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L
Por Adriano Mones

Presidente de AEDIVE

a jugar un papel fundamental, pues no solo va a ser un 
consumo más de electricidad, sino que también podrá 
entregar electricidad al sistema cuando éste lo requiera.

Tecnología en desarrollo
La tecnología se encuentra en franco desarrollo, no 
solo desde la perspectiva del vehículo, que ya ofrece 
baterías de 30, 40 y 60 kWh con autonomías entre los 
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El futuro de la movilidad 
será eléctrico, conectado, 
compartido y autónomo

ENFOQUE

La movilidad eléctrica está experimentando crecimien-
tos de cuota de mercado desde hace ya una década, 
que se han acentuado desde el 2015, si bien las cifras 
de matriculaciones son aún pequeñas en comparación 
con las del parque de vehículos en general. 

No obstante, es la curva que corresponde a un mer-
cado disruptivo, como el de la movilidad eléctrica, y que 
tras superar las barreras del desconocimiento, barreras 
tecnológicas y normativas, experimenta un crecimien-
to en vertical, como ya sucedió con otras tecnologías, 
como en el caso de la telefonía móvil o los ordenadores 
portátiles. De cualquier forma, estamos muy cerca ya de 
superar esas barreras, que cada vez son más pequeñas.

Hay que tener en cuenta que la movilidad eléctrica 
viene a aportar soluciones a dos variables que van a 
condicionar el futuro del planeta. Por un lado, la des-
carbonización del transporte, ya que el modelo actual 
y que ha venido desarrollándose en el último siglo no 
puede seguir siendo el que prevalezca en el siglo XXI 
debido a que resultaría inviable desde la perspectiva 
medioambiental y de calidad del aire, por tanto, de la 
salud de los habitantes. 

Pero, además, en un mundo cada vez más poblado y 
con ciudades cada vez más grandes, que demandan un 
mayor consumo eléctrico, ligado a la mejora en la calidad 
de vida, hay que trabajar en modelos sostenibles que 
permitan una gestión eficiente de los consumos eléc-
tricos. Y ahí es donde el vehículo eléctrico está llamado 



sucede en países vecinos como Portugal, 
donde un gravamen adecuado en función 
de que “quien contamina, paga”, envía las 
señales de precio adecuadas a los ciuda-
danos a la hora de plantearse la compra 
de un vehículo. Lo que no tiene sentido es 
que un vehículo cero emisiones, como lo es 
un eléctrico, tenga la misma consideración 
fiscal que otros vehículos que emiten hasta 
120 g de CO

2
.

La formación, 
una asignatura pendiente
La formación en materia de movilidad eléc-
trica es una tarea pendiente pero a la vez 
una oportunidad única de generación de 
competitividad, emprendimiento y em-
pleo que no podemos desaprovechar.

La movilidad eléctrica tiene una transver-
salidad que empapa en mayor o menor me-
dida a todos los sectores asociados, como es 
el caso de los talleres, los concesionarios, las 
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200 y los 400 kilómetros, sino también desde la óptica 
de las infraestructuras de recarga, que ya se están insta-
lando con potencias superiores a los 50 kW para reducir 
tiempos de recarga en itinerancia. 

 El sector de la automoción y la movilidad están ex-
perimentando una revolución industrial, tecnológica y 
de servicios que se evidencia en todos estos desarro-
llos, y que están ligados a la capacidad del vehículo 
eléctrico no solo de recudir los problemas ligados a la 
calidad del aire y al CO

2
, sino también a la interacción 

con el sistema eléctrico, que solo el vehículo eléctrico 
es capaz de tener de entre todos los sistemas de pro-
pulsión existentes, y que supone un eje de impulso a 
las energías renovables, la generación distribuida el al-
macenamiento energético y el autoconsumo. 

De ahí la importancia que tiene el vehículo eléctri-
co, más allá de los beneficios que proporciona desde 
la perspectiva medioambiental y de movilidad rodada.

En cuanto a incentivos para su despegue, la movili-
dad eléctrica cuenta con ayudas y subvenciones desde 
el año 2010, a través del impulso del Plan Movele. Sin 
embargo, esas ayudas han sido poco eficaces, ya que 
no han sido ambiciosas en lo económico y tampoco en 
relación a los objetivos que pretendían. Además, no han 
tenido continuidad en el tiempo, lo que ha generado 
incertidumbres y distorsiones en el mercado, propician-
do cierta frustración entre los potenciales compradores 
-que no sabían cuándo había ayudas-, y entre las marcas 
y concesionarios -que no han podido acometer planes 
comerciales coherentes por esa falta de continuidad en-
tre un plan y el siguiente y porque, en muchos casos, las 
ayudas se consumían en apenas 24 horas-. 

La gestión farragosa que siempre ha acompañado 
a la tramitación de este tipo de ayudas ha supuesto 
otra dificultad añadida.

 Actualmente, existen los denominados planes 
Moves, que cada Comunidad Autónoma gestiona a 
su manera con unas pautas que les han sido marcadas 
por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la 

“LA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA 

TIENE UNA 

TRANSVERSALIDAD 

QUE EMPAPA 

EN MAYOR 

O MENOR MEDIDA 

A TODOS 

LOS SECTORES 

ASOCIADOS ”

Energía, IDAE, y con diferentes intensidades en función 
de la región, pero que tampoco se han terminado de 
implementar en todo el territorio nacional.

Con estos mimbres, desde AEDIVE llevamos tiem-
po reclamando a la Administración central un plan 
coherente, ambicioso en lo económico, continuado 
en el tiempo y enfocado a cumplir con los objetivos de 
descarbonización del transporte y del Plan Integrado 
de Energía y Clima impulsado por el Gobierno actual.

Es evidente que ese plan de incentivos tiene que 
ir necesariamente acompañado de una reforma fiscal 
verde, que hasta ahora no se ha acometido en España 
y que es imprescindible para alcanzar los objetivos de 
la Comisión Europea de 2050. Esa reforma se concreta 
en temas como una reducción del IVA en la adquisición 
de vehículos cero emisiones y en las señales de precio 
adecuadas en el impuesto de matriculación, tal y como 



puntos de recarga, operadores de carga, empresas co-
mercializadoras de electricidad, parkings, empresas de 
renting, concesionarios y talleres, ingenierías y consul-
torías, aseguradoras y así un largo etcétera hasta llegar 
a los usuarios finales profesionales, que son las empre-
sas con flota eléctrica, y a los particulares, dado que la 
asociación de usuarios de vehículo eléctrico, AUVE, está 
integrada en AEDIVE como socio institucional.

Nuestra asociación ha intervenido en todos los 
planes estratégicos a nivel nacional, regional y local 
vinculados a la movilidad eléctrica, asesorando a admi-
nistraciones y acelerando el éxito de proyectos públi-
co-privados entre empresas sinérgicas.

 Actualmente, junto con la movilidad eléctrica, AE-
DIVE se encuentra impulsando proyectos vinculados al 
vehículo conectado y autónomo, pues sin duda somos 
de la idea de que el futuro de la movilidad será eléctri-

co, conectado, compartido y autónomo.
 A nivel nacional, la colaboración de AEDI-

VE se extiende a las asociaciones con las que 
comparte valor añadido, como las de renting, 
talleres y concesionarios, parkings, empre-
sas de servicios energéticos, distribuidoras 
eléctricas, etc., pero también a instituciones 
públicas como la DGT, el IDAE, organismos 
de normalización como UNE y agencias de la 
energía locales y regionales.

Desde la perspectiva internacional, AEDI-
VE es miembro de la junta directiva de AVE-
RE, asociación europea del vehículo eléctrico, 
que representamos en España, y también es-
tamos incluidos en grupos de presión en Bru-
selas como Platform for Electromobility, razón 
por la cual, AEDIVE dispone también de sede 
en la ciudad belga.

Más recientemente, AEDIVE ha abordado 
un proyecto de impulso de la movilidad eléc-
trica en América Latina, donde ya se ha impul-
sado AEDIVE Perú, al margen de reuniones en 
países como México, Chile o Argentina.

El objetivo de AEDIVE es poner en valor 
todo el desarrollo industrial, tecnológico y de 
servicios de la movilidad eléctrica en merca-
dos incipientes, pero que van a eclosionar con 
fuerza en los próximos años y que están nece-
sitados de soluciones que, sin duda, nuestras 
empresas asociadas son capaces de ofrecer 
con total garantía.

aseguradoras, las academias de conducir, etc., y todos 
ellos precisan de una formación eficiente a diversos ni-
veles, imprescindible para poder dar servicio y respuesta 
a las necesidades y consultas de los usuarios y clientes.

Del mismo modo, la formación desde la infancia, 
con fines educativos y de concienciación, resulta im-
perativa, ya que las nuevas generaciones, que hoy son 
niños, convivirán con la movilidad eléctrica de forma 
natural cuando sean adultos.

Desde AEDIVE, ya estamos trabajando en el desarro-
llo de formación reglada y divulgativa en diversas áreas 
y con diversos grados de especialización, consciente de 
que será una ocasión muy importante para el conjunto 
de España en cuanto a las oportunidades laborales liga-
das a esta nueva automoción que ya está aquí.

Concienciación del usuario 
El usuario es cada vez es más consciente del impulso 
de la movilidad eléctrica, aunque esa evolución de la 
concienciación ha pasado por diversas fases, desde el 
desinterés hasta la curiosidad, llegando actualmente al 
convencimiento de que la movilidad eléctrica forma ya 
parte -y cada vez lo hará más- de las fórmulas de inter-
modalidad en el transporte de personas y mercancías.

Sin embargo, lo cierto es que aún queda camino por 
recorrer, ya que la movilidad eléctrica supone salir de la 
zona de confort y preguntarse, en primer lugar, si es pre-
ciso tener un vehículo en propiedad, analizando los me-
dios que las administraciones (transporte público) y las 
empresas (taxi, VTC, sharings de patinetes, bicis, motos y 
coches) ponen a disposición de la ciudadanía.

En el caso de que la respuesta sea afirmativa, la si-
guiente pregunta es si el vehículo eléctrico es la solu-
ción a nuestra movilidad. Para cada vez más ciudada-
nos, el vehículo eléctrico es la solución más eficiente, y 
por eso las matriculaciones crecen exponencialmente 
cada mes y año.

Del mismo modo, los servicios de movilidad com-
partida en diversas ciudades españolas están acercan-
do el vehículo eléctrico al ciudadano de una forma 
espontánea y natural, por lo que se están derribando 
muchas barreras y mitos asociados al desconocimiento 
y a la infoxicación o información maliciosa en contra de 
la movilidad eléctrica.

Un futuro más eléctrico 
Como no podía ser de otra forma, AEDIVE lleva traba-
jando desde 2010 en el impulso de la movilidad eléc-
trica y la labor en esta década ha sido extraordinaria, 
siendo la asociación de referencia para las administra-
ciones, las empresas y la propia sociedad en materia de 
vehículo eléctrico, ya que engloba en sus más de 150 
empresas asociadas a toda la cadena de valor industrial, 
tecnológica y de servicios de la eMovilidad. Así, implica 
no solo a fabricantes de toda clase de vehículos eléc-
tricos e industria auxiliar, sino también a fabricantes de 
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“EL OBJETIVO

DE AEDIVE 

ES PONER EN VALOR 

TODO 

EL DESARROLLO 

INDUSTRIAL, 

TECNOLÓGICO 

Y DE SERVICIOS 

DE LA MOVILIDAD 

ELÉCTRICA 

EN MERCADOS 

INCIPIENTES 

PERO QUE VAN 

A ECLOSIONAR 

CON FUERZA”



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

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

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

*Adquiera el Starter Kit en su distribuidor habitual.

siemens.es/sirius

Oferta de 
Lanzamiento

695€
Válida hasta 
30.09.2019



aportando la claves de las nuevas áreas 
de negocio que surgen de forma conti-
nua en este apasionante campo. 

En esta corta pero intensa anda-
dura, nos hemos centrado en temas rela-
cionados con la domótica, conectividad, 
IoT, vehículo eléctrico, Autoconsumo, 
además de los distintos segmentos sec-
toriales más vinculados con el sector del 
material eléctrico: cables, aparamenta, 
pequeño material, SAIs, iluminacion, et-
cétera, con el foco puesto en la eficiencia 
energética, el ahorro y la sostenibilidad 
que centran la atención del sector. 

Hemos entrevistado a los prota-
gonistas del mercado, publicado repor-
tajes de empresas, estudios, informes, 
opiniones y reflexiones y, en definitiva, 
nos hemos hecho eco de las tecnologías y 
soluciones más actuales del mercado, así 
como las instalaciones y proyectos más 
emblemáticos que se están acometiendo 
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5 0CELEBRAMOS    NÚMEROS 

Estimados lectores, esta revista 
que tienen en sus manos corresponde 
al número 50 de nuestra publicación. 
Con ella se cumplen más de ocho años 
acompañando a las empresas para hacer-
les partícipes de toda la información que 
llega nuestra redacción sobre el sector/
mercado de las instalaciones eléctricas, 
de control y de eficiencia energética al 
que nos dirigimos. Una información que 
compartimos de forma puntual y objeti-
va no solo a través de este medio escrito, 
sino también contando con nuestros di-
ferentes canales de difusión.

Creemos que nuestra revista está 
cumpliendo la principal finalidad con la 
que fue creada: informar a todos nues-
tros lectores (la totalidad de la cadena 
de valor del sector, entre ellos, fabri-

cantes, distribuidores e instaladores, 
además de ingenierías, Empresas de 

Servicios Energéticos, asociaciones 
e instituciones, y un largo etcé-

tera de perfiles profesionales) 
de la actualidad del sector, 
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en nuestro país para que lleguen a todos 
vosotros: nuestros lectores. 

También hemos alcanzado 
acuerdos con las diferentes asociacio-
nes e instituciones del sector, siendo 
la revista que más convenios ha mate-
rializado. Y en este contexto queremos 
destacar nuestro especial vínculo con 
ADIME, asociación de la que somos 
portavoz y con la que mantenemos una 
estrecha y fluida colaboración. 

Nuestros medios son, asimis-
mo, los órganos de difusión de las di-
ferentes ferias y eventos que organiza-
mos en nuestra empresa, y que se han 
convertido en referentes del sector en 
cuanto a su capacidad para aglutinar  
expositores y contenidos, evidencian-
do su fuerte poder de convocatoria al 
atraer a un buen número de asistentes 
profesionales. Madrid y Barcelona han 
sido enclaves pioneros en esta faceta y 

ahora este formato lo vamos a llevar a 
otras comunidades autónomas, como 
Galicia, Andalucía y País Vasco.

Tras estos primeros 50 núme-
ros, en los que nos hemos consolidado 
en el panorama de la prensa técnica 
especializada, gracias a nuestra expe-
riencia de más de 30 años en los secto-
res que aglutinamos, queremos seguir 
contando con la confianza de todos los 
agentes y actores del sector y consoli-
dando nuestro papel de interlocutor en 
el mercado. Muchas gracias y lo segui-
remos celebrando número a número.
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tos Scalance y el sistema de gestión de 
redes SINEC NMS. 

El segundo se centró en cómo conec-
tar máquinas e infraestructuras físicas al 
mundo digital, mientras que la interac-
ción entre los mundos físicos y virtuales 
copó el protagonismo del tercero de los 
bloques, en donde Siemens despunta 
con conceptos como el Virtual Commis-
sioning (o puesta en marcha virtual) y su 
innovador Gemelo Digital, una réplica 
virtual de una máquina, línea o planta 
de producción que permite hacer una 
simulación de lo que, después, se tendrá 
en el mundo real. Todo esto conduce a 
un aumento de la eficiencia, reduciendo 

Siemens finaliza su Innovation Tour 2019 
tras visitar 11 ciudades españolas
T ras su paso por 11 ciudades españo-

las, Siemens finalizó el pasado 20 de 
junio en Madrid su Innovation Tour 2019, 
en el que ha mostrado a más de 2.000 
clientes de toda España las ventajas y las 
nuevas tendencias de la digitalización y 
el futuro de la Industria 4.0, así como sus 
nuevas funcionalidades en control de 
movimiento avanzado. 

El Tour, orientado a mostrar a clientes 
y a actores especializados del mundo in-
dustrial las novedades de la Fábrica Digi-
tal, arrancó el 21 de mayo en Sevilla en el 
Hotel Alfonso XIII y ha finalizado en Ma-
drid, con una jornada en el Wanda Me-
tropolitano, que se estructuró en torno a 
distintos bloques temáticos.

Con la idea de explorar el camino que 
queda por recorrer en cuanto a la Indus-
tria 4.0, el primero de estos bloques puso 
el foco en la conectividad de dispositivos 
y la integración entre redes informáticas 
(IT) e industriales (OT), sopesando la ne-
cesidad de aprovechar todas las oportu-
nidades que ofrece la conectividad de las 
fábricas y las soluciones propuestas por 
Siemens, entre ellas la gama de produc-

el tiempo de puesta 
en marcha de la má-
quina, y evitar erro-
res que pudieran 
tener un impacto 
económico elevado. 

También se ha 
dado un repaso a la 
tecnología en Mo-
tion Control, apun-
tando que, gracias a 

tecnologías Siemens, 
como el PLC Simatic S7-1500, se pueden 
simplificar y estandarizar los procesos 
robóticos. También el TIA Portal, la inter-
faz estandarizada y global de Siemens, 
permite mezclar todas las soluciones in-
dustriales en un asistente gráfico común 
para todas las tecnologías. 

La unión de todas estas tecnologías 
facilita que las instalaciones industriales 
estén acorde a los preceptos de la Digital 
Enterprise, reduciendo factores como el 
time to market en un 30% e incremen-
tando la productividad más de un 20%, 
además de mejorar la personalización y 
la eficiencia energética. w
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H ace pocas semanas que entró en 
funcionamiento la nueva instala-

ción de pintura en la planta que Rittal 
tiene en Haiger. Es tan silenciosa y lim-
pia que, fuera de producción, casi nadie 
percibe este hecho. Ese es un ejemplo 
de que Rittal tiene en el punto de mira 
la protección del medio ambiente y la 
eficiencia energética, de manera especial 
en la fábrica.

Jörg Kühn, responsable de seguridad, 
energía, medio ambiente y construcción 
en Rittal, no duda en asegurar que la sede 
de Haiger se acredita como “fábrica verde”, 
sentenciando que “deberíamos haberla 
construido en un balneario de aire lim-
pio”. Esa es la conclusión de Kühn, quien 
ha desempeñado un papel decisivo en el 
desarrollo del concepto medioambiental 
y energético de la fábrica y explica su im-
portancia.

Rittal apuesta por protección del medio ambiente

Buen ejemplo de esas prácticas es la 
nueva instalación de pintura, convertida 
en una de las piezas centrales de la fábri-
ca. Con la ayuda del sistema, los arma-
rios de distribución que se producen en 
Haiger cuentan con la cubierta exterior 
protectora necesaria, lo que hace que los 
armarios de distribución sean resistentes 
a la suciedad, el viento y el clima. Explica 
Kühn, que “el calor residual generado du-
rante el proceso de pintura se reutiliza en w
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otros lugares, por ejemplo, para desengra-
sar componentes en producción o para la 
calefacción de las naves”. Y esa actitud está 
muy vinculada con el espirito de Rittal de 
ser más eficientes y, consecuentemente, 
proteger el medio ambiente

También el consumo de agua en la 
fábrica de Haiger responde a esos criterios 
de alta eficiencia, dado que la utilizada du-
rante el funcionamiento se limpia y reuti-
liza en un sistema de circuito cerrado. “La 
industria de alta tecnología y la protección 
del medio ambiente no se excluyen”, des-
taca Kühn de estos sistemas de reciclaje. 
No solo cumplen con los requisitos lega-
les, sino que van más allá de la protección 
del medio ambiente, demostrando que 
“se puede hacer más de lo que se debe”, 
asegura este experto, quien también abo-
ga por un mayor compromiso y coordina-
ción entre tecnología punta e industria.



Con unos 150 participantes, entre asocia-
dos, proveedores e instaladores, Grudilec 

Impulsa III se celebró los pasado 26 y 26 de 
junio en Madrid estrenando formato. En esta 
ocasión, el encuentro reunió a los integrantes 
de la cadena de valor en torno a dos mesas re-
dondas centradas en acercar posturas y deter-
minar las relaciones que existen entre los dife-
rentes actores, en unos momentos de cambio 
y transformación.

En clave de sector, el nuevo formato ahon-
dó en los temas más recurrentes que centran 
el debate actual, de la mano de sus principales 
protagonistas, permitiendo además una par-
ticipación muy interactiva de los asistentes 
al permitirles votar desde sus smarthphone 
sobre los temas planteados, vinculados sobre 
todo a la digitalización y a las nuevas expe-
riencias y diversidad de canales que se abren y 
estimulan el negocio.

Algunas de las conclusiones que se pu-
dieron extraer del encuentro enlazan con 
la percepción de una distribución muy pro-
fesional y especializada en el servicio, y un 
instalador soberano y capacitado para ele-
gir entre diferentes experiencias de compra 
que ofrece el mercado. A todo ello se suma 
la evidencia de que toda la cadena se está 
preparando para asumir las diversas fórmu-
las que traen la transformación y el cambio 
de paradigma, y que los instaladores siguen 
valorando muy positivamente la formación 
y asesoramiento que emanan de la distribu-
ción y fabricación para la buena marcha de 
sus proyectos y negocios. 

El evento se completó con dos conferen-
cias centradas en explorar los retos del relevo 
generacional y de poner en valor el trabajo 
que se realiza. 

Grudilec Impulsa III 
reúne a 150 participantes 
en Madrid

En marcha el programa 
Partners UPS Service de Legrand 

A lcanzar la excelencia en 
todas sus soluciones y 

ofrecer a los usuarios la mayor 
seguridad posible son objeti-
vos claros de la estrategia de 
Legrand a la hora de ofrecer 
soluciones de alimentación 
ininterrumpida, a través de un 
equipo altamente especializa-
do y la creación del Programa 
Partners UPS Service Legrand. 

De esta manera, Legrand 
se adapta a un mercado com-
petitivo y en plena transforma-
ción, con un equipo experto 

en sistemas de alimentación 
ininterrumpida, para el desa-
rrollo de novedosos equipos 
de tecnología evolucionada, 
fiable, segura y respetuosa 
con el medio ambiente, con 
los que Legrand garantiza la 
máxima continuidad, durabi-
lidad del servicio y eficiencia 
energética, cumpliendo las 
exigencias de cada instalación.

El Programa Partners UPS 
Service Legrand, fruto de una 
estrategia de años de evolu-
ción, arranca con el acuerdo 
de ocho empresas punte-
ras en el sector y con más de 
15 años de experiencia, que 
permitirá ofrecer servicios 

integrales de preventa y post-
venta. Se puso en marcha en 
2010 con la adquisición de tres 
compañías, prosiguió en 2013 
con la comercialización de so-
luciones UPS monofásicos y 
sigue avanzando, cuatro años 
después, con el nuevo impul-
so de comercialización de la 
compañía, orientado ahora a 
las ventas de soluciones trifá-
sicas. Todos esos movimientos 
han propiciado que la compa-
ñía alcanzara un crecimiento 
cercano al 50% en la cifra de 

negocio de UPS en el ejercicio 
anterior. 

Así pues, con ese claro ob-
jetivo de seguir creciendo en 
el mercado UPS y soluciones 
trifásicas, Legrand Group Es-
paña celebró el pasado 11 de 
julio el primer encuentro del 
Programa Partners UPS Servi-
ce Legrand, al que asistieron 
unos 40 profesionales entre 
personal de Legrand y de los 
ocho partners con la finalidad 
de dar a conocer la nueva es-
trategia y el contenido del pro-
grama Team-Partners UPS, así 
como las últimas novedades 
que aparecerán en breve en el 
mercado. 
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Después de haber demostrado la 
eficacia de sus equipos en parques 

eólicos internacionales, como es el caso 
de Japón, Corea, México, Chile y Austra-
lia, la experiencia de Salicru se extiende 
también a diferentes instalaciones na-
cionales que se están implantando en 
Aragón y Galicia.

Salicru está suministrando diferen-
tes sistemas de energía DC de las series 
DC Power-S y DC Power-L con tensión 
de salida de 125 Vdc a estos parques, 
que bien pronto suministrarán energía 
eléctrica a ambas comunidades gracias, 
en parte, a los equipos suministrados 
por Salicru, capaces de proporcionar 
una alimentación de alto nivel a los 
sistemas críticos y de garantizar su per-
fecto funcionamiento sin cortes impre-
vistos. La equipación, por su naturaleza 
modular, se puede ir ampliando confor-
me a las necesidades, lo que conduce a 
una optimización de la inversión. Algu-
nas aplicaciones típicas pueden ser: re-
des de comunicaciones fijas y móviles, 
redes de acceso de banda ancha, redes 
de datos y telecomunicaciones, etc.

Mientras en Aragón, los equipos 
suministrados se han destinado a ga-
rantizar el suministro de subestaciones 
eléctricas de los parques eólicos de 
Monloras, Monloras IV, Valdenavarro, 
Romerales I, Romerales II y Cantera/Pa-
racuellos de Jiloca, con un total de 231 
MW de potencia, en el caso de Galicia 
garantizarán el suministro de las subes-
taciones eléctricas de los parques eó-
licos de Campello y Ourol, con una po-
tencia total de 70 MW.

Salicru instala 
sus equipos 
en parques eólicos 
de Aragón y Galicia
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panoramanoticias

Ledvance muestra las claves para iluminar 
un museo y sala de exposiciónes 

L edvance lanza una 
serie de prácticos 

consejos que resultan 
de gran utilidad, tan-
to como profesional 
como mero usuario o 
espectador, a la hora 
de iluminar un museo 
o una zona para expo-
sición, ya que hay que 
entender que la luz 
no solo añade valor a 
los museos, sino que 
también puede supo-
ner un cierto riesgo 
para la propia obra, ya que una exposi-
ción constante y permanente  deteriora 
los objetos presentados. 

Para reducir esos riesgos, en las claves 
que avanza Ledvance hay que tener en 
cuenta que la luz solar, si bien es un tipo 
de luz que siempre conviene aprovechar, 
es muy perjudicial para las obras, por los 
rayos UV e infrarrojos. Por eso, es reco-
mendable no exponer de forma directa 
una obra a la luz natural, especialmente 
si es muy sensible a las radiaciones. 

En la luz artificial existen soluciones 
que, de una manera u otra, afectan a lo 
expuesto, como es el caso de las lámpa-
ras halógenas que emiten calor y que, 
gradualmente, dañan a las pinturas. Por 
el contrario, y como alternativa cada vez 
más utilizada, la tecnología LED no emite 
calor en exceso. 

La persona encargada de las labores 
de preservación del museo y restauración 
puede  tratar de reducir el tiempo de ex-

posición de las obras a la luz; además, co-
nocer el material de una obra es muy útil 
para su conservación. Lo más idóneo sería 
un sistema de iluminación que detecte 
de manera automática las características 
de reflectancia de una obra y emita una 
luz optimizada a cada parte de color, para 
adaptarse a la obra, no dañarla y, al mismo 
tiempo, reflejar bien todos los detalles y 
tonos cromáticos. La tecnología LED per-
mite regular la emisión. 

Ledvance avanza que la tecnología 
LED, además de no emitir calor y de per-
mitir reducir la radiación óptica absorbi-
da por las pinturas, presenta múltiples 
beneficios y, por ello, las soluciones en 
lámparas y luminarias son cada vez más 
utilizadas en cualquier ámbito al provo-
car una sensación de luz más natural.

Entre sus propuestas se encuentran 
los proyectores de carril Tracklight Spot de 
Ledvance, que se pueden inclinar y girar, 
y en el campo de las luminarias flexibles, 

los focos Spot Multi 
y Vario de Ledvance, 
que incorporan articu-
laciones de cardán que 
permiten ajustarlas y 
ofrecer una ilumina-
ción idónea en función 
de la estancia o el mo-
biliario. Y de la misma 
familia, los Spot Multi 
tienen uno, dos o tres 
cabezales que se pue-
den ajustar en cual-
quier dirección e incli-
nar hasta 25 grados. w
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Sistema de alimentación 
ininterrumpida
SAI QUINT DC: inteligente y comunicativo

El SAI QUINT DC es el primer SAI inteligente para su integración en redes de 
comunicación industriales. Ofrece alimentación sin interrupciones incluso en caso de 
fallo eléctrico y comunica su estado operativo y el estado de las baterías. La gestión de 
la batería con IQ Technology asegura una máxima disponibilidad del sistema.

© PHOENIX CONTACT 2019

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es
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AMBILAMP y la Fundación Real Madrid, unidos para educar en el reciclaje 
C on la finalidad de educar y formar en 

la cultura del reciclaje, AMBILAMP y 
la Fundación Real Madrid han llegado a 
un acuerdo, en base al cual la Asociación 
se compromete a apoyar los proyectos 
sociodeportivos de fútbol para menores 
con Trastorno del Espectro Autista, así 
como la Escuela Sociodeportiva de Jaén.

 La firma del acuerdo la protagoni-
zaron el director general de AMBILAMP, 
Juan Carlos Enrique Moreno, y los respon-
sables del club deportivo,  Emilio Butra-
gueño, en calidad de director de Relacio-
nes Institucionales del Real Madrid C. F., 
y Julio González Ronco, director-gerente 
de la Fundación Real Madrid, y tuvo lugar 
en la sede del estadio Santiago Bernabéu.

 AMBILAMP, que ya colaboró en 
el pasado con las escuelas sociode-
portivas de la Fundación, retoma este 
compromiso apoyando esos dos im-
portantes proyectos, además de po-

Emilio Butragueño valoró, durante 
el acto, la importancia de “educar en el 
respeto al medioambiente y al entor-
no, a todos los menores, aunque cada 

vez más son ellos los que nos van 
dando lecciones”. Por su parte, el 
responsable de AMBILAMP, Juan 
Carlos Enrique, destacó que “des-
de la Asociación trabajamos des-
de distintos ámbitos educativos 
para acercar a los jóvenes los valo-
res de concienciación medioam-
biental y la importancia de la se-
paración y reciclaje de bombillas. 
Participar, un año más, con la 
Fundación Real Madrid nos hace 
integrar nuestra propuesta edu-
cativa a uno de los entornos más 
receptivos como es el deporte y 
promover que sean ellos mismos 
los que animen a sus familiares y 
conocidos a reciclar ”. 

ner en marcha acciones conjuntas que 
conduzcan a la promoción del reciclaje 
de bombillas para concienciar sobre su 
correcto reciclado entre los ciudadanos.

El Día del Instalador celebra 
su segunda edición en Valencia 

Rexel A Coruña traslada 
sus instalaciones  
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más a la junta directiva, con Rafael 
Castillo al frente, acompañado por 
los vicepresidentes Enrique Ruiz y 
Salvador Monrabal, encargados de 
rendir las cuentas del ejercicio y de 
presentar el plan estratégico de la 
Asociación.

El DDi19 permitió dar un repaso 
a la actividad formativa desplegada 
por la asociación durante el pasado 
año 2018, y detectar las innovaciones 
que ofrece el mercado. Así, en un es-
pacio especialmente habilitado para el 
evento, los asistentes pudieron apre-
ciar en los diferentes stands de las em-
presas implicadas las últimas solucio-

nes disponibles y establecer 
contactos y reuniones de tra-
bajo en la zona de workshops. 
Este año, como novedad, las 
empresas patrocinadoras pro-
tagonizaron un interesante 
debate sobre cuestiones que 
priorizan la realidad del sector, 
como las energías renovables, 
descarbonización o descen-
tralización.

E n su segunda edición, el Día del 
Instalador, convertido ya en punto 

de encuentro importante para el sec-
tor, reunió en el Circuit Ricardo Tormo 
de Cheste a unos 400 invitados, entre 
empresas y profesionales del sector 
eléctrico y de telecomunicaciones de 
la provincia de Valencia. ASELEC, Aso-
ciación de Empresarios del sector en 
la provincia de Valencia, organizó este 
evento, en el que se combinaron acti-
vidades lúdicas y formativas. 

Diseñada para una sola jornada, 
el encuentro arrancó con la parte 
más institucional, la Asamblea Ge-
neral de ASELEC, que reunió un año 

R exel comunica el tras-
lado de su punto de 

venta de A Coruña a unas 
nuevas y mejoradas insta-
laciones, que están opera-
tivas a desde el pasado 15 
de julio.

Las nuevas depen-
dencias están localizadas 
en el mismo polígono 
de la Grela-Bens, zona de 
fácil acceso y cercana des-
de cualquier punto de A 
Coruña. Allí, Rexel pone a 
disposición de sus clien-
tes una superficie total de 
1.500 metros cuadrados, 
con zona de libre servicio y 
almacén, además de salas 
de formación y demostra-w
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ciones y un aparcamiento 
propio para los clientes.

En su estrategia de 
ofrecer la mejor atención 
posible a sus clientes de A 
Coruña y alcanzar la exce-
lencia en el servicio, Rexel 
Spain ha aumentado a 
3.000 las referencias de 
productos en stock con 
disponibilidad inmediata.

La nueva localización 
del punto de venta de A 
Coruña pasa a ser:

Rexel A Coruña
Calle Pasteur 16 – 18 
Pol. la Grela-Bens 
(15008, A Coruña)
Tel. 981 277 410 
coruna@rexel.es



“Un café con FENIE’, ini-
ciativa puesta en mar-

cha por la Federación con la 
finalidad de detectar cómo 
afrontan las Asociaciones la 
realidad sectorial y qué tipo 
de actuaciones desarrollan 
para impulsar la labor de 
sus asociados, reunió en su 
segunda convocatoria del 
pasado 4 de julio a Andrés 
Sabater, presidente de APEME (Alicante); 
Javier Pérez, vicepresidente de AIER (La 
Rioja); Natxo Sanz, presidente de AIER 
(Navarra); Ioseba Martínez, presidente de 
SEA (Álava); Jesús Núñez, presidente de 
APIET (Albacete), y Víctor Sánchez, presi-
dente de AIELPA (Las Palmas). 

El encuentro, que se celebra en cada 
uno de los trimestres del año, estuvo 
moderado por el presidente de FENIE, 
Jaume Fornés, que dio la bienvenida a los 
participantes de la reunión, convocada 

‘Un café con FENIE’ pone el foco en la unidad y la colaboración 

con la idea de poner en común y compar-
tir objetivos interesantes en el día a día de 
las asociaciones. De hecho, Jesús Núñez, 
presidente de APIET, calificó el encuentro 
como “un café bien aprovechado y mu-
cho conocimiento”, al considerar que se 
trata de una manera de unir fuerzas, que 
para Víctor Sánchez, presidente de AIEL-
PA, se traduce en “la unión da la fuerza, la 
fuerza el conocimiento”.

Durante más de dos horas y media, los 
implicados compartieron impresiones 
sobre el sector, detallando cuáles son 

las diferentes actuacio-
nes desarrolladas por las 
asociaciones y qué estrate-
gias llevan a cabo cada una 
de ellas, poniendo el foco 
“en las oportunidades”, tal y 
como resumía Natxo Sanz, 
presidente de AEN, ya que 
resulta fundamental “el tra-
bajo y la motivación para 
mejorar la asociación”, aña-

día Ioseba Martínez, presidente de SEA.
Los presidentes reconocieron la im-

portancia de estos eventos en la propia 
dinámica de las asociaciones, tal y como 
comentaba Andrés Sabater, presidente 
de APEME, puesto que “un café con FENIE 
es una herramienta de trabajo para cono-
cer mejor el sector”. De nuevo, la iniciativa 
ha servido para escuchar a las asociacio-
nes, porque como añadió Javier Pérez, 
vicepresidente de AIER, “la colaboración 
siempre suma”. w
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La 4ª generación de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida 
se une al mundo digital

•  Rendimiento inigualable y certificado.

•  Diseñado para ser fiable, el MTBF supera los estándares del mercado.

•  Nuevo modelo MASTERYS GP4 RK: protección a medida para Edge computing.

•  eWIRE: aplicación móvil para la instalación y puesta en marcha asistida.
MASTERYS GP4
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P
U

B
 1

13
5 

02
 5

bit.ly/masterys-range-es

pub_1135015_masterys GP4_210x140.indd   1 04/07/2019   17:02



Phoenix Contact impulsa la iniciativa 
OPC UA para la normalización de la 
comunicación industrial

Phoenix Contact, con una amplia 
experiencia como proveedor re-

ferente en el ámbito de la tecnolo-
gía de comunicación y automatiza-
ción, promueve la conexión en red 
de máquinas e instalaciones desde 
el sensor pasando por el sistema 
de control hasta la nube. Lograr un 
estándar de comunicación sencillo 
y común para todos los fabricantes 
ha requerido que Phoenix Contact, 
acompañada por otras empresas, 
respalde a la OPC Foundation en 
sus esfuerzos por armonizar y nor-

malizar OPC UA hasta en el nivel de 
campo. El compromiso de impulsar 
esta iniciativa ha llevado a Phoenix 
Contact a participar muy activa-
mente en los grupos de trabajo de 
la OPC Foundation para definir un 
nuevo estándar para todos los equi-
pos en el OT, desde sensores pasan-
do por actuadores hasta sistemas 
de control.

Además de la armonización co-
mún a todos los fabricantes de los 
perfiles de aplicación en campo, 
como E/S, seguridad o movimiento, 
Phoenix Contact estima que la uni-
ficación de los modelos de equipos 
genera una gran oportunidad. La 
configuración y el diagnóstico uni-
forme de los equipos en la red, así 
como las pruebas de conformidad 
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normalizadas, garantizarán en el fu-
turo una alta compatibilidad de los 
componentes de automatización, 
independientemente del fabrican-
te. La integración de la tecnología 
Sensitive Networking (TSN) en el es-
tándar OPC UA ofrece además nue-
vas posibilidades necesarias para la 
comunicación en tiempo en real en 
la red. La sincronización temporal y 
la priorización de los datos garanti-
zan que la comunicación IT y OT no 
se perturben entre sí ni influyan la 
una en la otra en la red. De esta for-

ma, se logrará 
en el futuro 
una conexión 
generalizada 
de los equipos 
en campo en 
la nube y se 
podrá lograr 
una conexión 
continua de IT 
y OT.

Con más de 
tres décadas 
de experiencia 
y fuerte posi-
cionamiento 
en el mercado, 

este especialista en automatización 
participa desde hace tiempo muy 
activamente en diferentes gremios 
de estandarización de carácter na-
cional e internacional. De hecho, 
además de la implicación en la 
OPC Foundation, Phoenix Contact 
trabaja en la 5G Alliance for Con-
nected Industries and Automation 
(5G-ACIA) con otras empresas de la 
industria en el diseño de la próxima 
generación de radiotelefonía mó-
vil 5G, y participa en la definición 
de las nuevas tecnologías de dos 
hilos Single Pair Ethernet (SPE) y 
Advanced Physical Layer (APL) para 
la industria de procesos. Ámbitos 
todos ellos en los que el tema de la 
ciberseguridad desempeña un pa-
pel decisivo.

B R E V E S
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La tercera edición de  Matelec y la 
cuarta de Genera, con proyección 
ambas para Latinoamérica, están 
ultimando los preparativos para 
su celebración en el marco de la III 
Feria y Conferencia de las Energías 
Renovables Expo ERNC, que tendrá 
lugar del 27 al 29 de noviembre 
próximos en Santiago de Chile.

La italiana Fimer  se hace con 
el negocio de inversores solares 
de ABB,  después de negociar 
un acuerdo ventajoso para 
ambas partes, que consideran 
que la transacción mejorará las 
perspectivas futuras del negocio de 
inversores solares y que, además, 
permitirá a ABB focalizar su cartera 
de negocios en otros mercados en 
crecimiento.
 
La nueva Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y los cambios introducidos 
en la tipología jurídica de su 
texto normativo, han llevado al  
IDAE  a adecuar sus modelos de 
pliegos para la contratación de las 
empresas de servicios energéticos, 
bajo la tipología de contrato mixto 
de suministro y servicios con 
inversión para las instalaciones de 
alumbrado exterior municipal.

Farnell  amplía su portfolio de 
productos destinados al sector 
de los sistemas embebidos con 
la incorporación de la gama de 
Renesas Electronics. Esta iniciativa 
permitirá que los ingenieros y 
clientes de la compañía puedan 
acceder a la gama más amplia de 
soluciones analógicas y embebidas 
que Farnell tiene en stock, y que 
puede despachar el mismo día con 
entregas de entre 24 y 48 horas.  

[
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EL NUEVO SISTEMA DE TIRAS LED DE LEDVANCE

LEDVANCE.ES

Fácil de planificar, fácil de combinar, fácil de instalar.
El sistema de tiras LED de LEDVANCE ofrece una gran 
selección de componentes electrónicos y accesorios que 
permiten una amplia variedad de aplicaciones. Proporcionan 
exactamente lo que necesitas: flexibilidad, seguridad y una 
garantía de hasta cinco años.

¿LA MALA LUZ 
TE ENREDA?

CÁMBIATE A LAS 
TIRAS LED
DE LEDVANCE



Roblan ha querido conmemorar su 50 
aniversario introduciendo un cambio 

en su imagen corporativa con un logoti-
po que, con un diseño mucho más mo-
derno, mantiene la esencia del mensaje 
que lanza la empresa y que, según Ra-
quel Pereira, directora de comunicación 
de Roblan, se estructura en los siguientes 
elementos claves “las personas, la luz, la 
P que representa a nuestro fundador y a 
la actual familia Roblan, el mundo o la in-
ternacionalización y el faro que, para no-
sotros, es un símbolo que nos devuelve a 
nuestras raíces”

En estos cincuenta años de trayec-
toria, los cambios han sido numerosos y 

Roblan renueva su imagen coincidiendo con su 50 aniversario  

Fallece Javier Uriarte, 
presidente 
del Grupo Uriarte 

E l pasado 15 de junio falleció 
Javier Uriarte, presidente del 

holding internacional Grupo 
Uriarte y Uriarte SafyBox.

Persona conocida y aprecia-
da en el sector, Javier Uriarte fue 
el fundador, junto con su padre 
y hermanos, de la empresa Ta-
lleres Uriarte en 1952, conocida 
más tarde por Uriarte Elektro y 
especializada en desarrollar ca-
jas, armarios y, en general, equi-
pos que aportan soluciones para 
todos los sectores industriales, 
adaptando y modificando las 
gamas existentes a los sectores 
más punteros tecnológicamen-
te, como son las energías reno-
vables y recarga de coches eléc-
tricos.

extensibles, afectando no sólo a Roblan y 
al sector de la iluminación, sino también 
a la sociedad en general. En concreto, la 
empresa ha experimentado una fuerte 
transformación en todos estos años, evo-
lucionando de la faceta de distribuidor, 
que fue la que marco sus inicios, a la de 
fabricante de productos de iluminación. 
Al mismo tiempo, ha experimentado una 
fuerte expansión internacional y un im-
portante crecimiento.  

Pereira asegura que “conmemorando 
nuestro medio siglo de vida”, el cambio de 
imagen responde al criterio de “poner en 
valor los elementos que componen nuestra 
esencia, nuestro ADN, y que hemos mante-
nido intactos durante todo este tiempo”. 

Cincuenta años de historia respaldan 
la buena trayectoria de esta empresa que 
ha logrado convertirse en fabricante re-
ferente de conocidos grupos de compra 
y proveedor relevante de constructores, 
ayuntamientos y entidades públicas, dis-
tribuidores e instaladores, lo que les ha 
permitido crecer y seguir aumentando su 
presencia en países de Europa, América 
Latina y África.

Aúna Distribución sigue certificando a instaladores 
en el programa ‘REC Solar Professional’ 

Aúna Distribución informa de la apari-
ción en la web de REC (https://www.

recgroup.com/en/installers/search) de la 
relación de los 50 instaladores que certifi-
caron ya hace unos meses, y que ahora se 
difunde a nivel mundial. 

El programa ‘REC Solar Professional’ 
está pensado para instaladores de pane-
les solares cualificados y con experiencia 
demostrada. Para acceder a este progra-
ma es imprescindible no sólo disponer 
de una recomendación de un distribui-
dor REC, sino también documentar su 
experiencia en la venta e instalación de 
soluciones solares, además de incidir en 
la experiencia técnica demostrada, 
tener un gran potencial de ventas con 
una sólida base de clientes y comple-
tar con éxito el programa de certifica-
ción de REC.

Aquellos instaladores que no 
cumplan estos requisitos no tienen 
cabida en el grupo ni pueden auto-
denominarse ‘REC Solar Professional’. 
De hecho, los integrantes del pro-
grama son seleccionados de manera 
cuidadosa, recibiendo una formación 
y una certificación rigurosa, que les 
garantiza en disponibilidad de los co-
nocimientos y mejores prácticas para 
instalar paneles REC. En suma, toda 
una garantía para los clientes finales 
que, además de disponer de sistemas 

de calidad contrastada, también van a 
beneficiarse de un proceso de instalación 
de alta calidad y fiabilidad.

Los instaladores con certificación 
REC Solar obtienen una serie de bene-
ficios diferenciadores que suponen un 
valor real y un mayor impulso para sus 
propios negocios. Éstos son: Programa 
de certificación Profesional; Paquete de 
Bienvenida; Apoyo de Marketing; Exten-
sión de Garantía (20 + 5 años); Compen-
sación por tarifas de servicio; Inclusión 
en el localizador de instaladores de REC; 
Boletín informativo electrónico trimes-
tral y Acceso al portal para instaladores. 

w
w

w
.ro

bl
an

.co
m

w
w

w
.a

un
ad

ist
rib

uc
io

n.
co

m

panoramanoticias

18 - Electroeficiencia  Agosto 2019



B R E V E S
ANESE comunica que Elena González, 
directora de esta Asociación desde 
2012, emprende una nueva etapa 
profesional en el sector energético. 
Luis Cabrera, presidente de esta 
entidad traslada, en nombre de la 
patronal y de sus asociados, su más 
“sincero agradecimiento” a esta 
profesional por los años de trabajo y 
dedicación, al tiempo que la invita “a 
seguir participando en las actividades 
de nuestra entidad desde su nueva 
posición”.

FEGICAT  hace una valoración muy 
positiva de la sanción de 5,5 millones 
de euros impuesta por la CNMC a 
Endesa Energía XXI al interpretar 
que había recurrido al “uso de un 
canal de comunicación privilegiado” 
y, además, había realizado una 
“actuación engañosa con los 
consumidores domésticos acogidos 
a la comercialización de referencia 
de electricidad o de último recurso 
de gas natural”. 

Schneider Electric ha abierto 
su primera planta inteligente en 
México en Monterrey. Se trata de un 
showcase para mostrar a clientes 
y partners cómo la transformación 
digital puede ayudarles a adoptar 
mejores decisiones basadas en 
datos, que mejoran la rentabilidad, 
la gestión de activos y la eficiencia 
operacional. Adicionalmente se 
incrementa la productividad sin 
mermar la seguridad, la agilidad y la 
sostenibilidad de las operaciones.

Bajo el lema ‘Integramos energías de un 
futuro sostenible’,  Genera  celebrará 
su próxima edición del 5 al 7 de febrero 
de 2020, lo que supone un adelanto 
de fechas en relación a ediciones 
anteriores. El cambio obedece a 
aprovechar el momento de crecientes 
oportunidades que vive el sector. 

[
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Saltoki abre un nuevo punto de venta en Vigo

E l Grupo Saltoki ha abierto un nuevo 
punto de venta en Vigo, que se suma 

a los dos anteriores que la empresa man-
tiene en Ourense y A Coruña. Operativo 
desde comienzos de julio, el nuevo cen-
tro está situado en la carretera de Cam-
posancos (PO-552), una zona de tránsito 
y fácil acceso en el suroeste de la ciudad, 
dando así cobertura y servicio a los pro-
fesionales de toda el área metropolitana 
de la ciudad y zonas aledañas. 

Las instalaciones cuentan con un to-
tal de 4.300 m2 distribuidos en dos plan-
tas, en donde se ofrece una amplia 
cobertura de material y solucio-
nes, relacionadas con fontanería 
y saneamiento, calefacción, baño 
y grifería, climatización, tubería y 
aislamiento, fijación y herramienta, 
energías renovables, electricidad, 
iluminación, telecomunicaciones 
o domótica. Además, el centro dis-

pone de un amplio parking de 45 plazas 
para facilitar la compra y carga de mate-
riales. 

Dirigido y enfocado a instaladores 
profesionales, el nuevo centro, que 
cuenta con una plantilla de profesio-
nales, entre técnicos, comerciales y per-
sonal de tienda y almacén, ofrece la es-
tructura de autoservicio asesorado que 
le capacita para resolver, gracias a su 
sistema de entrega en ruta, los pedidos 
realizados por los clientes a través de te-
léfono o email en un plazo de 24 horas.

E l municipio valenciano de Torrente 
ha conseguido mejorar los ratios 

de eficiencia energética de sus más de 
15.000 puntos de su alumbrado públi-
co, gracias a las soluciones aportadas 
por Schréder.

El especialista en iluminación in-
teligente Schréder asumió la tarea de 
renovar el sistema de alumbrado con 
luminarias LED con control DALI, con-
siguiéndose unos niveles de 15 lux en 
viales, con un 50% de uniformidad, y 
de unos 20 lux en avenidas principales 
y espacios singulares de la ciudad, con 
más del 60% de uniformidad.

El municipio valenciano de Torrente 
precisaba de una actuación como esta, 

Schréder mejora la eficiencia 
del alumbrado público de Torrente  

ya que en los últimos años había experi-
mentado un crecimiento desigual, con 
unas infraestructuras poco uniformes. 
Las soluciones LED Ampera, Axia, Ara-
mis, Albany, Kazu, Piano, OMNIFlood 
han venido a subsanar ese problema 
en las principales avenidas de la ciudad, 
mientras que los modelos Terra y Neos 
LED han sido la mejor opción para en-
salzar los monumentos. 

Disponibles en diferentes tamaños, 
ofrecen versatilidad y coherencia estéti-
ca, además de varios paquetes lumínicos 
escalables con numerosas distribucio-
nes fotométricas basadas en el concepto 
LensoFlex2 y ThermiX, que ha sido desa-
rrollado en exclusiva por Schréder para 

proporcionar resistencia a las 
elevadas temperaturas.

Los nuevos sistemas de lu-
minarias LED de Schréder han 
proporcionado a la ciudad de 
Torrente un ahorro energético 
que sobrepasa el 80%, ade-
más de una reducción signifi-
cativa de las emisiones de CO2

 
anuales y una vida útil supe-
rior a la iluminación anterior.
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Más de 200 personas se dan cita en la Asamblea General de ASINEM     

intervención en la que alabó la labor y 
esfuerzos de ASINEM en materia de au-
toconsumo y movilidad sostenible.

También Manel Porras, director 
general de Política Industrial, intervi-

Grado Twin y Kalo, de Trilux, reciben 
el premio de Diseño Red Dot 2019 

Matel Group celebra 
con éxito su ‘V Encuentro 
Deporte y Famila’ 

E l Consejo Alemán de Dise-
ño ha concedido a Grado 

Twin y Kalo el premio de Di-
seño Red Dot 2019 en la cate-
goría ‘Excellence in Business to 
Consumer – Lighting’, en reco-
nocimiento a “su extraordinaria 
capacidad innovadora”. Estos 
premios distinguen, de forma 
especial, aquellos productos y 
soluciones que destacan por 
centrarse en el usuario final y 
aportan un valor añadido fren-
te a las soluciones existentes 
hasta el momento.

Los proyectores para raíles 
electrificados Grado Twin y 

A rropado por más de 300 invitados, entre instaladores, 
fabricantes y la propia plantilla, Matel Group celebró 

su ‘V Encuentro Deporte y Famila’ el pasado 15 de junio en 
Laguna de Duero (Valladolid). Los asistentes aprovecharon 
el evento para compartir impresiones y disfrutar de una 
excepcional jornada, no exenta de actividades lúdicas para 
grandes y pequeños. 

Mientras los mayores pudieron aprender del juego de los 
ocho profesionales TOP WPT (World Padel Tour) invitados, y 
capitaneados por Carlos Daniel “Sanyo” Gutiérrez, jugador de 
élite que lidera el ranking mundial, los más pequeños, con 
edades comprendidas entre los 3 a 12 años, participaron en 
un buen número de juegos y actividades, acompañados en 
todo momento de monitores infantiles.

Tras las actividades deportivas matutinas, se invitó a un 
gran cóctel con una apuesta gastronómica a la altura del 
evento, durante el cual se hizo entrega de los respectivos 
premios a los vencedores del encuentro de pádel y de las di-
ferentes pruebas de destreza, distancia y velocidad.

Kalo de Oktalite, pertenecien-
te al grupo Trilux, se han hecho 
con el codiciado galardón por 
“su claro lenguaje de formas y 
diseño de calidad”, según esti-
maciones de un jurado inter-
nacional que evaluó este año 
un total de 5.500 productos de 
55 países. 

Bajo el lema “A la búsque-
da de un buen diseño e inno-
vación”, los proyectores LED 
todoterreno de Trilux para el 
sector minorista convencieron 
al jurado, al evidenciar un claro 
compromiso de innovación, 
funcionalidad, calidad formal, 

larga vida útil y ergo-
nomía. 

Tras la entrega de 
los galardones, Grado 
Twin y Kalo de Trilux 
–que van ya por su 
segundo premio acu-
mulado- ocuparán su 
lugar en el Museo de 
Diseño Red Dot de Es-
sen, formando parte 
de la exposición ‘De-
sign on Stage’.  

U nos 200 invitados, entre asociados, 
colaboradores, técnicos de energía 

y responsables de distintos departa-
mentos del Govern Balear, acompaña-
ron a ASINEM (Asociación de Instala-
dores Empresarios de Baleares) en su 
última Asamblea General, que coincidió 
con la Diada de la eficiencia energética.

La jornada, que tuvo lugar el pasa-
do 7 de junio, arrancó con una exposi-
ción de los principales distribuidores de 
material eléctrico de la isla, así como de 
vehículos eléctricos. Poco después se 
celebró la Asamblea General de la Aso-
ciación, contando con la presencia del 
director general de Energía, Ferran Rosa, 
encargado de clausurar el acto con una w
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no para recordar que, el jueves 
pasado, se publicó en el BOIB la 
convocatoria de ayudas destina-
das a promover actuaciones de 
inversiones para la moderniza-
ción de la estructura productiva, 
eficiencia energética y estructu-
ra digital.

Acompañaron a estos di-
rectores generales del Govern 
Balear y a los integrantes de 
ASINEM la presidenta de CAEB, 

Carmen Planas, organización que 
defiende los intereses generales de 
los empresarios de las Islas Baleares 
ante todos los centros de decisión y 
poder.

panoramanoticias
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LEDS C4, compañía inter-
nacional con 50 años de 

historia en el sector, cerró 
2018 con una facturación 
global de 76 millones de 
euros, de los que el 75% co-
rresponde a la exportación. 
La compañía, experta en 
ofrecer soluciones de ilu-
minación que se adaptan a 
todo tipo de proyectos, está 
presente en más de 140 países en los 
cinco continentes y ha registrado un 
crecimiento sostenido del 10% en los 
últimos cuatro años. 

Con oficinas en Barcelona y Ma-
drid, además de centros de diseño, 
producción y logística en Lleida, en 
los que ha invertido más de 10 millo-
nes en los últimos tres años,  LEDS C4 
ha reforzado sus operaciones interna-
cionales con nuevas filiales creadas 
el año pasado en Alemania y Reino 
Unido, sumándose así a las que están 
operativas en Emiratos Árabes, Polo-
nia, Hong Kong, China y Singapur. 

Asimismo, LEDS C4 es reconocida 
por su capacidad para ofrecer proyec-
tos integrales e innovadores, desarro-
llados por un equipo de más de 400 
profesionales que además se com-

LEDS C4 crece un 10% anual 
en los últimos cuatro ejercicios Fenoplástica 

adquiere Novovent 

F enoplástica Lights & Electrics informa de 
la incorporación a su estructura empre-

sarial del fabricante Novovent, experto en el 
campo de la ventilación en España. 

La adquisición viene a reforzar la posi-
ción de Fenoplástica en el mercado de la 
distribución eléctrica, permitiéndoles se-
guir dimensionándose y crecer en cuanto 
a la  mejora del servicio. Un rasgo diferen-
ciador de la compañía, que busca sobre 
todo la proximidad y afianzar la fidelidad 
de sus clientes.

Desde la empresa confirman que están 
trabajando conjuntamente con socios y 
empleados para conseguir que el proceso 
de integración “sea lo más exitoso posible 
y en el menor plazo de tiempo”, puntuali-
zan. Además, son conscientes de que la si-
nergia entre ambas empresas no sólo pasa 
por una ampliación del equipo humano, 
técnico y comercial, sino que les permitirá 
salir fortalecidos para afrontar con entu-
siasmo los retos de una nueva etapa. 

prometen a ofertar un servicio de ex-
celencia a sus clientes. A ello hay que 
sumarle una serie de movimientos 
estratégicos que afianzan su presen-
cia en el sector, destacando entre es-
tos últimos la reciente compra de una 
empresa en Sudáfrica y la adquisición 
de Carandini, conocida por su innova-
ción en soluciones de iluminación de 
vías públicas e instalaciones industria-
les en Europa, América y África.

Entre las últimas acciones de la 
compañía figura su activa participa-
ción en Euroluce 2019 (Milán), donde 
presentó el catálogo 2019 de la mar-
ca Grok, su enseña en el segmento 
del alto diseño, aunque avanzó que 
prepara para este año lanzar nuevas 
soluciones en los segmentos de ilumi-
nación de oficinas y emergencia. 

Valena™ Next with Netatmo, primera gama 
de mecanismos conectados certificada por AENOR 

Legrand, gracias a su capacidad para 
aunar innovación, seguridad, calidad 

y eficiencia, es una de las empresas pio-
neras en aportar mecanismos conecta-
dos  que se convierten en referentes. Esa 
actitud se ha visto refrendada por la con-
secución del primer certificado emitido 
por AENOR para su serie de me-
canismos conectados Valena™ 
Next with Netatmo. 

AENOR, situada en el Top 
10 de las certificadoras más 
importantes a nivel mundial, 
aporta con sus certificaciones 
un valor añadido a los produc-
tos, diferenciándolos del resto, 
posibilitando su elección por 

los consumidores, así como su introduc-
ción en múltiples y exigentes mercados 
fuera de España. 

Valena™ Next with Netatmo se con-
vierte así en la primera serie de mecanis-
mos conectados certificada por AENOR, 
según la norma UNE-EN-60669-2-5:2017 

w
w

w
.le

ds
-c

4.
co

m

w
w

w
.fe

no
pl

as
tic

a.
co

m
w

w
w

.le
gr

an
dg

ro
up

.e
s

(interruptores y accesorios para uso en sis-
temas electrónicos residenciales y tercia-
rios -HBES-), consolidando  la seguridad, 
la exclusividad técnica y funcional de este 
producto y potenciando a Legrand en su 
papel de referente del mercado. 

 De esta forma, AENOR pone el acen-
to en que Valena™ Next with 

Netatmo es un producto 
fiable, compatible e inmu-
ne a interferencias para su 
instalación y uso en entor-
nos residenciales y terciarios 
(cumpliendo cada uno de los 
requisitos particulares exigi-
dos a interruptores y acceso-
rios para uso electrónico). 
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Daisalux brilla en ‘Design to Taste’  
Scame 
renueva 
su imagen 
corporativa

C on motivo de la celebra-
ción de sus veinte años 

de actividad en el sector de 
los sistemas de recarga para 
vehículos eléctricos, Scame ha 
renovado su imagen y lanza un 
nuevo logotipo para represen-
tar esta gama de soluciones. 

La compañía, establecida 
en el mercado español con 
su filial en la provincia de Bar-
celona, incorpora un nuevo 
logotipo como imagen de 
su línea de puntos que recar-
ga a la que referencia como 
BE, acrónimo de Be Eco (¡Sé 
ecológico!). Así, simboliza su 
estrategia de empresa soste-
nible comprometida con el 
imparable crecimiento de la 
movilidad eléctrica en todo el 
mundo. 

Scame, que en 1999 in-
corporó su primer conector 
diseñado específicamente 
para la recarga de vehículos 
eléctricos en una clara apues-
ta por movilidad sostenible 
y eficiente, dispone de una 
completa gama de cargado-
res y componentes para ve-
hículos eléctricos equipados 
con un moderno sistema de 
gestión y comunicación. Ade-
más, desde Scame anticipan 
que en los próximos meses 
nos seguirán sorprendiendo 
con más novedades, tanto en 
diseño como en innovación 
de sus modelos, donde prio-
rizarán, como siempre, el más 
alto nivel de calidad en sus 
productos. 

La definición de ventana abierta 
al mundo del diseño encajó de 

forma acertada con el proyecto Bas-
que Living, promovido por Habic, el 
Cluster de Equipamiento, Madera y 
Diseño del País Vasco, del que forma 
parte Daisalux junto a una veintena 
de empresas vascas y navarras. La 
participando de la empresa de ilu-
minación en esta iniciativa se mate-
rializó en la presentación de sus soluciones 
de emergencia en el restaurante Sagardi 
de Londres, de la mano del evento Design 
to Taste.

Más de 70 arquitectos afincados en la 
capital británica participaron en este singu-
lar evento, que mostró no sólo las excelen-
cias de la cocina vasca, sino también la es-
tética y diseño de las soluciones aportadas 
por los integrantes del Cluster Habic, entre 
ellos Daisalux, que presentó todo el poten-
cial de sus soluciones en iluminación de 
emergencia y señalización de edificios. Los 
aspectos destacados fueron la elevada car-
ga de diseño de sus productos y el excelen-

te cuidado puesto en su conceptualización, 
desarrollo y fabricación.

Los asistentes pudieron apreciar la ela-
borada y cuidada estética de las soluciones 
de iluminación de emergencia  de unos 
productos que, en el Reino Unido, son pres-
critos directamente por las ingenierías, al 
considerarse componentes meramente 
técnicos que no aportan estética a su dise-
ño. Con esta presentación, Daisalux ha de-
mostrado que el diseño en la iluminación 
de emergencia también tiene cabida, con-
virtiéndose en una de sus principales señas 
de identidad, junto a sus avanzados siste-
mas de fabricación y de control de calidad.

Grupo Peisa repite experiencia 
en el Día del Instalador  

G rupo Peisa hace un balance positivo de 
su participación como patrocinador 

del evento el ‘Día del Instalador 2019 ,́ que 
organiza ASELEC. El encuentro de este año 
tuvo lugar el pasado 28 de junio, en el Circuit 
Ricardo Tormo de Cheste (Valencia), y reunió 
a unas 400 personas vinculadas al sector.

En este entorno tan concreto, Grupo Peisa 
dio a conocer a los numerosos visitantes que 
pasaron por su stand las últimas novedades 
del sector, especialmente la amplia gama 
de innovaciones destinadas al campo de las 
energías renovables. Convertido en un exce-
lente punto de encuentro para los profesiona-
les de la zona, Grupo Peisa puso el acento en 

los paneles solares, mostrando la calidad de 
los que comercializa y advirtiendo de las des-
ventajas de utilizar esos productos de escasas 
calidades que se importan en este mercado.

Destacaron en su oferta las baterías de 
reactiva con filtro de armónicos, para econo-
mizar el consumo, y las de litio, que presen-
tan mayores capacidades y mejores posibili-
dades de conexión en serie, permitiendo a 
los usuarios finales un menor mantenimien-
to y la posibilidad de descargas completas. 
Grupo Peisa explicó estos temas tanto en 
su stand como en el taller impartido para la 
ocasión en el DDI’19.

Además, la empresa mantuvo el mismo 
mensaje que ha utilizado en todas 
las exposiciones en las que ha par-
ticipado en este 2019. Se trata de 
“¡Gana una experiencia para dos! 
El éxito es para aquellos que se 
atreven a disfrutar y participar”, que 
ha permitido a los visitantes que 
pasaron por su stand entrar en un 
sorteo que ganó la empresa Giner 
Instaelec.
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B R E V E S

Sonepar profundiza en el proceso 
de cambio de sus delegaciones

“H acemos Historia Hoy’ ha sido el 
lema utilizado por Sonepar Ibérica 

en su Convención Anual 2019, celebrada 
los pasados 13 y 14 de junio en Benidorm, 
y que permitió profundizar en el cambio 
que está experimentado el grupo en nues-
tro país. 

Los más de 250 profesionales que asis-
tieron a la Convención pudieron acceder, 
de primera mano, a las cifras globales de 
Sonepar y tener un mayor conocimiento 
de las diferentes áreas de negocio. De he-
cho, los asistentes abordaron, entre otras 
cuestiones, la estrategia comercial de la 
compañía, el Compliance, las personas, la 
digitalización, el pricing o las oportunida-
des del mercado.

Jean-Cyrille Verspie-
ren, presidente de Sone-
par Ibérica, recordó que 
“formamos parte de un 
negocio de futuro que 
ofrece infinitas oportuni-
dades”, ya que cada vez es 

más la población que utiliza electricidad, y 
esa cifra sigue creciendo.

El presidente también reiteró la impor-
tancia de “unificar las fortalezas de cada filial 
para lograr que Sonepar Ibérica sea todavía 
más fuerte”, destacando que “la estrategia 
del Grupo tiene que estar centrada en las 
delegaciones, el Compliance, la eficacia, la 
logística, la digitalización la comunicación y 
el marketing para seguir creciendo”.

Según su criterio, “las delegaciones 
deben protagonizar este cambio”, con la 
base de un Sonepar Ibérica que impulsa el 
liderazgo local, otorgando mayor peso a los 
puntos de venta y fortaleciendo el servicio 
a los clientes.

Con tan solo un año de actividad, el 
DigitalHub de Siemens en Barcelona, 

un centro especializado en la innovación 
y digitalización en el campo de la ener-
gía, ha recibido a casi 1.000 visitantes y ha 
organizado 50 eventos tanto del ámbito 
empresarial como educativo, dentro de su 
estrategia de colaboración entre Siemens 
y las universidades y startups.

En este corto pero intenso periodo 
de tiempo, la compañía ha desarrollado 
importantes proyectos junto a Canal de 
Isabel II o Endesa en aras de avanzar en 

El DigitalHub de Siemens en Barcelona 
está de aniversario 

la digitalización de la industria energética 
española. También ha suscrito un acuerdo 
con la Universitat Politècncia de Catalunya 
con el fin de impulsar la investigación en 
análisis de datos e inteligencia artificial en 
el sector energético, comandasa por el di-
rector del DigitalHub, Oliver Pozo.

Centrado en la búsqueda de solucio-
nes digitales con clientes energéticos de 
todo el suroeste de Europa y Norte de 
África, el centro explora técnicas de venta 
consultiva, de `design thinking‘ y de escu-
cha activa, siendo el foco los problemas 

de sus clientes. Bajo ese esquema,  
en ese primer año, los actores de la 
industria de la energía y expertos 
de Siemens han trabajado conjun-
tamente para resolver necesidades 
operacionales a través de la digi-
talización con el fin de optimizar y 
mejorar la eficiencia y disponibili-
dad de sus plantas, así como con-
seguir una reducción en sus costes 
de operación.
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La Asociación de Empresas de 
Servicios Energéticos (ANESE) es-

trena página web, haciéndola más 
accesible, más visual, adaptada a los 
dispositivos móviles y enfocada a 
convertirse en una útil herramienta 
de apoyo en  el devenir diario de las 
ESEs y demás profesionales del sec-
tor energético.

La renovación obedece, según pa-
labras de Luis Cabrera, presidente de la 
Asociación, a la voluntad de ofrecer al 
usuario “una nueva perspectiva infor-
mativa, una mejor estructura de nues-
tra actividad y una presentación de 
nuestros servicios más moderna y ope-
rativa”. Tras la renovación de la imagen 
de ANESE en diciembre pasado, convir-
tiéndola en “más acorde con nuestros 
nuevos objetivos y más en sintonía con 
las actuales tendencias del mercado”, el 
máximo responsable de la Asociación 
asegura que “éste era el siguiente paso 
que teníamos que dar”, construyendo 
un nuevo espacio divulgativo que “lle-
gue a ser un referente informativo para 
las ESEs y también para los profesiona-
les del sector en general”.

La clara orientación al asociado y 
al profesional del sector destaca como 
una de las principales novedades de 
la nueva web, que en su contenido in-
cluye una agenda de eventos mucho 
más práctica. 

Adicionalmente, el apartado de 
socios de ANESE contará con mayor 
visibilidad, además de presentar la re-
lación de empresas asociadas estruc-
turadas según su área de actividad y 
dedicación. La división abarca: ESE, 
Tecnología, Financiación, Consultoría 
y legal, Utility y Certificación. 

ANESE actualiza 
su página web 

panoramanoticias
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ENTREGA 
DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN 
PROYECTO KNX AL CLIENTE
DOCUMENTO DE POSICIÓN DE KNX ESPAÑA

EL “II SMART TECHNOLO   GY FORUM” CIERRA 
CON UN MÁS QUE NOTABLE     ÉXITO

La tecnología KNX se caracteriza 
por ser un sistema abierto en va-
rios aspectos:

 Se trata de un estándar inter-
nacional, abierto a cualquier fa-
bricante que desea incorporar 
el protocolo KNX a sus produc-
tos, lo que permite al usuario 
elegir libremente entre más de 
480 fabricantes.

 La certificación KNX garanti-
za una interoperabilidad total 
entre cualquier dispositivo KNX 
de cualquier fabricante, lo que 
permite al usuario elegir libre-
mente el producto.
 La formación KNX reglada a 
nivel mundial garantiza un alto 
conocimiento de los profesio-
nales, lo que permite al usuario 
elegir libremente al integrador/
instalador que va a ejecutar su 
proyecto.

Para mantener esa alta reputa-
ción del sistema KNX, se recomien-

da dentro del marco de las buenas 
prácticas, que el integrador/instala-
dor entregue toda la documenta-
ción de un proyecto KNX al cliente, 
incluido el programa de configura-
ción mediante ETS.

KNX España ha desarrollado 
un documento de posición que 
pretende asegurar los siguientes 
aspectos primordiales:

 El cliente tiene el derecho a 
recibir toda la documentación 
relacionada con un proyecto 
KNX, para poder ejercer esa li-
bertad de elegir al integrador/
instalador, también cuando se 
trata de una ampliación y/o 
modificación de una instalación 
existente.
 El integrador/instalador tiene 
el derecho a recibir el 100% del 
precio acordado, una vez finali-
zado el proyecto a satisfacción 
del cliente.
 Debe quedar determinado 
por acuerdo mutuo quien es el 
responsable de la garantía de 
la configuración mediante ETS, 
una vez entregada esa docu-
mentación al cliente.

Pueden descargar el docu-
mento de posición en el siguiente 
enlace:
https://www.knx.org/src/hel-
pers/file/show/1470613

En él se incluyen anexos que 
pueden servir como plantilla para 
añadir al contrato entre cliente e 
integrador/instalador, para diver-
sos casos que se pueden dar en la 
práctica.

La Asociación KNX España y el clúster Domotys organiza-
ron el 19 y 20 de junio 2019 la segunda edición del “Smart 
Technology Forum”, que esta vez estaba dedicado a las 
viviendas conectadas, con un especial enfoque a los asis-
tentes de voz. El evento se llevó a cabo en el Parc Tecnolò-
gic de Barcelona Activa, un entorno óptimol para hablar 
y discutir sobre la temática del evento. Con algo más de 
180 asistentes se superaron todas las expectativas. Tanto 
las ponencias de ambos días, pero sobre todo las mesas 
de debate subrayan el enorme interés que suscitan las 

nuevas tecnologías entre los 
profesionales del sector.

En la inauguración, Florenci 
Hernández, Subdirector Ge-
neral de Seguridad Industrial 
de la Generalitat de Catalunya, 
centró su ponencia en el rápi-
do avance de las tecnologías, 
las nuevas oportunidades y los 
retos a superar, como por ejem-

plo la ciberseguridad. Acto seguido, los representantes de 
la organización –Susana Prieto como Cluster Manager 
de Domotys, y Michael Sartor como Secretario Técnico 
de KNX España- presentaron sus respectivas entidades, 
como pistoletazo de salida a una serie de ponencias que 
despertaron el interés de todos los asistentes. Este primer 
día fueron principalmente los miembros de ambas entida-
des que presentaron soluciones reales que ya están fun-
cionando a plena satisfacción de los usuarios.

Así, Javier Hernández de Schneider Electric dio un 
repaso a la evolución tecnológica en el hogar de las últi-
mas décadas: desde los primeros interruptores hasta los 
asistentes de voz. Acto seguido, Ana Pérez, directora de 
Gestión de Ingenium KNX-BES hizo hincapié en la impor-
tancia de pensar en el protocolo como un medio y no 
un fin en el marco del asistente de voz como agregador 
tecnológico. José González de Ampere Energy detalló la 
gestión inteligente de la energía centrada en el usuario. 
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KNX ESPAÑA 
HA RENOVADO 
SU COMITÉ DE GOBIERNO, 
INCLUIDO LOS CARGOS 
DE PRESIDENTE 
Y VICEPRESIDENTE

EL “II SMART TECHNOLO   GY FORUM” CIERRA 
CON UN MÁS QUE NOTABLE     ÉXITO

La Asociación KNX España celebró el pasado 19 de 
junio 2019, aprovechando el “II Smart Technology 
Forum”, su reunión de la Junta General. Según los 
Estatutos, toca cada dos años renovar (o en su caso 
confirmar) los miembros del Comité de Gobierno. Así 
mismo, se ofrece también la posibilidad de presentar 
candidaturas a la Presidencia.

El nuevo Comité de Gobierno estará presidido los 
dos próximos años por Antonio Moreno, Director Téc-
nico de Jung, junto con Pablo Burgos de Gewiss como 
Vicepresidente. Ambos expresaron en la presentación 
de su candidatura que serán dos años continuistas de 
la Presidencia anterior, buscando aún más el crecimien-
to y el fortalecimiento de la Asociación, posicionándola 
como referente nacional en el sector del control y la au-
tomatización de viviendas y edificios. Los retos a corto 
plazo serán, entre otros, la ciberseguridad, la conectivi-
dad a Internet of Things, así como las buenas prácticas 
de los Profesionales KNX.

Por lo demás, el nuevo Comité de Gobierno queda 
constituido como sigue:

Francesc Soler de Loxone presentó 
las principales características de 
una Smart Home.

En el segundo bloque de po-
nencias, Antonio Moreno de Jung 
Electro Ibérica, Dani Batlle de Alfred 
Smart Systems, Arkaitz Gaztañaga 
de Intesis Software y Sergio Her-
nández de Siemens pusieron sobre 
la mesa los principales retos que la 
integración de los asistentes de voz 
puede plantear en las viviendas in-
teligentes y ofrecieron las solucio-
nes que podrían sortearlos.

En las dos mesas de debate de 
ese día se habló sobre qué es po-
sible, y qué no, así como las opor-
tunidades, retos, obstáculos en el 
ámbito de las viviendas conectadas. 
Tras una breve presentación de sus 
puntos de vista por parte de los 
tertulianos, se abrió un amplio de-
bate, que confirmó el alto interés de 
todos los asistentes en las nuevas 
tecnologías. Pero también se llegó a 
la conclusión que todos los actores 
del sector (fabricantes, integrado-
res, instaladores, arquitectos, pro-
motores, asociaciones, administra-
ciones públicas, entre otros) deben 
coordinarse aún más para difundir 
las ventajas, pero también los retos 
que se ofrecen al usuario final.

SEGUNDO DÍA
El segundo día 
fue inaugurado 
por Joan Herre-
ra, Director Ge-
neral del IDAE, 
quien explicó 
los retos de una 
g e n e r a c i ó n , 

distribución y comercialización 
inteligente de la energía eléctrica. 
Para fomentar el uso razonable de 
la energía se introduce un nuevo 
agente, el agregador eléctrico. Re-
calcó que los sistemas domóticos 

e inmóticos son 
clave para conse-
guir ese objetivo.

En la primera 
ponencia magis-
tral, José Anto-
nio Rodríguez, 
Director IoT Sa-
les Spain de Vodafone, explicó las 
principales características técnicas 
de la red NarrowBand IoT. También 
expuso la implementación de las 
tecnologías 4G y 5G en el territorio 
nacional, y los beneficios para todos 
los usuarios que ello representa.

En la segunda 
ponencia magis-
tral, Ainhoa Mata, 
Responsable de 
la unidad de edi-
ficios del Institut 
Català d’Energia 
(ICAEN), comentó 
todas las noveda-
des alrededor de los Certificados 
Energéticos de Edificios. A con-
tinuación, explicó en detalle los 
cambios que se han introducido 
en el Código Técnico de la Edifi-
cación que esta a punto de ser 
publicado.

También hubo este día dos 
mesas de debate, que trataron 
dos aspectos tan importantes 
como las oportunidades de ne-
gocio para el sector inmobiliario, 
así como las ayudas para afrontar 
este mercado de futuro que son 
las viviendas conectadas. Se ex-
ploraron varios aspectos de máxi-
ma actualidad, como por ejemplo 
las posibilidades ofrecidas por 
Joan Herrera esa misma mañana. 
Igualmente, surgió la temática de 
las certificaciones LEED, la necesi-
dad de llegar al usuario final y de 
informar a todos los niveles sobre 
las enormes posibilidades de la 
domótica.
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Antonio Moreno (Jung) 

y Pablo Burgos (Gewiss), 

nuevos Presidente 

y Vicepresidente, 

respectivamente, 

de la Asociación 

KNX España.

CARGO EMPRESA NOMBRE
Presidente Jung Antonio Moreno
Vicepresidente Gewiss Pablo Burgos
Vocales ABB Javier Hijona
 Dicomat/Wago Álvaro Mallol
 Domoticus Jordi Auladell
 Hager Susana Rodríguez
 HomeFutura Antonio Núñez
 Intesis Oriol Carbó
 Schneider Electric Alberto Gutierrez
 Siemens Sergio Hernández
Secretario/ KNX España Michael Sartor
Tesorero
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PANORAMA
As o c i a c i o n e s

Con el dato de que el sector de 

la iluminación ha retrocedido un 

6,3% en 2018, arrancó la Asamblea 

de la ANFALUM, que evidenció que 

el sector no pasa por su mejor mo-

mento al encadenar bajadas conse-

cutivas en los dos últimos ejercicios.

L
actividad que suponen aproxi-
madamente el 50% de la factura-
ción de las empresas, han pasado 
de los 412 millones de 2017 a los 
478 del año pasado, con un por-
centaje del 13%. Una tendencia 
continuista que persiste en estos 
primeros meses de 2019, a pesar 

a Asamblea, que se celebró el 
pasado 26 de junio en la sede de 
AENOR, desveló que las caídas 
afectan también a las exportacio-
nes, actividad que hasta ahora se 
comportaba como auténtico ba-
lón de oxígeno para las empre-
sas. Así, las cifras relativas a esa 

La iluminación 
cae un 6,3% en 2018

El mercado encadena retrocesos 
en los dos últimos ejercicios
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de que todavía no se barajan da-
tos globales.  

De cualquier forma, Pilar Váz-
quez, presidenta de la Asociación, 
reconoció que no se esperan “datos 
alentadores” para este ejercicio, sino 
un comportamiento similar, por lo 
que –sugirió- habrá que reflexionar 
sobre las causas que propician “esas 
cifras a la baja”, al margen de que los 
precios del LED se hayan ido mode-
rando. Se trata de pararse a pensar 
en esta delicada situación, que con-
trarrestan los elevados esfuerzos 
productivos realizados por las em-
presas del sector.

Remontarse a 2010
El volumen que ha movido el sec-
tor en 2018 ha sido de 1.240, muy 
similar al de 2010, explicó Rubén 
Hernández, director de marke-
ting y Comercio Exterior, que fue 
desgranando paso a paso el com-
portamiento de los diferentes seg-
mentos de mercado –con caídas 
acusadas en todos ellos- que “cho-
can en relación al PIB y Bienes de 
Servicios”, apuntó. 

Tras matizar que las ventas glo-
bales del mercado nacional y de 
las exportaciones se saldan con un 
porcentaje a la baja del 8,9%, Her-
nández pasó a detallar la estrategia 

internacional de ANFALUM que, con 
el objetivo de dotar de mayor prota-
gonismo y visibilidad a sus integran-
tes, no sólo asesora y coordina la 
participación agrupada de los socios 
en los certámenes internacionales - 
Interlumi Panamá, Feria de Ilumina-
ción y Electricidad de Bogotá y Light 
Middle East para la segunda mitad 
de año-, sino que también ha pues-
to todos sus esfuerzos y recursos en 
conseguir la máxima brillantez para 
la tercera edición de Transforming 
Lighting. Un evento diferente y 
“nada al uso”, que como bien recor-
dó Alfredo Bergés, director general 
de la Asociación, se mueve más allá 
del propio entorno del sector, para 
ver qué sucede en otros campos de 
actividad y “aportar así un enfoque 
estratégico diferente”. En suma, se 

trata de hacer converger diferentes 
ópticas y áreas tecnológicas para in-
dagar en lo que “creemos que pasará 
en el futuro”, subrayo Bergés. 

Se activan 
nuevos Grupos de Trabajo
Durante la Asamblea se anunció la 
apertura de los nuevos Grupos de 
Trabajo de Tendencias de Conecti-
vidad e Iluminación de Automóvil, 
además de reactivar el de Emer-
gencias, y se mencionaron las estra-
tegias que emanan de Europa tras 
las últimas elecciones, priorizando 
en su enfoque temas relacionados 
con la digitalización, economía cir-
cular, fortalecimiento del sector in-
dustrial y revisión del mercado CE, 
con la prioridad de salvaguardar el 
mercado europeo de una compe-
tencia desleal y mala praxis que está 
dañando a las industrias. 

Ejercer mayor control es algo 
necesario, se aseguró, de ahí la ne-
cesidad de reforzar ese control de 
entrada de productos que no cum-
plen las reglamentaciones estable-
cidas en Europa y que tanto perjui-
cio están causando a la industria.

Ya en la recta final del encuen-
tro, se mencionaron los principios 
básicos de Lighting Europe, enti-
dad en la que ANFALUM mantiene 
una participación muy activa. De 
entrada se trata de unos funda-
mentos centrados en una menor 
legislación y trabas administrativas, 
además de apoyo a la innovación 
de mecanismos de verificación 
más ágiles y una mayor producti-
vidad, adaptándose a la legislación 
en lugar de ser reactivos.

RUBÉN HERNÁNDEZ, 

PILAR VÁZQUEZ 

Y ALFREDO BERGES 

EN UN MOMENTO 

DE LA ASAMBLEA.

[El volumen que ha movido el sector en 2018 
ha sido de 1.240, muy similar al de 2010

[
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PANORAMA
Em p r e s a s

Trilux centra su estrategia 
en los servicios 

Visitamos su sede de Colonia, 
convertida en un sohroom interactivo

Con un producto de alta calidad que cumple todos los estándares y una experiencia 

centenaria, los planes estratégicos de Trilux Lighting Solutions han dado un giro de 

tuerca y pasan a centrarse, sin perder su esencia, en el servicio al cliente.

[
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sí nos lo transmitieron los respon-
sables de esta compañía en la visi-
ta que realizamos recientemente 
a su moderna sede de Colonia, 
conocida como Light Campus y 
convertida en un showroon muy 
interactivo que enlaza con el ob-
jetivo de la empresas de “transferir 
ideas de futuro que potencien el 
negocio de la iluminación”. 

Acompañados por los respon-
sables del equipo de Trilux, pudi-
mos acceder a los 2.700 metros 
cuadrados del Light Campus, dis-
tribuidos en cuatro plantas, en las 
que se dan las condiciones idóneas 
para conseguir no sólo una mayor 
eficiencia en los puestos de trabajo 
–sobre unos 130 actualmente-, sino 
también mejorar la fluidez en esa 
transferencia de conocimientos. 
También de la mano de Joachim 
Geiger, director de marketing 
de Trilux, y de Stephan Franken, 
Marketing Manager Lighting So-
luctions & Services, fuimos com-
probando cómo cobra sentido en 
Trilux esa percepción de recrear las 
experiencias de los clientes para lle-
gar a ahondar en sus “necesidades 
reales” e individualizadas, parcela 
esta última que ya supone un 30% 
del negocio. 

Trilux apuesta por esta estrate-
gia tras percibir los movimientos y 
cambios experimentados tanto por 

A
la clientela como los pro-
pios competidores en los 
últimos tiempos. Cam-
bios que les han llevado 
a tomar la iniciativa para 
continuar marcando di-
ferencias en una nueva 
área de negocio, sin 
dejar de ser referentes 
en los segmentos de 
mercado de la industria, 
retail y oficinas, tal y como nos ex-
plicó Geiger, que vaticinó un fuerte 
crecimiento de la compañía en este 
último capítulo, acompañando a 
sus clientes y distribuidores interna-
cionales.

Nuevos desafíos
Crecer y convencer parecen ser 
las claves que mueven a Trilux a 
apostar también por el concepto 
de Human Centric Lighting, con 
la idea final de buscar el mayor 
confort y bienestar de los traba-

jadores en sus puestos de trabajo, 
sin olvidar el ahorro que aportan 
unas soluciones que alcanzan ra-
tios de 80% en eficiencia, resultan 
más sencillas de instalar y operan 
bajo el concepto de smart, ade-
más de proporcionar seguridad y 
una calidad excelente de luz.

Así pues, con esa nueva patina 
de expertos en soluciones, Trilux 
lleva desde hace unos años cre-
ciendo de forma significativa con 
esta actividad, donde ya cuenta en 
cartera con unos 57 proyectos de 
gran envergadura, que cubren con 
un portfolio amplio de productos, 
ampliables anualmente con entre 
20 y 30 nuevas soluciones. 

Con esos argumentos de peso, 
la compañía afronta el desafío de 
“entender las necesidades de los 
clientes, poniendo el foco en el 
profesional y en un diálogo directo 

DETALLES DE UNO 

DE LOS ESPACIOS 

DEL LIGHT CAMPUS 

DE TRILUX 

EN COLONIA.[[
Trilux está volcada en transferir ideas 

de futuro que potencien el negocio 
de la iluminación
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Trilux, que sigue teniendo en 
Arnsberg la central, aunque la 
sede de Colonia se convierte “en 
un punto de apoyo adicional en 
una región metropolitana”, tiene 
capacidad para lanzar anualmente 
entre 20 y 30 soluciones de fuerte 
impacto. Soluciones de muy dife-
rentes aplicaciones basadas en los 
principios de la sostenibilidad y los 
conceptos actuales de conectivi-
dad, IoT y digitalización. De hecho, 
el edificio de Colonia responde a 
ese criterio de interacción única y 
servicios holísticos, con salas lumi-
nosas y espacios abiertos que se 
pueden utilizar de forma flexible, 
ofreciendo las condiciones idó-
neas para las nuevas formas de en-
tender el trabajo cooperativo.

En su conjunto, todo esto es un 
buen ejemplo de cómo Trilux se ha 

adelantado al tsunami 
de la transformación 
digital, incorporado 
nuevas herramientas 
que le permiten con-
vertirse en proveedor 
de soluciones y aban-
derar el concepto de 
que “sin servicios no 
hay futuro”.

ciones financieras que ofrece Trilux 
a través del modelo “Pay per use”, 
que gracias a la colaboración con 
un socio financiero permite que los 
clientes puedan llegar a realizar sus 
proyectos, asumiendo tan solo una 
cuota mensual de su coste final.

Con este nuevo enfoque, 
Joachim Geiger dejó muy claro que 
la empresa quiere seguir “trabajan-
do en equipo con los clientes”, apor-
tando conocimiento y formación y, 

sobre todo, “acompañando y 
diseñando el futuro de la luz”, 
con toda una batería de nue-
vas soluciones y propuestas 
que encajan en las 130 fami-
lias de productos, muchos de 
ellos presentes en esta sede, 
convertida en ejemplo repli-
cable de cómo “aportar cono-
cimiento al sector”.

y fluido”, apuntó Franken. Todo ello 
para ofrecerles “mayor valor y solu-
ciones integrales, prácticamente 
customizadas, con procesos opti-
mizados que reducen la comple-
jidad”, aseguró poco antes Geiger, 
durante su presentación en uno 
de los muchos espacios singulares 
que destacan de la sede de Colo-
nia. Éste, en concreto, concebido 
como una moderna y diáfana sala 
de presentaciones, capaz de armo-
nizar los conceptos de funcionali-
dad, diseño, luz y arquitectura.

La luz como servicio
La luz como servicio incluye argu-
mentos de peso que, para Franken, 
se focalizan en esa capacidad de ser 
un proveedor integral de soluciones 
y de servicios, apostando además 
por la monitorización y control (pla-
taforma LiveLink para una gestión 
más eficaz) que fijan las necesidades 
de los clientes, con la vista puesta 
también en el mantenimiento pre-
diptivo. Una tercera pata de esas 
nuevas propuestas son las solu-

STEPHAN FRANKEN 

Y JOACHIM GEIGER, 

RESPONSABLES 

DE TRILUX QUE NOS 

HABLARON 

DE LA ESTRATEGIA DE 

LA COMPAÑIA PARA 

LOS PRÓXIMOS AÑOS.

EN LA SEDE 

DE TRILUX SE DAN 

LAS CONDICIONES 

IDÓNEAS 

PARA CONSEGUIR 

UNA MAYOR EFICIENCIA 

EN LOS PUESTOS 

DE TRABAJO.

DETALLE 

DE DIFERENTES 

PRODUCTOS EXITOSOS 

DE LA COMPAÑÍA.

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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omo ya viene siendo algo habitual en los primeros días de 
junio, Hager y Nou Grup se han vuelto a reunir para cele-
brar un nuevo encuentro que les permite compartir expe-
riencias y ponerse al día en las novedades del mercado. 
En esta ocasión, la Convención tenía un sesgo especial, 
ya que conmemoraba el 25 aniversario de estas jornadas 

Hager y Nou Grup llevan años celebrando sus encuentros y consolidando unas 
relaciones cada vez más firmes y estables. En esta ocasión, cuando se cumple el 25 
aniversario de esa tradicional Convención, responsables de la compañía y socios 

del Grupo se trasladaron a Praga para compartir impresiones y vivencias. 

C
Encuentro  con celebración  

Hager y Nou Grup organizan el 25 Aniversario 
de su tradicional Convención en Praga
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de convivencia, que arrancaron en 
Barcelona en el año 1994. 

La idea de celebrar estos en-
cuentros de manera más habitual 
se fraguó a raíz de los viajes que 
los distribuidores venían realizan-
do a Obernai para visitar la sede 
del fabricante franco-alemán. Fue 
entonces cuando, de la mano de 
Lluís Garriga y el entonces director 
comercial, Sebastián Carrión, se 
decidió institucionalizar encuen-
tros puntuales entre los socios del 
grupo y los delegados de Hager. 
De ahí surgieron los viajes anuales 
por la totalidad de las regiones de 
España, aprovechando la ocasión 
para que los socios de Nou Grup 
pudieran ejercer de anfitriones, 
abriendo al grupo las puertas de 
sus negocios.

El salto a Europa
Desde hace unos cuatro años, los 
viajes traspasaron las fronteras y 
se dio el salto a Europa, optando 
en este año por Praga. Hasta esa 
entrañable ciudad se desplazó el 
grupo para compartir tres días de 
trabajo y ocio, disfrutando de la re-
gión de Bohemia y de la capital de 
la República Checa, conocida tam-
bién como ‘La Ciudad de las Cien 
Torres’ o ‘La Ciudad Dorada’.

Estos encuentros, además de 
reforzar la relación directa entre 
los socios del grupo y delegados 
de Hager, son convenientes para 
comentar los aspectos que más 
interés despiertan entre los prota-
gonistas, y todo ello en un clima 
diferente, propicio para realizar un 
paréntesis y dejar atrás la cotidiani-
dad diaria.

Con ese referente, la reunión de 
este año sirvió para tomarle el pul-
so al mercado y a la marcha de los 

negocios, conociendo, de primera 
mano, la situación actual del sector 
en este primer tramo del año. Así 
pues, bajo la perspectiva del fabri-
cante Hager y la visión aportada 
por los socios de Nou Grup, se ha 
podido vislumbrar por dónde se 
mueve el mercado a nivel general 
y debatir, a nivel interno, los pro-
yectos actuales y de futuro.

Algunos datos que se bara-
jaron en el encuentro aluden al 
crecimiento del 8,6% de las ventas 
de los socios de Nou Grup durante 
este primer cuatrimestre del año, 
lo que evidencia otro periodo de 
resultados positivos, que deben in-

terpretarse como una oportunidad 
más para seguir profesionalizando 
al sector. 

Los responsables de Hager 
aprovecharon la reunión para ha-
blar de resultados y previsiones, 
además de presentar sus propues-
tas y últimas incorporaciones al 
mercado y comentar la buena sin-
tonía que rodean a las relaciones 
comerciales de Hager y Nou Grup.

Con esas sesiones compartidas 
en Praga, concluyó una edición 
muy especial para Hager y Nou 
Grup, que manifestaron su volun-
tad de seguir celebrando el en-
cuentro en muchas más ocasiones.

RESPONSABLES DE HAGER 

APROVECHARON LA REUNIÓN 

PARA MOSTRAR 

LOS ÚLTIMOS LANZAMIENTOS 

DE LA EMPRESA.

LA CONVENCIÓN 

SE CONVIERTE 

EN UN BUEN 

MOMENTO PARA 

TOMARLE EL PULSO 

AL MERCADO.[[“Los socios de Nou Grup registran crecimientos del 8,6% 
en el primer cuatrimestre del año”
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Con un horizonte ya sin esas trabas administrativas y burocráticas que tenían paralizado el 

desarrollo del autoconsumo en nuestro país, más de 350 expertos se han dado cita en el I Con-

greso Nacional de Autoconsumo para poner en valor el alcance e incremento de esta actividad.

En la era 
del autoconsumo

Más de 350 profesionales se dan cita 
en el I Congreso Nacional celebrado en Madrid

tivas y burocráticas que tenían para-
lizado el desarrollo de esta forma de 
generación de energía limpia y acce-
sible. La nueva regulación ha impul-
sado y dado nuevos bríos a un sector 
deseoso de que la competitividad 
alcanzada por la tecnología fotovol-

la fuerte presencia institucional (Mi-
nisterio para la Transición Ecológica, 
CNMC, IDAE, REE, OMIE, entre otras). 

Sin trabas administrativas 
El nuevo horizonte del Autoconsu-
mo aparece ya sin trabas administra-

ás de 350 profesionales han asisti-
do al I Congreso Nacional de Auto-
consumo, que se ha celebrado en 
Madrid los pasados 25 y 26 de junio 
con la finalidad de poner en valor el 
papel dinamizador del sector ante 
su inminente reactivación. 

El nuevo marco regulatorio, refle-
jado en el Real Decreto-ley 15/2018 
y el RD 244/2019, ofrecerá un incre-
mento de actividad en un nuevo 
escenario en el que consumidor asu-
me más protagonismo que nunca. 
Con esos referentes, el Congreso ha 
reunido a ponentes de calidad de 
más de 35 empresas, que han esta-
do arropados en todo momento por 

M
MÁS DE 350 PROFESIONALES PASARON POR ESTE CONGRESO 

ORGANIZADO POR APPA RENOVABLES, 

EN COLABORACIÓN CON AEDIVE, AEPIBAL y SOLARTYS.
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greso ha sentado las bases para 
convertirse en un punto de en-
cuentro imprescindible para el 
sector, dinamizando a profesio-
nales y empresas, favoreciendo 
los contactos profesionales, el 
presidente de APPA Fotovoltaica, 
Jorge González Cortés, animó en 
su cierre a concienciar y transmi-
tir a la sociedad la necesidad de 
la transición energética, ya que, 
aseguró, “en pocas ocasiones el 
sector energético se acerca tanto 
a los consumidores como en los 
proyectos de autoconsumo”.

González clausuró el encuen-
tro acompañado por 
el director general del 
IDAE, Joan Herrera, quien 
destacó la importancia 
futura de la gestión de 
la demanda, aspecto 
en el que incidirá con 
fuerza el Autoconsumo. 
Asimismo, el presiden-
te de APPA Fotovoltaica 
se mostró partidario de 
apostar por la calidad de 
las instalaciones, recono-
ciendo que si bien el au-

toconsumo otorga a los consumi-
dores el derecho a convertirse en 
generador “también conlleva una 
serie de obligaciones relacionadas 
con la seguridad y la calidad, que 
las empresas deben tener presen-
te para garantizar instalaciones 
eficientes y limpias que, aunque 
se amorticen en siete u ocho años, 
puedan superar fácilmente las 
tres décadas de vida útil”.

Durante la clausura, González 
ha emplazado a los asistentes a 
agendar las fechas de la segunda 
edición del Congreso, previsto para 
los días 4 y 5 de junio de 2020.

ples aspectos y las distintas aplica-
ciones que tiene el autoconsumo, 
destacando entre las aplicaciones 
el uso para regadío, movilidad eléc-
trica o climatización, más allá de la 
generación eléctrica en sector resi-
dencial, industrial o turístico. Adicio-
nalmente, el almacenamiento o la 
hibridación con otras tecnologías se 
destacaron como soluciones funda-
mentales para multiplicar la eficien-
cia de los proyectos.

Calidad 
de las instalaciones
Convencidos de que este con-

taica cobre ya el protagonismo que 
se merece y se convierta en potente 
motor económico. Esa visión se ha 
podido percibir en el transcurso de 
este I Congreso Nacional de Auto-
consumo, que ha trazado el perfil 
acertado de un sector vibrante y pre-
parado para afrontar los retos que le 
depara el futuro.

De esta manera, el Congreso 
impulsado por APPA Renovables, y 
que ha contado con la colaboración 
de AEDIVE, AEPIBAL y SOLARTYS, ha 
evidenciado una puesta en común 
entre los asistentes y congresistas 
para “liderar la evolución de nuestro 
actual modelo energético hacia uno 
más centrado en el consumidor”, ex-
plican fuentes de la organización.

Durante el acto inaugural del 
Congreso, José Miguel Villarig, pre-
sidente de APPA Renovables, puso 
el ejemplo de la fotovoltaica como 
“una tecnología que ha sabido re-
correr su curva de aprendizaje hasta 
la competitividad total, un recorrido 
que antecede el que realizarán otras 
renovables”. También durante el 
acto de apertura, la vicepresidenta 
de la CNMC, María Fernández, ade-
lantó que la CNMC acometerá la re-
gulación al detalle de los protocolos 
del autoconsumo, dejando además 
el siguiente mensaje: “Las renova-
bles no es que estén de moda, es 
que son nuestro futuro”.

En las sucesivas sesiones del 
Congreso se recogieron los múlti-

[[La segunda edición del Congreso se celebrará 
los días 4 y 5 de junio de 2020
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La agenda del Centro de Referencia Nacional de Máquinas Electromecánicas Leganés ha sido in-

tensa desde mediados del mes de junio. Tanto por las mesas técnicas que convocó el pasado 19 de 

junio como por la jornada de puertas abiertas del 3 de julio, el centro formativo ha pasado a liderar 

las acciones divulgativas y promocionales en aras de potenciar la empleabilidad de sus alumnos. La 

asistencia de un buen número de profesionales del sector avala el éxito de esta convocatoria.

Éxito de la primera jornada de puertas abiertas del Centro 
de Referencia Nacional de Máquinas Electromecánicas Leganés

Calidad de la formación 
profesional
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LA AGENDA DE ACTIVIDADES 

DEL CRN HA SIDO INTENSA 

DESDE MEDIADOS DE JUNIO.

Gracias a esta 
iniciativa, el Centro 
de Referencia Na-
cional de Leganés ha 
podido recabar inte-
resantes impactos e 
impresiones de los fa-
bricantes, impresiones 
y conclusiones con las 
que potenciará a futuro 
los programas formati-
vos y los certificados de 
profesionalidad. Sin duda, razones 
que justifican por qué este centro 
de Formación Profesional está a la 
vanguardia en enseñanza y asesoría 
profesional-empresarial para la em-
pleabilidad de los alumnos.

l primer Foro de Puertas Abiertas 
convocado por el Centro de Refe-
rencia Nacional (CRN) de Máquinas 
Electromecánicas Leganés cerró 
sus puertas el pasado 3 de julio 
con un balance muy positivo. El 
encuentro fue convocado con el 
fin de poner en contacto el mundo 
de la empresa con los aspirantes a 
empleo. Y todo con objeto de me-
jorar la cualificación profesional de 
los trabajadores y fomentar un em-
pleo estable  y de calidad.

El CRN Leganés abrió sus puer-
tas de par en par para recibir la 
visita de numerosos empresarios, 
instituciones y profesionales del 
sector de la Comunidad de Madrid. 
El interés que suscita su metodolo-
gía de conectar formación con em-
pleabilidad, y la calidad de sus ins-
talaciones para impartir formación 
teórica y práctica, han quedado pa-
tentes tanto en las puertas abiertas 
como en las mesas técnicas del pa-
sado 19 de junio.

Generando sinergias
Durante todo el día, el centro forma-
tivo permitió a los visitantes que co-
nocieran las aulas de automatización 
industrial, domótica e inmótica, ins-
talaciones eléctricas, mantenimiento 
de electrodomésticos, así como ae-
ronáutica, y otras especialidades. De 
este modo, alumnos, profesores, y 
el equipo directivo del CRN Leganés 
pudieron entender las impresiones 
del sector empresarial, generando si-
nergias entre la formación y las nece-
sidades reales del mercado laboral.

La jornada de puertas abiertas 
contó con el apoyo de fabricantes 
como Guijarro Hermanos, Retelec, 
Gewiss, Jung, Delta Electronics, etc. 
Un respaldo sectorial que subraya el 
compromiso de estas marcas con la 
formación profesional de calidad.

E
[[ El evento ha puesto en relevancia 

la calidad de la formación profesional para 
el empleo en la Comunidad de Madrid 

LA JORNADA DE 

PUERTAS ABIERTAS 

CONTÓ CON EL 

APOYO DE VARIOS 

FABRICANTES 

DEL SECTOR.
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l contrato de agencia viene regulado en la ley 12/1992 de 
27 de mayo. El Artículo 1 define lo que debe entenderse por 
el contrato de agencia señalando que por éste “una perso-
na natural o jurídica, denominada agente, se obliga frente 
a otra de manera continuada o estable a cambio de una re-
muneración, a promover actos u operaciones de comercio 

por cuenta ajena, o a promoverlos y concluirlos por cuenta 
y en nombre ajenos, como intermediario independiente, sin 
asumir, salvo pacto en contrario, el riesgo y ventura de tales 
operaciones”.  

Así pues, agente  puede ser, según la definición transcrita, 
tanto una persona física como una jurídica (una mercantil por 
ejemplo). La delimitación de la naturaleza mercantil de la rela-
ción ofrece, a menudo, dificultades en los casos en los que la 
intermediación se lleva  a cabo por personas físicas. 

No es infrecuente que pese a la existencia de un contrato de 
agencia, el intermediario solicite en los Juzgados y Tribunales el 
reconocimiento de una relación laboral. Y es que la figura del 
agente  tiene muchas similitudes con otras de carácter laboral, 
como el agente comercial o el representante de comercio, y la 
frontera entre ellas es, en ocasiones, muy difusa.

Independencia y autonomía son elementos claves a la hora de trazar la frontera y fijar las 

diferencias que se dan entre la actividad del agente y la de otras figuras que también existen en 

el panorama laboral, como pueden ser el agente comercial y el representante de comercio.

Pinceladas sobre el contrato de agencia

Con independencia 
y autonomía 
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También se específica en ese artículo que “el agente perderá 
el derecho a la comisión si el empresario prueba que el acto u 
operaciones concluidas por intermediación de aquél entre éste y 
el tercero no han sido ejecutados por circunstancias no imputa-
bles al empresario. En tal caso, la comisión que hubiera percibido 
el agente a cuenta del acto u operación pendiente de ejecución, 
deberá ser restituida inmediatamente al empresario”.

En consecuencia, salvo pacto en contrario, el agente no 
tendrá derecho al reembolso de los gastos que le hubiera origi-
nado el ejercicio de su actividad profesional.

El contrato de agencia puede pactarse por tiempo determi-
nado o indefinido. Si es indefinido, la ley establece un preaviso. 
Además puede contener cláusulas que limiten la concurrencia 
y competencia  del agente tras su extinción respecto de la zona 
geográfica o cartera de clientes asignada. La limitación no pue-
de extenderse más de dos años a contar desde la fecha de la 
extinción del contrato.

Sobre indemnizaciones
La ley establece dos indemnizaciones a favor del agente a la 
extinción del contrato:

a) Una indemnización por clientela por haber aumentado 
la cartera de clientes o haber acrecentado sensiblemente 
las operaciones con los existentes. La cuantía de la indem-
nización será el importe medio anual de las remuneraciones 
percibidas por el agente durante los últimos cinco años o, 
durante todo el período de duración del contrato, si éste fue-
se inferior.  
b) una indemnización por los daños y perjuicios causados 
en caso de resolución anticipada del contrato de agencia.

No procederá el pago de indemnización alguna si es el 
agente quien ha incumplido las obligaciones que le competen 
según el contrato.
Tenemos que incidir, una vez más,  en la necesidad de ser dili-
gentes en la redacción y firma de cualquier contrato.
 
Silvela Abogados

Notas distintivas
En general la nota distintiva principal del agente es la indepen-
dencia y autonomía con las que desarrolla su actividad, frente a 
la dependencia y ajenidad que caracterizan a las otras figuras. 

El agente puede organizar su actividad profesional y el 
tiempo que dedica a la misma conforme a los propios criterios 
(artículo 2 de la Ley). Esto no significa que el agente no deba se-
guir las instrucciones de la otra parte en el contrato de agencia, 
al que llamaremos, como lo hace la ley, empresario.

Los agentes comerciales (relación laboral común) y los re-
presentantes de comercio (relación laboral especial), además, 
y esto es otra característica que los distingue del  agente, no 
responden nunca  de las operaciones comerciales en las que 
interviene, mientras que el agente puede responder del buen 
fin de las mismas si se pacta expresamente  por escrito.

La actividad fundamental del agente es la promoción de las 
operaciones comerciales que le han sido encomendadas, pero 
únicamente podrá concluirlas si el empresario le autoriza a ello. 
El agente puede desarrollar su labor por sí mismo o a través 
de “subagentes”, si bien en este último caso la intervención de 
dependientes del agente  deberá ser autorizada expresamente 
por el empresario. El agente puede prestar sus servicios para 
varios empresarios o para uno solo en régimen de exclusividad. 
En el contrato puede pactarse el agente preste sus servicios en 
una zona geográfica o respecto de una cartera de clientes en 
régimen de exclusividado o no.

Tipos de remuneración
La remuneración del agente puede consistir en una cantidad 
fija, en una comisión o en una combinación de ambos sistemas. 
Cuando se trate de una comisión, el agente tendrá derecho a 
que se le retribuya por los actos concluidos por su intervención 
profesional, por los actos concluidos con un cliente con el que 
el agente haya realizado una operación análoga anterior y por 
las ventas realizadas en las zonas geográficas o a clientes sobre 
los que se le concedido la exclusividad. 

Establece el artículo 16 de la ley que “la comisión se 
pagará no más tarde del último día del mes siguiente al tri-
mestre natural en el que se hubiere devengado, salvo que se 
hubiere pactado pagarla en un plazo inferior”. Salvo haber 
pactado lo contrario, el agente no tendrá derecho al reem-
bolso de los gastos que le hubiera originado el ejercicio de 
su actividad profesional.
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LA ACTIVIDAD FUNDAMENTAL

 DEL AGENTE ES LA PROMOCIÓN 

DE LAS OPERACIONES COMERCIALES 

QUE LE HAN SIDO ENCOMENDADAS
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PANORAMA
As o c i a c i o n e s

A la asamblea general Secartys 2019 se le unió la celebración del décimo 

aniversario de su clúster Solartys. Ambos actos transcurrieron durante la 

tarde-noche del 27 de junio en el Hotel de Miramar de Barcelona y tuvieron 

como leitmotiv conceptos tales como cambios e interconectividad. 

Secartys: 
agente clave 

ante los retos energéticos

El Clúster asume una reforma integral 
de sus estatutos 



Agosto 2019  Electroeficiencia - 45

a sesión de tarde se inició con la in-
tervención de Álex Morales, quien 
será presidente de la entidad has-
ta el fin de la actual legislatura, en 
junio de 2020, en sustitución de 
Josep Rof, que dejó el cargo por 
motivos personales. 

El nuevo máximo representan-
te de Secartys señaló que se está 
en una época de cambios a todos 
los niveles, que obligará a trabajar 
duro para lograr una transforma-
ción a nivel energético en el marco 
de una evolución climática que 
está alcanzando cotas irreversibles, 
y en la que evitar un entorno catas-
trófico, advirtió, “está en nuestras 
manos”. Y para ello instó a invertir 
en un futuro sostenible e interco-

nectado, que es posible y necesa-
rio a partir de la reformulación de 
las necesidades energéticas a cor-
to, medio y largo plazo y, en este 
sentido, apuntó la importancia de 
Secartys como agente líder para 
afrontar los retos que el panorama 
energético pueda plantear.

Reforma estatutaria
Es por ello, explicó, que se ha lle-
vado a cabo una reforma esta-
tuaria con la que poder gobernar 
adecuadamente la institución, sin 
dejar de incidir en la importancia 
de trabajar en clave de clúster y, 
por tanto, aunando a todos los 
agentes que intervienen en la 
cadena de valor, tanto si ésta está 
vinculada a un producto como a 
un servicio. 

Tras ésta intervención pasó por 
el estrado el secretario general, Ri-
card Sánchez, con el que se apro-
bó por unanimidad el acta corres-
pondiente a 2018; el auditor, Luis 
Beltrán, que dirigió la aprobación, 

también por unanimidad, tanto de 
las cuentas de 2018 como del pre-
supuesto para 2019 y, finalmente, 
tomó la palabra la directora gene-
ral, Juliana Restrepo, quien insistió 
en la idea de estar inmersos en una 
etapa de transformación y cambio 
continuo. 

Esta experta condujo la aproba-
ción de la incorporación de nuevos 
socios y expuso el porqué de la mo-
dificación integral de los estatutos. 
Razonó el cambio de nombre de la 
asociación, argumentando que está 
destinado a relacionarlo más direc-
tamente con los ejes estratégicos 
de Secartys; la conveniencia de la 
mayor relevancia de la junta direc-
tiva, y la idoneidad de una clarifica-
ción de la relación entre Secartys y 
los clústeres que agrupa. Compartió 
que “el objetivo es seguir creciendo” 
e incorporar nuevas tecnologías. 
Además de los nuevos estatutos, 
se aprobó el Acuerdo Marco entre 
Domotys y Secartys y la memoria 
de actividades de la entidad, y se 
anunció la consolidación de la nue-
va área de trabajo Aepibal.    

La directora general llegó al fi-
nal de su intervención anunciando 
la intención de nombrar a Josep 
Rof como socio de honor de Secar-
tys y con ese gesto introdujo la in-
tervención del presidente saliente, 
quien dirigió unas emotivas pala-
bras a los congregados.

Desmaterialización, 
desmonetización 
y democratización
Una vez terminada la asamblea 

L

FOTO DE FAMILIA 

DE LOS MIEMBROS 

DEL COMITÉ 

DIRECTIVO JUNTO 

CON EL ANTERIOR 

Y EL ACTUAL 

PRESIDENTE. 

JOSEP ROF, EXPRESIDENTE, DIRIGIENDO 

UNAS PALABRAS A LOS ASISTENTES.  

JULIANA RESTREPO, DIRECTORA GENERAL, 

EXPONIENDO LA REFORMA ESTATUARIA.  



cidad enorme. Y ello, comentó, se 
desarrolla en un entorno de des-
materialización –menos producto 
y más servicio-; desmonetización 
y democratización. Así pues, aun-
que la tecnología está ahí, Joana 
Sánchez animó a los congregados 
a reflexionar sobre qué hacer con 
ella; qué nuevos modelos de rela-
ción y negocio posibilitan y, sobre 
todo, qué experiencias se derivan 
de todo ello. 

Y este contexto de tecnología 
versus digitalización promueve la 
aparición de nuevos modelos de 
transformación digital que, debi-
do a su disrupción, transforman la 
idea de negocio y colocan al clien-
te en el centro, favoreciendo tam-
bién una transformación cultural, 
con organizaciones abiertas, flexi-
bles, colaborativas,…en las que el 
objeto es aportar valor y mejoras 
a partir de la tecnología y que, al 
final, son capaces de implementar 
innovación continuamente. 

general se desarrolló la ponencia 
titulada “Transformación digital en 
un entorno de cambio exponen-
cial”, impartida por Joana Sánchez, 
directora de Inesdi Digital Business 
School, que habló de cambio per-
manente en un sector en plena 
transformación que integra tecno-
logía innovadora, pero que tiende 
a suspender en colaboración. 

La clave de la cuestión, anun-
ció, está en la manera en cómo se 
lleva a cabo esa transformación: 
en cómo se trabaja y en cómo se 
relacionan las personas en todos 
los sentidos. Argumentó que aun 
inmersos en las dinámicas de la 
post revolución industrial, es pre-
ciso focalizar la mirada en la inte-
ligencia en red. Explicó que en el 
marco de una sociedad conectada 
los clientes están conectados – lo 
que supone un reto permanente 
– y, por tanto, los valores, la ética y 
el humanismo son distintos y, ade-
más, todo evoluciona a una velo-

panoramaasociaciones
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L a segunda parte del encuentro, denomina-

da Solartys Night, arrancó con el parlamen-

to del presidente del clúster Solartys, Xavier 

Pastor, quien efectuó un exhaustivo repaso a 

los diez años de andadura de la iniciativa, in-

cidiendo en la importancia de que en su mo-

mento Secartys les acogiera en su seno y en el 

espíritu y profesionalidad de sus integrantes. 

Dijo estar convencido de estar ante un futuro 

brillante y repleto de oportunidades. 

Manel Torrent, director del ICAEN, habló a 

continuación de la inminente derogación del 

Decreto 147/2009, así como otras actuaciones 

valientes en un contexto de emergencia climá-

tica, aludiendo también al establecimiento de 

significativas prioridades a nivel de institucio-

nes políticas e incidiendo en la conveniencia de 

la corresponsabilidad entre gobierno y ciuda-

danía. Le relevó en el escenario Carmen García, 

exalcaldesa de Rubí (Barcelona) y experta en 

planes energéticos municipales, quien profun-

dizó en los planes estratégicos locales de Transi-

ción Energética Renovable (TER) 2020-2050, po-

niendo sobre la mesa una propuesta energética 

holística para acelerar la transición energética 

renovable en los municipios. Abordó el contexto 

y los objetivos del proyecto; expuso un modelo 

energético renovable concreto; se centró en los 

agentes y en las redes de complicidad, y enume-

ró las competencias, planes estratégicos, instru-

mentos de gestión y gobernanza para acabar 

lanzando algunas propuestas. 

Cerró el acto el director general del IDAE, Joan 

Herrera, quien dibujó un escenario de responsabi-

lidad moral y, al mismo tiempo, de oportunidad 

económica en el que destacó la im-

portancia de la transparencia. Se re-

firió a la necesidad de reproducir un 

modelo más democrático, en el que 

el usuario se empodera y, por tanto, 

se garantiza un modelo de produc-

ción descentralizada. Agradeció la 

perseverancia y trabajo llevado a 

cabo por Solartys durante una déca-

da y animó a su equipo a que reescri-

biera el futuro. 

Solartys night  

[La reforma estatuaria permitirá 
gobernar adecuadamente la institución, 
sin dejar de incidir en la importancia 
de trabajar en clave de clúster 

[
EL DIRECTOR GENERAL DEL IDAE, 

JOAN HERRERA, DIBUJÓ UN ESCENARIO 

DE RESPONSABILIDAD MORAL 

Y DE OPORTUNIDAD ECONÓMICA 

PASANDO POR LA TRANSPARENCIA.  

“TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EN UN ENTORNO DE CAMBIO 

EXPONENCIAL “FUE EL TÍTULO 

DE LA PONENCIA IMPARTIDA 

POR JOANA SÁNCHEZ, DE INESDI.  
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“La especialización, y la incorporación 

de nuevas tecnologías, los grandes 

retos pendientes de las empresas 

instaladoras en España”

ADIME presenta su encuesta a más de 400 empresas instaladoras 

realizado en el marco del 3er Encuentro Nacional del Sector Eléctrico 

celebrado en Madrid
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En el 3er Encuentro Nacional del Sector Eléctrico se hizo público un completo estudio 
sobre las necesidades de las empresas instaladoras en España que se realizó a más 400 compañías del sector.

Esta encuesta reveló que actualmente existen tres grandes asignaturas pendientes relacionadas con 
la incorporación de nuevas tecnologías, la necesidad de especialización y la consiguiente formación en 
tecnología.

“La especialización, y la incorporación 
de nuevas tecnologías, 
los grandes retos pendientes de 
las empresas instaladoras en España” 

Un sector compuesto 
mayoritariamente 
por micro-empresas
Otro dato interesante del estudio 
constata que un amplísimo 
porcentaje de las empresas 
participantes en el estudio 
no superan los 3 empleados, 
concretamente un 55% declara 
tener de 1 a 3 empleados. Este 
escenario define a un sector 
integrado por micro-empresas y 
autónomos o auto-empleo. Por la 
franja alta, sólo un 12,19% de las 
empresas afirman que emplean a 
más de 25 trabajadores. 

Estas cifras refuerzan la idea 
que el sector debe dimensionar 
sus empresas y para ello debe 
realizar un esfuerzo por la 
formación no sólo tecnológica 
y empresarial sino plantearse 
mayores retos por lo que respecta 
a sus objetivos de mercado con 
la finalidad de dotarse de mayor 
volumen para encarar mayores 
niveles de rentabilidad y eficacia 
empresarial.

ADIME presenta su encuesta a más de 400 empresas instala-
doras realizado en el marco del 3er Encuentro Nacional del 
Sector Eléctrico celebrado en Madrid
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En este sentido, la actividad 
principal a sus clientes se 
orienta en el segmento de las 
instalaciones domésticas (casi un 
39,80%), seguido muy de cerca 
por las instalaciones terciarias 
(28,36%). Esta ecuación perfil-
empresa vs. Cliente parece lógica 
teniendo en cuenta la capacidad 
y los recursos de unos y otros.

Tecnología y 
especialización. 
Claves de futuro
Casi el 70% del sector admite 
que debe focalizarse en la 
incorporación de nuevas 
tecnologías a su empresa 
como clave para garantizar la 
adquisición de nuevos retos en el 
crecimiento de su empresa y la 
consiguiente captación de nuevos 
clientes. En el mismo sentido, la 
especialización en una u otra 
área concreta parece también 
contar con un amplio consenso 
entre los encuestados. Más de 
un 55% cree que es necesaria la 
especialización en nuevas áreas 
de negocio para progresar e 
innovar en su actividad. 

Por lo que respecta a la 
concreción en detalle de 
dicha propuesta, se menciona 
reiteradamente la transformación 
y modernización  del vehículo 
o la flota mediante vehículos 
eléctricos, el autoconsumo y la 
incorporación progresiva todos 
aquellos factores vinculados a lo 
que denominamos la industria 4.0
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40 ENCUENTRO ADIME
DEL SECTOR DEL
MATERIAL ELÉCTRICO.
MADRID, 20 de Mayo de 2020

En este punto es importante 
recalcar el crecimiento de la 
preocupación por la gestión 
económica del negocio 
(44,28%) y la digitalización del 
mismo (42,29%) que irrumpe 
con fuerza entre los intereses 
del instalador debido a la 
optimización y potenciación 
de recursos derivados de 
parámetros tales como el Big 
Data, conexión de herramientas, 
comunicación, etc.

Por último, la encuesta-
estudio de ADIME hizo especial 
hincapié en qué podían 
hacer los otros miembros 
del canal, los proveedores, 
para mejorar la situación de 
las empresas instaladoras, 
a lo que se respondió que, 
como canal establecido, los 
proveedores deberían, según los 
instaladores,:

 Realizar formación 
especializada. (63,93%)
 Ofrecer la posibilidad 
de consulta de precios y 
productos online. (62,44%)
 Ofrecer asesoramiento y 
actualización en su oferta de 
productos. ( 57,21%)
 Disponer de un servicio 
de ingeniería y diseño de 
instalaciones. (56,22%)



ggguijarro

www.guijarrohermanos.es

MULTÍMETRO DIGITAL 
1021R

Tamaño real

CA

Ø24 MÁX 
100A

CA CC

Ø12 MÁX 
130A

MÁX 
180A

para el  Instalador
MULTÍMETRO DIGITAL VERSÁTIL  

 Carcasa práctica y elegante
	Gran pantalla iluminada de 6000 cuentas 
 Función de medición de corriente 

mejorada utilizando una mordaza sensor 
externa

 Dos tipos de soporte desmontables, tipo 
plano y de ala

 Lecturas precisas con tecnología TrueRMS
 Norma de seguridad
  IEC61010-1
  CAT IV 300V / CAT  III 600V
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Hoy en día, a un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) se le pide que proporcione protección, 

eficiencia y modularidad, pero también flexibilidad, fiabilidad, disponibilidad o interactividad, entre 

otras muchas prestaciones. En este artículo, los fabricantes toman la palabra para reflexionar sobre la 

evolución de estos sistemas y su papel clave a la hora de incidir en la productividad de las empresas.

S A I s
LOS SAIS GARANTIZAN PROTECCIÓN REDUNDANTE, ELEVADA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y MÚLTIPLES OPCIONES DE CONECTIVIDAD

A FONDO
Informe

Mejorar la productividad 
de las empresas   
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En la actualidad, los SAIs se 
están convirtiendo en elementos 
imprescindibles para cualquier 
proyecto.

E
n Salicru apuntan que la pro-
pia evolución tecnológica 
de estos equipos “ha hecho 
que cada vez cuenten con 
mayores funcionalidades en 
todos los ámbitos” y se tienda 
a ofrecer “equipos modulares 
y escalables que garantizan 
una protección redundante, 
una elevada eficiencia ener-
gética y múltiples opciones 
de conectividad”. En opinión 
de Vertiv, se está ante “un 
cambio de paradigma”, que 
permite que el equipo pueda 
facilitar a las empresas “la ca-
pacidad de ser participantes 
activos en la gestión inteli-
gente de la energía”.

De hecho, si tradicional-
mente la principal razón para 
utilizar un SAI –argumenta 

S A I s

tamente desde las baterías, lo 
que implica que ante un corte 
no es necesario conmutar a 
modo baterías”, aunque por 
otra parte “la corriente que 
suministra el SAI es siempre 
estable, la onda sinusoidal 
a su salida, los dispositivos 
conectados al SAI no sufren 
puesto que reciben una co-
rriente sin picos”. Y, al mismo 
tiempo este fabricante incide 
en aspectos tales como “la ca-
lidad y rapidez con la que se 
garantizan las intervenciones 
de asistencia y cualquier so-

Phoenix Contact– ha sido la 
de “mantener la disponibi-
lidad y el servicio de la má-
quina o la instalación ante 
cualquier fallo o alteración 
de la tensión de red”, en la 
actualidad es también muy 
importante “conocer el es-
tado de funcionamiento de 
todos los equipos críticos de 
la instalación y para ello es 
fundamental que un sistema 
SAI incluya alguna opción de 
comunicación”. 

Y es que, como señala 
Powertronix, “estamos en la 
era de la conectividad” y, por 
tanto, “la sociedad actual vive 
en torno a la información di-
gital y tecnológica”, manejan-
do “una cantidad de datos a 
diario que supera las expec-
tativas de unos años atrás” 
y es precisamente el valor 
de estos datos y el impacto 
negativo de su pérdida en 
nuestras vidas “lo que nos lle-
va a necesitar, cada vez más, 
un suministro eléctrico esta-
ble y fiable que nos permita 
garantizar la conectividad y 

suministro ininterrumpido”. 
Asimismo, es por ello que 
los clientes, apunta Retelec, 
“optan cada vez más por los 
SAIs tipo online, debido a sus 
“prestaciones” y a su “alto ren-
dimiento”, posibilitando no 
solo el “funcionar como siste-
ma de respaldo ante cortes, 
sino como estabilizador de 
tensión, reducción de armó-
nicos provenientes de la red, 
protector de sobretensiones, 
etc.”. 

Al parecer del Grupo 
Temper también es preciso 
prestar atención “a las gamas 
de SAIs online de doble con-
versión”, que se diferencian 
de las “offline o inline” por 
“suministrar la energía direc-
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Los fabricantes ofrecen equipos 

cuyo diseño, sistemas de gestión  

y funcionamiento son ecológicos, 

facilitando el ahorro energético 

sin disminuir la fiabilidad y seguridad  



que “son de gran utilidad en 
zonas rurales con suministro 
energético de baja calidad 
e instalaciones alimentadas 
por grupos electrógenos”. 

No obstante, como señala 
Retelec, una estrategia em-
presarial también puede ser 
orientada a efectuar “un traje a 
medida, es decir darle al cliente 
una oferta personalizada para 
su autonomía, espacio y lo más 
ajustado al precio que busca, 
ya que cada instalación requie-
re un estudio personalizado”. Y 
es que el valor principal de un 
SAI, concluye Salicru, reside en 
“la mínima inversión económi-
ca que suponen estos equipos 
comparado con el beneficio 
que aportan en el mundo em-
presarial”.

Así pues, las firmas fabri-
cantes, como expone Phoenix 
Contact, teniendo en cuenta 
que se opera en un mundo 
globalizado entienden que 
es preciso que “las máquinas 
e instalaciones se diseñen 
pensando de forma global y 
anticipándose a las deficien-
cias de las distintas redes de 
alimentación que se pueden 
encontrar en cualquier parte 
del mundo”. Y para lograr ese 
objetivo, como observan des-
de Powertronix, es determi-
nante “la labor incansable de 
nuestro departamento de I+D 
para que nuestros equipos no 
pierdan su esencia y, a la vez, 
cumplan con los requisitos 
que los usuarios demandan 
para que se adapten a sus 
nuevas necesidades”. 

Asimismo, esos nuevos 
entornos digitales, explica 
Salicru, “están transformando  
muchos procesos industria-
les y de gestión en las em-
presas, y están configurando 
nuevos modelos de nego-
cio” en los que, comenta So-
comec, “los datos se mueven 
indefinidamente y necesita-
mos inmediatez en todo, la 
continuidad del negocio es 
crítica para todas las compa-
ñías”. Y, en este sentido, indica 

porte técnico que pueda ne-
cesitar el cliente, apoyo cualifi-
cado pre y post-venta”, ya que 
en considera que “pueden ser 
un verdadero diferenciador 
para alcanzar la satisfacción 
del cliente”. Y en última instan-
cia algo que, bajo el punto de 
vista de Socomec, también se 
valora en gran medida es “la 
facilidad y seguridad durante 
la instalación” gracias a la dis-
ponibilidad de “un APP a tal 
efecto”.

Continuidad 
en operaciones 
Impulsa y ayuda a poner 
en valor un equipo de estas 
características un marco de 
actuación en el que, como ad-
vierte Vertiv, el concepto clave 
es “la productividad”. Las em-
presas, razona, “en el contexto 
competitivo actual deben ser 
productivas, y el SAI es un ele-
mento habilitador para ello”, 
ya que “el requisito esencial 
para que una empresa sea 
productiva es que tenga con-
tinuidad en sus operaciones y 
procesos de negocio y, en un 
mundo crecientemente digi-
talizado, eso depende de la 
disponibilidad del suministro 
eléctrico”. Su misión, por tanto, 
rúbrica Legrand, es neutralizar 
un posible “corte en el sumi-
nistro o un fallo en la alimen-
tación que pueda ocasionar 
graves trastornos y perturba-
ciones al funcionamiento co-
tidiano”, y que podría acabar 
generando “muchas pérdidas 
económicas”. 

Grupo Temper, los múltiples 
usos que se pueden derivar 
de un SAI “van más allá de 
equipos caros y sensibles 
como pueden ser servido-
res, equipamiento médico, 
cualquier equipo en general 
que se pueda ver afectado 
por cortes de corriente”, dado 

Los nuevos entornos digitales 

están transformando los procesos 

industriales y de gestión 

en las empresas, al tiempo que se 

configuran nuevos modelos de negocio

a fondoinforme

54 - Electroeficiencia  Agosto 2019

Los SAIs desempeñan un 
importante papel en la 
ya denominada era de la 
conectividad. 



razona Vertiv, “la necesidad 
de protección eléctrica de 
los sistemas, por un lado, y el 
crecimiento exponencial de 
la digitalización en la trans-
misión y almacenamiento de 
datos, por otro, son factores 
clave que incrementan la de-
manda de SAIs”. 

No en vano, destaca 
Phoenix Contact, “es un mer-
cado en continua y rápida 
evolución” que permite “an-
ticipar un ejercicio con muy 
buenos resultados” y, rubrica 
Retelec, “un crecimiento a 
nivel técnico”. Y en este con-
texto, se barajan previsiones 
diversas sujetas a matices: 
mientras que desde Socomec 
prevén “un crecimiento mo-
derado”, los representantes 

Soluciones a medida

Los clientes de los distintos campos 

de acción de un sistema SAI – tanto 

los pertenecientes al sector consumo 

como los que están dentro de los 

ámbitos profesional y empresarial– 

acostumbran a requerir que la 

solución se adapte a sus necesidades 

específicas en cada instalación y en 

cada momento. Y, en esta línea, los 

fabricantes – apunta Phoenix Contact- 

“vemos claramente diferenciada 

una aplicación doméstica, o general, 

de una aplicación industrial. Una 

aplicación industrial exige a los 

equipos prestaciones que van 

más allá de las que proporcionan 

los equipos de uso general, como 

rangos de temperatura de servicio 

ampliados, resistencia a vibraciones, 

certificaciones industriales, requisitos 

propios de instalación, etc. y eso 

implica que el uso de un SAI general 

ya no es válido para una aplicación 

industrial mínimamente exigente”. Y 

es que un SAI, advierte Retelec, “está 

para respaldar sistemas críticos, no 

para limitarlos”. En cualquier caso, 

las soluciones tecnológicas con 

desarrollos propios constituyen, al 

parecer de Salicru, un “reto” que “no 

es ninguna novedad ni sorpresa” 

y, de hecho, como argumenta 

Powertronix, éste es un “de los 

hechos diferenciadores por los que 

grandes empresas a nivel nacional e 

internacional confían la protección de 

sus instalaciones”. 

La necesidad 

de protección eléctrica 

de los sistemas 

y el crecimiento 

de la digitalización 

son factores clave 

que incrementan 

la demanda de SAIs

Un primer semestre 
alentador
En relación a los resultados 
que se prevé deriven del ac-
tual ejercicio, las firmas con-
sultadas se muestran opti-
mistas, sobre todo, especifica 
Grupo Temper, debido a “los 
resultados del primer semes-
tre”, que se han distinguido 
por, puntualiza Powertronix, 
“el incremento de ventas con 
respecto al mismo periodo 
del año pasado”,  y porque, 
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focalizar la mirada hacia “las 
soluciones cloud no centrali-
zadas que se pueden implan-
tar en redes privadas y de alta 
seguridad para los productos 
de nuestros clientes con solu-
ciones de máxima conectivi-
dad, tales como la plataforma 
de monitorización  gestión”. 

Para Legrand está claro 
que existe una perspectiva 

distinta en función del mer-
cado que se analice. Si bien 
en el mercado doméstico -ar-
gumentan- “en los próximos 
años vamos a ir encontrando 
como el SAI se irá adentrando 
en nuestra vida, con produc-
tos sencillos y accesibles que 
garanticen tener acceso a la 
energía y a la información”, en 
el sector de potencias gran-

Imprescindible en cualquier proyecto
A grandes rasgos, el futuro del SAI -afirma 

Legrand- “pasará por adaptarse a las nuevas 

tecnologías”. Y es que, tal y como expone 

Vertiv, se eregirá “como un elemento clave en 

los nuevos modelos energéticos emergentes, 

basados en el uso de energías renovables y 

que implican el uso de los SAIs como actores 

energéticos más activos y transactivos”, dado 

que “funcionan como recursos energéticos 

distribuidos que almacenan energía y la 

devuelven a la red cuando sea posible, 

ayudando a la estabilización de la red eléctrica 

ante el carácter variable e intermitente de 

las energías renovables”. Y esa necesidad de 

obtener una energía eléctrica limpia –rubrica 

Socomec- “está presente en todos los sectores 

profesionales y particulares”.

Si bien es en los centros de protección 

de datos dónde el Grupo Temper cree “que 

sigue estando el futuro de los SAIs”, firmas 

como Salicru consideran que “en los últimos 

años, el mercado ha ido evolucionando 

muy favorablemente, especialmente en 

el segmento de cloud-computing, edge-

computing y CPD’s” y, como estima Retelec 

“en el respaldo de sistemas críticos, como 

quirófanos, cadenas de producción, o 

sistemas de emergencia”. No obstante, 

Powertronix defiende la idea de que “pasa 

por convertirse en un elemento más de 

cualquier instalación, crítica o no. Será, y 

cada vez lo vemos con mayor frecuencia, 

un elemento imprescindible en cualquier 

proyecto” y, en este punto, coincide Salicru 

cuando manifiesta que los SAIs “deberán 

ofrecer una protección avanzada de todo 

tipo de equipamientos tecnológicos” y “en 

todo tipo de procesos industriales y redes de 

telecomunicaciones e infraestructuras”. 

Y ello es posible porque actualmente, 

como concluye Phoenix Contact, la oferta de 

SAIs industriales es ya muy variada y amplia”, 

aunque – lamenta- “aún desconocida para 

muchos usuarios”. 

de Salicru instan a“continuar 
por la senda del mismo creci-
miento positivo alcanzado en 
años anteriores, tanto en el 
mercado nacional como inter-
nacional, con unas ventas que 
se sitúen alrededor del 10% 
de aumento respecto al 2018”.

Equipos 
tecnológicamente 
maduros 
Esencialmente, la tendencia a 
nivel técnico de los SAIs radi-
ca en, como dice Socomec, su 
“integración” y “adaptación” a 
“nuestro entorno empresarial, 
tanto a nivel de instalación 
como de crecimiento según 
demanda”. Aunque ello está 
marcado por aspectos tales 
como la ya mencionada evo-
lución de la demanda, la tec-
nología, la gestión de datos 
o las dimensiones del propio 
equipo, ésta se articula a par-
tir de la premisa, como indica 
Vertiv, de que “son equipos 
tecnológicamente maduros”, 
que muestran “rendimientos 
operativos en modo doble 
conversión cercanos al 97 %” 
y, por tanto, los objetivos se 
fijan en base a “la mejora de 
las capacidades de gestión e 
interacción con la red eléctrica”. 
Unas premisas derivadas de, 
plantea Phoenix Contact, “la 
implantación creciente de la 
industria 4.0” y, rubrica Retelec, 
“la tendencia a utilizar cada vez 
más los SAIs online, con tarjeta 
de comunicación para gestión 
remota, debido al crecimiento 
de nuevas tecnologías como 
IoT, MQTT se hace necesario 
poder contar con sistemas de 
respaldo que estén también 
integrados dentro del sistema 
de gestión de la empresa”. 

Todo ello sin olvidar que, 
como advierte Salicru, “ade-
más de apostar firmemente 
por los sistemas de alimenta-
ción ininterrumpida de tec-
nología modular”, es preciso 

des “vemos como la huella 
cada vez es más importante y 
donde SAI´s “con tecnologías 
nuevas de baterías, como 
el ión Litio, en breve irán co-
giendo un protagonismo 
importante dentro del sec-
tor”. No en vano, en opinión 
de Grupo Temper, uno de los 
principales factores a tener 
en cuenta “es la evolución de 
la autonomía de las baterías”, 
mientras que Powertronix 
incide en la capacidad de 
proporcionar “equipos que 
puedan ir aumentando su 
potencia y/o autonomía en 
función del crecimiento de la 
empresa”, puesto que “cada 
vez con más frecuencia nos 
encontramos con instalacio-
nes en CPDs que precisan de 
equipos escalables porque 
desconocen a corto/ medio 
plazo las necesidades que 
tendrán”.
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La Gama KSAI-ON incorpora tecnología online de 
doble conversión (rectificación + inversión) y control 
con tecnología DSP. En caso de fallo de red, la ten-
sión continua es suministrada desde las baterías, por 
lo que no existe conmutación. No se produce, por 
tanto, paso por cero o caída de tensión. La forma 
de onda de la tensión de salida es un senoide puro 

y la tensión alter-
na de la entrada 
está totalmente 
aislada de la sali-
da. La tensión de 
la salida siempre 
es estable, inde-
pendientemente 

del estado de la red 
a la entrada. Su rango 

de tolerancia en la ten-
sión de entrada es muy 

amplio, por lo que práctica-
mente solo trabaja en modo batería cuando dicha 
tensión en la entrada es nula. Está especialmente in-
dicada para centros de datos o telecomunicaciones 
y otros equipamientos sensibles.

El SAI QUINT DC es el primer SAI 
inteligente para su integración en 
redes de comunicación industria-
les. Ofrece alimentación sin inte-
rrupciones incluso en caso de fallo 
eléctrico y comunica su estado 
operativo y el estado de las bate-
rías. La gestión de la batería con IQ 
Technology asegura una máxima 
disponibilidad del sistema. 

Se caracteriza por incluir In-
terfaces integradas: PROFINET, 
EtherNet/IP™, EtherCAT o USB; 
IQ Technology y SFB Technolo-
gy; un cargador de batería más 
potente con hasta 5 A; Boost 
estático de hasta un 125% con-
tinuo; Boost dinámico de hasta 
un 200% durante 5 s; función 
de arranque en frío (Battery 
Start); modo de PC para apagar 
ordenadores, y construcción 
estrecha.

Sus ventajas se centran en su 
capacidad de Evaluación de State 
of Health (SOH) y State of Charge 
(SOC), mediante el sistema de ges-
tión de la batería inteligente (BMS); 
detección automática de las capa-
cidades y tecnologías de la batería 
(VRLA, WTR, LiFePO4); monitoriza-
ción de la corriente y tensión de 
salida, así como conexión y desco-
nexión manual de la instalación, y 
porque la SFB Technology dispara 
los fusibles automáticos estándar 
de forma selectiva, mientras que 
los consumidores conectados en 
paralelo siguen funcionando.

Gama KSAI-ON

SAI QUINT DC 

GRUPO TEMPER: 

Legrand, ofrece una amplia gama de 
soluciones para satisfacer todas las 
necesidades de las instalaciones en el 
sector de los servicios. La nueva gama 
de SAIs ofrece funciones adicionales 
para garantizar la máxima continuidad 
de servicio para todas las instalaciones, 
permitiendo obtener rendimientos 
de hasta un 96% para un significativo 
ahorro energético y económico. Se tra-
ta de productos con tecnología online 
doble conversión capaces de corregir 
el desfase del sistema de alimentación 
y garantizar la máxima calidad de la 
energía utilizable. 

SAIs, en definitiva, eficientes y 
fabricados dentro de una óptica de 
desarrollo eco-sostenible. Para ello, 
Legrand ha desarrollado un innovador 
sistema de pruebas que disminuye 
drásticamente los consumos energéti-
cos para cada máquina producida. Una 
atenta búsqueda de los mejores com-
ponentes electrónicos presentes en el 

mercado 
s u m a d a 
a los más 
modernos 
métodos 
producti-
vos, hace 
que los 
SAIs de Le-
grand sean 
productos 
extrema-
damente fiables y de vanguardia. Las 
baterías de altas prestaciones sumi-
nistradas con los SAIs de Legrand son 
unas de las mejores del mercado. El 
innovador sistema de recarga prolon-
ga sensiblemente la vida de la batería 
incluso en un 50%.

Por todo ello, Legrand garantiza 
la máxima continuidad, durabilidad 
del servicio y eficiencia energética, 
cumpliendo las exigencias de cada 
instalación.

POWERTRONIX: 

LEGRAND: 

Serie QR System

Soluciones para cubrir todas las necesida-

La Serie QR System está, for-
mada por sistemas de ali-
mentación ininterrumpida 
diseñados, especialmente, 
para proteger equipos in-
dustriales y de telecomu-
nicaciones, sistemas de 
seguridad, equipamiento 
electromédico y otras car-
gas especialmente críticas. Ofrece Tecnología online doble 
conversión VFI, así como varias configuraciones de entrada  
y salida: Monofásico/Monofásico, Trifásico/Monofásico y 
Trifásico/Trifásico. La  carga  se  alimenta siempre desde el  
inversor,  el cual suministra  una tensión senoidal  filtrada y 
estabilizada en tensión, forma y frecuencia. Y los filtros de 
entrada y salida aumentan  notablemente  la protección de 
la carga contra las perturbaciones de red.

Su rango de potencias va de los 10 kVA los 3200 kVA, y 
sus características principales son el alto rendimiento; la co-
municación de última generación, el by pass automático; el 
sistema inteligente de gestión de baterías; un mantenimiento 
sencillo; la doble conversión VFI; la pantalla LCD; la lógica de 
control; el interface de comunicación y que es paralelizable.

PHOENIX CONTACT: 
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El modelo Gama X2 de SAI online de doble conver-
sión se caracteriza por ser monofásico y trifásico 

y por sumi-
nistrarse con 
una capacidad 
de 1 a 40kVA. 
Cuenta con una 
tensión de en-
trada 380/400/ 
415VAC, una 
tensión de salida 
200/208/220/ 
230/240VAC y 
con distintos 
modos de fun-
cionamiento, 
entre los que 
se encuentran 
el modo online, 

batería, ECO, Bypass o paralelo redundante.

SALICRU:  

El SAI SLC X-PERT para 
instalaciones de gran 
potencia crítica de Sali-
cru se distingue por ser 
un sistema de alimen-
tación ininterrumpida 
trifásico (SAI/UPS) de 
tecnología online de 
doble conversión, con-
trol DSP, y diseño com-
pacto, que garantiza 
un suministro perma-
nente de calidad para 
todas las instalaciones 
de gran potencia crítica protegidas 
por altas prestaciones.

La tecnología incorporada en 
esta serie ofrece una de las más altas 
eficiencias del mercado en modo 
VFI, llegando a entre 95% y 96% en 

modo normal y hasta un 97% en 
modo High-Efficiency, además de 
contar con un factor de potencia de 
salida 1 (VA=W), proporcionando 
un muy bajo coste total de propie-
dad (TCO).

SLC X-PERT 

MASTERYS GP4 de So-
comec es un SAI trifásico 
de potencia media, de 10 
a 160kVA / kW, diseñado 
en el Centro Europeo de 
Excelencia de Socomec y 
está especialmente indi-
cado para las necesidades 
de los pequeños y media-
nos Centros de Proceso de 
Datos y los Edge Data Cen-
ters. También resulta idóneopa-
ra banca, aplicaciones médicas, 
infraestructuras de telecomu-
nicaciones, salas de control y 
transporte. Desarrollado con un 
enfoque a medida, es fácil con-
figurar la solución final al elegir 
entre un amplio catálogo de 
opciones básicas, con más de 
20 opciones brick y accesorios, 
tiempos y tipos de batería flexi-
bles y configuración paralela de 
hasta 6 unidades. 

Apto para el futuro, su inte-
ligente diseño tiene una larga 

vida útil y un MTBF certificado 
oficialmente, a la vez que se 
anticipa a las regulaciones eco-
lógicas. Con tecnología digital 
incorporada, este dispositivo 
preparado para IoT permite el 
acceso a los servicios conecta-
dos y se integra fácilmente en 
la LAN / WAN y el entorno vir-
tual. Su arquitectura simplifica 
el mantenimiento, gracias a su 
rápido y simple acceso frontal, 
y proporciona reparaciones 5 
veces más rápidas que los ante-
riores SAIs.

Masterys GP4 

SOCOMEC: 

RETELEC:  
Gama X2 

SAI Liebert® EXL S1 de 100 - 1200 kW

Liebert® EXL S1 ofrece alimentación segura, protección 
de primera clase y máximo ahorro de energía para cen-
tros de datos de tamaño medio o grande e instalaciones 
críticas. El modo online dinámico de alta eficiencia logra 
un rendimiento operativo de hasta el 99 % sin sacrificar 
la disponibilidad. 

Se distingue por contar con un extraordinario rendi-
miento en doble conversión, de hasta un 97%; un rendi-
miento en modo online dinámico de hasta el 98,5 %; un 

rendimiento 
por encima 
del 99% en 
modo ECO 
inteligente; 
una función 
de paralelo 
inteligente 
que opti-
miza el ren-
d i m i e n t o 
con carga 

parcial; una potencia activa maximizada a factor de po-
tencia de carga unitario; una superficie reducida para un 
óptimo uso del espacio; una compatibilidad retroactiva 
con la anterior generación de SAI 80-NET y opción de 
batería de ion-litio para adaptarse a todos los escenarios. 

VERTIV:  

Propuestas
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SAI Liebert® EXL S1 de 100 - 1200 kW
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En los últimos años, Salicru ha ido adquiriendo y consolidando una experiencia potente en el campo de 

la protección energética de parques eólicos y fotovoltaicos, tanto a nivel nacional como internacional. 

B
ásicamente, los equipos que 
se han suministrado en las 
dos tipologías de instalación 
han sido diversos Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida 
(SAI/UPS) y, en algún caso 
puntual, sistemas de energía 

S A I s
CONVERTIDA EN EXPERTA 

EN LA PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE ESTE TIPO

A FONDO
Casos de Éxito

Salicru frente al reto 
de las renovables   

Para ello, Salicru ha ido dise-
ñando unos SAIs adaptados a 
unas dimensiones y anclajes 
personalizados. Su objetivo ha 
sido permitir que las palas del 
rotor de los aerogeneradores 
puedan moverse libremente 
en una situación climatológica 
tan adversa como la de los tifo-
nes e impedir también que la 
fuerza del viento las arranque 
de forma violenta. Su capaci-
dad de adaptación y su amplia 
gama de prestaciones son pre-
cisamente, una de las caracte-

DC. En su conjunto, se trata 
de equipos capaces de ofre-
cer una protección eléctrica 
de alto nivel, asegurando un 
funcionamiento fiable, con-
tinuo y de calidad para este 
tipo de instalaciones críticas.

Parques eólicos
La experiencia profesional de 
Salicru en la protección de par-
ques eólicos tiene su origen 
en Japón y Corea. En el caso 
de estos dos países, Salicru ha 
suministrado en los últimos 

años 41 Sistemas de Alimen-
tación Ininterrumpida (SAI/
UPS) de la serie SLC CUBE3+ 
para proteger de los tifones 
a los aerogeneradores de sus 
parques eólicos. En el caso de 
Japón, hablamos de Higashi 
Izu (20kVA), Kawazu (20kVA), 
Hamada (20kVA) y Tempoku 
(100kVA); y en el caso de Co-
rea, de KimNyeong (100kVA).

En ambos casos, se trata 
de equipos que han sido espe-
cialmente diseñados para ha-
cer frente al ‘Typhoon Mode’. 
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rísticas principales de los SAIs 
SLC CUBE3+. 

Esa experiencia interna-
cional se ha trasladado tam-
bién a diferentes parques eó-
licos nacionales que se están 
construyendo en Aragón y 
Galicia. Tanto en una comu-
nidad como en la otra, Salicru 
está suministrando diferentes 
sistemas de energía DC de 
las series DC Power-S y DC 
Power-L. En el caso de Aragón, 
los equipos suministrados se 
han destinado a garantizar el 
suministro de subestaciones 
eléctricas de los parques eóli-
cos de Monloras, Monloras IV, 
Valdenavarro, Romerales I, Ro-
merales II y Cantera/Paracue-
llos de Jiloca, con un total de 
231 MW de potencia. Y en el 
caso de Galicia, los equipos de 
la misma serie se han destina-
do a garantizar el suministro 
de las subestaciones eléctri-
cas de los parques eólicos de 
Campello y Ourol, con una po-
tencia total de 70 MW.

Parques 
fotovoltaicos
A nivel internacional, los últi-
mos proyectos emblemáticos 
en los que ha colaborado la 
compañía en este ámbito se 
localizan en Aguascalientes 
(México), Uribe (Chile) y Bar-
caldine (Australia).

El parque fotovoltaico de 
Aguascalientes, en fase de 
ejecución, será el más grande 
de México y América Latina, y 
suministrará energía a más de 
100 mil hogares. En esta ins-
talación, Salicru ha distribui-
do un total de 89 SLC CUBE3+ 
y 8 SLC ADAPT X.

Asimismo, en la planta 
solar fotovoltaica de Uribe, al 
norte de Chile, instalación ya 
en funcionamiento, Salicru 
ha equipado 24 SLC CUBE3+, 
mientras que en Barcaldine 
Solar Farm, un proyecto so-

S A I s

do equipos de las series SLC 
TWIN y SLC CUBE3.

Y ya más recientemente, 
Salicu ha suministrado diver-
sos sistemas de energía DC a 
las plantas de Escatrón (Za-
ragoza) y Nuñez de Balboa 
(Badajoz), los dos parques 
fotovoltaicos más grandes 
de Europa.

En Escatrón, donde se 
están construyendo actual-
mente 8 parques fotovoltai-
cos que generaran el 8% de 
la energía solar producida en 
todo el territorio español, Sa-
licru ha instalado 5 equipos 
de la serie DC Power-S.

Finalmente, la última apor-
tación de equipos de Salicru 
a una planta fotovoltaica ha 
sido la de Núñez de Balboa en 
Usagre (Badajoz) que, con 500 
MWp de capacidad instalada, 
suministrará energía limpia a 
250.000 personas. Los 4 equi-
pos instalados han sido de la 
serie DC Power-L. 

lar fotovoltaico ubicado en 
el municipio australiano de 
Barcaldine, el suministro faci-
litado ha sido de 10 equipos 
de SLC CUBE3+.

La principal funcionalidad 
de estos SAIs es la alimenta-
ción de los seguidores solares 
de los paneles fotovoltaicos, 
dispositivos mecánicos que 
orientan los paneles para po-
sicionarlos de forma perpen-
dicular al sol y aprovechar al 
máximo su radiación.

Y a nivel nacional, la ex-
periencia de Salicru se ha de-
sarrollado en parques solares 
de Cataluña, Aragón y Extre-
madura.

En el primer caso, Sali-
cru ha suministrado SAIs a 
la planta termosolar Borges, 
una instalación pionera en 
el mundo que funciona con 
un ciclo con energía solar 
térmica durante el día y con 
el apoyo de la combustión 
de biomasa por la noche, 
concretamente con restos de 

La experiencia internacional 

se ha trasladado a diferentes 

parques eólicos nacionales que se están 

construyendo en Aragón y Galicia

masa forestal, cultivos ener-
géticos y residuos agrícolas 
como combustible. Su pues-
ta en marcha ha permitido 
generar una potencia eléc-
trica anual de 98.000 Mega-
vatios (MWh), el equivalente 
al consumo medio de más 
de 27.000 hogares. En esta 
planta, Salicru ha instalado 6 
SAI de la serie SLC XTRA que 
se encargan tanto de la pro-
tección de la zona de campo 
(paneles solares) como del 
centro de control en la mis-
ma central. Para el sistema 
informático, se han instala-



Tras un proceso de remodelación y cambio de sus estructuras e 

imagen, Grupo Rías emerge con fortaleza en un sector muy 

competitivo y fraccionado. Óscar Lozano, CEO de la empresa, 

desvela las claves de un proceso que les está permitiendo seguir en 

la brecha y ser referentes para clientes y proveedores.

CEO de Grupo Rías

EN CONTACTO CON
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“El servicio 
es el principal valor 
de nuestra empresa”

Óscar
Lozano 
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nuestros clientes, algo que nos permi-
te ayudarlos en su día a día, con todas y 
cada una de las dificultades con que se 
encuentran. Y eso es algo que ellos valo-
ran muy gratamente. 

Además, desde nuestro departa-
mento de desarrollo, procuramos tener 
muy presente la implantación de todas 
aquellas tecnologías que nos ayuden a 
tener una evolución continua, que nos 
permita la mejora de nuestros proce-
sos y redunde en el beneficio de nues-
tros clientes. 

¿Qué otros factores creen que son esen-
ciales y, de alguna forma, están marcan-
do el discurrir del sector en general y de la 
empresa en particular?
A nivel general, poco más puedes hacer 
que intentar adelantarte a las tenden-
cias de este mercado. Ofrecer un gran 
servicio, y situar tu empresa en el seg-
mento del negocio que más se adapte 
a tus condiciones. En Grupo Rías opta-
mos más por la especialización que por 
el volumen.

Nosotros seguimos pensando que 
el principal factor que nos puede dife-
renciar del resto, a nivel particular, es la 
calidad de nuestros equipos. Tenemos la 
suerte de poder presumir de contar con 
grandes profesionales en todas nuestras 
sedes. La calidad personal y profesional 

La empresa Grupo Rías lle-
va unos años muy activa, acometien-
do un proceso de remodelación e im-
plantación de mejoras en sus centros. 
¿A qué responde esos movimientos 
y cuál es la cultura empresarial que 
mantienen como Grupo?
Somos una empresa con un bagaje pro-
fesional de 25 años, que se encuentra 
en un mercado que evoluciona conti-
nuamente. Esta evolución que nos hace 
tener cada día más presentes los canales 
online a todos, desvió nuestra  atención 
en cuanto a la imagen que proyectába-
mos de nuestras sedes hacia el exterior. 
Dado que son muchos los clientes que 
siguen visitando nuestras instalaciones, 
decidimos aportar ese ambiente de mo-
dernidad y frescura, añadiendo una am-
plia zona de exposición, donde nuestros 
clientes pueden testar físicamente los 
productos y novedades  de los mejores 
fabricantes del mercado.

Dentro de nuestra cultura, queríamos 
seguir aportando esa cercanía y proximi-
dad con ellos. Y entendimos que la mejor 
forma de hacerlo era renovando las sedes, 
creando un espacio en el que ambos dié-
ramos con ese ambiente propicio para 
conseguirlo. 
 
¿Hasta qué punto priorizan en esta 
empresa la excelencia en el servicio y 
la adaptación a las tecnologías más ac-
tuales?
Para nosotros, el servicio es el principal 
valor de nuestra empresa. Como ya ar-
gumente anteriormente, mantenemos 
una excelente relación de cercanía con 

de nuestra gente es la que nos ha permi-
tido superar tiempos muy turbulentos en 
el sector.

Ellos y solo ellos son los que hacen 
de Grupo Rías una empresa competiti-
va, que siempre está en la vanguardia. Es 
más, ninguna de las acciones o decisio-
nes de mejora que tomemos en el con-
sejo de administración darían su fruto sin 
su gran nivel de compromiso.

¿Las claves que han convertido a Grupo 
Rías en una compañía referente para 
sus clientes pasan también por la for-
mación y asesoramiento?¿En qué se 
traduce todo ello?
Aquí tenemos la gran suerte de pertene-
cer al grupo de compras líder en nuestro 
sector. Ser miembros de Aúna permite 
que dispongamos de las mejores he-
rramientas a nivel formativo, tanto para 
nuestro staff como para nuestros clien-
tes. Ejemplos claros, son nuestros Partner 
Days. Cuatro jornadas en distintos luga-
res de España en las que dimos conocer 
a nuestros clientes el camino a seguir en: 
energías renovables, vehículos eléctricos, 
IOT y digitalización. Jornadas con gran 
aceptación y repercusión que, poco des-
pués, fueron seguidas por el resto de gru-
pos eléctricos y multinacionales. 

Como miembro del Consejo de Ad-
ministración de Aúna, ese tema que 
plantea es una de nuestras prioridades, 
ya que no solo el volumen de negocio es 
lo que nos diferencia de nuestros com-
petidores; la cercanía a nuestros clientes 
y la buena sintonía con nuestros provee-
dores, hacen de Aúna un referente y, por 
consiguiente, permiten a Grupo Rías po-
der ofrecer un servicio que se traduce en 
un gran beneficio para nuestra empresa.    

“En Grupo Rías 
optamos más 

por la especialización 
que por el volumen”



encontactocon
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La especialización, digitalización o co-
nectividad comienza a formar parte de 
la estrategia de competitividad de las 
empresas del sector, ¿sucede otro tanto 
con Grupo Rías? 
Por supuesto. Como ya he explicado 
anteriormente, la implantación de los 
canales online en nuestro sector no está 
tan avanzada como en el sector textil 
o alimentario, por poner un ejemplo. 
Aun así, no tenemos ninguna duda que 
acabara irrumpiendo con fuerza, es por 
eso, que no cejamos en el empeño de 
invertir y prepararnos con el objeto de 
dar el mejor servicio a nuestros clientes 
en su día a día.

La especialización y conectividad son 
un referente para nosotros. Invertimos 
gran parte de nuestros recursos en ello, 
ya que son elementos diferenciadores 
muy importantes que marcaran el futuro 
más inmediato del sector.

¿Y qué hay de esas áreas de actividad 
que están generando mayor movi-
miento en el mercado, como es el auto-
consumo y el vehículo eléctrico?, ¿cuál 
es el impacto real y qué puede signifi-
car para la distribución?
Los recientes cambios en la normativa 
del autoconsumo han revolucionado 
esta área. Aquí tengo que volver a pre-
sumir de Aúna; no me cansaré de elogiar 
este gran grupo en el que todos sus so-
cios son una verdadera piña. Ejemplo cla-
ro es el altruismo mostrado por uno de 
nuestros socios: JAB que, con una gran 
experiencia en energías renovables, ha 
puesto y compartido su conocimiento 
al servicio del grupo. Esto ha permitido 
desarrollar un programa propio, que nos 
vuelve a colocar al frente en soluciones, 
dando un servicio al instalador que hoy 
en día pocos pueden dar.

El vehículo eléctrico parece ser un 
negocio un poco más difuso para la dis-

aunque evidentemente el poder del bene-
ficio rápido es muy difícil de contrarrestar.

La única forma de intentar combatir-
lo es crear a tu propia gente, con tu ADN 
insertado en su genética; es un camino 
más largo pero mucho más gratificante.

¿Cuál es el nivel de compromiso y coo-
peración que mantienen con provee-
dores y clientes?
El compromiso es absoluto con ambos. 
Hace mucho tiempo que nos dimos 
cuenta que la buena  relación de los tres 
resulta indispensable para el buen fun-
cionamiento de nuestros negocios. 

¿Qué objetivos se han marcado en este 
ejercicio, en el que están de aniversario, 
y de qué forma los van cumpliendo en 
esta primera parte del año? 
Nuestro principal objetivo es dar conti-
nuidad al que nos marcamos hace cuatro 
años. En ese momento, nos propusimos 
acometer un cambio que implicaba un 
gran esfuerzo, ya que se trataba de tener 
mayor presencia y posicionar la empresa 
al nivel que merecía.

Eso nos llevó a un cambio radical de 
nuestra imagen, y una reestructuración 
completa de todos y cada uno de los 
procesos que no nos permitían ser todo 
lo competitivo y agiles que debíamos ser.

Hoy, podemos decir que, práctica-
mente, hemos conseguido cumplir todo 
aquello que nos propusimos. Aunque 
todavía debemos seguir trabajando para 
continuar mejorando en nuestro día a día.

tribución, ya que la irrupción de las com-
pañías eléctricas en él, con ofertas direc-
tas al usuario final, ha frenado un tanto la 
progresión que veníamos teniendo.

¿Hay acciones formativas que estén de-
sarrollando destinadas a asesorar sobre 
estos temas, enfocadas tanto a su equi-
po profesional como a sus clientes?
Si, este es uno de nuestros principales ob-
jetivos. Invertir en la formación de nuestro 
personal y asesoramiento de nuestros 
clientes nos permite afrontar con verda-
deras garantías los retos de un negocio 
cada vez más especializado y profesional.

¿Cree que uno de los principales pro-
blemas del sector está relacionado 
con la falta de equipos profesionales? 
¿Cómo se puede combatir todo esto?
Personalmente creo que sí. Desgraciada-
mente vemos, cada vez con más frecuen-
cia, como equipos enteros cambian de 
empresa a golpe de talonario. Este hecho 
viene dado por la falta de formación en las 
empresas. Desde Grupo Rías, intentamos 
valorar y promocionar  a nuestra gente, 

“La calidad personal y profesional 
de nuestra gente 

es la que nos ha permitido superar 
tiempos muy turbulentos”
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TECNOLOGÍA
Solucion  Práctica

CONECTADOS 
para CRECER 

La nueva generación de coches eléctricos, alimentados 

por baterías de más de 60 kWh de capacidad, permite 

autonomías que en circunstancias normales están 

por encima de los 400 kilómetros con cada carga. 

Para viajar  a distancias superiores sin demorarse en 

exceso en cada parada de recarga, desde Circutor 

sugieren que son necesarios los nuevos cargadores 

ultrarrápidos como el Raption 150”.

Nuevos 
tiempos, 
nuevos 
cargadores

CIRCUTOR PROPONE SU SOLUCIÓN 
RAPTION 150 PARA LARGAS DISTANCIAS 

E
l cargador Raption 150 responde a la 
necesidad de recarga marcada por los 
usuarios durante viajes largos, dado que 
es capaz de entregar 150 kW de forma 
continua llegando a recuperar el 80% 
de la capacidad completa  de los turis-
mos con más autonomía del mercado 
en alrededor de 30 minutos, ofreciendo 
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MÓDULOS 

DE COMUNICACIONES 

DE LOS 

ARRANCADORES SUAVES 

SIRIUS 3RW5.

LOS ARRANCADORES 

SIRIUS 3RW5 

CUENTAN 

CON NUMEROSOS 

CERTIFICADOS 

A NIVEL GLOBAL.

El Raption 150 permite incre-
mentar el voltaje hasta los 920 vol-
tios, reduciendo así el tiempo de 
recarga para lograr 400 kilómetros 
de autonomía a 30 minutos sin va-
riar el calibre del conector.

Debido a las características 
mencionadas, este cargador es una 
solución idónea para electrolineras 
o hubs de recarga, así como flotas 
de vehículos con necesidad de dar 
servicio el máximo de horas posi-
bles, como es el caso de los auto-
buses urbanos que ya disponen de 
valores de voltaje superiores a los 
turismos eléctricos.

así una proporción adecuada entre 
el tiempo de conducción y las para-
das para descansar. En el siguiente 
gráfico muestra las velocidades de 
carga de varios modelos eléctricos 
actuales del mercado recogidas por 
Fastned en el último año. 

Tal y como se puede observar, 
estos vehículos pueden cargar a 
potencias muy superiores a los 50 
kW de las estaciones de carga de 
corriente continua actuales, las 
cuales requieren como mínimo 1 
hora para recuperar 50 kWh, ener-
gía con la cual se recorren algo 
más de 300 kilómetros. Varios es-
tudios realizados a partir de las res-
puestas de los consumidores citan 
esta circunstancia como uno de 
los principales inhibidores del cre-
cimiento de la movilidad eléctrica, 
ya que los viajes largos requieren 
de un esfuerzo extra para organi-
zar las paradas para recargar.

Aumentar la potencia
Existen dos maneras de aumentar la 
potencia de un punto de recarga, o 
se incrementa el voltaje o la intensi-
dad. Los cargadores actuales funcio-
nan generalmente a 400V, debido a 
que el voltaje de las baterías de los 
vehículos eléctricos se encuentra al-
rededor de este valor y es el vehículo 
el que regula el voltaje máximo de 
carga. Si éste se mantiene, 
es necesario aumentar la 
intensidad, sin embargo, 
la capacidad del cable y 
conector actuales restrin-
giría la potencia de salida 
a aproximadamente 100 
kW. Por ello, la solución 
técnica más apropiada 
es aumentar el voltaje de 
salida manteniendo la in-
tensidad. 

El vehículo eléctrico ha llegado 
para quedarse, pero tal y como in-
dica el estudio de Fastned no hay 
muchos modelos aun con recarga 
de 150 kW circulando las calles de 
momento. Desde Circutor enten-
demos que es difícil hacer negocio 
con la recarga si no existe un vo-
lumen de clientes suficiente que 
justifique contratar una potencia 
tan alta como para abastecer una 
toma de 150 kW, además de la in-
versión que suponen los equipos y 
la obra correspondiente.
 
Solución flexible
Por esta razón, el Raption 150 se ha 
ideado como una solución flexible, 
ya que dispone de una unidad de 
potencia modular que puede ir au-
mentándose por etapas. Se puede 
comenzar con 50kW o 100kW, 
lo que equivaldría a dos equipos 
de recarga a 50kW, y escalarla a 
150kW más adelante.

Con una infraestructura de 
recarga rápida a nivel nacional, se 
le hará frente a una de las mayo-
res barreras a las que se enfrenta 
el vehículo eléctrico a día de hoy, 
facilitando así su adopción por las 
masas y promoviendo la sosteni-
bilidad de nuestra sociedad. Noso-
tros ofrecemos la solución tecno-
lógica para conseguirlo. 

Dpto. Vehículo Eléctrico 
y Energías Renovables de Circutor.

EL RAPTION 150 PERMITE INCREMENTAR 

EL VOLTAJE HASTA LOS 920 VOLTIOS, 

REDUCIENDO ASÍ EL TIEMPO DE RECARGA

Fuente: Fastned
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Premio europeo al Ayuntamiento de Avià 
por su modelo de proyecto

Entre los finalistas de los Premios de este año a la Energía Sostenible de la Unión Eu-

ropea, que se otorgan con motivo de la Semana Europea de la Energía Sostenible, 

se encontraba el Ayuntamiento de Avià, que se ha hecho con el máximo galardón 

en las categorías de Liderazgo y Premio Ciudadano 2019, elegido por los votantes 

de toda Europa.

Á
Ejemplo de sostenibilidad

TECNOLOGÍA
Proyecto

los principales impulsores de esta 
estrategia, reconoce que “nuestras 
medidas de sostenibilidad están 
diseñadas para proporcionar be-
neficios medioambientales y eco-
nómicos directos a los habitantes 
de Avià, de ahí la popularidad de la 
transición energética que estamos 
llevando a cabo, que sirve de ins-
piración a otros ayuntamientos de 
Cataluña y de toda Europa”.

De hecho, tras su puesta en 
marcha se han conseguido ahorros 

nibles, puso en práctica en 2015 
ese proyecto de sencilla aplicación 
para impulsar las energías renova-
bles, la eficiencia energética y la 
protección del medio ambiente. 
Con ello, logró reducir sus emisio-
nes de carbono y la demanda de 
combustibles fósiles, con un claro 
beneficio tanto para la ciudadanía 
como para las instituciones locales.

Josep Subirana, concejal del 
Ayuntamiento de Avià y uno de 

vià for a good climate’ es el pro-
yecto ganador que concurrió a 
unos premios con los que las au-
toridades comunitarias reconocen 
“el papel crucial que desempeñan 
los sectores público y privado, las 
ONG y las autoridades nacionales 
y locales en la consecución de una 
Europa sostenible”. En él se mate-
rializa el objetivo de que los ciuda-
danos de las comunidades locales 
participen de forma directa en la 
transición energética, ayudando a 
la UE a alcanzar sus objetivos cli-
máticos y energéticos.

Impulso 
de medidas sostenibles
Esta pequeña localidad catalana, 
con un gran potencial en cuanto 
al desarrollo de medidas soste-
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EL PLAN DE AVIÀ 

CONTEMPLA LA 

INSTALACIÓN DE PLACAS 

SOLARES EN LA ESCUELA 

DEL MUNICIPIO.

LA APUESTA 

POR LA MOVILIDAD 

SOSTENIBLE 

ES OTRO OBJETIVO 

PRIORITARIO DEL 

PROYECTO  ‘AVIÀ FOR A 

GOOD CLIMATE’.

habilitando plazas de aparcamien-
to especiales, y se ha instalado 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos e híbridos. Adicional-
mente, Avià ha establecido progra-
mas de compostaje para los restos 
generados por la tala de árboles, 
ha prohibido el uso del pesticida 
glifosato en espacios públicos, ha 
proporcionado bolsas a los due-
ños de perros para la recogida de 
excrementos y ha instalado zonas 
de compostaje para estos residuos.

Modelo replicable
Con su modelo replicable, su 
apuesta por involucrar al ciudada-
no en el uso eficiente de la energía 
y sus decisiones políticas de calado 
medioambiental, Avià evidencia 
una apuesta clara por un modelo 
lo más sostenible posible, sirviendo 
como ejemplo a otras pequeñas lo-
calidades para que, sumando entre 
todos, apoyen a la UE en la conse-
cución de sus objetivos climáticos y 
energéticos.

Para el concejal Subirana, la 
consecución de estos premios le 
otorga a Avià  “el reconocimiento, 
la legitimidad y la aceptación que 
necesita, además de favorecer que 
las personas tengan una mayor 

anuales de 300.000 kWh de energía 
en el sector público, lo que equivale 
a una reducción del 60% en rela-
ción a los consumos de 2015. Ade-
más, se ha cuantificado en 50.000 
euros los ahorros que se generan a 
las arcas municipales y en 90 las to-
neladas de dióxido de carbono que 
han dejado de emitirse al año, todo 
ello sin incluir los edificios privados.

Implicación 
de la ciudadanía
Con un presupuesto de menos de 
350.000 euros, el Ayuntamiento ha 
impulsado serie de sencillas medi-
das con implicación directa de los 
ciudadanos. Así, se puso en marcha 
un plan de reducción de impuestos 
para los vecinos que apostaran por 
medidas ecológicas, tales como la 
instalación de paneles solares en el 
tejado o el aislamiento de la facha-
da de las viviendas.

Al mismo tiempo, los edificios 
públicos disponen de paneles so-
lares, han cambiado la iluminación 
tradicional por la tecnología LED, 
han mejorado el aislamiento de 
sus fachadas y han optado por un 
suministro eléctrico de proceden-
cia cien por cien renovable. Asimis-
mo, el consistorio va a desarrollar 
una iniciativa consistente en la 
compra conjunta de paneles sola-
res, involucrando a todos aquellos 
que no pueden costearse la insta-
lación en sus viviendas.

También se ha mejorado el 
plan de reciclaje y se ha promovi-
do el uso compartido de vehículos, 

apertura de mente y se esfuercen 
por impulsar la transición”.

Pero el compromiso de esta lo-
calidad no termina ahí, ya que tam-
bién promueve prácticas ecológi-
cas sostenibles en Tambacounda, 
Senegal. Avià está subvencionando 
con 5.000 euros la instalación de 
una bomba solar y de paneles so-
lares a una cooperativa de mujeres. 
Se trata de una tecnología que será 
usada para la irrigación, durante 
la estación seca, de una hectárea 
de cultivos con fines comerciales y 
para el suministro de energía a un 
hospital rural.

LA LOCALIDAD CATALANA PUSO EN PRÁCTICA 

EN 2015 UN PROYECTO DE SENCILLA APLICACIÓN 

PARA IMPULSAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y LAS RENOVABLES
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Almacenamiento de energía fiable 
gracias a soluciones estandarizadas 

de Rittal y Tesvolt

Tesvolt, compañía especializada en ga-

rantizar el suministro eléctrico, ha unido 

sinergias con Rittal para implantar sus 

sistemas industriales de almacenamien-

to de baterías a gran escala en el refugio 

alpino Coburger Hütte, situado en el Tirol 

(Austria). La colaboración en este proyec-

to, donde se han instalado componentes 

estandarizados Rittal, se ha resuelto de 

forma muy favorable. 

L

Una asociación
 de éxito

TECNOLOGÍA
Proyecto

EL REFUGIO ALPINO COBURGER HÜTTE 

CUENTA CON UNA TECNOLOGÍA VANGUARDISTA 

GRACIAS A RITTAL Y TESVOL.

estabilidad de los sistemas. Buena 
muestra de ello es la electrifica-
ción del refugio alpino Coburger 
Hütte, que cuenta con una tec-
nología vanguardista a través 
del nuevo sistema de almacena-
miento de baterías y los paneles 
solares de 16 kWp, capaces de ga-
rantizar un suministro de energía 

a colaboración surgida entre am-
bas empresas está dando frutos 
muy positivos, que se traducen 
en unos plazos de entrega más 
cortos, mayor flexibilidad y mejor 
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fiabilidad en aplicaciones industria-
les, así como en zonas remotas de 

fiable y respetuosa con el medio 
ambiente.

Gracias a una batería de iones de 
litio con una capacidad de 77 kWh, 
“el refugio puede seguir consumien-
do la electricidad de los paneles so-
lares, incluso si no hace sol”, asegura 
Daniel Hannemann, director gene-
ral y fundador de Tesvolt, que atribu-
ye esa continuidad en el suministro 
a “la gran potencia de las celdas de 
la batería”. Concreta que “nuestros 
sistemas de almacenamiento son 
muy resistentes”, demostrando su 

difícil acceso. De hecho, conectadas 
a las centrales de energía eólica, so-
lar, hidroeléctrica, de biogás o de 
cogeneración, estas soluciones de 
almacenamiento de energía ofrecen 
la máxima flexibilidad.

Sistemas fiables 
y complementarios
El refugio Coburger Hütte, a casi 
1.900 metros de altitud, cuenta 
con unos servicios de calidad y 
fiabilidad. Dotado con duchas de 
agua caliente, una sala de secado 
y, además, conexión a internet, 
este refugio se convierte en para-
da casi obligatoria. Aunque esas 
instalaciones no serían posibles sin 
un suministro eléctrico fiable.

Conscientes de ello, la Asocia-
ción alpina de Alemania confió 
en su momento en las soluciones 
de almacenamiento de energía 
del fabricante Tesvolt, y éste a su 
vez hizo lo propio con Rittal, con 
el objetivo de conformar unos 
sistemas de almacenamiento 
cuyos componentes se comple-
mentaran.

El resultado es el sistema ac-
tual, que abarca también la dis-
tribución de la energía, el control 
de la temperatura y la supervi-
sión de la planta, funciones que 
deben coordinarse al detalle, 
pues son las que determinan la 
funcionalidad. 

Hannemann reconoce que 
las soluciones estandarizadas de 
Rittal les permiten reducir los pla-
zos de entrega y, por consiguien-
te, acelerar la disponibilidad de la 
instalación, que destaca también 
por su buena relación calidad-
precio. Se trata de soluciones que, 
asegura, “funcionan a la perfec-

LA COLABORACIÓN ENTRE AMBAS EMPRESAS 

PERMITE UNOS PLAZOS DE ENTREGA 

MÁS CORTOS, MAYOR FLEXIBILIDAD 

Y MEJOR ESTABILIDAD DE LOS SISTEMAS



A demás de la calidad de los 

productos de Rittal, el aseso-

ramiento experto de Kühne y su 

equipo se convirtió en un factor cla-

ve para ganarse a Tesvolt. Sus cono-

cimientos técnicos han sido razón 

de peso para que Rittal se convierta 

en colaborador oficial de desarro-

llo para esta empresa emergente. 

“Ahora consultamos a Rittal para 

casi todos los proyectos”, avanza 

Hannemann, y eso permite “reali-

zar pequeños cambios en el color, 

los orificios perforados y la climati-

zación, o poner a prueba nuestros 

productos de antemano en el labo-

ratorio de ensayo de Rittal”.

Con todo, la colaboración y tra-

bajo conjunto ha permitido que, 

en los últimos dos años, Tesvolt 

haya aumentado su disponibili-

dad, reducido sus costes y ganado 

una cuota de mercado con sumo 

esfuerzo, gracias a la combinación 

de estandarización, consultoría y 

productos de calidad.

Consultoría con 
buenos resultados
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jefe de producto para 
sistemas de almace-
namiento de energía, 
quien asegura que “les 
ayudamos a planificar 
y configurar solucio-
nes de almacenamien-
to de energía para 
que se correspondan 
exactamente con los 
requisitos del cliente”. 
Por eso, además de los 
armarios, Tesvolt tam-
bién utiliza compo-
nentes de Rittral para 
la distribución de co-
rriente, la climatización 
y la supervisión.

Kühne subraya 
que “los componen-
tes estandarizados y 

modulares de nuestra gama de 
productos se pueden combinar fá-
cilmente, proporcionando a Tesvolt 
una gran flexibilidad”. Algo en lo 
que está de acuerdo Hannemann, 
para quien “nuestro éxito en el 
mercado se debe principalmente a 
nuestra agilidad y nuestros precios 
relativamente bajos”. No en vano, el 
alto nivel de estandarización de los 
componentes utilizados permite a 
Tesvolt reaccionar con rapidez a las 
variables del mercado sin radicales 
incrementos de precios. 

Así, la empresa ofrece el TS 8 de 
Rittal con el nombre de TS 50, un ar-
mario clásico de Rittal que se puede 
colocar en cualquier lugar, desta-

ción, incluso en condiciones ex-
tremas”, lo que implica que pro-
yectos complejos, como es el caso 
del refugio Coburger Hütte, pue-
den realizarse con suma rapidez.

Soluciones 
para cada aplicación
Con el fin de encontrar una solu-
ción de almacenamiento de ener-
gía adecuada para cada aplicación, 
Tesvolt suele recurrir con frecuencia 
al asesoramiento de los expertos 
de Rittal, entre ellos Andreas Kühne, 

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y EL ASESORAMIENTO DE SUS EXPERTOS 

SON FACTORES FACTOR CLAVES DE RITTAL.

cando su resistencia a las condicio-
nes ambientales extremas, como 
el calor, el frío o la humedad. La 
estabilidad de este equipo permite, 
según Hannemann, “poder integrar 
en el armario módulos de baterías 
con un peso de hasta 400 kg y cum-
plir con los requisitos térmicos”. 





EQUIPOS

E l nuevo sistema de control de car-
ga AC EV Charge Control Advan-

ced Plus de Phoenix Contact combi-
na todas las funciones esenciales de 
control y supervisión para el proceso 
de carga en una carcasa compacta.

El sistema de control incluye, ade-
más de la carga AC según IEC-61851-1, 
una supervisión de corrientes de 
defecto DC. En caso de producirse 
corrientes de defecto, el sistema de 
control se restaura automáticamen-
te, lo que aumenta la disponibilidad 
de su poste de carga. También hay in-
tegrado 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 lo-
cal o mediante conexión Backend. Los 
lectores RFID y medidores de energía 

pueden conectarse cómodamen-
te mediante RS-485 y Modbus/
RTU. La interfaz Ethernet permite 
el control remoto y la supervisión 
de un punto de carga mediante 
Modbus/TCP. Opcionalmente, el 
sistema de control de carga AC 
también está disponible con mó-
dem 3G integrado e interfaz OCPP.

Esta variedad de funciones 
integradas simplifica el diseño de 
las cajas murales o postes de car-
ga y con ello reduce sus tiempos 

y gastos de montaje. De este modo, EV 
Charge Control Advanced Plus es la me-
jor elección para postes de carga y par-
ques de carga en el sector semipúblico 
y comercial.

Phoenix Contact presenta su nuevo sistema 
de control de carga AC con funciones ampliadas 

www.phoenixcontact.es

L as nuevas propuestas 
A Flow y A 550 de Jung 

amplían y actualizan su serie 
A de mecanismos eléctricos, 
respondiendo a las necesida-
des del mercado de la promo-
ción inmobiliaria, que exige 
modernidad a un precio com-
petitivo y también la posibili-
dad de instalar innumerables 

variedad de estilos de mo-
biliario y decoración, incluso 
los más eclécticos y hetero-
doxos, por lo que la elección 
de A Flow de Jung seguirá 
siendo actual y elegante 
por mucho que cambien las 
modas. 

El programa A 550 ofre-
ce, a su vez, un diseño muy 
claro y simplificado, dentro 
del minimalismo atemporal 
que caracteriza a otras ga-
mas de material eléctrico de 
Jung. El fabricante germano 
ha cuidado las proporciones 
en la Serie A 550 para que 
comunique solidez y esta-
bilidad, complementando 
a la perfección los últimos 
estilos de decoración. Ya 
sea en negro clásico o en 
un elegante antracita mate, 
la Serie A 550 hereda la ro-
tundidad formal de la serie 
original A Creation, capaz 

aplicaciones, entre ellas ilumi-
nación, temperatura, control 
de persianas o música, hasta 
sistemas inteligentes para 
viviendas, oficinas, locales co-
merciales, etc. con un diseño 
unificado y atractivo.

El modelo A Flow mues-
tra un aspecto más juvenil, 
si bien conserva los bordes 

característicos de la 
Serie A pero ligera-
mente redondeados. 
Se encuentra disponi-
ble en cuatro colores 
atemporales: blanco 
alpino, negro, alumi-
nio y antracita mate, 
todos ellos fabricados 
en material termo-
plástico a prueba de 
golpes. Destacan sus 
líneas, ligeras y armo-
niosas, que le per-
mite integrarse con 
facilidad en una gran 

de imponer su presencia en 
cualquier decoración.

En Jung cuentan con un 
gran número de mecanis-
mos y dispositivos compati-
bles con estos nuevos dise-
ños, ya que ambos se basan 
en la Serie A de 55 mm, lo 
que abre la puerta al con-
trol de dispositivos tanto de 
sistemas de automatización 
KNX, como eNet, instala-
ciones con el nuevo LB Ma-
nagement o con sistemas 
de intercomunicación. Los 
marcos miden 85x85mm y 
tienen un fondo de 10mm, 
si bien se pueden montar 
en configuraciones simples 
o múltiples. Ambos diseños 
están disponibles en los 
colores de alto brillo blan-
co alpino y negro, así como 
los lacados de apariencia de 
aluminio purista y en antra-
cita mate. 

La Serie A de Jung incorpora dos nuevos diseños  

www.jung.de/es
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L a norma UNE-HD 60364-7-712 sobre siste-
mas de alimentación solar fotovoltaica (FV) 

señala que los cables destinados a ser utilizados 
en el lado de corriente continua estarán diseña-
dos según la norma EN 50618. Prysun es la nue-
va solución de Prysmian para su instalación que, 
además, también cumple con el primer estándar 
internacional para cables fotovoltaicos, IEC 62930 
(2017). 

En un primer momento, el auge de las ins-
talaciones fotovoltaicas llevó a la instalación de 
cables convencionales, no diseñados para una 
vida útil prolongada en las condiciones de una 
instalación de intemperie con alta exposición a 
la acción atmosférica o de sustancias químicas en 
entornos industriales. Poco después, aparecieron 
cables bajo diseño específico y certificados por 
organismos externos, ahora, con el paso del tiem-
po, podemos hablar ya de un cable que es fruto 
del conocimiento y experiencia acumulados en 
el grupo Prysmian y responde adecuadamente al 
recientemente definido estándar europeo 
(EN 50618) e internacional (IEC 62930). Se 
trata del nuevo Prysun.

 Prysun, con excelentes propiedades 
bajo el estándar europeo EN 50618 y el in-
ternacional IEC 62930, responde perfecta-
mente a las exigencias de las instalaciones 
fotovoltaicas tanto por su variedad como 
por su exposición ambiental (estáticas, mó-
viles, domésticas, industriales, para vertido 
en red, etc.). Este cable supera un amplio 
abanico de ensayos eléctricos, mecánicos, 
químicos, de reacción al fuego y medioam-
bientales. 

Entre sus principales características 
figura Norma de diseño: EN 50618 e IEC 
62930, Tensión asignada: 1/1 kVac; 1,5/1,5 
kVdc; Tensión máxima de servicio: 1,2/1,2 
kVac, 1,8/1,8 kVdc; Vida estimada: 25 años; 
Certificación: Bureau Veritas; Doble aisla-
miento (clase II); Temperatura máxima en el 
conductor: 90 ºC (120 ºC durante 20 000 h); 
No propagador de la llama (clase Eca.); Li-
bre de halógenos; Baja emisión de humos; 
Resistencia al ozono, a los rayos UVA, a los 
ácidos y bases, al doblado a baja tempera-
tura, al impacto en frío, al calor húmedo, a 
la contracción de cubierta y a la penetra-
ción dinámica; Durabilidad de marcado.

Prysmian lanza el cable 
Prysun para instalaciones 
fotovoltaicas 

www.prysmiangroup.ecom

Ledvance presenta 
su nuevo sistema de tiras LED, 
drivers y accesorios

www.ledvance.com

C on tres categorías diferentes que se convierten en la 
mejor solución para cada necesidad, Ledvance lanza 

un nuevo sistema de tiras LED que permiten una instala-
ción sencilla y aseguran un funcionamiento óptimo.

Ledvance, que sigue dando muestras de ser una em-
presa dinámica e innovadora, incorpora a su portfolio 
estas tiras LED que ofrece amplias posibilidades para los 
profesionales del sector de la iluminación y optimizan el 
consumo energético, además de convertirse en una solu-
ción muy apropiada. El nuevo portfolio incluye también 
drivers LED, perfiles para instalaciones de superficie o 
empotradas, difusores y otros accesorios que consiguen 
adaptarse a las exigencias y necesidades de los profesio-
nales de la iluminación.

Las tres categorías son Superior, Performance y Value 
y se diferencian por su aplicación, vida útil, grado de pro-
tección IP, número de LED por metro, potencia y distribu-
ción de la luz. Además, disponen de una gran variedad 
de temperaturas de color, desde una luz blanca fría (6.500 
kelvin) hasta un blanco cálido (2.700 kelvin). Las tiras LED 
van desde 300 a 2.000 lúmenes por metro y son adecua-
das para conseguir cualquier tipo de iluminación, como 
la iluminación general clásica, ambiental o indirecta de 
foseados. Todas las tiras están precableadas por ambos 
lados y son fáciles de cortar cuando así se requiere. Se en-
cuentran disponibles en versión protegida (con IP) y des-
protegida (sin IP), lo que significa que se pueden obtener 
con o sin funda de silicona para su óptima protección 
contra el polvo y el agua.
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L egrand ofrece con su nueva luminaria 
de emergencia URA21LED una tecno-

logía más eficiente y sostenible, convir-
tiéndose en una buena opción para edi-
ficios públicos y espacios comprometidos 
con la seguridad de las personas.

Ante el hecho de que la Comunidad 
de Madrid haya publicado el nuevo De-
creto 17/2019, que incluye mejoras para 
el correcto funcionamiento de los equi-
pos de alumbrado de emergencia, ante 
un posible fallo de suministro eléctrico, y 
de que las nuevas condiciones del REBT, 
de disponer de un alumbrado de seguri-
dad capaz de mantener una  autonomía 
suficiente para situaciones de evacuación 
(1 hora) y dotado de un sistema automáti-
co de control de funcionamiento, Legrand 
anuncia que su nueva gama URA21LED 
autotest cumple esos requisitos, y se con-
vierte en una solución robusta, segura y 
eficiente con la que adaptar los espacios 

Incorpora un doble sistema de 
control automático con el que com-
probar el estado de la luminaria de 
emergencia y de la batería de cada 
equipo, en cualquier instalación y 
espacio. Por un lado, un test automá-
tico semanal comprobará el funcio-
namiento de la lámpara  y, por otro, 
un chequeo trimestral controlará  la 
carga de la batería. 

La luminaria de emergencia URA-
21LED autotest de Legrand, dispone 
de dos LEDs de señalización con los 

que detectar fallos de funcionamiento y 
carga. Una luz verde fija o intermitente 
indicará que la lámpara funciona correc-
tamente y si parpadea, detectará que 
se está cargando (se mantendrá en este 
modo hasta que complete la carga). En 
cambio, la luz amarilla  intermitente re-
portará un fallo de la lámpara y si es fija, 
un error en la batería. 

públicos, rápida y eficazmente al nuevo 
reglamento. 

La luminaria de emergencia URA21LED 
autotest es un nuevo ejemplo de la eficacia 
de los productos con los que la compañía 
ofrece una rápida respuesta las necesida-
des del mercado, permitiendo que su de-
licada y cuidada estética de posibilite una 
perfecta integración en los edificios, hacién-
dose visible sólo cuando es necesario

URA21LED, la nueva luminaria de emergencia de Legrand 

www.legrandgroup.es

C onscientes de que la tec-
nología de refrigeración 

para aplicaciones en el exte-
rior debe funcionar de manera 
fiable, incluso en condiciones 
extremas, Rittal presenta sus 
nuevos refrigeradores Nema 
3R/4 que cumplen con esos 
requisitos. Destacan por ofre-
cer grado de protección IP 56, 
tecnología Blue e energética-
mente eficiente, capacidad 
de IoT inteligente, certificado 
‘cULus Listed’ para una homo-
logación más sencilla en el 
mercado norteamericano y un 
servicio a nivel mundial.

Con estos nuevos refri-
geradores, Rittal garantiza 
una protección óptima y un 
funcionamiento fiable en ins-
talaciones en el exterior que 
deben enfrentarse a lluvia y 
aguanieve, a los daños causa-
dos por la formación de hielo 
(Nema 3R), así como al polvo 

peratura exterior es inferior 
a +10 °C, el dispositivo activa 
automáticamente el ventila-
dor interior de aire puro. Este 
nuevo desarrollo cuenta con 
los grados de protección UL 
tipo 3R/4, UL tipo 12 e IP 56.

Los nuevos equipos están 
disponibles como refrigera-
dores murales Blue e ener-
géticamente eficientes con 
un controlador e-Comfort 
integrado estándar (en la par-

y la lluvia impulsados por el 
viento, y salpicaduras y cho-
rros de agua (Nema 4).

Los nuevos refrigeradores 
están disponibles en chapa 
de acero con cuatro niveles 
de potencia de 500 a 2500 
W y pueden funcionar en un 
rango de temperatura de -20 
°C a +50 °C. El compresor del 
refrigerador actúa en un ran-
go de temperatura de +10 °C 
a + 50 °C, aunque si la tem-

te posterior), revestimiento 
RiNano en el condensador 
y evaporación eléctrica de 
condensados (a partir de 
1000 W). Además, junto con 
el dispositivo interfaz IoT y el 
adaptador Blue e, se permite 
el uso de redes inteligentes y 
la digitalización de los refrige-
radores Blue e, consiguiendo 
que la implementación de 
una conexión de los equipos 
a entornos de la industria 4.0 
resulte sumamente sencilla, 
sin tener que intervenir en la 
lógica de automatización. 

La configuración y pues-
ta en marcha de la interfaz 
IoT es rápida y cómoda, no 
siendo necesario programar-
la mediante el servidor web 
integrado. En consecuencia, 
existe la posibilidad de su-
pervisar el estado de hasta 10 
refrigeradores en el conjunto 
maestro/esclavo. 

Rittal lanza sus nuevos refrigeradores Nema 3R/4  

www.rittal.com/es
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equipos

www.leds-c4.com

www.fermax.com

LEDS C4 propone el nuevo Play Optics  

Fermax presenta sus nuevos monitores 
Duox con WiFi integrado   

P lay Optics es una de las familias de 
downlights de LEDS C4 más confi-

gurable del mercado, ya que contando 
con un módulo LED de 7, 13 o 18W se 
pueden añadir y combinar  una gran va-
riedad de marcos y accesorios distintos 
para conseguir una solución  a medida, 
totalmente adaptada a cada necesi-
dad y configurándola entre las más de 
40.000 posibilidades opciones.

Los flujos de los módulos ópticos os-
cilan entre 660lm y 1300lm, disponien-
do cada uno de ellos de 3 ópticas distin-
tas: un haz de luz intensivo de 15° para 
objetos concretos, un haz de luz medio 
de 30° y uno de 50° para una ilumina-
ción más general.

También cabe la posibilidad de aña-
dir distintos tipos de lente para configu-
rar el flujo de salida, convirtiéndose en 
difusoras para matizar el halo, antides-

casa como si se encontrara den-
tro de la misma. Y es que, gracias 
al desvío de la llamada a un móvil 
o tablet, se puede ver a la perso-
na que se encuentra ante la placa 
de calle, mantener una conversa-
ción con ella o abrirle la puerta si 
se desea, y desde cualquier lugar 
del mundo.

Para poder atender a esas lla-
madas basta simplemente con 
descargar la aplicación gratuita 
Blue de Fermax y emparejar el 
monitor con el dispositivo móvil. 
Los nuevos monitores Veo WiFi 

Duox y Veo-XS WiFi 
Duox permiten a 
Fermax adentrar-
se en el “Internet 
de las Cosas”, un 
concepto revolu-
cionario donde 
los objetos están 
conectados para 
facilitar la vida de 
los usuarios. 

F ermax continúa reforzando el 
mensaje de hacer 2019 el año 

de la conectividad con el lanza-
miento de dos nuevos terminales 
con tecnología Duox, que incor-
poran conectividad WiFi, abrien-
do así la posibilidad de atender 
llamadas y abrir la puerta de casa 
desde un dispositivo móvil (móvil 
o tablet).

Los monitores Veo WiFi Duox 
y Veo-XS WiFi Duox implican un 
cambio radical en el concepto de 
videoportero al permitir al usua-
rio interactuar desde fuera de su 

lumbrantes para mejorar el confort 
visual, y elípticas o cuadradas para 
ajustar el haz de luz según convenga.

Ésta configuración a la carta da la op-
ción de escoger entre tres temperaturas 
de color distintas: 2.700K (cálida), 3.000K 
(neutra)  y 4.000K (fría). También existe en 
formato Warm Dimming, lo que implica 
que la misma luminaria es capaz de osci-
lar desde los 2.000K (muy cálido) hasta los 
3.000K (neutro), ofreciendo la opción de 
crear   diferentes ambientes o ambientes 
cambiantes dentro de un mismo espacio 
con la misma  luminaria.

Se puede elegir el tipo de instala-
ción y el tipo de marco: empotrado con 
marco, empotrado sin marco, de super-
ficie, de suspensión, ajustable y orien-
table tipo proyector, con unas variables 
con distintos acabados, como blanco, 
negro, dorado, satinado  o cromado.

P emsa anuncia el lanzamiento de un nuevo racor, al 
tiempo que mejora otro ya existente. El nuevo pro-

ducto es el racor P, que cuenta con una mejor fijación del 
tubEn el caso del racor RGP, indicar que el produc-
to incorpora el 
cuerpo giratorio, 
permitiendo una 
más fácil y cómo-
da conexión del 
tubo al racor y a 
la caja. Con ello se 
consigue que, al 
conectar el racor, 
éste se desconecte 
del tubo.

Entre las aplicaciones de ambos racores figuran la 
conexión de tubos flexibles TFA, TM-PVC y Ecoflex®, 
en la conducción de cables eléctricos para aplicacio-
nes de edificación, sector terciario e industriales.

 Asimismo, destacar que el racor RGP se encuen-
tra disponible en color gris oscuro RAL 7001, y tam-
bién en color gris claro RAL 7035, y con unas medi-
das en rosca métrica de M16 a M63 y en rosca PG de 
PG07 a PG48.

Novedades y mejoras en 
los racores P y RGP de Pemsa

www.pemsa-rejiband.com
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B .E.G. anuncia la incor-
poración de su nueva 

gama de detectores de pre-
sencia Pico a su portfolio de 
productos. Se trata de un di-
minuto y compacto detec-
tor de presencia que resulta 
idóneo el aquellas aplicacio-
nes en las que se aúna dise-
ño y funcionalidad. Con una 
lente de sólo 33 mm de diá-
metro, el nuevo Pico pasa 
prácticamente inadvertido 
en el techo, desde donde proyecta un 
alcance de hasta 10 m de diámetro.

Varios modelos integran esta 
gama de detectores Pico, capaces de 
cubrir diferentes tipos de aplicaciones, 
como en el caso de la compacta ver-
sión de conmutación -apta para cual-
quier tipo de carga, incluido LED-, que 
asegura un poder de corte de 2300 W 
integrando sensor y unidad de poten-
cia en un único dispositivo. Esta ver-
sión ofrece un nivel de estanqueidad 
elevado (IP65) lo que la hace especial-
mente indicada para su instalación en 
zonas húmedas, permitiendo su fácil 
instalación en el techo gracias a las 

B.E.G.  lanza su nueva gama 
de mini detectores de presencia Pico 

garras de muelle o al anillo de fijación 
suministrado de serie.

El resto de los modelos Pico -en 
versión para bus KNX, Dalisys y DALI- 
son aún más pequeños; así, con una 
altura total de sólo 27 mm, de los que 
sólo 16 mm son visibles tras el monta-
je, los detectores se integran fácilmen-
te en el sistema correspondiente, per-
mitiendo que sus múltiples funciones 
puedan ser explotadas al máximo en 
los diferentes sistemas de automati-
zación de edificios. Además, sus re-
ducidas dimensiones los convierten 
en apropiados para su integración en 
luminarias.

www.beg-luxomat.com

www.sulion.es

Tecnología solar LED de Suliuon  Sûlion  
rajes, caminos de acceso, etc. Neko, que 
se recomienda para zonas de iluminación 
puntual, ofrece 12 horas de autonomía, 

dispone de interruptor de apagado y 
está protegido de la humedad. Ade-
más, cuenta con 20 Chips SMD que 
garantizan eficiencia y eficacia lumí-
nica. 

Funciona con energía solar, convir-
tiéndose en una solución ecológica que 
favorece el ahorro energético y econó-
mico. Si bien las placas solares fotovoltai-
cas suponen una inversión importante, 
hay otras opciones de energía solar más 
económicas y de fácil instalación. La 
tecnología desarrollada durante los últi-
mos años ha dado lugar a distintos pro-
ductos que podemos usar a diario. Por 

Sulion presenta como novedad el apli-
que de exterior Neko, especialmente 

diseñado para entradas a viviendas o ga-

ejemplo, las luminarias solares de LED son 
una solución perfecta para los exteriores.

Recuerdan desde Sulion que este 
tipo de lámparas solares para exteriores 
pueden ser de pincho para clavarlas en el 
jardín, de suelo o de pared. Todas ofrecen 
una luz indirecta suave y una tecnología 
muy mejorada. Así, entre los nuevos con 
luz LED figuran Kipper o Bird, que se pre-
sentan con un diseño negro que se ca-
mufla en los jardines y su uso es sencillo. 
El modelo Kipper también se ofrece en di-
seño para suelo sin necesidad de pinchar. 
Para la pared, encontramos luminarias 
como Suny. Todas tienen una temperatura 
de color de 4000 K y permiten una ilumi-
nación arquitectural que puede modificar 
el ambiente y adaptar la atmósfera.

L as bornas PT Power 185 de Phoenix Contact 
permiten que las secciones de cable hasta 

185 mm² se pueden cablear de forma rápida y 
sencilla. Así, con tecnología patentada de co-
nexión por resorte Power Turn, se conectan con-
ductores grandes con un destornillador estándar 
y un único movimiento de palanca.

Los conductores también se pueden enchu-
far directamente mediante la tecnología push-
in con la palanca 
cerrada se forma al-
ternativa. Además, 
la toma de tensión 
sencilla se realiza 
mediante las bor-
nas opcionales en-
cajables. Dispone 
de las bornas de 
alta potencia para 
el montaje flexible 
como variantes con 
carriles DIN o de 
montaje directo. 
Las bornas premontadas reducen los costes de 
montaje y, además, se logra reducir los costes de 
logística mediante el empleo de los accesorios 
de sistema universales del programa Clipline 
complete.

Bornas de alta potencia 
con conexión Power Turn  
de Phoenix Contact

www.phoenixcontact.es

equipos
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APLICACIONES
TAI PEI 101

El edi cio verde más alto del mundo

NOMBRES
Enrique Valer

Presentó las soluciones de Schneider Electric 

para conseguir ciudades más e cientes

TECNOLOGÍAS

Proyecto CEBEC

Hacia el balance energético cero 

en edi cios terciarios

SMARTCITY

Barcelona acogió la primera edición

de una feria pensada para apoyar las 

ciudades del futuro

ILUMINACIÓN

Anfalum apuesta por mejorar 

la iluminación en los centros 

de enseñanza

SOLAR DECATHLON EUROPE

20 Universidades participan en la próxima cita

que se celebrará en septiembre de 2012 

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

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Datos de envío:                                                                                                   SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante  ________________________________________________________________________________________
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Por Transferencia: BBVA 0182  7608 18 0201525769

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

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

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

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma
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91 371 49 40
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FERIAS

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido

+IVA
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INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

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

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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Número 42  Junio 2018

NUESTROS CABLES 

TRANSMITEN ENERGÍA, 

DATOS, VOZ, VÍDEO.

PERO, SOBRETODO, 

TRANSMITEN SEGURIDAD.

EN PORTADA

EFINTEC avanza 

a buen ritmo

TENDENCIA

ADIME explora los retos 

de la digitalización

PRESENTACIÓN

Cambios 

en el PRIEN 2018

EL SECTOR 

DEL CABLE: 

EXPECTANTE 

Y OPTIMISTA Recinto Montjuïc - Pabellón 2

3 y 4 de Octubre de 2018

www.efintec.es

#efi
nte

c2018
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Número 50  Agosto 2019 EN PORTADA

50 números de 

Electroeficiencia 

EVENTOS

Más de 350 profesionales 

en el  I Congreso 

de Autoconsumo

EMPRESAS

Visitamos la sede 

de Trilux en Colonia

SAIs 

PARA MEJORAR 

LA PRODUCTIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS

LA ALTERNATIVA 

MÁS EFICIENTE 

PARA TU 

INSTALACIÓN

Inversores

Paneles solares

Estructuras

Protección

Monitorización
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SMART CITY

Barcelona acogió la primera edición.

Una feria pensada para apoyar las 

ciudades del futuro.

ILUMINACIÓN

Anfalum apuesta por mejorar 

la iluminación en los centros 

de enseñanza.

SOLAR DECATHLON EUROPE

20 Universidades participan en la próxima cita

que se celebrará en septiembre de 2012 

en la Casa de Campo en Madrid.

APLICACIONES
TAI PEI 101

El edificio verde más alto del mundo.

NOMBRES

Enrique Valer

Presentó las soluciones de Schneider Electric

para conseguir ciudades más eficientes.

TECNOLOGÍAS

Proyecto EBEC

Hacia el balance energético cero 

en edificios terciarios.

Número 1  Diciembre 2011
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EVENTOS

Segunda edición 

de la Noche de la Eficiencia

TECNOLOGÍA

Alumbrado Interior 

con iluminación LED

ENCUENTROS

XX convención anual 

de Nou Grup con Hager

ESPECIAL

El I Foro LEDsEE 

paso a paso

ENTREVISTA

Ángel Bonet, 

presidente de Apiem

EMPRESAS

Éxito del Tour 

de BJC Viva

Número 17  Agosto 2014

+
+

+

que le simplifica la vida

Fácil
Flexible

Profesional

Para todas las necesidades Resultado final impecable

Instalación simplificada

faldon_vegad_190x55_2014_Maquetación 1  24/07/14  18:14  Página 1
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EN PORTADA

Se presentan 

los Fondos JESSICA-F.I.D.A.E 

ESTRATEGIAS

Anerr pone en marcha 

el Proyecto PREI

FERIAS

Matelec se celebrará 

en 2014 y 2015 

ILUMINACIÓN

El sector apuesta 

por la internacionalización 

PERSONAS

Gonzalo Errejón

Director mundial de Marketing, 

Compras y Desarrollo del Grupo Rexel

LEGISLACIÓN

El Gobierno aprueba

 un plan integral de vivienda y suelo 

Número 9  Abril 2013

Berker by Hager

Simplemente perfecto 
faldon_berker_190x55_2013_Maquetación 1  12/04/13  16:42  Página 1
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COMUNICADO

Anfalum, 30 años 

mejorando el sector 

ESPECIAL

El sector apuesta 

por las exportaciones

ACTUALIDAD

Smart City Plat: cooperación 

con objetivos compartidos

EN PORTADA

Matelec 

se celebrará en 2016   

JORNADAS

Soluciones eficientes 

de  Phoenix Contact

ARTÍCULO TÉCNICO

José Ignacio Garreta, 

director general de ETI  

Número 19  Diciembre 2014

 
Tan sencillo como  

un juego de niños 

theServa -  

La visualización  

KNX más cómoda  

y fácil de usar

192x57_4c_theServa_E_12_2014.indd   1

03.12.14   11:35
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MERCADO

FiberGen, 

marca de General Cable 

para fibra óptica

ESPECIAL

Iluminación 

interior 

y eficiente

CASO PRÁCTICO

KNX de Jung 

en la 

Casa Sardinera

EN PORTADA

El sector se vuelca 

con EFICAM

PERSONAS

Jaume Fornés, 

nuevo presidente de FENIE

NORMATIVA

Se aprueba el RD 

que traspone la Directiva 

de Eficiencia Energética

Número 26  Febrero 2016

cydesa.com

Expertos en energía

reactiva y armónicos

revista_1_faja_v2.indd   1

29/02/2016   18:27:26

electro
eficienc

ia

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 tecnologías

Número 42  Junio 2018

NUESTROS CABLES 

TRANSMITEN ENERGÍA, 

DATOS, VOZ, VÍDEO.

PERO, SOBRETODO, 

TRANSMITEN SEGURIDAD.

EN PORTADA

EFINTEC avanza 

a buen ritmo

TENDENCIA

ADIME explora los retos 

de la digitalización

PRESENTACIÓN

Cambios 

en el PRIEN 2018

EL SECTOR 

DEL CABLE: 

EXPECTANTE 

Y OPTIMISTA Recinto Montjuïc - Pabellón 2

3 y 4 de Octubre de 2018

www.efintec.es

#efintec2018
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Número 34  Abril 2017

Controlador de estancia 

F 50 KNX El controlador  KNX

más eficiente
JUNG.DEC

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

EN PORTADA

Éxito de EFICAM 

en su segunda edición

MERCADO

Hablemos del Brexit

ASOCIACIONES

Ahorrar 

en la factura eléctrica

AÑO ATÍPICO 

PARA LA 

ILUMINACIÓN
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NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40
7% más compacto10% más ligero

EL CABLE MÁS MANEJABLE

DE SU CATEGORÍA,

CON DIÁMETROS Y PESOS

ANTERIORES A LA CPR
SIN gotas incandescentes

COMPACTNUEVO
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 compacto10% más ligero

EL CABLE MÁS MANEJABLE

DE SU CATEGORÍA,

CON DIÁMETROS Y PESOS

ANTERIORES A LA CPR
SIN gotas incandescentes

COMPACTNUEVO
www.generalcable.es

COMPACTO

Y LIGERO

INSPIRADO EN LA

NATURALEZA



Con una caída del 2,2% 

respecto a 2017, 

las emisiones brutas de CO
2
 

emitidas a la atmósfera se han 

cifrado en 332,8 millones de 

toneladas en 2018, tal y como 

figura en el Avance del Inventario 

de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero (GEI).

PARA CORRER

LA CIFRA

DE DISEÑO

PARA COMPETIR

DE PREMIO

PARA RECARGAR

La  compañía holandesa Lightyear 

ha presenta su coche eléctrico 

‘solar’ que, con una autonomía de 725 

km, carga la batería con los cinco metros 

cuadrados de células solares instaladas 

en el techo y capó del vehículo.

Unos 262.000 hogares 

sevillanos podrán beneficiarse del 

autoconsumo en 2025

Una  empresa del sector 

ha comercializado 

una teja de hormigón con modulo 

solar PV integrado, capaz de recoger 

energía solar y abastecer con 

energía renovable al edificio.

Se presenta la casa de Azalea 

UPV, que competirá en 

Solar Decathlon Europe 2019. El 

proyecto propone reinterpretar 

una vivienda tradicional valenciana 

sustituyendo los materiales y 

técnicas por unas más avanzadas y 

tecnológicas.

Fermaxse hizo con 

uno de los 

premios que concede el diario 

La Razón, concretamente el 

relativo a la Comunicación y 

Conectividad residencial. 

Un Ilagar de Asturias se lo pone fácil a 

los que viajen con coche eléctrico 

por esa Comunidad, ya que permite recargar 

gratis el vehículo a los clientes que realicen 

servicios restauración.
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LO ÚLTIMO

CON IMAGINACIÓN

A LA BAJA

El proyecto de fabricación casera de un equipo 

de aire acondicionado, una maqueta con 

LEDs en la que circula un coche con energía 

renovable o un vídeo animado con superhéroes 

son parte de los proyectos de eficiencia energética 

y energías renovables que han protagonizado la 

última edición de los premios Enerjuegos.

A TENER EN CUENTA

#eCitySevilla             
es una iniciativa pionera en Europa que 

aspira convertir a la Isla de la Cartuja de 

Sevilla en un referente de sostenibilidad y 

modelo de transición energética. Se trata de un proyecto que dotará en 2025 de 

energía renovable a este enclave, incidiendo además en la eficiencia energética 

y la movilidad eléctrica.



DE NORMA

CON SEGURIDAD

UNE pone en marcha el nuevo Comité de 

Normalización de sobre Economía Circular, 

que canaliza la postura 

española en la elaboración 

de normas internacionales 

y europeas.  

Conel fin de 

incrementar 

la seguridad de los 

pasos de cebra en 

zonas comerciales y de transporte, Boadilla del Monte ha 

implantado en esas zonas la tecnología LED de Artesolar.
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PARA ALERTAR

Greenpeace ha colocado una 

sartén gigante 

con un ‘planeta 

frito’ frente 

a La Manga 

para alertar del 

calentamiento 

global.

LA CE REVISA AL ALZA SU PREVISIÓN 
DE CRECIMIENTO PARA ESPAÑA 
La Comisión prevé un crecimiento del PIB de nuestro país del 2,3% en 

2019 y del 1,9% en 2020. Al mismo tiempo, estima el crecimiento en la 

zona euro en el 1,2% del PIB este año y se revisa una décima a la baja 

hasta el 1,4% en 2020. España es la única de las grandes economías de la 

zona euro cuyo crecimiento ha sido revisado al alza debido al dinamismo 

registrado en la primera parte del año. De esta forma, seguirá liderando 

el crecimiento en la zona euro con una tasa que, según la previsión, 

prácticamente duplicará a la de la eurozona (2,3% frente a 1,2%).

(‘La Moncloa’)

UN TSUNAMI SACUDE LAS REDES ENERGÉTICAS
Las propuestas de nuevas fórmulas para fijar las retribuciones de las redes 

eléctricas y del gas que la CNMC lanzó a consulta pública han provocado 

un terremoto sin precedentes entre las empresas que explotan, en 

régimen de monopolio natural, una actividad regulada cuyos ingresos los 

sufragan los consumidores en sus facturas. Pero, ¿qué ha pasado en esta 

ocasión que no haya ocurrido antes que pueda explicar tan desaforada 

reacción entre empresas e inversores? Esencialmente, que es la primera 

vez que la CNMC legisla, a través de circulares normativas, sobre este 

negocio. Una potestad, que le otorgó el Real Decreto Ley 1/2019 del 

pasado enero, y a la que el sector deberá irse acostumbrando. 

 (‘Cinco Días’)

RENOVABLES, LA INVERSIÓN VERDE QUE SE IMPONE
Las energías renovables se han convertido en una fiable inversión 

en los últimos años, lo que las ha convertido en la inversión verde 

preferida. Así lo corroboran desde el Institut Català de Finances (ICF), 

que recientemente ha lanzado una línea de préstamos especialmente 

dirigida a financiar inversiones sostenibles y socialmente responsables. 

El rápido retorno de este tipo de inversiones es uno de los principales 

motivos detrás de este creciente interés. La energía solar fotovoltaica para 

la producción de electricidad, por ejemplo, ha reducido sus costes hasta 

un 95% en la última década, con lo que la inversión de una instalación 

fotovoltaica industrial de 50 kW de potencia se puede recuperar en cinco 

años, según estima la Unión Española Fotovoltaica (Unef).

(‘La Vanguardia’)

LOS CIBERATAQUES EN LAS EMPRESAS  
Los ciberataques han evolucionado exponencialmente en los últimos 

años, tanto por su profesionalidad como por su agresividad. Los 

objetivos también han ido cambiando y se han desarrollado virus 

específicos para cada propósito. Se pueden encontrar varios que 

tienen en la diana conseguir los datos de las empresas o acceder a 

sus servidores internos. La forma más sencilla de hacerlo es a través 

de las malas decisiones y acciones de los empleados que utilizaban 

los equipos y los que se encargaban de gestionarlos. Teniendo estos 

ciberataques en cuenta, es básico que los usuarios cuenten con 

dispositivos pensados para la ciberseguridad, ya que cualquier fallo 

puede afectar directamente a la información de la compañía.

 (‘El País’)

leido en

DE MODA

Una plataforma de moda sostenible ofrecerá 

productos ecológicos elaborados 

atendiendo a los derechos humanos, el medioambiente 

y los animales, con intención de convertirse en “una 

alternativa al actual modelo contaminante de la industria 

textil”.
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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

Smart City Expo World Congress
Evento que reúne a expertos mundiales en torno a los nuevos desarrollos 
para las ciudades inteligentes
Barcelona (España)
Del 19 al 21 de noviembre
www.smartcityexpo.com

FISE
Feria especializada en la industria eléctrica, energías renovables y smart cities
Medellín (Colombia)
Del 4 al 6 de diciembre
www.fise.co

Electricx 
Feria especializada en ingeniería eléctrica y de 
potencia
El Cairo (Egipto)
Del 3 al 5 de noviembre
www.electricxegypt.com

Metelec y Genera Latinoamerica
Ferias dedicadas al sector eléctrico y energías 
renovables
Santiago de Chile (Chile)
Del 27 al 29 de noviembre
www.ifema.es

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

IEE International Electricity Exhibition 
Feria internacional de la electricidad
Teherán (Irán)
Del 30 de octubre al 2 de noviembre
www.elecshow.com

A TENER EN CUENTA:

El XIX Congreso Nacional de la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones de España, FENIE, que se celebrará los próximos 10 y 11 de octubre en el 

Palacio de Congresos de Santander.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Aiscan, S.L..........................................................................................59

Cembre España, S.L.U...........................................................28 y 29

Fundación Ecolum..........................................................................35

Grupo General Cable, S.L.U.................................Contraportada

Guijarro Hermanos, S.L.................Interior contraportada y 51 

Ledvance Lighting, S.A.U..............................................................17

Mersen Ibérica, BCN, S.A...............................................................21

Phoenix Contact, S.A......................................................................13

Retelec Systems, S.A........................Portada e interior portada

Revalco Internacional, S.L. .....................................................25

Salicru, S.A....................................................................................65

Siemens, S.A...................................................................................7

Socomec Ibérica, S.A.U............................................................15





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, sin 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

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

7% más compacto*

10% más ligero*

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

SIN gotas incandescentes


