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COMPACT

La naturaleza crea organismos que se adaptan al medio con lo justo y 
necesario para su éxito.

Inspirados en ella, hemos diseñado el nuevo cable ExZHellent® Compact, 
incorporando un nuevo compuesto cerámico que permite utilizar menos 
material plástico, reducir su espesor y recuperar diámetros y pesos 
anteriores a la CPR.

Más compacto, ligero y fácil de manipular, además mantiene las prestaciones 
ante el fuego según CPR, ahora con 0 gotas incandescentes.

Fieles a nuestra filosofía, en General Cable apostamos por
la PROXIMIDAD y SERVICIO a nuestros clientes.

COMPACTO Y LIGERO
INSPIRADO EN LA
NATURALEZA

NUEVO

NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40

www.generalcable.es

7% más compacto*

0 gotas incandescentes

10% más ligero*

*Fuente: datos internos comparando las medias de los cables 
de mismas características de las principales marcas 

EL CABLE MÁS MANEJABLE
DE SU CATEGORÍA,
CON DIÁMETROS Y PESOS
ANTERIORES A LA CPR

COMPACT

La naturaleza crea organismos que se adaptan al medio con lo justo y 
necesario para su éxito.

Inspirados en ella, hemos diseñado el nuevo cable ExZHellent® Compact, 
incorporando un nuevo compuesto cerámico que permite utilizar menos 
material plástico, reducir su espesor y recuperar diámetros y pesos 
anteriores a la CPR.

Más compacto, ligero y fácil de manipular, además mantiene las prestaciones 
ante el fuego según CPR, ahora con 0 gotas incandescentes.

Fieles a nuestra filosofía, en General Cable apostamos por
la PROXIMIDAD y SERVICIO a nuestros clientes.

COMPACTO Y LIGERO
INSPIRADO EN LA
NATURALEZA

NUEVO

NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40

www.generalcable.es

7% más compacto*

0 gotas incandescentes

10% más ligero*

*Fuente: datos internos comparando las medias de los cables 
de mismas características de las principales marcas 

EL CABLE MÁS MANEJABLE
DE SU CATEGORÍA,
CON DIÁMETROS Y PESOS
ANTERIORES A LA CPR



A FONDO. 
VEHÍCULO ELÉCTRICO

42 Un ‘carro’ de oportunidades.

50 Informe sobre movilidad eléctrica.

56 Papel clave del almacenamiento 
 eléctrico.

60 Publirreportaje Orbis.

A FONDO. 
VEHÍCULO ELÉCTRICO

62 La movilidad eléctrica toma Madrid.

64 Dossier de novedades.

Sumario

83   EQUIPOS

88  LO ÚLTIMO

90    AGENDA

Junio 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 49  Junio 2019

NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40

7% más compacto

10% más ligeroEL CABLE MÁS MANEJABLE
DE SU CATEGORÍA,
CON DIÁMETROS Y PESOS
ANTERIORES A LA CPR SIN gotas incandescentes

COMPACT
NUEVO

www.generalcable.es

COMPACTO
Y LIGERO
INSPIRADO EN LA
NATURALEZA

ASOCIACIONES
El 3er Encuentro de ADIME 

se consolida como foro 
de debate del sector

TRIBUNA
El instalador ante las 

oportunidades que ofrece
el vehículo eléctrico

EVENTOS
Más de 800 profesionales 
en el II Congreso Andaluz 

de Material Eléctrico

MOVILIDAD 
ELÉCTRICA:  

UN CRECIMIENTO 
IMPARABLE

NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40

7% más compacto

10% más ligeroEL CABLE MÁS MANEJABLE
DE SU CATEGORÍA,
CON DIÁMETROS Y PESOS
ANTERIORES A LA CPR SIN gotas incandescentes

COMPACT
NUEVO

www.generalcable.es

COMPACTO
Y LIGERO
INSPIRADO EN LA
NATURALEZA

SOCIOS COLABORADORES DE:

EN PORTADA
4      Consulta europea 
 de Ledvance 
 sobre la iluminación.

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
6 Garantizar 
 el cumplimiento 
 de la CPR.

REVISTA PORTAVOZ OFICIAL

37   INFORMACIÓN ADIME

EN CONTACTO CON

72 David Fernández.

TECNOLOGÍA
76 KNX se blinda frente a los hackers.

80 Apuesta por la eficiencia energética.

PANORAMA
8  Noticias.

   22  Noticias 
    Asociación 

24  II Congreso Andaluz 
 de Material Eléctrico.

28  Javier García Breva presenta 
 nuevo informe.

30  Echa a andar el proyecto F-PI.

32 La morosidad 
 en las relaciones comerciales.

34 Acoplamiento de sectores con KNX.



4 - Electroeficiencia  Junio 2019

En portada

CONSULTA DE LEDVANCE A LOS CONSUMIDORES 
DE NUEVE PAÍSES EUROPEOS 

HABLEMOS 
DE ILUMINACIÓN

Motivado por la necesidad de detectar la percepción que tienen los 

consumidores europeos sobre la iluminación, Ledvance ha publicado 

el ‘Estudio Internacional del Consumidor 2018’, en cuya elaboración ha 

participado Research Now. 



P artiendo que el concepto Human Centric Lighting 

(HCL) se basa en la idea de “la luz más adecuada en el 

momento indicado”, Alberto Casado, director de Marketing 

de Ledvance para España y Portugal, hace un firme alegato 

de este concepto que, a su juicio, “ofrece luz óptima para 

ver, luz correcta para el sistema biológico y luz también 

emocionalmente atractiva”. Apunta Casado que “según el 

momento del día y el lugar en el que nos encontremos, se 

deben adaptar los niveles de iluminación a determinados 

requisitos, empleando”, asegura “distinta iluminancia y 

temperaturas de color”.

Luz correcta
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anzadas las consultas en nueve países 
europeos, los resultados extrapolables 
evidencian que son los consumidores 
jóvenes los que demuestran mayor inte-
rés por la tecnología LED y la iluminación 
inteligente, dando también más impor-
tancia al diseño de lámparas y lumina-
rias que los consumidores de más edad, 
donde las valoraciones se dirigen más al 
precio y sostenibilidad de los productos. 

Llama la atención el desconoci-
miento que evidencian los propios 
consumidores sobre este sector, ya 
que solo el 50% de encuestados saben 
identificar un kelvin o lumen como 
unidades de medida de la tempera-
tura del color o de la cantidad de luz 
total. No obstante, el concepto de va-
tios, o consumo de energía, sí que es 
más conocido al obtener un 80% de 
respuestas correctas.  

Criterios más valorados 
Precio, eficiencia energética y durabi-
lidad son, ahora mismo, criterios que 
ganan peso a la hora de adquirir lám-
paras y luminarias, aunque, por edades, 
los jóvenes se centran más en el diseño, 
mientras que los de más edad priorizan 
el precio y sostenibilidad. Por nivel eco-
nómico, los grupos de ingresos medios 
y bajos valoran más el precio, la eficien-
cia y la durabilidad, mientras que los 
grupos de ingresos altos conceden una 
importancia mayor a los aspectos estéti-
cos y la eficiencia.

El estudio también desvela el gran 
desconocimiento de los efectos biológi-
cos que tiene la luz artificial en el com-
portamiento humano, con cerca de un 
70% de encuestados que desconoce di-
cha relación o no cree que exista. Un dato 
recurrente que, sin embargo, contrasta 
con la expectación que sí evidencian 
los encuestados. De hecho, dos de cada 
tres consideran una ventaja el uso de la 
luz artificial para estimular el cuerpo y el 
espíritu de acuerdo con sus necesidades 
individuales, mientras que un 60% de-
muestra conocer los efectos biológicos 
de la luz y la influencia en su decisión de 
compra. 

En cuanto a las distintas tecnologías, 
tres de cada cuatro consultados establece 
diferencias entre las más habituales, esto es 
halógenas, fluorescentes, incandescentes, 
LED y LED inteligentes, así como sus ven-
tajas y sus inconvenientes, aunque un 66% 
reconoce que sigue adquiriendo produc-
tos convencionales. Con todo la tecnología 
más eficiente sigue escalando puestos.  

L
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C
Por Jordi Calvo

Presidente de FACEL

generalizada versa sobre todos los 
agentes económicos intervinientes en 
nuestro mercado.

Consecuencia de nuestra labor 
de concienciación y comunicación 
no solo a los usuarios de nuestros 
productos sino también a las diver-
sas Administraciones Públicas, la 
Comunidad de Madrid ha publicado 
recientemente a principios de abril, 
el Decreto 17/2019 que amplía las 
inspecciones periódicas y obliga a 
instalar cables de alta seguridad en 
todas las instalaciones interiores de 
edificios/viviendas (cables clase Cca 
-s1b, d1, a1), lo cual ya supone un so-
porte a todo el trabajo que FACEL está 
llevando a término.

 En contraste, nos preocupa 
cierta dilación de la Administración Pública competente en las Te-
lecomunicaciones para revisar la normativa ICT y adaptarla a las 
exigencias de la reglamentación europea CPR de estos cables.
 Como punto de atención cabe señalar que se siguen detectan-
do productos comercializados en el mercado español, incluidas 
ciertas importaciones, que no cumplen todos los parámetros re-
queridos, ni disponen de un Marcado CE adecuado.

Destacable también la clarificación que el MITECO ha publicado 
el pasado mes de febrero a instancias de FACEL, en cuanto a la inter-
pretación de la normativa RAEE2 para cables que quedan excluidos 
y fuera de su campo de actividad, excepto aquellos cables de energía 
de BT provistos de conectores o piezas de conexión.
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Garantizar el cumplimiento de la CPR

ENFOQUE

omo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Cables 
y Conductores Eléctricos Aislados y de Fibra Óptica  (FACEL), me 
complace dejarles a los lectores de Electroeficiencia algunos flashes 
o apuntes sobre la trayectoria y evolución del sector.

 En 2018 se ha detectado un crecimiento de la cifra media de 
negocio del sector de cables y conductores eléctricos y de F.O. de 
un 10,3% en relación a 2017 (con un crecimiento en volúmenes de 
un 5,5%). Las perspectivas para este 2019 son todavía moderada-
mente optimistas en un contexto donde los indicadores econó-
micos muestran signos de ralentización, lo cual se ha reflejado ya 
en este segundo trimestre 2019 en el Sector de Cables de Energía.

Del sector de material eléctrico en general, y según fuente 
procedente de AFME, la media a finales de mayo 2019 respecto al 
inicio del 2019, ha sido de un +6,7%, con un cierto decrecimiento 
de la cifra de negocios en los últimos dos meses.

Indicar una ligera recuperación de las inversiones de las com-
pañías eléctricas en red que, sin embargo, se mantienen en niveles 
similares a sus mínimos históricos.
 Destacable, asimismo, es la intensa labor de nuestra Asociación 
(FACEL) en cuanto a comunicación y soporte a sus asociados, distri-
buidores e instaladores especializados, etc., sobre la aplicación de la 
Reglamentación Europea CPR que regula la reacción al fuego de los 
cables para utilización en el sector de la construcción y cuya aplica-
ción obligada data desde octubre 2017.

Esta labor de comunicación a nuestros propios fabricantes 
asociados y a las citadas agrupaciones profesiones de nuestros 
principales usuarios tiene como objetivo asegurar el cumpli-
miento de lo exigido en las distintas reglamentaciones nacio-
nales que han implementado ya esta nueva normativa de la 
UE, tendente a garantizar las prestaciones en términos de se-
guridad de los cables fabricados e instalados en el mercado no 
solo español sino europeo.

Garantizar el cumplimiento de la CPR
Subrayar, por tanto, la importancia de garantizar el cumplimiento de 
la normativa CPR en nuestro mercado donde, aún hoy, se identifican 
cables que no cumplen debidamente con todas las características 
requeridas por dicha normativa. En este sentido, la responsabilidad 

“LAS PERSPECTIVAS 

PARA ESTE 2019 

SON TODAVÍA 

MODERADAMENTE 

OPTIMISTAS 

EN UN CONTEXTO 

DONDE 

LOS INDICADORES 

ECONÓMICOS 

MUESTRAN SIGNOS 

DE RALENTIZACIÓN”



siemens.es/cargadorcoche

VersiCharge IEC:

 Conector tipo 2
 Versiones desde 20 A (4,6 KW) hasta 32 A (7,2 KW Monofásico) (22KW Trifásico)
 Fácil conexión a red 230/400V AC
 IP56 (apto para exteriores)
 Protección a través de interruptor automático y diferencial
 Posibilidad de limitación de corriente (6A, 8A, 16A, 24A, 32A)
 Cable incluido de 7m

Nuevo Wallbox de recarga  
de coche eléctrico
Siemens Low Voltage, con la electromovilidad



el presidente de la Asociación, Fran-
cesc Acín, dibujo un escenario muy 
acertado de la trayectoria desarrolla-
da del sector y de las actividades de 
AFME, que en 2018 ha sumado otras 
ocho nuevas empresas, llegando a la ci-
fra de 127 asociados. 

Josu Ugarte, presidente de la Comi-
sión de Mercado, y Álex Burgalés, direc-
tor comercial, dieron detalles de la eco-
nomía global y nacional, así como de la 
marcha de Electronet e-Commerce. Por 
su parte, Hugo Geiger, vicepresidente 
de AFME y presidente de la Comisión de 
Comercio Exterior, comentó los buenos 

El sector crece un 6,58% 
en los cuatro primeros meses del año
La última Asamblea General de AFME, 

celebrada el pasado 14 de mayo en 
Barcelona, tuvo una invitada de lujo, la 
ministra de Industria en funciones, Re-
yes Maroto, que pudo apreciar de pri-
mera mano la realidad del sector que, 
de continuar con ese crecimiento del 
6,58% en los primeros cuatro meses del 
año, podrá saldar el año con previsiones 
de entre un 5% y 7%, ligeramente por 
debajo del 8,1% registrado en 2018.

Andrés Carasso, secretario-general 
gerente de AFME, fue el encargado de 
dar la bienvenida a los participantes de 
una Asamblea muy concurrida en la que 

márgenes de crecimiento de las expor-
taciones, que se situaron en un 3,8%. 

En la recta final de la Asamblea, el 
presidente de AFME describió el esce-
nario actual, marcado por “la volatilidad, 
incertidumbre, complejidad y ambigüe-
dad del entorno en que nos movemos” 
y ante el que hay que reaccionar con es-
trategias acertadas para asumir “el fuer-
te impacto que la transformación digital 
tendrá en nuestras empresas”.
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E l pasado 15 de abril, 
Ledvance actualizó 

en su web la nueva 
tarifa de precios para 
el canal profesional. 
Repleta de novedades, 
esta herramienta de 
consulta referencia al-
rededor de 2.000 solu-
ciones, de las que unas 
300 son innovaciones, 
evidenciando la línea 
de continuidad que 
mantiene en la ampliación de sus 
luminarias LED, junto con la nueva 
gama de tiras de LED y drivers de su 
propia marca.

También Ledvance lanzó el 
pasado 15 de mayo la versión im-
presa de esta tarifa, en cuyo con-
tenido figura una amplia variedad 
de familias de producto, con una 
relación detallada de Luminarias 
LED, Tubos LED, Lámparas LED, Sis-
temas LED, Sistemas de Gestión, 
Lámparas halógenas, Lámparas 
fluorescentes compactas, Lám-
paras fluorescentes, Lámparas de 
descarga o balastos electrónicos 
para lámparas tradicionales. 

De hecho, la gama de familias 
de luminarias Ledvance se incre-
menta con los modelos de emer-

Ledvance actualiza su tarifa de precios 
para el canal profesional

gencia para las fa-
milias existentes de 
Downlight, Damp 
proof, Panel Value 
y Panel Indiviled, 
así como un kit de 
emergencia inde-
pendiente para di-
chas familias. Todos 
ellos disponen de 
modo de funciona-
miento permanen-
te y no permanente, 

seleccionable con un interruptor y 
modo test automático. 

También crece la familia de pa-
neles al incorporar el nuevo Indivi-
led, con una óptica que proporciona 
una distribución homogénea de la 
luz y UGR<16 con versiones on/off, 
DALI y para alumbrado de emergen-
cia, destacando además los paneles 
de larga duración (de hasta 70.000 
horas) con 120 lm/w y 4.320 lm en 
versiones UGR<19, DALI e IP54. 

En suma, la nueva tarifa incluye 
innovaciones en todos los aparta-
dos, desde tubos y sistemas LED a 
los sistemas de gestión, sin olvidar 
las lámparas halógenas, fluores-
centes compactas, fluorescentes, 
de descarga o balastos electróni-
cos para lámparas tradicionales. w
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Siemens ingresa un 4% más 
en el segundo trimestre del año

C on incrementos del 4% en los ingresos, hasta 
llegar a los 20.900 millones de euros, Siemens 

se muestra optimista con los resultados alcanza-
dos en el segundo trimestre del año, donde tam-
bién ha crecido un 6% en los pedidos, colocán-
dose en los 23.600 millones de euros. Joe Kaeser, 
presidente y CEO de Siemens, reitera que, en este 
trimestre, “hemos cumplido nuestras promesas e 
incluso hemos superado las expectativas en mu-
chas áreas”. Para él, la empresa se adentra “en una 
nueva era”, en un escenario distinto en el que Sie-
mens se perfila como “una empresa aún más fuer-
te y enfocada”, avalada por unos datos, que supo-
nen un ratio book-to-bill (que mide la fortaleza del 
balance) de 1,13 y una cifra récord en la cartera de 
pedidos, que se eleva a 142.000 millones de euros. 

Además, y sobre una base comparable en la 
que se excluyen los efectos de la conversión de 
moneda y de la cartera, estos pedidos e ingresos 
aumentaron un 4% y un 2%, respectivamente, 
en relación al mismo periodo fiscal de 2018. Por 
su parte, el EBITA Ajustado del Negocio Industrial 
creció un 7%, hasta los 2.400 millones de euros, 
mientras que el margen alcanzó el 11,4%, incluso 
con una reducción de 0,3 puntos porcentuales. w
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Bajo el slogan “Pon a Internet a traba-
jar por ti”, un total de 14 millones de 

usuarios han optado por la plataforma 
IFTTT, el software que logra entornos 
más favorable para los espacios conecta-
dos al optimizar procesos y automatizar 
rutinas y, en definitiva, para hacer la vida 
más fácil a los amantes de la tecnología.

 Legrand ha entendido que es una 
plataforma perfecta para la gestión del 
hogar inteligente, de ahí que se haya 
unido con la interoperabilidad de los 
dispositivos conectados con tecnología 
Netatmo, brindando 13 escenarios pre-
determinados (applets) y compatibles, a 
su vez, con otras marcas.

Actualmente, IFTTT ofrece más de 
350 servicios asociados para combinar 
acciones y automatismos, entre ellos los 
diseñados por Legrand para mejorar las 
funcionalidades del hogar conectado. 
Con ello, Legrand proporciona, a través 

Acuerdo entre Legrand y la plataforma IFTTT 
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Detectores 
de presencia

Detectores 
de movimiento

Interruptores 
crepusculares

Programadores 
horarios

beg-luxomat.com

B.E.G. The lighting control professionals 

Soluciones eficientes para el control de iluminación
On/Off – DALI – KNX – LON

de IFTTT, varios escenarios predetermina-
dos para el control del hogar conectado. 

Cabe la posibilidad de vincular, con 
una sola configuración, varios ambien-
tes que automatizan acciones cotidianas, 

como es el caso de abrir o 
cerrar las persianas cada 
día a una hora determi-
nada; encender luces al 
atardecer; recoger toldos 
mecanizados y cubrir la 
piscina si llueve o activar 
un escenario al entrar o sa-
lir de casa.

La interoperabilidad 
juega un papel importante 
en los escenarios prepara-
dos por Legrand en IFTTT 
al resultar compatibles con 
otras marcas. Con todo, 
gestionar el hogar conec-
tado es un proceso sencillo 

para el que son necesarias las aplicacio-
nes IFTTT y Home+ Control de Legrand 
(ambas gratuitas, para iOS y Android) y 
los dispositivos conectados con tecnolo-
gía Netatmo.



Colaboración entre Instagi y Euskaltel 
para impulsar la transformación digital 

L a Asociación Empresarial de Ins-
taladores y Mantenedores de Gi-

puzkoa, Instagi, ha alcanzado un con-
venio de colaboración con la empresa 
Euskaltel con el objetivo de impulsar la 
transformación digital de las empresas 
asociadas y, al mismo tiempo, favore-
cer, mediante la adopción de servicios 
y soluciones digitales, la mejora de la 
competitividad y actualización de sus 
modelos de negocio como vía de cre-
cimiento.

Jesús María Gómez Pescador, director 
gerente de Instagi, y Koldo Unanue, direc-
tor general de Euskaltel, protagonizaron 
la firma de este convenio, que se basa en 
un modelo de consultoría y asesoramien-
to para las empresas asociadas orientado 
a la transformación de sus procesos y a la 
eficiencia de sus negocios. Su finalidad es 
cubrir todas esas necesidades tecnológicas 
y abordar con éxito cualquier proceso de 
digitalización, estableciendo una relación 

estratégica que garantice un asesoramien-
to permanente y personalizado a los aso-
ciados, que va más allá de la mera oferta de 
productos individuales. 

De hecho, la propuesta de Euskaltel 
incluye una consultoría inicial para iden-
tificar y cualificar el grado de madurez di-
gital y conocer el estado de los servicios 
de telecomunicaciones de cada empre-
sa, con el fin de mostrarles los servicios 
que mejor se adapten a sus necesidades. w
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R etelec ha lanzado al mercado su 
nuevo catálogo Alpha+, sobre siste-

mas modulares de protección y control, 
en el que se detalla una completa gama 
de aparamenta del mismo nombre que 
viene a sustituir a la serie 
Sigma, comercializada 
por Retelec hasta el 
momento.

En este nuevo manual 
se incluyen equipos como 
sustitutos de la serie Sigma 
dentro de las secciones de 
interruptores magnetotér-
micos, diferenciales, conmu-
tadores de maniobra o auxi-
liares, entre otros.

Pero también se referen-
cian otras novedades, como 
indicadores luminosos triples, 
timbres o la serie AFDD, especialmente 
diseñada para la protección contra arcos 
eléctricos y cuya principal función con-
siste en la prevención contra incendios 
ocasionados por origen eléctrico. Este 
producto dispara y desconecta un cir-
cuito protegido al detectar fallos de arco 

Retelec lanza su nuevo catálogo Alpha+
y evita posibles incendios o daños en la 
instalación.

La gama de equipos Alpha+ cuenta 
con las máximas de resistencia y seguridad, 
destacando como características técnicas 

la reducción del tamaño de algunos 
módulos, la ampliación del rango 
de intensidades en determinadas 
series o la subsanación de errores 

presentes en la serie Sigma.
Adicionalmente, las ven-

tajas que aporta esta nueva 
gama van desde la compa-

tibilidad universal entre 
todos sus modelos a la 
incorporación de ac-
cesorios de una forma 
sencilla, pasando por 

un diseño único para to-
dos sus terminales, con la incorporación, 

por primera vez, de una ventanilla donde 
se puede agregar el nombre del circuito.

Se trata de una nueva gama más 
compacta, robusta y sensible a la de-
tección de fallos que cuenta con una 
maneta más ergonómica y un grado de 
protección IP20. w
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Salicru se encuentra inmerso en la 
fase de construcción de un nuevo 

almacén situado en las inmediacio-
nes de su centro productivo de Santa 
María de Palautordera, en Barcelo-
na, desde donde se gestionarán las 
funciones de logística, almacenaje, 
inventario y distribución de sus pro-
ductos.

Se calcula que este verano estén 
ya operativas estas instalaciones, 
cuya inversión inicial llega a los dos 
millones de euros. El edificio que se 
está levantando dispone de 2.500 
metros cuadrados y cuenta con ca-
pacidad para albergar unos 3.000 
palets, que contendrán productos 
y soluciones listos para comercia-

lizarse y distribuirse en el mercado 
nacional e internacional. Desde 
Salicru anuncian que también se 
crearán cinco nuevos puestos de 
trabajo

Una vez esté operativo, el nuevo 
almacén permitirá liberar 900 metros 
cuadrados del centro productivo, un 
espacio que se destinará a ampliar la 
actual capacidad productiva.

De forma global, las instalaciones 
de Salicru en la sede de Santa María 
de Palautordera ocupan una superfi-
cie de 15.000 metros cuadrados, que 
acogen las actividades productivas, 
comerciales, técnicas y corporativas, 
además de las de desarrollo e inves-
tigación.

Salicru contará 
con un nuevo almacén 
logístico 
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Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Una misma cara con
múltiples adaptaciones.

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
Line-Interactive senoidal / On-line 
De 750 VA a 10.000 VA
Formatos rack y rack/tower

SPS ADVANCE RT SLC TWIN RT

SPS ADVANCE R

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K
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Ecselec cierra con éxito la edición de 2019 
E l Palau de la Festa de Castellón aco-

gió el pasado viernes 10 de mayo la 
cuarta edición de Ecselec, encuentro del 
sector eléctrico de Castellón que cerró sus 
puertas con un destacado nivel de parti-
cipación, tanto de expositores como de 
visitantes profesionales. Organizado por 
la Asociación Provincial de Instaladores 
Eléctricos y Actividades Similares de Cas-
tellón, AIECS, el evento se va consolidan-
do como un referente para los profesio-
nales instaladores de la zona. 

Las energías renovables, el autocon-
sumo, la movilidad eléctrica y la ilumina-
ción eficiente se convirtieron en los temas 
recurrentes de esta edición, materializa-
dos en una singular puesta en escena 

Se trata de los instaladores de futuro 
que hoy se encuentran en proceso de for-
mación profesional en distintas ramas del 
sector y que, gracias a la colaboración de 
nueve institutos de la provincia, han po-
dido presentar sus proyectos para concu-
rrir al primer concurso Ecselec de jóvenes 
instaladores, patrocinado por AIECS con-

juntamente con Schneider. 
Actividades y sesiones 

muy bien coordinadas y 
orientadas a dar respuesta 
a la demanda actual de los 
instaladores de Castellón, 
que se han volcado de nuevo 
con este evento dirigido por 
y para profesionales.

que abarcó tanto la exposición exterior 
de una completa gama de vehículos de  
Nissan Satra, capitaneados por los vehí-
culos eléctricos Leaf y e-NV200, como las 
propuestas de los expositores implicados 
y las actividades del evento, donde cobró 
especial  relevancia la incorporación de 
forma activa de los asociados junior. 

Anfalum visibiliza la campaña 
“Better lighting for a better life” 

Performance 
in Lighting España, 
antes Frepi, está de aniversario  
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nando criterios de eficiencia 
energética, eco-diseño, rigor 
con las últimas normativas de 
seguridad. Se trata, en suma, de 
lo que ANFALUM define desde 
hace tiempo como ‘buena ilu-
minación’, con repercusiones 
directas en la calidad de vida de 
las personas o el Human Cen-
tric Lighting (HCL).

Partiendo, además, de que 
“en cada momento del día, 

cada persona ne-
cesita un deter-
minado tipo de 
luz”, la campaña 
se presenta en su 
versión traducida 
al castellano. De 
entrada, una nue-
va viñeta invitará 
a elegir la mejor 
iluminación para 
el día a día, ayu-

dados por los tres personajes 
protagonistas. Y todo ello para 
mostrar una campaña muy acti-
va, que se va nutriendo de ejem-
plos prácticos con el objetivo de 
poner en valor el concepto de 
“alumbrado pensado para las 
personas”. 

ANFALUM aprovechó la ce-
lebración del Día Interna-

cional de la Luz (16 de mayo) 
no sólo para poner en valor el 
papel clave que desempeña la 
iluminación, sino también para 
visibilizar la campaña ‘Better 
lighting for a better life’ (Una 
mejor iluminación, para una 
mejor vida), que promueve 
Lighting Europe a lo largo de 
todo el año.

La Asociación, en calidad de 
único representante español 
en la entidad europea, sugie-
re acceder al siguiente enlace 
https://www.valueoflighting.eu 
para detectar diferentes casos 
de éxito bajo la pauta de “una 
mejor iluminación” y combi-

L a empresa Frepi, que comenzó su andadura en 1989 y 
que, ya en 2013, adopta la denominación social de Perfor-

mance in Lighting España, conmemora sus 30 años de trayec-
toria en el sector, formando parte de uno de los grupos más 
importantes de la iluminación a nivel mundial. 

La experiencia, profesionalidad y el alto nivel tecnológico 
aportado por Frepi en sus inicios, y más tarde asumido por 
Performance in Lighting España, ha hecho posible que la fir-
ma llegue hasta donde está, ofreciendo al mercado una am-
plia selección de equipos de muy alta calidad y una solución 
única para cada proyecto.

A eso se suma que la marca Delta Light, inicialmente dis-
tribuida por Frepi y actualmente por Iluminación Delta Light 
España, celebra también este año sus dos décadas de presen-
cia en el mercado nacional.  

La dirección de la empresa, con Eduardo Cunillera al fren-
te, ha querido celebrar ambos acontecimientos con su plan-
tilla y agentes comerciales, llevándolos a Estambul entre los 
días 10 y 12 de mayo.w
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G rupo Prysmian, con su potente papel 
de referente del sector, ha sopesado 

la necesidad de continuar difundiendo 
la mayoría de las responsabilidades con-
templadas en el CPR.  Partiendo de que 
los fabricantes tienen sus obligaciones 
que cumplir, interpretan que ese relato 
ha de llegar también a los importadores 
y distribuidores, quienes deben adoptar 
las medidas adecuadas para asegurarse 
de que comercializan únicamente pro-
ductos conformes al Reglamento de Pro-
ductos de Construcción.

Partiendo de ese principio, Prysmian, 
que siempre ha marcado la pauta en se-
guridad contra incendios, sobre todo en 
lo que concierne a la responsabilidad, 
dará soporte a la campaña de divulgación 
de Europacable, la voz de los principales 
fabricantes europeos de cables. De esta 
manera, Grupo Prysmian considera que 

Prysmian Group impulsa la campaña informativa 
de Europacable sobre CPR  

las iniciativas de 
comunicación 
sobre el CPR son 
las más eficaces 
para aportar 
claridad a los re-
quisitos legales 
destinados a ga-
rantizar el cum-
plimiento de las 
normas de seguridad.

Además, y con independencia de la 
función que ejercen los diferentes agen-
tes en la cadena de suministro de cables, 
la compañía considera que esos actores 
han de asumir las responsabilidades le-
gales tan concretas que tienen en ma-
teria de seguridad en caso de incendio. 
Con todo, la siguiente lista de verifica-
ción ayudará a saber si está cumpliendo 
o no el CPR.

La lista de verificación final de cumpli-
miento del CPR incluye las siguientes cues-
tiones: ¿La clasificación es conforme con el 
reglamento nacional? ¿Se exigen paráme-
tros adicionales?; ¿El cable que compro/
distribuyo lleva la correspondiente marca 
RPC CE en la etiqueta y es conforme con 
el reglamento local?; ¿La fecha de produc-
ción está debidamente indicada y disponi-
ble? Y ¿Se especifica en la etiqueta (u otro 
documento adjunto) el uso previsto del 
cable de acuerdo con su destino? w
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Ecolum registra crecimientos del 23% 
en la recogida de residuos

En su balance de 2018, la Fundación 
Ecolum vuelve a obtener unos re-

sultados satisfactorios, situándose en 
crecimientos cercanos al 23%, al haber 
gestionado unas 3.235,27 toneladas 
de aparatos eléctricos y electrónicos 
en plantas de tratamiento autorizadas 
en España. 

Esos incrementos sobre 2017 se 
disparan en relación a 2016, al rozar 
porcentajes del 131% de residuos ges-
tionados, y lo mismo sucede con los 
puntos de recogida, donde se ha pa-
sado de los 4.914 de 2017 a los 5.808 
disponibles al cierre de 2018.

BJC entrega el premio de la campaña VIVA 

J aume Brugulat resultó ganador 
del premio concedido por BJC con 

motivo de la campaña VIVA. La entre-
ga del premio, consistente en 500 eu-
ros en mecanismos de esta serie de 
BJC, tuvo lugar el pasado 2 de mayo 
en las instalaciones de BJC en Rubí y 
la protagonizaron Sergio Castelló, y 
Jordi Altimira, ambos responsables 
de BJC, que agradecieron a Jaume 
Brugulat su colaboración en la cam-
paña, deseándole al mismo tiempo 

nuevos éxitos en sus proyectos pro-
fesionales. 

La promoción, operativa de di-
ciembre a febrero, ha estado dirigida 
a los instaladores electricistas que, 
tras rellenar un oportuno formulario, 
han podido acceder al sorteo de un 
material apropiado para instalar en 
viviendas.

Los mecanismos de la Serie VIVA 
se caracterizan por su moderno di-
seño de líneas suaves y estilizadas, 

y por una paleta cro-
mática sobria y ele-
gante, donde el mar-
co es el elemento que 
aporta el toque de co-
lor a la serie. El resul-
tado es una solución 
perfecta, de óptima 
integración en todos 
los ambientes. 
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Las cifras alcanzadas evidencian 
que la Fundación continúa desple-
gando una buena estrategia opera-
tiva para seguir cumpliendo no sólo 
con los objetivos del RD 110/2015, 
sino también con los establecidos 
para el periodo actual de 2019.

La Fundación Ecolum se ha bene-
ficiado de su incorporación a 
Recyclia para erigirse en uno 
de los principales Sistemas 
Colectivos capaces de sacar 
el máximo rendimiento de 
los recursos contenidos en 
los propios aparatos. Así, y 
con tan solo tres años de exi-
gencia de la normativa euro-
pea de residuos de equipos 
electrónicos profesionales, 
ha podido obtener unos 
índices de reciclado y valori-

zación de las luminarias gestionadas 
que exceden el 80%, al tiempo que 
ha podido introducir estos elementos 
reciclados en la industria del metal, 
contribuyendo a dilatar la vida útil del 
producto y potenciando la llamada 
Economía Circular. 

B R E V E S
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Rexel, además de lanzar un nuevo 
folleto con la oferta de soluciones 
y productos para la infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos, 
anuncia la implantación, en los 
próximos meses, de varias de estas 
instalaciones en algunos de sus 
puntos de venta, con la novedad de 
que serán gratuitos para los clientes 
de Rexel.

La CNMC  ha impuesto sendas 
multas a Naturgy Generación y 
Endesa Generación al entender 
que habían cometido infracciones 
graves. Mientras que la sanción a 
la primera de ellas asciende a 19,5 
millones por ocho infracciones 
graves cometidas en otras tantas 
centrales de ciclo combinado, la 
de Endesa llega a los 5,8 millones, 
atribuyéndole precios elevados en 
sus ofertas. 

ABB  ha suministrado la estructura 
de alimentación y distribución 
eléctrica para la puesta en 
marcha del centro de datos 
Star of Bosphorus de NGN, en 
Estambul, Turquía, convertido en 
el primero de carácter comercial 
e independiente del operador 
turco que recibe la certificación de 
instalación Tier III por el Uptime 
Institute.

El pasado 17 de mayo se cerraron 
las puertas de la 21ª edición de  
BBConstrumat,  tras cuatro días 
de intensa actividad. El evento ha 
consolidado en esta convocatoria 
su apuesta por la sostenibilidad 
y la innovación como principales 
ejes temáticos, incorporando 
destacadas iniciativas que ayudan 
a mostrar el camino que está 
siguiendo el sector para contribuir a 
una mejora medioambiental.

[
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Con el slogan ‘Legrand te ayuda a lle-
nar el depósito’, la compañía ha pues-

to en marcha una campaña que premia 
la fidelidad de los instaladores. La lumina-
ria de emergencia URA21LED, referente 
en seguridad, potencia, distribución de 
luz optimizada y eficiencia, es la prota-
gonista de esta promoción, consistente 
en el obsequio de un bono de combus-
tible de 10 euros a todos los instaladores 
que adquieran 20 de estas luminarias de 
emergencia.

La campaña, válida en todo el país y 
en cualquier Estación de Servicio multi-
marca RED EESS, estará vigente hasta el 
próximo 31 de julio. Con ella se eviden-
cia que optar por Legrand es una clara 
apuesta por la sostenibilidad de produc-
tos, sistemas y servicios innovadores de 

La gama URA21LED, 
protagonista de la última campaña de Legrand  

Cadielsa renueva 
su imagen 

C onscientes de los cambios tecno-
lógicos, económicos y sociales del 

momento, Cadielsa se ha querido su-
mar a esa profunda transformación que 
sacude al sector, introduciendo un cam-
bio en su imagen, aunque sin perder la 
esencia que ha transmitido a lo largo de 
todos estos años.

Así, poniendo el foco en la unión, 
fortaleza y modernidad digital que 
requieren los nuevos tiempos, la ac-
tual imagen de Cadielsa no se ha des-
prendido de los valores que la iden-
tifican como empresa de solvencia, 
experiencia, calidad y conocimiento 
del mercado. 

Por eso, aunando innovación y crea-
tividad con esa vocación de calidad y 
servicio, la empresa seguirá ofreciendo 
siempre los mejores productos y solu-
ciones, bajo el mensaje: ‘Aportar al pro-
fesional soluciones que crean valor’.

última tecnología, como es gama URA-
21LED, una solución diseñada para al-
canzar hasta 150.000 horas de uso y que, 
en función del uso permanente o no (en 
función del cableado), integra LEDs efi-
cientes de alta potencia y flujo luminoso 
de 70 a 350 lúmenes.

 De esta manera, URA21LED se con-
vierte en una solución óptima para los 

espacios comprometidos con 
la seguridad de las personas 
ante situaciones de emergen-
cia (tanto para interior, como 
para exterior). 

El cierre del producto se 
realiza a presión, sin necesidad 
de herramientas, mediante la 
caja estanca URA21 (entradas 
troqueladas para su fácil ins-

talación y grado de estanqueidad IP65). 
Con apertura frontal, sin tornillos y com-
patible con la gama de luminarias de 
emergencias URA21LED y URA21NEW.

Para instalar en superficie o empo-
trada (en techo o pared), URA21LED dis-
pone de 4 entradas de cable (1 abierta 
en la parte posterior y 3 desfondables de 
Ø20mm para manguera o tubo rígido).

Berdin Grupo contribuye a iluminar 
el centro histórico de Aia  
La localidad de Aia, una de las más 

extensas de Gipuzkoa, precisaba de 
una iluminación más innovadora y efi-
ciente en su centro histórico, situado en 
las faldas del monte Pagoeta. 

Berdin Grupo ha abordado este 
singular proyecto con un cuidado 
especial, poniendo en valor y com-
binando las cualidades tradicionales 
de la zona con el respeto al medio 
ambiente, a través de un diseño lumí-
nico que protege a Aia de la contami-
nación lumínica. 

El tramo de carretera objeto de 
estudio presentaba una importante 
deficiencia de luz. Además, la distan-

cia entre los puntos instalados resulta-
ba mayor de lo habitual, por lo que se 
optó por columnas con suficiente altu-
ra para alcanzar los valores lumínicos 
necesarios. También se ha tenido muy 
en cuenta la estética moderna y la inte-
gración de los modelos a instalar con el 
nuevo diseño de la plaza.

Bajo esos condicionantes, el pro-
yecto final de iluminación lo integra 
una solución de columnas circulares 
de Iguzzini con unos proyectores tipo 
Palco. Al producirse una clara falta 
de iluminación, se ha diseñado una 
solución LED muy actual que, con 
potencias bajas, obtiene excelentes 

resultados técnicos, 
además de estéti-
cos, gracias el ma-
terial de diseño em-
pleado.

El resultado final 
ha sido una ilumina-
ción efectiva e inte-
grada en el centro 
histórico de Aia, que 
combina los elemen-
tos de eficiencia, dise-
ño y efectividad.
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Dimel, empresa del grupo Sonepar 
Ibérica, cuenta con dos nuevos 
puntos de venta en Extremadura, 
ubicados en Cáceres y en Plasencia 
y que dispondrán de la gama más 
completa de las marcas líderes del 
sector eléctrico. Desde estos nuevos 
centros, Dimel asegura la capacidad 
de servir más de 12.000 referencias 
en menos de 24 horas.

APIEM,  confirma la acreditación 
de su centro formativo para impartir 
los cursos del RITE tras haber dotado 
a sus instalaciones de los medios y 
equipamientos más adecuados para 
facilitar esa formación.

Berdin Grupo  ha suministrado el 
equipamiento de una instalación 
fotovoltaica destinada a abastecer 
de energía renovable una 
explotación porcina de reciente 
construcción. La granja, que 
no contaba con ningún tipo de 
instalación eléctrica, se encuentra 
aislada de núcleos urbanos y con 
escasas posibilidades de abastecerse 
de la red.

Megaman Eléctrica  ha cerrado 
un acuerdo con la firma italiana 
de iluminación Marino Cristal 
para distribuir sus productos 
en exclusiva en el mercado 
español. Con este nuevo acuerdo, 
la compañía Megaman busca 
enriquecer su catálogo de productos 
de iluminación para el sector de 
la distribución y especialistas 
luminotécnicos. 

A través del acuerdo de distribución 
suscrito recientemente con el 
proveedor Corning, Grupo Noria 
incorpora a su catálogo el innovador 
equipamiento en fibra óptica y 
soluciones inalámbricas de esta 
firma puntera.

[
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Acuerdo entre Aúna y Telematel 
para mejorar el acceso a la información

Los asociados de Aúna Distribución 
podrán acceder a la mejor informa-

ción de producto gracias al acuerdo 
global que ha alcanzado con Telema-
tel. Se trata de contar con la informa-
ción directa sobre la codificación única 
para cada producto, así como datos de 
clasificación, información actualizada 
al instante y total trazabilidad de cam-
bios de precios, además de las altas y 
bajas o sustituciones de producto. 

De entrada, cerca de un centenar 
de empresas de distribución de mate-
rial eléctrico, fontanería, climatización 
y afines, así como la plataforma logís-
tica de Aúna podrán disponer de una 

fuente de información fiable y común 
para ahorrar tiempo en transacciones 
y gestión de la información de pro-
ducto.

“Aúna Distribución nació hace 
unos meses con clara vocación de li-
derazgo”, recuerda Josep Domingo, 
director general del nuevo grupo, 
quien mantiene que “estamos cons-
truyendo los mejores servicios para 
nuestros asociados, aquellos que nos 
permitan mantener nuestra posición 
en el mercado”. En esa línea, Domingo 
se muestra convencido de que “los 
contenidos de producto son un pilar 
fundamental en un modelo competi-
tivo y de omnicanalidad”.

Con la presenta-
ción de su gama 

de luminarias inteli-
gentes, ELT da forma 
a su aspiración de 
afianzarse como pro-
veedor global de so-
luciones y servicios 
de iluminación, ges-
tionando un sistema 
de alumbrado com-
pleto, poniendo en 
valor su capacidad 
tecnológica y conso-
lidando su andadura 
en el campo de la 
consultoría y las soluciones a medida 
en materia de iluminación inteligente.

Experta en diseñar, comercializar y 
fabricar componentes, herramientas 
de control y soluciones de gestión de 
alumbrado, la compañía emprende 
una nueva andadura con el lanza-
miento de Exeya y Elodia, dos lumi-
narias de alumbrado público de víal y 
farol clásico, respectivamente. Se trata 
de dos productos de atractivo diseño 
y acabados de alta calidad que incor-

ELT estrena nueva línea de negocio 
poran tecnología 
LED cien por cien 
de ELT, lo que su-
pone optimizar la 
iluminación del 
vial reduciendo 
la contaminación 
lumínica, a la vez 
que alcanza una 
alta eficiencia 
energética.

Exeya, con 
un diseño ele-
gante y robusto 
adaptado a las 
necesidades más 

exigentes del mercado, es la luminaria 
vial de ELT, que se encuentra disponible 
en 4 tamaños capaces de proporcionar 
soluciones personalizadas a cada apli-
cación.

Por su parte, Elodia, con un diseño 
clásico, se convierte en la propuesta 
del farol clásico tipo Villa de ELT, que va 
equipado con la tecnología LED más 
avanzada, permitiendo un equilibrio 
entre la conservación del patrimonio y 
la tecnología más eficiente.
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Würth Electrical Wholesale adquiere Grupo Electro Stocks    

La estrategia de este Grupo se foca-
liza en seguir manteniendo unos inte-
resantes ratios de crecimiento -7% de 
promedio en la última década- y en 
diversificar el negocio, atendido por 
más de 77.000 empleados en planti-
lla. Además, con esa clara vocación de 
crecimiento y liderazgo, busca conso-
lidar a ‘WEG’ a la cabeza de los grandes 
líderes europeos de la distribución.
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Cambios en la estructura organizativa 
de Sonepar Ibérica 

Salicru lanza nuevo catálogo 

S onepar Ibérica ha em-
prendido una serie de 

cambios en la estructura de 
sus servicios centrales y en 
la dirección general de varias 
filiales para afrontar nuevos 
retos y proyectos. Así, en la 
nueva estructura operativa, 
Martín Valtueña, al frente 
hasta ahora de la Dirección 
de Compras, asume el cargo 
de director Comercial de So-
nepar Ibérica, desde donde, 
y amparándose en su dilata-
da experiencia, tratará de dar 
mayor apoyo a las empresas 
del grupo para potenciar el 
servicio a los clientes. Conta-
rá para ello con el director de 
Operaciones Orlando Leis, un 
cargo de reciente creación 
que depende directamente 
de la Dirección Comercial.

Además, el hasta ahora 
director general de Dielectro 
Industrial, Manuel Esteban-

S alicru dispone de un nuevo catálogo de productos en 
el que se recopila una amplia gama de soluciones, que 

despuntan por su calidad, garantía e innovación. En con-
secuencia, en este novedoso manual pueden consultarse 
todos los modelos y especificaciones técnicas de cada 
uno de los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/
UPS), Variadores de Frecuencia, Eficiencia Energética, Sis-
temas DC, Estabilizadores de Tensión, Transformadores y 
Autotransformadores, Baterías y Regletas protectoras.

A destacar que este nuevo catálogo se ha elaborado 
con criterios de digitalización, de acuerdo con los están-
dares de codificación ETIM y BMEcat, actualmente los más 
consolidados del sector eléctrico para articular y compar-
tir la información de producto en todos los canales.

Infantes, retorna a los servi-
cios centrales en calidad de 
director de Proyectos Estra-
tégicos, ocupándose de la 
logística del grupo. 

El grupo adelanta que 
también se han producido 
cambios en las filiales. Mien-
tras Enrique Gil Ginestar pasa 
a ocupar la Dirección Gene-
ral de Dielectro Balear, José 
Antonio Quintela pasa a ser 
director general adjunto de 
Dielectro Industrial.

En Dielectro Canarias, En-
rique Magdalena y Francisco 
Cabrera, anteriores respon-
sables territoriales de cada 
una de las dos provincias, 
han asumido la Dirección Ge-
neral de esta empresa, dan-
do el paso para organizarse 
como una única unidad de 
negocio que cuenta con el 
potencial y valía de todos sus 
profesionales.

A partir del acuerdo alcanzado el 
pasado 7 de junio entre Apax 

Partners y el Grupo Electro Stocks, este 
último pasa a formar parte de Würth 
Electrical Wholesale, en concreto a la 
división eléctrica del Grupo Würth, co-
nocida también como WEG. El objetivo 
de esta operación es llegar a convertir-
se en el tercer grupo europeo de distri-
bución de material eléctrico.  

El Grupo Würth, que atesora 75 
años de trayectoria, es una sólida em-
presa familiar que cierra cada ejercicio 
con un balance financiero en positivo. 
En la última facturación de 2018 alcan-
zó una cifra de negocios de 13.620 mi-
llones de euros, con una deuda finan-
ciera muy reducida en relación con su 
balance y resultados operativos. w
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De hecho, esta división Eléctri-
ca, de la que formará parte Grupo 
Electro Stocks, se revela como la 
más potente del Grupo, después de 
la línea tradicional ‘Würth Line’. En 
2018 registró unas ventas de 1.666 
millones, contando con casi 4.500 
empleados y presencia en ocho 
países, entre ellos Alemania –con 3 
empresas independientes-, Italia (2), 
Polonia, Austria, Chequia, Eslovaquia 
y los países Bálticos. Todas ellas con 
su propia marca, identidad y auto-
nomía. 

 Así pues, GES, además de mante-
ner su identidad y autonomía, conta-
rá con el mismo equipo gestor, enca-
bezado por Ricard Vilella, CEO de la 
compañía en estos últimos 12 años. 



Sûlion presenta su nuevo catálogo 
de luminarias Architectural 2019

L a compañía Sûlion, especialista 
en ventiladores de techo y en el 

diseño de productos de iluminación 
con alta prestaciones de calidad y 
técnicas, lanza su nuevo catálogo 
Architectural, que incluye toda la 
nueva gama de productos IoT.

Este útil y práctico manual nace 
para dar respuesta a la demanda 
del mercado y de los distribuidores, 
a la hora de acceder al pequeño y 
mediano proyecto. En este punto, 
destacar que Sûlion, reforzando el 
servicio de los clientes, dispone de un equipo técnico altamente 
cualificado que, junto al equipo de proyectos, permite solucionar la 
iluminación en espacios de interior y exterior.

La principal novedad, como ya anticipó la empresa durante la 
última edición de EFICAM, concierne a la domotización. Conscien-
tes de que, desde hace ya unos años, se empezó a hablar del IoT, 
que en concreto es la extensión de internet al mundo de los objetos 
y lugares concretos, y que estas soluciones interesan a más ámbitos 
e influyen cada vez más en nuestras vidas, la gama SmartLiving de 
Sûlion permite comunicar por voz a través de internet con objetos 
cotidianos, en todo momento y desde cualquier lugar. 

Sûlion convierte cualquier hogar en uno inteligente al permitir 
controlar todos los dispositivos de la vivienda por internet. Los pro-
ductos tienen antena wifi incorporada y además de ‘hablar’ con los 
dispositivos, conectándolos con Amazon Echo y Google Home sin 
necesidad de HUB y Gateway, pueden configurar, desde una única 
aplicación, cualquier dispositivo para que se adapte a las distintas 
necesidades.
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Sofamel, fabricante especialista en seguridad y co-
nexión que forma parte de Cofme, anuncia el lanza-

miento de su nueva web, con un contenido actualizado 
y orientado totalmente al usuario.

La nueva arquitectura y cuidado diseño de la site 
encajan con los mismos criterios de calidad que So-
famel imprime en todos sus contenidos de marke-

ting. De hecho, 
la información 
de productos, 
exhaustiva, re-
sulta mucho 
más accesible 
a través de una 
experiencia de 
navegación op-
timizada.

Sofamel actualiza su página web
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E n su última reunión extraordinaria 

del pasado 27 de mayo, el Conse-

jo de Administración de Red Eléctrica 

Corporación ha decidido nombrar a 

Roberto García Merino nuevo conseje-

ro delegado del Grupo, comunicándo-

selo posteriormente a la CNMV como 

hecho relevante.

Tomando como referencia la nue-

va etapa abierta por el Plan Estratégico 

2018-2022, así como el periodo de refor-

zamiento societario del Grupo, el Conse-

jo ha optado por un nuevo perfil para el 

puesto de consejero delegado. Con este 

nombramiento se busca no sólo reforzar 

la respuesta a los retos que plantea la 

transición energética sino también im-

pulsar el área de las telecomunicaciones, 

con la integración de Hispasat, y la ex-

pansión internacional del Grupo.

M iriam García Armesto asume el 

cargo de directora general de 

ANERR. Con un bagaje profesional muy 

meritorio y una dilata experiencia en el 

ámbito del marketing digital y la inno-

vación, García Armesto trasladará esos 

conocimientos a ANERR, que refuerza 

así su vocación de entidad impulsora 

Roberto García Merino, nuevo consejero delegado 
de Red Eléctrica Corporación

Isabel Reija, 
destituida 
de Feníe Energía 

Miriam García Armesto, 
nueva directora general de ANERR 

I sabel Reija, que hasta el pasado 17 de 

mayo ocupaba los cargos de directo-

ra general y CEO de Feníe Energía, ha 

sido cesada de sus cargos por causas 

todavía no difundidas.

Ingeniera industrial del ICAI-

ICADE, con un trabajo de postgrado 

en investigación de las ‘Alianzas Es-

tratégicas en el Sector de la Energía’ y 

postgrado en international business 

por London School of Economics and 

Political Science, Reija atesora una só-

lida experiencia en el sector profesio-

nal de la energía.

Entre sus cargos figura el de res-

ponsable de canalización de pobla-

ciones en Repsol y, posteriormente, 

consultor senior de Unión Fenosa In-

ternacional. De allí dio el salto a Endesa 

donde desempeñó un magnífico tra-

bajo, a lo largo de nueve años, en los 

departamentos de Inversiones, Control 

de Áreas Corporativas y Despliegue de 

Objetivos y Riesgos energéticos, cor-

porativos y de crédito.

Desde su último cargo en Feníe 

Energía, Reija ha contribuido al me-

teórico crecimiento de esta comer-

cializadora energética que, desde su 

constitución en el año 2010, se ha ido 

posicionando con fuerza en el merca-

do. De hecho, gracias a su Escuela de 

Eficiencia Energética (E3), sus agentes, 

instaladores, y a la vez accionistas de 

Feníe Energía, cuentan con una for-

mación constante sobre los diferentes 

cambios regulatorios del mercado 

energético, para así poder asesorar a 

sus clientes de la manera más precisa 

y eficiente.

García Merino es licenciado en 

Ciencias Económicas y Empresariales, 

MBA por el IE y PDG por el IESE y se in-

corporó a Red Eléctrica en 2004, donde 

ha desempeñado diversas responsabi-

lidades. Desde el pasado 26 de marzo, 

desempeñaba el cargo de director 

ejecutivo de Telecomunicaciones e 

Internacional, puesto que ocupó con 

el objeto de liderar el desarrollo de los 

negocios no regulados del Grupo.

de nuevos retos, que apoya en todo 

momento a las empresas en su desa-

rrollo.

Licenciada y Doctora en Ciencias 

de la Información, además de Máster 

en Marketing y Mobile Business por el 

Instituto de Empresa y Máster en Busi-

ness Design and Lean Start up por H2i 

Institute, García Armesto ha trabajado 

en varias empresas relacionadas con el 

mundo de los medios y la comunica-

ción (Ogilvy, McCann y Havas Digital), 

además de colaborar con Google en el 

programa “Activate” para universitarios 

y pymes. También ha liderado empre-

sas de desarrollo de Aplicaciones Mo-

bile y de Transformación Digital y ha 

estado muy vinculada a la formación, 

ejerciendo como profesora en ICADE, 

Universidad Carlos III, EAE, entre otras. 

Mentora de startups y conferen-

ciante, la nueva directora general de 

ANERR se siente satisfecha de “poder 

contribuir con el reto de la sostenibili-

dad en la industria y las ciudades desde 

la perspectiva de la rehabilitación”. 

PANORAMA
Pe r s o n a s
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KNX ESPAÑA, UNA ASOCIACIÓN 
EN CONSTANTE CRECIMIENTO

KNX: FORMACIÓN     E INFORMACIÓN

Con algo más de 70 Asociados, KNX Es-
paña se ha consolidado como un refe-
rente en el mundo asociativo en lo que a 
sistemas de control y automatización en 
viviendas y edificios se refiere. La Asocia-
ción abre sus puertas a todos los profe-
sionales que de alguna forma basen su 
negocio, parcialmente o por completo, 
en el estándar mundial KNX: fabricantes, 
distribuidores, integradores, instalado-
res, centro de formación, promotores, 
arquitectos, medios de comunicación, 
otras Asociaciones afi-
nes, y muchos más.

El principal objeti-
vo de la Asociación es 
divulgar las ventajas 
de KNX en el mercado 
nacional, organizando 
numerosas actividades 
y eventos. Éstos deben 
servir también para pro-
mocionar a cada uno de 
los Asociados, y defender los intereses 
ante terceros.

Todos los miembros de la Asocia-
ción KNX España pueden beneficiarse 
de múltiples ventajas:

 Recibir información de primera 
mano sobre todas las novedades alre-
dedor de la tecnología KNX, así como 
de la herramienta software ETS.
 Intercambiar información con to-
dos los sectores involucrados en el 
control y la automatización de vivien-
das y edificios.
 Publicar gratuitamente noticias 
en las redes sociales de la Asociación 
(Twitter y YouTube).
 Publicar gratuitamente hasta dos 
noticias 1/3 de página cada una) en el 
Boletín Informativo KNX (4 ediciones 
por año) para promover los produc-
tos y/o servicios de la empresa.
 Publicar gratuitamente una noticia 
(página completa) en la revista impresa 
KNX Journal España (1 edición por año).
 Obtener descuentos especiales a 
la hora de participar en eventos or-
ganizados por la Asociación (ferias, 

charlas, jornadas, congresos, etc.).
 Aparecer en la lista de empresas 
especializadas o colaboradoras que 
se expone en todos los eventos (p.ej. 
ferias) donde participa la Asociación.
 Ser recomendado por la Secretaría 
Técnica a la hora de recibir consultas 
sobre empresas especializadas.
 Recibir consultas enviadas a la 
Asociación sobre productos, servi-
cios o soluciones KNX.
 Participar gratuitamente en los 

Grupos de Trabajo 
que se crean para ta-
reas específicas, sean 
temporales o perma-
nentes.

Los integradores/
instaladores pueden 
beneficiarse de las si-
guientes ventajas adi-
cionales:

 Aparecer con sus datos de contac-
to en un mapa de localización en la 
web de KNX España.
 Usar gratuitamente el “Rincón del 
Integrador” en los congresos y ferias 
organizados por la Asociación.
 Exponer gratuitamente su empresa 
y servicios en la feria Matelec, median-
te paneles facilitados por KNX España.
 Y muchas otras más …

Para que todas las empresas, e in-
cluso personas individuales, puedan 
participar en la Asociación y benefi-
ciarse de sus ventajas, se ofrecen varias 
categorías y subcategorías. Para los 
profesionales, por un módico precio 
de 32,50 € trimestrales, ya pueden ser 
miembros de KNX España.

Para más información, pueden con-
tactar a la Secretaría de la Asociación.

  Contacto: info@knx.es
  Teléfono: (+34) 934 050 725
 Cuotas 2019: https://www.knx.
org/src/helpers/file/show/1377480 
 Solicitud de incorporación: https://
www.knx.org/src/helpers/fi le/

Desde sus inicios hace ya 30 años, 
KNX Association ha puesto como 
uno de sus pilares principales la 
formación de los profesionales. 
La satisfacción del usuario final, 
un requisito imprescindible para 
cualquier éxito empresarial, se 
consigue sólo si el proyecto se ha 
ejecutado y entregado según lo 
estipulado en el pliego técnico.

Hoy, casi 500 Centros de Forma-
ción KNX certificados ofrecen el Cur-
so Básico KNX homologado, que al 
aprobar el examen 
final otorga el pres-
tigioso certificado 
“KNX Partner”. 
Cabe destacar que 
ya hay casi 85.000 
KNX Partner en 
todo el mundo, de 
ellos algo más de 
7.500 en España, 
convirtiéndose en 
el segundo país 
con más KNX Part-
ner (detrás de Ale-
mania. Para aque-
llos que desean 
profundizar sus 
conocimientos, se 
ofrece también el Curso Avanzado.

Pero además de la formación, 
la información sobre el estándar 
KNX es otro factor determinan-
te: en la web de KNX Association 
se pueden descargar numerosos 
folletos, videos, tutoriales, pre-
sentaciones y revistas, la inmensa 
mayoría de éstos en español. Más 
detalles en:

https://www.knx.org/knx-es/
para-profesionales/descargas/
index.php.

Asímismo, KNX Association 
invita a participar en los webi-
nars gratuitos que se ofrecen de 
forma actualizada sobre aspec-
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KNX ESPAÑA 
FUE PATROCINADOR BRONCE 
DEL V CONGRESO 
EDIFICIOS INTELIGENTES

KNX: FORMACIÓN     E INFORMACIÓN

KNX España ha patrocinado también 
esta quinta edición del Congreso Edi-
ficios Inteligentes, que se llevó a cabo 
el 14 de mayo en el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Madrid (COAM), y que 
fue organizado por el Grupo Tecma 
Red, asociado de KNX España. En el 
Congreso se abordó la actualidad y 
el futuro de los Edificios Inteligentes 
y las implicaciones que tiene para las 
empresas y los profesionales relacio-
nados con el diseño, construcción y 
gestión de los edificios y sus instala-
ciones.

En el bloque “Experiencia Internacio-
nal”, Taj Kollara, Director General de Total 

Automation (Dubái) presentó la inte-
gración del aeropuerto internacional de 
Dubái mediante KNX. Su intervención 
fue presentada por Casto Cañavate, Di-
rector de Marketing de KNX Association 
(Bruselas).

KNX España contribuyó, además, 
con un artículo sobre las soluciones es-
tandarizadas que KNX ofrece para co-
nectar sus instalaciones al mundo IoT. 
Este artículo será publicado próxima-
mente en el portal Casadomo.com.

Los congresistas pudieron ampliar 
información sobre KNX en general y la 
Asociación KNX en particular en el pun-
to de encuentro de KNX España.

tos relacionados sobre el propio 
sistema KNX, así como el soft-
ware ETS. También hay webinars 
específicos para los integrado-
res, los fabricantes, o aquellos 
programadores que desean de-
sarrollar Apps que complemen-
tan la herramienta ETS. Más in-
formación en:

https://www.knx.org/knx-es/
para-profesionales/training/
knx-eacademy/webinars/in-
dex.php

Adicionalmente, si desea ver 
proyectos KNX realizados en los 5 
continentes, existe una plataforma 
donde podrá numerosos proyec-
tos, filtrándolos por país o tipo de 
proyecto. Pero lo más interesante: 
esta plataforma sirve también para 
promocionar su empresa. Suba su 
proyecto KNX a esta plataforma, 
con sus datos de contacto, y toda la 
comunidad KNX internacional ten-
drá sus referencias. Más detalles en:

https://www.knx.org/knx-es/
para-profesionales/proyectos/
index.php
https://www.knx.org/knx-es/
para-profesionales/proyectos/
Beneficios/index.php
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La Asociación de Distribución de Material Eléctrico de córdoba-ADMECO, se siente sa-

tisfecha por las cifras registradas al cierre del II Congreso Andaluz de Material Eléctrico. 

El evento se saldó con más de 800 profesionales y 22 empresas multinacionales que se 

reunieron para debatir y ahondar en temas tan recurrentes y de actualidad como son la 

innovación tecnológica, la eficiencia energética y los avances del vehículo eléctrico.

PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Eve n t o s

Más de 800 profesionales se dieron cita 
en el II Congreso Andaluz de Material Eléctrico 

Con el foco puesto 
en la innovación tecnológica
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asociados ya jubilados, 
al tiempo que Gabriel 
Pérez Alcalá impartió 
una interesante charla, 
titulada ‘Perspectivas 
económicas en tiem-
pos de incertidumbre 
política’. 

Los asistentes al 
congreso mantuvie-
ron un perfil muy 
diverso, incluyendo 
desde fabricantes a 
instaladores y distri-
buidores, pasando 
por profesionales 
vinculados con la uni-
versidad, colegios pro-
fesionales de peritos y 
arquitectos, asociacio-
nes de la construcción, 
además de alumnos 
de grado superior, que 
han podido acceder en 
esos tres días a la parte 
formativa y también 
a otra expositiva y co-
mercial, protagonizada 
por 24 stands de 22 fa-
bricantes del máximo 
nivel. La propia entidad 
organizadora ADME-
CO, junto con la Fede-
ración de Asociaciones 
de Instaladores de An-
dalucía, FADIA, cuya Junta Directiva 
estuvo apoyando con su presencia 
el evento, contaron con espacio pro-
pio en este encuentro.

La parte formativa estuvo cu-
bierta por un extenso e intenso 
programa de 21 ponencias que se 
desarrolló en paralelo, en amplias 
salas con paneles gigantes y las úl-
timas tecnologías audiovisuales. 
En ese espacio, las intervencio-

nes se vehicularon en 
torno a la innovación 
tecnológica y eficien-
cia energética, accesi-
bilidad para edificios, 
recarga y exposición 
de vehículos eléctri-
cos, ahorro energético, 
normativa, alumbra-
do de emergencias y 
protección en sobre-
tensiones, entre otras 
cuestiones de interés 
para el sector.  

El Congreso tam-
bién contó con una 
parte lúdica y social, 
que permitió disfru-
tar de la ciudad de 

Córdoba, en un ambiente de 
gran convivencia y fraternidad. 
ADMECO, que ya había organi-
zado con gran éxito el I Congreso 
Andaluz de Material Eléctrico en 
2017, desplegó todos los recur-
sos posibles para que el evento 
cumpliera con las expectativas 
y objetivos previstos. Algo que, 
a tenor de las cifras finales, han 
conseguido con creces.

E
l congreso, que abrió sus puertas el 
15 de mayo en las instalaciones del 
Parador Nacional de La Arruzafa, 
de Córdoba, contó con un invitado 
de lujo: el delegado del Gobierno 
de la Junta de Andalucía, Antonio 
Repullo, que estuvo arropado en el 
acto inaugural por el presidente de 
la Confederación de Empresarios 
de Córdoba, Antonio Díaz; el rector 
de la Universidad Loyola Andalucía, 
Gabriel Pérez Alcalá; el presidente 
de ADMECO, Manuel Roldán, y el 
secretario general de esta entidad, 
Francisco García-Calabrés, además 
de representantes de la Universi-
dad, la Cámara de Comercio, la Fe-
deración Andaluza de Instaladores 
Eléctricos y del Colegio de Peritos 
Industriales, junto con numerosas 
entidades del sector.

Precisamente, el representante 
de la Junta destacó en su interven-
ción el importante papel a desem-
peñar por el programa de inversio-
nes en vivienda social del gobierno 
andaluz que, a través del plan VIVE, 
busca reactivar el sector de la cons-
trucción con incentivos de 800 mi-
llones y la creación de 34.000 em-
pleos. Por su parte, el presidente de 
ADMECO agradeció a las empresas 
asociadas el carácter colaborativo 
que han mantenido a lo largo de 
estos 22 años, haciendo también 
extensivo el agradecimiento a las 
diferentes instituciones cordobe-
sas por el apoyo que les han pres-
tado en todo momento. 

Homenaje a los asociados
En esa misma sesión inaugural se ho-
menajeó a Dionisio Coto, de la em-
presa Coto; Ramón Luna, de Sum. 
Eléctricos Torrecilla; Alfonso Espín, de 
Matelcor, y Enrique Sánchez y Rafael 
Mondéjar, de Secrosa, todos ellos 

La parte formativa del Congreso 
estuvo cubierta por un extenso 

e intenso programa de 21 ponencias
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esta institución, participó en este 
encuentro en el que se definió a la 
energía flexible como el resultado 
de ajustar la oferta y la demanda de 
energía en tiempo real en cada cen-
tro de consumo, por lo que se obtie-
ne una reducción de la demanda de 
energía a la que realmente se nece-
site y desplazándola en función de la 
disponibilidad de renovables.

Por tanto, “la flexibilidad del sis-
tema energético descentralizado 
permite estabilizar la red eléctrica, 

reducir costes e inversiones y aba-
ratar la factura de la electricidad”, 
aseguró García Breva, para quien “el 
modelo energético convencional, 
basado en la oferta de generación 
centralizada con combustibles fósi-
les y energía nuclear, se ha sosteni-
do mediante una regulación que ha 
protegido los ingresos suficientes 
para garantizar su viabilidad, cerran-
do el mercado a la competencia y 
derivando sus costes a los consumi-
dores”, de ahí que dicha regulación 
haya impedido “una energía barata 
y un mercado con competencia”.

Participación 
de los consumidores
Mientras García Breva aseguró que 
“el predominio de las renovables 
en España dependerá de la mayor 
capacidad de energía flexible en el 
sistema energético”, para Herrera, 

Javier García Breva muestra, en su último Informe, 
las claves para reducir costes energéticos

La tendencia a la baja en el coste de las renovables y de las 
baterías de almacenamiento está facilitando la transición 
hacia un sistema energético flexible y descentralizado, que 
va a hacer innecesaria la energía de respaldo. Así lo confir-
mó el experto energético Javier García Breva en el acto de 
presentación de su último Informe, que lleva por título ‘La 

energía flexible: cómo abaratar el precio de la luz’.

C

   Apostar
por la energía flexible 

elebrado el pasado 7 de mayo en la 
sede del Instituto para la Diversifi-
cación y el Ahorro de Energía, IDAE, 
Joan Herrera, director general de 
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las claves del nuevo modelo ener-
gético radican en “la participación 
de los consumidores”, además de “la 
apertura de la competencia a nue-
vos actores”, incentivando  “la gene-
ración en los centros de consumo y 
la fiscalidad verde”.

Dibujando un escenario en el 
que es preciso tomar conciencia de 
que las consecuencias del cambio 
climático se harán notar con mayor 
profusión en nuestro país, Herrera 
señaló que, sin embargo, “surge un 
marco de oportunidades como no 
ha existido nunca antes, y el PNIEC 
es solo el primer instrumento”. Así, 
indicó que hay que analizar el mo-
delo de subastas y de redes para 
poder cambiar “lo que se ha que-
dado antiguo” y abogó por un mo-
delo similar al holandés, donde las 
compañías no pueden desarrollar 
todas las actividades del mercado, 

en clara oposición a lo que sucede 
en España.

Al mismo tiempo, hizo hinca-
pié en la importancia del papel a 
desempeñar por “las comunida-
des locales de energía” para que 
“las ciudades dejen de ser un su-
midero de energía”.

Tanto Herrera como García Bre-
va coincidieron en la necesidad de 
acercar las renovables a los centros 
de consumo, integrarla en la ciudad 
y facilitarle al consumidor la gestión 
de la demanda, el acceso a la más 

alta eficiencia energética y 
su participación en el mer-
cado eléctrico como con-
sumidor activo. Porque, tal 
y como apuntó García Bre-
va, la energía flexible es po-
sible a través de las siner-
gias y la interacción entre 
el autoconsumo, baterías 
de almacenamiento, pun-
to de recarga para el vehí-
culo eléctrico, aplicaciones 
inteligentes y agregadores.

Factible en el 80% 
de los edificios
Viable para un 80% de 
viviendas y edificios, la 
flexibilidad del sistema 

energético permite, según el in-
forme, estabilizar la red eléctrica, 
reducir costes e inversiones y aba-
ratar la factura de la electricidad, 
sustituyendo a la energía de res-
paldo y permitiendo la integración 
masiva de renovables y eficiencia 
energética.

Para enfatizar aún más esa 
evidencia, García Breva trajo a 
colación el ejemplo de EEUU, 
que en 2023 contará con 88 GW 
de flexibilidad de demanda resi-
dencial gracias al autoconsumo 
fotovoltaico con almacenamien-
to y carga de vehículos eléctricos 
en las viviendas, con incentivos al 
consumidor a través de contado-
res y tarifas inteligentes. También 
el operador del Reino Unido se 
prepara para prescindir, en 2025, 
del carbón y el gas, a través del 
crecimiento de las renovables 

con almacenamiento y gestión in-
teligente de la demanda.

En otro tramo de su interven-
ción, García Breva aseguró que, en 
las nuevas directivas europeas, los 
objetivos de renovables, eficiencia y 
reducción de emisiones son interde-
pendientes, con una jerarquía que 
prioriza a la eficiencia energética al 
permitirle alcanzar objetivos más 
elevados de renovables y emisio-
nes. La diferencia con las directivas 
anteriores obliga a modificar el orga-
nigrama de las administraciones pú-
blicas en las que las competencias 
para combatir el cambio climático 
están separadas de las competen-
cias sobre los sectores más contami-
nantes y consumidores.

Un informe de la Fundación Eu-
ropea para el Clima prevé, en suma, 
reducciones del 70% en la demanda 
y del 54% en la capacidad de respal-
do para España en 2050 a través de 
la combinación de la eficiencia ener-
gética y la electrificación inteligente 
en el urbanismo y el transporte.

EL EXPERTO 

JAVIER GARCÍA 

BREVA 

Y EL DIRECTOR 

GENERAL 

DEL IDAE, 

JOAN HERRERA.

C onvencido de que los instrumentos para 

desarrollar la capacidad de energía flexible 

coinciden en gran parte con competencias de 

las administraciones regionales y locales, García 

Breva hizo un apunte final, enfatizando en que “el 

autoconsumo con almacenamiento, microrredes, 

rehabilitación energética, el edificio de consumo 

de energía casi nulo, los contadores con funciones 

de eficiencia energética, calefacción y refrigeración 

con renovables o el vehículo eléctrico integrado en 

la gestión energética del edificio son conceptos que 

deberán incluirse en las normas de las comunidades 

autónomas y ayuntamientos”. 

Municipios y la energía 



30 - Electroeficiencia  Junio 2019

La sede del IDAE acogió, el pasado 30 de mayo, la presentación del proyecto F-PI, de 

Financiación de Eficiencia Energética con Fondos Privados, que se ha marcado como 

objetivo impulsar las inversiones privadas en eficiencia energética, movilidad sostenible 

y autoconsumo. Financiado por la Comisión Europea dentro del marco del H2020, se 

prevé que movilice una inversión total de 30 millones de euros en tres años.

PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Pr e s e n t a c i ó n

Destinado a fomentar las inversiones privadas 
en eficiencia energética

de Empresas de Servicios Ener-
géticos (ANESE), Deloitte, EcoMT 
y Grup Cerveró, tiene por objeti-
vo “ayudar a reducir el coste de 
transacción mediante la promo-
ción de proyectos de eficiencia 
energética implementando un 
plan de trabajo coherente”, tal y 
como apuntó Fernando García, 
manager de Energía de Deloitte. 
Para conseguirlo, “ejecutará un 
conjunto de acciones concretas 
centradas en la reducción del 

riesgo de estos proyectos y en la 
aceleración de la incorporación 
de capital privado en los pro-
yectos de eficiencia energética”, 
agregó García. 

De hecho, con esta iniciativa 
se busca asegurar que las acciones 
financiadas por programas como 
Cosme, Life, Emff y el Horizonte 
2020 aporten resultados concre-
tos, lo que brindará a la Comisión 
una información muy valiosa para 
realizar sus tareas políticas.

F-PI
que está administrado por EAS-
ME -la agencia ejecutiva de la Co-
misión Europea- y cuenta como 
partners a la Asociación Nacional 

Echa a andar 
el proyecto F-PI    



L a mesa redonda “Oportunidades y barreras 

sobre la financiación en eficiencia energética” 

permitió debatir sobre el potencial de los proyectos 

en el sector terciario o la necesidad de enfocar 

las inversiones también en el sector residencial, 

evidenciando el compromiso de las entidades de 

financiación con la eficiencia energética y su apoyo 

en partners solventes y de confianza para que se 

desarrollen proyectos de eficiencia energética. 

También se puso el foco en el papel de los 

ahorros energéticos como motor de los proyectos 

de servicios energéticos y en las nuevas estrategias 

políticas que se están desarrollando, como es el 

caso del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNEIC) y las nuevas oportunidades que generan. 

En la recta final de este evento, se acentuó el 

papel clave de las ESEs, convertidas en elemento 

diferenciador por su capacidad de ofrecer no sólo la 

solución técnica y financiera precisas, sino también 

por crear e impulsar marcos de confianza con 

clientes y entidades financieras.

Financiación 
con eficiencia
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hoc para el proyecto de eficiencia 
energética determinado; creación 
de masa crítica a través de carteras 
de proyectos con un volumen de 
inversión elevado y atractivo para 
los inversores; apoyo en la estructu-
ración y en el cierre de la operación 
financiera; y certificación de ahorros 
energéticos y de toneladas de CO

2
 

reducidas a través de tecnología 
Blockchain”.

Ventajas 
para los inversores
Las ventajas para los inversores, 
focalizadas en captar nuevos clien-
tes y fidelizar los clientes actuales, 
fueron comentadas por Josep Cer-
veró, presidente de Grup Cerveró, 
quien reveló que se desarrollarán 
“actuaciones específicas diseña-
das ad hoc para distintos nichos de 
mercado”, como en el caso del sec-
tor hotelero, Administración Públi-
ca, comunidades de propietarios o 
movilidad sostenible, entre otros. 

En el área de eficiencia y efi-
cacia, identificó “los procesos es-

tandarizados diseñados ad hoc 
para inversión y financiación en 
soluciones de eficiencia energética 
(análisis de solvencia del proyecto, 
matriz de riesgos, otros)”, incluyen-
do también “un Data room para la 
recopilación y preparación de la 
documentación estandarizada, y 
apoyo en la estructuración y en el 
cierre de la operación financiera”.

La agilidad y seguridad del uso 
de IoT y blockchain para certificar los 
ahorros energéticos y las emisiones 
de CO

2
 evitadas por cada proyecto 

fueron cuestiones comentadas por 
Pablo Gajino, CIO de EcoMT, en otro 
momento de la presentación.

Movilizar 
la inversión privada
Abrió el acto de presentación de 
F-PI, Hugo Lucas Porta, jefe del De-
partamento Marco Regulatorio y Es-
trategia Corporativa del IDAE, quien 
destacó la capacidad e importancia 
de movilizar la inversión privada 
para cumplir con los objetivos del 
PNIEC 2021-2030 (Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima).

Por su parte, Javier Martínez, 
responsable de Financiación Soste-
nible de ANESE, fue desgranando la 
hoja de ruta de F-PI, que contempla 
“minimizar el tiempo de madura-
ción del proyecto y los costes de 
transacción; aumentar la confianza 
de los inversores; diseñar y aplicar 
nuevos procedimientos y mecanis-
mos de financiación; y certificar los 
resultados a través de la implanta-
ción de la tecnología Blockchain”.

Al mismo tiempo, detalló las 
ventajas que el proyecto comporta a 
un promotor, citando la “realización 
de la due diligence técnica; búsque-
da de mecanismo de inversión ad 

LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO F-PI, DE FINANCIACIÓN 

DE EFICIENCIA ENERGÉTICA CON FONDOS PRIVADOS, 

TUVO LUGAR EL PASADO 30 DE MAYO EN LA SEDE DEL IDAE.

EL PROYECTO SE 

HA MARCADO 

COMO OBJETIVO 

IMPULSAR LAS 

INVERSIONES 

PRIVADAS EN 

EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, 

MOVILIDAD 

SOSTENIBLE Y 

AUTOCONSUMO.
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no de los problemas recurrentes a los que tienen que hacer 
frente los autónomos, además de las pequeñas y medianas 
empresas, es el de los plazos de pago tan dilatados que han de 
soportar. Esta situación hace que su tesorería se resienta o que 
se vean obligados a recurrir a instrumentos financieros que po-
nen en peligro su rentabilidad por los costes financieros que 
conllevan.

En el ordenamiento jurídico
El ordenamiento jurídico no ha sido indiferente a este problema. 
El tema de los plazos de pago excesivamente amplios y la morosi-

dad fue tratada en la Directiva 2000/35/CE que fue traspuesta en 
nuestro Derecho en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que 
se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las ope-
raciones comerciales. La ley fue modificada en varias ocasiones lo 
que no ha servido, tristemente, para dotarla de mayor eficacia.

El ámbito de aplicación de la ley mencionada aparece defi-
nido en su artículo 3, en el que se dice que será de aplicación en 
las operaciones realizadas entre empresas y entre éstas y la Ad-
ministración de conformidad a lo dispuesto en la Ley 30/2007, 
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, no siendo 
aplicable en las operaciones con consumidores.

La ley determinada los plazos de pago en su artículo que 
transcribimos por su interés: “Artículo 4.1. El plazo de pago que 
debe cumplir el deudor, si no hubiera fijado fecha o plazo de 
pago en el contrato, será de 30 días naturales después de la 
fecha de recepción de las mercancías o prestación de los ser-
vicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de 
pago equivalente con anterioridad.

Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solici-
tud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cum-

Despido disciplinario
La morosidad puede provocar a corto y medio plazo problemas de pérdida de ingresos, aunque 

las consecuencias son más graves si el flujo de caja se hace insostenible, ya que se convierte en 

una serie amenaza para la supervivencia de la empresa. En esta nueva entrega, los expertos de 

Silvela Abogados tratan de abordar esa situación bajo el enfoque del ordenamiento jurídico.

Un problema crítico para autónomos 
y pequeñas y medianas empresas

La morosidad 
en las relaciones comerciales
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a la mitad del período de la factura resumen periódica o de 
la agrupación periódica de facturas de que se trate, según el 
caso, y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales 
desde esa fecha”.

Respetando los plazos
Habrá que estar muy pendientes de los procedimientos de 
aceptación o comprobación por el cliente de los bienes entre-
gados o servicios prestados pactados en el contrato, que debe-
rá respetar los plazos establecidos en la ley. 

Todas las cláusulas relacionadas con las fecha de pago, el 
tipo de interés de demora o compensación por los costes de 
cobro pueden ser declaradas abusivas y, por tanto, nulas, si, 
considerando todas las circunstancias del caso, sirven para do-
tar al deudor de una liquidez adicional a expensas del acreedor 
o si el contratista principal impone a sus subcontratistas condi-
ciones de pago que no estén justificadas por razón de las con-
diciones que el mismo disfrute o por otras razones objetivas. 
Para obtener la nulidad de estas cláusulas abusivas, el acreedor 
deberá acudir a los Juzgados.

Transcurridos los plazos a los que hemos hecho referencia 
al transcribir el artículo 3, el deudor incurrirá automáticamente 
en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el 
fijado en la ley, siempre que haya cumplido con las obligacio-
nes estipuladas en el contrato. Para que corran los intereses 
de demora no será necesario realizar ningún requerimiento al 
deudor. El tipo legal de interés de demora se publica semestral-
mente en el BOE.

De la misma forma deberá el deudor afrontar, y se lo pode-
mos reclamar, una indemnización por los costes de cobro de 40 
euros o una indemnización superior por estos gastos que po-
damos acreditar, salvo que el obligado al pago, es decir, nuestro 
cliente,  acredite que no es responsable del retraso en el pago.

Por último, queremos volver a recalcar que la ley de lucha 
contra la morosidad también es aplicable a nuestras relaciones 
con la Administración.
 
Silvela Abogados

“LA LEY DE LUCHA CONTRA 

LA MOROSIDAD TAMBIÉN ES APLICABLE 

A NUESTRAS RELACIONES 

CON LA ADMINISTRACIÓN”

plan 15 días naturales a contar desde la fecha de recepción 
efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios.

Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, 
la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los 
efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, siempre que se 
encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante, 
la integridad de la factura, y la recepción por el interesado.

2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un proce-
dimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual 
deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios 
con lo dispuesto en el contrato, su duración no podrá exceder 
de 30 días naturales a contar desde la fecha de recepción de 
los bienes o de la prestación de los servicios. En este caso, el 
plazo de pago será de 30 días después de la fecha en que tiene 
lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios, in-
cluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido 
con anterioridad a la aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anterio-
res podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin 
que, en ningún caso, se pueda acordar un plazo superior a 
60 días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período de-
terminado no superior a 15 días, mediante una factura com-
prensiva de todas las entregas realizadas en dicho período, 
factura resumen periódica, o agrupándolas en un único do-
cumento a efectos de facilitar la gestión de su pago, agrupa-
ción periódica de facturas, y siempre que se tome como fe-
cha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente 
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Por Michael Sartor

P
ara proteger el medioambiente y 
poner freno al cambio climático, 
en prácticamente todas las gran-
des zonas económicas se han 
marcado objetivos muy ambicio-
sos. La Unión Europea es ejempla-
rizador en esta materia. Para con-
seguir dichos objetivos, hay que 
buscar vías novedosas para ges-
tionar el sector energético dentro 
de la ciudad. Los diversos sectores 
que intervienen tanto en la gene-
ración como en el consumo de la 
energía ya no pueden ser gestio-

Ventajas del acoplamiento de diversos 
sectores energéticos mediante IoT 

Acoplamiento 
de sectores con KNX 

integral. La finalidad es acelerar el 
uso prioritario de la electricidad 
proveniente de energías renova-
bles, dar preferencia a las tecno-
logías que fomentan la eficiencia 
energética, así como minimizar (y 
a medio plazo eliminar) el uso de 
energía fósil. Todo ello se consigue 
mediante la integración de los di-
versos sectores en un sistema de 
gestión inteligente.

Control eficiente 
de los consumos 
En la actualidad ya es práctica ha-
bitual, y por lo tanto ninguna no-
vedad, que las aplicaciones ener-

nados de forma independiente y 
aislados.

Desde el punto de vista del 
consumo energético, sectores 
como por ejemplo la electricidad, 
la energía térmica y la movilidad 
eléctrica -por nombrar sólo tres- 
deben considerarse de manera 

Convencido de que la automatización de edificios con KNX IoT está preparada para 

la transición energética con la conversión a electricidad verde, Michael Sartor, se-

cretario técnico de la Asociación KNX España, analiza en este artículo la conexión 

existente entre la energía integrada y los sistemas KNX IoT que ya se pueden imple-

mentar hoy en día en los edificios.

En una vivienda (o un bloque de 
viviendas) inteligente(s) habrá varias 
estaciones de recarga controlables para 
los vehículos eléctricos de los residentes

34 - Electroeficiencia  Junio 2019

PANORAMA
Vehículo Eléctrico



géticas dentro de las viviendas y 
los edificios están conectadas en 
red y automatizadas con el fin de 
regular y controlar el consumo de 
manera eficiente. 

A las aplicaciones “tradiciona-
les”, como por ejemplo ilumina-
ción, climatización, persianas, etc., 
se suman nuevos sectores ener-
géticos, como es el caso de las 
estaciones de recarga de los vehí-
culos eléctricos o los sistemas fo-
tovoltaicos para la generación de 
energía para el consumo propio. 
En relación a esto último, el auto-
consumo es un tema de máxima 
actualidad y que se está discu-
tiendo y analizando ampliamente 
en diversos sectores de la socie-
dad. Es evidente que estamos ha-
blando de grandes cantidades de 
energía, tanto en la generación, el 
transporte y el consumo, que ne-
cesitan ser gestionadas de forma 
inteligente. El acoplamiento de 
los diversos sectores energéticos 
es cada vez más importante para 
la protección del medioambiente.

Energía integrada
Lo que hoy en día ya no es visión 
son los requisitos técnicos previos 
para la interconexión en red de 
múltiples sectores de energía. En 
la jerga técnica se habla de “aco-
plamiento de sectores” o “energía 
integrada”. Con KNX IoT, tales “siste-
mas energéticos inteligentes” ya se 
pueden implementar hoy en día en 
los edificios. 

estaciones de recarga controlables 
para los vehículos eléctricos de los 
residentes, así como los electrodo-
mésticos habituales, generadores 
de calor eléctricos, un sistema de 
bomba de calor, un techo de en-
friamiento, un sistema fotovoltaico 
con inversor, así como un contro-
lador de carga para el almacena-
miento energético en baterías. 

La tecnología KNX IoT regula 
los flujos de energía de tal mane-
ra que, en la medida de lo posible, 
se utiliza la energía solar de propia 
generación. Como “respaldo”, y 
sólo en caso necesario, está dispo-
nible la energía de la red eléctrica. 
Una gestión de carga garantiza 
que no se exceda la carga conec-
tada máxima permitida. 

Las baterías de los vehículos 
eléctricos se cargan prioritaria-
mente con energía solar directa-
mente desde el sistema fotovol-
taico y/o a través de las baterías 
de almacenamiento. Además, el 
proceso de carga es flexible, te-
niendo en cuenta el tiempo de 
estacionamiento del vehículo, 
para evitar picos de corriente. 
Adicionalmente, la energía alma-

Las instalaciones KNX conec-
tan a través de KNX/IP todas las 
aplicaciones energéticas, como 
consumidores eléctricos, genera-
dores de energía, suministro de 
energía térmica, aire acondiciona-
do, las estaciones de recarga de 
vehículos eléctricos, y un largo et-
cétera. Por ejemplo, mediante pro-
cesos de carga flexibles y una ges-
tión de carga inteligente, se puede 
compensar la generación irregular 
de energía solar con energía alma-
cenada en baterías, y de esa forma 
reducir las cargas máximas en la 
red eléctrica. 

Esto se ha realizado con éxito 
en un proyecto modelo de gestión 
inteligente de la energía: se trata 
de una instalación que gestiona 
diferentes consumidores de una 
vivienda inteligente en función de 
su propia generación de energía 
solar y un sistema de almacena-
miento energético.

Gestión de cargas 
en viviendas 
inteligentes
En una vivienda (o un bloque de vi-
viendas) inteligente(s) habrá varias [[

KNX IoT posibilita la realización 
de sistemas energéticos inteligentes
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tores” apunta a la interconexión de 
sectores de la industria de la ener-
gía que antes se consideraban in-
dependientes entre sí: electricidad, 
calor y movilidad. El objetivo es la 
integración y el uso óptimos de las 
energías renovables.

Detrás del concepto se en-
cuentra una transición energéti-

cenada en los vehículos puede 
servir, en caso necesario, para cu-
brir un pico de demanda puntual, 
evitando también una sobrecarga 
de la red pública. 

Los diversos sectores de ener-
gía están interconectados a través 
de internet, en este caso mediante 
interfaces KNX/IP o Modbus/IP. Los 
datos para la lógica de gestión son 
proporcionados, entre otros, por 
contadores de energía inteligente, 
inversores, cargadores de baterías, 
control de bombas de calor y actua-
dores con sensores de corriente. La 
gestión inteligente de la energía se 
puede operar y controlar mediante 
una visualización KNX. La automati-
zación de edificios con KNX IoT está 
preparada para la transición ener-
gética con la conversión a electrici-
dad verde.

Acoplamiento 
de sectores
El término “acoplamiento de sec-

ca integrada, con la ayuda de las 
energías renovables, y reducir 
(para no decir eliminar) de esta 
forma la generación de energía 
fósil. Además, el acoplamiento 
inteligente puede promover el 
uso de tecnologías de eficiencia 
energética, reducir el consumo 
total de energía y compensar las 
fluctuaciones en la demanda de 
electricidad y la generación irre-
gular de energía eólica y solar. El 
acoplamiento de sectores apoya 
los objetivos de protección cli-
mática deseados, mediante un 
sistema de gestión de la energía 
integrado.

 Michael Sartor

Secretario técnico de

la Asociación KNX España

La energía almacenada 
en los vehículos 

puede servir, en caso 
necesario, para cubrir 

un pico de demanda 
puntual.

panoramavehículoeléctrico
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[[
El acoplamiento de sectores apoya 

los objetivos de protección climática 
deseados, mediante un sistema de gestión 

de la enegía integrado
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del Sector del Material Eléctrico

se consolida como el punto de encuentro 

de debate en el sector 
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El pasado 22 de mayo 
se celebró en el Hotel Eurostars 
Suites Mirasierra el 3er Encuentro 
Nacional del Sector del Material 
Eléctrico.

Organizado por ADIME 
(Asociación de Distribuidores de 
Material Eléctrico) el ya tradicional 
evento ha vuelto a reunir de 
nuevo al sector, representado 
por los más de 250 asistentes 
que pudieron disfrutar de una 
jornada de trabajo que incluyó la 
presentación de un estudio sobre 
las necesidades de las empresas 
instaladoras y dos ponencias que 
sirvieron para tener una visión 
del futuro - tanto a nivel general 
como del propio sector - y cómo 
afrontar los cambios que se 
avecinan.

El secretario general-gerente 
de ADIME, Eduard Sarto, puso 
en valor el papel de este foro, 
al permitir “compartir intereses, 
reflexionar y aprender para 

El 3er Encuentro Nacional del Sector 
del Material Eléctrico 
se consolida como el punto 
de encuentro de debate en el sector 

el futuro”. Ese propósito de 
convertirse en polo catalizador 
al servicio de los intereses 
sectoriales, fue también un 
argumento esgrimido por el 
presidente de ADIME, Pedro 

Fernández Llarena, quien 
aprovechó para recordar 
los buenos resultados de 
la distribución en 2018 
que, con un incremento 
de negocio cercano 
al 9%, se alinean con 
los del año anterior, y 
“lo más significativo” 
consolidan cinco 
ejercicios consecutivos de 
crecimiento.

No obstante, advirtió 
que en vez de “caer 

en la autocomplacencia”, se 
debería “saber aprovechar 
estos momentos de crecimiento 
para reforzarnos en mejorar, 
profesionalizando y especializando 
más si cabe nuestras empresas”.

En este acto, se ofrecieron 
también los resultados de una 
encuesta, realizada a más de 400 
empresas donde se reflejó que 
muchas de sus necesidades están 
relacionadas con la cada vez 
mayor presencia de la tecnología 
en el sector y con la necesidad de 
especialización en estas nuevas 
tecnologías. 

Precisamente, para poder 
conocer cuál será el impacto de 
ese cambio tecnológico y ofrecer 
una manera en la que adaptarse, 

Más de 250 asistentes y 400 empresas se citan en el evento
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La capacidad para gestionar el cambio 
y aprovechar las oportunidades 
del mercado, eje central de las ponencias 
estrella del 3er Encuentro ADIME 2019
En un mercado lleno de
de oportunidades, la gestión del cambio 
en las empresas de distribución de 
material eléctrico, principalmente a 
través del uso de las nuevas tecnologías, 
se hace imprescindible. Esta fue la 
principal conclusión del pasado 
Encuentro ADIME, tesis que desde sus 
respectivos puntos de vista defendieron 
desde el escenario dos reconocidos 
profesionales como son Xavier Ferràs y 
Jorge Puig. 

Xavier Ferràs, profesor del 
departamento de Dirección de 
Operaciones, 
Innovación 
y Data 
Sciencies de 
ESADE, inició 
la jornada 
hablando 
de cómo 
las nuevas 
tecnologías 
van a 
cambiar el 
mundo de los 
negocios de 
forma rápida, imparable e irreversible.

Entre las interesantes ideas que vertió 
en su intervención, cabe destacar que:
  La evolución no es lineal sino 
exponencial.
  Los ciclos tecnológicos son cada vez 
más cortos (las tecnologías quedan en 
poco tiempo obsoletas).
  Nunca hay que trabajar solo 
con “insiders”, porque se pierde la 
perspectiva.
  Hay que invertir con mentalidad de 
capital riesgo.
  Para avanzar hay que tener una 
estrategia apropiada de datos y una 
buena experiencia de usuario.

  El liderazgo de las empresas debe ser 
innovador.

Jordi Puig, socio director de Plus 
Value Retail & Marketing Services, 
dibujó una situación económica 
global de crecimiento moderado y 
mercados maduros, con precios y 
márgenes a la baja. En esta situación, 
dijo, “el modelo de negocio no puede 
basarse en la venta de commodities” 
y puso sobre la mesa una serie de 
herramientas imprescindibles para 
liderar la gestión del cambio. Entre las 

ideas que desgranó, destacamos las 
siguientes:
  El ser humano se resiste al cambio. 
Somos animales de costumbres.
  Las resistencias van ligadas al miedo (a 
perder el trabajo, a no estar a la altura...).
  La edad no es un criterio determinante 
para la apertura o rechazo a los cambios, 
sino que es una actitud vital del individuo 
frente a la vida.
  La gestión del cambio pasa por 
transmitir confianza y seguridad, gestionar 
adecuadamente la comunicación y 
capacitar y formar a los empleados 
sobre los nuevos procesos y formas de 
trabajar.

los asistentes al 
acto pudieron 
presenciar dos 
ponencias ofrecidas 
por reconocidos 
profesionales de 
prestigio ofrecieron su 
visión de ésta situación 
en clave de sector:

Xavier Ferràs, 
profesor de ESADE y 
experto en innovación, 
ayudó a los asistentes 
a entender como las 
nuevas tecnologías 
cada vez más 
presentes en el sector 
pueden cambiar el 
mundo en un periodo 
muy breve de tiempo, 
y Jorge Puig, experto 
en retail y distribución, 
aportó la visión de 
cómo el sector debe 
reinventarse para 
ofrecer a sus clientes 
un valor que otros 
canales tienen más 
dificultad para ofrecer.

Tras las ponencias 
se anunció la fecha 
del Cuarto Encuentro, 
el 20 de mayo del 
próximo año, dando 
fin a la jornada con 
una comida en la 
que los asistentes 
pudieron compartir 
impresiones.

Presidente de ADIME 
Pedro Fernández Llarena.

Xavier Ferràs. Jorge Puig.
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Con el objetivo de
generar más valor al cliente en 
base a explorar y detectar sus 
necesidades, ADIME ha realizado el 
estudio ‘Conozcamos a las empresas 
instaladoras’, cuyos resultados fueron 
comentados por Xavier Lesauvage, 
socio fundador de la consultora 
Connociam.

Este trabajo, centrado en las 
respuestas online aportadas por más de 
400 empresas instaladoras, ha permitido 
a ADIME disponer de una valiosa 
información sobre la visión que tiene 
este colectivo del sector y de cuáles 
son sus necesidades. Así, en un primer 
avance, Lesauvage reconoció que 
más del 55% de las respuestas encajan 
con el perfil de microempresa y familiar, 
al disponer de entre 1 y 3 empleados, 

El pasado 21 de mayo
ADIME celebró su XXIII Asamblea 
General en el hotel Eurostars Suites 
Mirasierra de Madrid. 

El objetivo de este encuentro era, 
además del programa estrictamente 
estatutario, realizar un análisis la situación 
actual de los principales proyectos 
estratégicos sectoriales en los que 
participa e impulsa la Asociación 
y, especialmente importante, la 
presentación de una nueva Propuesta 

mientras que un 20% declara entre 4 
y 10 trabajadores, y el restante 25% se 
corresponde con las que tienen una 
plantilla superior a los 11 trabajadores.

Por sector de actividad, casi un 
40% reconoce que su núcleo de 
actividad se centra en las instalaciones 
domésticas, seguido del terciario, con 
un 30%, y del mantenimiento industrial, 

de Valor para ADIME.
En primer lugar, Don Pedro 

Fernández Llarena, Presidente 
de ADIME, tras dar la bienvenida 
a los asistentes, expuso los datos 
macroeconómicos de España y una 
amplia información Estadística del 
sector la Distribución. 

Por su parte Don Eduard Sarto, 
Secretario General-Gerente, hizo un 
breve repaso a los diferentes proyectos 
estratégicos sectoriales que lidera 

ADIME, informando de la 
situación actual de cada uno 
de ellos y los próximos pasos a 
realizar. 

Asimismo, también 
informó de la actualidad en 
lo relativo en materia RAEE, 
además del tratamiento en los 
documentos mercantiles del 
coste RAEE asociado al precio 
del producto, exponiendo 
las ventajas que supone que 
dicho coste deje de ser visible.

con el 20%; más 
alejados están los que 
optan por la actividad 
rehabilitadora y los 
cuadristas.

Definido ya que el 
perfil de empresa más 
generalizado es el de 
pequeña y familiar, 
enfocada al sector 
doméstico y terciario, 

el siguiente paso fue determinar los dos 
retos más importantes que perciben 
en el sector, colocándose en primer 
lugar la necesidad de aumentar el 
conocimiento tecnológico (casi un 
70%), seguida de la necesidad de 
especialización, con un 55,7%, además 
del intrusismo y la competencia desleal 
(52,9%) y digitalización (29,1%).

En este evento también hubo 
la participación de tres ponentes. El 
primero, Mar Deus, socia en Connociam 
y experta en Insights y Cocreacion, 
quien presentó la investigación realizada 
para ADIME cuyo objetivo era entender 
las motivaciones y frenos hacia ADIME 
para poder construir una promesa que 
reactive y fortalezca la Asociación 
haciendo crecer su masa social.

Por su parte Pere Crisol, responsable 
ETIM España, hizo una presentación de 
este proyecto y sus servicios. ETIM está 
incorporado a Plataforma Electronet.

Y como clausura de esta Asamblea 
General, Luca Lazzarini, responsable 
de Comunicación Comercial del 
Banco Mediolanum y speaker TEDx, 
alegró a los asistentes con su ponencia 
“Razoptimismo”, fomentando una 
reflexión, más allá de los números, 
mediante la cual consiguió que los 
asistentes descubrieran que hay razones 
y datos objetivos para confiar en un 
futuro optimista.

ADIME presenta un avance de los datos de su encuesta 
orientada al conocimiento del cliente – instalador

ADIME clausura su XXIII Asamblea General 
con gran éxito de asistencia y participación
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ada vez son más los conductores que se 
plantean comprar un coche eléctrico. Los 
más concienciados con el medioambien-

Vehículo Eléctrico
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO Y EL SECTOR: REPERCUSIONES

A FONDO
Tribuna

UN ‘CARRO’ DE 
OPORTUNIDADES
El vehículo eléctrico se abre paso inexorablemente. Las 

barreras que impedían su despegue van cayendo poco 

a poco y, a día de hoy, son más las oportunidades que 

se perciben que los inconvenientes. Los autores de este 

artículo nos muestran los elementos claves de esta tec-

nología que, aseguran, ha venido para quedarse. 
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Las ventas de coches eléctricos 
continúan al alza en nuestro país.

te porque lo reconocen como 
una buena forma de contribuir 
a mejorarlo; y es que la imagen 
de un coche sin tubo de escape, 
y por tanto sin emisión de gases, 
convence. Más aún si tenemos 
en cuenta la elevada eficiencia 
energética de los vehículos eléc-
tricos respecto a los vehículos 
de combustión interna.

Pero no nos engañemos, 
la mayoría tiene también otras 
poderosas motivaciones algo 
menos ‘altruistas’, como poder 
conducir por las ciudades sin 
ningún tipo de restricción (al-
mendra central, protocolos de 
contaminación…) o la existen-
cia de ayudas: descuentos de 
hasta el 75 % en el impuesto de 
circulación, exención en el im-
puesto de matriculación, des-
gravaciones en el IRPF en el caso 
de vehículos de empresa, o los 
diferentes planes de incentiva-
ción puestos en marcha por el 
Estado como MOVEA, MOVALT, 
VEA o MOVES (aún en vigor).

Aumento 
en las ventas
Lo cierto es que las ventas de 
coches que se alimentan con 
electricidad en nuestro país 
están aumentando. Durante el 
pasado mes de marzo se ven-
dieron 1.301 eléctricos puros, 
lo que supone un crecimien-
to del 192% respecto al mis-
mo periodo del pasado año, 
mientras que el mercado del 
híbrido enchufable creció un 
157%, con unas ventas totales 
de 783 vehículos. 

Si a ello sumamos que pa-
rece que el Gobierno prohibirá 

Vehículo Eléctrico

también con menor autono-
mía, repostajes distintos y, en 
ocasiones, programados.

EL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO 
Y SU FUNCIONAMIENTO
Aunque el vehículo eléctrico 
es sin duda el coche del futu-
ro, en realidad no es nuevo, ya 
que hace años que existe. 

Según datos obtenidos 
de la Sociedad de Técnicos de 
Automoción en su publica-
ción “El vehículo eléctrico”, el 
primero de cuatro ruedas fue 
montado en 1890 por William 
Morrison en Estados Unidos. 
Tenía un peso de 1931 kg, 3 CV 
de potencia y circulaba a una 
velocidad de 22 km/h, con ba-
terías de plomo. 

En la actualidad existen 
dos tipos de tecnologías para 
coches eléctricos, los de pila 
de combustible (FCEV) y los 
eléctricos de baterías (BEV), 
que son los que se están ins-
taurando en el mercado. Den-
tro de estos últimos tenemos 
los híbridos, que pueden ser 
enchufables a la red eléctrica o 
no y que combinan un motor 
eléctrico con otro de combus-
tión, y los eléctricos puros, con 
uno o varios motores eléctri-

“La mayor virtud 

del vehículo 

eléctrico 

es que resulta 

más eficiente 

y menos 

contaminante”

matricular y vender coches de 
combustión (tanto de gaso-
lina, diesel, como híbridos) a 
partir de 2040, no cabe duda 
de que el coche eléctrico ha 
venido para quedarse, y esto 
supone la apertura de un nue-
vo horizonte para los instala-
dores eléctricos que deben 
formarse y prepararse para 
poder sumarse a este ‘carro de 
oportunidades’.

Pero para su implantación 
definitiva aún es necesario 
superar algunas barreras, que 
analizamos más adelante, así 
como un cambio de mentali-
dad en el conductor del futuro 
que tendrá que acostumbrarse 
a una nueva forma de relacio-
narse con un vehículo diferen-
te: sin embrague ni marchas, 
con menos vibraciones y ruido, 
con una potencia de arranque 
instantánea y una elevada ace-
leración, y con una conducción 
más suave y eficiente pero 

COMERCIALIZADORA    Precio en periodo supervalle (1:00h a 07:00h)
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a fondotribuna

tificador y transformador) 
que gestionan los flujos de 
corriente entre las baterías y 
el motor en ambos sentidos:

a. El inversor convierte la 
electricidad procedente de 
una fuente de corriente con-
tinua (como es una batería) 
en corriente alterna nece-
saria para mover el motor 
eléctrico del coche, cuando 
es de corriente alterna.

b. El transformador armoni-
za los diferentes voltajes con 
los que trabajan  los moto-
res de tracción (entre 300-
700 V) con los de las baterías 
(entre 100-400 V).
c. El rectificador realiza la 
función contraría al inver-
sor, es decir, transforma la 
corriente alterna que pro-
cede del motor cuando 
genera energía para que 
pueda volver a ser almace-
nada en la batería. 

4. CONTROLADOR. Es un 
sistema de gestión automá-
tica que recibe las órdenes 

El coche eléctrico, que se presenta 
sin embrague ni marchas y con 
menos vibraciones y ruido, ofrece 
una conducción más suave y 
eficiente.

Es necesario contar con una 
importante red puntos de recarga 
para impulsar el despegue del 
vehículo eléctrico. 

“El gran reto para triunfar está 

en la mejora de la capacidad de 

las baterías y del tiempo de recarga”

cos de corriente alterna o de 
corriente continua. 

Las partes básicas que for-
man el sistema de propulsión 
y alimentación de un vehículo 
eléctrico son: 

1. MOTOR. En la fase de ace-
leración convierte la energía 
eléctrica en movimiento. En 
la fase de desaceleración es 
capaz de generar energía, 
transformando la cinética en 
eléctrica que luego se alma-
cena en la batería, es la lla-
mada frenada regenerativa. 
Normalmente es de corrien-
te alterna.

2. BATERÍA. Almacena la 
energía eléctrica provenien-
te del cargador interno del 
coche o de la infraestructura 
de recarga cuando se reposta 
con corriente continua direc-
tamente. Suministra al motor 

la energía para su funciona-
miento. Recibe energía del 
motor de tracción cuando se 
está produciendo una frena-
da regenerativa. Se mantiene 
estable, garantizando la segu-
ridad del vehículo, incluso en 
caso de accidente. 

3. BLOQUE ELECTRÓNICO 
DE POTENCIA. Es el director 
del sistema energético del 
coche, sin él ni las baterías 
ni el motor eléctrico podrían 
funcionar. En realidad es un 
sistema compuesto por va-
rios subsistemas eléctricos 
y electrónicos (inversor, rec-





La instalación de los postes de 
recarga se hace en el interior de 
aparcamientos públicos y privados, 
o en el exterior en vía pública y en 
carreteras.

del conductor y los datos 
que proporcionan los distin-
tos sensores del coche. Con 
la información recibida y los 
parámetros que tiene progra-
mados, se encarga del correc-
to funcionamiento del coche.

5. CARGADOR. Toma ener-
gía eléctrica en forma alterna 
del punto de alimentación 
y la convierte en corriente 
continua para poder “llenar” 
la batería principal. Es impor-
tante conocer su potencia 
para saber la potencia máxi-
ma de recarga del vehículo 
en corriente alterna.

UN FUTURO 
PROMETEDOR
Son muchas las ventajas que 
ofrece el vehículo eléctrico fren-
te al tradicional de combustible. 
Su mayor virtud es que resulta 
más eficiente y menos contami-
nante; se alimenta de una fuen-
te de energía, que puede ser 
renovable y sostenible, como es 
la electricidad, no emite gases 
contaminantes y, económica-
mente hablando, su consumo 
energético es menor, tal y como 
demuestra este ejemplo.

Si tenemos en cuenta que 
para recorrer 100 km un coche 
eléctrico necesita 14 kWh (a un 
precio medio de 0,0708 €/kWh) y 
uno de gasolina  5 litros ( a 1,40 €/
litro), el consumo del segundo es 7 
veces mayor.

Pero el vehículo eléctrico 
también tiene una conducción 
más suave, puesto que es más 
silencioso y apenas genera 
vibraciones, necesita menos 
mantenimiento (no tiene em-
brague, ni aceite, ni filtros, ni 
correas de distribución) y por lo 
tanto, en este apartado, es más 
barato; supone una solución 
muy buena para los desplaza-
mientos urbanos.

Quizás sea un aspecto 
menos conocido pero el vehí-
culo eléctrico también ofrece 
mayor seguridad (sobre todo 
en adelantamientos…) pues a 
igual potencia, alcanza mayor 
velocidad en menos tiempo 
que uno con motor de com-
bustión.

BARRERAS 
POR SUPERAR Y 
CÓMO SOLVENTARAS
Como se apuntaba al princi-
pio, no todo es de “color de 
rosa” en el vehículo eléctri-
co, aún hay elementos que 
juegan en su contra, o que al 
menos ralentizan su implan-
tación, aunque también es 
cierto que se está trabajan-
do rápidamente para supe-
rarlos:

. Precios más caros que sus 
equivalentes en gasolina.
. Infraestructuras insuficien-
tes: 
Aún no existe una red para re-
carga adecuada en las ciuda-
des y en las carreteras, ni siquie-
ra en los edificios.

. Menor autonomía: sobre 
todo en desplazamientos inter-
urbanos, aunque los fabrican-
tes están mejorando rápida-
mente sus tecnologías.

. Tiempos de recarga de las 
baterías altos.
El tiempo que se tardaría en car-
gar un vehículo con una batería 
de 42,2 kWh que incorpora un 
cargador interno trifásico de 11 
kW, conectado a un punto de 
recarga trifásico de corriente 
alterna  de 11 kW, sería de 3,10 
horas. Si se conecta a un SAVE 
de corriente continua de 50 kW 
se tardaría 45 minutos. 

Capacidad de producción de 
las baterías en fábrica limita-
da.

 . Planes de ayudas económi-
cas .
Ha habido varios; en vigor se 
encuentra el Plan Moves del Es-
tado, Marzo 2019, dotado con 
45 millones de euros. Incluye:
 - Ayudas directas sobre el pre-
cio de compra que pueden al-
canzar los 5.500 e/u.
- Subvenciones de hasta el 40 
% del precio de coste en la ins-
talación de infraestructuras de 
recarga. 
. Nuevas tarifas eléctricas:
 La Tarifa nocturna ‘supervalle’, 
ofrece precios más bajos para 
poder recargar los vehículos 
en casa desde  01:00h hasta 
07:00h.
. Ayudas sobre los impuestos: 
De circulación, de matricula-
ción, IRPF…. 
. También, es predecible una re-
ducción en el precio de compra 
durante los próximos años.

. Mejora de las tecnologías: 
ya hay modelos capaces de 
recorrer 400 km, según el ta-
maño de su batería y el tipo de 
carrocería. Las grandes marcas 
siguen investigando y hacien-
do progresos.

. Desarrollo de instalaciones 
para recarga ultrarrápidas. 
Repsol acaba de inaugurar una 
en la carretera N-I a su paso por 
Lopidana (Álava) que permite 
“rellenar” la batería en 6 minu-
tos y tiene prevista la apertura 
de otras 4 para 2019. (Infraes-
tructura aprovechable solo si 
el vehículo admite repostajes a 
alta potencia en corriente con-
tinua).

. Los proveedores están reali-
zando fuertes inversiones para 
eliminar el problema.

          BARRERAS  MEDIDAS PARA
       POR SUPERAR  SOLVENTARLAS
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la energía solar fotovoltai-
ca…., además de la propia 
instalación de los puntos de 
recarga. 

Es en estos campos donde 
se abren grandes posibilida-
des de trabajo para el instala-
dor eléctrico, y para afrontar-
los es necesario que disponga 
de una formación adecuada y 
actualizada.

Según datos contenidos en 
el informe “La contribución de 
las redes eléctricas a la descar-
bonización de  la generación 
eléctrica y la movilidad”, de De-
loitte Monitor, hace falta una in-

versión entre los 2.700 y 3.500 
millones de euros hasta 2030 
para que circulen de 4 a 6 millo-
nes de vehículos eléctricos. De 
ésta inversión unos 300 millo-
nes se destinarían a aumentar 
la capacidad de los centros de 
transformación, 1.100 millones 
para reforzar las líneas eléctri-
cas y, entre 1.400 y 2000, para 
infraestructuras de la recarga. 
Todo esto sin tener en cuenta 
la utilización de energías reno-
vables, que pueden llegar a ser 
muy importantes.

La forma de realizar la 
recarga, su tipología, sus ca-
racterísticas, las modalidades 
existentes… son algunos de 
elementos sobre los que el ins-
talador eléctrico debe formar-
se para poder desarrollarlos.  

En resumen, al menos de 
momento, la compra de un 
vehículo eléctrico exige la vo-
luntad de adquirir un produc-
to de coste superior al conven-
cional (aunque se dispone de 
un abanico de ayudas de las 
distintas administraciones), 
con algunas prestaciones infe-
riores, que conlleva un cambio 
de costumbres en lo relativo 
a autonomía y a recarga de 
energía eléctrica.

PAPEL DEL 
INSTALADOR ELÉCTRICO
El gran reto del vehículo eléc-
trico para triunfar, desde el 
punto de vista del fabricante, 
se basa en la mejora de la ca-
pacidad de las baterías y del 
tiempo de recarga. 

Pero también las infraes-
tructuras para la recarga de 
vehículos eléctricos juegan 
un papel muy importante en 
su implantación definitiva. Sin 
puntos de recarga no son fac-
tibles los vehículos eléctricos. 

Además, el desarrollo del 
vehículo eléctrico nos condu-
ce también a un aumento de 
la demanda de energía eléc-
trica, que exige mejoras en 
las redes de distribución, más 
centros de transformación, 
posibilidad de utilización de 
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El instalador ha de prepararse 
y formarse para afrontar las 
oportunidades que se le abren con 
el vehículo eléctrico.

“Hace falta 

una inversión 

entre los 2.700 

y 3.500 millones 

de euros 

hasta 2030 

para que circulen 

de 4 a 6 

millones 

de vehículos 

eléctricos”
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Los autores

La recarga de un coche 
debe hacerse a través de un 
Sistema de Alimentación Es-
pecífico de Vehículo Eléctrico. 
Los hay sin convertidor de 
alterna a continua  (modo de 
carga 3), o con convertidor de 
alterna a continua incorpora-
do (modo de carga 4). Según 
la potencia, puede ser lenta 
(hasta 9,2 kW en AC monofá-
sica), semirrápida (de 11 kW a 
22 kW en AC trifásica), rápida 
(desde 22 kW a 44 kW en AC 
trifásica o 50 kW en DC) y ultra-
rrápida (más de 50 kW en DC). 
Y hay que tener en cuenta que 
puede realizarse en el hogar 
(recarga vinculada) pero tam-
bién en centros comerciales, 
lugares de ocio, restaurantes 
u otros propios sector terciario 
(recarga de oportunidad), o en 
una electrolinera (recarga rápi-
da o ultrarrápida).

La instalación de los postes 
de recarga se hace en el inte-
rior de aparcamientos públi-
cos y privados, o en el exterior 
en vía pública y en carreteras. 
La energía se obtiene de la red 
de distribución o a través de 
instalaciones solares fotovol-
taicas u otra energía renova-
ble. La conexión del vehículo 
se hace en períodos horarios 
distintos que dan lugar a varia-
dos tipos de tarifas o precios 
de la energía eléctrica (valle, 

Las instalaciones eléctricas 
deben hacerlas empresas ins-
taladoras autorizadas para la 
modalidad que corresponda, 
y estarán debidamente lega-
lizadas mediante Proyecto o 
Memoria Técnica de Diseño y 
su correspondiente Certifica-
do de Instalación. 

Ante estos nuevos retos, el 
instalador no puede quedarse 
atrás. Son muchas las oportu-
nidades que se le abren, pero 
debe estar preparado y para 
ello la formación es básica.

punta y supervalle). Hay distin-
tos tipos de conectores, unos 
estandarizados en Europa, 
como el VDE-AR-E 2623-2-2 o 
tipo 2, de la norma IEC 62196-
2 para AC, o el CCS o COMBO 
2, según IEC-62196-3, para DC, 
y otros fuera de Europa como 
el SAE J1772 o tipo 1, estanda-
rizado en EE UU y Japón para 
AC, o el CHAdeMO para DC, 
muy utilizado por los fabrican-
tes asiáticos.

Como se puede ver, el 
contexto es variado y con 

distintos grados de dificul-
tad. Por ello, hay que buscar 
soluciones técnicas que per-
mitan efectuar las distintas 
modalidades de recarga sin 
penalizar a las redes de dis-
tribución de Baja Tensión ni 
provocar desajustes en la ins-
talación eléctrica existente. 
Soluciones que se adapten a 
la normativa de Baja Tensión 
y que no sean un obstáculo 
para el desarrollo positivo de 
una inspección periódica re-
glamentaria. 



— 
 Smarter Mobility  
 Soluciones de infraestructura 
de carga holística

Dicen que las infraestructuras de carga de vehículo eléctrico 
son la “estación de combustible del futuro”. Con su tecnología 
de carga y una conectividad sin igual, ABB quiere asegurar que 
los vehículos eléctricos asequibles y de largo alcance, sean 
totalmente compatibles con las infraestructuras fiables en la 
actualidad. Los puntos de carga y las estaciones de carga 
rápida de ABB serán el combustible de automóviles y autobuses 
eléctricos, y otros vehículos de servicio de pasajeros. 

...Así como una 
estación de carga

Un espacio 
de trabajo en 
cualquier lugar...
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La Instrucción Técnica Complementaria (ITC-BT) 52 del Reglamento Electrotécnico 

para Baja Tensión (REBT) sobre infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos 

establece las condiciones de diseño y ejecución de una instalación de recarga de 

vehículos eléctricos. Y, como señala AFME, “su publicación en diciembre de 2014 

aportó claridad y certidumbre para la implantación de este tipo de instalaciones”. 

Vehículo Eléctrico
EL PROFESIONAL INSTALADOR GARANTIZA LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD 

DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO

A FONDO
Informe

MOVILIDAD 
ELÉCTRICA: 

un proceso de crecimiento imparable
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A
sí, la ITC-BT52 aporta varias 
soluciones posibles para que 
el profesional encargado del 
diseño de la instalación pue-
da escoger aquella que, como 
apunta Orbis, “se adapte mejor 
a cada situación”. Una flexibili-
dad, que bajo el punto de vista 
de Siemens, “es la que deman-
da el mercado, ya que los insta-
ladores se tienen que enfrentar 
a multitud de casuísticas que 
superan con facilidad gracias 
a sus habilidades y experien-
cia”; y ello ha sido posible, en 
opinión de Circutor, gracias a 
“la validación de los cuatro es-
quemas de instalación para la 
recarga de vehículos eléctricos, 
con sus distintas variantes”, ya 
que les ha permitido adaptarse 
“a las necesidades de los distin-
tos usuarios finales, ya fueran 
particulares, empresas priva-
das o entes públicos”. 

Así pues, esta reglamenta-
ción es una gran oportunidad, 
según Simon, para que “el 
instalador se convierta en un 
asesor técnico de sus clientes 
finales”, pero para ello – advier-
te - es preciso que esté al tanto 
“de las sucesivas guías de in-
terpretación publicadas por el 
Ministerio en referencia a esta 
instrucción técnica” y que, en 
opinión de ABB, “sea capaz de 
responder a los retos tecnoló-
gicos que implica”. Porque po-
siblemente al único ámbito en 
el que los estudios de arquitec-
tura e ingenierías tendrán un 
mayor protagonismo a la hora 
de decidir y diseñar cómo defi-
nir la infraestructura de recarga 
será, al parecer de Gewiss, en 

Vehículo Eléctrico

gestión de la potencia deberá 
ser efectuada “tanto desde el 
punto del consumidor final 
como por la propia empresa 
distribuidora y deberá tener 
en cuenta para su optimiza-
ción la tecnología V2G que 
permite la bidireccionalidad 
en la transmisión de energía”. 

Los usuarios y países que 
hagan una mejor gestión 
combinada de su generación 
y consumo eléctrico, apoyán-
dose en flexibilidad que per-
miten los vehículos eléctricos, 
“verán la implantación de la 
electromovilidad como una 
ventaja y no como una difi-
cultad a gestionar”. Asimismo, 
rubrica ABB, si no trabajan 
conjuntamente y de manera 
digitalizada los sistemas de 
gestión de edificios, la domó-
tica, la gestión de la energía…
”será muy difícil gestionar una 
movilidad verde”.

Rompiendo barreras 
El material eléctrico asociado a 
las infraestructuras de recarga 
de vehículos eléctricos todavía 
es un segmento del sector con 
una cifra de ventas relativa-
mente baja, argumentan des-
de AFME, “ya que hay que te-
ner en cuenta que en España 
tan sólo se han instalado hasta 
el momento unos pocos miles 
de puntos de recarga”. 

Se trata de una apuesta 
de futuro, “ya que la movili-

“las obras de nueva construc-
ción y en las grandes reestruc-
turaciones”, ya que en el resto 
de los casos los profesionales 
de la instalación están ponien-
do de relieve “su gran interés” 
por la materia. 

En este contexto, las em-
presas fabricantes confían, en 
palabras de Circutor, en la au-
tosuficiencia de los instalado-
res “en prácticamente todas 
las etapas de vida de un car-
gador, desde su prescripción, 
instalación, mantenimiento o 
incluso la gestión de usuarios 
y sus consumos” y en su capa-
cidad para, según Siemens, 
“garantizar en todo momento 
la calidad y la seguridad de la 
instalación”.

Cuándo, cómo, 
y en qué medida
El IoT y el Big Data aplicados 
a la utilización del punto de 
recarga, así como una mejor 
gestión de la potencia contra-
tada y disponible para cubrir la 
necesidad creciente de ener-
gía, son aspectos a tener en 
cuenta a la hora de idear una 
infraestructura de recarga.

Otro factor a tener en 
cuenta es que los puntos de 
recarga –comenta Siemens– 
“contemplen altas medidas 
de seguridad” y que, por tanto, 
-puntualiza Simon– se profun-
dice en “las diferentes formas 
que pueden ser utilizadas para 
autenticar o validar usuarios 
que quieren hacer uso de las 
infraestructuras de recarga y 
las múltiples formas de tarifi-
cación que se pueden llevar a 
cabo de forma fija o combina-
da en función del proyecto”. 

Sin embargo, advierte 
Orbis, sea cual sea solución 
debe de ser  muy sencilla en 
su manejo” porque, como 
apunta Gewiss, el usuario 
debe disponer “de más li-
bertad para decidir cuándo, 

cómo, y en qué medida, sin 
depender de nadie”. El reto 
pasa por –razona Legrand– 
“integrar en nuestras vidas el 
vehículo eléctrico como un 
electrodoméstico más y que 
el importe de la recarga se 
pueda trasladar a la factura de 
luz del hogar”.

En este particular, para 
Circutor es importante asumir 
que en el momento en que 
una familia adquiere un ve-
hículo eléctrico “el consumo 
energético en ese hogar se 
dobla” y, en consecuencia, “pa-
rece obvio que la gestión de la 
potencia de carga es uno de 
los aspectos más importantes 
de la electromovilidad”. Esta 
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dor por vehículo, sino varios 
puntos de carga por vehículo 
y por tanto su rentabilidad 
aumentará”. Para ABB es, sin 
duda, el ámbito del sector 
“con mayor demanda latente 
del mercado. Los consumido-
res están deseando tener un 
coche eléctrico que funcio-
ne y que sea accesible… En 
cuanto los fabricantes consi-
gan el producto, los usuarios 
están esperándolo”.

Finalmente, dado que “las 
soluciones que existen en Es-
paña son –plantea Orbis- como 
mínimo iguales que cualquiera 
de las que se comercializan en 
el mercado exterior” y que, tal y 
como expone Simon, “las inver-
siones necesarias para actuali-
zar las funcionalidades de estas 
soluciones a las necesidades 
de mercado son elevadas y son 
complicadas de rentabilizar si 
nos enfocamos solamente al 
mercado nacional, lógicamen-
te es necesario estar presentes 
en otros mercados más madu-
ros donde ya hay mucha com-
petencia y en otros mercados 
que se están constituyendo en 
una fase más inicial”.

día a día” y augura “un proce-
so de crecimiento imparable”. 
También se muestra optimista 
Simon cuando habla de una 
cifra de negocio que “empieza 

dad eléctrica se irá imponien-
do en los próximos años, y eso 
se traducirá en un incremento 
fuerte de las ventas”. Y, en este 
sentido, “cabe mencionar que 
algunos de nuestros fabrican-
tes nacionales basan gran par-
te de su rentabilidad en sus ex-
portaciones a otros mercados 
donde la transición al vehículo 
eléctrico está siendo más rápi-
da. Por ejemplo, en Noruega 
el año pasado, alrededor de la 
mitad de las ventas de coches 
correspondieron a VE puros o 
híbridos enchufables”. 

Desde Legrand constatan 
que a día de hoy “el porcenta-
je de vehículos eléctricos en el 
mercado nacional es aproxi-
madamente del 2,6% sobre el 
total de vehículos” y que, por 
tanto, “nos encontramos con 
un mercado no lo suficiente-
mente maduro si lo compa-
ramos con otras ciudades eu-
ropeas”. Y es en esta línea que 
Gewiss sostiene que la cifra de 
ventas de productos y solucio-
nes en este segmento del sec-
tor todavía “son escasas” y lo 
aduce a “la escasez de ayudas”. 

Sin embargo, al parecer 
de Circutor, si bien en España 
el despliegue de la movilidad 
eléctrica está siendo más len-
to que en el resto de Europa 
“su crecimiento es constante 
y se están rompiendo barreras 

a resultar significativa” en un 
sector “muy atomizado”, en el 
que “todos los actores nos es-
tamos especializando en de-
terminadas soluciones especí-
ficas para nichos de mercado 
concretos”. 

Siemens dice haber com-
probado que “las ventas de 
equipos de carga, que se po-
drían considerar residenciales 
o para pequeñas/medianas 
instalaciones, van aumentan-
do progresivamente, ya que 
la idea de los consumidores es 
salir del hogar con plena carga 
y según se llega al puesto de 
trabajo o a distintas activida-
des a lo largo del día permitir 
ir recargando progresivamen-
te” y, en consecuencia, “ya no 
solamente existirá un carga-

Los usuarios y países que hagan 

una mejor gestión combinada 

de su generación y consumo eléctrico 

verán la implantación 

de la electromovilidad como una ventaja 

a fondoinforme
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enchufables superen la barre-
ra del 1% en el total de matri-
culaciones y, tal y como señala 
Simon, “acercarnos a países 
como Francia o Alemania que 
ya llevan un par de años por 

encima del 2%”. La empresa 
Circutor considera que el ejer-
cicio 2019 también será clave 
por “la creciente oferta de mo-
delos de vehículos eléctricos, 
insuficiente hasta ahora para 

La transformación 
de la movilidad  
Los datos nos explicitan que 
en 2018 se ha podido mante-
ner el crecimiento en matricu-
laciones de vehículos eléctri-

cos en un porcentaje similar a 
2017 (entre un 60% y un 80%) 
y que para este año 2019 la 
expectativa de crecimiento 
es parecida. Ello permitirá que 
por primera vez los vehículos 

Programa de ayudas más ambicioso

En base a los datos proporcionados por sus fabricantes, 

AFME estima que a lo largo de 2019 el conjunto del sector 

del material eléctrico crecerá entre el 5 y el 7%. En el caso 

concreto de los puntos de recarga, explica, “es de prever 

que haya unos crecimientos mayores gracias también a 

las nuevas iniciativas legislativas enfocadas a potenciar la 

implantación del vehículo eléctrico”. Un ejemplo de tales 

iniciativas es la publicación de programas como, por ejemplo, 

MOVES o la próxima transposición al marco legislativo 

español de la revisión de la Directiva 2010/31/UE de Eficiencia 

Energética de Edificios que exige, entre otros aspectos, “la 

instalación de al menos un punto de recarga en edificios no 

residenciales nuevos o existentes que se sometan a reformas 

importantes”.

Para Circutor no es preciso “ser un observador perspicaz 

para apreciar que mientras las ayudas a la movilidad fósil 

han seguido siendo extraordinariamente generosas, las 

ayudas para la adquisición de los VE y de sus infraestructuras 

han sido ridículas y han seguido una trayectoria 

discontinua y totalmente errática”. La firma Siemens, que 

considera que “los esfuerzos en materia regulatoria” de 

las administraciones públicas, tanto españolas como 

comunitarias, “van por buen camino”, cree que la clave está 

en el tiempo, “porque todo cambio requiere una transición 

para su implementación” y en el trabajo conjunto entre 

instituciones y empresas, “ya que es nuestra responsabilidad 

desarrollar tecnología que permita a las ciudades 

transformarse de manera orgánica.”.

El conjunto de empresas del sector considera que para 

incentivar de forma clara la implantación de vehículos 

eléctricos se debe articular un programa de ayudas mucho 

más ambicioso, que comporte –bajo el punto de vista de 

Legrand– “seguir aumentando el importe de las ayudas 

públicas, pero sobre todo se debe eliminar la temporalidad 

de las mismas, que hacen que las ventas de los vehículos se 

acumulen en un corto periodo de tiempo”. Y es que, sin ayuda 

de la administración, como afirma Orbis, “el despliegue de 

la infraestructura necesaria para la recarga del vehículo 

eléctrico sería inviable”. En opinión de Simon, daría mucha 

confianza a empresas y particulares, y debería convertirse 

en el hecho catalizador para que la recarga vinculada se 

acelerase en parkings comunitarios y de empresa para 

su uso diario y como un efecto revalorizador, “un plan de 

subvenciones interanual con continuidad en el tiempo para el 

impulso de los vehículos enchufables en el estado”. 

Asimismo, en referencia al incentivo de infraestructuras 

de recarga en parkings comunitarios asociado a la compra 

de vehículos eléctricos, esta firma argumenta que “sería 

recomendable que se promocionase y se subvencionase la 

implantación de escenarios troncales colectivos, por delante 

de escenarios individuales”. En la actualidad –razona– 

“ambos posibles escenarios reciben la misma subvención, 

lo que motiva que el usuario final lo acaba resolviendo con 

un escenario individual que tiene menos afectaciones a 

corto plazo, pero que condiciona una resolución ordenada a 

medio plazo”. Finalmente, la empresa insta a que la próxima 

reforma del CTE obligue a instalar puntos de recarga en los 

parkings existentes, ya que “ahora mismo solamente existe 

obligatoriedad en los parkings de nueva construcción”.

Des de la perspectiva de ABB, un cambio de situación tan 

importante “puede implicar que las ayudas sean necesarias 

para que la transición sea generalizada, y no tan solo de 

unos pocos”. De entre las muchas formas de contribuir a un 

mundo más descarbonizado “la clave está en que todas las 

ayudas que se den y todos los elementos que se instalen, sean 

igualmente funcionales ahora que dentro de diez años”. En 

opinión de Gewiss “la sociedad está madura para el cambio 

y si no hay más vehículos es por las limitaciones, que de 

manera sucinta se resumen en: el precio aún excesivo de 

compra del vehículo, el bajo número de puntos de recarga 

en itinerancia y las dificultades para instalar los puntos en 

comunidades de vecinos” y, en este sentido, las ayudas deben 

considerarse” como una inversión, que crearía riqueza en 

varios sectores estratégicos y que tendrían un retorno muy 

corto de la inversión, por no hablar de los ahorros sanitarios 

como consecuencia de una menor contaminación”.

a fondoinforme
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diente de que haya abierto 
un periodo de ayudas”. De 
hecho, Circutor augura que “el 
horizonte 2020-2021 será el 
momento definitivo para que 
la electromovilidad sea una 
opción para todos ya sea por 
legislación, ayudas públicas, 
oferta de vehículos y compe-
titividad económica de éstos”. 

Un apunte… 
Las iniciativas que deberían 
activarse para potenciar la im-
plantación del vehículo pasan, 
en palabras de AFME, por el 
hecho de que “las reglas de 
instalación estén actualizadas 
conforme a la evolución del 
estado de la técnica, de forma 
que no se perjudique o limite 
ninguna solución técnicamen-
te segura. Una de las formas 
para conseguir este objetivo 

es a través de la normalización, 
y para ello AFME coordina los 
grupos de trabajo del Comité 
Electrotécnico Internacional 
(IEC) y del Comité Europeo de 
Normalización Electrotécni-
ca (CENELEC), que elaboran 
la norma sobre instalaciones 
eléctricas para la alimentación 
de puntos de recarga de vehí-
culos eléctricos que se publi-
ca en España como UNE-HD 
60364-7-722”. Debido a que el 
sector del vehículo eléctrico y 

Un cambio de mentalidad 
Los fabricantes son perfectamente conscientes 

de lo determinante que es fomentar la 

formación entre los profesionales de la 

instalación. En opinión de Legrand todavía 

existe “un gran desconocimiento en lo que 

se refiere a infraestructuras de recarga” 

que el factor formativo viene a suplir para 

que “nuestros instaladores sean capaces 

de aprovechar esta nueva oportunidad de 

negocio”. Y para que esa transmisión de 

conocimientos sea efectiva –plantea Siemens– 

es preciso poner a su disposición “todo el 

conocimiento sobre las diferentes soluciones de 

recarga”. Un colectivo que asume la importancia 

del aprendizaje continuo necesita que se le 

proporcionen herramientas y recursos en 

relación a, especifica Gewiss, “tres áreas: el área 

normativa en la que formamos sobre la ITC y 

cualquier cambio normativo que sea relevante, 

el área de mercado en la que informamos sobre 

los adelantos técnicos más notables en los 

vehículos eléctricos y la manera en la que nos 

afectan, y por último las soluciones propias de 

cada fabricante y sus beneficios”.

El esfuerzo de las empresas fabricantes, 

explica Orbis, se focaliza en que las jornadas 

que se idean estén “especialmente diseñadas 

para estos profesionales”, puesto que, 

tanto si se trata de cursos como de charlas 

u acciones formativas relacionadas con el 

sector y sus derivados -como la Industria 

4.0 o la automatización de edificios y 

hogares– es determinante dar respuesta a 

un profesional que “está interesado” En esos 

casos, observa ABB, “solo tiene que contactar 

con nosotros y buscaremos el mejor modo de 

acercarle la información”. Asimismo, Simon 

advierte la importancia de la colaboración 

activa “con los gremios de instaladores 

más importantes” con el objetivo de poner 

“especial acento en las peculiaridades de la 

guía de interpretación”.

Al fin y al cabo, rubrica Circutor, 

se trata de “incentivar  el cambio 

de mentalidad que implica la 

electromovilidad”; una tarea que, en 

palabras de Simon, ha tenido “muy buena 

aceptación por parte del instalador”. 
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la gran mayoría de potencia-
les usuarios. Dicha oferta, de-
berá mejorar la competitivi-
dad de los vehículos electros 
frente a los de combustión, 
provocando un aumento del 
parque de vehículos eléctri-
cos frente la movilidad fósil”. 

Mientras Gewiss habla de 
que espera “continuidad”, Le-
grand prevé que el mercado 
“se incremente en buena me-
dida” y Orbis se muestra “es-
pecialmente optimista”, ABB 
califica 2019 de un año “de 
consolidación”, dado que “ya 
no hay pequeñas excepcio-
nes, sino avances continuados 
en la electrificación para la re-
carga, de las autopistas, de las 
ciudades, y de los edificios”. 

Y es que, a modo de re-
flexión, desde Siemens expre-
san su parecer en cuanto a que 
se está inmerso “en plena trans-
formación de la movilidad a ni-
vel mundial y, de manera pau-
latina, todos nos sumaremos a 
ella”. Desde Simon creen que 
contribuiría en gran medida a 
que ello fuera una realidad el 
plan interanual de incentivos 
mantenible en el tiempo “que 
el sector lleva años reclaman-
do” y que evitaría “que la adqui-
sición de vehículos eléctricos 
e infraestructuras de recarga 
tengan un consumo estacio-
nal excesivamente depen-

sus instalaciones de carga es 
muy nuevo y está en constan-
te evolución “ya se ha publica-
do una revisión en 2016 de la 
primera edición de la norma 
en 2013 y una nueva se pu-
blicará antes de verano. En las 
nuevas ediciones se han incor-
porado aspectos técnicos para 
cubrir la recarga inalámbrica y 
la posibilidad de que el vehí-
culo eléctrico actúe como una 
fuente en paralelo con otros 
suministros”. 

Foto: ABB
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Por la  Asociación AEPIBAL 

E
l pasado 5 de abril se aprobó 
el Real Decreto 244/2019 por 
el que se regulan las condicio-
nes administrativas, técnicas y 
económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica. Dicho de-
creto pone fin al fantasma del 
impuesto al Sol que durante 

Vehículo Eléctrico
EL REAL DECRETO CÓMO PRIMER PASO HACIA LA TRANSICIÓN           ENERGÉTICA EN ESPAÑA

A FONDO
Almacenamiento

El papel clave del
almacenamiento e     nergético 

co y, al mismo tiempo, impul-
sar la movilidad eléctrica. La ra-
zón por la que la energía solar 
tiene el potencial de ser motor 

Este cambio está llamado a 
ser el impulso que le faltaba a 
la energía solar en España para 
revolucionar el sistema eléctri-

más de siete años ha actuado 
como agente disuasorio que 
dificultaba el avance del sector 
fotovoltaico. 

Dado que el Real-Decreto del 5 de abril abre la puerta al almacenamiento 

y gestión de la energía de forma inteligente para abaratar la electricidad y 

hacerla más accesible, AEPIBAL recomienda que España no debe quedar-

se atrás en ese maratón que conduce hacia una incuestionable transición 

energética.   
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El RD del 5 de abril pone fin al 
impuesto al Sol, que ha lastrado el 
avance del sector fotovoltaico. 

Vehículo Eléctrico
EL REAL DECRETO CÓMO PRIMER PASO HACIA LA TRANSICIÓN           ENERGÉTICA EN ESPAÑA

El papel clave del
almacenamiento e     nergético 

sación tiene una relación di-
recta con el precio de ´pool´ o 
de mercado de la energía en 
cualquier momento del día.  
En el mix actual de generación 
en España las diferencias entre 
precios son mínimas. Sin em-
bargo, a medida que aumente 
la penetración de la energía 
solar, el escenario más proba-
ble nos sitúa en una situación 
similar a la de California, con las 
horas de sol mostrando pre-
cios menores que los precios 
de media tarde, llegando en 
ocasiones a valores negativos.

Esta asimetría temporal de 
oferta y demanda proporcio-
narán un incentivo económico 
para aquellos sistemas que, 
gracias al almacenamiento 
de energía, podrán acumular 
energía en horas valle y expor-
tarla o utilizarla en horas pico.

Para poder alcanzar los 
objetivos de descarboniza-
ción que permitan ralentizar 
el cambio climático, España 
tendrá que aumentar la pe-
netración de las energías solar 
y eólica en el mix de genera-
ción. Al no ser posible contro-
lar cuando soplará el viento ni 
cuando radiará el sol, a medi-
da que esta penetración reno-
vable aumenta, la demanda 
de generación de energías 
´flexibles´ se incrementa tam-
bién. Estas son las plantas de 
respuesta rápida o que sumi-
nistran la demanda que las re-

El almacenamiento de electricidad, 

junto con la digitalización, 

juega un papel central en la 

aceleración de la transición europea

del cambio es que durante las 
horas de sol se convierte en 
uno de los métodos de gene-
ración más económicos.  

Esta circunstancia, sin em-
bargo, presenta dos retos para 
el sector: la canibalización de 
precios en horas de sol y la 
volatilidad de la generación. 
En este contexto, el almacena-
miento desempeñará un pa-
pel clave y Real Decreto puede 
convertirse en un documento 
esencial para el fomento del 
uso de tecnologías que per-
mitan una gestión óptima de 
energía.

Canibalización 
de precios
Uno de los aspectos principa-
les del nuevo Real Decreto es 
la compensación simplificada 
de excedentes. Esta compen-
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rra han integrado la tecnología 
del almacenamiento de ener-
gía en el marco del autocon-

ción con la transición ecológi-
ca, sino también a garantizar 
la estabilidad y operabilidad 
del nuevo, emergente y des-
centralizado sistema energé-
tico renovable.

Esta transición pasa por 
el impulso del vehículo eléc-
trico como principal agente 
de la movilidad sostenible 
ya no sólo en el futuro, sino 
también en el presente. La 
Directiva Europea 2014/94/
UE sobre la iniciativa de com-
bustibles alternativos (DAFI) 
establece que, a partir del 
2019, cada nueva casa cons-
truida o renovada en Europa 
tendrá que estar equipada 
con al menos un punto de re-
carga para coches eléctricos. 

Así es como Europa reco-
noce la importancia de la mo-
vilidad eléctrica en la maratón 
hacia un futuro sostenible. Paí-
ses como Alemania o Inglate-

novables no podrían cubrir 
en cada momento.

Tal y como pasa en Espa-
ña, en gran parte del mun-
do estas plantas consumen 
combustibles fósiles, siendo 
el gas el combustible más ha-
bitual. Pero por fortuna, a día 
de hoy, los dos métodos más 
económicos de proporcionar 
energía ́ flexible´ son la eólica 
con baterías y la solar con ba-
terías (Bloomberg New Ener-
gy Finance, 2018). 

La necesidad del almace-
namiento para cumplir con 
los objetivos de transición 
energética y que permitan 
una gestión óptima y con-
trolada de los excedentes se 
refleja también en el informe 
de Red Eléctrica Española 
“Red Eléctrica y la Integración 
de Renovables – Hacer Posi-
ble la Transición Energética” 
publicado el 11 de abril: “Esto 
requerirá fomentar el desa-
rrollo de nueva capacidad de 
almacenamiento cuya ope-
ración obedezca a criterios 
de minimización de vertidos 
renovables”.

Mirando al futuro 
Mediante la tecnología inclu-
siva del almacenamiento eléc-
trico podrá involucrarse a mi-
llones de consumidores para 
no solo contribuir a lograr los 
objetivos que como país y so-
ciedad nos marcamos en rela-

sumo la movilidad sostenible 
desde hace años, y España no 
puede quedarse atrás. 

El almacenamiento de 
electricidad, junto con la di-
gitalización, juega un papel 
central en la aceleración de la 
transición europea hacia un 
sistema de energía basado 
en las fuentes de energía re-
novables. 

Por la Asociación AEPIBAL 

El almacenamiento eléctrico es 
una tecnología inclusiva que 
podrá involucrar a millones de 
consumidores.

España tendrá que aumentar 

la penetración de las energías solar y 

eólica en el mix de generación 

para poder alcanzar los objetivos 

de descarbonización
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la “electrificación total” de los 
vehículos, afirmando algunas 
consultoras que en el plazo 
de 10 años el porcentaje de 
vehículos eléctricos podría lle-
gar incluso hasta el 25%. Esto, 
además, podría derivar en un 
ahorro energético y unos be-
neficios medioambientales 

Cargadores Serie Viaris de Orbis: 
La solución más inteligente 
para la recarga de Vehículos Eléctricos 

de éste respecto al vehículo 
convencional con motor de 
explosión.

En España, la introducción 
de la movilidad eléctrica está 
siendo impulsada por varias 
medidas, entre las que cabe 
resaltar el Plan MOVES con una 
dotación de 45 millones de eu-
ros para el presente año 2019, 
el cual se distribuirá en cuatro 
líneas de apoyo diferentes: com-
pra de vehículos eficientes, de-
sarrollo de la infraestructura de 
recarga, fomento de los servi-
cios de bicicletas compartidas y 
promoción de la movilidad sos-

tenible entre las em-
presas. Otras de las 
medidas son la 
simplificación de 
la tramitación del 
suministro eléc-
trico en el ámbito 
doméstico, para 
facilitar el punto 
de recarga vincula-
do, y en el ámbito 
público, la revisión 
de todos aquellos 
preceptos que 
puedan suponer 
barreras regulato-
rias al desarrollo de 
infraestructuras de 
recarga.

    
VIARIS, 

UN REFERENTE 
EN EL MERCADO
Orbis Tecnología Eléctrica,  S.A. 
como fabricante nacional de 
cargadores para vehículos 
eléctricos, afronta el gran reto 
de ampliar y reforzar la infraes-
tructura de recarga, introdu-

muy impor-
tantes, por los datos que 
se manejan en el sector. 

Y es que en el caso de un 
vehículo eléctrico, el 46% de la 
energía liberada por las bate-
rías sirve para mover el vehícu-
lo, lo que indica una eficiencia 
entre el 10% y el 30% superior 

La revolución verde del automóvil ya es presente. 

El coche eléctrico tiene un futuro prometedor, aunque antes 

hay que resolver ciertos retos, como la disposición de buenas 

redes de suministro y recarga, el desarrollo de baterías con 

más autonomía o el perfeccionamiento de los motores eléctricos. 

H ace más de diez 
años, llegaron 
los primeros ve-
hículos híbridos 

al mercado, que combinaban 
un motor de combustión tra-
dicional con otro eléctrico. 
Desde entonces, el panorama 
ha cambiado y ya se habla de 
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Cargadores Serie Viaris de Orbis: 
La solución más inteligente 
para la recarga de Vehículos Eléctricos 

ciendo en el mercado su serie 
Viaris, que ya se ha convertido 
en el referente de los cargado-
res inteligentes de vehículos 
eléctricos destinados al instala-
dor profesional.

Dicho instalador tendrá 
que realizar siempre la instala-
ción de los puntos de recarga, 
así como elaborar el correspon-
diente boletín o proyecto, sien-
do nuestro objetivo principal el 
que pueda ofrecer a sus clien-
tes, un cargador inteligente 
que les aporte una experiencia 
de uso muy satisfactoria. 

Destacan las siguientes ca-
racterísticas de los cargadores 
de la serie Viaris:

 Su distribución se realiza 
únicamente a través del ca-
nal de venta profesional.
 Poseen un cuadro para al-
bergar las protecciones inte-
grado en el propio cargador.
 Presentan modulador 
de carga, vital para muchas 
tipologías de instalación. 
(Incluido de serie en Viaris 
Combi) 
 Programador horario 
para aprovechamiento de 
las tarifas eléctricas más 
económicas.

 Dispositivo de rearme 
para contador de compañía 
(opcional). Único en el mer-
cado y obligatorio para es-
quema 2 de la ITC-BT-52.
 Alta conectividad wifi y 
App para dispositivos mó-
viles.
 Precio competitivo.
 Excelente asesoramien-
to técnico-comercial y ga-
rantía Orbis.

Estos cargadores están 
pensados tanto para entornos 
públicos, como para uso priva-
do o particular. Es por ello que 
se dispone de dos gamas de 
cargadores inteligentes:

Viaris City, está especial-
mente indicado para su uso 
a la intemperie en entornos 
públicos. Este cargador es ca-
paz de cubrir diversas necesi-
dades de gestión, desde los 
puntos de recarga individua-
les, hasta redes de recarga 
municipales o corporativas 
con una plataforma de ges-
tión sobre el cargador.
Viaris Combi es un cargador 
inteligente para entornos 
privados, apto para cualquier 
tipo de instalación. Se distin-

gue por incluir de serie un 
modulador de carga que per-
mite al usuario final regular la 
potencia de la carga del co-
che en función de la potencia 
contratada en la instalación, y 
así evitar posibles sobrecos-
tes en la factura eléctrica y el 
disparo de protecciones.
Viaris Combi es el único 
cargador válido para su ins-
talación en todos los esque-
mas de la actual normativa 
ITC-BT-52. Al mismo tiempo, 
es capaz de incorporar un 
dispositivo para el rearme 
automático del contador 
inteligente. Este dispositivo 
permitirá realizar el rearme 
del contador desde la vivien-
da, sin necesidad de bajar al 
garaje, lo cual es obligatorio 
para el esquema 2 de la ITC-
BT-52 (esquema de instala-
ción más utilizado en todas 
nuestras ciudades).

EXTRAS 
DEL VIARIS COMBI
Presenta los siguientes extras 
incluidos de serie: sensor táctil 
de activación/ desactivación de 
carga, control de la programa-
ción horaria para el aprovecha-
miento de las tarifas eléctricas, 
comunicación wifi que permite 
el control, lectura y programa-
ción remota desde su aplica-
ción para teléfonos móviles 
y disponibilidad de App para 
móvil y web embebida.

http://www.viaris.orbis.es/es/

Los demás extras del Via-
ris Combi son opcionales 
como por ejemplo: activación 
RFID con 5 tarjetas en lugar de 
sensor táctil, protecciones ITC-
BT-52 y protecciones UNE-HD 
60364-7-722, contador con 
certificación MID, comunica-
ciones ETHERNET, dispositivo 
de rearme automático (espe-
cialmente indicado en esque-
ma 2 de ITC-BT-52) y Platafor-
ma de gestión Viaris. 

También presenta de forma 
opcional la solución SPL-Orbis 
(Sistema de Protección de la 
Línea general de alimenta-
ción), que permite no sobredi-
mensionar la potencia contra-
tada de las instalaciones. Esta 
solución es capaz de gestionar 
los puntos de recarga Viaris sin 
necesidad de cortar el sumi-
nistro, modulando la carga de 
todos los vehículos eléctricos 
conectados al sistema. 

Cabe destacar que a través 
de la App Viaris Combi, dispo-
nible en Google Play y App Sto-
re de forma totalmente gratuita, 
el propietario puede consultar 
en cualquier momento el esta-
do de su cargador, además de 
tener acceso a los históricos de 
consumo, listado de recargas 
con todo los detalles de energía 
consumida, horario e identifi-
cación del usuario y curvas de 
consumo diarias, mensuales y 
anuales, lo cual permite la ges-
tión y el control del consumo 
energético tanto de la vivienda 
como del vehículo eléctrico.  

Además, Orbis ofrece 
como complemento la Plata-
forma de Gestión para Carga-
dores Viaris, la cual monitoriza, 
registra y supervisa las actua-
ciones sobre estos cargadores 
inteligentes. A través de la App 
de la Plataforma y de las tarje-
tas RFID, se pone a disposición 
de los clientes distintas formas 
de pago y activación de los 
puntos de recarga.
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M
ás de 20.000 visitantes pasaron 
por VEM 2019, el gran encuen-
tro de la movilidad eléctrica que 
reunió en la Plaza de Colón de 
Madrid a más de 50 expositores 
para celebrar junto con los ciu-
dadanos la gran fiesta de la mo-
vilidad eléctrica. Los visitantes 
han podido conocer con más 
detalle las ventajas que impli-
ca apostar por este sector, que 
vive un momento de máximo 
interés. Los más del millar de 
vehículos eléctricos matricula-
dos avalan esa realidad.

Los expositores, marcas au-
tomovilísticas de reconocido 

A FONDO
Eventos

La movilidad eléctrica  
toma Madrid 

un centenar de vehículos de dos 
y cuatro ruedas recorrieran las 
calles de Madrid. La finalidad de 
este acto reivindicativo fue mos-
trar que ya no hay vuelta atrás en 
la movilidad eléctrica, converti-
da en la solución más eficiente 
para el desplazamiento urbano 
de personas y mercancías.

Como en ediciones ante-
riores, las pruebas de vehículos 
eléctricos han sido constantes, 
en especial de los nuevos mode-
los presentados. “Las pruebas de 
vehículos en el centro de la ciu-
dad es uno de los mayores atrac-
tivos de esta feria urbana que se 
celebra en una de las plazas más 
emblemáticas de Madrid y que 
acerca al ciudadano la oferta de 
productos y servicios en torno a 
la movilidad eléctrica sin que sea 
el ciudadano el que tenga que 
desplazarse a un recinto ferial”, 
aseguró Pérez de Lucia.

movilidad eléctrica en España 
como palanca de impulso para 
mantener el liderazgo de nues-
tro país en el sector de una au-
tomoción más sostenible.

Durante el evento, Arturo 
Pérez de Lucia, director general 
de AEDIVE, el clúster español de 
movilidad eléctrica que es uno 
de los organizadores de VEM, 
hizo entrega a Inés Sabanés del 
galardón E-Visionary Awards, 
que le fue concedido reciente-
mente al Ayuntamiento de Ma-
drid por la feria EVS de Lyon.

VEM acogió la VII Marcha de 
vehículos eléctricos que, organi-
zada por la asociación de usua-
rios AUVE, permitió que más de 

prestigio, junto con compañías 
eléctricas, fabricantes de siste-
mas de recarga, así como otras 
empresas que prestan servicios 
vinculados al sector, han aseso-
rado y atendido todo tipo de 
sugerencias durante los 3 días 
que duró este encuentro (del 7 
al 9 de junio), al tiempo que han 
permitido que los ciudadanos 
entrarán en contacto directo 
con los productos expuestos, 
que forman ya parte de una 
nueva realidad.

Teresa Ribera 
en la inauguración 
La inauguración de esta quinta 
edición la protagonizaron Inés 
Sabanés, delegada de movili-
dad en funciones, y Teresa Ri-
bera, ministra para la Transición 
Ecológica en funciones, que 
destacó el potencial industrial, 
tecnológico y de servicios de 



IGA PROTECTOR SOBRETENSIONES
PERMANENTES + TRANSITORIAS

MONOFÁSICOTRIFÁSICO

IGA10PT2P..ENIGA10PT4P..EN

• Intensidad Imax: 40 KA
• Compacto  de fácil conexionado 
   (7,5 módulos din/134 mm)

• Intensidad Imax: 15 KA
• Compacto  de fácil conexionado 
   (3 módulos din/54 mm)

• Según normativa: EN50550 / IEC61643-1
• Alto poder de corte 10 KA

• IGA intensidad nominal: 20, 25, 32, 40, 50, 63 A
• Accesoriable (posibilidad  de conectarle bobina de emisión y contacto auxiliar de estado)

• Indicación luminosa de estado de la protección transitoria
• Indicación de estado mecánica/luminosa

• Posibilidad de auto-rearme y control a distancia mediante accesorio de 1 ó 2 módulos.

www.revalco. org   •   publicidad@revalco.org
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Los cargadores rápidos Terra 63Z para CC de 
ABB forman parte de ABB AbilityTM, la oferta 
digital unificada e intersectorial de la empresa.  

ABB Ability™ ofrece conectividad web, lo 
que permite a los operadores de las redes de 
carga eléctrica realizar distintas funciones, entre 
las que destacan la monitorización remota y 
la configuración de puntos de carga. Gracias 
al diagnóstico remoto de más del 90% de los 
errores, es posible reducir las tareas in situ en más 
de un 60%, mejorar notablemente la eficiencia de 
uso y el coste operativo, y adaptar los cargadores 
a una amplia gama de aplicaciones, incluidas 
las instalaciones públicas en zonas urbanas, 
gasolineras y espacios comerciales.  

De esta manera, los cargadores Terra 63Z 
para CC, dotados de conectividad inteligente ininterrumpida 
y garantía integral, permiten una experiencia de usuario más 
estable, rápida y fiable. ABB Ability™ también ofrece la flexibilidad 
de conectarse a cualquier red de carga y usar las soluciones de 
gestión de energía, de pago o de servicios internos, lo que le ha 
valido un gran reconocimiento por parte de los clientes de ABB.  

Además, la serie Terra incluye una amplia gama de funciones 
de seguridad, como un mecanismo de enclavamiento, calefacción 
y deshumidificación, autoinspección inteligente, control de 
retorno del conector de carga al punto de origen, protección de 
fugas de 30 mA, sensor de humo y sensor de inclinación.

Precisamente, 10 de estos cargadores han sido instalados 
por BP en una estación piloto de carga rápida para CC para 
vehículos eléctricos de China, operada conjuntamente por BP 
y 66 iFuel y ubicada en el distrito de Jiáding, en Shanghái.

ABB es referente en infraestructura de carga con productos 
que se ajustan a todas las normas de carga. A nivel mundial, 
ofrece cargadores estándar y cargadores de alta potencia para 
la mayoría de las aplicaciones en entornos públicos y privados. 
Los cargadores de vehículos eléctricos de ABB combinan 
máxima seguridad para el usuario con flexibilidad y numerosas 
opciones de personalización.

DOSSIER

Cargador Terra 63Z para CC 

MOVILIDAD ELÉCTRICA, 
una realidad que cobra fuerza

El coche eléctrico se está convirtiendo en una propuesta que cobra fuerza entre el ciudadano. La evi-

dencia de que no hay vuelta atrás la tenemos en que la práctica totalidad de las marcas automovilísticas 

disponen ya de modelos híbridos y eléctricos, mientras que los fabricantes de baterías se esfuerzan por 

mejorar sus capacidades. Otro tanto ocurre con los de infraestructuras de recarga, que no cejan en su 

empeño de reducir los tiempos precisos para tener el vehículo listo para circular. En este Dossier se re-

cogen una buena parte de esas soluciones innovadoras que contribuyen a allanar el camino hacia una 

movilidad más limpia, más sostenible y más eléctrica. 

Vehículo Eléctrico
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GEWISS 

Parking + es un punto de recarga de suelo para carga rá-
pida y semi-rápida, con acabado metálico antigrafitti IP54 
e IK10.

Esta propuesta de Gewiss dispone de 2 tomas tipo 2 
con obturador y 2 tomas schuko, permitiendo la recarga 
simultánea de 2 vehículos al máximo de potencia (7,4 kW 
o 22 kW según modelo). Incorpora además: 

 Identificación de usuarios mediante tarjetas sin con-
tacto RFID.
 Contador de energía y potencia MID.
 Protecciones automáticas (magnetotérmico curva C y 
diferencial tipo A).

 Pantalla LCD multi-idioma con indicadores 
LED y batería para la alimentación de los servi-
cios auxiliares en caso de ausencia de red. 

Permite la regulación de la potencia máxima 
suministrable e incluye una llave USB para reali-
zar una configuración y gestión básica del punto 
de recarga. Incluye también interfaz de comuni-
cación RS485, siendo compatible con el protoco-
lo de comunicación OCPP.

Como complemento opcional, se puede aña-
dir la tarjeta de comunicación Ethernet/3G, que 
permite la gestión remota del punto de recarga a 
través de software o la APP Joinon.

Punto de recarga de suelo Parking +

EFIBAT

Efibat está haciendo un importante 
esfuerzo en el diseño, desarrollo y pro-
moción de la movilidad eléctrica, siendo 
esta línea de trabajo una de las más exi-
tosas del actual año, al disponer de más 
de 300 modelos de puntos de recarga 
en su portafolio de producto. Para ello, 
incluso ha desarrollada una marca pro-
pia bajo cuyo paraguas se encuentran 
todos los productos relacionados con la 
movilidad eléctrica: Efiplug.

A nivel profesional, está colaborando 
con muchos de sus clientes distribuido-
res en la colocación de puntos de recarga 
para vehículos eléctricos en los parkings 
de sus instalaciones, lo que permite un 
efecto didáctico, al percibir las claras ven-
tajas prácticas que permiten al instalador 
realizar la carga de su vehículo mientras 
efectúa una compra.

A nivel técnico, Efibat celebra la in-
tegración a su portfolio de puntos de 
recarga de un equipo dotado de un 
sistema completo de protecciones de la 
línea eléctrica, donde se incorpora en el 
propio punto: automático + diferencial 
tipo “A” + protección contra sobreten-
siones transitorias+ protección contra 
sobretensiones permanente.

Dicho equipo está siendo bien reci-
bido por las empresas instaladoras, ya 
que les ayuda a simplificar su trabajo en 
mano de obra al no precisar colocar un 
cuadro adicional para las protecciones. 
Esto obviamente también representa 
un aliciente para el cliente final, ya que 
la instalación del punto de recarga que-
da más limpia y simplificada, al tener un 
menor número de elementos

Además, el equipo incorpora un siste-
ma único en el mercado que permite un 
rearme en el caso de que el contador ta-
rificador de la compañía eléctrica corte la 
energía por un exceso de potencia. Esto 
facilitará la vida al usuario, ya que en caso 
de corte, no será necesario que se despla-

ce desde su domicilio al garaje de su casa 
a efectuar un rearme de las protecciones 
del dispositivo, ya que lo logrará por sus 
propios medios

Los siguientes productos absoluta-
mente novedosos que Efibat introducirá 
en el mercado en la segunda parte del 
año, están orientados a las aplicaciones 
en parkings, donde es necesario una to-
pología que permita al propietario con-
trolar la energía que entregan los puntos 
de recarga siguiendo unas reglas deter-
minadas por el propietario, permitiendo 
de igual manera la captura de los datos 
de consumos de los dispositivos de cara a 
una ulterior facturación de los consumos 
de energía realizados en las cargas.

Apuesta por la marca Efiplug

Vehículo Eléctrico



Green’up, de Legrand, es la opción más rá-
pida, cómoda y eficaz para la recarga de ve-
hículos eléctricos e híbridos enchufables. La 
tecnología innovadora de Legrand mejora 
los tiempos de carga, el ahorro de energía y 
el control de consumo.

Legrand ofrece tomas eléctricas y puntos 
de carga para todo tipo de las instalaciones: 
desde las viviendas unifamiliares a aparca-
mientos públicos. 

Desde enchufes capaces de selec-
cionar la hora de carga más económica 
a bornas con conexión Bluetooth, para 
activar o desactivar la carga a distancia, 
componen la sólida y competitiva oferta 
de Green’up.

Green’up con Sistema de Detección, pa-
tentado por Legrand, permite cargas a máxi-
ma potencia y en el menor tiempo posible.

Orbis ha introducido, con éxito en el mer-
cado, el cargador de vehículos eléctricos 
para entornos privados Viaris Combi, el úni-
co cargador inteligente válido para su ins-
talación en todos los esquemas de la actual 
normativa ITC-BT-52, lo que le diferencia 
definitivamente de los demás competido-
res en el sector eléctrico.

Esta amplia gama de cargadores inte-
ligentes Viaris Combi presenta dos solu-

A destacar:           
Borna de recarga Green’up Ac-
cess
Con la toma Green’up Access, 
Legrand facilita la carga de vehí-
culos en el hogar. Esta solución 
innovadora y patentada por 
la empresa, activa el modo de 
máxima potencia, lo cual redu-
ce el tiempo de carga a la mitad, 
equiparándose a bornas de recarga Modo 3. 
 
Borna de recarga Green’up Premium
La borna de carga Green’up Premium, en 
versión monofásica o trifásica, se utiliza para 
cargar vehículos en los modos 2 y 3. 

La tecnología Modo 2, innovadora y 
patentada por Legrand, activa el modo de 
máxima potencia, lo cual reduce el tiempo 

ciones de instalación: una 
según el esquema 2 con 
modulación de carga y 
rearme automático y otra 
según el esquema 1 con 
“Sistema de Protección de 
Línea” (SPL-Orbis).

Viaris Combi se distin-
gue por incluir de serie un 
modulador de carga, que 
permite al usuario final re-
gular la potencia de la carga 
del coche en función de la 
potencia contratada en la 
instalación, y así evitar posi-
bles sobrecostes en la factu-

ra eléctrica y el disparo de protecciones.
Al mismo tiempo, es capaz de incorpo-

rar un dispositivo para el rearme automáti-
co del contador inteligente. Este dispositi-
vo permitirá realizar el rearme del contador 
desde la vivienda, sin necesidad de bajar 
al garaje, lo cual es obligatorio para el es-
quema 2 de la ITC-BT-52  (esquema de ins-
talación más utilizado en todas nuestras 
ciudades).

de carga a la mitad, equiparándose a bornas 
de recarga Modo 3 (también disponible en 
versión Green Up Access).

La conexión Bluetooth integrada en 
la borna de recarga, se puede utilizar para 
controlar localmente la carga mediante la 
aplicación EV CHARGE. Cuando se conecta a 
una red IP o Wi-Fi con el kit de comunicación 
(opcional), permite el control remoto desde 
un ordenador, tablet o smartphone.

Orbis, como especialista en control y 
eficiencia energética, ofrece varias Solucio-
nes SPL – Orbis, que permiten no sobredi-
mensionar la potencia contratada de las 
instalaciones y son capaces de gestionar 
los puntos de recarga Viaris sin necesidad 
de cortar su suministro, modulando la car-
ga de todos los vehículos eléctricos conec-
tados al sistema. 

En el parking de Brujas de Valencia, se han 
instalado 40 cargadores trifásicos Viaris Com-
bi,  que cuentan con Ethernet y activación por 
tarjeta RFID y se pueden gestionar mediante 
la Plataforma de Gestión para Cargadores 
Viaris, que monitoriza, registra y supervisa las 
actuaciones sobre estos cargadores.

También en la empresa Electromur 
(Grupo Etra), de El Palmar- Murcia, se han 
puesto en marcha 16 cargadores monofá-
sicos Viaris Combi para dar servicio a la flota 
de esta empresa, que se ocupa del servicio 
de mantenimiento del alumbrado público 
del Ayuntamiento de Murcia. Cabe desta-
car la instalación del Sistema de Protección 
de Línea (Solución SPL-Orbis) y su adapta-
ción para instalación fotovoltaica.

Cargador para entornos privados Viaris Combi
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PHOENIX CONTACT
Nuevo sistema de control de carga AC con funciones ampliadas

El nuevo sistema de control de carga AC 
EV Charge Control Advanced Plus combi-
na todas las funciones esenciales de con-
trol y supervisión para el proceso de carga 
en una carcasa compacta.

Además de la carga AC según IEC-
61851-1, el sistema de control incluye 
una supervisión de corrientes de defec-
to DC. En caso de producirse corrientes 
de defecto, el sistema de control se res-
taura automáticamente lo que aumenta 
la disponibilidad de su poste de carga. 
También hay integrado un desbloqueo 
automático del conector de carga para 
vehículos para que en caso de fallo de 
tensión pueda extraerse sin problemas. 
La autorización del usuario se realiza 
cómodamente mediante RFID, opcio-
nalmente mediante una Whitelist local o 
mediante conexión Backend. Los lecto-
res RFID y medidores de energía puede 
conectarlos cómodamente mediante RS-
485 y Modbus/RTU. La interfaz Ethernet 
le permite el control remoto y la super-
visión de su punto de carga mediante 
Modbus/TCP. Opcionalmente, el sistema 
de control de carga AC también está dis-
ponible con módem 3G integrado e in-
terfaz OCPP.

Esta variedad de funciones integra-
das simplifica el diseño de sus cajas mu-
rales o postes de carga y con ello reduce 
sus tiempos y gastos de montaje. De este 
modo, EV Charge Control Advanced Plus 
es la mejor elección para postes de carga y 
parques de carga en el sector semipúblico 
y comercial.

Tecnología High Power Charging 
(HPC)
Phoenix Contact ha desarrollado el High 
Power Charging (HPC), una tecnología de 
carga que permite la carga de 100 km en 
la batería en tan solo tres a cinco minutos. 
La base es un conector de carga de alto 
rendimiento con refrigeración inteligen-
te, que permite una corriente de carga de 
hasta 500 A o una capacidad de carga de 
500.000 W.

La tecnología HPC de Phoenix Con-
tact se basa en la refrigeración activa, 
que permite corrientes de carga de hasta 
500 A sin comprometer la seguridad ni 
el manejo. Como líquido refrigerante se 
utiliza una mezcla de agua-glicol respe-

tuosa con el medio 
ambiente y de fácil 
mantenimiento. 
Esto enfría tanto 
el cable de carga 
como los contac-
tos de potencia DC 
en el conector de 
carga para vehícu-
los. El soporte de 
contactos también 
sirve como disipa-
dor de calor debido 
a sus propiedades 
de conductividad 

térmica. Los sensores de temperatura 
integrados miden la evolución del calor 
en tiempo real. Un sistema de control 
evalúa estos datos y regula la capacidad 
de refrigeración según sea necesario. 
De este modo, se evita el sobrecalenta-
miento y, al mismo tiempo, se aumenta 
la eficiencia energética del sistema de 
refrigeración.

El conector de carga para vehículos 
HPC se basa en el Combined Charging 
System (CCS) establecido para Europa y 
Norteamérica, por lo que es totalmen-
te compatible con el CCS. Su manteni-
miento también es fácil, ya que el fron-
tal de la cara enchufable y los contactos 
de alimentación DC se pueden reem-
plazar fácilmente en caso de daños sin 
tener que drenar el líquido refrigerante. 
Los sensores integrados de temperatu-
ra y de fugas ofrecen un alto grado de 
seguridad. El flexible y manejable cable 
de carga HPC también advierte al usua-
rio o al operador de un riesgo para la 
seguridad a tiempo mediante un indi-
cador de desgaste integrado en la cu-
bierta del cable. 

Con el sistema HPC, Phoenix Contact 
sienta las bases para unos tiempos de car-
ga realmente cortos que facilitará la carga 
en autopistas. Este es un factor clave para 
el avance de la movilidad eléctrica.



Es más que conocido 
que el sector de la mo-
vilidad eléctrica prevé 
un crecimiento expo-
nencial en España en 
los próximos años de 
hasta un 30%, pero 
para que este creci-
miento sea posible es 
imprescindible realizar 
múltiples acciones, 
como invertir en me-
joras que van desde el 
propio vehículo eléc-
trico hasta las impor-
tantísimas infraestruc-
turas de recarga, las 
cuales en España actualmente ocupan los últimos puestos 
en la cola de la Unión Europea, situándose en 17,8 puntos 
sobre 100 de cumplimiento.

Scame, como empresa fabricante de puntos de recarga 
eléctrica desde los años noventa, siempre ha perseguido un 
único objetivo donde la perseveración y regeneración del 
medio ambiente tienen un papel protagonista. Su continua 
apuesta por la movilidad eléctrica les llevó a ser pioneros en 
los noventa en la fabricación del primer conector de recarga 
eléctrico. Scame presenta sus novedades de recarga eléctrica 
con sus nuevos sistemas de gestión y comunicación entre el 
cargador y el vehículo.

Entre su gama, cabe destacar su cargador Wall Box Libe-
ra, idónea para aquellas empresas que quieran gestionar una 
flota de vehículos como car sharing, hoteles, centros comer-
ciales, resorts, empresas privadas, etc. Gracias a su sistema de 
gestión vía LAN, WiFi/3G o a través del protocolo de comu-
nicación OCPP, permitirá gestionar por si solo la comunica-
ción de hasta 16 tomas, pudiéndose ampliar hasta obtener 
un control total de la gestión de hasta 48 tomas. Además, 
Scame ofrece la plataforma de software con licencia incluida, 
totalmente gratuita. 

Un factor importantísimo para la empresa es ofrecer al 
usuario la máxima protección y garantía, de este modo, la 
toma Tipo 2 de los cargadores Scame integran un exclusi-
vo sistema de obturadores de seguridad patentado por la 
misma empresa. Este sistema garantiza un aislamiento com-
pleto contra las partes activas de la toma y da un grado de 
protección superior IPXXD. Además, la tapa que protege la 
toma permanecerá bloqueada en los momentos que no esté 
proporcionando carga, asegurando así que no pueda ser 
manipulada de forma externa por ningún usuario. 

Apostar por Scame es hacerlo por la seguridad, la calidad 
y perdurabilidad del producto y la máxima protección en el 
hogar o negocio.

SCAME

La estación de carga inteligen-
te de vehículos eléctricos de 
Schneider Electric, EVlink Smart 
Wallbox, es una solución fabri-
cada en Francia, con más de 8 
años en el mercado y presente 
en 45 países. Su finalidad es sa-
tisfacer todas las necesidades 
del mercado, gracias a su único 
y cuidado diseño Premium, ex-
celente tamaño y conectividad. 

Fácil de usar e instalar -en 
menos de 30 minutos-, resulta 
apta para aparcamientos pú-
blicos o privados, ya que ofrece 
una máxima potencia de car-
ga de 22kW, control de acceso 
por medio de tarjetas RFID y 
se puede conectar a cualquier 
software, App móvil, además 
de proporcionar el servicio de 
cobro en tarjetas de Crédito/
Debito. Este producto está 
pensado para flotas corpora-
tivas de VE y arrendatarios de 
automóviles que buscan una 
solución que ofrezca un segui-
miento detallado del uso de los 
puntos de recarga para luego 

ser enviado al administrador 
como reporte.

Entre sus múltiples venta-
jas, destaca que, cuando se ins-
tala con el sistema de gestión 
de carga de Schneider Electric, 
permite utilizar la energía que el 
edificio no se está consumiendo 
y dirigirla a los puntos de recar-
ga, para que estos balanceen la 
energía entre ellos.  Es una solu-
ción robusta y protegida contra 
sustancias liquidas (IP55 o IP54) 
e impactos (IK10), y soporta un 
amplio rango de temperatura 
(de -30°C a + 50°C).

La estación de carga EVlink 
Smart Wallbox cuenta con una 
corriente de carga máxima 
ajustable de 8 a 32 A, en 1-Ph 
(hasta 7,4 kW) o 3-Ph (hasta 22 
kW). También con una toma 
Tipo 2 (Mennekes) que dispone 
de un obturador (protección 
para niños), proporcionando 
más seguridad al usuario final. 
Es posible encontrarla con una 
toma tipo 2 o con cable inclui-
do con conector Tipo 1 o Tipo2.

EVlink Smart WallboxNovedades de recarga eléctrica 

Dossiervehículoeléctrico

68 - Electroeficiencia  Junio 2019

SCHNEIDER ELECTRIC



WallBox VersiCharge IEC de Siemens es el 
cargador de coches eléctricos de más fácil 
manejo. Está pensado para que se pueda ins-
talar en cualquier lugar que cuente con una 
toma de corriente. Se trata de un cargador 
flexible, de diseño moderno y ergonómico, 
que aporta en todo momento seguridad y 
protección de sobrecalentamiento, sobreco-
rriente, sobrecarga y cortocircuito.

La contaminación por el transporte en 
las ciudades es un problema que afecta a dia-
rio a todas las personas. Para reducirla, es ne-
cesario encontrar alternativas de movilidad 
más sostenibles que, además de cuidar el 
medio ambiente, sean económicas para los 
ciudadanos. Y una de ellas es el vehículo eléc-
trico que, además de aportar ventajas fiscales 
muy atractivas para los usuarios, contribuyen 
a combatir los estragos del cambio climático

A pesar de que las ventajas 
del coche eléctrico son nume-
rosas, encontrar un punto don-
de “repostar” electricidad sigue 
siendo una de las barreras para 
el despegue mayor de esta tec-
nología. El número limitado de 
puntos de recarga públicos hace 
necesario la instalación de car-
gadores (o wallbox) en garajes 
comunitarios y casas particulares.

Wallbox VersiCharge de Sie-
mens recarga el coche en tres 
horas y media. Existen 4 modelos 
de VersiCharge, 3 monofásicos y 
1 trifásico: 2,3 kW; 4,6 kW; 7,2 kW y 22 
kilovatios.

De media, el modelo de 22 kW puede 
tardar 3 horas y media en cargar comple-

tamente un coche mien-
tras que el modelo de 2,3 
kilovatios puede alcanzar 

las 7 horas. Este cargador 
flexible, de diseño moderno 

y ergonómico, aporta en todo 
momento seguridad y protección de 
sobrecalentamiento, sobrecorriente, 
sobrecarga y cortocircuito. El color 

de su característica iluminación LED 
permite saber al usuario si la carga se ha 
realizado con éxito.

Además, durante la instalación es 
posible limitar la corriente máxima para 

adaptarse a las condiciones existentes del 
sistema eléctrico de cada caso. Una vez rea-
lizada la carga, el cable se fija a la unidad y se 
coloca alrededor de la carcasa para su fácil 
almacenamiento.

WallBox VersiCharge IEC 

SIEMENS



Los sistemas de recarga ofrecidos por Simon 
integran todos los entornos, tanto para inte-
rior (indoor) como para exterior (outdoor).

Entornos indoor
Especialmente indicados para las aplicacio-
nes de interior, se presentan soluciones en 
forma de dos tipos de envolvente: de caja 
metálica y de caja de goma.

Entornos outdoor
Simon ofrece soluciones con tres tipos de 
envolventes diferentes, para adecuarse a 
todas las necesidades del cliente. Se trata 
de las envolventes de poste funcional, de 
poste urbano y envolventes monolito.

Además, se incluyen todos los tipos de 
accesorios de recarga del vehículo eléctri-
co, como es el caso de los sistemas de iden-

Los vehículos eléctricos son una realidad 
en rápido desarrollo; es por eso que RMD 
y Sumcab han diseñado un sistema auto-

tificación mediante tarjeta para la recarga.
Asimismo, sus soluciones de recarga 

del vehículo eléctrico destacan por la sen-
cillez de uso, robustez, facilidad de instala-

mático de recogida, el ChargeReelTM, para 
convertirlo en un accesorio perfecto.

Gracias al ChargeReelTM, el cable eléc-
trico utilizado para 
cargar su automóvil 
siempre se desen-
rollará a la longitud 
perfecta, evitando 
así, la molestia de 
que quede en el 
suelo, expuesto a 
suciedad y conta-
minantes que favo-
recerían a su rápido 
deterioro. Y, mejo-
rando así, la seguri-
dad del área, ya que 
se reduce el riesgo 
de posibles tropie-
zos y/o caídas debi-
do a su exposición 
en el suelo, espe-
cialmente, en zonas 
poco iluminadas.

ción, flexibilidad, integridad con sistemas 
de terceras y por disponer de la certifica-
ción oficial concedida por diferentes fabri-
cantes del sector automovilístico.

Resulta perfecto para uso privado, es-
tacionamientos corporativos, garajes de 
hoteles y cualquier ubicación donde sea 
necesario tener una fuente de carga.

Además, gracias al exclusivo sistema de 
seguridad SpeedyBrakeTM, que retrae len-
tamente el cable, hace que el ChargeReel-
TM cumpla con los requisitos de seguridad 
más exigentes. 

A destacar:
 User-Friendly: Fácil instalación y fun-
cionamiento.
 Conector Tipo 2 para conexión al 
dispositivo.
 Conector Tipo 1 o Tipo 2 para co-
nexión al vehículo eléctrico.
 5 metros de cable robusto y extra-
flexible.
 Sistema SpeedyBrakeTM para una 
recogida del cable suave.
 Instalación en interiores.
 Con Aprobación CE.

Sistema de recogida automática de cable de alimentación 
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Dossiervehículoeléctrico

SIMON

SUMCAB

Sistemas de recarga certificados



UNA PARA TODO

 

NUE
VO

La nueva engastadora frontal

www.guijarrohermanos.es

 Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales

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

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

 Mango ergonómico de 2 componentes     
para un trabajo sin fatiga

 Nueva tecnología de muelle para      
una máxima durabilidad con      
alta calidad

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



Digamel, desde su constitución en 1977, ha dado muestras de adaptarse a la realidad del 

mercado, sin perder su esencia de empresa comprometida con la excelencia en el servicio 

y capaz de incorporar tecnología de última generación. David Fernández, director general, 

desvela las claves de esa estrategia que les permite reinventarse y seguir siendo referente del 

sector de la distribución eléctrica. 

Director general de Digamel

EN CONTACTO CON
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“Los buenos profesionales 
se crean en equipo, 
dentro de las propias empr   esas”

David
Fernández



Laboratorio de fibra óptica Digamel Telecomunicaciones.
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ASOCIADOASOCIADO

“Los buenos profesionales 
se crean en equipo, 
dentro de las propias empr   esas”

Digamel es una empre-
sa asentada y conocida en Galicia. Su 
trayectoria se remonta al año 1977 y su 
expansión a la década de los noventa, 
pero ¿cuáles son a grandes rasgos los 
momentos que han marcado las viven-
cias de la firma en todo ese recorrido?
Momentos que han traído vivencias que 
marcan han sido muchos. Empezando 
por las diferentes adquisiciones que he-
mos realizado para crecer, y en las que 
hemos tenido que trabajar mucho para 
introducir una cultura empresarial muy 
focalizada en la excelencia en el servicio y 
una adaptación de las diferentes empre-
sas adquiridas a nuestros procedimientos, 
donde la tecnología siempre ha sido de 
última generación. También, momentos 
con vivencias que marcan es el pasar por 
una crisis económica, como la del 2008, 

que nos hizo reinventarnos y especializar-
nos en diferentes áreas de negocio, como 
las telecomunicaciones, automatización 
industrial, iluminación, eficiencia energé-
tica, energías renovables…

Continuamente estamos implantan-
do mejoras y eso nos trae siempre viven-
cias interesantes. Tenemos desde hace 
tempo un Comité de Dirección estratégi-
ca en la compañía que constantemente 
está implantando, diseñando o investi-
gando líneas de mejora que se traducen 
en implantaciones constantes de i+D.

 
¿En dónde diría que radican las claves 
que han convertido a Digamel en una 
compañía referente y comprometida?
En una estrategia para dar el mejor servi-
cio a nuestros clientes basada en la exce-
lencia, el stock y el conocimiento técnico, 
así como una actitud de todo el equipo, 
de mejora continua.

La inquietud de expandirse en el merca-
do de forma moderada ha llevado a Di-
gamel a abrir hace unos años en Madrid 
un centro especializado en Telecomuni-
caciones, ¿qué resultados les está dando?
Nuestra división de telecomunicaciones se 
ha convertido en un referente a nivel nacio-
nal en todo lo relacionado con la fibra óp-

“Tenemos un Comité 
de Dirección estratégica 

que constantemente está 
implantando, diseñando o 

investigando 
líneas de mejora”



encontactocon
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tica, tanto en la venta de equipos como 
en la fabricación, el mantenimiento o ca-
libración de los productos de fabricantes 
de primer nivel como Fujikura o Viavi.

Este nivel de especialización en di-
ferentes divisiones hace que si el interés 
del cliente, proveedor y Digamel es co-
mún, plantearnos aperturas especializa-
das en un futuro.

Suponemos que la compañía se ajusta 
al impacto de otras áreas de negocio 
que irrumpen con fuerza en el merca-
do, como es el caso del autoconsumo 
y el vehículo eléctrico pero ¿cuál diría 
que es su impacto real en la región?
En Digamel llevamos tiempo invirtiendo 
y posicionándonos en estos dos merca-
dos dónde el impacto actual es peque-
ño, pero que ofrecen un gran potencial 
de crecimiento. Hoy en día ya dispone-
mos de equipos en estas dos áreas, junto 
con un gran stock de productos de pri-
meras marcas.

Somos partner de los principales 
fabricantes y realizamos muchas forma-
ciones conjuntas de la mano de clientes 
instaladores.

Digamel, que se preocupa por la forma-
ción y especialización, ¿qué actuacio-
nes está emprendiendo para asesorar 
y formar tanto a su equipo profesional 
como a sus clientes?  
Dentro del Grupo, contamos con un plan 
de formación adaptado a los diferentes 
puestos y a la capacidad de promoción 
interna de nuestros equipos. Todos los 
años el plan de formación se va adaptan-
do a las diferentes estrategias que son 
objetivo de la compañía, y a la vez tam-
bién haciéndonos partners oficiales de 
diferentes fabricantes con formaciones 
muy técnicas y especializadas.

Para estas formaciones contamos 
con los fabricantes, escuelas de negocio 
externas y personal propio, de manera 
que las hacemos muy ad hoc.

Con relación a clientes, he de decirle 
que constantemente estamos realizando 
formaciones técnicas impartidas, en cada 
vez más ocasiones, por nosotros mismos.

¿Se detecta también aquí la falta de 
profesionales cualificados en el sector?
Este es el mal general en todos los secto-

y tener la experiencia para trabajar y dar 
servicio a los clientes que se desplazan 
fuera, a cualquier parte del mundo. Al 
principio fue duro y costoso, ahora ya 
es una división más, que nos permite 
mejorar el servicio a nuestros clientes y 
no depender solamente de un mercado 
nacional.

¿Qué objetivos se han marcado para 
el ejercicio actual y cómo los van cum-
pliendo? 
Nuestros objetivos son tres: crecimiento, 
consolidación y aportación de valor. 

El crecimiento de la compañía es 
algo que llevamos dentro desde el 
principio, cuándo mis padres fundaron 
la empresa. Además, hoy en día el cre-
cimiento en las compañías con unas 
cuentas saneadas es obligatorio para no 
quedarse atrás. 

La consolidación hace referencia a 
nuestras divisiones cada vez con más 
posición en los diferentes mercados; baja 
tensión, industrial, media tensión, ilumi-
nación, eficiencia y renovables, teleco-
municaciones y climatización.

La aportación de valor, presente en 
todos los proyectos internos y acciones 
estratégicas que estamos llevando a 
cabo. Para que nuestro cliente sienta esa 
aportación de valor que da el contar con 
Digamel para cualquier proyecto.

Estamos obsesionados por la exce-
lencia en el servicio y que nuestro cliente 
lo perciba con claridad. Trabajamos con 
nuestros clientes como partner a la hora 
de enfrentarnos a proyectos juntos, y pro-
curamos tener un importante stock para 
dar cobertura a los instaladores.

res hoy en día, pero una de las causas es 
pretender obtener resultados inmediata-
mente, sin explicar claramente cuál es el 
proyecto de empresa, cuál es el recorrido 
que puede tener un profesional en ese 
proyecto y aportar la formación adecua-
da junto con un buen liderazgo de los 
responsables de equipos.

Encontrar a una persona motivada y 
con conocimiento que se “enchufe” a un 
proyecto no es cuestión sólo de salario. 
Los buenos profesionales se crean en 
equipo, dentro de las propias empresas 
y, además, con una característica im-
portante: los resultados son irrepetibles, 
pues cada compañía tiene su forma de 
hacer que el personal esté implicado en 
el proyecto, y colaborar en equipo es fun-
damental. El individualismo en el trabajo 
hoy aporta poco.

¿Sigue contando Digamel con un de-
partamento propio de exportación?, de 
ser así, ¿a qué mercados se enfoca y con 
qué tipo de oferta?
Cuando empezó la crisis bucamos mer-
cado exterior, y desde el 2009 tenemos 
un departamento de exportación que 
nos permite vender en diferentes países 

“Estamos 
obsesionados 

por la excelencia 
en el servicio 

y que nuestro cliente 
lo perciba 

con claridad”

Punto de venta Digamel Coruña.



DEHN protege.

Una dilatada experiencia de más de cien años y una especial atención al
área de investigación y desarrollo nos permiten ofrecer un amplio
programa de productos y soluciones adaptadas a las necesidades de cada
tipo de aplicación.

Viviendas y Edificios Transporte Vehículo Eléctrico

Aérogeneradores Sistemas Fotovoltáicos Telecomunicaciones

DEHN IBÉRICA www.dehn.es info@dehn.es
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TECNOLOGÍA
Ciberseguridad

Por  Antonio Moreno, director técnico de Jung Electro Ibérica

KNX 
SE BLINDA 
FRENTE A LOS HACKERS

GRACIAS A IP SECURE Y DATA SECURE DE JUNG

Con el objetivo de asegurar una protección eficaz de las ins-

talaciones de control domótico basadas en el estándar KNX, 

Jung presenta los protocolos KNX IP Secure y Data Secure, que 

garantizan la seguridad de la red contra múltiples vulnerabili-

dades y ataques de hackers. 

ÚNICO EDIFICIO DE SU CLASE CON UNA CERTIFICACIÓN LEED PLATINUM
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el personal de seguridad hace su 
‘ronda’ por el edificio.

Además, si los malhechores ac-
ceden a las búsquedas en internet 
de los usuarios, compras con tarjetas 
de crédito, etc., también es posible 
conocer los gustos e intereses de las 
personas, lo que supone una grave 
vulneración de su privacidad. Este 
último tipo de ataques suele estar 
relacionado con piratas informáticos 

ualquier sistema o red de datos 
con conexión a internet, ya sea 
inalámbrica o cableada, es suscep-
tible de sufrir un ataque, y las redes 
KNX por las que circulan los tele-
gramas entre sensores, interrupto-
res o actuadores de todo tipo, no 
son una excepción. 

Jung es consciente de que, en 
la práctica, una red domótica sin 
protección permitiría a los amigos 
de la ajeno acceder al sistema de 
control y desconectar las alarmas 
de seguridad, abrir puertas o anu-
lar la comunicación con el exterior, 
impidiendo que el sistema emita 
un aviso de intrusión a la central de 
alarmas o a la policía. Estos casos 
suelen estar protagonizados por 
personas o grupos cuyo objetivo 
es penetrar en edificios o domici-
lios para perpetrar un robo.

Sustracción de datos 
Pero una instalación de automatiza-
ción eléctrica sin proteger también 
es vulnerable a la sustracción de 
datos, que no por intangibles son 
menos valiosos o, incluso, peligro-
sos para sus propietarios legítimos 
si caen en las manos equivocadas. 
Es el caso de la recopilación de infor-
mación sobre consumos de energía, 
tanto eléctrica como de gas; sobre el 
encendido y apagado de luces o de 
sistemas de seguridad; la generada 
por detectores de presencia; etc. 

El conjunto de estos datos 
pone al descubierto las costum-
bres y rutinas de las personas que 
habitan la vivienda o el edificio, 
incluso, con un análisis detallado, 
puede llegar a identificarse a los 
individuos por su comportamien-
to. Así, es fácil determinar cuál es 
el mejor momento para perpetrar 
un robo, por ejemplo, o cuándo 

KNX SECURE DE JUNG 

AÍSLA LA INSTALACIÓN 

DOMÓTICA CONTRA 

ACCESOS 

NO AUTORIZADOS, 

CONVIRTIENDO 

CADA ESTANCIA 

EN UNA “ISLA KNX”.

que se escudan tras sus pantallas, 
muy lejos de sus víctimas, operan-
do generalmente a través de otros 
equipos infectados por virus, troya-
nos, gusanos, etc., sin que los dam-
nificados sepan siquiera lo que está 
ocurriendo. Estos incidentes se pro-
ducen en todo el mundo a un ritmo 
y velocidad inimaginable, de miles 
por segundo, como pone de mani-
fiesto el especialista en seguridad in-
formática Kaspersky Lab. en su web 
cybermap.kaspersky.com.

Jung blinda KNX
Conformes con las más estrictas 
normas EN 50090-4-3 e ISO 18033-
3, con AES 128 CCM, los protocolos 
KNX IP Secure y Data Secure de 
Jung cierran la puerta a hackers y 
cacos mediante las últimas técnicas 
de ciberseguridad. Por un lado, blo-
quean los ataques provenientes del 
exterior cuando la instalación está 
conectada a internet, minimizando 
el riesgo de intrusiones o el robo de 
datos y, por otro, protegen los tele-
gramas y datos transmitidos entre 
dispositivos en el interior de la ins-
talación mediante sofisticadas téc-
nicas de encriptado y autenticación.

C
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tecnologíaciberseguridad

La base técnica sobre la que se 
sustenta KNX IP Secure de Jung es 
el aislamiento del sistema contra 
el acceso no autorizado. Así, cada 
una de las estancias se transforma 
en una “isla KNX”, que se comuni-
ca individualmente con el sistema 
central mediante una rápida red 
troncal IP. De esta manera, se pue-
de visualizar y controlar el estado 
de cada habitación de forma cen-
tralizada, pero se evita la posibili-
dad de una manipulación sencilla 
de todo el sistema a través de las 
habitaciones. Además, el KNX Data 
Secure permite el encriptado y au-
tenticación de los telegramas KNX 
independientemente del medio. 
Ya sea cable o radiofrecuencia. La 
comunicación entre sensores y ac-
tuadores no puede ser revelada ni 
manipulada de ninguna manera.

En resumen, Jung proporcio-
na mediante KNX IP Secure y Data 
Secure una estrategia de defensa 
en profundidad —también de-

nominada “defensa en capas”—, 
que protege las instalaciones do-
móticas contra amenazas externas 
creando un ambiente cohesivo 
de seguridad sin fallos. Cada capa 
incluye las medidas protectoras 
necesarias para impedir que, si una 
de ellas queda comprometida, los 
intrusos puedan acceder a los da-
tos sensibles de todo el sistema.

Jung ha implementado con 
KNX IP Secure y Data Secure el más 
alto estándar de protección dispo-
nible con la tecnología de hoy, ca-
paz de responder a los desafíos ac-
tuales y futuros relacionados con 
la ciberseguridad en la automati-
zación de edificios y viviendas. Sin 
embargo, la seguridad no es solo 
un asunto de competencia exclu-
siva de los fabricantes, por lo que 
todos los actores deben compro-
meterse con las mejores prácticas 
en este terreno, desde arquitectos 
y diseñadores, a integradores de 
sistemas o instaladores, sin olvidar 
tampoco al más importante, el 
propio usuario.  

Antonio Moreno, director técnico 
de Jung Electro Ibérica

KNX SECURE DE JUNG ENCRIPTA LA COMUNICACIÓN 

DE DATOS EN LA RED Y ASEGURA LA MÁXIMA 

PROTECCIÓN EN LA TRANSMISIÓN DE LOS 

TELEGRAMAS KNX ENTRE SENSORES Y ACTUADORES

IP SECURE 

Y DATA SECURE 

DE JUNG CIERRAN 

LA PUERTA A HACKERS 

Y CACOS MEDIANTE 

LAS ÚLTIMAS TÉCNICAS 

DE CIBERSEGURIDAD.

LA BASE TÉCNICA SOBRE 

LA QUE SE SUSTENTA 

KNX IP SECURE DE 

JUNG ES EL AISLAMIENTO 

DEL SISTEMA CONTRA 

EL ACCESO NO 

AUTORIZADO.



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
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Pasos a dar en la implementación de la norma ISO 50001  

L

TECNOLOGÍA
Normativa

menten un sistema de gestión de 
la energía certificado por un terce-
ro según ISO 50001, no tienen que 
realizar dicha auditoría energética.

La norma ISO 50001 integra la 
gestión de la energía en la prác-
tica diaria de la compañía. Está 
basada en la misma dinámica de 
mejora continua que cualquier 
otro sistema de gestión estándar, 
como el ISO 9001 (gestión de la 
calidad) o la ISO 14001 (gestión 
del medio ambiente): el principio 
de mejora continua PDCA (Plan-
Do-Check-Act), donde:

a ISO 50001 es la norma interna-
cional para la eficiencia energé-
tica. Su objetivo es permitir a las 
compañías implementar los sis-
temas y procesos necesarios para 
mejorar su rendimiento energéti-
co, incluyendo eficiencia energé-
tica, uso y consumo de la energía 
de todo tipo de fluidos (agua, gas, 
electricidad, etc.).

El Real Decreto 56/2012, trans-
posición de la directiva europea 
de eficiencia energética 2012/27/
EU, establece la obligación de ha-
cer una auditoria energética para 
grandes compañías (número de 
empleados > 250 y una facturación 
> 50M€ o resultado >43M€). Esta 
auditoría energética debe realizar-
se según IEC 16247-1. Sin embargo, 
aquellas compañías que imple-

Plan consiste en establecer un 
Plan Energético en la organiza-
ción de acuerdo a acciones con-
cretas y objetivas para mejorar la 
gestión de la energía y la Política 
Energética de la organización, 
definir indicadores de eficien-
cia energética (EnPIs), objetivos, 
metas y planes de acción.
Do implica aplicar las acciones 
previstas en los planes de ac-
ción.
Check conlleva monitorizar y 
medir los resultados para deter-
minar la eficiencia energética 

Apuesta por la 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Alberto Guillén, en calidad de experto y especialista en eficiencia energética en Socomec Elec-

tro, desgrana los objetivos implícitos que conlleva la implementación de la ISO 50001 en una 

compañía, analizando los pasos a dar y las ventajas que aporta dicha implantación.

Imagen 1
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más importantes (p.ej. un mo-
tor de un proceso industrial…). 
Para medidas eléctricas, el uso 
de sensores de intensidad de 
núcleo abierto o flexible, por 
ejemplo, permite adaptarse a 
las instalaciones existentes.

en términos de política energé-
tica y objetivos energéticos.
Act requiere llevar a cabo ac-
ciones de corrección para me-
jorar la eficiencia energética y 
los EnMS (Energy Management 
System).

Implementación
de un plan de medida 
Llegados a este punto, se necesi-
ta un plan de medida que acom-
pañe cada paso del proceso de 
mejora continua. El ejemplo si-
guiente muestra cómo realizar 
un plan de medida a través de 
las iteraciones secuenciales del 
ciclo de mejora continua de la 
ISO 50001.

Iteración 0: generalmente 
implica establecer un pre-
diagnóstico basado en estu-
diar los elementos disponibles: 
facturas, contadores fiscales. 
Las acciones a implementar en 
este paso incluye el análisis de 
estos datos. Se pueden utilizar 
datos recogidos manualmente 
o, si fuese necesario, medidas 
en tiempo real.
Iteración 1: al final de esta 
evaluación inicial, se realiza un 
diagnóstico detallado de aque-
llas áreas con mayor consumo 
o de aquellas que muestren un 
mayor potencial de mejora del 
rendimiento energético. Se es-
tablecerán puntos de medida 
para que la compañía pueda 
analizar los usos más signifi-
cativos (p.ej. calefacción, aire 
acondicionado…) y las cargas 

Iteración 2: una vez se han es-
tablecido las primeras referen-
cias y las primeras acciones se 
han completado, se desarrolla 
y se implementa un plan de 
acción integral para mantener 
la eficiencia de las áreas selec-
cionadas a través de un segui-

miento continuo.

Además de 
haber analizado 
los consumos 

(kWh…), debe-
mos monitorizar la 

instalación eléctrica (potencia, 
factor de potencia o armónicos, 
entre otros) utilizando equipos 
de medida. Los sistemas de me-
dida son dispositivos con varie-
dad de sensores (núcleo sólido, 
abierto o flexible) y su flexibili-

dad permite anticipar cam-
bios en el número de circuitos 
a medir según el proceso de 
mejora continua.

En este tipo de proyectos 
es esencial un EMS (Energy 
Management Software), de-
bido al creciente volumen 
de datos a recoger, archivar y 
analizar.

LA NORMA ISO 50001 INTEGRA 

LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA 

EN LA PRÁCTICA DIARIA 

DE LA COMPAÑÍA

Imagen 2
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tecnologíanormativa

 Reducir el impacto en el medio 
ambiente.
 Actuar sobre la disponibilidad y 
la calidad de la energía.
 Ahorrar energía.

Alberto Guillén
Energy Efficiency Sales Specia-
list de Socomec Electro

cialmente útil para la adaptación 
del plan de medida a las diferen-
tes iteraciones del plan de mejora 
continua.

Las organizaciones que imple-
menten la ISO 50001 están exentas 
de realizar una auditoria energética.

Apoyándonos en los datos re-
cogidos con un software de mo-
nitorización energética, el segui-
miento periódico del Sistema de 
Gestión Energética (EnMS) ayuda a 
la organización a:

Registro 
y análisis de datos  
Según el plan de medida avanza, 
se hace necesaria la implantación 
de una arquitectura de medida 
multi-fluido como la del siguiente 
ejemplo (imagen 3). 

A modo de resumen, las conclu-
siones que se pueden extraer son:

La norma internacional ISO 
50001 tiene como objetivo la me-
jora de la eficiencia energética.

El compromiso de la dirección 
de la empresa y de sus represen-
tantes es un factor clave. 

La ISO 50001 se basa en una 
estrategia de mejora continua para 
desarrollar una gestión energética 
metódica.

Se necesita un plan de medida 
que crezca al mismo tiempo que lo 
haga el sistema de gestión energética.

La modularidad y flexibilidad 
de los sistemas de medida es espe-

LAS ORGANIZACIONES QUE 

IMPLEMENTEN LA ISO 50001 

ESTÁN EXENTAS DE REALIZAR 

UNA AUDITORIA ENERGÉTICA

Imagen 3
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P hoenix Contact facilita un registro 
de datos de energía y potencia pre-

cisos con el sistema de E/S Axioline F. El 
nuevo módulo de medición de potencia 
AXL F PM EF 1F amplía a partir de ahora 
mismo la gama Axioline F.

Para ofrecer una puesta en servicio 
sencilla, los parámetros usuales para el 
registro de datos de energía y potencia 
se encuentran preajustados. En caso 
necesario, estos parámetros pueden 
modificarse mediante objetos PDI. En 
muchos de los casos de aplicación pue-
den conectarse directamente tensiones 

hasta 400 V/690 V y corrientes de fase y 
corriente de conductor neutro hasta 5 A 
sin transformador. Si esto no es suficien-
te, los rangos de medición también pue-
den ampliarse mediante transformado-
res externos. 

De hecho, a partir de los valores de 
medición, se calculan entre otros la po-
tencia y la energía activas, reactivas y apa-
rentes. Además, se ofrecen impulsos S0, 
gracias a la determinación de los armó-
nicos (THD) puede analizarse la calidad 
de red. De este modo, pueden localizarse 
fuentes de interferencias fácilmente. 

El concepto de carcasa Axioline F, en 
combinación con la separación eléctrica 
segura, permite un montaje del módulo de 
medición de potencia sin medidas adiciona-
les para el aislamiento frente a módulos de 
E/S adyacentes. Con todo, el sistema de E/S 
soporta todos los protocolos de red exten-
didos basados en Ethernet y destaca por su 
rapidez, robustez y facilidad de instalación.

E/S Axioline F de Phoenix Contact 
 

www.phoenixcontact.es 

E l nuevo SLC X-PERT que Sa-
licru incorpora al mercado 

consiste en un SAI de tecnolo-
gía online de doble conversión, 
control DSP, y diseño compacto, 
capaz de garantizar un suminis-
tro permanente de calidad para 
todas las instalaciones de gran 
potencia crítica protegidas por 
altas prestaciones.

Con una tecnología que 
ofrece una de las más altas efi-
ciencias del mercado en modo 
VFI, llegando a situarse entre 
95% y 96% en modo normal 
y hasta 97% en modo High-
Efficiency, ofrece también un 
factor de potencia de salida 1 
(VA=W), que origina un muy 
bajo coste total de propiedad 
(TCO).

Su gama de potencias cu-
bre desde 80 a 400 kVA, con lo 
que los equipos del SLC X-PERT 
maximizan el uso de la superficie 
ocupada por el diseño oportuno 
de alta densidad de potencia. 
Los modelos a partir de 200kVA 
mantienen un acceso frontal 
completo, facilitando un man-
tenimiento sencillo al no existir 
necesidad de guardar espacio ni 
lateral ni posterior. Destaca tam-
bién entre sus funcionalidades 
la posibilidad de extender su ca-
pacidad de entregar soluciones 
de baja huella, liberando espacio 
para otros equipamientos, gra-
cias todo ello a la opción de ba-
tería común.

Gracias a su capacidad para 
solventar los fallos en el sumi-

nistro eléctrico, garantizan-
do una total energía para 
entornos tan críticos como 
centros de datos, entre las 
aplicaciones de la serie fi-
guran IT-Networks, servicios 
financieros, procesos indus-
triales, telecomunicaciones 
e infraestructuras, asegu-
rando su funcionalidad y 
operatividad de una forma 
estable y permanente.

Salicru lanza el SLC X-PERT 

www.salicru.com

Legrand continúa posicionando sus propuestas com-
patibles con los distintos asistentes virtuales. Comen-

zó con los mecanismos Valena™ NEXT with Netatmo y 
ahora le toca el turno al termostato BTicino Smarther, 
que se incorpora a una lista de dispositivos con tecnolo-
gía de gestión por voz, capaces de mejorar la experiencia 
de uso por su interoperabilidad con Alexa de Amazon y 
muy pronto también con Google Assistant, ya que éste 
último se encuentra en la fase final de certificación.

En este panorama 
en el que Legrand no 
sólo despunta, sino que 
marca tendencia, BTici-
no Smarther amplía sus 
prestaciones y mejora 
el confort, gracias a la 
incorporación de la tec-
nología para la gestión 
por voz y a la compatibilidad con Alexa de Amazon.

La idea básica es que la interoperabilidad convierta a 
este termostato en un dispositivo esencial para la comodi-
dad y confort de la nueva generación de espacios conec-
tados, pudiendo el usuario pedirle a Alexa que encienda 
y apague la calefacción o la refrigeración o que regule la 
temperatura, entre otras funcionalidades. Se trata de un 
amplio abanico de posibilidades que se adhieren a las 
consabidas prestaciones del BTicino Smarther para con-
vertirlo en una de las mejores soluciones del mercado.

Al margen de esa interoperabilidad, los usuarios pue-
den seguir controlando el Smarther in situ o a distancia, 
desde cualquier parte del mundo, gracias a la aplicación 
gratuita Thermostat Legrand, que se configura en solo 3 
pasos y está disponible para iOS y Android. 

Legrand marca tendencia 
en el control integral del hogar

www.legrandgroup.es
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M egaband Sendzimir, la última de las pro-
puestas de Pemsa, destaca por su aca-

bado así como por su alta capacidad y sistema 
de unión enchufable. Esta nueva bandeja de 
escalera destacada por incorporar un sistema 
de unión mediante clinchado entre largueros 
y travesaños, concebido así por el acabado 

previo de la materia prima. 
Entre las características a destacar de la 

bandeja de escalera Megaband figuran: Sis-
tema de clinchado reforzado en la unión del 
travesaño y el larguero; sistema de unión 
enchufable alterno, al no precisar piezas de 
unión para su conexión, sólo la tornillería M8 
adecuada; alta capacidad de carga, con un 
rango de 190 a 250 kg con distancias de 2 
metros entre soportes; acabado galvanizado 
Sendzimir de alta calidad, capaz de alcanzar 
Clase 3 de Resistencia a la corrosión, según la 
norma internacional de producto IEC 61537, 
y pudiendo llegar a la Clase 4 bajo demanda; 
travesaños alternos, que aumentan las opcio-
nes de fijación de cables; borde de seguridad, 
gracias al perfilado redondeado del ala. Faci-
lita la fijación click de la tapa recta sin nece-
sidad de elemento de fijación y amplia gama 
de accesorios, curvas 90º, 45º, cruces, T, cam-
bios de nivel, etc., disponiendo de las mismas 
características técnicas que el tramo recto de 
bandeja, sistema enchufable, resistencia a la 
corrosión, etc. 

La nueva bandeja de escalera se encuen-
tra disponible en alturas de 60, 85, 100, 120 y 
150 mm, y en anchos de 100 a 1000 m. Ade-
más, Megaband Galvanizado Sendizimir, al 
igual que todos los productos de Pemsa, ha 
sido desarrollada siguiendo estrictos ensayos 
y pruebas en los laboratorios según los pará-
metros de la norma internacional de bandejas 
IEC61537, cumpliendo así con la exigencia de 

Bandeja de escalera 
Megaband Sendzimir 
de Pemsa 

www.pemsa-rejiband.com

Rittal presenta 
VX25 Ri4Power 185 mm

www.rittal.com/es

R ittal permite que los fabricantes de cuadros eléctricos pue-
dan configurar, de forma óptima, distribuciones de ener-

gía centrales y compactas con una corriente nominal de hasta 
2.100 A gracias al sistema de embarrados de distribución VX25 
Ri4Power 185 mm. Asimismo, el VX25 Ri4Power ISV se puede in-
tegrar rápidamente en el VX25 como un armario de distribución 
para aplicaciones de gestión de las instalaciones.

En concreto, VX25 Ri4Power 185 mm es la tecnología de sis-
temas para la fabricación de armarios de distribución de baja 
tensión o distribuidores de energía seguros homologados según 
la norma IEC 61439. Integrado de forma adecuada en el nuevo 
sistema de armarios VX25 de Rittal, los kits de montaje estanda-
rizados para cada anchura de los armarios facilitan el montaje, al 
no requerir particularmente el taladro de ningún agujero. Estos 
kits de montaje permiten integrar el resto de componentes de 
los dos sistemas de forma fácil y rápida.

Cumpliendo con los requisitos de seguridad más exigentes, 
gracias a su diseño encapsulado y al uso de componentes para la 
desconexión y la conmutación independientes del operador, la 
probada tecnología de adaptadores también facilita el montaje 
de seccionadores de potencia compactos. El sistema de 185 mm 
resulta fácil de ensamblar gracias a la sencilla selección del pro-
ducto y al software Rittal Power Engineering.

Si bien el VX25 está preparado para los módulos VX25 Ri-
4Power ISV para el montaje de cuadros de distribución en tec-
nología de construcción industrial, Rittal proporciona kits de 
montaje especiales para facilitar el montaje de los módulos de 
ampliación en el armario. El montaje se realiza conforme a la nor-
ma IEC 61439 y está homologado. 

equipos
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eNEXT

URBAN

Pérgolas Solares 
para autoconsumo 
y carga de vehículos 
eléctricos, para 
cualquier lugar 
y situación.

RAPTION

Preparados para  
la Movilidad Eléctrica

REC ARG A DE VEHÍCULOS ELÉC TRICOS
—

→  C IRCU TOR .E S



S altoki, distribuidor especializado en 
el suministro de materiales para ins-

taladores, en su apuesta por ofrecer una 
mejor atención al cliente, lanza Conecta-
Pro, un dispositivo inteligente que ayuda 
a los profesionales a mejorar en la aten-
ción diaria de sus clientes, al permitir que 
los hogares puedan estar conectados 
con fontaneros, electricistas o reformis-
tas de una manera sencilla y práctica.

ConectaPro es un pulsador que, al 
activarlo, pone en contacto al usuario 
con un profesional de confianza, capa-
citado para gestionar las dudas y averías 
que surjan, sin necesidad de conexión a 
internet, apps o claves de acceso. Su fi-
nalidad es establecer, gracias a su avan-
zada tecnología, ese contacto directo 

duda o realizar una petición, el instala-
dor recibe el aviso de forma inmediata.

Entre las ventajas que el dispositivo 
aporta al instalador destaca la fideliza-
ción, es decir, permitirle ser el profesio-
nal de referencia de su cliente, además 
de dotarle de un servicio innovador y 
diferencial que le ayudará a gestionar la 
relación con sus clientes ofreciendo me-
jores prestaciones.

ConectaPro ofrece numerosas uti-
lidades, dado que el particular podrá pul-
sarlo en caso de averías eléctricas, fugas 
de agua, atascos en tuberías, grifos que 
gotean, necesidades de reparar equipos 
de calefacción o aire acondicionado y, 
por supuesto, cada vez que tenga alguna 
duda técnica sobre los equipos instalados.

y obtener así una atención telefónica 
inmediata. 

Su funcionamiento es muy sencillo. El 
profesional adquiere un botón ConectaPro 
que, posteriormente, activará en casa de su 
cliente, de manera que ambos queden vin-
culados. Llegado el caso, cuando el particu-
lar pulse el botón para consultar cualquier 

Saltoki presenta el dispositivo inteligente ConectaPro

www.saltoki.com

General Cable contri-
buye a hacer más 

eficiente la labor del 
instalador con el lanza-
miento de la nueva fa-
milia de cables de Baja 
Tensión ExZHellent® 
Compact RZ1-K (AS) 
clase Cca-s1b,d1,a1.

La aplicación del Re-
glamento de Productos 
de la Construcción (CPR) obligó a 
adaptar los cables de Alta Seguri-
dad (AS), tipo RZ1-K, a los nuevos 
y más exigentes requisitos de reac-
ción al fuego (clase Cca-s1b,d1,a1), 
necesarios en las instalaciones de 
enlace, locales de pública concu-
rrencia y locales con riesgo de in-
cendio o explosión, detallados en 
el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión (REBT).

Tras la adaptación a la regla-
mentación europea, los cables 
resultantes destacaron por mayor 
espesor de cubierta, diámetro, 
peso y menor manejabilidad. 

La familia de cables ExZHe-
llent® Compact de General Cable 

L a empresa Carlo Gavazzi presenta el dispositivo Opto-
Prog, una solución plug and play para conectar, con-

figurar y controlar los analizadores de energía a través de 
smartphone o PC.

Este nuevo dispositivo forma parte de la gama de efi-
ciencia energética de Carlo Gavazzi y está dirigido a las 
aplicaciones: medición de red, centros de datos y moni-
torización de cargas críticas. De hecho, es un interfaz de 
comunicación óptica que permite configurar los analiza-
dores WM20, WM30, WM40, WM50, ET112, ET330, ET340, 
además de monitorizar medidas.

La comunicación bluetooth integrada permite al usuario 
conectar un smartphone (a través de la aplicación de Android 
UCS Mobile) o un PC (a través del software UCS Desktop) al 
medidor, para configurarlo, mostrar los valores y verificar que 
todo funciona correctamente. OptoProg permite que el usua-
rio trabaje de manera más segura, sin necesidad de conexio-
nes eléctricas entre el analizador de 
energía y el smartphone o PC.

En combinación con 
uno de los analizadores 
de potencia de Carlo 
Gavazzi, Optoprog se 
convierte en una opción 
idónea para los usuarios 
que necesitan realizar ta-
reas de configuración y puesta 
en marcha de una manera segura 
y flexible. 

mantiene las excelentes presta-
ciones de reacción al fuego intro-
ducidas por la CPR, pero resulta un 
7% más compacto y un 10% más 
ligero.

La introducción de materiales 
cerámicos ha permitido obtener 
un nuevo compuesto de polio-
lefina libre de halógenos de altas 
prestaciones ignífugas para la cu-
bierta. Al combustionar este com-
puesto bajo la acción del fuego, 
se producen unas ‘cenizas duras’ 
que evitan la caída de gotas infla-
madas, un requisito introducido 
por CPR y que ahora encuentra su 
solución más idónea con el cable 
ExZHellent® Compact.

ExZHellent® Compact de General Cable, 
más compacto y ligero 

Interfaz para analizadores de energía 
Optoprog, de Carlo Gavazzi 

www.generalcable.com/eu/es/ www.carlogavazzi.es
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www.simonelectric.com

www.beg-luxomat.com/es/

Simon lanza nuevas propuestas en iluminación  

B.E.G. potencia su gama básica de detectores de movimiento  

L a nueva luminaria Skat de 
exterior y el proyector 740 

de interior son las últimas incor-
poraciones al amplio catálogo 
de innovaciones de Simon, fir-
ma especializada en soluciones 
tecnológicas para iluminación, 
control de luz, conectividad y 
material eléctrico 

La luminaria decorativa ex-
terior Skat es la nueva propues-
ta de Simon en iluminación 
urbana para entornos públicos, 
como calles y avenidas, zonas peatonales, 
parques, hospitales o centros comerciales, 
entre otros, además de entornos privados, 
como zonas residenciales y jardines.

Se encuentra disponible en dos mo-
delos, el MPF (High Power Led) y SPF 
(Medium Power Led), incorporando am-
bos una amplia variedad de ópticas y un 
elevado grado de confort visual, lo que 
les permite optimizar y direccionar con 
precisión el flujo lumínico adaptándolo a 
las necesidades de cada proyecto.

Simon Skat está dotada de un sistema 
de refrigeración interno sin aletas visibles, 

el detector de movimiento BL2-FT se ha 
diseñado para conmutar la iluminación 
en espacios reducidos, como aseos, sa-
las técnicas o archivos, con una cobertu-
ra transversal máxima de hasta 8 m de 
diámetro, mientras que el BL4-FT resulta 
indicado para conmutar la iluminación 
en vestíbulos, parkings o salas grandes. 
Gracias a su cobertura transversal de 

B .E.G. Brück Electronic anuncia la am-
pliación de su gama de detectores 

de movimiento, de acuerdo con la estra-
tegia de mantenerse a la vanguardia de 
la innovación y de adaptarse a las necesi-
dades de los clientes.

Bajo esos criterios se mueve la nueva 
gama básica de detección de movimien-
to BL, desarrollada para dar respuesta a 
los requisitos de las instalaciones 
más simples, como es el caso de 
aseos, vestíbulos, pasillos, par-
kings o salas técnicas.

La nueva gama BL, que resulta 
apta para todo tipo de luminarias, 
LEDs incluidos, se compone de 
tres detectores de movimiento 
desarrollados para diferentes apli-
caciones y que conmutan la ilu-
minación en función del nivel de 
luminosidad ajustado al detectar 
presencia en la zona. De hecho, 

que incide en la eficacia de la luminaria 
evitando acumular suciedad en la parte 
superior. Además, cuenta con un grado 
de protección IP66 y válvula depresora 
para mantener constante la presión y 
eliminar la entrada de humedad. Su IK08 
garantiza la integridad de la luminaria 
frente a actos vandálicos.

Mientras que la luminaria Skat se 
convierte en una óptima propuesta de 
Simon para humanizar aún más las ciu-
dades, el proyector 740 se revela como 
un punto de luz tubular por proyección 
de acentuación y general.

Su cuerpo está hecho de aluminio 
con un excelente diseño térmico que 
puede ofrecerse en blanco y negro con 
pintura texturizada. Existen dos tamaños 
distintos y en dos potencias (20W y 30W), 
con ópticas spot 17, flood 24 y wide flood 
de 47, en 3000K y 4000K. También dispo-
ne, bajo demanda, de las versiones de 
CRI90 y DALI. Sus principales ámbitos de 
aplicación, son el sector retail, restauran-
tes, tiendas comerciales, etc., ya que su 
diseño simple con el driver integrado en 
el cuerpo permite la fácil integración en 
todo tipo de espacios comerciales.

hasta 32 m de diámetro, El BL4-FT evita 
el sobrecoste de tener que colocar varios 
detectores de menor cobertura en esas 
zonas más amplias. 

También el nuevo detector de movi-
miento BL4-C-FT, que ha sido concebi-
do específicamente para su instalación 
en pasillos donde ofrece una cobertura 
transversal de hasta 32 m de diámetro, 

presenta similares características.
Adicionalmente, resultan muy 

fáciles de instalar al disponer de 
un programa de fábrica “Plug & 
Play” (500 Lux y 3 minutos) que 
permite su puesta en marcha in-
mediata tras la conexión a la red 
eléctrica, con lo que se ahorra el 
molesto y, a veces, inexacto pro-
ceso de ajuste vía potencióme-
tros. En caso necesario, los ajustes 
pueden modificarse vía mando a 
distancia opcional.



El suministro 

eléctrico vuelve 

a convertirse en el 

servicio peor valorado 

por los consumidores 

españoles, según un estudio reciente de la CNMC.

CON EL CLIMA 

DE CAVA

PARA DUPLICAR

CON PRESUPUESTO

DE EFICIENCIADE MARCA

LA CIFRA

El Papa Francisco acudió a la jornada 

sobre desarrollo sostenible y 

cambio climático que se celebró a 

finales de mayo en el Vaticano, y en la 

que participó la ministra de Economía y 

Empresa en funciones, Nadia Calviño.

CEEC está impulsando el 

proyecto Bodegas 

Inteligentes 4.0, con el objetivo de 

mejorar la gestión energética del proceso 

de producción del vino y el cava.

Con  unas 626 nuevas 

matriculaciones de 

turismos eléctricos registradas en 

abril, el acumulado en lo que va del año alcanza los 3.385 turismos eléctricos puros, con lo que 

el mercado registra un crecimiento superior al 106%.

Galicia contará con 

una partida 

adicional de 96,2 millones 

destinados a impulsar proyectos 

de eficiencia energética, 

así como para potenciar la 

movilidad sostenible y el uso de 

las energías renovables.

La cervecera Mahou San Miguel 

ha firmado un acuerdo con 

Verallia que le permitirá reducir sus 

consumos energéticos en sus procesos 

productivos y disminuir las emisiones 

de CO
2
.

Iberdrola lanza la nueva 

marca ‘i-DE, Redes 

Eléctricas Inteligentes’, con la que operará en la 

distribución eléctrica en España gestionando 

270.000 km de líneas eléctricas digitalizadas.

Más de 58 millones de 

la Generalitat de Cataluña para un primer 

paquete de medidas destinadas a frenar el 

cambio climático.
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LO ÚLTIMO

DE AHORRO PARA VALORAR

Hasta  
560 millones 

de euros podría ahorrarse el sistema de salud en Cataluña 

si se aplicarán acertadamente los criterios de rehabilitación 

energética en los hogares.

PARA SABER

REE publicará de forma diaria, en la 

web del operador del sistema 

eSios, el precio del MWh con el que se 

compensará a los autoconsumidores que 

viertan a la red sus excedentes de energía. 



PARA FORMAR

DE RECARGA

AIECS , ha puesto 

en marcha 

el proyecto ‘Bienvenidos a la F.P., 

bienvenidos a vuestro futuro’ 

para los ciclos eléctricos de la 

formación profesional en los IES y 

centros de formación profesional de la provincia.  

Simon 
ha instalado en los 

parkings públicos de 

Vinaroz (Castellón) sus soluciones de recarga, con dos 

enchufes para la recarga semirrápida, y la lenta.
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RENOVANDO

Aalgo más de 1,5 millones de euros ascienden las 

ayudas concedidas al Ayuntamiento de Cuenca 

para renovar una buena parte de su alumbrado público. 

EL BANCO DE ESPAÑA MEJORA LA PREVISIÓN DE CRECIMIENTO: 
UN 2,4% EN 2019
La economía española sigue “mostrando una notable fuerza”, gracias 

a un crecimiento sostenido del empleo y del consumo, una posición 

competitiva favorable y una política monetaria acomodaticia. Tras los 

buenos resultados del primer trimestre, mejores de los esperados, que 

van casi camino de repetirse este segundo trimestre, el Banco de España 

ha decidido revisar al alza la previsión de crecimiento del PIB para este 

año hasta el 2,4%, dos décimas más respecto a su última proyección 

de marzo y también dos más que los cálculos del Gobierno. Aun así, 

destaca que los efectos expansivos que han permitido la buena marcha 

económica empiezan a mostrar signos de “atenuación” y de paulatino 

“agotamiento”, y aunque reconoce que es demasiado pronto para 

hacer un “análisis riguroso” sobre el efecto del alza del salario mínimo 

interprofesional (SMI), cree que todavía podría tener un impacto negativo 

sobre el empleo.

(‘Cinco Días’)

HACIA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Para la Unión Europea, el actual modelo productivo tiene los días 

contados. El gran reto de su Plan de Acción de la Economía Circular es 

maximizar el valor de los materiales y recursos durante el mayor tiempo 

posible, devolviéndolos al ciclo de vida mediante su transformación 

o reciclaje. En este contexto, el sector de la construcción es un ámbito 

prioritario de trabajo, tanto para la UE como para España, que también 

ha diseñado su propia Estrategia de Economía Circular, aún en fase de 

borrador. “La sostenibilidad, la industrialización y la innovación deben ser 

las banderas de la nueva arquitectura”, sostiene Francisco Javier Méndez, 

director del Gabinete Técnico del Colegio de Aparejadores de Madrid. 

 (‘El País’)

IBERDROLA ASPIRA A LIDERAR LA EÓLICA MARINA
Iberdrola ha sellado una alianza con Green Investment Group (GIG), filial 

del gigante financiero Macquarie, para competir en la subasta eólica 

marina puesta en marcha por Holanda de cara a desarrollar un proyecto 

de alrededor de 750 megavatios (MW) de potencia. La eléctrica da así un 

enorme salto en la carrera internacional de la eólica marina (offshore). 

Con esta alianza, Iberdrola rompe esquemas. Es la primera vez que el 

grupo energético español se une a otro grupo para hacerse con un 

proyecto en Europa y también que intenta irrumpir con la eólica marina 

en Holanda, el gran campo de batalla del grupo danés Orsted.

(‘Expansión’)

EL GAS RENOVABLE, LA ENERGÍA QUE PIDE PASO 
Se obtiene a partir de materiales orgánicos biodegradables, 

principalmente residuos orgánicos domésticos, industriales, agrícolas, 

lodos de depuradora y deyecciones ganaderas, así como cultivos 

energéticos, por lo que contribuye a una economía circular o sin 

residuos. Puede usarse para la producción de energía eléctrica 

y térmica o como carburante para vehículos, y puede inyectarse 

directamente a la red de gas natural. Al ser renovable, contribuye a 

la descarbonización de la economía y a la reducción de la emisión de 

gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático. 

 (‘La Vanguardia’)

leido en

DE PROYECTO

El  proyecto Powerty trata de solucionar el problema 

de la pobreza energética impulsando la utilización 

de las energías renovables en hogares con riesgo de 

exclusión social.
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Interlight Russian 
Feria internacional de iluminación y equipamiento de construcción
Moscú (Rusia)
Del 10 al 13 de septiembre
www.interlight-moscow.ru.messefrankfurt.com

Elec Expo
Feria de la electricidad, iluminación, electrónica y automatismo industrial
Casablanca (Marruecos)
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
www.elec-expo.ma

Feria Energetab
Feria internacional de la energía
Bielsko – Biala (Polonia)
Del 17 al 19 septiembre
www.energetab.pl

Project Iraq
Feria internacional de materiales y equipamiento 
para la construcción y la tecnología medioambiental
Erbil (Iraq)
Del 30 de octubre al 3 de noviembre
www.project-iraq.com

FIEE Eletrica
Feria internacional de productos eléctricos y electrónicos 
Sao Paulo (Brasil)
Del 23 al 26 de julio 
www.feriasinfo.es

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
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LUXORliving es el sencillo sistema domótico de Theben que ofrece 
todo lo necesario para que las viviendas sean más acogedoras y 
que prescinde de lo que ya no se utiliza. Conexión de luz, desco-
nexión de luz.  Regulación de luz. Regulación de calefacción y control 

de persianas. Eso es lo importante. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en funcio-
namiento de LUXORliving es tan sencillo que no es obligatorio ningún integrador de sistema, 
solo si se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

El que sabe lo que hace, se basa en LUXOR
la solución domótica LUXORliving

www.luxorliving.es
www.theben.es
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