sensores 
ópticos, que detectan el volumen de 
tráfico de ambas direcciones, interac-
túan con la red de iluminación, ha-
ciendo posible reducir los niveles de 
iluminación cuando el tráfico es lige-

ro y aumentándolo cuando se 
vuelve más denso. El resultado 
es un ahorro de energía que se 
aproxima al 30%.

También se ha implanta-
do otro sistema de alumbra-
do inteligente en varios de 
los polígonos industriales de 
la ciudad, incorporando unos 
900 puntos de luz y alrede-
dor de un centenar de senso-
res de presencia que permi-
ten maximizar la rentabilidad 
en la apuesta por la eficacia y 
la reducción de las emisiones 
de C02

.

Está previsto que el próximo mes 
de junio, la  Junta de Andalucía   
licite un nuevo contrato centralizado 
de suministro de energía eléctrica 
que, por primera vez, recogerá la 
obligatoriedad de que la energía 
suministrada sea de origen 100% 
renovable.

Schneider Electric   ha 
inaugurado en Madrid un servicio 
de monitorización remota 24/7 
para centros de datos y salas IT, 
EcoStruxure Asset Advisor, con el 
que cubrirá los mercados de España 
y Portugal. La compañía pretende 
ir ampliando a lo largo de este año 
la cobertura del Service Bureau a 
todos los países de habla hispana y 
portuguesa.

[
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Salicru se consolida 
en el Reino Unido  
P artiendo de que el mercado britá-

nico es estratégico para Salicru, la 
compañía ha estado esforzándose en los 
últimos tres años en desplegar una im-
portante estructura comercial, logística 
y técnica con la que reforzar su presen-
cia en el Reino Unido y dar a conocer su 
amplia oferta de equipos y servicios para 
el canal IT. 

El esfuerzo ha dado sus frutos y aho-
ra esa oferta cuenta ya con una cartera 
de importantes clientes.

La estructura de partners IT de Sa-
licru en ese país está compuesta por 
mayoristas informáticos como Ingram 
Micro y Northamber, distribuidores es-
pecializados en soluciones IT, como In-
sight, SBS IT y Not Just Computers, ade-
más de contar con la colaboración de 
varias e-commerce como amazon, box, 
cclonline, commsexpress, cpc, ebuyer, 
scan, entre otras w
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Las series Delta de Siemens brillaron en Architect@ Work
E l pasado 14 de marzo cerró sus puer-

tas en Barcelona la tercera edición del 
‘Architect@Work’, en la que Siemens Del-
ta tuvo un protagonismo destacado con 
dos de sus series de mecanismos: Delta 
miro y Delta style.

Caracterizadas ambas series por 
combinar una cuidada estética clásica 
con criterios de modernidad en sus más 
de 20 acabados, sobresalen por su espe-
cial diseño donde destacan los marcos 
de aluminio en amarillo oxido de miro, 
la textura mate del acabado chocolate 
de style y los marcos de cristal miro. La 
versatilidad es otro de sus rasgos ca-

racterísticos, ya que ofrecen más de un 
centenar de funciones combinadas, lo 
que abre un amplio abanico de solucio-
nes para las viviendas y los edificios. 

La funcionalidad se concreta en su 
diseño ergonómico y su capacidad para 
conseguir una instalación más cómoda, 
fácil y segura. Se montan sobre el meca-
nismo MEC18, reconocido en el sector 
de la instalación eléctrica, y que ha sido 
perfeccionado para convertirse en una 
plataforma versátil. 

Por todo ello, las series Delta miro y 
Delta style han destacado en ‘Architect 
at Work’ como solución práctica y mo-
derna, con unos mecanismos compati-
bles con el sistema de automatización 
de edificios KNX de Siemens, que facili-
tan soluciones tecnológicas para vivien-
das inteligentes.

E l pasado 15 de abril nos dejó Ramón Utgés, toda una 
institución en el sector de la distribución de material 

eléctrico, que pocos días antes había recibido un mereci-
do homenaje en EFICAM.

Su trayectoria profesional arrancó cuando era muy 
joven, en calidad de ‘visitador’ -o agente comercial de la 
época-, en la empresa Guerin, donde llegó a contar con 
una sólida cartera de clientes, algunos de los cuales le 
han sido fieles y le han seguido hasta la fecha.

De allí pasó a instalarse en Bilbao, como delegado 
en la Zona Norte de una fábrica de grúas, pero como su 

mundo era la “chispa”, entró 
a trabajar en un almacén de 
esa ciudad, denominado 
Gabarró Vascongadas, aun-
que con la mente puesta en 
volver a Madrid, ciudad a la 
que regresa para fundar, en 
colaboración con esa firma 
vasca, la empresa Suministros 
Eléctricos Calatrava.

Tras esa primera incursión como empresario, Utgés se 
asocia con Justino Sánchez Palacios y fundan, en el año 
1970, Utisan, un pequeño almacén que con el tiempo 
se convertiría en uno de los más relevantes de Madrid. 
Dos décadas después venden esta empresa a un grupo 
francés y abandona por algún tiempo toda actividad en 
el sector. Pero tras unos años de ausencia, decide volver 
de nuevo al mercado, de la mano de Almacenes Eléctricos 
Madrileños que, con casi 30 años de actividad, está ahora 
dirigido por sus dos hijos, Ramón e Ignacio, en los que de-
legó muy acertadamente.

Nuestro más sentido pésame a los familiares de este 
gran empresario que, con sus más de 70 años en activo, 
ha hecho historia en el sector de la distribución del ma-
terial eléctrico.

Fallece Ramón Utgés

Connecta19, evento 
que se ha celebra-

do como una evolución 
natural de la Asamblea 
General de APEME, ha 
reunido en su prime-
ra edición a unos 400 
profesionales, entre 
empresas asociadas, 
profesionales autóno-
mos y organizadores, 
en un entorno singu-
lar, las bodegas Fran-
cisco Gómez de Villena (Alicante). 

A lo largo de la jornada se fue-
ron sucediendo una serie de actos 
de índole muy diversa, entre ellos 
la Asamblea General de APEME, 
donde Andrés Sabater y Natxo 
Ivorra, presidente y secretario ge-
neral de la Asociación, respectiva-
mente, abordaron el presente y 
futuro del sector.

Tras esa primera parte institu-
cional y un networking posterior, 
el interés se centró en la zona de 
exposición, con el protagonismo 
claro de las empresas fabricantes 
que presentaron sus innovaciones 
más recientes y contribuyeron a 
proporcionar un mayor protago-
nismo a la formación. 

Unos 400 profesionales 
celebran con APEME 
la primera edición de Connecta   

También los estudiantes de 
distintos institutos de la provincia 
contaron con un espacio concreto 
para evidenciar sus conocimien-
tos, demostrando que los futuros 
profesionales del sector llegan 
suficientemente preparados para 
dar el salto de la etapa formativa al 
mundo laboral.

Finalmente, y después de una 
comida de unión aderezada con 
el sorteo de multitud de regalos, 
los asistentes pudieron disfrutar de 
una visita guiada por las bodegas, 
conociendo al detalle el proceso 
de vinificación y poniendo el bro-
che perfecto a una jornada que se 
convirtió en cita de referencia para 
el sector eléctrico y de telecomuni-
caciones de Alicante.
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Ante el hecho de que la 
normativa ITC-BT-21 sobre 

canalizaciones precableadas 
prohiba su uso en instalaciones 
por el suelo para aquellos tubos 
que no cumplan max. tempe-
ratura de +90ºC, Pedro Manuel 
Alcántara, director comercial de 
Courant, explica que “en estos 
últimos años, el precableado 
se está consolidando  como  
una alternativa de ahorro y  de 
máximo rendimiento para el 
instalador”, utilizándolo tanto en 
obra nueva  como en reformas e instala-
ciones de pública concurrencia, y añade 
Alcántara “dejando atrás las dudas sobre 
las limitaciones de sus  aplicaciones”.  

Una razón de peso es que, “más de 
9.000 viviendas de nueva construcción 
fueron ejecutadas, durante 2018, con 
precableados de Courant”, subraya el 
responsable de esta empresa familiar de 

gran personalidad y especializada en la 
producción de tubos y mallas de plásti-
co destinados sobre todo a los profesio-
nales de la electricidad, obras públicas, 
construcción y campo sanitario.

“Los precableados instalados por el 
suelo”, argumenta Alcántara, “reducen 
las distancias entre puntos de cajas 
de conexión, consiguiendo un ahorro 
en coste de tubo + cable de hasta un 

Courant, 65 años innovando al servicio del instalador
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25%. El trazado por el 
suelo se está ejecutan-
do cada vez más en 
aquellas obras que lo 
permiten, sacando ma-
yor partido a los preca-
bleados si cabe”. 

A su entender, “el 
instalador deberá tener 
en cuenta a la hora de 
adquirir el precablea-
do apto para suelo que 
cumpla con la norma 

ITC-21/1.2.2/TABLsA 4. 
(750Nw - Min. 2J -5ºC y +90ºc)”.

Por eso, distingue que Courant fa-
brica todos sus precableados bajo la 
normativa ITC-21/1.2.2/TABLA 4., “ga-
rantizando al instalador un precableado 
con todas las coberturas necesarias para 
cualquier tipo de aplicación y ejecución 
en obra, sin incurrir en un posible in-
cumplimiento”.

Sin roturas de tubo , garantizando el 99% de utilidad del rollo.

Sin mermas de tubo , gracias a su descuento metrico impreso.

Sin perdidas de tiempo en pasar conductores, gracias a su doble capa deslizante.

Con acondicionamiento retractilado para una mayor proteccion y almacenamiento.

Con guia de acero protegida por una capa de poliamida , eliminando posibles nudos.

Con 5 puntos de flejado para su extraccion desde el interior, conservando el resto.

Todo lo que necesitas en          solo Tubo.

www.courant.es

*Apto Suelo + Publica Concurrencia

PROGRAMACIÓN Y MONITORIZACIÓN
CON TECNOLOGÍA BLUETOOTH LOW ENERGY

Actuación y monitorización en tiempo real

Escaneo de dispositivos

Creación de perfiles de iluminación

www.elt.es
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El Congreso de AEDIVE 
coincidirá con el Día del Cambio Climático   

un enfoque industrial, tecnológico, energética y de servicios, 
sin olvidar el carácter social que compite al sector tanto en Es-
paña como en Europa y otras regiones, con Francia, Polonia, 
India y Chile como países invitados, para significar el interés 
de estos mercados y familiarizarnos con su tejido industrial y 
tecnológico.
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Alecas recibe el Certificado 
Expert Partner de Schneider Electric

Las bridas de Gaestopas destacan 
en las pruebas de resistencia al fuego

A lecas, empresa que per-
teneciente al Grupo 

Sesaelec, ya cuenta con el 
Certificado Expert Partner de 
Schneider Electric. En la com-
pañía reconocen que “con la 
obtención de esta certifica-
ción, hemos conseguido el 
aval y apoyo de estar capaci-
tados para prestar un asesora-
miento especializado dentro 
de la familia de productos 
de automatización y control 
industrial”. Se trata, según 
esas fuentes, de “un plus de 

L as bridas de acero inoxidable de Gaestopas, certificadas según 
las normas AS/NZ:3013 y BS 5839-1, han obtenido la mejor cla-

sificación frente a la llama, según la UL94, los impactos mecánicos 
y la exposición en ambientes húmedos. Gracias a estas caracterís-
ticas, estas bridas juegan un papel clave en situaciones extremas, 
asegurando la protección de los equipos instalados. 

Disponen de bloqueo automático, mecanismo de cierre de 
bola y resultan de fácil instalación, ya sea manualmente o me-
diante una herramienta de tensionar. Además, el revestimiento 
en los modelos con recubrimiento aporta una protección adi-
cional de los cantos y previene la corrosión entre metales dife-
rentes. Destacar que están fabricadas bajo la norma AISI 304 y 
también, bajo demanda, en AISI 316. 

confianza y tranquilidad para 
nuestros clientes”.

Conseguir la certificación ha 
requerido que un especialista de 
esa empresa haya tenido que su-
perar un examen de certificación 
presencial, evidenciando que po-
see todos los conocimientos téc-
nicos requeridos por Schneider 
Electric. Con esa prueba se busca 
demostrar que todos los exami-
nados son capaces de compren-
der las necesidades del cliente 
y que, además, son capaces de 
convertirlos en una realidad téc-

nica.
Con la certifi-

cación, Alecas se 
siente “más pre-
parado que nun-
ca para ofrecer 
un soporte técni-
co de calidad en 
cualquier fase del 
proyecto”.

E l Auditorio del Complejo Duques de Pastrana de Madrid 
será el escenario de la V edición del Congreso Interna-

cional sobre Movilidad Eléctrica y Vehículo Conectado y Au-
tónomo, CEVE2019, que está organizado por la Asociación 
AEDIVE. 

El encuentro, que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de 
octubre, coincide con la celebración del día internacional del 
Cambio Climático y tendrá especial relevancia, dadas las bue-
nas perspectivas de crecimiento que genera este mercado, y 
no sólo en España sino también en el plano internacional. 

Se vislumbran grandes retos y oportunidades para la 
movilidad eléctrica, y en este contexto, Arturo Pérez de Lu-
cia, director general de AEDIVE, está convencido de que 
“afrontamos en España, en Europa y en el Mundo un periodo 
muy importante en el impulso hacia la descarbonización del 
transporte”, siguiendo la estela de los ambiciosos objetivos 
del Acuerdo de París y la hoja de ruta trazada por la Comisión 
Europea de aquí a 2050. 

Bajo ese enfoque, el encuentro del próximo otoño se 
centrará en la situación actual y de futuro de la movilidad 
eléctrica y el vehículo conectado y autónomo. Todo ello bajo w
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Fegime España organizó, el pasa-
do jueves 14 de marzo en Ma-

drid, una jornada de formación en 
soluciones de autoconsumo fotovol-
taico, contando con la amplia expe-
riencia del asociado Electrofil Oeste 
Distribución.

Precisamente, y gracias al res-
ponsable del Departamento de 
Eficiencia Energética de Electrofil 
Suma, Jesús Dueñas, acompañado 
por dos técnicos y expertos en la 
materia, los asistentes a ese evento 
pudieron conocer al detalle las bases 
de generación de la energía fotovol-
taica, así como el valor añadido que 
generan.

Unos 45 asistentes pudieron 
familiarizarse con la información 
facilitada sobre los componentes 
que intervienen en las instalaciones 
fotovoltaicas, como es el caso de los 
generadores, estructuras y soportes, 
acumuladores, reguladores, inverso-
res y tipos de baterías, entre otros, 
además de conocer al detalle el mar-
co legal actual que afecta a esta tec-
nología. 

Fegime anuncia que, en breve, 
dispondrán de un catálogo propio y 
exclusivo con soluciones y propues-
tas en autoconsumo fotovoltaico 
para cualquier tipo de instalación: 
residencial, terciario, industrial y zo-
nas rurales.

Jornada de Fegime 
y Electrofil Oeste 
Distribución 
sobre autoconsumo

F ebrero ha sido el mes elegido por 
Fermax para celebrar con su equipo 

comercial una nueva convención nacio-
nal centrada en valorar los resultados del 
último ejercicio y comentar las nuevas lí-
neas de negocio trazadas para el presente 
año. Y es que la reunión ha reunido a un 
entusiasta equipo que ha visto como los 
esfuerzos de 2018 se han orientado en la 
línea correcta hasta alcanzar los objetivos 
marcados por la compañía.

Además, la empresa valenciana que 
celebra sus 70 años de vida y que, induci-
da por el lanzamiento de nuevos produc-
tos, se plantea una nueva metodología de 

Con la referencia del éxito alcanzado 
en las tres ediciones anteriores bajo 

la denominación ‘Premios Electroclub’, 
Aúna Distribución ha lanzado una nue-
va convocatoria de estos galardones 
encaminados a valorar los ‘Mejores Pro-
ductos del Año’. En esta nueva edición, 
los Premios Aúna 2019 arrancan con las 
mejores expectativas, divididos en dos 
secciones, una de ellas destinada a pro-
ductos eléctricos y otro apartado que re-
ferencia el equipamiento de fontanería, 
climatización y calefacción (FCC).

En este concurso tienen cabida las 
principales marcas de ambos sectores 
para que presenten sus mejores pro-
puestas y puedan optar tanto al galar-
dón de ‘Mejor Producto del Año’, como 
a las tres categorías correspondientes al 
‘Producto más sostenible’, ‘Producto con 
el mejor diseño’ y ‘Producto más inno-
vado’, habilitadas tanto para FCC como 
para eléctrico.

Con más participantes dispuestos a 
optar por los reconocimientos que otor-

Fermax avanza hacia la conectividad     

Se convocan los premios Aúna 2019

trabajo, más enfocada a 
poner en valor la conec-
tividad y la integración, 
dedicó buena parte de 
la jornada a presentar 
unas nuevas soluciones 
que tienen en común la 
conectividad.

Si bien en 2018 Fer-
max focalizó su estrate-
gia en potenciar la digi-
talización del hogar, en 

este 2019 se está centrando en desarrollar 
propuestas concretas para el hogar conec-
tado. De hecho, durante la convención co-
mercial se presentaron dos soluciones de 
inmediato lanzamiento y a las que se les 
augura un largo recorrido. 

La primera de ellas consiste del siste-
ma domótico inalámbrico vía radio Wings, 
que permite convertir una casa con una 
instalación convencional en una vivienda 
automatizada, y la otra es Meet, su nue-
vo sistema IP desarrollado para grandes 
proyectos. También se anunció el futuro 
lanzamiento de soluciones conectadas 
centradas en la tecnología Duox. 

gan estos Premios, el concurso, contem-
pla que las votaciones se celebren del 
l5 de abril al 5 de septiembre en la web: 
https://premios.Aúnadistribucion.com/

Una vez cerradas las votaciones, un 
jurado profesional decidirá cuál es el pro-
ducto que se alza con el primer premio en 
cada una las categorías establecidas en las 
dos secciones. Aúna mantiene unas altas 
expectativas de participación en las vota-
ciones, esperando incluso superar la ele-
vada cifra de 25.000 votos del año pasado. 

Los ganadores se desvelarán en el 
transcurso de un evento que tendrá lu-
gar en Madrid el próximo 26 de septiem-
bre, coincidiendo con el ‘Encuentro con 
Proveedores’, que convoca por cuarto 
año consecutivo a todos los fabricantes 
que colaboran activamente con el grupo. w
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A lfredo Berges, director ge-

neral de ANFALUM, vuelve 

a formar parte del recién cons-

tituido Comité Ejecutivo de 

Lighting Europe, tras las elec-

ciones celebradas durante la 

Asamblea General del pasado 

22 de marzo. Un día antes, 

ANFALUM participó junto 

con el resto de asociaciones 

europeas que convergen en 

esta entidad en el European 

Lighting Summit.

Las elecciones bianuales de 

Lighting Europe han propiciado que 

ANFALUM vuelva a formar parte de 

su Comité Ejecutivo, con Alfredo Ber-

ges como cabeza visible de la asocia-

ción española. Precisamente, Berges 

recordó que “ANFALUM es miembro 

fundador de Lighting Europe”, y que 

R exel Spain anuncia el nombramiento 

de Felicidad Martínez como directora 

de Compras y Marketing de Rexel Spain y 

miembro de su Comité de Dirección.

Atesorando una experiencia de 

más de 25 años en puestos de direc-

ción en Departamentos de Compras y 

Marketing, Martínez ha coordinado e 

impulsado equipos de compras y mar-

keting en distintas empresas del sector 

de la construcción e instalaciones, res-

ponsabilizándose también de la puesta 

G rupo Valle, socio de Fegime Espeña, 

anuncia el nombramiento de Iñaki 

Orbea Luis en calidad de director de Ope-

raciones. Diplomado en Ciencias Empresa-

riales, Marketing y RR.PP., será el máximo 

responsable de este en las áreas de Com-

pras, Logística y Marketing del Grupo.

Orbea atesora una sólida trayectoria 

en el sector, desempeñado cargos de res-

Alfredo Berges, reelegido miembro 
del Comité Ejecutivo de Lighting Europe

Lola González 
es la nueva directora 
de ePower&Building 
y Genera 

Felicidad Martínez,  nueva directora 
de Compras y Marketing de Rexel Spain 

Iñaki Orbea, 
director de Operaciones de Grupo Valle

L ola González, que 

atesora una am-

plia trayectoria pro-

fesional en IFEMA, 

asume la dirección 

de ePower&Building 

y Genera. La Insti-

tución Ferial, que 

pone el foco en la 

generación de valor 

para los diferentes sectores de edificación, energía, 

medioambiente y sostenibilidad, anuncia también 

la creación de una nueva Dirección de Grupo Ferial 

que suma la convocatoria de FSMS, Foro de Solucio-

nes Medioambientales Sostenibles a los certáme-

nes indicados

Tras presentar al equipo y realizar un somero 

repaso del proceso de transformación digital que 

está acometiendo IFEMA, Eduardo López-Puertas, 

director general de esta entidad destacó que con los 

cambios en la Dirección se busca “dar un nuevo im-

pulso a una convocatoria muy consolidada y todo 

un referente en su ámbito”, con la idea de “fortalecer 

aún más su internacionalización”.

en este tiempo, la entidad española 

ha dedicado “esfuerzos, recursos hu-

manos y materiales a la tarea de obte-

ner una mayor competitividad de las 

empresas que componen el sector 

de la iluminación en España, gracias 

a la presencia continua en la Comité 

Ejecutivo, el Comité de Asociaciones 

y todos sus Grupos de Trabajo”, subra-

yó.

de Guerin, una de las em-

presas de Grupo Sonepar.

Grupo Valle man-

tiene una apuesta per-

manente por la calidad 

del stock y la estrecha 

colaboración con pri-

meras marcas, lo que 

le posiciona entre los 

distribuidores punteros 

del mercado.

ponsabilidad en compras 

y logística durante más de 

una década en el ya des-

aparecido fabricante de ca-

bles Draka. Los últimos 14 

años ha formado parte de 

la plantilla de otra empresa 

bien conocida en el sector 

de la distribución. Se trata 

PANORAMA
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en marcha de soluciones de e-commerce, en en-

tornos B2B.

Desde Rexel Spain confirman que Felicidad 

Martínez trabajará en estrecha colaboración 

con la Dirección Comercial de la compañía “para 

garantizar una mayor proximidad y maximiza-

ción del nivel de servicio a los clientes”, además 

ofrece “mayor disponibilidad y adaptabilidad de 

nuestro Offer Plan a una realidad regional y lo-

cal”, aseguran.



tes de voz han irrumpido con 
fuerza en numerosos ámbitos 
y están representando un nue-
vo impulso en la tecnificación 
de nuestra sociedad.

Los asistentes de voz ya 
estaban muy presentes en 
móviles y tabletas, y ahora dan 
el salto a nuestros hogares. Y 
no, no sólo los usaremos para 
reproducir música o conocer 
qué tiempo va a hacer. Ahora 
podemos disponer de muchas 
otras utilidades, pero ¿les sa-
bremos sacar realmente parti-
do? ¿Serán una alternativa real 
o se quedarán en una moda 
pasajera?

El sector residencial se en-
frenta a un reto importante 
que tendrá que superar para 
adecuarse a estas nuevas ne-
cesidades. En esta edición del 
II Smart Technology Forum 
abordaremos soluciones para 
dar respuesta a este nuevo 
contexto y conoceremos el 
potencial real de estos dis-
positivos. Para ello, contare-
mos con el punto de vista y la 
participación de promotores, 
arquitectos, constructores, fa-
bricantes, administración pú-
blica y asociaciones.

Pueden consultar el pro-
grama del Forum y más deta-
lles en http://www.smarttech-
nologyforum.com/

KNX ESPAÑA 
Y DOMOTYS 
ORGANIZAN 
EL ‘II SMART 
TECHNOLOGY 
FORUM 2019’

‘SMART 
TECHNOLOGY 
AWARDS 2019’ PRE-
MIO 
A LAS MEJORES 
INSTALACIONES 
DOMÓTICAS La primera edición del Fo-

rum, celebrado en 2017 en 
Palma de Mallorca, estaba de-
dicado al sector hotelero.

 Esta segunda edición se lle-
vará a cabo los días 19 y 20 de 
junio 2019 en Barcelona, en el 
Parc Tecnològic (Carrer de Ma-
rie Curie, 8-14).

 En esta ocasión, el foco es-
tará en las viviendas conec-
tadas, con especial énfasis en 
los asistentes de voz.

El rápido avance de la tecnolo-
gía está teniendo su reflejo en 
una sociedad cada vez más co-
nectada, con nuevas necesida-
des que hasta hace poco eran 
impensables.

Los smartphones han toma-
do un papel central en nuestras 
vidas y cada vez nos valemos 
de ellos para resolver tareas co-
tidianas. Así mismo, los asisten-

En el marco del ‘II Smart Technology Fo-
rum’, KNX España y Domotys organizan 
nuevamente un concurso que premiará 
a las mejores instalaciones de control y 
automatización en viviendas o edificios 
residenciales en España.

El Comité Técnico valorará sobre todo 
los siguientes aspectos:

 Soluciones innovadoras que con-
tribuyen a la eficiencia energética, la 
seguridad y/o el confort
 El número de diferentes aplicacio-
nes integradas en el proyecto
 El número de diferentes marcas in-
tegradas en el proyecto
 La flexibilidad para poder ampliar 
la instalación en el futuro
 La facilidad de manejo para el 
usuario final

Premios
El Comité Técnico valorará los proyec-
tos entregados y nominará tres finalis-
tas, que recibirán sus premios durante 
la Ceremonia de Entrega de Premios 
que se realizará el día 19 de junio du-
rante el congreso. Durante dicha Cere-
monia se dará a conocer en qué lugar 
ha quedado cado uno de los finalistas.

 Los tres finalistas recibirán una licen-
cia ETS Inside con dongle incluido, así 
como un diploma de reconocimiento.
 El ganador recibirá, además, 300 € 
en metálico, un mini-PC, así como un 
trofeo.

Presentación de proyectos
La documentación se puede entregar 
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LOS CURSOS DE 
FORMACIÓN KNX 
CERTIFICADOS, 
MÁS EXITOSOS 
QUE NUNCA
 El número de Centros de 
Formación certificados crece 
sin parar en todos los rinco-
nes del planeta: ya hay más 
de 470 centros en 70 países.

 En consecuencia, el núme-
ro de alumnos que aprueban 
el curso básico (los KNX Part-
ner) también está creciendo 
sin cesar: casi 90.000 en 190 
países.

 KNX se ha fijado un reto para 
2019: superar los 100.000 KNX 
Partner en todo el mundo.

KNX ofre-
ce a los pro-
f e s i o n a l e s 
que desean 
iniciarse en 
el mundo 
del control 
y la automa-
tización de 
viviendas y 
edificios nu-
merosas he-
r r a m i e n t a s 
para obtener los conocimien-
tos necesarios para ejercer 
con garantía esta profesión, 
que tiene mucho futuro por 
delante:

 Innumerables folletos, ví-
deos y presentaciones que 
se pueden descargar gratui-
tamente de la web de KNX 
Association (https://www.
knx.org).
 Curso online gratuito 
“eCampus” que explica lo bá-
sico de KNX y el ETS, la única 

exclusivamente a través de la siguiente 
página web:
https://goo.gl/forms/RNwyK8KAxg-
virSLq1

La fecha límite para presentar la docu-
mentación completa es el día 30 de mayo 
de 2019. Los organizadores se reservan el 
derecho a pedir información adicional in-
cluso después de la fecha indicada. Tras la 
decisión del jurado se informará por correo 
electrónico a todos los concursantes, sean 
finalistas o no

Condiciones de participación
 La participación en el concurso es 
gratuita.
 En este concurso pueden participar 
todas las empresas instaladoras y/o in-
tegradoras que pueden demostrar ha-
ber instalado y/o integrado un proyecto 
en una vivienda o edificio residencial en 
España.
 Toda la información facilitada por los 
concursantes, en especial el material 
gráfico como por ejemplo imágenes, 
debe estar libre de derechos de autor. 
Se excluye una responsabilidad por 
parte de los organizadores.
 Los concursantes autorizan expresamen-
te a los organizadores a usar la información 
entregada para notas de prensa en portales 
web y en medios de comunicación.
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herramienta que se requiere 
para diseñar, parametrizar, 
poner en marcha, documen-
tar u mantener una instala-
ción KNX. El acceso es a tra-
vés de la plataforma MyKNX 
(https://my.knx.org). 
 Webinars gratuitos, habi-
tualmente de 1 hora, que 
explican en detalle asun-
tos concretos tanto de KNX 
como del ETS. Pueden ver 
el programa de webinars 
en https://www.knx.org/
knx-es/para-profesionales/
training/knx-eacademy/we-
binars/index.php.
 Cursos Básicos y Avanza-
dos en los Centros de Forma-
ción certificados.

Aquellos alumnos que 
aprueban el curso básico cer-
tificado reciben el cotizado 
certificado KNX Partner, que 

demuestra tener los conoci-
mientos básicos necesarios 
para ejecutar un proyecto KNX. 
A lo largo de los más de 30 
años que se ofrecen este cur-
so en España, ya más de 8.800 
KNX Partner.

Invitamos a todos los prin-
cipiantes a sumarse a esta gran 
comunidad KNX, y así ayudar-
nos a alcanzar nuestro reto 
que nos hemos marcado para 
2019: superar los 100.000 KNX 
Partner en todo el mundo.
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enito Rodríguez y Juan Carlos Enri-
que, presidente y director general 
de AMBILAMP, respectivamente, 
acompañaron el pasado 19 de 
marzo al secretario de Estado de 
Medio Ambiente, Hugo Morán, en 
un evento que reunió a unos 200 
invitados en el Auditorio de Caixa 
Forum de Madrid. Protagonista de 

ese simbólico depósito del residuo 
en uno de los muchos contendo-
res -unos 100.000- que AMBILAMP 
ha situado en los 35.000 puntos de 
recogida establecidos, Morán lan-
zó el llamamiento de seguir cola-
borando en el proceso de transfor-
mación y tránsito de la economía 
lineal a la circular, porque, recono-

AMBILAMP ha alcanzado ese volumen en 14 años de actividad

AMBILAMP quiso celebrar con productores, distribuidores e insta-
ladores, además de con las muchas entidades que han confiado en la 
Asociación, el reciclado de la bombilla 200 millones, que equivale 
a unas 27.000 toneladas de residuos de lámparas y luminarias reco-
gidas en los 14 años de su trayectoria, en los que la Asociación ha 

registrado crecimientos graduales y ha cubierto objetivos.

B

200 millones  
de bombillas recicladas 

[[
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ció “sin su compromiso, sin su com-
plicidad, no sería posible”.

Pero antes de su intervención, el 
presidente de AMBILAMP recordó 
los orígenes de la Asociación y tuvo 
también palabras de reconocimien-
to para sus fundadores, destacando 
cómo se han ido cubriendo etapas, 
a pesar de que “no siempre se nos 
ha entendido” en ese objetivo o 
“deber” de transmitir a la sociedad 
la “responsabilidad de respetar el 
medio ambiente”, aseguró.

Tras poner en valor el papel de 
las lámparas tradicionales, que nos 
han acompañado durante tantos 
años, Rodríguez trajo a colación 
el nuevo reto asumido por la Aso-
ciación, a través de AMBIAFME, de 
ampliar su actividad de reciclaje 
a nuevos productos de material 
eléctrico, cumpliendo así con la 
normativa vigente y con el objeti-
vo de ayudar a que los profesiona-
les eléctricos e instaladores cum-
plan con la RAEE II y contribuyan a 
dar nuevo uso a esos productos ya 
inservibles. Algo que se consigue, 
según el presidente de Ambilamp, 
“con el esfuerzo y compromiso de 
todos los que nos apoyan”.

Estrategia 
de economía circular
En su intervención, el secretario de 
Estado de Medio Ambiente destacó 
que nos encontramos inmersos en 
un proceso de definir la estrategia 
de economía circular “para conver-
ger con los objetivos que marca 
Europa”, y que los SIG son los espa-
cios más capacitados, por conoci-
miento y experiencia, en la forma 
de gestionar y de contactar con los 
ciudadanos. Son, según reconoció 
Morán “el agente dinamizador en el 
que nos apoyamos para abordar el 
proceso de transición hacia un mo-

delo de consumo más soste-
nible”, dado que la sociedad 
los toma como referente, 
tras haber demostrado “su 
capacidad de liderazgo”. Así 
pues, reconoció que, gracias 
al potencial desplegado para 
explicar a la sociedad los pa-
trones de consumo, la Admi-
nistración precisa de “estos líderes 
de opinión” para abordar todo este 
proceso con éxito, ya que sin “su 
complicidad, transmitir la necesi-
dad de esa transición a los ciudada-
nos resulta más complicado”.

Se trata de una tarea “compar-
tida”, que requiere transparencia 
en la información a los usuarios. 
De un esfuerzo conjunto de cola-

boración y cooperación en todo 
el proceso de concienciación de 
conseguir “un modelo circular de 
fabricar, consumir y reciclar en lu-
gar de tirar” porque la finalidad es 
“empezar a considerar a los resi-
duos como lo que realmente son: 
materia prima de otro producto a 
fabricar”, subrayó Morán.

BENITO RODRÍGUEZ, 

JUAN CARLOS ENRIQUE 

Y HUGO MORÁN 

EN EL ACTO SIMBÓLICO 

DE INTRODUCIR LA LÁMPARA 

200 MILLONES EN UN CONTENEDOR 

DE AMBILAMP.

UN MOMENTO DE 

LA INTERVENCIÓN 

DEL SECRETARIO 

DE ESTADO DE 

MEDIO AMBIENTE, 

HUGO MORÁN.[[AMBILAMP ha recogido unas 27.000 toneladas de residuos 
de lámparas y luminarias a lo largo de sus 14 años de vida



Campaña ‘Aquí se Recicla’
Juan Carlos Enrique, director gene-
ral de AMBILAMP, dio un repaso a 
la trayectoria de AMBILAMP en sus 
14 años de actividad, poniendo el 
foco no tanto en el “cuánto” sino en 
el “cómo” han ido cubriendo eta-
pas. También se refirió a la nueva 
campaña de publicidad de la Aso-
ciación que, bajo el lema ‘Aquí se 
Recicla’, fue lanzada ese mismo día 

en prime time en televisión. Con 
una cobertura amplia también en 
radio, prensa, exterior y soportes 
digitales, a través de esta promo-
ción se espera dar mayor impulso 
al objetivo previsto para 2019 de 
llegar al 65% del reciclaje.

En palabras de Enrique, con “esta 
potente campaña” se busca “infor-
mar y concienciar a la ciudadanía 
sobre la necesidad de reciclar ade-

cuadamente las bombillas y fluores-
centes fundidos, utilizando para ello 
la red de más de 35.000 puntos de 
recogida que la Asociación ha pues-
to a su disposición”, ya que –men-
cionó- para llegar a ese número de 
200 millones de bombillas recogidas 
“hay que realizar un gran esfuerzo al 
tratarse de productos delicados, que 
además pesan poco”. 

Así, al mérito de recuperar los 
200.000.000 de productos para 
su posterior reutilización se unen 
las 27 toneladas de mercurio que 
han dejado de contaminar y otras 
42.000 de emisiones que no se han 
emitido a la atmósfera.

JUAN CARLOS ENRIQUE ANUNCIÓ 

QUE SE HAN MARCADO EL OBJETIVO DE LLEGAR 

A LOS 500 MILLONES DE BOMBILLAS RECICLADAS EN 2030.

MÁS DE 200 INVITADOS COMPARTIERON CON AMBILAMP 

LA CELEBRACIÓN DE UN ACONTECIMIENTO TAN ESPECIAL.
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L legar al objetivo marcado del 65% de recogida de 

residuos para 2019 supone seguir incidiendo en 

la estrategia desplegada por esta Asociación y que tan 

buenos resultados les ha dado. Se trata de mantener esa 

clara voluntad de servicio al ciudadano, ser eficientes y 

mantener criterios de universalidad y trazabilidad, sin 

olvidarse de la seguridad. En este punto, el mensaje 

de Enrique sobre la estrategia de Ambilamp fue claro: 

“Seguir con nuestra seña de identidad de acercar el 

contenedor al ciudadano, mostrándoles no sólo dónde 

se encuentra este contenedor, sino contribuyendo a 

fomentar su uso y la concienciación de la cultura de 

reciclaje” para ser más sostenibles.

Asimismo, Enrique apuntó, antes de producirse el 

acto simbólico de introducir la bombilla 200 millones 

en uno de los contenedores de AMBILAMP, que entre 

los objetivos más ambiciosos a medio plazo, se han 

marcado llegar a los 500 millones de bombillas en 2030, 

20 millones de luminarias -productos que incorporaron 

en el año 2012- y 100 millones de material eléctrico para 

el mismo periodo.

Objetivos futuros

[ [ Durante el evento se presentó ‘Aquí se Recicla’, 
la nueva campaña de publicidad masiva de AMBILAMP



LEDVANCE.ES

QUE LA MALA LUZ
NO TE ARRUINE
LA VIDA

CÁMBIATE A 
LAS LUMINARIAS
LEDVANCE
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La Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de 

Fibra Óptica, FACEL, celebró el pasado 28 de marzo su Asamblea General anual 

para analizar los datos del sector durante el ejercicio pasado y las perspectivas 

que mantienen para el actual.

Atentos a las inversiones 
en renovables [[

El sector de los cables crece en 2018 y mantiene 
un moderado optimismo para el año en curso
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ordi Calvo, presidente de FACEL, tras 
aludir a que “el limitado nivel de en-
deudamiento de las empresas espa-
ñolas, conjuntamente con los tipos 
de interés bajos y el buen comporta-
miento de la demanda crean un en-
torno favorable para que las empre-
sas o inversores privados acometan 
proyectos en distintos sectores de 
actividad”, destacó la buena marcha 
en la facturación del segmento de 
cables de energía, donde se registra-
ron incrementos del 9,7% en 2018, 
un punto por encima de los datos 
del ejercicio precedente donde el 
porcentaje se sitúo en 8,7%. Hay 
que tener en cuenta que estos datos 
responden a las estadísticas globa-
les elaboradas por FACEL, donde se 
incluye un incremento del precio 
medio del cobre (LME) del 1,8% 
respecto al 2017.

Sin embargo, el compor-
tamiento experimentado por 
el mercado de cables telecom 
y fundamentalmente de los 
cables de fibra óptica ha sido 
menos positivo, pasando del 
porcentaje de facturación 
del 19,8% en el 2017 al 
15,1% actual. Las causas 
hay que atribuirlas al au-
mento de producción 
destinada a mercados 
distintos del español.

Resultados inciertos
En realidad, ante una evolución 
del PIB del 2,1% para el 2019, uni-
do a las dudas que surgen sobre 
la dirección de la UE ante el fenó-
meno del Brexit y de las tensiones 
diplomáticas y comerciales entre 

Estados Unidos y China, 
trazan un pano-

rama incier-
to a nivel in-
ternacional.

A nivel na-
cional, y pese a 

las sombras que 
se ciernen sobre 

la situación política 
en España, las expec-

tativas que detectan 
en FACEL son relativa-
mente positivas, sus-
tentadas por indicado-

res macroeconómicos 
nacionales y sectoriales 

alentadores, en un contexto de 
crecimiento del PIB sostenido du-
rante los últimos años (3,0%), un 
comportamiento moderado de 
la inflación, 1,2% en el 2018 (1,1% 
en 2017) y tipos de interés del BCE 
bajos, que permiten financiar la 
deuda soberana a un coste inferior 
y aliviar en cierta manera el déficit 
público español.

El sector reconoce que “las pers-
pectivas son moderadamente po-
sitivas” en un contexto donde los 
indicadores económicos, ya sean 
nacionales o sectoriales, están dan-
do signos de ralentización. Sin em-
bargo, destacan en FACEL las bue-
nas perspectivas que se concentran 
en torno a la disponibilidad de las 
eléctricas para aumentar su capa-
cidad de generación a través de 
las renovables en parte en España, 
pero principalmente en el exterior. 

J

[[“En la facturación del segmento de cables 
de energía 

se registraron incrementos del 9,7%”
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odo trabajador autónomo se ha planteado, en algún momen-
to de su vida laboral, cuestiones relacionadas con cuándo me 
podré jubilar, cuánto me puede quedar o qué puedo hacer 
para cobrar la máxima pensión. En este artículo vamos a inten-
tar solventar esas y otras dudas que nos pueden surgir, dando 
unas breves pinceladas sobre un tema en sí complejo.

Es un hecho constatado que la mayoría de los autónomos, 
al llegar a la edad de jubilación, obtienen una pensión inferior 
que los trabajadores por cuenta ajena. Eso se debe, principal-

mente, a que la mayoría de ellos, y dado que toda la cotización 
a la Seguridad Social corre de su cuenta, deciden cotizar por la 
base mínima, lo que constituye una trampa mortal para su ju-
bilación, porque, aunque a corto plazo se ahorran dinero que 
pueden invertir en su negocio, a la larga repercute negativa-
mente en su pensión. 

Fecha clave
En este sentido, aunque el trabajador autónomo decida coti-
zar por la base mínima, para evitar costes, conviene tener en 
cuenta que esta base se puede cambiar en cualquier momen-
to, y de cara a nuestra jubilación puede ser conveniente, para 
ello debemos tener en cuenta una fecha clave, la edad de 47 
años.

Con anterioridad a dicha edad podemos elegir entre la 
base mínima y la máxima de cotización, que para el año 2019 
es de 944,40 y 4070,10 euros mensuales, respectivamente, 
pero una vez cumplidos los 47 años, ya depende de diversas 

Despido disciplinario

En esta nueva entrega, los expertos de Silvela Abogados se centran en dar 

respuesta a todas las dudas que se le plantea a un trabajador autónomo 

de cara a su jubilación. Tratan de orientar sobre qué pasos dar para 

planificar el futuro desde el presente. 

Sobre la jubilación de los autónomos

Planificando el futuro 
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NUESTRO SISTEMA 

DE PENSIONES 

HA SUFRIDO 

MUCHAS

MODIFICACIONES, 

PERO LA 

MÁS IMPORTANTE 

ES LA DEL AÑO 2011

pago, existe un requisito adicional que no tienen los trabaja-
dores del Régimen General, y es que todas las cuotas deben 
estar pagadas, es decir, deben de estar al corriente de pago. 
En caso contrario, podría ocurrir, que aun teniendo muchos 
años cotizados, si falta algún período (aunque sea breve), les 
denegaran la pensión si no abonaran las cuotas adeudadas.

Después de estas breves pinceladas, esperamos haber 
dado una idea suficientemente clara de los requisitos a cum-
plir para tener derecho a la pensión, y lo importante que re-
sulta el ampliar la base de cotización para aumentar la misma, 
siendo recomendable a partir de los 40 o 41 años para que 
esta ampliación resulte rentable.

En cuanto al cálculo de la pensión, es algo que resul-
ta complejo, pero si alguien está interesado, la Seguridad 
Social dispone de una herramienta online que cualquiera 
puede utilizar, aunque recomendamos acudir directamen-
te a las oficinas del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
para que la realicen ellos porque, aunque estos cálculos no 
vinculan a la Seguridad Social, si nos puede dar una idea 
aproximada del importe de nuestra futura pensión.

 
Silvela Abogados

AÑO      PERIODO COTIZADO           EDAD EXIGIDA

2019      36 años y 9 meses o más                  65 años

      Menos de 36 años y 3 meses          65 años y 8 meses

2020      37 o más años                                        65 años

                           Menos de 37 años                                 65 años y 10 meses

2021      37 años y 3 meses o más                  65 años

                           Menos de 37 años y 3 meses          66 años

2022      37 años y 6 meses o más                  65 años

                           Menos de 37 años y 6 meses          66 años y 2 meses

2023      37 años y 9 meses o más                  65 años

                           Menos de 37 años y 9 meses          66 años y 4 meses

2024      38 años o más años                             65 años

                           Menos de 38 años                                66 años y 6 meses

2025      38 años y 3 meses o más                  65 años                                            

                           Menos de 38 años y 3 meses          66 años y 8 meses

2026      38 años y 3 meses o más                  65 años

                           Menos de 38 años y 3 meses          66 años y 10 meses 

A partir           38 años y 6 meses o más                  65 años

de 2027      Menos de 38 años y 6 meses          67 años

 

circunstancias: la base 
de cotización por la 
que estuvieran coti-
zando, si han cotiza-
do con anterioridad 
al Régimen General, 
y otras variables que 
puede permitir en al-
gunos casos ampliar 
la base de cotización 
hasta los 2077,88 € 
mensuales o incluso 
los 4070,10 € mensua-
les para el año 2019. 

Teniendo en cuenta lo anterior, si queremos cambiar 
nuestra base de cotización para adaptarla más a nuestras 
necesidades, debemos tener en cuenta que dicho cambio se 
puede realizar hasta cuatro veces al año, es decir, una vez den-
tro de cada trimestre y tendría efectos a partir del siguiente.

Nuestro sistema de pensiones ha sufrido muchas modifica-
ciones, pero la más importante es la del año 2011, que entró en 
vigor el 1 de enero de 2013, que además de la práctica equipa-
ración entre los trabajadores autónomos y el resto en cuanto a 
los requisitos de acceso a la jubilación, supuso la ampliación de 
la edad para tener acceso a la jubilación a los 67 años.

La mencionada regulación preveía su aplicación gradual 
en dos tramos, desde 2013 a 2018, en el que se añadía un 
mes a la edad de jubilación para tener derecho a la pensión 
de jubilación, y un segundo tramo de 2019 a 2027, en el que 
se añadían dos meses más por cada año, hasta llegar a los 67 
en el 2027.

La jubilación en el Régimen de Trabajadores Autónomos 
se calcula igual que en el Régimen General:

 Edad legal según el cuadro anterior.
 Jubilación anticipada voluntaria a partir de los 63 años y 
con al menos 35 cotizados.
  Período de cotización: 15 años, de los cuales dos debe-
rán estar comprendidos dentro de los últimos 15 años de 
trabajo.
  La cuantía dependerá de la cantidad que se haya coti-
zado en la cuota de autónomos y del número de años co-
tizados.

En cuanto al período mínimo de cotización exigido para 
tener derecho a la pensión, debemos tener en cuenta dos pe-
ríodos:

  Período de cotización genérico: 15 años.
  Período de cotización específico: 2 años deberán 
estar comprendidos dentro de los 15 años inmediata-
mente anteriores al momento de causar el derecho.

Estar al corriente de pago
Cumpliendo estos requisitos se podrá percibir la pen-
sión de jubilación en su modalidad contributiva, en 
proporción a las bases cotizadas, sin olvidar, que en el 
caso de los autónomos, como son éstos los obligados al 



l autoconsumo de energía es una 
de las medidas estrella que plan-
teó Teresa Ribera, y tras el balance 
positivo del Consejo de Estado y 
de la CNMC, el viernes 5 de abril ha 
sido aprobado en Consejo de Mi-
nistros el Real Decreto que regula 
una oportunidad de mercado in-
creíble: el autoconsumo energéti-

El pasado 28 de marzo tuvo lugar una de las conferencias más relevantes de EFICAM: la 

Mesa del Autoconsumo. Un tema que suscitó gran interés ante la entrada en vigor de un 

Real Decreto, que permitirá al 

consumidor generar su propia 

energía, con o sin excedentes. 

La mesa de debate contó con la 

participación del IDAE, la Fun-

dación Renovables, AEPIBAL, 

así como FENERCOM y el Ayun-

tamiento de Madrid.

E

El instalador 
ante el autoconsumo 

La primera de las ponencias la abordó Carlos Mon-
toya Rasero, director del Departamento Solar de IDAE, 
quien perfiló el marco normativo que se ha implemen-
tado en España. Montoya subrayó la importancia que 
tiene el PNIEC, Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima hasta 2030, que ya pone el foco en el ciudadano, 
“promoviendo un papel activo del consumidor como 
generador, gestor y almacén de la energía”, apuntó. 

Tras la aprobación del RD 15/2018, se abren nue-
vas oportunidades para toda la cadena de valor de la 
energía facilitando, tal y como señaló el responsable 
del IDAE, “el autoconsumo renovable libre de cargos y 
peajes, desapareciendo el segundo contador, sin exce-
dentes o hasta 15kW, e introduciendo mecanismos de 
compensación simplificados”.

Montoya desveló el enorme interés que tiene el au-
toconsumo en tanto que permite la creación de comu-
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En EFICAM se mostraron las posibilidades 
que ofrece esta actividad

       EFICAM               PANORAMA              JORNADAS

co sin penalización.
En este contexto, la mesa redonda sobre el auto-

consumo planteada en la feria EFICAM fue moderada 
por el especialista en comunicación del sector eléctrico 
Paco Florido, y contó con la asistencia de un buen nú-
mero de profesionales interesados en conocer cómo se 
va a desarrollar la tecnología y tipología de estas insta-
laciones en nuestro país.



nidades energéticas, con menores pérdidas en trans-
porte y mejor aprovechamiento de las instalaciones, 
alcanzando una nueva dimensión social.

Por parte de la Fundación Energías Renovables, el 
ingeniero Fernando Sandoval mostró las tipologías 
de instalaciones de autoconsumo. Sandoval aplau-
dió el PNIEC, al significar un paso insustituible para 
avanzar hacia un modelo ener-
gético 100% renovable, “aun-
que insuficiente”, puntualizó, “si 
consideramos que las ciudades 
suponen el 75% del consumo 
energético y el 80% de las emi-
siones de CO

2
. Hace falta invertir 

en rehabilitación energética, en 
movilidad sostenible y en el au-
toconsumo que permita generar 
el 30% de la energía para 2050”. 
Aseguró también que desde la 
Fundación “apostamos por la 
construcción, a partir de 2020, 
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Tras la aprobación 
del RD 15/2018, 
se abren nuevas 
oportunidades 
para toda la cadena 
de valor de la energía

de edificaciones levantadas bajo criterios de edificios 
de consumo casi nulo”.

El responsable de Fundación Renovables definió las 
dos tipologías de instalaciones que se pueden acome-
ter en autoconsumo energético tras la aprobación del 
RD 15/2018. “Básicamente se pueden acometer instala-
ciones de autoconsumo sin excedente, donde se hace 
necesario un mecanismo antivertido, y con excedente. 
En este último caso hay dos opciones: Tipo A, donde el 
productor es también consumidor, con potencia igual o 
inferior a 100kW, en instalaciones no sujetas a régimen 
retributivo específico, y Tipo B, para el resto de instala-
ciones que no cumplan estos requisitos”. En su reflexión 
final aclaró que, “siendo el tipo que fuere, estamos ante 
un momento único en nuestro país para dar el impulso 
necesario a las energías renovables, democratizando la 
generación energética y haciéndola accesible a todos”.

El almacenamiento energético: 
visión de AEPIBAL
Desde la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Al-

macenamiento Energético, AEPI-
BAL, su vicepresidente José Carlos 
Comba, centró su intervención 
en el necesario papel del almace-
namiento energético dentro del 
autoconsumo, con vistas a la tran-
sición energética. Comba puso de 
manifiesto la revolución que im-
plica generar uno mismo la ener-
gía que va a consumir, sin perder 
de vista la importancia de poder 
almacenar dicha energía. “La evo-
lución tecnológica nos permite 
almacenar energía, convirtiendo 



lo ingestionable en gestionable, aportando flexibilidad 
a la red y al mercado”, argumentó.

Dejando patente que el autoconsumo resulta clave 
en la transición energética, donde el consumidor será 
productor y almacén energético y aparecerá un nue-
vo actor: el Prosumidor, el vicepresidente de AEPIBAL 
recalcó que “el autoconsumo es el eje central, la palan-
ca de cambio de una gran oportunidad de negocio, 
donde el almacenamiento de la energía generada por 
fuentes renovables tendrá un papel fundamental para 
regular el mercado, tanto en autoconsumo como para 
el vehículo eléctrico”.

Partiendo de que la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, FENERCOM, tiene desde hace 
años un papel activo en el desarrollo e impulso de me-
didas que fomentan la eficiencia energética en la re-
gión, en la mesa redonda celebrada en EFICAM aporta-
ron su visión del autoconsumo y presentaron su nuevo 
plan de ayudas para el fomento de esta tecnología. 

De la mano de Jaime María del Campo Moncayo-
la, técnico superior de FENERCOM se fueron desgra-
nando los detalles de un nuevo plan de impulso al 
autoconsumo con el que la Comunidad de Madrid 
pretende “reducir la demanda energética proceden-
te de fuentes de energía convencionales en vivien-
das, disminuir la factura energética de los usuarios e 
impulsar el desarrollo de una tecnología que utiliza 
una energía renovable como la energía solar, a través 
de la instalación de módulos solares fotovoltaicos”.

Para ayudar a conseguirlo, la Funda-
ción ha dispuesto de un fondo público de 
170.000 euros que, como indicó Del Campo, 
“tiene vigencia para aquellas instalaciones 
realizadas desde el 18 de diciembre de 2018 
(la publicación de la convocatoria) hasta el 
30 de junio de 2019 o el agotamiento de 
los fondos disponibles. La solicitud de ayu-
da se gestiona a través de FENERCOM, y la 
tramitación de expedientes debe realizarse 
por la empresa instaladora. La cuantía pue-
de alcanzar un máximo de 15.000 euros por 
instalación residencial de autoconsumo, en 
proyectos realizados por empresas instala-

doras que se hayan adherido a dicho plan”. El técnico de 
FENERCOM informó que actualmente se han adherido 
67 empresas instaladoras que han solicitado las ayudas 
para 59 instalaciones de autoconsumo.

Planes 
desde el Ayuntamiento de Madrid
La mesa de autoconsumo contó igualmente con la 
presencia de Pilar Pereda Suquet, asesora del Área 
de Desarrollo Urbano Sostenible, del Ayuntamiento 
de Madrid, quien aseguró que una de las priorida-
des de esta corporación es “impulsar la eficiencia y 
la movilidad sostenible, además de recuperar la ciu-
dad a través de la rehabilitación integral con criterios 

de accesibilidad y eficiencia energética. “Llevamos 
años con un ambicioso plan de renovación de la flo-
ta de vehículos del Ayuntamiento, y desde febrero 
de 2019 contamos con 275 vehículos con etiqueta 
Cero y 164 de etiqueta Eco, además de numerosos 
puntos de recarga VE”, explicó.

Pereda también abordó la iluminación de vías públi-
cas como un elemento ineludible en la gestión local, so-
bre todo porque, justificó, “en una ciudad de las dimen-
siones que tiene Madrid la iluminación nocturna aporta 
seguridad y facilita la vida de los ciudadanos. Pero hay 
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El autoconsumo resulta clave 
en la transición energética, 
donde el consumidor será productor 
y almacén energético, 
y aparecerá un nuevo actor: el Prosumidor



que gestionar nada menos 
que 275.000 puntos de luz, 
de los que el 33% ya son de 
tecnología LED”. 

Igualmente puso de 
manifiesto el ambicioso 
plan del Ayuntamiento para 
introducir el autoconsumo 
en 900 de los 1.600 edificios 
que posee la entidad local. 
“El fin perseguido es llegar a 
un escenario global de sos-
tenibilidad energética para 
Madrid 2030, en el que el 
parque inmobiliario muni-
cipal llegue a ser 100% au-
tosuficiente, abastecido por 
energías renovables y con 
cero emisiones. La Hoja de 
Ruta tiene como objetivos 
conseguir la autosuficiencia 
energética del parque in-
mobiliario municipal, lograr 
un suministro de energía 
100% renovable y alcanzar 
las emisiones cero en los edi-
ficios del ayuntamiento de la 
capital”, anticipó.

La asesora del Área de 
Desarrollo Urbano Sosteni-
ble cerró su ponencia seña-
lando algunos hitos logra-
dos con el plan MAD-RE que 
fomenta la rehabilitación 
con criterios de eficiencia 
energética en toda la capi-
tal, en especial en la mejora 
del aislamiento, instalaciones eficientes e implantación 
de renovables en las viviendas situadas en Áreas Prefe-
rentes de Impulso a la Regeneración Urbana, APIRU.

La mesa redonda se completó con el punto de 
vista de un instalador profesional, epicentro de la 
feria EFICAM. La intervención la protagonizó Jesús 
Espinosa, gerente de la empresa instaladora Solme-
nar, quien habló de su amplia experiencia en pro-
yectos fotovoltaicos. 

 “Llevamos 15 años reali-
zando proyectos fotovoltai-
cos, y es ahora cuando el au-
toconsumo nos abre nuevas 
oportunidades”, recordó Espi-
nosa, quien también destacó 
la importancia  de APIEM a la 
hora de ayudar a las empresas 
a enfrentarse a temas admi-

nistrativos, técnicos, formativos, etc., para la ejecución de 
cualquier instalación eléctrica. 

 “APIEM, como entidad de intermediación acre-
ditada por Industria, me facilita gestiones con la EICI, 
pero también en los trámites necesarios con la Admi-
nistración y compañía eléctrica”, aseguró, avanzando 
en la recta final de su intervención que “la clave del 
negocio radica en ofrecer un servicio profesional de 
asesoramiento, instalación y postventa al cliente final”.
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El ambicioso plan del Ayuntamiento de Madrid 
contempla introducir el autoconsumo 
en 900 de los 1.600 edificios que posee la entidad local

EL AUTOCONSUMO, LA NUEVA OPORTUNIDAD 
DE NEGOCIO PARA EL PROFESIONAL

El nuevo Real decreto de autoconsumo aprobado por el Consejo de Ministros 

el 5 de abril distinguirá entre dos tipos de instalaciones: sin excedentes y 

con excedentes. En el primer caso, no limitará la potencia instalada, no será 

necesario el permiso de acceso y conexión, no se requerirá suscribir contrato 

de acceso, ni habrá peajes ni impuestos por la energía autoconsumida ni por 

las baterías. Únicamente habrá que hacer frente a los peajes por conectarse a 

la red como consumidores.

En el caso de que haya excedentes no se limitará la potencia, estando exen-

tos de permisos de acceso y conexión las plantas inferiores a 15 kW. Además 

el registro será gratis, y la energía vertida se pagará como energía producida 

en el mercado. El sistema de compensación simplificada dejará en manos de 

las eléctricas las cuentas de estas cantidades, a fin de evitar que los pequeños 

consumidores tuvieran la obligación de convertirse en una empresa para ges-

tionar esta energía.



a Asociación madrileña, jun-
to con la compañía experta 
en soluciones de software 
y contenidos digitales para 
empresas de obras y servi-
cios, distribuidoras y fabrican-
tes de materiales, han vuelto 
a colaborar por segundo año 
consecutivo en este estudio 

Con una problemática priorizada por el intrusismo, la morosidad, la falta de profe-

sionales, la compra directa del material eléctrico o la falta de ayudas, el II Informe de 

la Profesión Instaladora, elaborado por segundo año consecutivo por APIEM y Tele-

matel, deja una serie de titulares de interés, entre ellos que esa lista de problemas 

evoluciona y, consecuentemente, se mueve.

L

Diagnóstico
del sector 

que más interés suscitan entre los profesionales de la 
Comunidad de Madrid.
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Se presenta el II Informe de la Profesión Instaladora 
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que, elaborado en base a las respuestas aportadas 
por unas 270 empresas de la región, pretende estable-
cer un diagnóstico lo más preciso posible de los temas 



Llama la atención ver cómo la falta de cualificación 
profesional crece y que la formación se convierte en 
una de las principales demandas de los instaladores a 
la hora de ejercer su labor profesional. Además, se de-
tecta que la gestión del instalador sigue discurriendo 
por los canales habituales, a pesar de las nuevas vías 
que se han abierto.

También es significativo que sean los jóvenes en-
cuestados los que, en su relación con los fabricantes, 
sigan optando por las pruebas presenciales y gratuitas 
y las visitas personales, algo también muy demanda-
do por los instaladores más seniors. Sin embargo, a la 
hora de utilizar los canales digitales se evidencia que 
son los jóvenes los que realizan un uso más intensivo 
de estas nuevas herramientas, ya que enriquecen sus 
procesos de decisión y se sienten más cómodos con 
ellas. Pese a esas preferencias, el estudio incide en que 
los canales habituales de compra siguen siendo, en un 
97%, los habituales.

“Los jóvenes son más receptivos a la visita y a la 
prueba gratuita del producto y luego al asesoramiento 
en la actividad profesional, mientras que los instalado-
res de más edad demandan más información técnica 
a través del mail y del papel”, indica Desireé Fraile, di-
rectora general de APIEM, para quien resulta llamativo 
“comprobar cómo a la gente más joven les siguen inte-
resando herramientas que pudieran parecer antiguas, 
como las visitas comerciales”.

Criterio de la calidad
Fede de Gispert, director de Alianzas y Relaciones Insti-
tucionales de Telematel y conductor de la presentación 
en el marco de EFICAM, explicó 
que “la calidad es el principal 
criterio” a la hora de realizar la 
comprar material eléctrico por 
parte de las empresas instala-
doras. “Según varía su tamaño, 
se van priorizando otros crite-
rios”, precisando que “para las 
empresas medias, de siete a 
20 empleados, los principales 
valores para comprar son el 
precio y la calidad mientras 

que para las empresas grandes (de más de 20 emplea-
dos), la clave es la marca y la garantía”. Agregó De Gis-
pert, que para los jóvenes “la calidad y precio son más 
importantes que para los instaladores con más edad”.

El estudio destaca que los instaladores demandan 
del fabricante, sobre todo, información sobre los pro-

ductos y tecnologías (69%) y, 
en menor medida, ayuda en la 
actividad del instalador/mante-
nedor (49%). Además, también 
depende mucho del tamaño de 
la empresa las preferencias en el 
trato con los fabricantes. Mien-
tras las instaladoras medias (de 
siete a 20 empleados) son muy 
receptivas a tener más contacto 
con el fabricante, las grandes (de 
más de 20 empleados), no.
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La formación 
se convierte 
en una de las principales 
demandas 
de los instaladores

CANALES DE COMPRA

Es revelador comprobar que la mayoría de 

instaladores prevé seguir accediendo a su 

distribuidor de la forma tradicional. Por otro 

lado, un 42% espera comprar por medios di-

gitales (tienda online o App) y el 30% asegura 

que comprará en una gran superficie brico y 

un 16% en Marketplace. El marketplace con 

pago financiado es un concepto que aún no se 

entiende.

Las empresas medianas y grandes, así 

como profesionales de menos de 40 años son 

más favorables a la compra online, tanto en 

su distribuidor como en marketplaces. Casi la 

mitad de jóvenes planea comprar online a su 

distribuidor en 2019. Las superficies brico y 

los marketplaces son para autónomos.



on una referencia directa del estu-
dio donde se recoge que, durante 
2017, los fallos eléctricos habían 
provocado el 18% de los incendios 
que se habían producido en el ho-
gar, APIEM (Asociación Profesio-
nal de Empresas de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones 

EFICAM fue el marco elegido por la Fundación Mapfre y la Asociación Profesional de Téc-

nicos Bomberos (APTB) para analizar las conclusiones extraídas del Estudio de Víctimas 

de Incendios en España, un trabajo en el que se observa un incremento del 17% en el nú-

mero total de personas que han perdido la vida entre noviembre de 2018 y febrero de 

2019, 12 más que durante el periodo 2017-2018.

C

Objetivo: 
Prevenir incendios 

de Madrid) aprovechó el mo-
mento para dar conocer su Guía 
de consejos y buenas prácticas 
para mantener la seguridad en 
las instalaciones eléctricas de los 
hogares españoles, un manual 
que FENERCOM ha incluido en 
su página web con el objetivo de 
concienciar a la ciudadanía sobre 
la importancia del buen estado 
de las instalaciones eléctricas 
para la seguridad de los hogares. 

De hecho, en el manual se 
incluyen prácticos consejos que 
ayudan a aumentar la seguridad 
en las instalaciones eléctricas de 
los hogares, como es el caso de 
manipular los aparatos eléctricos 
siempre con las manos secas, no 

acoplar cualquier aparato en cualquier enchufe, no to-
car un electrodoméstico que dé “calambre” a la vez que 
el fregadero, no utilizar ladrones o conexiones múltiples 
o desconectar siempre la tensión general de la vivienda 
antes de manipular una instalación eléctrica. 

Plan nacional de prevención
Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial 
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APIEM recomienda revisiones eléctricas periódicas 
de las instalaciones

       EFICAM               PANORAMA               JORNADAS



de Fundación Mapfre, apostó durante la presentación 
por la necesidad de desarrollar un plan nacional de 
prevención de lesiones por incendios “que permita al-
canzar el objetivo cero víctimas mortales o graves por 
esta causa”, una iniciativa, que se “inspire” en los que ya 
existen, como los de prevención de lesiones de tráfico, 
y que tenga en cuenta “medidas básicas y efectivas”, 
dirigidas a promover la educa-
ción infantil y las inspecciones 
voluntarias en comunidades y 
viviendas, entre otras acciones. 
A ello se suma su advertencia a 
los ciudadanos para que insta-
len detectores de humo, porque 
el uso de estos asequibles dispo-
sitivos “son el mejor sistema para 
sobrevivir a un incendio”.  

Mientras el director-gerente 
de APTB, Gabriel Muñoz, ha 
destacado que “los incendios 
provocados por aparatos eléc-
tricos se concentran especial-
mente en los meses de invierno, 
con los aparatos productores 

de calor como tristes protagonistas”, el presidente en 
funciones de APIEM, Ángel Bonet, ha recomendado la 
utilización de diferenciales eléctricos en las viviendas 
ya que “es un elemento que controla la intensidad de 
la corriente eléctrica”. 

También destacó que existen instalaciones an-
tiguas que se realizaron sin interruptor diferencial y 
“actuaciones inconscientes de personas que conecta-
ban uno de los cables con el fin de poner potenciales 
ajenos al suministro legal, así como permutaciones de 
la fase por el neutro cuando hay fugas de corriente 
en circuitos monofásicos. En definitiva, prácticas te-

merarias por personas no pro-
fesionales y que protagonizan 
chapuzas y averías”.

Ante eso,, APIEM recomien-
da la realización de revisiones 
eléctricas periódicas siempre 
con instaladores eléctricos au-
torizados como garantía de ser-
vicios de calidad y de seguridad 
para los usuarios finales. Del mis-
mo modo, la asociación anima a 
los instaladores a acreditarse y 
contar con un carné certificado, 
ya que es una herramienta que 
proporciona al instalador trans-
parencia en la gestión de sus 
servicios de cara al cliente. 
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APIEM dio a conocer 
su Guía de consejos 
y buenas prácticas para 
mantener la seguridad 
en las instalaciones 
eléctricas de 
los hogares españoles



de la energía generada por su 
sistema FV.

También en la parte re-
lativa al gestor de carga para 
aumentar el autoconsumo se 
habló de los dos relés inde-
pendientes (LMR 1 and LMR 
2) totalmente personalizables 
por el instalador LMR 1 y LMR 
2 son relés de señal (230 V, 1 
A máximo) y, además, que 
los umbrales de activación se 
pueden estalecer en función 
de la potencia total inyectada/
absorbida de la red y el estado 
de carga de la batería (SOC).

Destacar, ya en la parte 
final del taller, que la integra-
ción del ABB REACT en free@
home se lleva a cabo gracias 
a la integración del protocolo 
free@home en REACT. Los da-
tos de REACT se compilan y se 
transmiten a través del proto-
colo IP al punto de acceso del 
Sistema Free@Home, que a su 
vez controla otros disposivos 
free@home

Los requisitos previos 
para la integración del REACT 
en free@home es un REACT, 
un router y el sistema opera-
tivo free@home).

 Instalación fácil 
y segura, gracias 
a la batería Plug 
and Play y al Web 
User Interface.
 Elevada sufi-
ciencia energé-
tica, que puede 
llegar al 90%, de-
pendiendo de la 
curva de consu-
mo del usuario.
 ALTA EFICIENCIA ENER-
GÉTICA. La inclusión de 
una batería de alta tensión 
(200 V) ofrece más fiabili-
dad y hasta un 10% más 
de eficiencia del sistema en 
comparación con las opcio-
nes de baja tension (48 V).

El taller formativo de ABB diri-
gido por Jesús Sombrero del 
Sol, Solar Sales Manager de 
ABB, en el que habló del nuevo 
REACT2 – Energía FV y solu-
ción de almacenamiento para 
el sector residencial, volvió a 
ser éxito de audiencia un año 
más, evidenciando lo acertado 
de la estrategia de ABB en su 
clara apuesta por la formación.

Durante el taller se deta-
llaron conceptos generales de 
fotovoltaica, así como del prin-
cipio de funcionamiento de los 
inversores, precisando que, en 
su propuesta de valor, REACT 2 
da forma a la próxima genera-
ción de hogares inteligentes a 
través de:

ABB, apostando por la formación

ABB APUESTA POR LA ENERGÍA SOLAR 
Y EL ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA (REACT2) 
INTEGRADO DENTRO DE UN SISTEMA 
DE AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
(FREE@HOME) QUE CONSIGUE REDUCIR 
SIGNIFICATIVAMENTE LOS GASTOS DE ELECTRICIDAD”.

       EFICAM    TALLERES ABB
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 FLEXIBILIDAD OPTIMI-
ZADA. La solución modular 
puede variar dependiendo 
de las necesidades, de 4 kWh 
a 12 kWh (hasta 3 módulos).
 VERSATILIDAD. La ca-
pacidad de instalarse tanto 
en el lado de AC como en 
el DC, ofrece una solución 
perfecta para los nuevos sis-
temas o para laadaptación 
en sistemas FV existentes.

En materia de comunica-
ción avanzada, la idea es que, 
gracias a la conectividad ina-
lámbrica y Ethernet, y la com-
patibilidad con free@home y 
otros sistemas de domótica, 
los propietarios de las vivien-
das pueden optimizar el uso 





deja perfectamente definido 
las obligaciones y compro-
misos de las empresas man-
tenedora, entre otras, cabe 
destacar la que se enuncia a 
continuación, siendo espe-
cial su contenido:  

5.9. La empresa instala-
dora habilitada no podrá 
facilitar, ceder o enajenar 
certificados de instalación 
no realizadas por ella mis-
ma. 
 5.10. El incumplimien-
to de los requisitos y 
normas exigidos para el 
ejercicio de la actividad, 
una vez verificado y de-
clarado por la autoridad 
competente mediante 
resolución motivada y 
previa audiencia del inte-
resado, conllevará el cese 
automático de la activi-
dad, salvo que pueda in-
coarse un expediente de 
subsanación del incum-
plimiento y sin perjuicio 
de las responsabilidades 
que pudieran derivarse 
de las actuaciones reali-
zadas. Asimismo, existen 
sentencias con cárcel a 
empresarios por haberlo 
realizado, ya que han te-
nido consecuencias mor-
tales. 

“Como empresarios, 
asumimos las responsabi-
lidades civil, penal, econó-
mica, y otras, según la per-
sonalidad del empresario, 
como son la moral y ética. 
Por todo ello, es interesante 
hacer un análisis si debe-
mos o no asumir la respon-
sabilidad, ya que a veces no 
nos puede interesar asumir 

Gallardo se refirió a cómo la 
energía eléctrica se impone 
-ya en la segunda revolución 
industrial- como energía de 
referencia en la industria, y 
en las fábricas, además de 
tener sus trabajadores espe-
cializados, surge la necesi-
dad de contratar los trabajos 

Gallardo apuntó que “el 
concepto del mantenimien-
to industrial comienza a 
partir de la primera revolu-
ción industrial, que conllevó 
una gran evolución social y 
económica”. Explicó el po-
nente que se dio a conocer 
el concepto de “Falla” en la 
industria siendo “los pro-
pios operarios los que las 
reparaban”, además, asegu-
ró que “las cuatro primeras 
revoluciones industriales 
han ido dando forma a los 
diferentes tipos de mante-
niendo: industrial, genera-
ción de energía, fabricación, 
aeronáutico, ferroviario, 
naval…, integrando la tota-
lidad de todos los procesos 
productivos en la fabrica-
ción”, indicó Gallardo. 

Tras un repaso a la his-
toria de las instalaciones 
eléctricas en el siglo XIX, 

La evolución del mantenimiento de las instalaciones
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a empresas externas a las 
producciones.

Gallardo explicó que el 
instalador autorizado, se-
gún los tres últimos regla-
mentos de aplicación, se 
convierte en persona física 
que posee conocimientos 
teórico-prácticos de la tec-
nología de las instalaciones 
eléctricas y de su norma-
tiva que le capacitan para 
el montaje, reparación, 
mantenimiento, revisión y 
desmontaje de las instala-
ciones de baja tensión y de 
alta tensión. “No nos olvide-
mos que las instalaciones, 
al estar legalizadas, tienen 
carácter jurídico, y por defi-
nición los responsables, son 
los propietarios de las mis-
mas (es como la cuenta de 
un banco si no la cierras)”.

El concepto de empresa 
instaladora/mantenedora 

FERNANDO GALLARDO, MIEMBRO DE APIEM, CENTRÓ SU TALLER TÉCNICO PRÁCTICO EN 

EFICAM SOBRE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EN LA EVOLUCIÓN 

DE ESTE CONCEPTO A LO LARGO DE LA HISTORIA. 



“ES NUESTRA OBLIGACIÓN 
ESTAR AL DÍA 
EN TECNOLOGÍA 
Y EN NORMATIVA”

cuenta con formadores con 
conocimiento teórico y prác-
ticos, siendo algunos de ellos 
grandes profesionales del 
sector, sin ningún tipo de in-
terés en contrapartida, por lo 
que podemos considerar a la 
asociación como otro medio, 
equipo y herramienta en el 
desarrollo día a día en nues-
tra actividad”.

Finalizó el taller, con la 
intervención adicional de 
dos expositores de EFICAM, 
Guijarro Hermanos y Circu-
tor, que enseñaron diferen-
tes equipos de medida para 
el mantenimiento de última 
generación.

(EPI`s) y colectiva” y recordó 
que “estos equipos en perso-
nas no aptas, se convierten 
en armas”. 

El ponente alertó que 
uno de los grandes enemigos 
de la profesión de instalador 
es la obsolescencia, “ya que la 
tecnología crece a pasos de 
gigante, y es nuestra obliga-
ción estar al día en tecnolo-
gía y en normativa”. Y ante la 
evidencia de que “formado-
res hay a patadas”, Gallardo 
recomendó que los instala-
dores se formen en centros 
autorizados siempre donde 
se imparta formación acre-
ditada y de calidad. “APIEM 

ciertos trabajos de man-
tenimiento. El instalador 
se hace responsable de la 
instalación en el momen-
to de asumir las tareas del 
mantenimiento, para ello, 
hemos de tener muy claro 
la elaboración del contrato 
de mantenimiento; que ha 
de ser desarrollado por un 
profesional. En el caso po-
sitivo, hemos de realizar un 
acuerdo con el cliente, hare-
mos y dejando muy claro la 
planificación de un plan de 
mantenimiento: Preventivo, 
Predictivo, Correctivo”, co-
mentó.

Gallardo recomendó que 
a la hora de aceptar un con-
trato de mantenimiento “he-
mos de verificar que tenemos 
los equipos que nos indican 
los Reglamentos, y éstos, de-
bidamente calibrados, y que 
nuestro personal lo tiene que 
saber utilizar correctamente, 
lo mismo ocurre con los Equi-
pos de protección Individual 
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vos fundamentales: por un 
lado, ninguna persona no 
autorizada puede leer los 
telegramas que se envían en 
una instalación. Y por otro, 
tampoco se pueden “inyec-
tar” telegramas malinten-
cionados para intentar, por 
ejemplo, bloquear una ins-
talación u obtener el control 
sobre la misma.

Los visitantes del certa-
men EFICAM pudieron pro-
fundizar los detalles de esta 
novedosa y revolucionaria 
tecnología en el stand de 
KNX España.

vo receptor debe tener la 
capacidad de desencriptar 
el telegrama. Dispositivos 
con y sin la funcionalidad 
KNX Data Secure pueden 
convivir sin problema en 
una misma instalación.
 Para aquellas instalacio-
nes donde los telegramas 
se envían mediante IP, se 
ofrece KNX IP Secure. En 
este caso es el router emi-
sor que encripta el telegra-
ma en su totalidad.

Con estos conceptos 
se consiguen dos objeti-

que, ya de por sí, impida -o al 
menos dificulte- el acceso de 
un hacker a una instalación 
KNX. Y si a pesar de estos con-
sejos aún existe un riesgo de 
hackeo, se puede implemen-
tar una seguridad añadida:

 Para aquellas instala-
ciones en las que no hay 
una transmisión mediante 
IP (típicamente: internet), 
existe el KNX Data Secure. 
En este caso, el dispositivo 
KNX que debe enviar un te-
legrama “sensible” lo pue-
de encriptar parcialmente. 
Lógicamente, el dispositi-

Con la creciente demanda de 
viviendas y edificios inteligen-
tes, la gestión de datos cada 
vez más sensibles, así como la 
transmisión de dichos datos a 
través de internet, experimen-
ta la necesidad de una comu-
nicación segura a prueba de 
hackers. Para conseguir una 
ciberseguridad en los proyec-
tos KNX, KNX Association ha 
desarrollado el concepto KNX 
Secure. 

En la cuarta edición de 
EFICAM, celebrada los días 
27 y 28 de marzo 2019 en el 
Pabellón de Cristal (Casa de 
Campo, Madrid), KNX España 
informó sobre los detalles de 
este concepto, que pone al es-
tándar mundial KNX una vez 
más a la vanguardia de los sis-
temas de control y automati-
zación de viviendas y edificios.

Consejos prácticos
Además de presentar unos 
casos reales de pirateo infor-
mático ocurrido unos años 
atrás -y que perfectamente 
se pudieran haber evitado 
con el concepto KNX Secure-, 
se ofrecieron varios consejos 
prácticos a los instaladores 
para entregar una instalación 

La ciberseguridad en proyectos KNX: 
uno de los highlights en EFICAM

KNX Association 
ha desarrollado 
el concepto KNX Secure 
para una comunicación 
segura a prueba 
de hackers
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El secretario técnico de KNX España, Michael Sartor, durante la presentación del taller práctico.
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en primer lugar, el marco 
reglamentario actual aplica-
ble a fotovoltaica y las posi-
bilidades que gracias a él se 
abren para, posteriormente, 
profundizar en la caracteri-
zación de los paneles foto-
voltaicos y en los tipos de 
instalaciones existentes, ais-
ladas y conectadas a la red.

Una ponencia dinámica 
y amena sobre las posibili-
dades de generar energía de 
forma limpia, utilizando siste-
mas energéticos sostenibles 
que permiten el desarrollo 
presente sin poner en riesgo 
el de las futuras generaciones.

Aúna Distribución, antes 
Grupo Electroclub, dispone 
desde hace varios años de 
una comisión de Energías 
Renovables desde la que se 
trabaja de forma activa tanto 
la formación, interna y exter-
na, como el asesoramiento 
y la comercialización de 
todo lo relacionado con las 
instalaciones para el máxi-
mo aprovechamiento de las 
energías limpias, que son el 
partner imprescindible con-
tra el cambio climático.

Esta sesión formativa e 
informativa, impartida por 
Joan Francesc Roca, Product 
Manager Fotovoltaica Grupo 
JAB, resultó un absoluto éxi-
to de convocatoria. Sin duda 
alguna, éste es un tema de 
gran interés para el instala-
dor, debido, sobre todo, a 
las amplias posibilidades de 
negocio que ofrece tras la 
aprobación del RD 15/2018, 
de medidas urgentes para 
la transición energética y la 
protección de los consumi-
dores, al consolidar un nue-
vo escenario en la implanta-
ción del autoconsumo.

 Durante la hora y media 
que duró la sesión, se trató, 

Legislación y claves 
para dominar la energía limpia del futuro
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EL PASADO 27 DE MARZO, AÚNA DISTRIBUCIÓN IMPARTIÓ UNA SESIÓN FORMATIVA SOBRE 

ENERGÍA FOTOVOLTAICA EN EL MARCO DE LA CUARTA EDICIÓN DE EFICAM, EL FORO DE RE-

FERENCIA DE LOS INSTALADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y DE LA ZONA CENTRO.

LA APROBACIÓN DEL RD 15/2018 
CONSOLIDA UN NUEVO ESCENARIO 
EN LA IMPLANTACIÓN DEL AUTOCONSUMO



control de persianas, calefac-
ción y aire acondicionado. Sin 
olvidar la integración de todo 
ello en aplicaciones móviles 
que permiten el control local 
o remoto. Todo orientado a 
conseguir viviendas y edifi-
cios más seguros, conforta-
bles y eficientes.

Existen diferentes siste-
mas en el mercado que per-
miten conseguir estos obje-
tivos. Estos sistemas son de 
ayuda a un protocolo fuerte 
y flexible como KNX, que se 
pueden integrar sin proble-
mas en cualquiera de estos 
dispositivos. Otros sistemas 
demóticos se clasifican bá-
sicamente en función de su 
topología (centralizada y 
descentralizada) y también 
dependiendo de si son siste-
mas propietarios o estándar. 
A partir de ahí, existe todo 
un mundo de fabricantes, 
proveedores y soluciones 
que el instalador debe cono-
cer para elegir la herramien-
ta más adecuada.

KNX es una apuesta de fu-
turo abierta, robusta y flexible.

Quién no ha visto a los 
dispositivos del tipo de Alexa, 
Google Home o Homepod 
que tienen comunicación o 
skills de funcionamiento con 
otros dispositivos, para en-
cender las luces, poner músi-
ca, bajar persianas, etc.

Dentro de esta revolución 
tecnológica, la vivienda y el 
edificio no se están quedando 
al margen. Atrás quedan 
los días en que el control 
de la iluminación, per-
sianas o la calefacción 
desde el teléfono móvil 
o el control por voz eran 
algo de ciencia ficción. 
Ahora se empieza a ver 
como una necesidad. 
Es algo ya implantado 
en nuestra cultura. Es-
tos dispositivos son una 
realidad con los cuales 
vivimos en los medios 
de comunicación todos 
los días.

La irrupción de la tecno-
logía en nuestra vida cotidia-
na es un hecho y se refleja en 
la forma en que nos despla-
zamos, en cómo compramos, 
nos comunicamos y nos en-
tretenemos. Internet ocupa 
un lugar cada vez más central 
en nuestra sociedad, hasta el 
punto de que hace unos años 
apareció el concepto ioT (In-
ternet de las cosas).

Domótica: KNX, la fortaleza de un estándar

“LA DOMÓTICA 
ES UNA EVOLUCIÓN 
DE LAS INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS Y POR TANTO 
EL ELECTRICISTA 
NO PUEDE QUEDAR 
AL MARGEN”

       EFICAM    TALLERES JUNG

Un mundo 
de posibilidades
El taller de Jung estuvo 
orientado a introducir al ins-
talador en el mundo de la 
automatización, y evaluar 
estas tendencias actuales 
con un protocolo estándar 
e internacional como KNX, 
teniendo en cuenta que la 
domótica es, al fin y al cabo, 
una evolución de las instala-
ciones eléctricas y por tanto 
el electricista no puede que-
dar al margen. La instalación 
tradicional se sustituye por 
un sistema electrónico don-
de desaparece el concepto 
de interruptor, conmutador 
y cruzamiento para dar lugar 
a toda una era de sensores 
y actuadores que abren un 
mundo de posibilidades. Las 
aplicaciones son de lo más 
variado. Desde el control de 
la iluminación hasta las alar-
mas técnicas, pasando por el 

EL ESPECIALISTA JUNG, DE LA MANO DE JESÚS GARCÍA, IMPARTIÓ EN EFICAM UN PARTICIPATI-

VO TALLER QUE, BAJO EL TÍTULO KNX, LA FORTALEZA DE UN ESTÁNDAR, ESTUVO ORIENTADO 

A INTRODUCIR AL INSTALADOR EN EL MUNDO DE LA AUTOMATIZACIÓN.
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da trasladar una garantía 
efectiva a un cliente, las 
prestaciones antes mencio-
nadas deben impedir repe-
tidas visitas a una instala-
ción ya finalizada con el fin 
de subsanar diferentes in-
cidencias no imputables al 
trabajo realizado durante la 
fase de obra. Debemos ga-
rantizar la imagen del insta-
lador antes sus clientes para 
que obtenga nuevos pro-
yectos y evitar referencias 
negativas que tan rápido y 
fácilmente se divulgan hoy 
en día a través de las redes 
sociales.

El enfoque del taller rea-
lizado por Ledvance constó 
de los segmentos claves 
descritos en las siguientes 
líneas, con ejemplos prácti-
cos de proyectos reales para 
cada uno de ellos, poniendo 
el foco en la maximización 
del rendimiento de negocio 
para el instalador:

INDUSTRIA: En cualquier 
operación industrial mini-
mizar los tiempos de pro-
ceso es esencial para la 
rentabilidad de los clien-
tes. Por ello, cualquier 
aplicación de iluminación 
en industria debe tener 
una mínima tasa de fa-
llos, similar a la esperada 
en este segmento donde 
los conceptos de MTBF 
(Tiempo mínimo entre 
fallos) y MTTR (Tiempo 
medio de reparación) son 
indicadores claves del 
proceso. Esto afecta tam-
bién a la iluminación, que 
debe estar diseñada para 
arrojar niveles compa-

nueva inquietud en los ins-
taladores profesionales: la 
necesidad de considerar las 
prestaciones de los produc-
tos como elemento dentro 
del diseño y desarrollo de 
los proyectos de ilumina-
ción. Para un instalador, la 
rentabilidad del proyecto 
es clave para el éxito y, en 
este sentido, la selección 
del producto no solo por 
sus prestaciones de efi-
ciencia -que es el elemento 

Viñas y Álvarez hablaron 
también del diseño de la 
configuración de proyectos 
de iluminación de alta cali-
dad en cinco segmentos de 
elevada rentabilidad para 
el instalador: Industria, Co-
mercios, Hostelería, Oficinas 
y Pistas Deportivas.

La constante y rápida 
evolución del mercado de 
iluminación, con la conso-
lidación de la tecnología 
LED, ha provocado una 

Rendimiento y calidad en los proyecto de iluminación
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donde la tecnología LED ha 
hecho su aporte más signi-
ficativo-, sino también por 
sus características de flujo 
lumínico neto real, vida me-
dia y garantía contrastada 
por parte del fabricante, se 
han convertido en elemen-
tos indispensables para al-
canzar rentabilidad real. 

GARANTÍA EFECTIVA 
PARA EL CLIENTE
Para que un instalador pue-

MIGUEL VIÑAS, GESTOR TÉCNICO DE PROYECTOS Y MERCADOS VERTICALES DE LEDVANCE 

Y JULIO CÉSAR ÁLVAREZ, RESPONSABLE PARA ESPAÑA DEL MISMO DEPARTAMENTO, IM-

PARTIERON EN EFICAM 2019 UN TALLER SOBRE ‘RENDIMIENTO Y CALIDAD COMO FACTORES 

CLAVE PARA AUMENTAR LA RENTABILIDAD DE TU PROYECTO DE ILUMINACIÓN’ EN EL QUE 

PRESENTARON A LOS INSTALADORES LA VISIÓN DE LA COMPAÑÍA ACERCA DE LAS MEJO-

RES PRÁCTICAS EN LA SELECCIÓN DE LOS PRODUCTOS MÁS INDICADOS. 

LA NECESIDAD DE ADECUAR LOS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN 
A LA NORMATIVA ES UN FACTOR DIFERENCIADOR EN EL CAMINO 
A LA CALIDAD Y RENTABILIDAD DE LOS TRABAJOS DE LOS INSTALADORES 



ción. Igualmente, el de 
luminarias de Ledvance 
permite complementar 
las soluciones en las zo-
nas de apoyo (cocinas, 
pasillos, cuartos técnicos, 
aparcamientos) con los 
requisitos ya menciona-
dos de alta vida media y 
garantía contrastada. 
PISTAS DEPORTIVAS: 
En una sociedad cada vez 
más concienciada con la 
salud de los individuos y en 
línea con la sostenibilidad, 
la propuesta de Ledvance 
es ofrecer soluciones LED 
para el reemplazo de las 
pistas deportivas. Se apo-
ya a los instaladores para 
que ofrezcan soluciones 
rentables en complejos 
de pistas deportivas de 
pequeño y mediano ta-
maño, que representan 

de la iluminación que 
necesitan los empleados 
de las tiendas. En zonas 
de almacenamiento y de 
caja, la iluminación debe 
ser adecuada para que los 
operadores puedan reali-
zar su trabajo con celeri-
dad y sin errores. 
HOSTELERÍA Y OFICINAS: 
Para estos segmentos el 
confort del usuario es la 
clave. Aquí Ledvance ha 
desarrollado un decálo-
go de recomendaciones 
para ayudar a los instala-
dores en el desarrollo de 
los proyectos de ilumina-
ción. El amplio catálogo 
de lámparas marca Osram 
permite al instalador des-
plegar cualquier aplica-

rables de disponibilidad 
y baja mantenibilidad, 
teniendo también en 
cuenta los conceptos de 
garantía y vida media. 

De forma evidente, el 
desarrollo de un proyecto 
de alta rentabilidad debe 
incidir con más detalles 
en las necesidades de ilu-
minación en plano de tra-
bajo necesarias dentro de 
cada proceso industrial, 
sobre todo en aquellos 
donde precisamente el 
control de calidad requie-
re de minuciosas inspec-
ciones. Adicionalmente, 
en aquellas operaciones 
en las que se requiera 
actividad de limpieza de 
forma regular, se deben 
utilizar luminarias que 
permitan realizar esta ac-
ción fácilmente. 
COMERCIOS: En el sector 
comercio, el diseño es un 
elemento clave al permitir 
al cliente final diferenciar-
se de sus competidores. 
Las soluciones LED tanto 
luminarias como tubos 
LED para aplicaciones en 
grandes superficies, ofre-
cen una vida media muy 
superior. 

En este segmento, el 
instalador puede selec-
cionar luminarias que ha-
yan sido reconocidas con 
premios de diseño, lo que 
aporta un valor adicional 
al negocio al diferenciarse 
de su competencia y ofre-
cer alta reproducción cro-
mática en aquellas áreas 
que así lo requieran. Un 
elemento frecuentemen-
te olvidado es la calidad 
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un importante y renta-
ble segmento disponible 
para ellos, nuevamente 
manteniendo los requi-
sitos de disponibilidad y 
vida media que son ne-
cesarios para esta aplica-
ción. 

CUMPLIMIENTO 
CON LAS NORMAS
El taller sirvió también para 
hacer hincapié en la ne-
cesidad de cumplir con la 
norma UNE EN 12464-1, 
que especifica los requisi-
tos para las soluciones de 
iluminación de los luga-
res de trabajo en interior 
en términos de cantidad y 
calidad de iluminación. La 
necesidad de adecuar los 
proyectos de iluminación a 
la normativa es un factor di-
ferenciador en el camino a 
la calidad y rentabilidad de 
los trabajos entregados por 
los instaladores profesiona-
les, y se convierte en una 
herramienta efectiva para 
evitar que otros actores que 
no conozcan esta norma en 
detalle puedan acometer 
proyectos sin el necesario 
grado de calidad que los 
clientes finales demandan.
En definitiva, la selección de 
las luminarias adecuadas en 
términos de prestaciones 
para la aplicación, la mejo-
ra de los conocimientos del 
instalador en cuanto a con-
ceptos, aplicaciones y nor-
mativa y el conocimiento 
de los requisitos del cliente 
final son tres pilares claves 
reiterados por Ledvance 
durante este interesante y 
didáctico taller.



como posible soporte 
mundial.

Los asistentes al taller han 
podido conocer de primera 
mano la realidad de la tecnolo-
gía IoT y han mostrado un gran 
interés en las certificaciones 
necesarias para los productos 
inteligentes. Esta tecnología ya 
está muy desarrollada, pero su 
implementación es muy senci-
lla, lo que sorprendió a los par-
ticipantes del taller; de hecho, 
muchas de sus cuestiones han 
girado sobre las aplicaciones 
reales del IoT y del portfolio de 
productos disponible a nivel 
mundial.

tacando que, en 2018, más 
100 millones de productos in-
teligentes ya estaban conec-
tados entre sí. 

Grandes fabricantes de 
aire acondicionado, apara-
menta eléctrica, electrodo-
mésticos de gama blanca 
y marrón, PAE… ya están 
incorporando de fábrica 
esta tecnología en sus pro-
ductos.

En este taller se ha tra-
tado de ofrecer una visión 
histórica de la evolución de 
los sistemas de control, de 
cómo se ha interactuado 
en las instalaciones con las 
máquinas, de la normativa 
vigente, y de cómo puede 
ser que estemos ante una 
revolución mundial donde 
los dispositivos interactúen 

El mundo del IoT ha entrado 
en una carreara por imponer 
un protocolo de comunica-
ción a nivel mundial que, ade-
más, sea compatible con Goo-
gle Home y Alexa de Amazon. 
Ya hay muchos fabricantes 
usando esta tecnología, des-

Protocolo de comunicación para IoT

EL MUNDO DE IoT 
HA ENTRADO 
EN UNA CARRERA 
POR IMPONER 
UN PROTOCOLO 
DE COMUNICACIÓN A 
NIVEL MUNDIAL

       EFICAM    TALLERES SÛLION

60 - Electroeficiencia  Abril 2019

entre sí sin necesidad de que 
los fabricantes pierdan su 
valor añadido como especia-
listas de sus productos.

En línea con todo ello, 
los temas que se abordaron 
fueron:

 Definición del concepto 
IoT.
 Breve historia del IoT.
 Evolución del IoT: la 
guerra de la homogenei-
zación y la supresión de 
concentradores.
 Aplicaciones reales.
 HW, SW & protocolos 
comunes utilizados. 
 Normativas.
 Caso práctico: TUYA 

SÛLION MANTUVO UNA PARTICIPÓ MUY ACTIVA EN EFICAM 

2019 DONDE, ADEMÁS DE PRESENTAR SUS COLECCIONES 2019 

DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN Y SU NUEVA GAMA DE PRO-

DUCTOS IoT, OFRECIÓ UN TALLER SOBRE DOMÓTICA IMPARTIDO 

POR ANTONIO VIÑUELA, SALES &MARKETING DIRTECTOR DE 

SÛLION
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ración en el interior de los 
suministros de cualquier equi-
po con mucha electrónica, in-
cluso de potencia (inversores, 
domótica, electrodomésticos 
inteligentes, etc.), evitando 
sus efectos sobre la red (posi-
ble instalación de filtros) y los 
perjuicios a terceros.

Las nuevas envolventes 
también contribuyen a me-
jorar la seguridad durante los 
trabajos de operación y man-
tenimiento, tanto en la red 
de distribución como en los 
puntos frontera y de medida 
de los clientes. 

UFD, con la transición 
energética
Estamos viviendo un cambio 
de modelo energético, una 
transición desde una econo-
mía basada en los combus-
tibles fósiles hacia una eco-
nomía descarbonizada y con 
una prevalencia de la energía 
eléctrica producida con re-
novables. En este cambio de 
paradigma, las redes de distri-
bución de electricidad juegan 
un papel esencial para dar res-
puesta a retos como el aumen-
to del consumo de electricidad 
y la conexión del autoconsu-
mo y los sistemas de recarga 
del vehículo eléctrico, así como 
la integración del incremento 
de la generación renovable.

Por este motivo, UFD, 
como empresa distribuidora 
de electricidad, trabaja cada 
día para anticiparse a los nue-
vos desafíos y está compro-
metida con la formación de 
los promotores, proyectistas 
e instaladores para que pue-
dan adaptarse más rápido y 
mejor a estos cambios. 

abordó el tema de la selec-
ción de envolventes a instalar 
en los puntos frontera y de 
medida, así como las nuevas 
soluciones constructivas para 
la conexión de fincas y sumi-
nistros en baja tensión.

“Hay distintas modalida-
des de autoconsumo y de 
recarga del vehículo eléctrico, 
y cada una de ellas tiene ne-
cesidades técnicas específicas 
para que pueda conectarse 
correctamente a la red eléctri-
ca, por eso es tan importante 
la formación de los instalado-
res”, aseguró Espliego.

Concretamente, en el 
caso del autoconsumo, hay 
aproximadamente 56 com-
binaciones que dan lugar a 
distintas tipologías de auto-
consumo, en función de di-
ferfentes parámetros, como 
por ejemplo si es individual 
o colectivo, tiene o no exce-
dentes, etc. Y cada una de 
ellas precisa distintos tipos 
de envolventes o equipos en 
el punto de medida. 

Espliego formó a los ins-
taladores en los aspectos 
técnicos necesarios para 
incorporar instalaciones de 
autoconsumo y puntos de 
recarga de vehículos eléctri-
cos en la red de distribución 
de baja tensión, centrándose 
principalmente en explicar 
los nuevos elementos en 
las instalaciones de enlace 
asociados a la recarga y al 
autoconsumo, así como las 
nuevas envolventes en baja 
tensión para los nuevos tipos 
de suministros en la zona de 
distribución de UFD. También 

Formación para implantar el autoconsumo 
y el vehículo eléctrico
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Ante ese escenario, Es-
pliego manifestó que “es muy 
importante dar instrucciones 
claras y concretas a promoto-
res, proyectistas e instalado-
res tanto para las fincas nue-
vas como para la reforma de 
las ya existentes”.

Nuevas envolventes 
en baja tensión
La implantación de nuevas 
envolventes en baja tensión 
para la zona de UFD ha re-
suelto los problemas de los 
nuevos tipos de suministros, 
además de favorecer el des-
pliegue seguro de la recarga y 
del autoconsumo. 

Espliego explicó que las 
nuevas envolventes son poli-
valentes y, una vez instaladas, 
no es necesario sustituirlas ni 
modificarlas a medida que 
en los suministros se incorpo-
ran instalaciones de recarga, 
autoconsumo o almacena-
miento. Además, minimizan 
la transferencia de fallos y pro-
blemas, tanto desde la red de 
distribución hacia los clientes, 
como desde el interior de los 
suministros hacia la red.

Así, este nuevo mecanis-
mo facilita la futura incorpo-

LA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA UFD, DEL GRUPO NATURGY, ES-

TUVO PRESENTE EN EFICAM CON EL TALLER ‘IMPLANTACIÓN 

DEL AUTOCONSUMO Y DE LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRI-

COS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENSIÓN’, IMPARTI-

DO POR ALBERTO ESPLIEGO, DE LA UNIDAD DE DISEÑO DE RED.

“EN ESTE CAMBIO 
DE PARADIGMA, 
LAS REDES 
DE DISTRIBUCIÓN 
DE ELECTRICIDAD JUEGAN 
UN PAPEL ESENCIAL”
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ADIME, la Asociación 
de Distribuidores de Material 
Eléctrico, va desgranando los 
detalles del tercer Encuentro 
del Sector Eléctrico, que tendrá 
lugar en Madrid el 22 de mayo 
de 2019 y en el que participarán 
los principales actores del sector.

Como ya avanzamos en el 
anterior número, el 3er Encuentro 
Nacional partirá de una encuesta 
realizada entre las empresas 
instaladoras, con la intención 
de entender sus necesidades y 
retos. En base a los resultados 
obtenidos en esa encuesta, el 
Encuentro se centrará en dar 
respuestas a dos principales retos:

1- Entender como las nuevas 
tecnologías cada vez más 
presentes en el sector pueden 

La introducción de las nuevas tecnologías 
y la reinvención del canal 
en el nuevo mercado, protagonistas 
de la tercera edición del evento

cambiar el mundo en un 
periodo muy breve de tiempo.
2- Entender porqué el 
sector debe ser capaz de 
reinventarse para ofrecer a 
sus clientes un valor que otros 
canales tienen más dificultad 
para ofrecer.

Para dar respuesta a esas 
cuestiones ADIME contará, 
primero, con Xavier Ferràs, 
experto en innovación y profesor 
de ESADE, en su conferencia 
“Innovación disruptiva y nuevas 
tecnologías: Impacto en los 
modelos de negocio y en el 
sector eléctrico”, nos dará las 
guías de lo que veremos en los 
próximos años tanto a nivel global 
como centrado en nuestro sector.

En segundo lugar, para 
explicarnos su experiencia 
en este tipo de cambios, 
contamos con Jorge Puig, 
experto en Distribución y 
Retail, que puede ayudarnos 
con su visión de ese proceso 
de reinvención necesario 
para dar respuesta a las 
necesidades de nuestros 
clientes con su ponencia 
titulada “Mercados en 
transformación. Retos y 
oportunidades. Herramientas 
para la gestión del cambio”

El 3er Encuentro Nacional 
del Sector del Material 
Eléctrico se celebrará el día 
22 de mayo de 2019 en el 
Hotel Eurostars Suites Mirasierra 
de Madrid.
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Luca Lazzarini y su teoría del Razoptimismo 
clausurarán una intensa jornada 
de conocimiento y valor para los asistentes 
a la Asamblea General de ADIME
ADIME incrementa una vez más
el listón de su congreso y ofrece a los profesionales 
del Sector Eléctrico una magnífica oportunidad 
para asistir a un evento dinámico y motivador.    

En este sentido está confirmado el ponente que 
cerrará su Asamblea General el próximo 21 de 
mayo. Se trata, ni más ni menos, que Luca Lazzarini, 
responsable de Comunicación Comercial del 
Banco Mediolanum, speaker TEDx y especializado 
en explicar la influencia del comportamiento 
humano en el ahorro responsable.

ADIME se suma al ciclo de eventos por distintas 
ciudades de España bajo el 
título de “Razoptimismo Tour”, 
fomentando una reflexión, más 
allá de los números, mediante 
la cual se pretende que los 
asistentes descubran que hay 
razones y datos objetivos para 
confiar en un futuro optimista. 

¡Sí, puedes esperar 
mucho del futuro! Y Luca 
Lazzarini, el responsable de 
Comunicación Comercial, 
speaker TEDx en Italia 
especializado en explicar 
la influencia del comportamiento humano en el 
ahorro, se va a encargar de dar razones de peso. 
Nadie como él puede lograr explicarte, en 59 
minutos, por qué se puede seguir siendo optimista 
este y los años que tendremos por delante, usando 
la razón y los hechos. Y es que, tal y como él mismo 
dice: “Del mismo modo que no podemos dejarnos 
llevar por un optimismo ingenuo, el pesimismo 
irracional es igualmente dañino”.

¿Qué es el Razoptimismo? Pretende 
ser un nuevo concepto creado para designar 
al optimismo racional, aquel que cuenta con 
motivos y datos contrastables para confiar en él. 
Luca Lazzarini ha querido hacerlo a su manera: 

con datos que verdaderamente importan y que 
se comprenden a la perfección. De ahí que esta 
gira tenga un trasfondo dinámico y motivador, no 
solamente didáctico.

El ser humano tiende a recordar mejor los 
datos negativos que los positivos, de ahí que 
suele adoptar una actitud pesimista ante el 
mundo. A estos malos hábitos hay que sumarles 
nuestras preocupaciones de cara a nuestro 
mañana. Y por eso, tal y como sostiene el 
responsable de Comunicación Comercial 
de Banco Mediolanum: “Cada vez que hay 

un cambio rápido, nos 
asustamos”. Nos asaltan 
los tópicos y tendemos a 
rescatar aquel verso de 
Jorge Manrique de que 
afirma que “cualquier 
tiempo pasado fue mejor”

Para Luca Lazzarini, la 
gestión de la propia actitud 
forma parte del éxito del 
propio optimismo. Y es que, 
ante un mundo que muta a 
pasos agigantados, nuestras 
actitudes deben amoldarse 

rápido a esos cambios. Lazzarini, por ejemplo, 
destaca que “el 65% de los estudiantes de primaria 
del presente harán un trabajo que no existe hoy 
en día” Esto abre un escenario totalmente nuevo 
y una reflexión: ¿estamos enseñando a nuestras 
futuras generaciones a adaptarse a estos cambios 
y a saber cómo aprovechar las oportunidades de 
un momento incierto? Y en cuanto a las relaciones 
personales, las dinámicas de equipo… ¿Cuáles serán 
las actitudes para vivir con tranquilidad y en equilibrio 
con este nuevo entorno? Luca Lazzarini las analizará 
con los asistentes para arrojar algo de luz sobre ellas.

La ponencia tendrá lugar en el hotel Eurostars 
Suites Mirasierra de Madrid, el martes, día 21 de 
mayo de 2019, a las 19 horas. 
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ADIME, AFME y FENIE han publicado una Guía para ayudar a 
todos los agentes económicos, y especialmente los distribuidores 
e instaladores, a conocer y verificar el cumplimiento de algunos 
requisitos de la legislación española sobre la comercialización del 
material eléctrico para baja tensión.

Gran acogida de la campaña de concienciación 
de ADIME, AFME y FENIE,  
sobre la seguridad del material eléctrico

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

La colaboración entre las tres 
organizaciones pretende concienciar 
al mercado sobre la importancia 
de comercializar productos de 
material eléctrico conformes con 
la legislación dirigida a todos los 
agentes presentes en la cadena 
de valor. La experiencia demuestra 
que el incumplimiento sistemático 
de obligaciones administrativas en la 
comercialización de material eléctrico 
suele venir acompañada de graves 
incumplimientos de requisitos de 
seguridad.

Las actuales acciones de las 
Autoridades de Vigilancia de Mercado 
están resultando insuficientes, y por ello 
se necesita del compromiso de todos 
los agentes económicos. 

La Guía AFME-ADIME-FENIE 
permite a los agentes económicos 
demandar el cumplimiento de algunas 
obligaciones del Real Decreto 187/2016 
que transpone la Directiva de Baja 
Tensión al ordenamiento jurídico 
español.

El documento recoge y analiza una 
extensa lista de productos de material 

eléctrico para conocer y demandar 
el cumplimiento de obligaciones 
relacionadas con la colocación 
del marcado CE, identificación 
de producto y su trazabilidad. Éste 
puede descargarse en la página 
web de las tres organizaciones (www.
adime.es,  www.afme.es y www.
fenie.es).

El marcado CE no es un simple 
marcado que debe ponerse 
en el producto para que éste 
pueda circular libremente a lo 
largo de toda la Unión Europea, 
sino que es el resultado final del 

proceso de evaluación de la 
conformidad del producto que 
asegura el cumplimiento con todas 
las obligaciones estipuladas en la 
legislación de aplicación a dicho 
producto. 

El marcado CE ha sufrido 
durante años una banalización en 
el mercado y es necesario recordar 
que es la culminación del exhaustivo 
proceso de control que se inicia 
con el diseño y continúa durante 
toda la fabricación del producto, 
finalizando con la confección de 
la Documentación Técnica y la 
redacción de la Declaración UE de 
Conformidad.

La evaluación de la conformidad, 
la redacción y conservación de 
la Documentación Técnica y la 
Declaración UE de Conformidad son 
responsabilidad del fabricante y/o 
importador.

El distribuidor comercializa el 
material eléctrico después de que el 
fabricante o el importador lo hayan 
introducido en el mercado y por tanto 
no tiene competencia para verificar 
si el producto que comercializa 
cumple con todos los objetivos de 
seguridad del Real Decreto 187/2016, 
aunque si puede verificar visualmente 
si el fabricante y/o el importador 
han cumplido con algunas de sus 
obligaciones, como las recogidas en 
la Guía de ADIME, AFME y FENIE.



 

www.theben.es

Iluminación eficaz en espacios estrechos: 
los nuevos thePassa para pasillos y accesos.
Theben presenta los nuevos detectores de presencia thePassa, para  
controlar la iluminación en función de la presencia de forma energética-
mente eficiente en pasillos y zonas con estanterías altas. Gracias a su 
amplia zona de detección rectangular de hasta 30 x 5 m, thePassa  
proporciona una cobertura completa y reduce el número de detectores 
necesarios para cubrir toda la superficie.
 
Para una óptima regulación de luz constante, se puede utilizar una medi-
ción de luz por cada canal de iluminación. Entre las funciones confort se 
encuentra la luz secuencial, el efecto aura y la detección de la dirección de 
movimiento. El thePassa está disponible en versión KNX y DALI de 230 V.

30 m

5 m

210x297_4c_thePassa_12-2017_es.indd   1 23.07.2018   11:40:18
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FENIE Meeting, evento que tuvo lugar el pasado 21 de marzo en el hotel el Madroño de 

Madrid, se convirtió en punto de encuentro para analizar los objetivos y nuevos plantea-

mientos que desplegará la Federación a lo largo de este año. 

E
n este entorno, los miembros 
del Comité Ejecutivo de la 
Federación fueron explican-
do con todo lujo de detalles 
las actuaciones desarrolladas 
hasta el momento; la proyec-
ción actual de los grupos de 
trabajo de FENIE, que aúnan 

yectoria de la Federación. “He-
mos transformado al sector”, 
comentó Fornés, ya que ahora 
se muestra mucho más activo 
y conectado con una realidad 
centrada en nuevos nichos de 
mercado, como la eficiencia 
energética, la movilidad soste-
nible o el autoconsumo. 

A su juicio, la instalación, 
en línea con esa nueva diná-
mica, no ha perdido de vista 
las motivaciones de fabrican-
tes, distribuidores y usuarios 
y, moviéndose con facilidad 
en este contexto de cambio, 
la propia Federación propo-

InstaladoresA FONDO
Eventos

esfuerzos en temas de teleco-
municaciones, formación e in-
dustria, haciendo especial hin-
capié en el autoconsumo, y las 
iniciativas promocionales que 
se pondrán en marcha en este 
2019 con el objetivo de seguir 
impulsando la profesión.

Transformando al 
sector
Previamente, Jaime Fornés, 
presidente de FENIE, abrió el 
acto “poniendo en valor” el 
trabajo del equipo directivo 
que, en tan sólo tres años, le 
ha dado “un vuelco” a la tra-

ne acciones para continuar 
avanzando en ese objetivo 
de “liderar el cambio”, apuntó 
Fornés, representando y dan-
do voz a las aspiraciones de 
todos los profesionales.

Satisfecho de que la 
práctica totalidad de Asocia-
ciones provinciales estén ya 
integradas o en fase de nego-
ciaciones para una pronta in-
corporación a FENIE, Fornés 
cedió la palabra al miembro 
del Comité Ejecutivo August 
Serra, quien pasó a detallar 
el papel que desempeña la 
Federación en las entidades 

FENIE Meeting 
sigue haciendo sector
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y organizaciones de las que 
forma parte, entre ellas la Pla-
taforma contra la Morosidad, 
PMcM, un ámbito donde, se-
gún Serra, “queda mucho por 
hacer” porque, a pesar de que 
se han mejorado los plazos 
de pago de las Administra-
ciones, en el sector privado 
no se acata la normativa, 
con el consiguiente perjuicio 
para “la viabilidad de las em-
presas”, especialmente las de 
menor tamaño.

Talleres 
de transformación 
digital
A continuación, los presiden-
tes de las tres Comisiones 
Permanentes detallaron los 
pasos y logros alcanzados por 
los Grupos de Trabajo en las 
áreas de Industria y Energía, 
Telecomunicaciones y Nue-
vas Tecnologías y Formación, 
ahondando con más detalle 
en los dos talleres impartidos, 
en colaboración con Tecnalía, 
en Valladolid y Valencia sobre 
la transformación digital de 
las empresas instaladoras. La 
finalidad de esta iniciativa es 
conseguir que las empresas 
ganen en competitividad, 
identificando primero sus 
necesidades y orientándoles, 
posteriormente, sobre las 
herramientas e instrumentos 
a los que recurrir para asumir 
con éxito todo el proceso de 
transformación digital.

Tras el repaso de Isabel 
Reija a la buena marcha de 
FENIE Energía, se fueron des-
granando otras iniciativas y 
eventos con los que FENIE irá 
sorprendiendo a lo largo del 
año, entre ellos los encuen-
tros tan cercanos que han 
mantenido y mantendrán un 
reducido grupo de presiden-
tes bajo la denominación de 
‘Un café con FENIE’. Su objeti-

Instaladores

FENIE y APPA Renovables reunirán 

a fabricantes, productores, instaladores, 

comercializadores y distribuidores 

en torno al I Congreso Nacional 

de Autoconsumo

I Congreso Nacional 
de Autoconsumo
También se mencionó el éxi-
to cosechado por FENIE en la 
última edición de Matelec; la 
fortaleza del Concurso Nacio-
nal de Jóvenes Instaladores, 
con una convocatoria cada 
vez más concurrida y partici-
pativa; los pormenores que 
rodean al próximo Congre-
so de FENIE en Santander, 
que se avecina con cambios 
de estructura, y la puesta en 
marcha del I Congreso Nacio-
nal de Autoconsumo, en un 
ejercicio que, para Rafa Cas-
tillo, vicepresidente de FENIE, 
se podría considerar “el año 
del autoconsumo”.

Con el convencimiento 
de que el autoconsumo es, 
en estos momentos, un nexo 
perfecto de unión entre los 
intereses de quienes repre-
sentan al sector de las ener-
gías renovables y también al 
de los empresarios de insta-
laciones, FENIE y APPA Reno-
vables, dos entidades cuya 
colaboración viene de largo, 
tienen la intención de reunir 
en junio próximo a toda la 
cadena de valor, integrada 
por fabricantes, producto-
res, instaladores, comerciali-
zadores y distribuidores, en 
torno al I Congreso Nacional 
de Autoconsumo.

Tras este anuncio y el pase 
de un video promocional po-
niendo en valor la formación, 
el encuentro concluyó con la 
mención del vicepresidente 
de FENIE al esfuerzo realiza-
do por el Comité actual para 
lograr integrar a todos los ac-
tores del mercado y conseguir 
tener “una sola voz y el peso 
que nos merecemos”. Y eso se 
ha alcanzado gracias a la “ver-
tebración y trabajo en equipo”, 
un elemento básico para “ha-
cer sector”, concluyó Castillo.

atajarlos. Con uno ya realiza-
do, la idea es programar otros 
tres encuentros más a lo lar-
go del año.

vo es detectar los problemas 
que mantienen las empresas 
en cada zona del país y las 
propuestas que surgen para 

Jaime Fornés, presidente de FENIE, en un momento de su 
intervención.

Los asistentes al encuentro pudieron conocer, con todo lujo de 
detalles, los proyectos de FENIE para el año en curso.

En FENIE Meeting se habló del éxito del Concurso de Jóvenes Instaladores, 
una competición cada vez más concurrida y participativo.
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Instalación
EL INSTALADOR SERÁ INTEGRADOR 

CUANDO EL MERCADO LO DEMANDE

A FONDO
Tribuna

Por Jesús Mª Gómez 

Pescador, 

gerente de Instagi 

El salto a la integración
Los datos que tenemos 

del análisis sobre el nivel de 
cualificación de las personas 
empleadas en las empresas 
asociadas a Instagi son del 
45% con formación profesio-
nal y del 5% con estudios uni-
versitarios; el otro 50% tiene 
estudios primarios u otro tipo 
de formación no reglada.

Competencias 
digitales
Actualmente, en Instagi es-
tamos realizando un análisis 
acerca de las competencias 
digitales de las empresas 
instaladoras Esos resultados 
avanzan que los dispositivos 
electrónicos que más utilizan 
los instaladores en su trabajo 
son el ordenador y el teléfono 
móvil con conexión a internet, 
y los medios de comunicación 
más utilizados son el correo 
electrónico, un 94% y el whats-
app, el 92% de las respuestas. 

el CNAE de instalaciones tér-
micas, con un tamaño medio 
de 2,5 operarios de produc-
ción por empresa y el 25% 
de las del CNAE instalaciones 
eléctricas, estas con un tama-
ño medio de 3,6 operarios 
de producción por empresa, 
siempre  a sabiendas de que 
en el CNAE hay ingenierías, 
constructoras, etc., es decir no 
empresas instaladoras, por lo 
que estas cuotas de mercado 
que he calculado matemá-
ticamente son ciertamente 
mayores que las que yo, por 
prudencia, he expuesto.

En Instagi hay algo más 
de 500 empresas instaladoras 
asociadas. Unas 300 desarro-
llan actividades relacionadas 
con las instalaciones de gas y 
calefacción, alrededor de 180 
realizan actividades de instala-
ciones de electricidad y teleco-
municaciones y unas 25 reali-
zan ambas actividades a la vez.

ara entender el sector de las 
empresas instaladoras en 
Gipuzkoa quiero exponer 
una serie de datos que me 
parece importante tener en 
cuenta.

En primer lugar, propongo 
que tomemos como referen-
cia el perfil de las empresas in-
tegradas en la asociación para 
entender el colectivo de em-
presas instaladoras de nuestro 
territorio y que probablemen-
te puede ser extensible a otras 
asociaciones.

Hay que tener en cuenta 
que las empresas que agrupa 
Instagi suponen ahora mis-
mo el 40% de las que agrupa 

El 70% contesta que utiliza el 
correo corporativo, y el 43% de 
las empresas no tiene web, por 
lo que solo el 21% de las em-
presas son contratadas a través 
de este medio. El 85% utilizan 
office, el 57% software especifi-
co para hacer presupuestos, el 
51% usa programas de conta-
bilidad, el 25% programas de 
cálculos de instalaciones, y solo 
el 21% usa CRM.

Y, hecha esta introduc-
ción, cabe preguntarse si el 
instalador es integrador de 
sistemas.  En la actualidad, y 
lamentablemente en la mayo-
ría de los casos, me temo que 
la respuesta es no. Y digo la-
mentablemente, porque este 
es un sector en el que no es 
que un cliente venga a tu es-
tablecimiento a comprar algo; 
es que te abre las puertas de, 
ni más ni menos, que su casa o 
su empresa, y eso es oro puro 
en manos de cualquiera que 

Jesús Mª Gómez Pescador, gerente de Instagi, 

abre este artículo de opinión trazando el per-

fil detallado de las empresas instaladoras que 

operan en Guipuzkoa y que, por extensión, 

podrían ser también un buen muestreo de las 

que existen en el país. Tras esa introducción, 

entra ya en materia para hablar del papel de 

los profesionales ante el reto de la integración. 



Abril 2019  Electroeficiencia - 71

Instalación

No hay duda que a noso-
tros, como Asociación secto-
rial, nos gustaría que así fuera. 
Y también a los fabricantes, las 
ingenierías, la distribución y a 
algunos clientes que saben de 
qué va todo esto, pues se trata 
de una opción de presente y 
además de futuro.

Actualmente, y salvo hon-
rosas excepciones de insta-
ladores que integran ya en 
sistemas las instalaciones eléc-
tricas y de telecomunicaciones 
que realizan, en la mayoría de 
los casos ni el cliente siente la 
necesidad de solicitar dicha 
integración porque desconoce 
la posibilidad, ni el instalador 
plantea esas opciones salvo 
que le sean solicitadas ex-
presamente, bien porque no 
domina este terreno, ya que 
al reducido tamaño de su em-
presa se añade que, a veces, no 

sinceramente, que si se le 
ofreciera esa opción a mu-
chos particulares y clientes 
la respuesta sería un sí ro-
tundo, especialmente en el 
caso del sector terciario y la 
industria, con la seguridad de 
que mejoraríamos no solo la 
cifra de negocios de toda la 
cadena de valor, sino lo que 
es la base de la sostenibilidad 
del mismo, la satisfacción de 
las necesidades de nuestros 
clientes, superando en mu-
chos casos sus expectativas

“El futuro se encamina 

hacia la integración, y además a una 

velocidad de vértigo”

está muy especializada o care-
ce de la formación necesaria y 
no quiere meterse en ‘jardines’ 
en los que no ha sido invita-
do, o bien porque no quiere, 
ni por asomo, que el número 
final que aparece en su presu-
puesto se eleve bajo ningún 
concepto, por la importancia 
vital que tiene el precio en un 
sector con los márgenes en 
constante reducción.

Instalador versus 
integrador
Por ejemplo, en nuestro caso, 
en el que 25 de las 500 empre-
sas realizan las actividades de 
instalaciones térmicas, electri-
cidad y telecomunicaciones, a 
la vez creo que son pocas las 
integradoras de entre ellas, y 
aunque sean un único refe-
rente en la obra y se ocupen 
de realizar todas las instala-
ciones, salvo petición expresa 
del cliente, lo habitual es que 
la instalación de fibra, el video 
portero y la antena vayan por 
un lado, la caldera puede que 
lleve un termostato con co-
nexión wi-fi, y la instalación 
eléctrica sea la tradicional.

Es interesante que el ins-
talador sea integrador, pero, 
como ha sucedido en otras 
ocasiones, esto va a suceder 
si el mercado obliga.

Si los instaladores de tele-
comunicaciones integran la 
electricidad, los de térmicas, 
los de protección contra incen-
dios y los de seguridad, que ya 
lo están haciendo, integran la 
telegestion de sus aparatos e 
instalaciones, el futuro va a ir 
por ahí, y además a una velo-
cidad de vértigo.

Desde luego las nuevas 
generaciones lo van a pedir. 
Viven conectados y saben 
que sus casas se pueden co-
nectar, que no es difícil hacer-
lo, y cada vez es menos inva-
sivo y, por supuesto menos 
costoso.

le pudiera sacar partido para 
mejorar su propuesta de valor.

Me comentaba un insta-
lador de fontanería que si un 
cliente le pedía presupuesto 
de un baño, éste se podía in-
crementar en torno a un 30%, 
según sus cálculos, si pasaba 
por la exposición de su esta-
blecimiento para ver las dife-
rentes opciones de elección. 

También, un electricista 
de una importante empresa 
en Donostia me decía que 
si entraba en una casa, y se 
lo proponía, le cambiaba las 
lámparas y los mecanismos.

Y yo me pregunto, ¿por 
qué no se le proponen al 
cliente integrar todos los sis-
temas que instalan relacio-
nados con la energía? Creo, 
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Dotar de mayor valor a la formación profesional es un objetivo que 

ha hecho correr ríos de tinta y que, por unas u otras causas, no logra 

cuajar. Esa evidencia, junto con la necesidad de contar con más profe-

sionales cualificados, está levantando ampollas en el sector y preocu-

pando a un colectivo que conoce muy bien Juanjo Catalán, coolhunter 

energético y asesor de ASELEC.

Instalación
PRESENTA UN HORIZONTE LLENO DE OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

A FONDO
Tribuna

Un sector 
sin paro juvenil

Por

Juanjo Catalán  

Asesor de ASELEC 
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Jornada en la localidad de Potríes, 
organizada por ASELEC en 
colaboración con FEMEVAL e ITE 
y dentro del II Ciclo de jornadas 
Comarcales sobre Energía y Cambio 
Climático para la promoción 
de la eficiencia energética, 
autoconsumo y vehículo eléctrico 
en los municipios de la provincia de 
València, promovidas por Área de 
Medio Ambiente de la Diputación 
de València, donde invitamos a 30 
alumnos del IES Tirant lo Blanc de 
Gandia.

E
spaña, a pesar de contar con 
una generación brillante, tiene 
muchas asignaturas pendien-
tes en el sistema educativo y 
laboral, entre otras, prestigiar la 
formación profesional y poner 
en valor los ciclos profesiona-
les de grado medio y superior. 
Por otro lado, el sector necesita 
urgentemente incorporar nue-
vos técnicos cualificados para 
cubrir una demanda creciente 
como consecuencia de la ya 
iniciada transición energética.

Necesidades 
de empleabilidad
Para mejorar la situación, en 
ASELEC preguntamos a nues-
tros asociados cuáles son sus 
necesidades de empleabili-
dad y, por otro lado, tenemos 
un contacto continuo con los 
IES de la provincia de Valencia 
con las que trabajamos en la 
búsqueda de soluciones in-
novadoras que conecten a los 
centros docentes con la em-
presa, y a ésta, con los jóvenes, 
especialmente en el contexto 
de la digitalización y transi-
ción energética. En suma, una 
prioridad para el desarrollo 
económico del sector en un 
mundo cada vez más eléctri-
co marcado por el triángulo 
tecnológico “GRID EDGE” que 
supone la descarbonización, 
digitalización y descentraliza-

Instalación

ción de la energía. En defini-
tiva. Faltan nuevos técnicos 
de grado medio y superior, y 
en el sector eléctrico tenemos 
mucho trabajo para ellos. 

Dicho esto, tanto universi-
dades como Institutos de En-
señanza Secundaria (IES) de-
ben adaptarse a la actualidad 
y fomentar la vocación por 
carreras y oficios más técnicos, 
aunque sean menos atractivos 
para los jóvenes, como son to-
das aquellas especialidades 
vinculadas al STEM: “Ciencias, 
Tecnología, Ingeniería y Mate-
máticas”. Se debe empezar a 
trabajar desde la base -como 
muy tarde en la ESO-, mostran-
do todos los atractivos, futuro 
y potencial, a los adolescentes 
que encuentran mayor alicien-
te en ser algún día un produc-
tor de video juegos o un chef 
de tres estrellas Michelin. 

Hay mayor demanda 
que oferta de jóvenes cua-
lificados en las ramas de 
electricidad, electrónica, te-
lecomunicaciones y energías 
renovables, entre otras, y las 
compañías contratantes de 
cierta dimensión se esfuer-
zan por ser didácticas y po-
ner en valor los desempeños 
técnicos que deben cubrir 
para resultar más atractivas 
ante los estudiantes y futuros 
graduados.

Todo ello resulta mucho 
más complejo en las pymes, 
que sufren principalmente 
los desajustes del sistema 
educativo español, afectan-
do en especial a las empre-
sas que operan en sectores 
donde la innovación tec-
nológica tiene mayor peso, 
como son en este caso las 
empresas que operan en el 
binomio Energía & IT (Tec-
nologías de la Información), 
por lo que se deberá traba-
jar para que se produzca 
una mayor sintonía entre 
universidades e institutos de 
enseñanza secundaria y el 
tejido empresarial. Se deben 
encontrar sistemas profesio-
nalizados para optimizar la 
labor de los agentes que di-
namizan el encuentro entre 
la oferta y la demanda.

Binomio Energía & IT 
en la transición 
energética
He comentado anteriormen-
te el triángulo “GRID EDGE”, 
España tiene una gran opor-
tunidad para generar empleo 
de calidad ante el desafío que 
supone la transición energé-
tica a una economía descar-
bonizada, basada en eficien-
cia energética y generación 
de energías renovables, en 
un modelo de distribución 
y suministro de electricidad 
descentralizado. Un escenario 
de gestión energética donde 
las capacidades y habilidades 
digitales son un componente 
crítico.

No descubro nada si digo 
que todo el sector eléctrico, 
desde fabricantes y distri-
buidores de material hasta 
instaladores y, cómo no, un 
buen número de consultores, 
lleva mucho tiempo hablan-
do de los nuevos modelos de 
negocio energético que se 
centran en la combinación de 
autoconsumo + baterías de 
almacenamiento + recarga VE 
+ gestión inteligente de la de-
manda, lo que en términos de 
política energética se conoce 
como el “Paquete de invierno”.

 Este cambio de modelo 
energético supone la opor-
tunidad de generar más de 
130.000 puestos de trabajo 
cualificado y un volumen de 
inversión en torno a 100.000 
millones de euros, pero tam-
bién dificultades para cubrir 
estos puestos principalmente 
con nuevos talentos en inge-
niería y técnicos en instala-
ciones eléctricas y telecomu-

“En ASELEC pensamos 

que los jóvenes son un diamante en bruto 

para nuestras empresas”



para los jóvenes.

Últimas iniciativas 
con los centros de FP
Desde mediados de 2018, en 
ASELEC hemos intensificado 
con varios centros formativos 
de la provincia de Valencia el in-
terés por la captación de alum-
nos de ciclo medio de elec-
tricidad y electrónica desde 
primaria, garantizando con ello 
el relevo generacional en una 
actividad con grandes expec-
tativas de demanda y desarro-
llo de empleo, de manera que 
a corto y medio plazo se puede 
generar empleo de calidad que 
aporte competitividad. 

Recientemente, una reu-
nión con estos centros permi-
tió identificar posibles nuevas 
bases de colaboración de los 
centros formativos entre sí y de 
estos con ASELEC para poner 
en común soluciones para dar 
un impulso a aquellas especia-
lidades de la alta demanda con 
viabilidad, potenciar las bolsas 
de trabajo y captar nuevos 
alumnos desde la ESO.

Por otro lado, FENIE, en esta 
misma línea, ha realizado un vi-
deo promocional que sirve de 
soporte en este tipo de iniciati-
vas a todas sus asociaciones, ya 
que el problema es muy similar 
en toda España. Todo esfuer-
zo será poco y esperamos por 
parte de la administración un 
mayor impulso a todas estas 
incitativas. La energía de nues-
tro país está en juego, y como 
siempre digo, un país sin ener-
gía es un país sin futuro.

por delante.

Empleos que todavía 
no existen
Las oportunidades que ofre-
cen la gestión adecuada de 
un gran número de los datos, 
junto con IoT, son conside-
radas en la actualidad como 
algo de futuro. Las nuevas 
tecnologías digitales favore-
cen la gestión integrada y op-
timizada de servicios asocia-
dos a la movilidad eléctrica, la 
generación solar o el almace-
namiento de electricidad. Se 
trata de una demanda inci-
piente que, en una parte im-
portante, será automatizada, 
pero que también exigirá ser 
cubierta con miles de nuevos 
puestos de trabajo cualifica-
dos de técnicos especialistas 
en funciones y títulos que to-

nicaciones de grado medio y 
superior.

Es obvio que necesitamos, 
por un lado, una urgente refor-
ma del modelo educativo que 
despierte vocaciones técnicas 
entre los alumnos de ESO y Ba-
chillerato, y un mayor recono-
cimiento social a la Formación 
Profesional que permita cubrir 
una parte importante de los 
nuevos puestos de trabajo que 
se generen con nuestros jóve-
nes y, por otro lado, fomentar 
el necesario y continuo recicla-
je profesional de los trabajado-
res en activo. Empresarios del 
sector y centros formativos de-
ben aunar esfuerzos y empujar 
en la misma dirección para 
lanzar el mensaje a la Admi-
nistración, la opinión pública, 
AMPA’s (Asociación de Madres 
y Padres de Alumnos) y, sobre 
todo, a los propios estudiantes. 
Su futuro -y el de todos- está en 
sus manos.

Desde las asociaciones de 
instaladores, debemos apo-
yar y participar en todo ello, 
colaborando muy estrecha-
mente con los Institutos de 
Enseñanza Secundaria (IES).

 En ASELEC creemos que 
hay que promover el espíritu 
asociativo entre nuestras em-
presas para promover la FP 
dual por las dificultades que 
supone en la actualidad im-
plementarla individualmente 
(verer https://www.aselec.es/
nuevos-talentos). Todo ello 
resulta fundamental para 
disponer de un tejido pro-
ductivo cualificado ante los 
nuevos retos profesionales y 
empresariales que tenemos 

davía no existen. Que mejor 
que un buen ejemplo para 
mostrar lo que viene. 

En casi todos los sectores la 
ocupación vinculada a ramas 
de la FP escapa a la dinámi-
ca del paro juvenil y muy por 
encima de la media las espe-
cialidades relacionadas con la 
electricidad, la electrónica y 
las telecomunicaciones. Nece-
sitamos nuevos electricistas, 
técnicos en electrónica y man-
tenimiento de instalaciones y 
nuevos técnicos especializa-
dos en gestión de la demanda 
eléctrica en plena transición 
energética. En definitiva, el sec-
tor eléctrico presenta un hori-
zonte lleno de oportunidades 

a fondotribuna
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“Hemos intensificado con varios centros formativos 

de Valencia el interés por la captación 

de alumnos de ciclo medio de electricidad 

y electrónica desde primaria”

Conferencia de orientación 
profesional impartida por ASELEC 
y CORVAN en IES Faitanar de Quart 
de Poblet.
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Manuel De Elías, secretario general-gerente de Epyme, explica en este artículo 

cómo el autoconsumo ha logrado unificar posturas, consiguiendo que tanto 

políticos como la ciudadanía, pasando por empresarios, asociaciones y resto 

de agentes implicados, hablen un mismo idioma para avanzar en la búsqueda 

de un nuevo modelo energético más sostenible y eficiente con el entorno.

Instalación
LOS INSTALADORES ANTE EL RETO DEL AUTOCONSUMO

A FONDO
Tribuna

En el centro 
de la ecuación

Por

Manuel De Elías, 

secretario general-gerente 

de Epyme
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La Mesa del Autoconsumo, en 
la que participa FADIA, tras 
identificar las necesidades de 
las empresas instaladoras, ha 
organizado una formación de 
50 horas para desarrollar su 
potencial técnico y comercial.

P
arece que por primera vez 
todos nos hemos puesto de 
acuerdo para remar en la 
misma dirección, y eso lo ha 
logrado el autoconsumo. Po-
líticos, fabricantes, empresa-
rios, asociaciones y ciudada-
nía se han sentado a la mesa 
para hablar el mismo idioma, 
y esto dará pie a un cambio 
en el modelo energético tal y 
como lo conocemos.

Actualmente se vive esa 
especie de expectación que 
precede a los grandes mo-
mentos. Mientras escribo es-
tas líneas se ha aprobado el 
Real Decreto 244/2019 por el 
que se regulan las condicio-
nes administrativas, técnicas 
y económicas del autocon-
sumo de energía eléctrica. A 
falta de un análisis más ex-
haustivo, podemos destacar 
que por fin se simplifica el 
trámite para legalizar las pe-
queñas instalaciones de au-
toconsumo, lo que pensamos 
que dará un impulso sin pre-
cedentes a esta tecnología y 
pone en el centro de la ecua-
ción a las empresas instalado-
ras y a los consumidores.

Otra de las principales 
medidas del nuevo real de-
creto es la posibilidad de 
realizar instalaciones de auto-
consumo compartido, hasta 
ahora prohibido, para así po-
der compartir la generación 
de una planta fotovoltaica 
entre vecinos de una mis-
ma comunidad o empresas 
próximas entre sí.

Además, por primera vez 
se establecen compensacio-

Instalación

Energía y Minas (Servicio de 
Energía), CLANER (Asocia-
ción de Energías Renovables 
de Andalucía), UNEF (Unión 
Española Fotovoltaica), ACO-
GEN (Asociación Española 
de Cogeneración), ENDESA, 
CIDE (Asociación de peque-
ñas distribuidoras de energía 
eléctrica), y FAMP (Federa-
ción Andaluza de Municipios 
y Provincias).

Todos nos hemos senta-
do en esta mesa para trabajar 
por eliminar las trabas admi-
nistrativas del autoconsumo, 
por identificar y planificar un 
itinerario de formación para 
las empresas implicadas, por 
darle difusión conjunta a 
la necesidad de incluir este 
vector como pieza clave en el 
cambio de modelo energéti-
co y por mejorar y unificar las 

nes a los usuarios que viertan 
la energía que no consuman 
a la red. Con esta medida ya 
no es necesario establecerse 
como productor de energía; 
la compañía compensará di-
rectamente en la factura del 
consumidor los excedentes 
que este vierta en la red, pu-
diendo llegar esta compen-
sación al 100% de la energía 
consumida que representa 
un poco menos del 40% de 
la factura.

Despegue definitivo
Aunque aún hay que estu-
diar a fondo el nuevo Real 
Decreto, desde luego pode-
mos augurar que este será el 
despegue final de este mo-
delo, que lleva varios años 
cociéndose a fuego lento en 
España y que ha tenido que 
luchar duramente contra 
muchas barreras, entre las 
que aún recordamos el “im-
puesto al sol” que frenaba es-
tas instalaciones. Por suerte, 
son batallas del pasado y hoy 
en día el autoconsumo ha 
logrado romper las barreras 
normativas y estructurales 
que lo maniataban.

Cuando decía al inicio 
del artículo que por fin to-
dos nos hemos sentado a la 

misma mesa no es sólo en 
sentido metafórico. En un 
sentido literal, en Andalucía 
-y me consta que en otras co-
munidades han hecho algo 
parecido- se ha creado desde 
hace más de un año la Mesa 
por el Autoconsumo, coor-
dinada por la Agencia An-
daluza de la Energía y de la 
que formamos parte los ins-
taladores a través de nuestra 
Federación Andaluza FADIA. 
También se encuentra la Se-
cretaría General de Industria, 



FENIE, una de las fundadoras 
de la plataforma en favor de 
la generación distribuida y el 
autoconsumo, por su incan-
sable trabajo que finalmente 
ha dado sus frutos.

Dando ejemplo
Es el momento de predicar 
también con el ejemplo. Por 
eso desde la Asociación pro-
yectamos en una nueva sede 
la posibilidad de instalar pane-
les fotovoltaicos y una estación 
de recarga de vehículos eléc-
tricos. En línea con ello, animo 
también a todos los empresa-
rios del sector a que abracen el 
autoconsumo en sus propias 
instalaciones, en sus hogares, 
en sus tiendas o naves comer-
ciales, ya que será un poderoso 
argumento de venta.

Como Asociación, hemos 
querido posicionarnos en 
primera línea del autoconsu-
mo y podemos decir que el 
instalador se encuentra listo, 
en la pista de salida, ante el 
reto mayúsculo de ser parte 
activa del cambio de modelo 
energético de nuestro país. 
Nosotros seguiremos aseso-
rando a los instaladores en 
foros, jornadas y formaciones 
para que sean capaces de po-
der vender, diseñar, ejecutar 
y tramitar, unas instalaciones 
que satisfagan al cliente.

distintas normativas munici-
pales que atañen al autocon-
sumo.

Los diversos grupos de 
trabajo se encargan de cum-
plir cada uno de los objetivos 
fijados, estructurándose en 
los de Tramitación, de Comu-
nicación, de Formación, y de 
Municipios y Autoconsumo.

Desde FADIA, hemos 
coordinado el grupo de for-
mación, identificando las 
necesidades de las empresas 
instaladoras y organizando 
una formación de 50 horas 
para desarrollar el potencial 
técnico y comercial de nues-
tras empresas. Ya hemos 
realizado el primer curso en 
Sevilla y esta formación se ha 
expandido por todas las pro-
vincias con un éxito absoluto. 
Nuestros cursos en Sevilla ya 
tienen agotadas las plazas 
para su tercera edición.

El instalador está ávido 
por todo lo que está por llegar, 
ello lo evidencia no sólo el éxi-
to de los cursos, sino también 
la presencia constante de em-
presas instaladoras en todos 
los foros y jornadas técnicas 
que tocan estos temas.

Nuestras empresas entien-
den que además de una renta-
ble oportunidad de negocio, el 
autoconsumo va más allá de la 
mera instalación de un disposi-
tivo, ya que incluye también la 
posibilidad de ofrecer servicios 
complementarios, tales como 
el asesoramiento energético, el 
mantenimiento y monitoriza-
ción de estas instalaciones y la 
posibilidad de entrar también 
en un modelo de comerciali-
zación que dé facilidades de fi-
nanciación a los consumidores.

En clave nacional, debe-
mos agradecer el trabajo de 
nuestra Federación Nacional 

“El instalador 

se encuentra 

listo, en la pista 

de salida, 

ante el reto 

mayúsculo 

de ser parte 

activa del cambio 

de modelo 

energético 

de nuestro país”
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Ángel Bonet, presidente en funciones de APIEM, 

anima en este artículo a que los instaladores pier-

dan ciertos ‘miedos’ y aprovechen el amplio aba-

nico de posibilidades que se abren con las nuevas 

tecnologías. La movilidad eléctrica y sostenible 

–junto con las energías renovables- forma parte 

de esos retos que, para Bonet, marcarán época.

¿Y Marcando época
Los datos dejan patente que la 
movilidad eléctrica -junto a la 
energía solar fotovoltaica- va a 
marcar una época y el instala-
dor está llamado a ser parte de 
ella. Para conseguirlo, tenemos 
que perder miedos, tenemos 
que tener la mente abierta a 
lo nuevo y tenemos que for-
marnos. En APIEM estamos 
convencidos de que si unimos 
estas tres destrezas seremos 
capaces de afrontar un futuro 
lleno de oportunidades. 

El Centro de Formación de 
APIEM dispone de un amplio 
catálogo de cursos relaciona-
dos con sectores tangenciales 
al nuestro como el vehículo 
eléctrico, las energías alterna-
tivas, la climatización, el trans-
porte y manipulado de gases 

Instalación
APIEM YA HA LANZADO TRES CURSOS 
SOBRE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO

A FONDO
Tribuna

si perdemos el miedo a lo nue-
vo? ¿Y si estamos abiertos a 
cambiar estereotipos? ¿Qué 
podría pasar? Nada malo. 
Seguro. Históricamente, la 
imagen de los instaladores ha 
estado ligada a determinadas 
instalaciones, pero ante no-
sotros se abre un abanico de 
futuro y de posibilidades con 
las nuevas tecnologías que no 
debemos desaprovechar ni un 
minuto. La movilidad eléctrica 
es una carta de futuro y debe-
mos jugarla bien. 

Según AEDIVE (Asociación 
Empresarial para el Desarrollo 
e Impulso del Vehículo Eléc-

trico), el mes de diciembre 
de 2018 se saldó con 2.232 
vehículos eléctricos puros 
matriculados y 832 híbridos 
enchufables, lo que supone 
un acumulado total del año de 
21.181 matriculaciones entre 
15.495 eléctricos puros (BEV) 
y 5.686 híbridos enchufables 
(PHEV), cuando 2017 cerró con 
un total de 13.021 matricula-
ciones.

Esta misma asociación 
indica que el incremento de 
matriculaciones en diciembre 
en la Comunidad de Madrid 
se ha debido, principalmen-
te, al plan de ayudas lanzado 
por el gobierno regional en 
el décimo segundo mes del 
año y que ha permitido que 
la cifra de matriculaciones 
de eléctricos puros fuera de 
1.018 unidades y 650 híbridos 
enchufables en los últimos 31 
días de 2018.

¿Y si perdemos el miedo?

Por Ángel Bonet,

Presidente en funciones de 

APIEM
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SF6, legionella, etc. Durante 
2018, el nuestro Centro de For-
mación recibió un total de 
2.049 alumnos en sus aulas, lo 
que supone un 70% más que 
en 2016 cuando lo hicieron 
1.191 profesionales. 

La franja de edad mayorita-
ria es de 25 a 45 años, ponién-
dose de manifiesto la voluntad 
de los instaladores eléctricos 
por seguir formándose duran-
te su vida profesional. Buena 
parte de estos resultados tie-
nen su base en esos instala-
dores que están dispuestos 
a perder el miedo, a cambiar 
estereotipos, a apostar por la 
movilidad eléctrica y a ser los 
artífices de un cambio de mo-
delo en la instalación.

Formando 
en infraestructuras 
de recarga
En lo que va de 2019, APIEM 
ha lanzado ya tres convoca-
torias para realizar un curso 

de 20 horas sobre infraes-
tructuras para recarga de ve-
hículo eléctrico. Ante el éxito 
de las dos primeras, cuando 
se cubrieron las plazas en 
pocos días, la asociación or-
ganizó una tercera convo-
catoria para satisfacer la de-
manda de formación de los 
instaladores, que también ha 
completado sus plazas. 

Asimismo, más de 3.900 
personas pasaron por la cuarta 
edición de EFICAM que se cele-
bró en Madrid, los pasados 27 y 
28 de marzo. El certamen contó 
con un espacio de Nuevas Tec-
nologías en el que se recrearon 
tres instalaciones de punto de 

Instalación

¿Y si perdemos el miedo?

recarga de vehículo eléctrico 
(una exterior y dos interiores), 
así como una instalación foto-
voltaica residencial, donde el 
instalador pudo comprobar in 
situ y en tiempo real cómo rea-
lizar este tipo de instalaciones 
desde la recepción del mate-
rial hasta la presentación del 
boletín. Esta recreación estuvo 
dirigida por profesores y espe-
cialistas, tanto de APIEM como 
de marcas fabricantes, que pu-
dieron resolver todas las dudas 
e inquietudes que al respecto 
le surgieron al instalador.
 También se celebraron en-
cuentros informativos sobre 
el vehículo eléctrico a los que 

asistieron un gran número 
de instaladores, que pusie-
ron de manifiesto el gran 
interés de nuestro colectivo 
por seguir formándose en 
movilidad eléctrica, en nue-
vas tecnologías, en futuro, en 
definitiva; porque, aunque 
suene crudo y doloroso, si no 
estás al día, estás perdido. 

Por todo ello, quiero ani-
mar a los instaladores a que 
pierdan el miedo y apuesten 
por seguir formándose para 
no perder este tren y coger 
asientos preferentes en el 
vagón. En APIEM estaremos 
encantados de ayudarles y 
acompañarles en este viaje. 

“La movilidad 

eléctrica 

es una carta 

de futuro 

y debemos 

jugarla bien”
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ASINEC es una Asociación que, desde el primer momento, ha estado integrada 

por empresarios que luchan por un sector organizado y justo, donde se cum-

plan las normas. Rafael Suárez, su secretario general, nos explica los pasos que 

han dado para erradicar el intrusismo, un mal que lastra el desarrollo y creci-

miento de las empresas legalmente constituidas.

E
n la actualidad, la Asociación 
está formada por alrededor 
de 300 empresas instaladoras 
y para poder dar los servicios 
necesarios cuenta con una 
plantilla de trabajadores es-
pecializados en sus campos y 
una Junta Directiva que dirige 
las acciones de la Asociación. 

Uno de nuestros lemas es 
“La unión hace la fuerza”, un 
dicho que todos conocemos 
y que creemos que en la ac-
tualidad está muy vigente. 
Sabemos que cuantas más 
empresas formen parte de 
ASINEC, más fuerza tendrá la 
Asociación para hacer valer 

Instalación
ASINEC INSTENTA CONCIENCIAR DE SUS PELIGROS 

AL SECTOR Y A LOS CONSUMIDORES

A FONDO
Tribuna

El intrusismo, 
un problema que no cesa

Por

Rafael Suárez

Secretario general de ASINEC

los propios consumidores 
(que creen, en su ignorancia, 
que una persona con una 
furgoneta y una caja de he-
rramientas ya es un instala-
dor autorizado), así como de 
ciertos almacenes en los que 
consiguen el material con las 
mismas condiciones que una 
empresa debidamente cons-
tituida, lo que les permite 
tirar los precios causando un 
grave quebranto al sector. 

Lamentablemente, tam-
bién hemos constatado que 
éstos consiguen con dema-
siada facilidad los boletines, 
gracias a los “firmones”, que 
venden o ceden sus certifica-
dos de instalación, con lo que 
participan directamente con 
esta práctica a pesar de la 
responsabilidad que esto les 
confiere, tanto ante el titular 
de la instalación, como ante 
la Administración.

los intereses de los instalado-
res ante la Administración, las 
compañías distribuidoras, etc.

Un mal crónico
Como una Asociación que 
lleva más de 40 años sien-
do la casa común de los 
instaladores de la provincia 
de A Coruña, hemos podido 
observar que el mal del intru-
sismo es algo crónico y arrai-
gado en nuestra sociedad. 

Desde la creación de 
ASINEC hemos dado pasos 
para evitar este intrusismo o 
al menos para concienciar de 
sus peligros al sector y a los 
consumidores, de hecho, es 
parte de nuestra labor diaria, 
cuando tenemos constan-
cia de que se está llevando a 
cabo la actividad, sin la corres-
pondiente habilitación, po-
nerlo en conocimiento del ór-
gano competente de la Xunta 

de Galicia para que esta actúe 
en consecuencia.

Hace años convivíamos 
con un tipo de intrusos que 
“ejercían su actividad profe-
sional” sin estar autorizados 
para ello, pues estaban obli-
gados a acreditar ante la Ad-
ministración que cumplían 
los requisitos legales (carnet 
de instalador, póliza de R.C., 
alta en el I.A.E. etc.). Se trata 
de personas en paro, con 
otros empleos, funcionarios, 
empleados de las propias 
empresas instaladoras, dis-
tribuidoras, etc., con los que 
es complejo luchar dado que 
el tipo de instalaciones que 
ejecutan suelen ser peque-
ñas reformas, ampliaciones, y 
trabajos similares, por lo que 
la capacidad de inspección 
se reduce drásticamente. 
Además, cuentan en muchos 
casos con la colaboración de 



“El mal del intrusismo 

es algo crónico y arraigado 

en nuestra sociedad”
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Ésta es otra lacra para 
nuestro sector, ya que son 
aquellos instaladores correc-
tamente habilitados, que 
venden o ceden certificados 
de instalaciones a empresas 
“piratas”, dándoles una cober-
tura que les permite estar en 
el mercado realizando una 
competencia desleal a aque-
llos que están dentro de la ley.  
Por no hablar de los riesgos 
que conlleva firmar una insta-
lación haciéndose responsa-
ble de la misma cuando no se 
conoce su estado.

Nuevo tipo 
de intrusismo
Pero por si esto no fuese su-
ficiente, en el año 2010 llegó 
el RD 560/2010 que facilita el 
libre acceso a las actividades 
de servicios y su posterior 
ejercicio. Es decir, con unos 
cuantos clics y el pago de una 
tasa nace un nuevo tipo de 

Instalación
(Documento de Calificación 
Empresarial), que acreditaba a 
unos y otros el poder ejercer su 
actividad dado que la Admi-
nistración, una vez revisados 
los documentos pertinentes, 
los daba por buenos y expedía 
el mencionado DCE, el cual 
por cierto estábamos obliga-
dos a renovar cada cinco años, 
eso sí aportando otra vez toda 
la documentación justificativa, 
medios técnicos, medios hu-
manos, póliza R.C., etc. Desde 
la entrada en vigor de este RD, 
la Administración ha dejado 
descansar la responsabilidad 
tanto de la legalidad de las 
empresas, así como de su acti-
vidad profesional en los intere-
sados, y aunque tal “confianza” 
es de agradecer, no deja de 
preocuparnos. Y a las pruebas 
nos remitimos, pues las sucesi-
vas inspecciones que se están 
realizando en nuestra comu-
nidad corroboran dicha in-
quietud, pues se han iniciado 
expedientes sancionadores a 
empresas por faltas que, en al-
gunos casos, son consideradas 
como muy graves, ya que no 
disponen de los medios exigi-
dos por el REBT.

También tenemos cons-
tancia de que algunas comu-
nidades autónomas han vuel-
to a exigir la presentación de 
la documentación justificativa, 
e incluso la renovación perió-
dica de las autorizaciones, lo 
que entendemos oportuno y 
adecuado, pues no debemos 
olvidar que la Administración 
tiene, entre otras obligaciones, 
la de velar por los intereses de 
los ciudadanos a los cuales re-
presenta y se debe. 

intrusos que sí están autori-
zados y pueden trabajar a su 
libre albedrío sin cumplir los 
requisitos legales para poder 
desempeñar dichas funcio-
nes, y con este RD aparece 
un nuevo tipo de intrusismo. 

Este RD modifica diversas 
normas reglamentarias en 
materia de seguridad indus-
trial y las adapta a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades 
de servicios y su ejercicio, cuya 
finalidad es la de suprimir tra-
bas burocráticas en el sector 
servicios, la cual afecta entre 
otras a nuestra actividad.

Pues bien, después de 
casi nueve años de existen-
cia, llega el momento de vol-
ver la vista atrás y examinar el 
desarrollo de la misma, pues 
como sucede en otras cues-
tiones notables, siempre hay 
una cara A y el reverso de la 
misma, la B, que es la que nos 
inquieta y preocupa. 

Es indudable que su en-
trada en vigor ha traído consi-
go extraordinarios beneficios, 
pues todos recordamos tanto 
la tardanza para realizar el alta 
en la actividad, como los pro-
blemas para tramitar instala-
ciones fuera de nuestra co-
munidad. Pero como hemos 
indicado, está la otra cara. El 
alta en la actividad que aho-
ra se realiza por vía telemá-
tica, desde nuestras oficinas 
o desde el propio domicilio, 
empleando para ello escasos 
minutos, con el riesgo que 
conlleva que solo con un clic, 
y sin presentar ningún justifi-
cante que acredite el cumpli-
miento de los requisitos, per-
mite poder tener la empresa 
habilitada.

Antes de la implantación 
de la declaración responsable, 
las empresas contaban con 
un documento que conocía-
mos por la abreviatura de DCE 



de nuestros asociados en re-
lación a la venta de material 
eléctrico a los no profesiona-
les; hemos solicitado apoyo 
de la Administración, algo 
que consideramos crucial; 
hemos impartido jornadas y 
charlas en colaboración con 
aquellos colectivos que nos 
lo solicitaron (administrado-
res de fincas, ferias sectoria-
les…) para explicar cómo se 
deben ejecutar las instala-
ciones eléctricas y la impor-
tancia de que sean realizadas 
por empresas instaladoras 
correctamente habilitadas y, 
gracias a la colaboración de 
algunos asociados, hemos 
podido presentar denuncias 
ante la Administración contra 
los intrusos, las cuales se han 
resuelto con éxito. 

Pero no queremos finali-
zar este texto con una lectu-
ra negativa ya que, gracias a 
la labor realizada por la Aso-
ciación (en la que participan 
activamente sus asociados), 
han sido ya varias las sancio-
nes impuestas a empresas 
no habilitadas y existen a 
día de hoy varios expedien-
tes sancionadores en curso. 
Para ello hemos contado 
con el apoyo a nivel local de 
la Jefaturas Provinciales de 
Industria y de Telecomuni-
caciones, que recoge nues-
tras reclamaciones y actúa 
en consecuencia. Aun así no 
hemos arrojado la toalla, y 
vamos a seguir trabajando y 
negociando para conseguir 
eliminar la palabra intruso 
de nuestro vocabulario y ex-
pulsarlos de nuestro colecti-
vo. No cejaremos hasta con-
seguir que la Administración 
tome como suyo este grave 
problema, que pone en peli-
gro la vida de los ciudadanos 
y que lastra la recuperación 
económica de nuestras em-
presas. 

Creemos que sería nece-
sario volver a implantar un 
sistema que obligue a las em-
presas a renovar su habilita-
ción cada determinado tiem-
po para justificar que estas 
empresas siguen ejerciendo 
la actividad y que continúan 
cumpliendo los requisitos 
mínimos, pero aportando los 
documentos justificativos, y 
así lo hemos solicitado en va-
rias ocasiones.

En el caso de las empresas 
instaladores de telecomuni-
caciones, la habilitación se 
realiza mediante declaración 
responsable, pero aportan-
do la documentación sobre 
la titulación, contrato y póli-

za de R.C. (incluso 
hasta hace poco 
se solicitaba la 
documentación 
de los equipos 
exigidos), lo que 
ejerce de efecto 
disuasorio para 
que aquellas em-
presas que no 
cumplieran los 
requisitos se abs-
tuvieran de in-
tentar inscribirse. 

Conocer 
los riesgos
Por otro lado, des-
de la Asociación 
cons ideramos 

fundamental que el ciudada-
no conozca los riesgos que 
puedan suponer las instalacio-
nes eléctricas, y que ese ries-
go puede verse multiplicado 
cuando estas son ejecutadas 
por empresas correctamente 
habilitadas.

Una instalación ejecutada 
por una empresa habilitada 
garantiza que el trabajo ha 
sido realizado por un profe-
sional conocedor de la nor-
mativa de aplicación, que 
dispone de los medios ne-
cesarios para poder realizar 
la instalación y que, en caso 
de que –pese a todo- exista 
algún problema, dispone de 
un seguro de responsabili-
dad civil que cubriría cual-
quier eventualidad.

En cuanto a la concien-
ciación de la sociedad, des-
de ASINEC hemos llevado 
a cabo distintas acciones. 
Una de ellas es la intensa y 
extensa campaña de con-
cienciación “No te la juegues”, 
basada en la peligrosidad de 
solicitar los servicios de una 
empresa no habilitada y tra-
tando de procurar tolerancia 
cero por parte de los usuarios 
con estas prácticas.

También hemos man-
tenido reuniones con res-
ponsables de almacenes de 
material eléctrico a los que 
se les trasladan las quejas 

“Vamos 

a seguir 

trabajando 

y negociando 

para conseguir 

eliminar 

la palabra 

intruso de nuestro 

vocabulario”

a fondotribuna
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Dar con la tecla precisa que permita el correcto tránsito hacia la digitalización del 

sector, además de avanzar en el intento de integrar en una sola legislación todas 

las directivas europeas de Ecodiseño o seguir profundizando en la influencia de la 

luz en el bienestar y salud de las personas, sin olvidar la actual apuesta de las em-

presas del sector en materia de formación, son algunos de los aspectos que más 

debate suscitan entre los protagonistas del sector de la iluminación.

R
ecientemente, en el marco 
de su asamblea general y en 
base a los datos recabados 
sobre la marcha del merca-
do, la Asociación Española de 
Fabricantes de Iluminación 
(ANFALUM) ha hecho públi-

Iluminación
IMPRESCINDIBLE PARA EL DESARROLLO DE LAS FUTURAS CIUDADES

A FONDO
Informe

Iluminar:
eficiencia 
sostenibilidad
y bienestar

de las empresas del sector en 
materia de formación. 

Tránsito hacia 
la digitalización
Ha sido precisamente la en-
tidad ANFALUM la que ha 
creado un grupo de trabajo 
denominado “Tendencias en 
conectividad” para trazar un 
plan encaminado a efectuar 
un correcto tránsito hacia la 
digitalización. Un propósito 
que, según parece, estará muy 
vinculado a la conectividad y 
al entorno smart city y del que, 
si bien se habla mucho en el 
seno del campo de la ilumi-
nación, en la práctica, apunta 
la firma Ledvance, “son muy 
pocas las instalaciones que 
funcionan con estos sistemas”, 
dado que –razona- “todavía 
hay cierta reticencia a su ins-
talación y programación”. No 
obstante, afirma esta misma 
empresa, “estamos convenci-
dos de que a medio plazo sí se 
irá asentando debido a que se 
está formando a distribuido-
res e instaladores, y a que las 
nuevas generaciones se están 
desarrollando en un mundo 
cada vez más conectado”. 

Y es que, en opinión de 
ELT, la estrategia de digitaliza-
ción del ámbito de la ilumina-
ción pasa necesaria y funda-
mentalmente por “dotar de 
conectividad a las luminarias” 
y, siendo así -argumenta– el 
concepto smart city, en cuanto 
a “toma de decisiones basadas 
en datos recopilados sobre los 
parámetros de servicios que 
se pretenden mejorar” resulta 
“imprescindible” para “adqui-
rir esos datos y transportarlos 
para su proceso” a esas lumi-
narias “conectadas”. 

Esa tecnología de la in-
formación y la comunicación 

co el hecho de que durante 
el ejercicio 2018 se ha ex-
perimentado un descenso 
del volumen de negocio en 
el sector. No obstante, sus 
representantes han comuni-
cado que se espera que las 
cifras mejoren con la llegada 
de los datos correspondien-
tes al último trimestre, y que 
-tras múltiples consultas rea-
lizadas a sus empresas aso-
ciadas- son optimistas, pues-
to que se trata de resultados 
que pueden tomar un cariz 
más positivo en el momento 

que sea posible analizar las 
cifras definitivas de venta. 

Asimismo, se muestran 
alentados por lo que se vis-
lumbra como un correcto 
tránsito hacia la digitalización 
del sector; por los avances en 
relación a integrar en una sola 
legislación todas las directivas 
europeas de Ecodiseño; por 
la irrupción en el ámbito de 
la iluminación de conceptos 
tales como la economía cir-
cular; por la influencia de la 
luz en el bienestar y salud de 
las personas, y por la apuesta 
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basada en la recopilación de 
datos permite a las ciudades, 
señala Laes, “crear mejores 
infraestructuras y servicios 
para sus ciudadanos” que 
contribuyen al “bienestar del 
ser humano” y que, debido a 
que contemplan la inclusión 
de la conectividad “nos per-
mite ofrecer una iluminación 
más eficiente y sostenible”. 
De hecho, afirman estos ex-

Iluminación

sinergias y colaboración entre 
las ciudades” y para la que será 
imprescindible “aprovechar el 
potencial que ofrece la apari-
ción de los grandes datos y del 
Internet de las cosas (IOT)”. 

Y lo cierto, como rubrica 
la misma ANFALUM, es que 
“la digitalización es una rea-
lidad hoy en día”, dado que 
“muchas empresas han rea-
lizado esfuerzos tanto eco-

pertos, “nos dirigimos hacia 
ciudades inteligentes, las 
“smart cities”, donde el alum-
brado será interactivo con su 
entorno: nos ofrecerá datos 
y, gracias a esta información, 
podremos interactuar sobre 
cada uno de forma inde-
pendiente”, repercutiendo 
en “un control total sobre el 
alumbrado” para lograr “un 
gran ahorro energético y 

una mejor calidad de la ilu-
minación”.

Y para conseguir estos 
logros, advierte Faeber, es 
preciso apostar “por hacer un 
uso más inteligente de los re-
cursos disponibles mediante 
la implementación de tecno-
logía inteligente”. Una apuesta 
que se erigirá como clave para 
“conectar al ciudadano con 
su ciudad, la generación de 



aun van más allá en el alcan-
ce de las expectativas de los 
consumidores cuando esa 
garantía se extienda a cubrir 
“las necesidades de cualquier 
consumidor europeo inde-
pendientemente del país en 
el que se suministre”

Soluciones 
formativas
Si los integrantes del sector de 
la iluminación -que está inmer-
so en plena era de la tecnología 
LED y, como ya hemos apunta-
do, está introduciéndose en 
la era de la digitalización y la 
conectividad– quieren estar a 
la altura de lo que la sociedad 
reclama, en opinión de Faeber, 
“debemos tener la formación 
necesaria y proporcionar co-
nocimiento sobre las distintas 
aplicaciones y soluciones de 
tecnología LED que tenemos 
disponibles para todo tipo de 
instalaciones de iluminación 
(interior, exterior, ornamental, 
etc.),  así como proporcionar 
los conocimientos para esta-
blecer criterios de selección de 
productos de iluminación con 
tecnología LED y conocimien-

nómicos como humanos en 
poder adecuarse a este pro-
ceso y poder acometer como 
industrias 4.0 el futuro”, que 
“la conectividad está en desa-
rrollo constante” y que “la tec-
nología LED y sus múltiples 
posibilidades ha permitido 
no solo la regulación, sino la 
comunicación entre distintos 
puntos de luz o con distintos 
aparatos”. Y en este contexto, 
apunta, es preciso deducir 
que “el alumbrado será un 
elemento imprescindible en 
el desarrollo de las ciudades”.

Garantizar la calidad 
y el diseño 
En opinión de los responsa-
bles de ANFALUM, las inspec-
ciones de mercado son “casi el 
único mecanismo para poder 

velar por el correcto funciona-
miento del mercado, bien sea 
a través de campañas o bien 
mediante las posibles denun-
cias por parte de fabricantes 
y/o usuarios para intentar eli-
minar, o cuando menos mo-
lestar, a aquellos fabricantes 
y/o importadores que solo 
buscan el negocio ocasional, 
sin pensar en el sector ni des-
de luego en sus consecuen-
cias sobre la calidad deficiente 
de un producto”.  

Se está trabajando, en el 
seno de Lighting Europe, para 
que se integren en una sola 
legislación todas las directivas 
europeas de Ecodiseño con 
el objeto de que exista una 
mayor claridad, de cara a “un 
mejor entendimiento” y “faci-
litar la comprensión”. De ese 
modo, manifiestan desde Laes, 
es posible “garantizar la calidad 
y diseño de los productos” 
aunque, puntualizan, además 
de “armonizar y cumplir las di-
rectivas europeas” es “preciso 
realizar inspecciones para ase-
gurar su cumplimiento”. 

Y es que, al parecer de 
ELT, ésta es “una exigencia 
imperiosa de cara a garanti-
zar un entorno competitivo 
sano y justo, así como garan-
tizar la satisfacción de nues-
tros clientes, tanto presente 
como futura”. Y desde Faeber 

Nos dirigimos 

hacia ciudades 

inteligentes 

donde 

el alumbrado 

será interactivo 

con su entorno

a fondoinforme
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La tecnología LED ha permitido 
la regulación y la comunicación 
entre distintos puntos de luz o 
con distintos aparatos.
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yectos de alumbrado”. Pero, 
al parecer de Ledvance, esa 
formación, para ser estratégi-
ca, debe abarcar a “todos los 
actores de la cadena de valor” 
y, en este propósito, es capital 
articular “una campaña para 
luchar contra la mala ilumina-
ción” a través de precisamente 
“la formación”. 

Planes formativos para 
distribuidores e instaladores, 
vehiculadas a través de las 
asociaciones, o formaciones o 
workshops en eventos de for-
ma habitual son ejemplos de 
ello, pero es importante que 
en este campo, señalan, ade-
más de la presentación del 
producto, se “intente aportar 
valor”, en la línea de abordar 
“conceptos básicos de la tec-
nología LED, características 
y factores a tener en cuenta; 
herramientas de cálculo (TCO) 
dotadas de ejemplos; cuestio-
nes del orden de cómo hacer 
un propio estudio de ilumi-
nación de manera rápida; las 
normativas y su aplicación 
y los nuevos conceptos en 
el mundo de la iluminación 
(HCL y tendencias)”. 

tos sobre análisis de viabilidad 
técnica-económica de solucio-
nes de iluminación”. 

La revolución de la ilumi-
nación y la gestión y comuni-

cación de sus sistemas com-
porta una complejidad que, 
en palabras de Laes, “hace im-
prescindible la formación y, en 
este sentido, los fabricantes 
somos pieza fundamental en 
el engranaje de la formación 
destinada a los técnicos de 
mantenimiento y de gestión 
o a los responsables de pro-
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Campaña Lighting Europe  “Better Lighting for a Better Life”

La implantación en España de la campaña promovida por 

Lighting Europe “Better Lighting for a Better Life” trata de mostrar 

el valor añadido que supone la iluminación para la sociedad, 

más allá de la eficiencia energética.  Estudios recientes, como 

apunta ELT, “demuestran el impacto que tiene la iluminación 

en los metabolismos y comportamiento de los seres vivos y 

especialmente en las personas”. La gran exposición a la luz 

artificial a la que estamos sometidos diariamente, señalan, “hace 

imprescindible poner el foco en la cantidad y calidad de la luz que 

recibimos, de modo que su impacto en la salud sea el mínimo 

posible y, a su vez, fomente nuestro bienestar”. En esta línea 

contextualiza esta firma el concepto “Human centric lighting” o 

Iluminación pensando en las personas. 

De hecho, como inciden desde ANFALUM, incluso existen 

estudios realizados en hospitales que demuestran que aquellos 

centros cuyos pacientes cuentan con “luz natural se recuperan 

mucho antes que aquellos que no la reciben”, con lo que “los 

beneficios de la luz para el bienestar social son claros – señalan 

-, dado que “nos permiten mejorar en todos los ámbitos de la 

vida”. Y es que además, tal y como comentan desde Ledvance, 

“la luz correcta en el momento adecuado nos ayuda a estar 

activos y eficientes durante el día, y a dormir y a descansar 

mejor por la noche”. Al igual que hace miles de años – explican 

- actualmente las personas necesitan luz natural o una luz 

artificial comparable como impulso generador para el reloj 

biológico y los procesos asociados. Y, por tanto, “la buena 

iluminación está centrada en lo que necesita una persona”. 

Así pues, sentencia Laes, “el bienestar y salud de las personas 

es totalmente proporcional a la buena iluminación” y en 

estos momentos, “la tecnología en el alumbrado permite 

una flexibilidad y personalización total de la iluminación, 

ofreciendo la luz dónde y cuándo sea necesaria”. 

Y en este contexto, indican desde Faeber, aunque “el diseño 

de la iluminación urbana puede basarse en planteamientos 

variados: funcionales, estéticos, económicos, etc.”, todavía 

son “escasos los planteamientos del diseño de la iluminación 

encaminados a la parte emocional del usuario, a pesar de la 

estrecha relación entre la imagen que percibe el observador y 

las emociones”. En algunos campos, añaden, “el diseño de la 

iluminación persigue objetivos emocionales intencionados como 

en los espectáculos, el cine, el alumbrado comercial, entre otros. 

Pero, incluso en los casos en los que la iluminación no persigue 

estos efectos, la respuesta emocional existe, positiva, negativa, 

o indiferente. Un diseño de la iluminación urbana que tome en 

consideración los aspectos emocionales del observador podría 

influir significativamente en la valorización de la ciudad por 

el visitante, o en el sentimiento de arraigo y aprecio del propio 

ciudadano”.

Está cada vez más asumido 
que el bienestar y salud de las 
personas es proporcional a la 
buena iluminación.



los equipos” y, así, opta por de-
sarrollar “productos altamen-
te versátiles que pueden ser 
configurados a medida para 
trabajar en muy distintos en-
tornos y equipos” que, a su vez, 
“son totalmente configurables 
y programables y compatibles 
con sistemas remotos de con-
figuración”. Asimismo, adopta 
“formatos físicos y parámetros 
eléctricos, de acuerdo a están-
dares ampliamente aceptados 
en la industria (ZHAGA)”, ya 
que ello “facilita la posibilidad 
de intercambiar componentes 
dentro de un mismo sistema 
de iluminación sin alterar los 
parámetros del servicio que 
proporciona al usuario”. 

Ledvance, sin embargo, 
manifiesta que aun y estando 
“a favor de impulsar la econo-
mía circular” por su “excelente 
manera de optimizar los re-
cursos y, como consecuencia, 
contribuir al desarrollo soste-
nible del planeta”, considera 
oportuno advertir que “con 
el tema de la necesidad o no 
de re-certificaciones del pro-
ducto, surgen algunas cues-
tiones que son importantes 
de valorar y aclarar para ga-
rantizar al cliente final que va 

Paralelamente, las distin-
tas firmas del sector dicen ser 
conscientes de que deben em-
prender, como lo define ELT, 
“una tarea divulgativa sobre 
las nuevas oportunidades y re-
tos” que supone “llevar a cabo 
una correcta iluminación” y, en 
un marco de actuación como 
actual, contribuir al “estable-
cimiento de acuerdos dentro 
del sector, así como su honesta 
traslación al mercado por parte 
de las empresas son deseables 
de cara a conseguir aumentar 
la calidad media de las instala-
ciones que se realizan”.

La economía circular 
Un concepto como el de-
nominado Reparability –en-
tendido como la capacidad 
de reparación que tiene un 
equipo-, u otros, orientados 
en esa misma dirección, es-

tán cobrando cada vez una 
mayor importancia en el sec-
tor. La economía circular o el 
hecho de darle nuevos usos 
a los materiales suponen un 
reto tras un periodo, como ex-
plica Laes, en que “se imponía 
la cultura del “usar y tirar”” y, en 
este sentido, “la sociedad está 
tomando conciencia de la 
importancia de generar me-
nos residuos” y, por tanto, “el 
cuidado del medio ambiente 
está adquiriendo una impor-
tancia capital en nuestra cul-
tura”. Es por ello que “el sector 
se está adaptando poco a 
poco a esta nueva realidad”.

Desde ANFALUM se cree 
que “la industria española está 
preparada para la economía 
circular”, puesto que se ha 
estado “trabajando para con-
cienciar a las empresas de que 
tanto la capacidad de repa-
ración como de re-utilización 
de sus productos puede ser 
beneficiosa para poder au-
mentar las múltiples opciones 
que se pueden realizar una 
vez que la vida útil de los pro-
ductos de alumbrado llega a 
su fin”, ya que “esos mismos 
productos tendrán o bien 
otra utilidad o bien se puedan 
utilizar en otros productos de 
iluminación”. ELT dice apostar 
“claramente por fomentar esa 
capacidad de reparación de 

En el seno de 

Lighting Europe 

se está trabajando 

para que se 

integren en una 

sola legislación 

todas las directivas 

europeas 

de Ecodiseño

a fondoinforme
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La tecnología LED ha permitido 
un mayor ahorro de energía y 
añadir funcionalidades a las 
instalaciones de iluminación.



proveedores de servicios, así 
los fabricantes se vincularán 
mucho más con sus clientes, 
lo que nos permite construir 
relaciones más sólidas”. 

a obtener las mismas presta-
ciones de calidad” y, en esa 
línea, plantea, previamente a 
aplicar este concepto se de-
bería responder a una serie 
de preguntas: “¿quién repara-
ría el producto: el instalador 
o el fabricante?, ¿habría que 
volver a certificarlo?”.  En cual-
quier caso, rubrica Faeber, “la 
industria de la iluminación 
está siendo pionera en la pro-
tección del medio ambiente. 
Casi ninguna otra industria 
ha hecho más para optimi-
zar la huella ecológica de los 
productos que fabrica. La 
tecnología LED ha permitido 
un mayor ahorro de energía 
añadiendo funcionalidades 
a las instalaciones de ilumi-
nación y, en esa misma línea, 
está la llamada ‘economía 
circular’ o el mantenimiento 
de los productos en uso para 
prolongar su vida útil técnica 
y económica”. 

Esta firma, reflexiona en 
torno a que este fenómeno 
“no sólo es bueno para el 
medio ambiente y el usuario 
final”, sino que también “está 
abriendo las empresas de ilu-
minación a nuevos modelos 

de negocio, avanzando hacia 
un modelo basado en con-
tratos de servicios en lugar de 
contratos de proveedores de 
productos”. No obstante, ob-
serva, se trata de una tenden-
cia que “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 aeropuertos y 
almacenes, por ejemplo, y 
también es común en algu-
nas áreas municipales, como 
el alumbrado público”. 

Si la tendencia continua, 
razonan, con la irrupción de la 
economía circular, “en el futu-
ro se avanzará a ser también 
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Las empresas 

de iluminación 

tienden hacia 

un modelo de 

negocio basado 

en contratos de 

servicios 

en lugar de 

contratos 

de proveedores 

de productos
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Una iluminación urbana diseñada a partir de aspectos emocionales 
del observador podría influir significativamente en la valorización de 
la ciudad.
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De nuevo 
el BREXIT

IluminaciónA FONDO
Comercio Exterior

CRONOLOGÍA Y SITUACIÓN ACTUAL
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Saber cómo va a afectar el Brexit a las empresas españolas es una 

tarea ardua y complicada, ya que los movimientos que se están 

dando –con tantas prorrogas y votaciones ineficaces- lo único que 

hacen es alentar un clima de perplejidad y confusión. Pese a todo, 

Rubén Hernández García, director de Marketing y Comercio Exte-

rior de ANFALUM, trata de arrojar algo de luz a un escenario tan 

complejo como incierto.

Iluminación

N
de junio del 2016, Europa, 
además de perder las cifras 
que se acaban de exponer, 
pasa a participar en el co-
mercio mundial con un 18% 
respecto al 22% que sumaba 
junto al Reino Unido, Alema-
nia pasa a producir el 25% del 
PIB de la UE y se dispondrá de 
menos recursos para mante-
ner la burocracia europea.

También hace dos años 
hablábamos de las posibles 
consecuencias en distintos 
ámbitos:

Libre circulación 
de personas
Una de las preguntas que 
más preocupan en nuestro 
entorno y también a nuestras 
empresas es qué va a ocurrir 
con la libre circulación. Nos 
referimos a la acepción que 
le da el Tratado de la UE, de 
personas, bienes, servicios, 
capitales y personas. 

Por un lado, y sin dete-
nernos demasiado en este 
punto, la libre circulación de 

ser el resultado y consecuen-
cias de este proceso que se 
inició hace ya casi tres años, 
pero si vamos a tratar de defi-
nir los pasos que se han dado 
hasta la fecha, las posiciones 
de Reino Unido y la Unión Eu-
ropea, y los escenarios que se 
nos plantean a día de hoy.

Hace dos años aportá-
bamos una serie de datos 
sobre lo que puede suponer 
para las dos partes el divor-
cio. Y es que el Reino Unido 
lleva perteneciendo como 
país de pleno derecho de la 
Unión Europea, institución 
con más de 60 años de histo-
ria, desde el año 1973. 

Se trata, a día de hoy, de 
la segunda mayor poten-
cia económica dentro de la 
UE por detrás de Alemania. 
Contribuye con 65 millones 
de habitantes, sus 2.600 mi-
llones de PIB y su aportación 
de 18.700 millones de euros a 
las arcas de la institución eu-
ropea al año. Con el resultado 
a favor del sí del referéndum 

os esperan meses convul-
sos en lo que al panorama 
político-económico se refie-
re. Por un lado, el carrusel de 
elecciones que se celebran 
en España esta primavera: 
generales, autonómicas, lo-
cales y europeas; con todo 
lo que ello supone, cambio 
de colores por todo el terri-
torio nacional, pactos, pre-
supuestos, etc. Y como telón 
de fondo, el Brexit, o la salida 
del Reino Unido de la Unión 
Europea, que va camino de 
convertirse en el culebrón 
que nos va a acompañar en 
lo que nos queda de década. 

No disponemos de una 
bola de cristal para desentra-
ñar en estas lineal cuál va a 

Cronología

23 de junio de 2016: 
referéndum sobre el Brexit: 
algo más del 51% de los vo-
tantes se pronuncian a fa-
vor del referéndum convo-
cado por David Cameron. 
El primer ministro anunció 
su dimisión cediendo su lu-
gar a la Ministra del Interior, 
Theresa May.

31 de marzo de 2017: 
comienzan las negocia-
ciones. Tras el discurso de 
Theresa May apoyando un 
Brexit duro, es decir, salida 
de la UE sin acuerdo, y tras 
enviar la carta solicitando 
la salida de la Unión en vir-
tud del artículo 50 del Tra-
tado Europeo de Lisboa, 
se fija un plazo de 2 años 
para negociar las modali-
dades de separación (29 
de marzo de 2019) 

8 de diciembre de 2017: 
primer preacuerdo. Llega-
dos a un preacuerdo con-
tinúan con  las negociacio-
nes. Todo ello tras el fracaso 
de Theresa May en las elec-
ciones legislativas del mes 
de junio.

15 de diciembre de 2017: 
se introduce una clausula 
de salvaguarda para Ir-
landa del Norte. Debido al 
fracaso en las elecciones 
legislativas Theresa May 
tuvo que pactar con los 
nor-irlandeses. Irlanda del 
Norte es uno de los temas 
territoriales delicados en 
el Brexit, dado que podría 
suponer volver a estable-
cer controles aduaneros 
entre Irlanda del Norte y 
la Republica de Irlanda. 
Con esta cláusula de sal-
vaguarda se aseguran que 

“El 44% de las exportaciones del Reino Unido tienen 

como destino la UE27, mientras que solo un 8-17% 

de las exportaciones de la UE27 van a parar al Reino Unido”
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a fondoinforme

El primero de ellos es 
que el Reino Unido exportó 
en el año 2015 un total de 
220 billones de libras al res-
to de países de la UE, mien-
tras que la UE27 exportó a 
los británicos 290 billones 
de libras, es decir, el resto 
de países de la UE vende 
más a los británicos que 
los británicos a la UE27. 
Dependiendo de la fuente 
utilizada, los 290 billones 
pueden pasar a ser 360 si 
tuvieran en cuenta los servi-
cios. En lo que a España se 
refiere, la balanza se sitúa en 
positivo, exportando nues-
tro país más de 12 billones 
de libras que lo que se im-
porta del Reino Unido.

personas, debemos tener en 
cuenta que, en estos momen-
tos, unos 3.300.000 personas 
del resto de países de la UE 
residen en el Reino Unido, así 
como 1.300.000 británicos 
residen en la Europa de los 
27. Nos estamos refiriendo a 
personas que ya han circula-
do, que en el momento en el 
que se ha presentado la baja a 
través del artículo 50 del Trata-
do de Lisboa, estas personas 
ya están residiendo al am-
paro del TUE en otros países. 
Por tanto, entendemos que a 
pesar de las palabras de May 
donde solo hace mención a 
recibir a las personas “mejores 
y más brillantes”, programa si-
milar al que llevan a cabo en 
Australia y Nueva Zelanda, no 
afectará a los ya desplazados. 

Es relevante que uno de 
los puntos clave de la campa-
ña por el Brexit fuera el tema 
migratorio. La crisis económica 
y la llegada de miles de refugia-
dos a Europa hizo que el movi-
miento cobrara más impulso a 
favor de abandonar la UE.

Libre circulación 
de bienes y servicios
Si atendiéramos a la balanza 
comercial UE–Reino Unido 
nos encontramos con tres da-
tos sobre los que reflexionar.

Atendiendo a porcenta-
jes, el 44% de las exportacio-
nes del Reino Unido tienen 
como destino la UE27, mien-
tras que solo un 8-17% de 
las exportaciones de la UE27 
van a parar al Reino Unido. 

Por último, el valor de las 
exportaciones británicas a la 
UE27 suponen el 13% de la 
economía del Reino Unido, 
mientras que para la UE27 no 
suponen más que el 3-4% to-
mando las economías de los 
otros 27 países como un todo.

Visión 
de las empresas 
españolass
Un estudio llevado a cabo 
por la CEOE en marzo de 

en caso de no-acuerdo la 
provincia británica conti-
núe en el seno de la unión 
aduanera y del mercado 
único. 

19 de marzo de 2018: 
se concede un periodo de 
transición post-Brexit hasta 
el 31 de diciembre de 2020, 
a pesar de que el Brexit se 
deba dar el 29 de marzo de 
2019.

20 de octubre de 2018: 
comienzan a oírse voces a 
favor de un segundo re-
feréndum. Se celebra en 
Gran Bretaña la mayor 
manifestación vista desde 
la Guerra de Irak en 2003. 
Todo ello precedido por 
los escándalos del ejecuti-
vo británico y sus dimisio-
nes a lo largo del verano 
de 2018.

13 de noviembre de 2018: 
nueva ronda de dimisiones 
en el gobierno británico 
tras el acuerdo técnico al-
canzado con la UE.

12 de diciembre de 2018: 
moción de censura a The-
resa May que supera con 
200 votos frente a 117.

Abril de 2019: 
En el momento en el que 
se escribe este texto el 
Gobierno británico ha so-
licitado una prorroga de 2 
meses a la UE para decidir 
sobre el deal o no-deal in-
ternamente. La UE les ha 
ofrecido una prorroga aun 
más amplia de 12 meses, 
teniendo que llamar a las 
urnas a los ciudadanos bri-
tánicos el 26 de mayo en las 
elecciones europeas.

Cronología



aduaneros, así como sobre el 
régimen del Impuesto sobre 
el Valor Añadido para las mer-
cancías que circulen entre Ir-
landa e Irlanda del Norte en 
el caso de que Reino Unido 
abandone la Unión Europea 
sin acuerdo.

 Se trata de guías no vincu-
lantes y de carácter temporal. 
Asimismo, el gobierno británi-
co indica que habrá que pres-
tar atención a las recomenda-
ciones que en su caso efectúe 
la República de Irlanda sobre 
estos mismos asuntos. 

Igualmente se puede en-
contrar mucha información 
sobre el Brexit y sus posibles 
consecuencias en las pági-
nas web del Ministerio de 
Economía y del ICEX.

este mismo año afirma que 
casi la mitad de las empresas 
españolas mantiene algún 
tipo de relación con Reino 
Unido. La salida de este país 
de la UE tendrá importan-
tes consecuencias para las 
compañías, especialmente 
en sus áreas financieras, fis-
cales y legales y en sus mo-
delos de negocio y cadenas 
de suministro.

La relación más habitual 
entre la empresa española y 
la británica es la de la expor-
tación o la de sucursal filial. 
Además, entre las preocupa-
ciones de los empresarios se 
encuentran, ordenados de 
mayor a menor relevancia: 
la depreciación de la libra, la 
contracción de la economía 
del Reino Unido, las barreras 
arancelarias, los cambios re-
gulatorios y las restricciones 
a la circulación de personas.

El gobierno británico aca-
ba de publicar en su página 
web una serie de orientacio-
nes sobre los procedimientos 
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“Un estudio llevado a cabo por la CEOE en marzo de este mismo 

año afirma que casi la mitad de las empresas españolas 

mantiene algún tipo de relación con Reino Unido”

Por Rubén Hernández García
Director de Marketing y Comercio Exterior
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Un total de 265 puntos del modelo Loregon de Simon han sido instalados en uno de los mercados 

más emblemáticos y conocidos de Barcelona, el de la Boquería, situado en plenas Ramblas 

y uno de los más visitados a nivel internacional.

Iluminación
EL MODELO INSTALADO SE ASEMEJA A LA ESTÉTICA CLÁSICA 

DE LAS CAMPANAS INDUSTRIALES

Simon  ilumina 
el Mercat de la Boqueria 

A FONDO
Proyecto
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imon, un auténtico especialis-
ta en soluciones tecnológicas 
para iluminación, se hizo con 
el concurso licitado por el Ins-
titut Municipal de Mercats de 
Barcelona para suministrar el 
equipamiento necesario para 
la iluminación interior del 
Mercado de Sant Josep, más 
conocido como la Boqueria.

Con una superficie comer-
cial cerca de los 3000 metros 
cuadrados y unos 250 esta-
blecimientos en activo, éste 
es el mercado más grande 
de Cataluña y uno de los más 
conocidos a nivel internacio-
nal, ya que se caracteriza por 
ofrecer una gran variedad de 
productos locales y exóticos, 
tanto a compradores particu-
lares como a restauradores. 
Partiendo de esa realidad, la 
ingeniería encargada del pro-
yecto desempeñó un papel 
destacado en todo el proceso 
de rehabilitación, anteponien-
do toda la normativa que con-
lleva implementar actuaciones 
de mejora energética y estruc-
tural en un edificio histórico del 
calado del que nos ocupa. 

Renovación 
del alumbrado 
interior
El proyecto se ha centrado 
en la renovación de la insta-
lación del alumbrado interior 
del mercado, con el objeti-
vo de mejorar tanto los ra-
tios de eficiencia energética 
como de facilitar y mejorar 

con el entorno en cuanto a 
estética y distribución técnica 
para conseguir los resultados 
deseados”.

En este punto interviene 
Jordi Ariño, especialista en 
iluminación exterior de Simon 
en Barcelona, quien asegura 
que la clave del éxito en este 
proyecto “ha sido la óptica si-
métrica de las luminarias, que 
han podido resolver el incon-
veniente de las corrientes de 
aire, ya que las campanas se 
exponían a una continua rota-
ción al estar suspendidas por 
un tiro muy largo”. Explica este 
experto que con la luminaria 
Loregon y la óptica seleccio-
nada, “se mantiene la distribu-

Iluminación
el mantenimiento del nuevo 
sistema. Aunque la finalidad 
principal ha sido dotar a todo 
este espacio de una ilumi-
nación de calidad, con unos 
niveles lumínicos agradables, 
tanto para los trabajadores 
como visitantes y usuarios.  

Las luminarias elegidas 
son del modelo Loregon de 
Simon, que se asimilan a la es-
tética clásica de las campanas 
industriales. En total han sido 
265 las luminarias instaladas, 
punto a punto, es este espa-
cio tan singular, buscando el 
confort visual de las personas 
y evitando el deslumbramien-
to con una óptica de apertura 
concreta. Así, se optó por una 

temperatura de color cálida, 
con LEDs de 3000K y una alta 
reproducción cromática.

Joan Manuel Llopis y 
Manlleu, director de Servicios 
Técnicos del Institut Munici-
pal de Mercats de Barcelona, 
resume que “el ahorro energé-
tico es prioritario en todo tipo 
de rehabilitaciones municipa-
les, y es en las actuaciones de 
alumbrado donde más pode-
mos intervenir en ese ahorro”. 
Según su criterio, “el principal 
reto de iluminar mercados 
tradicionales frente a otros 
espacios de venta es seleccio-
nar una luminaria compatible 

S ción lumínica sin importar la 
rotación de las campanas”. 

La instalación de la lumi-
naria interior del Mercat de la 
Boqueria se suma a los nume-
rosos proyectos en Barcelona 
que llevan la firma de Simon. 
Entre ellos la iluminación del 
exterior del icónico Mercat de 
Sant Antoni, junto otros es-
pacios públicos como el ska-
teparkAgora de Badalonao el 
Parque Central de Nou Barris.

La tecnología LED ha jugado 
una baza importante a la hora 

de conseguir reducir los consumos, 
ya que gracias a su implemen-
tación se han podido obtener 

ahorros superiores al 60%, mejo-
rado al mismo tiempo la calidad 

lumínica de la instalación. 

El Mercat de la Boqueria 
cuenta con cerca de 3000 m2 de 
superficie comercial y unos 250 
establecimientos en activo.

Detalle de los modelos Loregon 
de Simon instalados 
      en este emblemático mercado     
               barcelonés.

En total han sido 265 las 
luminarias instaladas en es este 
espacio tan singular.
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El fabricante Daisalux ha sido el encargado de desarrollar un nuevo diseño de luminaria acor-

de con las necesidades de iluminación de la catedral de Santa María, uno de los edificios más 

representativos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz.

Iluminación

DAISALUX DESARROLLA UN NUEVO MODELO DE LUMINARIA 
PARA LA CATEDRAL DE VITORIA-GASTEIZ

Diseño especial 
para un espacio emblemático

A FONDO
Proyecto
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aisalux, que entró en este pro-
yecto de la mano del espe-
cialista de iluminación Ibáñez 
Arana y el arquitecto Leandro 
Cámara Muñoz, tuvo que tener 
en cuenta en el proceso de de-
sarrollo de una nueva solución 
tanto la iluminación del techo 
de la catedral, con sus dife-
rentes alturas, como las zonas 
de paso, y funcionar además 
como iluminación de emer-
gencia en caso de corte de luz.

Cumplir con estos tres ob-
jetivos requirió tres circuitos 
diferentes por luminaria, con-
trolables de forma indepen-
diente. Uno de ellos para con-
trolar la iluminación ambiente 
orientada al techo, otro para 

Dos tipos de tulipas di-
ferentes –con y sin bisel- 
cubren las necesidades de 
iluminación del techo de 
la catedral, que cuenta con 
varias alturas. Mientras la tu-
lipa cerrada dirige el foco de 
luz de forma vertical y está 
pensada para los techos más 
altos, el diseño con bisel abre 
el foco y distribuye la luz de 
forma horizontal. Los techos 
del centro de la catedral son 
más altos por los que las lu-
minarias con la tulipa sin bisel 
apuntan a esta área y las lu-
minarias con bisel apuntan a 
los pasillos laterales.

Un aparato equivalente al 
Lens P70 es el responsable de 
iluminar el suelo, con una lumi-
naria que, utilizando la misma 
óptica que el Lens ESP, ha sido 
diseñada para ser colocada en 
pared. La óptica de este apa-
rato ayuda a distribuir la luz 

Iluminación

la iluminación de las zonas de 
paso y un tercero dedicado a 
la iluminación de emergencia.

El modelo Lens 
como referente
Con estos referentes, se deci-
dió arrancar en el proceso de 
diseño tomando como refe-
rencia el modelo Lens, una 
luminaria ya existente en el 
catálogo de Daisalux. El resul-
tado ha sido un aparato con 
el mismo conjunto óptico que 
el Lens L8 para iluminar los te-
chos y otro similar al Lens P70 
orientado hacia el suelo para 
iluminar las zonas de paso. 
Los materiales utilizados son 
el aluminio con acabado de 
latón envejecido para el cuer-
po metálico y vidrio con aca-
bado opal para la tulipa. Las 
luminarias están posicionadas 
a lo largo de la catedral en 16 
columnas.

Dos tipos de tulipas diferentes 
cubren las necesidades de 
iluminación del techo de la catedral, 
que cuenta con varias alturas.

Un aparato equivalente al Lens 
P70 es el responsable de iluminar 
el suelo.

D
para conseguir que se pierda 
el mínimo flujo luminoso posi-
ble. Por eso, gracias a la óptica, 
el haz luminoso se dirige a las 
zonas que interesa iluminar y 
se evita que se proyecte sobre 
otras áreas, como la zona verti-
cal de las columnas.

Iluminación 
de emergencia
El proyecto de iluminación 
de emergencia también ha 
sido desarrollado por el de-
partamento de Daisalux y 
cumple con los requisitos exi-
gidos tanto por el Reglamen-
to de Baja Tensión como por 
el Código Técnico de Edifica-
ción. En estado de emergen-
cia las luminarias situadas a 7 
metros cumplen con 0,5 lux 
de antipánico, 1 lux en reco-
rridos de evacuación, 5 lux en 
equipos eléctricos además 
de mantener una distribu-
ción uniforme.

El circuito de la ilumina-
ción de emergencia no puede 
ser desactivado manualmen-
te y sigue los protocolos perti-
nentes para su activación.

El proyecto de iluminación 
ya completado deriva en una 
iluminación totalmente perso-
nalizada a las necesidades de 
la catedral y que cumple con 
los objetivos marcados, tanto 
de iluminación de emergencia 
como con el aporte de valor 
estético que se buscaba.



Profesionalizar la plantilla y contar con las mejores capacidades es para Sulion uno de 

los pilares sobre los que se sustenta su actual plan estratégico a desarrollar en cinco 

años. Cubierto ese primer tramo, la compañía dispone ya de un equipo compacto, 

de perfiles especializados y con experiencia acumulada en el sector, entre los que se 

encuentra Salvador Tejada, que asume el cargo de Sales Director B2B.

EN CONTACTO CON

“En Sulion respetamos el canal     tradicional de la distribución”

Salvador Tejada
Sales Director B2B de Sulion
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En realidad, en estos 40 años de existencia, con unos ini-
cios que enlazan con la fabricación de aparatos de ilumina-
ción bajo la marca Sul, la compañía ha sabido adaptarse a las 
nuevas tendencias en el ámbito de la iluminación, cubriendo 
cualquier necesidad que se produzca en el segmento técnico 
y decorativo, incluyendo los ventiladores de techo. 

Nuestro equipo de I+D diseña en la Comunidad de Madrid 
luminarias y ventiladores que se exportan a todo el mundo 
bajo la filosofía de que cada producto sea útil y eficiente, a la 
vez que decorativo, adaptándose a las últimas tendencias. Una 
muestra de ello es nuestro catálogo general denominado ‘Co-
llection’, donde aparece una amplia gama de referencias vincu-
ladas a la iluminación técnica, decorativa, baño y outdoor, reto-
mando de alguna manera la línea inicial de la empresa.

Se trata de propuestas centradas en el mundo técnico y 
decorativo, desarrolladas para integrarse en cualquier estilo de 
decoración y que destacan por su diseño innovador. Pero las 
novedades también llegan de la mano de la colección outdoor, 
con luminarias solares, una propuesta ecológica que además 
de proporcionar mayor eficiencia energética contribuye a in-
crementar el ahorro económico. 

Con todo, hemos realizado un estudio de prospección 
serio con el objetivo de introducirnos en el segmento del pro-
yecto medio y residencial, que compete al instalador, decora-

P.  La profesionalización de la plan-
tilla es uno de los ejes centrales de 
la estrategia de Sulion, pero ¿cuáles 
son los otros pilares o líneas maes-
tras que contemplan?

R.  Nuestra filosofía o estrategia para 
los próximos cinco años incluye unas 
políticas concretas que han arrancado 
con la profesionalización de la plantilla, 
ha continuado con la digitalización de 
la compañía y también con hacer más 
profesional la búsqueda de productos 
para, en un siguiente paso, generar 
mayores ventas. Concluye todo ello con 
la fabricación de producto con diseño 
propio, en los apartados Decorativo y Arqui-
tectural. Una actividad que tenemos previs-
to poner en marcha a lo largo de este año.

P. ¿Y en cuál de esas fases se encuentran 
en estos momentos?

R.  Ahora nos encontramos entre la fase 
tres y cuarta de ese proceso de readapta-
ción, que hemos creído necesario acome-

ter porque o te adaptas a los cambios y nuevos modelos de 
negocios o terminas por desaparecer. 

Los esfuerzos e inversiones realizadas hasta ahora están 
dando sus frutos. De entrada, podemos hablar de una plantilla 
consolidada y compacta, integrada por perfiles profesionales 
similares que atesoran experiencia. Y también con un proce-
so de digitalización necesario e importante, unido a un mé-
todo de selección de proveedores muy preciso que, en poco 
tiempo, nos ha hecho pasar de 30 a los 10 actuales, a los que 
prácticamente consideramos partners por los acuerdos serios 
y cerrados que hemos alcanzado con ellos.

P. ¿Cuáles son las líneas de actividad y de negocio que 
abarca la compañía?

R.  Sulion es una compañía española pionera en ventiladores 
de techo y luminarias decorativas, además de especialistas en 
diseño de productos de iluminación con altas prestaciones 
de calidad y técnicas. 
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dor o ingeniería. Creemos que se trata de un nicho 
importante de mercado, no suficientemente cu-
bierto por las multinacionales, en el que vemos im-
portantes posibilidades de crecimiento y despegue.

P. ¿Con alguna iniciativa adicional?

R. Sobre todo con la base del catálogo Arquitectural, 
que tenemos previsto lanzar en breve, y con el que 
vamos a dar una amplia cobertura a esos proyectos 
desde su inicio y hasta la conclusión final, pasando por 
sus diferentes fases.

Tanto el mundo decorativo como el técnico se en-
cuentran muy polarizados, y como entre medias tene-
mos el arquitectural, hemos visto resquicios para ahondar en él. 
La idea es que tanto el proyectista, decorador, prescriptor o insta-
lador, es decir los distintos perfiles profesionales que intervienen 
en estos proyecto, lleguen a un consenso para determinar qué 
producto quieren y cuál es el que mejor encaja en sus proyectos. 

Unir esos diferentes criterios en base a soluciones del 
catálogo arquitectural implica conseguir que la obra resulte 
mucho más sencilla de ejecutar, que el producto sea fácil de 
instalar y que el resultado final sea óptimo y satisfactorio para 
todas las partes.

P.  Sulion ha cerrado el ejercicio con un crecimiento del 
15%, ¿a qué cree que obedecen esos buenos resultados?

R.  A pesar de que el balance para el sector de la iluminación 
ha sido plano, en Sulion se da la circunstancia especial de que 
la facturación crece gracias al empuje registrado en el apar-
tado de los ventiladores de techo, que en el 99% de los casos 
llevan incorporados un punto de luz.  De hecho, nuestros ven-
tiladores cumplen con la triple función de iluminar, ventilar 
y decorar, convirtiéndose en auténticas luminaria integradas 
en el entorno cuando el ventilador no está funcionando.

En este punto le adelanto que estamos en conversa-
ciones con expertos en la materia para dar un paso más e 
incorporar la domótica a nuestras soluciones. Estamos rea-
lizando pruebas de instalaciones domotizadas, basadas en 
un receptor, o termostato capaz de emitir una señal, además 
de un split de pared y el ventilador. La finalidad es que el 
termostato se conecte con los otros dos equipos de manera 
automatizada.

P.  ¿Están también apostando por la domótica en la ilu-
minación?

R.  En efecto. Ya en EFICAM, certamen al que acudimos por 
primera vez y que cubrió nuestras expectativas, avanzamos 
que los próximos lanzamientos e incorporaciones a nuestro 
prortfolio de soluciones serán productos domóticos relacio-
nados con la iluminación y la aparamenta eléctrica, cerrándo-
se el círculo con los ventiladores.

La carrera a la que estamos asistiendo por determinar, a 
nivel mundial, qué protocolo de comunicación se va a 
imponer para los productos domóticos, nos ha hecho 
considerar que ese es el camino a seguir. Además, cual-
quier producto que lleve incorporada una fuente de ali-
mentación es susceptible de domotizarse, y falta poco 
para que el cien por cien de los dispositivos sean conec-
tables, dejándole al usuario la decisión de utilizarlos de 
una u otra forma. 

Ante ese reto, Sulion ha reaccionado lanzando una nueva 
gama de productos IoT global capaces de dar respuesta a esa 
nueva realidad. Soluciones que conectadas a las plataformas 
Google Home y Amazon Echo también están contribuyendo a 
esa denominada democratización del IoT, a esa integración real.

P.  Además de esas destacadas innovaciones, ¿presta Sulion 
el soporte técnico necesario al cliente para sacar adelante 
sus proyectos?

R.  En efecto. En Sulion, además de ofrecer el completo catálogo 
Arquitectural, aportamos un departamento de proyectos que, 
dirigido por un responsable previamente formado en la casa, 
presta ese soporte técnico necesario a cualquiera de las empre-
sas que lo demanden a la hora de ejecutar su trabajo. Así, y unido 
al concepto de estilismo y decoración, nuestro departamento 
técnico de ingeniería aporta un valor añadido más al dar el so-
porte preciso a pie de obra.

Hemos trazado una hoja de ruta a seguir que arranca con 

encontactocon
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P.  ¿Y qué hay de la venta online?

R.   En Sulion cubrimos el plan estratégico de digitalizar la 
empresa con la finalidad de que los comerciales y clientes pu-
dieran acceder a los servicios online cuando lo necesitaran, 
desde consultas sobre características de productos y especifi-
caciones técnicas a gestionar un pedido de forma telemática. 
Pero esa es una posibilidad más y no un fin.

Hasta ahora, la venta por internet la tenemos encarrila-
da a dar salida a stocks de años anteriores. Y también como 
herramienta útil para llegar a clientes internacionales muy 
potentes, sobre todo de Alemania e Inglaterra. Pero hay que 
ser muy cautos y prudentes, ya que en este canal, además de 
imperar un descontrol absoluto y una guerra de precios nota-

ble, se omite el servicio, la atención personalizada y otros 
criterios de profesionalidad que aportan valor añadido. 
Algo que para nosotros resulta esencial.

P.  Anteriormente se refirió al proyecto de fabricar a lo 
largo de 2019

R.  En realidad se trata de un importante proyecto que co-
menzará con el ensamblaje de producto a lo largo de este 
año para, posteriormente, ir adentrándonos y afianzándonos 
en la producción.

Esperamos que en un margen de cinco años conte-
mos ya con la infraestructura suficiente como para po-
der poner un sello ‘Made in Spain’ en una buena parte 
de nuestras soluciones, lo que incrementará el valor aña-
dido de la empresa que, de alguna forma, completa el 
circulo y vuelve de nuevo a sus orígenes de fabricación.

establecer la relación entre producto y departamento técnico 
para, a continuación, generar la demanda de venta y, poste-
riormente, crear y lanzar el departamento de proyectos, no 
sólo para elaborar los estudios pertinentes sino para incorpo-
rar nuestras familias a las metodologías BIM y Revit. 

Y todo ello girando alrededor del elemento clave del 
catálogo Arquitectural, un producto cuidado, cualificado y 
elaborado al mínimo detalle, con un precio muy apropiado y 
medido para responder a la pequeña y mediana obra. 

P.  ¿Cuál es el canal o canales que utiliza Sulion para la comer-
cialización de sus productos?

R. En nuestra política de comercializa-
ción tenemos bien definidos los canales 
a los que nos dirigimos. Nuestras ventas 
se encauzan bien a la tienda tradicional 
especializada con consultoría, que ha 
sabido evolucionar y que ofrece ahora 
un servicio profesional con estudios de 
proyectos, y a los almacenes de material eléctrico, respetando 
en todo momento la cadena que existe en este sector. 

A pesar de que somos conscientes de la dificultad que 
entraña conseguir que los distribuidores incorporen nuestros 
productos en stock, pues hay una competencia muy fuerte 
en la iluminación, la garantía de que hacemos un seguimien-
to de principio a fin del proyecto -algo que no suelen hacer 
los grandes competidores-, nos anima a seguir en este cami-
no. Estamos convencidos de que si seguimos apostando por 
el trato directo y personal, por estar atento y responder con 
diligencia a las necesidades del cliente, los resultados no se 
harán esperar. Porque tenemos claro que el producto se ven-
de, llega a los clientes, siempre y cuando esté bien atendido.
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La asociación @ASLAN celebró los pasados 3 y 4 de abril su congreso y exposición. 

Un evento ya habitual en el panorama ferial que, sin embargo, no pierde ni un ápìce 

de actualidad con la constante digitalización de nuestra sociedad y de las empresas. Su 

presidente, Markel Gruber, ha compartido con Electroeficiencia su visión del sector TIC 

y las tendencias de futuro que quedan patentes en su congreso. Un futuro plagado de 

hiperconectividad o redes 5G, en los que la información, el análisis de datos y la integración 

de servicios desde la nube hará cambiar los modelos de negocio de las empresas.

El éxito es tanto por el lado del visitante como de la empresa 
expositora, en cantidad y calidad, habiendo cerrado las puer-
tas de nuestro congreso con 7.224 visitantes profesionales, 164 
speakers, y 128 expositores en el Palacio Municipal de Congresos 
de Madrid.

El congreso y exposición @ASLAN atesora una alta satis-
facción de los participantes, tal y como queda reflejada en 
la encuesta que anualmente realizamos a todos los que han 

P.  ¿Qué balance ofrece la celebración del último congreso y 
exposición @ASLAN?

R.  Creo que la edición 2019 del congreso @ASLAN es nue-
vamente una experiencia altamente positiva, que responde 
a una fórmula de éxito continuado. Siempre hemos crecido 
edición tras edición, y de 2018 a la actual convocatoria he-
mos crecido un 12%.

EN CONTACTO CON

Markel 
Gruber

Presidente de la 
Asociación @ASLAN
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análisis de datos y la integración de servicios desde la nube 
harán cambiar los modelos de negocio de las empresas.

P. La consultora Gartner publicó en 2018 que el data center 
está muerto, y pocos meses después IDC tras la polémica 
surgida por su homónima que no era del todo cierto y que el 
control sobre los datos, sobre el CPD sigue estando en manos 
de la empresa y no tanto en la nube. ¿Qué tendencia se palpa 
realmente? ¿Hacia dónde nos encaminamos habida cuenta 
de lo expuesto y comentado en @ASLAN?

R. El mercado ha experimentado cambios, pero no tan radicales 
como vaticinaba Gartner. Como presidente de ASLAN y director 
general de la firma Global Switch, puedo confirmar que el Data 
Center no ha muerto. Lo que sí ha hecho es convivir en un nuevo 
ecosistema como la nube -ya sea híbrida, privada o pública-.

Los data center que existen actualmente tienen el edge , 
tiene la tecnología del cliente, aunque computan luego hacia la 
nube. La última milla de oro es y sigue siendo el data center, sin 
perder de vista que nuestros datos como empresa no son nada 
si no se cruzan con datos externos como los de las redes sociales, 
nuestro crm, web, etc. Todas esas micro nubes convergen en un 
punto que, gracias a la inteligencia artificial, conseguimos con-
vertir en valor esos datos. A día de hoy no podemos entender ya 
una cosa sin la otra.

P.  ¿Qué peso empieza a cobrar conceptos como el IoT en 
nuestra sociedad, y en el mundo empresarial?

R.  El IoT es una tendencia a futuro, donde ya hay resultados 
tangibles como en las redes inteligentes de energía, en da-
tos e información, en medicina, y va dando pasos de gigante 
en otros aspectos cotidianos de nuestra vida. 

Es un reto tecnológico que nos llevará al año 2020 con 
20.000 millones de dispositivos conectados, y para 2025 se 
habla de 100.000 millones de aparatos conectados. Es apa-
bullante, y un volumen de información increíble que antes 
no era accesible. Esta información, bien gestionada, será 
valiosa para la toma de decisiones en nuestra sociedad, em-
presa, administración, etc.

acudido. No sólo se trata de que llenemos el evento, se trata 
de aportar conocimiento de calidad, soluciones tecnológicas, 
y un espacio de encuentro para generar oportunidades de 
negocio. 

En este sentido, la encuesta de satisfacción arroja un dato 
positivo: más del 90% de las empresas participantes y del vi-
sitante valora muy positivamente su asistencia al evento. Lo 
que significa volver a repetir en la edición siguiente.

P. El programa de conferencias y workshops es muy completo, 
tanto en el congreso @ASLAN como el de EnerTIC, pero tanto 
conocimiento concentrado en dos jornadas ¿no cree que po-
dría resultar un poco apabullante para el visitante profesional?

R.  Nuestro congreso y exposición son dos días de trabajo, es 
decir, no vas como visitante pasivo a una feria. Vienes a un con-
greso unida a una expo, con todas las disciplinas técnicas que 
existen en torno a los sistemas de información.

Para cualquiera de nosotros que no tenemos tiempo que 
dedicar para formarnos en nuevas tendencias, el foro @ASLAN 
y EnerTIC te ofrece primeros espadas y gurús. Verdaderos espe-
cialistas e influencers que, en charlas de 60-90 minutos, te dan 
una visión privilegiada y general de por dónde va el sector. Te-
nemos que divulgar a la sociedad en qué estado se encuentra 
la tecnología y las tendencias en sistemas de información.

P. ¿Cuál sería el mensaje que trasladar a la sociedad es-
pañola desde el foro @ASLAN y EnerTIC?

R.  Queremos que la sociedad en general sepa que la tecno-
logía ya está aquí, y que las empresas, las generadoras de ne-
gocio y de empleo, tengan conocimiento de todo lo último 
en inteligencia artificial, el 5G, la ciberseguridad y el análisis 
avanzado de datos. Nuestro sector vive un momento excep-
cional. La Tecnología está en la Estrategia Corporativa de cual-
quier organización que quiera sobrevivir en el medio plazo. 

Con miles de millones de dispositivos conectados y la 
hiperconectividad de personas, cosas e infraestructuras IT, la 
red ha colonizado el mundo y ofrece una base para comenzar 
una nueva etapa en la que la seguridad de la información, el 
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CONECTADOS 
para CRECER 

Desde Siemens explican cómo su nueva generación 

de arrancadores suaves,  que han lanzado 

recientemente, permite 

el arranque suave de motores 

asíncronos trifásicos, 

implementando de forma fácil 

y rentable conceptos de 

máquinas eficientes 

y tecnológicas. 

Se amplía el alcance 
de las aplicaciones 
de los arrancadores 
Sirius 3RW5

FLEXIBILIDAD EN LOS ARRANQUES SUAVES DE MOTOR 
GRACIAS A LAS DISTINTAS POSIBILIDADES DE COMUNICACIÓN

H
oy en día, las funciones habituales 
de los arrancadores no están reñidas 
con la innovación tecnológica, pero 
la sofisticación tecnológica exige 
versatilidad, sistemas modulares fá-
cilmente escalables, sistemas intuiti-
vos en su configuración, ingeniería 
unificada en proyectos software y 

comunicaciones industriales. Estas 
prestaciones, van a permitir integrar 
estos dispositivos con los sistemas de 
automatización y van a proporcionar 
una transparencia de datos que, sin 
estas características, no tendríamos. 

En este contexto, Siemens lanza 
una nueva generación de arranca-
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MÓDULOS 

DE COMUNICACIONES 

DE LOS 

ARRANCADORES SUAVES 

SIRIUS 3RW5.

LOS ARRANCADORES 

SIRIUS 3RW5 

CUENTAN 

CON NUMEROSOS 

CERTIFICADOS 

A NIVEL GLOBAL.

LOS NUEVOS ARRANCADORES DISPONEN 

DEL HARDWARE ADECUADO PARA TODAS LAS 

APLICACIONES, ASÍ COMO EXPANSIONES INDIVIDUALES 

QUE DAN VALOR AÑADIDO A LA SOLUCIÓN

ga a través de un segundo puerto, incluso 
en caso de un corte de energía. También se 
pueden implementar topologías de línea. 

Los nuevos módulos de comunica-
ción complementan la gama existente 
de Profibus (Bus de campo de proceso, 
estándar para comunicación de bus de 
campo) y Modbus TCP (Protocolo de 
control de transmisión Modbus, proto-
colo de comunicación abierto).

Los tres nuevos módulos de comu-
nicación Profinet High Feature, Modbus 
RTU y Ethernet IP, permiten que los arran-
cadores suaves 3RW5 se conecten de 
manera más flexible a las redes de comu-
nicación de nivel superior. Esta sencilla co-
nexión con el entorno de automatización 
permite que los datos se transmitan a una 
nube como MindSphere, el sistema ope-
rativo abierto de IoT (Internet of Things) 
de Siemens.

Otra de las grandes ventajas que ofre-
cen los arrancadores 3RW5 es su integra-

dores suaves para requisitos de accio-
namiento de simples a exigentes. Esta 
nueva gama permite el arranque suave 
de motores asíncronos trifásicos desde 
5.5 kW a 1,200 kW, implementando de 
forma fácil y rentable conceptos de má-
quinas eficientes y tecnológicas. 

La última incorporación a esta gama 
de arrancadores suaves 3RW5 consiste en 
el del tamaño 5 del 3RW55, que permite 
trabajar con los motores de mayor po-
tencia. Con este tamaño de arrancador, se 
pueden llegar a realizar arranques de mo-
tor de hasta 1.200 kW. Si a estas altas pres-
taciones en tan amplio rango de potencia 
se añaden las distintas posibilidades de 
comunicación, la gama 3RW5 se convierte 
en la más versátil para cualquier aplicación. 

Los nuevos arrancadores suaves Sirius 
3RW5 disponen del hardware adecuado 
para todas las aplicaciones, así como expan-
siones individuales que dan valor añadido a 
la solución, como los paneles de operador 
con y sin pantalla HMI o comunicación a tra-
vés de Profinet/Profibus y Modbus. 

Total flexibilidad 
en las comunicaciones 
Los tres nuevos módulos de comunicación 
Profinet High Feature (Process Field Net-
work, open Industrial Ethernet standard), 
Modbus RTU (Modbus Remote Terminal 
Unit, protocolo de comunicación abierto) 
y Ethernet IP (Ethernet Industrial Protocol, 
Ethernet en tiempo real) ahora permiten 
que estos arrancadores suaves puedan co-
nectarse de manera más flexible a las redes 
de comunicación de los niveles superiores 
de automatización.

El módulo de comunicación Profinet 
High Feature ofrece un gran beneficio y va-
lor añadido en forma de switch Ethernet. 
Eso permite realizar distintas topologías de 
red, como la estructura en anillo y de esta 
manera, que la comunicación se manten-

ción en TIA Portal mediante el Software 
de ingeniería Soft Starter ES. Esto significa 
que los nuevos arrancadores están total-
mente alineados con el concepto Total 
Integrated Automation.
 
Versátiles en numerosas 
aplicaciones 
y certificación global
Además de lo mencionado, los arran-
cadores Sirius 3RW5 incluyen parame-
trización automática, limpieza especial 
para bombas y una estructura eléctrica 
robusta cuando los voltajes de la línea 
fluctúan. Su tecnología de fabricación 
es híbrida, lo que los hace más rentables 
y eficientes. En cuanto al hardware, el 
excelente diseño de la carcasa fue reco-
nocido con el premio IF-Design 2018: es 
excepcionalmente compacto y ayudan a 
ahorrar espacio en los armarios de con-
trol. Por todos estos motivos, los arran-
cadores 3RW5 se utiliza en muchas áreas 
diferentes de aplicación, desde bombas 
y ventiladores hasta compresores y cin-
tas transportadoras, pasando por extru-
soras, molinos, etc. 

Por último, los numerosos certificados 
y aprobaciones, como los estándares IEC 
(Comisión Electrotécnica Internacional), 
UL (Underwriters Laboratories) y CSA (Ca-
nadian Standards Association), permiten 
que estos dispositivos puedan ser utiliza-
dos en todo el mundo con total garantía.



EQUIPOS

S iemens amplía su sistema de gestión 
de motores Simocode Pro-V con la 

incorporación de su nueva unidad bási-
ca para aplicaciones estándar de motor: 
Simocode Pro-V PN GP. Este nuevo equi-
po lleva interfaz Profinet incorporado, lo 
que facilita la integración de la gestión 
del motor en dicha red.

La unidad básica se completa con un 
módulo de medida de intensidad y existe 
la opción de ampliar su funcionalidad me-
diante módulos de expansión, ya sea un 

módulo entradas/salidas digitales, 
un módulo de defecto a 
tierra o un módulo 
para trabajar con son-
das de temperatura. 
Además, se puede 
controlar el dispositi-
vo de manera local a 
través de un panel de 
mando local. 

El diseño compacto 
del equipo brinda la posibilidad de 

realizar una gestión de 
motores más económica 
y adecuada para aplicacio-
nes con arranques directos, 
inversores, estrellas-triángu-
los e, incluso, para controlar 
arrancadores suaves. 

Las funciones de protec-
ción, vigilancia de magnitu-
des eléctricas y control en 
aplicaciones para motores 
de velocidad constante que 

realiza el sistema Simoco-
de Pro permiten realizar 
labores de mantenimien-
to predictivo, de manera 
que el equipo detecte 
potenciales problemas 

en el mo-
tor an-
tes de 
q u e 

é s t o s 
lleguen a 

producirse. Esto permite evitar paradas 
en líneas de producción y por tanto, 
ayuda al incremento de la eficiencia en 
la instalación o en la planta. 

El sistema simocode Pro también 
facilita datos detallados de operación, 
servicio y diagnóstico del proceso com-
pleto. La ingeniería del sistema de ges-
tión de motores se realiza de manera 
sencilla, a través de TIA PortaL, así como 
su integración en los sistemas de control 
de procesos.

Simocode, sencilla solución para gestión de motores vía Profinet 
 

www.siemens.es

Legrand ha simplificado y mejorado las prestaciones de 
seguridad en el hogar, tanto de interiores como de ex-

teriores, al integrar las cámaras inteligentes de Netatmo 
en su videoportero BTicino Classe 300X de Tegui.

A partir de ahora, y gracias a su interoperabilidad, el 
Classe 300X permite a los usuarios comprobar desde su 
móvil todo lo que sucede en el entorno de su casa a través 
de un único dispositivo conectado, y sin necesidad de rea-
lizar cableados ni instalar accesorios adicionales. La tecno-
logía Netatmo convierte así al videoportero Classe 300X de 
Tegui en uno de los mejores dispositivos para contro-
lar el acceso y aumentar la seguridad del hogar.

A la fácil instalación, con tecnología 2 hilos, y rá-
pida configuración del dispositivo, se añade el intui-
tivo manejo de la aplicación Door Entry (gratuita y 
disponible para iOS y Android), desde la que se pue-
den gestionar todas las utilidades que el videoporte-
ro conectado ofrece. Con todo, gracias a la conecti-
vidad wifi, la instalación no requiere obras y, una vez 
colocado el videoportero, tampoco se necesitarán 
conocimientos informáticos para vincular los dispo-
sitivos de la casa.

Con la cómoda y segura App Door Entry -gratuita y dis-
ponible para iOS y Android- se puede gestionar de manera 
autónoma e intuitiva la supervisión del hogar y, gracias a su 
propio Cloud, la conexión remota está totalmente automa-
tizada y responde a los máximos niveles de seguridad. 

Idóneo para entornos como comunidades de vecinos, vi-
viendas unifamiliares o chalés, resulta adecuado tanto para nue-
vas instalaciones como para renovar las ya existentes, destacan-
do tanto por sus prestaciones como por su actual y premiado 
diseño, merecedor del galardón “Internacional IF Design Award”. 

Nuevo videoportero BTicino Classe 300X de Tegui

www.legrandgroup.es
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Gewiss anuncia la incorpora-
ción a su catálogo de una 

nueva luminaria LED del tipo 
pantalla estanca. Se trata de 
ELIA, desarrollada para la reno-
vación de instalaciones existen-
tes en los casos en que se preci-
sa un producto sencillo, fácil de 
instalar y de precio muy ajusta-
do, y al mismo tiempo con ele-
vados rangos de calidad.

ELIA, además de presentar 
una pantalla con unas caracte-
rísticas técnicas superiores a las 
necesarias para el uso que nor-
malmente se le dará, se carac-
teriza por estanqueidad IP66, 
resistencia a impactos IK08, 
temperatura de empleo hasta 
+40ºC y por su larga vida de 
50.000 h (L80B50), flicker<1% y 
alta eficiencia de 122lm/W.

Pero hay otros factores que 
determinan la calidad de ELIA, 
como que dispondrá en breve 
de la certificación ENEC y que 
Gewiss ofrece una garantía de 
5 años para el producto están-
dar, y sin costes adicionales. 
Además, está disponible en dos 
tamaños: 1200 mm y 1500 mm, 
versiones stand-alone, cablea-
do pasante y versión de emer-
gencia.

Gewiss presenta 
la nueva 
luminaria ELIA 

www.gewiss.com

Innovadores soluciones 
para alimentar los SAIs de Salicru 

www.salicru.com

Dos nuevas soluciones de Salicru dotarán de mayor funcionalidad a su gama de Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS). Se trata de la serie BM-R, preparada para ofrecer op-

ción de continuidad en el suministro en situaciones de mantenimiento, y la SPS ATS, lista para ali-
mentar cargas críticas mediante un 
sistema de transferencia automático.

La serie BM-R de Salicru son 
by-pass de mantenimiento, que 
permiten la completa desconexión 
del Sistema de Alimentación Ininte-
rrumpida (SAI/UPS) sin interceptar 
la alimentación a las cargas. Se con-
vierte en una opción básica para las 
labores de mantenimiento y repara-
ción que requieren, por motivos de seguridad, eliminar las tensiones presentes en el equipo.

Esta serie se encuentra disponible en las intensidades de 16, 40 y 63 A, cubriendo los SAI/UPS 
comprendidos entre 0,7 y 10 kVA de potencia con entrada y salida monofásicas.

Por su parte, la solución SPS ATS consiste en un conmutador automático entre dos líneas de 
alimentación monofásica AC que, partiendo de dos líneas de energía de corriente senoidal, su-
ministra tensión de salida a las cargas. Gracias al software de parametrización disponible, puede 
programar nivel de sobrecarga, márgenes de tensión y frecuencia, sensibilidad de línea, progra-
mación de los contactos libres de potencial, entre otras opciones.

La serie, con amplias posibilidades de comunicación, se convierte en la solución idónea para 
alimentar cargas críticas mediante dos Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS).

Simon presenta las nuevas luminarias Lane     

www.simonelectric.com
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La colección Lane está disponible en tres 
longitudes y en dos versiones: suspendida o 
adosada al techo según las necesidades de la 
instalación. Puede llegar hasta 2,5m de longitud 
lo cual la hace adecuada para que sus trazos de 
luz modelen el espacio que ilumina. Además, la 
tecnología LED de alta eficiencia permite jugar 
con la temperatura del color de la luz.

En cuanto a su aplicación, destacar que 
Lane funciona perfectamente en el sector con-
tract, como en workplaces, hoteles, restauran-
tes etc., aunque también resulta adecuada para 
ambientes más domésticos. 

Simon presenta la nueva colección de lumi-
narias Lane, de líneas homogéneas y for-

mas geométricas puras.
La simplicidad de Lane permite generar múl-

tiples composiciones, resultando idónea para en-
fatizar las formas puras de una arquitectura muy 
geométrica. También cabe la posibilidad de insta-
larla a diferentes niveles y puede recorrer el espa-
cio en un mismo plano, generando dibujos que 
aporten dinamismo y creatividad al ambiente.

La versatilidad óptica se convierte en una 
de las particularidades de Lane, que ha sido di-
señada con varias opciones para cubrir diferen-
tes necesidades de iluminación: ópticas difusas, 
bañadoras, asimétricas, doble asimétricas, etc. 
En su diseño se combinan reflectores y difusores 
prismáticos de alta transmitancia que proporcio-
nan un excelente control y eficiencia del sistema. 

La luminaria ofrece un gran rendimiento y 
consigue una línea de luz uniforme, eficiente y 
técnicamente muy confortable, todo ello con 
la estética elegante en sus acabados en blan-
co o en negro.



A segurar una protección eficaz de las 
instalaciones de control domótico 

basadas en el estándar KNX es el objeti-
vo de KNX IP Secure, una de las últimas 
soluciones de Jung. Se trata de una tec-
nología que garantiza la seguridad de la 
red contra múltiples vulnerabilidades y 
ataques de hackers. Además, los próxi-
mos desarrollos de Jung contarán tam-
bién con la tecnología KNX Data Secure.

Los protocolos KNX IP Secure y Data 
Secure de Jung son conforme a las más es-
trictas normas EN 50090-4-3 e ISO 18033-
3, con AES 128 CCM. Ambos, dificultan la 
entrada a hackers mediante las últimas 
técnicas de ciberseguridad. Además de 
bloquear los ataques provenientes del 
exterior cuando la instalación está conec-
tada a internet, minimizando el riesgo de 
intrusiones o el robo de datos protegen 
también los telegramas y datos transmiti-
dos entre dispositivos en el interior de la 
instalación mediante sofisticadas técnicas 
de encriptado y autenticación.

El KNX IP Secure se sustenta sobre la 
base técnica del aislamiento del sistema 
contra el acceso no autorizado, por lo que 
cada una de las estancias se transforma 

P hoenix Contact ofrece, con 
las nuevas bornas de fusi-

ble con palanca UK, un porta-
fusibles adecuado para los di-
ferentes campos de aplicación. 
Con 32 A y una potencia disi-
pada de hasta 4 vatios, resul-
tan especialmente adecuados 
para las aplicaciones estándar 
exigentes o para la energía fo-
tovoltaica con 1000 V DC.

Además, los fusibles dispa-
rados se pueden identificar rápi-
damente gracias a la indicación 
de estado de diodo emisor de 
luz, y con la opción de rotulación 

de gran superficie. También se 
puede acceder fácilmente a los 
cartuchos de fusible, pudiendo 
cambiarlos cómodamente, y 
la distribución o acumulación 
de potencial se realiza de for-
ma sencilla mediante peines 
puenteadores. A todo ello se 
suma la garantía de una mejor 
disipación del calor mediante 
espaciadores de uso opcional.

Los cartuchos de fusible 
según IEC y UL completan la 
gama. Las bornas para fusible 
están disponibles hasta una 
sección de 25 mm².

KNX se blinda frente a los hackers 
con IP Secure y Data Secure de Jung

Bornas para fusible hasta 1000 V de Phoenix Contact

KNX IP Secure y Data Secure le per-
miten a Jung implementar el más alto 
estándar de protección disponible, ca-
paz de responder a los desafíos actuales 
y futuros relacionados con la cibersegu-
ridad en la automatización de edificios y 
viviendas. Sin embargo, la seguridad no 
es solo un asunto de competencia ex-
clusiva de los fabricantes, por lo que to-
dos los actores deben comprometerse 
con las mejores prácticas en este terre-
no, desde arquitectos y diseñadores, a 
integradores de sistemas o instaladores, 
sin olvidar tampoco al más importante, 
el propio usuario.

en una “isla KNX”, que se comunica indivi-
dualmente con el sistema central median-
te una rápida red troncal IP. De esta mane-
ra, se puede visualizar y controlar el estado 
de cada habitación de forma centralizada, 
pero se evita la posibilidad de una ma-
nipulación sencilla de todo el sistema a 
través de las habitaciones. Además, con el 
KNX Data Secure se consigue el encripta-
do y autenticación de los telegramas KNX 
independientemente del medio de trans-
misión. Sea cable o radiofrecuencia, por 
lo que la comunicación entre sensores y 
actuadores no puede ser revelada ni ma-
nipulada de ninguna manera.

www.jung.de/es

www.phoenixcontact.es 
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Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS. 
LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Confío en

Contáctanos. 
902 104 982 / www.ecolum.es 

91 417 08 90 / www.recyclia.es

Con la normativa actual todos somos responsables de los residuos de aparatos de iluminación, 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Ecolum y Recyclia te ayudan a cumplir con la ley, gestionando 
tus residuos, para que nuestra iluminación sea cada día más responsable y sostenible.

YO SOY 
RAEESPONSABLE



A TENER EN CUENTA 

DE ALERTA

LA CIFRA

CON LA INDUSTRIA

PARA FORMARDE ETIQUETA

DE ESTUDIO

Con  2.493 solicitudes de 

patentes presentadas, 

Siemens fue la compañía que más 

instancias ha realizado durante 2018, 

avanzando así hasta el primer puesto en 

la clasificación de la Oficina Europea de 

Patentes, seguida de Huawei, que pierde 

el liderazgo.

La CNMC alerta de las malas 

prácticas realizadas por las 

comercializadoras al cambiar los 

contratos sin contar con los clientes.

307  millones de euros es la 

cantidad destinada por 

el Gobierno para ayudar a mejorar la 

eficiencia energética en empresas del 

sector industrial.

El
nuevo 

data 

center 

El Ministerio de Industria 

ha convoca una línea de 

ayudas, dotada con 50 millones, 

para impulsar proyectos 

relacionados con la Industria 4.0. 

Másde 6.000 familias españolas 

en riesgo de exclusión 

participaron en los talleres de Cruz 

Roja, destinados a mostrar qué 

pasos dar para mejorar la eficiencia 

energética en los hogares.

Con la finalidad de que el etiquetado 

energético resulte más 

comprensible para los consumidores, la CE 

aprobó un nuevo etiquetado que entrará en 

vigor en marzo de 2021.

La colaboración de Salicru con la Universitat 

Oberta de Cataluña y la Universidad 

Pompeu Fabra en el máster en Industria 4.0, y más 

concretamente en ‘La transformación digital de 

la empresa’, se materializa en el aporte de un caso 

de estudio basado en su modelo empresarial.
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LO ÚLTIMO

INNOVANDO 

Conel fin de impulsar el talento y la 

innovación, Digamel colabora con el 

proyecto Uvigo MotorSport en el desarrollo de un 

vehículo monoplaza de altas prestaciones.

DE AHORRO

Gracias a su 

política de 

sostenibilidad, Correos ha 

conseguido reducciones 

cercanas al 20% en sus consumos 

energéticos.



PARA MEJORAR

PARA CORRER

Un investigador de la Universidad Pública de 

Navarra (UPNA) 

ha diseñado un tipo de 

convertidor de potencia 

para turbinas eólicas 

instaladas en el mar que 

mejora la eficiencia y la 

estabilidad de su conexión 

a la red eléctrica.

El Maratón 

de Ahorro 

Energético de 

Barcelona se 

salda con ahorros 

del 15% en los 

62 edificios 

municipales que se adhirieron a esta iniciativa.
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EL DATO

El 86% 

de los 

consumidores 

dejarían de 

comprar una 

marca que fuera contraria a sus valores.

15.000 MILLONES DE INVERSIÓN PARA EL AUTOCONSUMO
Las distribuidoras de las cinco grandes eléctricas (Endesa, Iberdrola, 

Naturgy, EDP y Viesgo) calculan que serán necesarias inversiones 

en modernización y digitalización de las redes de entre 14.000 y 

15.000 millones entre 2017 y 2030 “para integrar de forma eficiente 

el autoconsumo”. Según un informe elaborado por Deloitte por 

encargo de la asociación del sector, Aelec (antigua Unesa), de dichas 

inversiones, un 46% corresponden a la modernización de las redes 

de baja tensión; un 35% a subestaciones y líneas de media y alta 

tensión y el 19% restante a las redes de transporte.

 (‘El País’)

NO MÁS PRÓRROGAS AL BREXIT
Heiko Maas, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, ha 

advertido a Londres que no habrá otra extensión del Brexit más allá 

de octubre, lo que es la señal más clara emitida hasta ahora de que la 

paciencia de Berlín con el estancado sistema político británico está 

empezando a acabarse. “Tendrán que decidir lo que quieren hacer 

en octubre. El Brexit no se puede prolongar durante una década”, 

declaró Maas en una reciente entrevista al Financial Times.

(‘Expansión’)

ADAPTAR LA FACTURA ELECTRÓNICA PARA TRABAJAR 
CON EL SECTOR PÚBLICO DE LA UE
Las empresas españolas que realicen actividades públicas 

transfronterizas dentro de la UE deberán vigilar que su negocio 

no sufra ante la entrada en vigor de la nueva directiva de facturas 

electrónicas de la UE. Esta obliga a todas las Administraciones 

públicas europeas de primer nivel (no entrarán los ayuntamientos 

todavía) a poder recibir y procesar facturas electrónicas en los dos 

formatos definidos por la Norma Europea 16931, que son UBL 2.1 y 

CII 16B. Con todo ello, se busca minimizar las barreras comerciales 

dentro de Europa, estableciendo un estándar tanto para el 

contenido de la factura como para la estructura de la misma.

(‘Cinco Días’)

ESPAÑA AVANZA EN INSTALACIÓN
DE PUNTOS DE RECARGA ULTRA-RÁPIDA
El desarrollo de la fabricación y comercialización de vehículos 

eléctricos no ha hecho más que avanzar en los últimos años. No 

obstante, su despegue definitivo depende del desarrollo, no sólo 

de los coches en sí mismos, sino de la infraestructura para su uso. La 

evolución de los puntos de recarga es un factor esencial. Y España 

apunta a colocarse a la vanguardia, de la mano de Repsol, que ya ha 

inaugurado el primer punto de recarga ultra-rápida para vehículos 

eléctricos de la Península Ibérica y uno de los primeros en el sur de 

Europa. La compañía, que tiene previsto ofrecer esta tecnología de 

vanguardia en otras cuatro estaciones de servicio durante el año 

2019, dispone ya de 31 puntos de recarga rápida en sus estaciones 

de servicio y participa, a través de Ibil, en una red con más de 1.700 

puntos, de los que 200 son de acceso público. 

(’Energía 16’)

leido en

CON CONFIANZA

La ética se convierte en herramienta clave para 

recuperar la confianza en el sector financiero, 

después de que crisis repercutido negativamente en 

la reputación y confianza de la sociedad en el sector 

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

Project Lebanon 
Feria internacional de materiales de construcción y equipamiento
Beirut (Libano)
Del 18 al 21 de junio 
www.projectlebanon.com

InterLumi
Feria internacional de iluminación y energía de América Latina y El Caribe
Ciudad de Panamá (Panamá)
Del 25 al 27 de julio
www.es.inter-lumi.com

FIEE Eletrica
Feria internacional de productos eléctricos 
y electrónicos
Sao Paulo (Brasil)
Del 23 al 26 de julio
www.feriasinfo.es

Interlight Russian
Feria internacional de iluminación y equipamiento 
de construcción
Moscú (Rusia)
Del 10 al 13 de septiembre
www.interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com

Expo Eléctrica Internacional
Feria de iluminación, automatización, control y equipamiento eléctrico  
Ciudad de México (México)
Del 4 al 6 de junio 
www.expoelectrica.com.mx

Wire & Cable Cantón  
Feria internacional de tecnología de cableado
Cantón (China)
Del 11 al 13 de junio 
www.wire-cable-china.com

A TENER EN CUENTA:

Transforming Lighting, jornada 

organizada por ANFALUM que se 

celebrará el próximo 27 de junio en el 

Estadio Wanda Metropolitano de Madrid.

NO PUEDEN PERDERSE

El tercer Encuentro del Sector Eléctrico  
que, organizado por ADIME, la Asociación 

de Distribuidores de Material Eléctrico, se celebrará 

el próximo 22 de mayo en Madrid
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Nueva Luminaria

ESERA

Emergencia apta para montaje empotrado o en superficie

Modelos de 60 hasta 500 lúmenes, todos con tecnología LED.

Versiones de 2 ó 3 horas de duración.
 - Modelos Permanentes
      - Modelos Autotest  ( SATI )

Telemandable.

Protección IP 44.

Grado de aislamiento Clase II.

www.guijarrohermanos.es
www.iverlux.com



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


