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Las instalaciones del recinto ferial de Expo-

coruña acogerán los próximos 19 y 20 de fe-

brero de 2020 la primera edición de Tecniex-

po Galicia que, organizada por FEVYMAR, 

viene avalada por la federación galega de 

instaladores FEGASINEL, y la Asociación de 

Distribuidores de material Eléctrico, ADIME.
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Tecniexpo Galicia 

tiene el objetivo 

de convertirse 

en nexo de unión 

entre fabricantes, 

distribuidores 

y profesionales 

de la instalación

[

[

ste certamen nace con el objetivo de 
convertirse en cita obligada y punto 
de encuentro de todos los profesio-
nales de la instalación de Galicia, que 
debatirán y entrarán en contacto con 
los avances y últimas tecnologías que 
están irrumpiendo con fuerza en el 
sector. 

Ignacio Piñeiro, presidente de FE-
GASINEL, comparte la idea de que “el 
futuro es eléctrico” y que la llave está 
en “subirse a esa ola de oportunida-
des”, que se centran ahora mismo en 
el autoconsumo, las infraestructuras 
necesarias para la recarga del vehícu-
lo eléctrico o la conectividad, “con el 
telón de fondo de la eficiencia ener-
gética”, sugiere Piñeiro. Con un símil 
muy deportivo, apunta a la necesidad 
de “surfear la ola”, y no dejar pasar un 
tren cargado de oportunidades que 
“benefician a este sector”, al necesitar 
“profesionales capacitados para dar 
respuesta a todos estos retos que se 
avecinan”.

Demanda de formación
En Galicia, al igual que ocurren en 
otras muchas zonas del país, “hay 
más demanda de formación e infor-
mación que de formadores”, apunta 
el presidente de FEGASINEL, y es por 
eso que Tecniexpo, además de mos-
trar un abanico amplio de productos 
y soluciones de última hora, pondrá 
el foco en la faceta formativa, a través 
de talleres eminentemente prácticos 
e interactivos. Además, detectando 
la necesidad que tiene el instalador 

profesional de entrar en contacto con 
todo el tema legislativo y normativo, 
especialmente en el autoconsumo, 
redoblará esfuerzos para cubrir esa 
faceta.

Reconoce Piñeiro que las adminis-
traciones no están prodigándose en 
el tema. No destina ni recursos ni es-
fuerzos a entenderlo y mucho menos 
a explicarlo, por eso son los propios 
profesionales los que han de tomar la 
iniciativa y adelantarse a ese proceso 
formativo, “tan recurrente como nece-
sario”.

Así pues, conscientes de esa nueva 
realidad en la que el “instalador tiene 
mucho que decir”, el objetivo de Tec-
niexpo Galicia pasa, precisamente, por 
convertirse en nexo de unión entre fa-
bricantes, distribuidores y profesiona-
les de la instalación y el mantenimiento 
para avanzar hacia ese mayor cono-
cimiento de la industria 4.0, el hogar 
digital, la climatización, junto con las 
últimas aportaciones que se producen 
en torno a las tecnologías del autocon-
sumo y las infraestructuras de recarga 
para el vehículo eléctrico.

E
SE CELEBRARÁ EN A CORUÑA, LOS PRÓXIMOS 19 Y 20 DE FEBRERO

Nace
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En portada

rio  en torno a un escenario cada más 
digital y eficiente. Y dar con las teclas 
precisas que les permitan convertirse 
en transmisores de esa nueva realidad 
ante los usuarios finales, es el compro-
miso del profesional al que se dirige el 
certamen.

Por eso Tecniexpo se convertirá 
en el escaparate idóneo para que la 
industria de Galicia actualice sus co-
nocimientos y se preparen para el 
futuro. Y muy especialmente las em-
presas instaladoras gallegas que, “con 
un perfil muy marcado de microem-
presas”, avanza Piñeiro, “necesitan 
de toda la ayuda posible para seguir 
generando ese vínculo tan especial 
que los une con el cliente final”. Man-
tener esa confianza es esencial, ya 
que las empresas instaladoras, con su 
experiencia, profesionalidad y conoci-
mientos del mercado y de la energía, 
juegan mejor que nadie “el papel de 
asesor energético” a la hora de ges-
tionar cualquier problema, incluso de 
“tipo administrativo”, matiza el presi-
dente de FEGASINEL, quien habla de 
un servicio “de llave en mano” y cada 
vez “más integral”.

Bajo esos mimbres, los organi-
zadores de Tecniexpo se han com-
prometido a crear el entorno más 
adecuado para hacer realidad esa 
necesidad de un servicio completo y 
más global, en el que tengan cabida 
las propuestas más innovadoras vin-
culadas a los sectores de Eficiencia 
Energética, Hogar Digital, Industria 
4.0 y Automatización Industrial, Cli-
matización, Autoconsumo y Vehículo 
Eléctrico. Pero también quiere que 
ese foro de encuentro y reflexión de 
todo el sector esté aderezado con 
un programa de talleres formativos, 
áreas de networking y charlas técni-
cas de producto enfocadas desde la 
perspectiva más profesional que se 
contempla.

Tecniexpo Galicia será el escena-
rio idóneo para dialogar y compartir 
experiencias profesionales con el ob-
jetivo de incrementar las oportunida-
des de negocio entre empresas, pero 
también para profundizar en temas 
legislativos y normativos que precisa 
el sector. Con todo, el certamen tiene 
la vocación de convertirse en una ex-
posición de actividades de negocio 
y en la cita apropiada para debatir, 
reflexionar y avanzar en la búsqueda 
de nuevas propuestas que hagan más 
fructífera el trabajo de los instaladores.

 
Proceso de transformación
En este nuevo ciclo, en el que las últi-
mas tecnologías han ido ganando te-
rreno y expandiéndose a un ritmo tre-
pidante, los instaladores han de dar con 
las claves que le ayuden a adaptarse a 
ese proceso de transformación que les 
permita ser más competitivos y seguir 
generando negocio. Además, han de 
asumir que su papel de gestor ener-
gético es prioritario, máxime cuando 
la energía fija su futuro en un escena-

Los instaladores 

necesitan dar 

con las claves 

que les ayuden 

a adaptarse al proceso 

de transformación 

que vive el sector

[

[



La primera protección 
automático + diferencial  
en un solo módulo

¿Un interruptor automático y uno diferencial en un solo módulo?  
El nuevo 5SV1 RCBOs combina por primera vez la protección de  
sobretensión con la de derivación a tierra en un sólo módulo de 
anchura. Esto permite mayor protección para instalarlo en armarios  
de distribución de nueva instalación y en los ya existentes, como una 
solución de protección y ahorro de espacio al mismo tiempo.  
Estos interruptores pueden también conectarse a un detector de arco,  
AFD ofreciendo así protección personal, de línea y preventiva contra 
incendios en solo dos módulos de ancho.

siemens.com/rccb
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Por Antoni Cañete.       

Presidente de la Plataforma 
Multisectorial contra la Morosidad 

(PMcM) 
y portavoz de Plataforma Pymes.

que lo hacen algo por encima del plazo legal (tardan-
do entre 60 y 90 días), y el 42% señala que les pagan 
muy por encima de los plazos legales (más de 90 días), 
esto es, solo el 19% de las grandes compañías les pa-
gan dentro del plazo legal.  

Precisamente, en este segmento, el de los plazos 
medios de pago de las grandes compañías a sus pro-
veedores, la PMcM viene ahondando como nadie lo 
ha hecho hasta el momento. Un año más, ha realizado 
un exhaustivo y detallado análisis de los balances del 
sector no financiero del IBEX 35 y el resto del merca-
do continuo a partir de los datos publicados por la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
En líneas generales, las empresas cotizadas pagaron 
en 2018 a sus proveedores en plazos superiores a los 
permitidos por ley. La revisión de la PMcM detectó 
que las compañías del selectivo liquidaron sus factu-
ras en un periodo medio de 169 días, casi el triple del 
plazo permitido (60 días), y además, los balances de 
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Lucha contra la morosidad,  
prioridad indefectible

ENFOQUE

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad 
(PMcM) agrupa a entidades estatales, autonómicas 
y sectoriales, que en conjunto representan a cerca 
de 1 millón de empresas -con una cifra de negocio 
cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan 
empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autó-
nomos. Asimismo, tiene reconocida en la propia Ley 
15/2010 su legitimación activa en este ámbito.

Desde su constitución en 2010, ha venido anali-
zando la situación actual de los impagos a proveedo-
res para aportar propuestas con las que erradicar esta 
lacra. En su último informe sobre morosidad, relativo 
a 2018, advirtió que el plazo medio de pago a provee-
dores aumentó en el sector público en 3 días (un 4,6%) 
—pasando de 65 a 68—, y en el sector privado sumó 
4 días más (un 5,2%) —ascendiendo de 77 a 81 días, 
estando lejos en ambos casos de los 30 y 60 días que 
establece la ley, respectivamente.

Por encima del plazo legal
Como novedad, el estudio ha analizado la tipología 
de las empresas morosas. El 59% de los encuestados 
aseguraron que el tipo de cliente que más tarda en 
pagarles son las grandes empresas (las que tienen 
una facturación superior a 50 millones de euros). Ade-
más, cuando los encuestados fueron preguntados 
por cuánto tardan aproximadamente en pagarles sus 
clientes que son grandes empresas, el 39% coincide en 

“ALGUNAS DE ESTAS GRANDES COMPAÑÍAS 

SE FINANCIAN, EN CIERTA MANERA, 

A COSTA DE  SUS PROPIOS PROVEEDORES, 

EN SU MAYORÍA PYMES Y AUTÓNOMOS”
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la CNMV pusieron de manifiesto que la morosidad de 
las compañías del selectivo alcanza los 60.409 millo-
nes de euros.

Todo ello evidencia que algunas de estas grandes 
compañías se financian, en cierta manera, a costa 
de sus propios proveedores, en su mayoría pymes y 
autónomos, vulnerando la ley a través del uso de su 
posición de dominio. Esto provoca que nuestras em-
presas y autónomos pasen por una situación de des-
igualdad e inferioridad y, al mismo tiempo, que sean 
menos viables y competitivas que las empresas de los 
países de nuestro entorno. 

‘Responsable de Compliance’
Esta realidad no debería producirse, y más en la ac-
tualidad ya que el Compliance está presente en las 
grandes empresas. Esta metodología sirve para es-
tablecer procedimientos que logren que la empresa, 
sus directivos y empleados actúen conforme al mar-
co regulatorio en el que operan. Conlleva una revi-
sión continua de los procedimientos, que redunda 
en la eliminación de ineficacias, duplicidades, malas 
prácticas… La gran mayoría de las empresas cotiza-
das españolas cuentan con un “responsable de Com-
pliance” que debiera conocer que algunas prácticas 
habituales —tales como entregar un confirming a 
180 días o más, informar de manera engañosa so-
bre los plazos de pago en sus memorias o firmar 
un contrato con un proveedor en el que se indique 
como plazo de pago cualquier cifra que supere los 
60 días— son, sencillamente, ilegales. 

No obstante, la preocupante situación de los im-
pagos a proveedores se produce también en el sec-
tor público. Algunas Comunidades Autónomas han 
amenazado con impagos a los proveedores si no se 
resuelve el problema de financiación que afrontan 

“NO PUEDE 

PERMITIRSE 

QUE SE USE A LOS 

PROVEEDORES 

COMO ESCUDO 

EN UN CONFLICTO 

ENTRE 

ADMINISTRACIONES”

en la recta final del año. No puede permi-
tirse que se use a los proveedores como 
escudo en un conflicto entre Administra-
ciones, se deben tomar otro tipo de me-
didas, sin duda. Basta ya de pensar que 
se puede dejar de pagar facturas. Una 
empresa es un bien preciado, sobre todo 
las pequeñas y las medianas, que pueden 
cerrar.

Situación que empeora
En conclusión, la situación de los provee-
dores, tanto públicos como privados, con 
respecto a sus cobros, empeora. Tienden 
a reproducirse los escenarios que conoci-
mos en 2007, cuyo resultado fue el cierre 
de empresas y pérdida de puestos de 
trabajo. Recordemos que según el último 
informe sobre la morosidad en las tran-
sacciones entre empresas, elaborado por 
la Comisión Europea, unos 6,5 millones 

de puestos de trabajo podrían haberse creado en 
Europa si hubiera habido menos retrasos en el pago 
de facturas a proveedores, asegurando que la elimi-
nación de la morosidad crónica en Italia, Portugal y 
España reduciría entre 124.000 y 248.000 los cierres 
de empresas cada año.

Nuestros legisladores no han tomado medidas su-
ficientes para lograr que se cumplan los plazos lega-
les de pago, por lo que continúan imponiéndose los 
intereses de una minoría. Por tanto, necesitamos un 
compromiso de los partidos políticos -en campaña y 
en sus programas electorales-con el cumplimiento de 
los plazos de pago en España. La Ley de Refuerzo de 
Lucha contra la Morosidad debe ser la primera medi-
da legislativa del nuevo Congreso de los Diputados. 
Solo con el futuro régimen sancionador erradicare-
mos la lacra de la morosidad.



Retelec incorpora 
una completa solución de kits 
de autoconsumo 

Rexel inaugura 
nuevo punto de venta en A Coruña 

En la nueva edición del catálogo ‘Soluciones para energía 
solar fotovoltaica 02’, Retelec ha incluido nuevos aparta-

dos que vienen a completar la información técnica y cubrir 
las necesidades de sus clientes en este campo de actividad. 

Así, la compañía anuncia la incorporación de kits de au-
toconsumo para uso instantáneo, con acumulación y para 
bombeo solar, convirtiéndose en una solución completa para 
particulares, empresas y sector agrícola. 

En la sec-
ción de kits de 
autoconsumo 
instantáneo se 
recopilan mo-
delos en ten-
sión monofá-
sica y trifásica 
desde 3,3kWp 
hasta 100kWp, 
mientras que 
los kits de au-

toconsumo con acumulación de energía para su uso poste-
rior cuentan con una capacidad de gestión desde 0,6kWp 
hasta 108kWp, también en tensión monofásica y trifásica. 

En esta segunda edición del catálogo figuran los kits para 
bombeo solar orientados a regantes, donde el funcionamien-
to de una bomba sumergible a través de una instalación solar 
permitiría ahorrar hasta un 60% en la factura energética. Esta 
nueva gama está pensada para su uso con o sin conexión a 
red en tensiones trifásicas, con una autonomía de entre 3 y 4 
horas en invierno y hasta 7 en verano. 

Avanzan desde Retelec que todos los kits cuentan con la 
posibilidad de montaje tanto en tejado como en suelo, inclu-
yendo un sistema de monitorización en tiempo real para con-
trolar el estado y consumo de la instalación solar.

E l pasado 19 de septiem-
bre, máximos responsa-

bles de Rexel arroparon a 
los responsables del nuevo 
punto de venta de A Coruña 
en su inauguración oficial. El 
evento tuvo una magnífica 
acogida entre clientes, pro-
veedores y colaboradores de 
la zona, que mostraron su to-
tal apoyo al equipo de Rexel 
en la puesta de largo de esta 
delegación.

El punto de venta de Rexel 
A Coruña, que se traslada de 
unas anteriores dependencias 
situadas en el mismo polígono 
la Grela-Bens, cuenta con unas 
nuevas y mejoradas instala-
ciones, además de un amplio 
aparcamiento propio, zona 
de libre servicio y almacén, así 
como salas de formación y de 
demostraciones. 

Otro aspecto destacable 
es la nueva y dinámica imagen 
tanto exterior como interior 
de las tiendas de Rexel Spain, 
priorizándose en la parte in-
terna la exposición destacada 
de los productos más innova-
dores que forman parte de las 
soluciones Rexel. Asimismo, y 
poniendo al cliente en el cen-
tro de su estrategia, la com-
pañía ha aumentado el stock 
e incrementado el surtido de 
productos con disponibilidad 
inmediata para darles el mejor 
servicio en su trabajo cotidiano.

La nueva ubicación de este 
punto de venta Rexel es:
REXEL A CORUÑA 
Pasteur 16 – 18. Pol. la Grela-
Bens 
15008 A CORUÑA
Tel. 981 277 410 
coruna@rexel.es
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C on el referente de las ventas 
realizadas por los miembros 

de su Junta Directiva en el mercado 
nacional, la Asociación de Fabri-
cantes de Material Eléctrico, AFME, 
anuncia crecimientos cercanos al 
5%, en concreto del 4,97%, en el 
periodo que va de enero a agosto 
de este año.

Esos valores positivos son exten-
sibles a los alcanzados en el periodo 
comprendido entre septiembre de 

Las ventas de material eléctrico crecen un 4,9% 

2018 y agosto 2019  que, comparati-
vamente con el total de las ventas re- w

w
w
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e.
es

gistradas desde septiembre de 2017 
a agosto de 2018  (TAM agosto 2019 
vs TAM agosto 2018), situaron las su-
bidas en torno al 6,25%.

Recuerdan desde AFME que, en 
este avance de resultados, las empre-
sas de cable han aportado los suyos 
en volúmenes (toneladas), evitando 
así las posibles distorsiones que pue-

den causar las fluctuaciones experi-
mentadas por los costes de las mate-
rias primas.



Ledvance ha actualizado este 1 de oc-
tubre la tarifa de precios para el canal 

profesional, en la que se recogen más de 
2.100 referencias, correspondiendo unas 
500 a nuevos modelos de producto. Ese 
despliegue de novedades está muy en 
línea con la estrategia de la compañía, 
que no cesa de seguir innovando y me-
jorando la gama de luminarias LED, junto 
con las nuevas gamas de lámparas, solu-
ciones inteligentes Smart+ y tiras de LED 
y drivers marca Ledvance.

Entre las nuevas referencias del ma-
nual está la familia de luminarias decora-
tivas Endura Traditional, las Bulkhead con 
LED integrado y las Doorled, que dispo-
nen de batería interna. Figuran también 
las nuevas luminarias de carril Tracklight 
Spot Compact con 80.000 horas de vida, 
y los Tracklights Spot Zoom DIM. 

También aumenta la familia de paneles 
con la incorporación de Panel Direct/Indi-

Ledvance lanza la nueva tarifa de Soluciones LED 
para el canal profesional

rect, y Performance 600x600, 
capaces de proporcionar hasta 
80.000 horas de vida. Resulta 
igualmente destacable la in-
corporación de los Trusys Per-
formance y la mejora del grado 
de estanqueidad de la familia 
Damp Proof Compact de IP65 
a IP66. A ello se une la nueva 
gama de proyectores de alta po-
tencia Floodlight Performance. 

El catálogo presenta los 
nuevos LED Osram Substitu-
be T8 Motion Sensor y los Osram Subs-
titube T8 Food para aplicaciones de la 
industria de la alimentación.  En cuanto 
a las lámparas LED, destacar las nuevas 
Osram Par16 con casquillo E14 y la in-
corporación a la familia Vintage 1906 de 
nuevas formas de lámparas regulables, 
además de portalámparas y accesorios 
para la familia Pendulum. w
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A destacar la nue-
va gama de lámparas, 
tiras de LED RGB y en-
chufes con tecnologías 
Zigbee y Bluetooth, 
pero es la gama de 
sistemas LED la que 
aglutina la mayor can-
tidad de novedades de 
la tarifa Trade octubre 
2019, sobresaliendo 
por encima de todo 
las nuevas familias de 

tiras LED y drivers, que presentan las nuevas 
gamas Superior, Performance y Value, así 
como los accesorios marca Ledvance. 

Este nuevo portfolio de producto se 
adapta a todas las necesidades del mer-
cado y ha sido especialmente diseñado 
para el mercado profesional, ya que facili-
ta el día a día tanto del distribuidor como 
del instalador.



Ya está operativa la nueva web de Aúna Distribución 

T ras varios meses de de-
sarrollo, ya está total-

mente operativa la nueva 
web de Aúna, el grupo de 
distribución resultante de la 
fusión de las dos centrales 
de compras más importan-
tes del país: Electroclub y Al-
macenistas Agrupados, más 
conocido como Almagrupo.

La nueva web se presen-
ta con un diseño funcional e 
intuitivo, incluyendo infor-
mación actualizada y com-
pleta  relacionada tanto con 
las últimas versiones de tarifas y catá-
logos de las marcas punteras de los 
sectores de electricidad, fontanería, 
baño y HVAC (climatización y calefac-
ción), como de los últimos lanzamien-
tos de producto de los fabricantes de 

referencia de estos sectores, así como 
campañas y promociones puntuales 
que surjan en el mercado.

Este espacio incluye noticias sec-
toriales actualizadas, junto con da-
tos, tarifas y catálogos de Cabel, la 

marca referente y exclusiva 
de esta central, que ofrece 
una alternativa de calidad, 
y con un precio altamente 
competitivo, en productos 
de calefacción, fontanería, 
cocina y baño, y que sólo se 
encuentra en los puntos de 
venta de Aúna.

Un nuevo blog, con ac-
ceso directo desde la web, 
ofrece artículos sobre nue-
vas tendencias y procesos 
de innovación, mientras 
que el portal informa sobre 

actividades formativas de calidad, 
actuando además como geolocali-
zador y referente para contactar con 
las 93 empresas distribuidoras, para 
informando rapidamente sobre el 
punto de venta más cercano. w
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E l ‘Digital Cities Challenge’, 
programa que ofrecerá 

asesoramiento a 15 ciudades 
europeas para implementar y 
desarrollar políticas digitales 
con el fin de acelerar la trans-
formación digital, ha seleccio-
nado a la ciudad de Alcoi como 
ejemplo de enclave de integra-
ción de tecnologías punteras 
bajo estándares abiertos que 
permitan la interoperabilidad 
con otras tecnologías. En este 
punto, recordar que, tal y como 
publicamos en el número ante-
rior de Electroeficiencia, la em-
presa Schréder contribuyó con 
actuaciones concretas en diver-
sas instalaciones al plan de desarrollo de 
Alcoi como ciudad inteligente, ahondan-
do en su estrategia de ahorro y eficiencia 
energética. 

Los primeros pasos de Alcoi para 
convertirse en una smart city arrancaron 
hace unos años, aunque es más reciente 
la creación de una ‘Smart Office’ o espacio 

Schréder participa en un proyecto pionero 
en el ámbito de las smart cities 

“dedicado a la difusión de procesos y ac-
ciones smart y de asesoramiento a todos 
los departamentos municipales”. Es en 
este contexto en el que se han acometi-
do actuaciones centradas en la moderni-
zación de las instalaciones de los parques 
industriales a través de la reposición de 
luminarias por tecnología LED, instala-

ción de tendido de fibra óptica, 
plantas fotovoltaicas e implan-
tación de cámaras de seguridad.

Destaca un sistema de tele-
gestión punto a punto con un 
único controlador que geopo-
siciona más de 1.500 luminarias 
comunicándolas entre sí a través 
de internet, permitiendo regular 
la intensidad lumínica y ajustarla 
a las necesidades específicas del 
lugar y el momento. Además, 
con la interconexión que se es-
tablece con cada punto de luz 
con otro tipo de sensores, como 
medioambientales y de análisis 
de calidad del aire, se ha conse-
guido mejoras evidentes en la 

calidad de vida de los ciudadanos.
El resultado que se consigue con es-

tas actuaciones son instalaciones mucho 
más sostenibles y eficientes, al obtener 
un ahorro energético de más del 75% 
con solo el paso a la tecnología LED, y 
cerca de un 15% más con la implantación 
del sistema de telegestión.
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ANFALUM ha mantenido un protagonis-
mo destacado en el primer Congreso In-

ternacional de Iluminación FIEC, celebrado en 
Colombia el pasado 17 de septiembre, un foro 
idóneo que ha permitido debatir sobre el papel 
de la iluminación en un entorno marcado por 
los continuos avances tecnológicos, el Internet 
de las Cosas y el bienestar del ser humano. 

Pilar Vázquez y Rubén Hernández, pre-
sidenta y director de Marketing y Comercio 
Exterior, respectivamente, representaron a la 
Asociación en el evento, impartiendo una po-
nencia que, bajo el título ‘Más allá de la ilumi-
nación’, abordó el panorama presente y futuro 
del sector y las numerosas iniciativas que lleva 
a cabo ANFALUM en el fomento de tecnologías 
eficientes, a escala humana, en el marco de la 
economía circular. 

El congreso, celebrado en el marco de la fe-
ria FIEC Colombia, fue además el marco propicio 
para presentar el Foro de Iluminación Iberoame-
ricano y del Caribe, iniciativa que servirá de nexo 
de unión en el sector de la iluminación entre Pe-
nínsula Ibérica, Latinoamérica y el Caribe. 

ANFALUM, 
protagonista 
en el primer Congreso 
de Iluminación 
de Colombia
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Las soluciones de Trilux se adaptan 
al nuevo entorno laboral

L os nuevos en-
tornos de tra-

bajo proporcionan 
a empresas y em-
pleados innova-
ciones y espacios 
con nuevos con-
ceptos a explorar. 
Con independen-
cia de si se trata de 
oficinas de espacio 
abierto con pues-
tos de trabajo in-
dividuales, puntos 
de encuentro o lu-
gares alternativos, 
como oficinas en casa o espacios 
de trabajo compartidos, la reali-
dad avanza hacia unos espacios 
dinámicos con un nuevo tipo de 
comunicación, donde factores 
de peso como el bienestar y la 
creatividad implican cambios pro-
fundos y potenciales de la nueva 
oficina, con un protagonismo des-
tacado de la iluminación.

Convencidos de que el trabajo 
ágil requiere una infraestructura 
flexible, con un papel clave de la 
iluminación de la oficina en este 
espacio, Trilux mantiene una serie 
de soluciones para entornos abier-
tos que se adaptan de forma senci-
lla a las necesidades individuales y 
acentúan zonas y áreas de trabajo. 
Con todo, la alta calidad de la luz 
proporciona una atmósfera laboral 
relajada que es decisiva para el éxi-
to del denominado ‘new work’. 

Así, las zonas integradas en ese es-
pacio abierto necesitan una ilumina-
ción individual, personalizada y que 
permite la adaptación flexible, conoci-
da como Human Centric Lighting. Ade-
más, la gestión competente de la ilumi-
nación posibilita una mayor eficiencia 
energética, cumpliendo con los están-
dares del edificio inteligente, ecológi-
co, respetuoso con el medio ambiente 
y elemento de gran ayuda para paliar la 
emergencia climática.

El intercambio informal entre los 
empleados se convierte en otro ele-
mento vital del trabajo en una empre-
sa. Y aquí es donde Trilux logra también 
la alta calidad y la configuración perso-
nalizada de la luz gracias al concepto 
Human Centric Lighting, convirtiendo 
esas zonas en lugares acogedores de 
encuentro para pequeñas reuniones 
donde casi se olvidan las prisas de la 
actividad cotidiana en la oficina. w
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Fallece Fernando Maestre, fundador de Fermax
E l pasado 19 de agosto se 

produjo el fallecimiento de 
Fernando Maestre Martínez, 
fundador de la empresa Fer-
max, que tiene su sede en Va-
lencia.

Con 88 años de edad, Maes-
tre logró labrarse una exitosa 
trayectoria profesional, que le 
ha llevado a posicionarse entre 
los grandes empresarios del 

país y a ser reconocido 
como el fundador de 
una de las empresas es-
pañolas de gran presti-
gio internacional, que ha 
hecho de la exportación 
su seña de identidad.

Hace setenta años 
que Fermax está activa 
gracias a los esfuerzos 
de este gran emprende-

dor e impulsor de la industria de las te-
lecomunicaciones en España, que será 
recordado por su dedicación al negocio, 
pero también por su calidez humana, 
humildad y cercanía a todos los que le 
conocieron y trataron.

El equipo de Electroeficiencia quiere 
transmitir a la familia y personas que for-
man parte de la empresa Fermax nues-
tras más sentidas condolencias por el 
dolor de tan triste perdida.



LEDVANCE,
TU PARTNER DE 
PROYECTOS
INDUSTRIALES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

Llevamos años apoyando a nuestros partners con soluciones de iluminación 
que cumplen con todas sus necesidades: calidad de marca, eficiencia y 
una gran relación precio/rendimiento. Para más información visita 
proyectosledvance.es

LEDVANCE.ES



ePower&Building 
estrena web   
E l certamen ePower&Building 2020, con la órbita de 

salones que aglutina -entre ellos Matelec, Matelec 
Lighting y Matelec Industry-, estrena página web centra-
da en su próxima edición, que tendrá lugar del 10 al 13 de 
noviembre de 2020. 

Con un diseño más atractivo y funcionalidades amplia-
das, el  nuevo espacio aumenta las prestaciones para expo-
sitores y visitantes, a los que ofrece experiencias personali-
zadas gracias a su nuevo sistema de gestión de contenidos 
(CMS). También optimiza la participación e interacción de 
los usuarios, con independencia del dispositivo utilizado.

Con todo, este renovado canal digital se convierte en 
una útil herramienta a la hora de establecer un vínculo sóli-
do entre los salones de ePower&Building y sus expositores 
y visitantes. Al permitirles participar de forma más activa 
en la intercomunicación, mejorando la comunicación y 
experiencias, se incrementa esa relación y se refuerza el 
papel de la nueva web, que favorece una efectiva partici-
pación en ferias y eventos, con el añadido de ser un buen 
estímulo para potenciar los intercambios comerciales y el 
acceso al conocimiento.
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Reconocimiento a Grupo Peisa 
por su gestión en prevención 
de riesgos laborales

G rupo Peisa, acreditado distribuidor de material eléctrico 
industrial, ha recibido un nuevo reconocimiento por su 

buena gestión, a lo largo de todo 2018, en materia de preven-
ción de riesgos laborales y reducción de siniestralidad.

El reconocimiento a ese trabajo tan bien planificado le ha 
venido de la mano de la  Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad So-
cial, a través de 
Asepeyo, y ha 
consistido en 
un bonus o in-
centivo otorga-
do por la direc-
tora del Centro 
Asistencial,  Eva 
María Balbastre. 
Se trata de un 
retorno sobre 

las cuotas por contingencias profesionales de esas entidades 
que han podido contribuir, de forma contrastada, a la dismi-
nución y prevención de la siniestralidad laboral, tanto con la 
aportación de inversiones cuantificables como a través de la 
implantación de políticas, medidas y prácticas preventivas.

La obtención de Grupo Peisa de este bonus en materia 
preventiva es un fiel reflejo de la constante preocupación que 
mueve a la empresa a reducir los índices de siniestralidad y a 
facilitar a sus equipos unas óptimas condiciones de trabajo.

Siemens optimiza los rendimientos 
energéticos de las plantas productivas  
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consumos y realizar un mi-
nucioso análisis de eficiencia 
energética a través del Sima-
tic Energy Suite, que mejora 
la productividad de la planta.

Cumpliendo con la nue-
va normativa de eficiencia 
energética para la industria 
gracias a la certificación ISO 
50001, 50003 y 50006, la 
solución permite trazar un 
análisis pormenorizado del 
coste de energía que supone la fabrica-
ción de un determinado producto. Sugie-
ren desde Simens, que esta tecnología 
también se puede adquirir en versión 
App para que, a través de un sistema in-
tuitivo, se puede controlar desde el móvil 

S iemens ha mostrado a un centenar 
de clientes de Barcelona cómo la 

solución Energy Management PRO les 
permite obtener hasta un 30% de ahorro 
energético por la reducción del consumo 
en una planta de producción. La imple-
mentación de esta útil herramienta de 
digitalización ha permitido que algunas 
plantas productivas que la han integra-
do obtengan un mejor rendimiento de la 
energía en sus instalaciones.

Partiendo que la energía representa 
más del 10% de los costes totales de una 
planta de producción, pudiendo alcanzar 
el 40% en el caso de industrias con un 
consumo intensivo de energía, Siemens 
propone el Simatic Eenrgy Managament, 
una solución capaz de monitorizar esos w
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la estrategia de eficiencia energética de 
toda una planta de producción.

En la obtención de datos energéticos, 
la solución Simatic Energy Management 
PRO resulta totalmente compatible con  
la familia de productos Siemens, como Si-
matic WinCC, Simatic PCS7 y Simatic PLCs.



Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru
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Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
On-line 
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Stand-alone / Paralelos / Modulares
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El centro de innovación de Rittal 
supera las 10.000 visitas

E l centro de in-
novación de 

Rittal en Haiger, 
Hesse, recibió hace 
unas semanas a 
su visitante núme-
ro 10.000, lo que 
evidencia el gran 
interés en las pre-
sentaciones en 
directo y los cur-
sos de formación 
que genera este 
centro, en el que 
Rittal, Eplan y Ci-
deon presentan 
la implementación consecuente de 
los conceptos de la industria 4.0 en 
un área de más de 1.500 metros cua-
drados. 

Dar respuesta a cuestiones re-
lacionadas a cómo la industria 4.0 
se puede implementar en la cons-
trucción de armarios de control y 
de distribución o en qué pasos del 
proceso se puede conseguir un au-
mento significativo de la eficiencia, 
son algunos de los retos que asume 
el centro en particular y el sector en 
general.  

En este contexto, Jan-Henry 
Schall, director del centro de inno-
vación de Rittal, asegura que “quere-
mos apoyar a nuestros clientes para 
que puedan seguir desarrollando 

18 - Electroeficiencia  Octubre 2019

sus procesos de creación de valor 
en línea con la industria 4.0”, por eso 
pone en valor el papel de este cen-
tro de innovación, “que ha recibido 
10.000 visitantes desde septiembre 
de 2016”, ante la gran demanda “de 
soluciones integrales para la opti-
mización de procesos en la cons-
trucción de armarios de control y de 
distribución”, matiza Schall. 

Partiendo de que el punto que 
genera más interés entre los visi-
tantes es el intercambio de conoci-
miento, en este centro de innova-
ción y de formación se pueden ver, 
experimentar y probar las últimas 
soluciones para sus propias cadenas 
de valor y comentarlas con los ex-
pertos del Grupo Friedhelm Loh. 

B R E V E S
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Siemens,  conscientes de la 
problemática que supone el uso 
desmesurado del plástico en 
nuestros hábitos diarios, ha puesto 
en marcha en España la campaña 
#ZeroResiduos, con la que tratará 
de conseguir que desaparezcan 
los plásticos de un solo uso en 
sus centros de trabajo, donde 
habitualmente conviven al día más 
de 3.600 personas.

Schréder España  ha sido la 
empresa seleccionada para aportar 
sus soluciones lumínicas al proyecto 
Puerta Centro-Ciudad del Transporte 
de Guadalajara, una plataforma 
privada intermodal de transporte 
de mercancías por ferrocarril y 
carretera que se gestiona a través 
de ‘Desarrollos Tecnológicos y 
Logísticos’, liderada por Hercesa.  

Rittal  ha recibido uno de los 47 
premios internacionales Bosch 
Global Supplier Award, que concede 
esta empresa de tecnología y 
servicios cada dos años a sus 
proveedores. La selección incluye 
unos 43.000 proveedores de 15 
países, convirtiéndose Rittal en uno 
de los principales en los campos 
de los sistemas para armarios 
de distribución, distribución 
de corriente, climatización, 
infraestructuras TI y software y 
servicios.

La Asociación  APADGE  ha 
activado en Andalucía un servicio 
de asesoramiento gratuito 
destinado a las entidades 
municipales que estén valorando 
la puesta en marcha de procesos 
de optimización de compras 
energéticas o suministros 
energéticos, como es el caso del gas 
natural y la electricidad.

[
B R E V E S [

Fallece José María Sierra, fundador de Laes

E l pasado 26 de septiem-
bre se produjo el falleci-

miento de José María Sierra 
Ruiz, fundador de la em-
presa Lámparas Especiales 
-más conocida como Laes-, 
a la edad de 88 años.

De carácter cercano y 
emprendedor, Pepe, que 
era como se le conocía en el 
sector, puso en marcha en el 
año 1959 y en un pequeño 
local de Barcelona, un nego-
cio enfocado a la fabricación 

de lámparas, despun-
tando como precursor e 
innovador en el campo 
de la iluminación. 

Tras sesenta años 
en el mercado, y gra-
cias a la visión empre-
sarial de su fundador, 
que sentó las bases de 
su estrategia, entrega y 
ética empresarial, Laes, 
instalada ya definitiva-
mente en Rubí, es todo 
referente en su sector.



Fermax inauguró el pasa-
do 24 de septiembre sus 

nuevas oficinas comerciales 
en Madrid, en un acto al que 
acudieron más de un cente-
nar de invitados. Situada en 
Leganés, la nueva y funcio-
nal sede, ha modernizado y 
ampliado sus instalaciones 
con el objetivo de mejorar 
el servicio que presta a sus 
clientes. 

De esta manera, la nueva 
delegación, en la que domi-
nan los espacios transparen-
tes y acristalados que permiten una vi-
sión más diáfana y amigable, disponen 
de 300 metros en un espacio amplio y 
diseñado según la visión de negocio de 
Fermax, que se centra en el principio 
de proximidad al cliente. A ello se suma 
una amplia zona de formación, un apar-
camiento propio para clientes, zona de 

Fermax estrena nueva oficina comercial en Madrid  

libre servicio, una sala formativa y un al-
macén de mejor acceso.

En la inauguración de la nueva sede 
se contó con la presencia de Jeremy Pa-
lacio, director general de la compañía, 
y otros miembros del equipo de Direc-
ción, que arroparon a la plantilla de la 
nueva sede quien,  liderado por Claudia 
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Torrico, atenderá a 
todo el mercado de 
la zona Centro de 
forma más ágil gra-
cias a su estratégica 
ubicación. 

En su discurso 
de bienvenida, Pala-
cio no sólo destacó 
la  importancia de 
esta apertura, en un  
año en el que Fer-
max conmemora 
su 70º aniversario, 
sino que tuvo pala-

bras de  reconocimiento para su recién 
desaparecido fundador, Fernando Maes-
tre Martínez. Además, y convencido de 
que el bienio 2020-2021 será clave para 
Fermax, puso el foco en la capacidad que 
tienen para “cambiar el paradigma del vi-
deoportero” con sus nuevas propuestas y 
soluciones innovadoras.

Detectores 
de presencia

Detectores 
de movimiento

Interruptores 
crepusculares

Programadores 
horarios

beg-luxomat.com

B.E.G. The lighting control professionals 

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



Más de 350 invitados en la de Cena Anual de ASELEC   

Acuerdo entre Electronet 
y Telematel para impulsar 
la digitalización del sector

E ectronet, que coordina e impulsa las so-
luciones globales orientadas al desarrollo 

de herramientas de optimización de procesos 
tecnológicos y de gestión, y Telematel, em-
presa de soluciones de software y servicios 
de información de producto del sector, han 
alcanzado un acuerdo encaminado a impulsar 
la digitalización del sector, poniendo el foco en 
el ETIM y Electronet eCommerce.

En esta una nueva etapa de colaboración, 
ambas partes se comprometen a promover el 
conocimiento del estándar entre las empresas 
del sector a través de sesiones de formación 
conjunta, actuaciones específicas de comuni-
cación y desarrollo de material divulgativo. 

Con el acuerdo se pretende dar mayor im-
pulso a la adopción de ETIM en España y refor-
zar el papel protagonista de Electronet eCom-
merce, además de incrementar los niveles de 
colaboración y confianza entre Telematel y 
Electronet, lo que podría revertir en nuevas 
oportunidades para seguir ofreciendo servi-
cios de alto valor a las empresas del sector.

De noche mágica califica ASELEC la 
vivida el pasado 27 de septiembre  

con motivo de su cena anual, que reunió 
en los Jardines la Hacienda, en El Puig, a 
unas 350 personas entre asociados, fa-
bricantes, distribuidores, almacenistas y 
otras personalidades relevantes del sec-
tor y de la Administración Pública, como 
es el caso de Rebeca Mariola Torró, se-
cretaria Autonómica de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Consumo, que acudió por primera vez 
a este evento.

Torró, que destacó el claro compro-
miso del Gobierno regional con el mun-
do del material eléctrico, aprovechó el 
momento para tenderle una mano a la 
Asociación dado que “estamos delante 
de retos importantes en este sector, y 

personalmente estaré a vuestro 
lado para afrontarlos”, aseguró.

La finalidad de congregar a 
todos los actores del sector ener-
gético en un ambiente lúdico y de 
convivencia se cumplió en este 
nuevo encuentro, que ha servido 
también para reivindicar y poner 
en valor la profesionalidad y ta-
lento del sector eléctrico, de las 
telecomunicaciones y energías 
renovables.

Con el mensaje de que “el fu-
turo se nos presenta más eléctrico 
y más conectado”, Rafael Castillo, presi-
dente de la Asociación, recibió a los asis-
tentes, advirtiendo que es “un reto que 
tendremos que afrontar unidos, porque 
juntos somos más fuertes”.

Masfarné inaugura 
nuevo punto de venta en Teruel 

E l distribuidor de material 
eléctrico Masfarné dispone, 

desde el pasado 12 de agosto, 
de nueva delegación en Teruel. 
Se trata de unas instalaciones de 
700 metros cuadrados que aco-
gen un nuevo punto de venta, 
moderno y funcional, provisto 
de un amplio stock de las marcas 
más importantes del sector y de 
los servicios necesarios para cu-
brir las necesidades del cliente 
profesional.

Masfarné, con más de 52 años 
evidenciando su experiencia y 
profesionalidad, quiere seguir 

impulsando en esta nueva dele-
gación la misma estrategia que 
le ha valido el reconocimiento 
del mercado. Con todo, su equi-
po, poniendo en valor un servicio 
de máxima calidad, agradece a 
todos sus clientes la confianza 
depositada, además de haberles 
apoyado “durante tantos años” 
en su trayectoria, que prosigue 
con esta nueva apertura.

Las nuevas instalaciones de 
Masfarné se encuentran locali-
zadas en el número 23 de la calle 
Irún en el polígono de La Paz de 
Teruel. 
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Uno de los momentos más emo-
tivos fue el ya tradicional y merecido 
homenaje a los asociados que cesan en 
su actividad y que recibieron una placa 
conmemorativa y el reconocimiento de 
sus compañeros.
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Masfarné inaugura 
nuevo punto de venta en Teruel 



E l grupo Fegime anuncia el lanza-
miento de una plataforma de forma-

ción online para todas sus empresas. Se 
trata de Fegime Academy, que incluye 
en su oferta formativa  más de 2.000 cur-
sos especializados en diferentes áreas de 
actividad. 

Con una visión acertada de lo que 
el mercado precisa, Fegime ofrece a los 
más de 1.500 colaboradores de las em-
presas del grupo un amplio catálogo de 
formación específica para la distribución 
de material eléctrico, incluyendo la rela-
cionada con las áreas de conocimiento 
técnico, además de actuaciones puntua-
les sobre conocimientos generales para 
puestos de administración, comercial, 
compras,  dirección... 

El certificado que reciben los alum-
nos, una vez realicen los cursos y superen 
los tests incluidos, les capacita e incre-

Nace la plataforma de formación online ‘Fegime Academy’  

menta su nivel formativo y curricular. Al 
tratarse de una formación 100% online, 
el alumno tiene la posibilidad de acceder 
al curso en el momento más apropiado, y 
justo donde lo dejó, desde cualquier lu-
gar y dispositivo. 

Esta actividad formativa también bene-
ficia a los propios empleados, que podrán 
desarrollar sus programas personalizados, 
ya que la relación de actividades abarca to-
das las necesidades de las áreas organizati-

vas y funcionales de 
las empresas de Fe-
gime. Adicionalmen-
te, y unido a Fegime 
Academy, muchos 
de los socios del gru-
po pondrán en mar-
cha, de cara al año 
2020, un programa 
de incentivos y desa-

rrollo profesional para sus empleados. La 
idea es potenciar el talento y la mejora con-
tinua, poniendo en valor la capacitación de 
todos los integrantes de Fegime. 

La oferta y contenido de la platafor-
ma se completa con el amplio repertorio 
de documentación formativa y técnica 
que aportan los fabricantes referencia-
dos en formatos diversos, como videos, 
presentaciones, documentación técnica 
o webinarios, entre otros.

ELT lanza 
su nuevo catálogo 2019-2020
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E l nuevo catálogo 2019-
2020 que ELT ha lanzado 

recientemente al mercado 
destaca por dar mayor pro-
tagonismo a los elementos 
visuales y gráficos, facilitando 
la información y búsqueda de 
las más de 1.000 referencias 
que contiene y que constitu-
yen el portfolio de compo-
nentes de la compañía, así 
como las últimas incorpora-
ciones en iluminación técni-
ca y decorativa de interior y 
exterior, alumbrado público y 

sistemas especí-
ficos de control 
de iluminación.

Con un dise-
ño mucho más 
claro e intuitivo, 
ELT ha editado 
cerca de 11.000 
ejemplares para 
conseguir que 

este manual se convierta en 
herramienta de referencia para 
consultar el listado completo 
de productos y servicios de la 
empresa española. Como en 
anteriores ediciones, el catálo-
go estará disponible en caste-
llano e inglés.

La novedad de esta edi-
ción es su estructuración y 
división en cuatro volúmenes 
para cubrir las necesidades 
específicas de los clientes, a 
los que ofrece un servicio más 
completo y personalizado.

ECOLUM Recyclia apoya a 
APIEM en su Cena de Hermandad    
ECOLUM Recyclia  fue uno de los patrocinadores desta-

cados del 64 Cóctel Cena de Hermandad de APIEM, ce-
lebrado el pasado 4 de octubre en la Real Fábrica de Tapices 
de Madrid. 

La Fundación no quiso perderse esta fiesta y encuentro 
de las empresas instaladoras madrileñas, que se reunieron 
en un ambiente distendido con la finalidad de seguir ha-
ciendo sector. 

El evento congregó a unos 300 profesionales de em-
presas e instituciones del sector eléctrico que compartieron 
momentos entrañables y claves, uno de ellos impulsado por 
la propia ECOLUM Recyclia, que donó dos ordenadores por-
tátiles de alta gama y reciclados, de la marca Lenovo. Estos 
equipos fueron para Fernando Talaván, de la empresa José 
Martín Martín, y en Viriginia González, de Grepa. 

La velada evidenció la buena sintonía de los empresa-
rios eléctricos de la región de Madrid y las numerosas inicia-
tivas que está desarrollando APIEM para dinamizar la activi-
dad instaladora.
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Daisalux habilita 
nueva Sala de Ensayos IP      

C on la intención de facilitar la la-
bor del departamento de I+D a 

la hora de someter a las luminarias a 
las pertinentes pruebas que garan-
ticen su seguridad y fiabilidad, Dai-
salux ha habilitado una nueva sala 
dotada con la equipación necesaria 
para realizar todos los ensayos y 
comprobaciones relativos a la pro-
tección IP de todas las luminarias.

Partiendo de que todas las lumi-
narias fabricadas en Daisalux están mar-
cadas con un grado de protección IP, para 
realizar las diferentes pruebas se utilizan 
varios dispositivos. Así, para las cifras 1 y 
2 se utiliza un recipiente que permite el 
goteo del agua. Debajo de este recipiente, 
justo donde cae el agua, hay un soporte 
para colocar la luminaria y realizar las prue-
bas. Este soporte se puede inclinar hasta 
15 grados tal como marca la norma para la 
prueba IPX2.

Para las pruebas de las cifras 3 y 4 se 
usa una máquina capaz de rociar agua en 
todas las direcciones. El soporte de la lumi-
naria está en el centro, donde son dirigidos 
todos los chorros de agua. Por último, para 

Leds C4 lanza su primer catálogo 
sobre iluminación de emergencia 

L eds C4 anuncia el lanzamiento de su 
primer catálogo dedicado en exclusiva 

a soluciones destinadas a la iluminación 
de emergencia. Esta útil herramienta de 
consulta ofrece un amplio portfolio de 
soluciones globales, adaptadas a las ne-
cesidades de cualquier trabajo y capaces 
de llegar a distintos mercados y perfiles de 
consumidores.

La gran variedad de soluciones que 
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la prueba 5, se utiliza una manguera equi-
pada con una boquilla. Esta sirve para 
controlar la cantidad de agua y la fuerza 
con la que se rocía la luminaria de emer-
gencia.

Pero las pruebas no acaban ahí, ya 
que existen otras áreas en las instalacio-
nes de Daisalux donde se someten a las 
luminarias a otros tipos de ensayos. Ese 
es el caso del ensayo hilo incandescen-
te, donde todas las piezas cercanas a las 
baterías deben soportar una fuente de 
calor, como puede ser un alambre incan-
descente a 850 grados durante al menos 
30 segundos. La luminaria pasa la prueba 
si no genera fuego.

panoramanoticias
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Nueva edición 
de la Guía sobre 
‘Protección contra 
los contactos 
directos e indirectos’

C on numerosas recomenda-
ciones basadas en la nueva 

normativa europea, el Ministerio 
de Industria Comercio y Turismo 
(Mincotur) ha lanzado una nueva 
edición de la Guía de la Instruc-
ción Técnica Complementaria 
ITC-BT-24 sobre ‘Protección con-
tra los contactos directos e indi-
rectos’, del Reglamento Electro-
técnico para Baja Tensión (REBT).

La Guía pone el foco en las 
abundantes recomendaciones 
emanadas de la nueva norma 
europea sobre selección e insta-
lación de dispositivos de protec-
ción, seccionamiento control y 
monitorización (UNE-HD 60364-
5-53), cuya elaboración fue lide-
rada por AFME.

Entre las novedades que se in-
cluyen en la nueva edición figuran:

  Los nuevos anexos sobre 
selección e instalación de inte-
rruptores diferenciales y de inte-
rruptores automáticos y fusibles.
 El nuevo anexo sobre limi-
tación de los disparos intem-
pestivos de interruptores dife-
renciales.
  La inclusión de recomenda-
ciones para la protección contra 
los incendios de origen eléctrico 
mediante la instalación de dis-
positivos de detección de defec-
to por arco eléctrico. w
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engloba este catálogo evidencian el 
compromiso de Leds C4 con la calidad, 
funcionalidad y capacidad de diseño 
que incorpora la compañía en sus lu-
minarias, además de respetar la capa-
cidad de integrarse con la arquitectura 
existente.

Además de un despliegue de nuevas 
referencias, como las colecciónnes Redo, 
Deco, Flag, Star, Play Optics, Afrodita, Solid 

y Kits, la compañía ofrece en este ma-
nual un listado completo de los ser-
vicios personalizados que presta al 
cliente en todas las fases del proyecto 
lumínico, como es el caso del ahorro 
energético, al tiempo que ofrece un 
avance de los más inminentes, como 
el IoT, con información ampliada de la 
ocupación y utilización de los espa-
cios, así como el tránsito de personas 
y/o objetos Bluetooth. 
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Roblan y Nou Grup, tras el acuerdo 
alcanzado en 2015, siguen priori-

zando la eficiencia energética en los 
proyectos, desde el arranque mismo 
de la obra hasta su conclusión. Hasta 
la fecha, ya han puesto ya en marcha 
un buen número de instalaciones de 
alumbrado, que mejoran los ratios de 
eficiencia energética en sectores tan 
diversos como el deportivo, el indus-
trial o el institucional.

Ejemplo de todo es la iluminación 
sostenible de varios polideportivos 
municipales y los dos campos de fút-
bol municipales de Varea, en La Rioja, 
donde han sustituido su antigua ilumi-
nación de torres por nuevas soluciones 
de tecnología LED, aprovechando la 
instalación ya existente. El resultado 
es un sistema mejorado que reduce 
el consumo energético, evita el des-
lumbramiento y logra un mayor rendi-
miento de las instalaciones. 

Alianza estratégica 
entre Nou Grup y Roblan 

ASINEM celebra 
su Gala Anual 

M ás de 300 invitados acudieron a 
la Gala Anual de la Asociación de 

Instaladores Empresarios de Baleares, 
ASINEM, celebrada el pasado 4 de octu-
bre, en la que se ha hecho entrega de la 
décima edición del Premio al ex conseller 
de Energía, Territorio y Movilidad, Marc 
Pons, por su decidido apoyo e impulso a 
la movilidad eléctrica y al autoconsumo.

La velada arrancó con un coctel de 
bienvenida, y las palabras del presidente 
de ASINEM, Carlos Moyà, en el que ha hizo 
referencia a la Ley de Cambio Climático, a 
la movilidad eléctrica y al autoconsumo.

Destacar que durante la ceremonia 
se vivieron momentos muy especiales, 
sobre todo cuando se hizo entrega de 
un pequeño obsequio a los instaladores 
que se han jubilado en este último año. 
Pero el momento más esperado fue la 
entrega del X Premio ASINEM, que este 
año ha recaído en el ex conseller de 
Energía, Marc Pons.

El director general de política Indus-
trial fue el encargado de clausurar este en-
cuentro, recordando la importancia de la 
digitalización en el sector de las instalacio-
nes para adaptarse a los nuevos tiempos.

En cuanto a los acuerdos institucio-
nales del grupo distribuidor y el fabri-
cante, destacar el proyecto de Roblan y 
Utremel en Los Molares, consistente en 
la renovación general del alumbrado 
público, sustituyendo los puntos de luz 
existentes por otros más eficientes y 
sostenibles. Iniciativas similares impul-
sadas por el acuerdo de colaboración 
son las que atañen a la iluminación vial 
sostenible acometida en Villafranca de 
Bonany, del puerto de Alcudia o del 
polideportivo Puigpunyent, ambos en 
Mallorca.

En el sector industrial, el principal 
objetivo es lograr un sistema que, con 
menores consumos, obtenga los mis-
mos niveles de iluminación, y en este 
campo, fabricante y grupo distribuidor 
remiten al  trabajo realizado en las na-
ves industriales Mefer. 

Asimismo, numerosos estableci-
mientos hoteleros y locales comer-

ciales están apostando por la 
eficiencia de sus instalaciones, 
como es el caso  de los supermer-
cados Alacasa de Sevilla o los 16 
hoteles de la cadena Saint Michel 
HSM de Mallorca, intervenciones 
todas ellas en las que han partici-
pado Nou Grup y Roblan. 

Diseño y funcionalidad inteligente con las soluciones de ABB 

F loHotel, un moderno apartamento si-
tuado en el enclave del río Motlawa, en 

Polonia, es pionero en combinar un inno-
vador diseño con la tecnología más actual 
para hogares inteligentes de ABB, con la 
finalidad de que los huéspedes experi-
menten las ventajas de la automatización 
del hogar.

La opción elegida ha sido ABB-free@
home, una solución completa y totalmen-
te personalizable, que han transformado 
esos 80 metros cuadrados en un espacio 
inteligente, en el que los usuarios pueden 
controlar fácilmente todos los elementos 
del apartamento, desde la calefacción, 
iluminación y el aire acondicionado, hasta 
las persianas, sin olvidar la calefacción de 
suelo radiante. Todo ello desde paneles 

de control instalados en la pared o desde 
el smartphone con una sencilla aplicación.

A través del uso de una construcción 
modular, la instalación de este apartamen-
to completamente climatizado se comple-
tó en tan solo dos días. Jaroslaw Grabows-
ki, Local Product Marketing Manager, de 
Soluciones de automatización 
de hogares y edificios en ABB, 
reconoce que “los huéspedes 
que pernoctan en el aparta-
mento disfrutan de la oportu-
nidad de comprobar las posi-
bilidades y ventajas que aporta 
la tecnología inteligente, espe-
cialmente si se plantean invertir 
en soluciones inteligentes para 
su vivienda”.
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Con la percepción de haber colabora-
do en la creación de un apartamento del 
futuro, Grabowski subraya “la sensación 
de haber logrado el equilibrio idóneo en-
tre diseño ingenioso y funcionalidad inteli-
gente para crear esta acogedora vivienda. 
sobre el río”.
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J oan Groizard, hasta ahora director 

de Energías Renovables y Mercado 

Eléctrico en el IDAE, sustituye a Joan 

Herrera al frente de este organismo, 

tras haberse producido su nombra-

miento en la sesión extraordinaria del 

Consejo de Administración, que estuvo 

presidida por el secretario de Estado de 

Energía, José Domínguez Abascal.

Groizard atesora una trayectoria 

profesional que acredita ampliamente 

su conocimiento del sector. Así, estan-

do al frente de la Dirección General de 

Energía y Cambio Climático del Gobier-

no de las Illes Balears, de julio de 2015 

hasta octubre de 2018, impulsó la Ley 

Autonómica de Cambio Climático y 

Transición Energética. También ha tra-

B jörn Rosengren ha sido 

elegido por unanimidad 

nuevo Chief Executive Officer 

(CEO) de ABB, sustituyendo 

en el cargo a Peter Voser, 

que volverá a ejercer solo la 

función de presidente de la 

junta de la compañía. 

La incorporación de 

Rosengren se hará efectiva 

el próximo 1 de febrero de 

2020, dejando atrás una 

dilatada experiencia pro-

fesional al frente de varios 

negocios industriales. Con 60 

años de edad, ya ha sido CEO del gru-

po de ingeniería internacional de alta 

G uillermo Fernández de Peñaranda 

Bonet es, desde el pasado 1 de octu-

bre, nuevo consejero delegado (CEO) de 

Trilux, en sustitución de  Michael Huber, re-

presentante general y que mantendrá un 

papel activo en el Comité de Supervisión 

de la compañía, apoyando a la empresa en 

todo momento. 

Guillermo de Peñaranda, de 42 años 

de edad y hasta la fecha miembro del Con-

sejo de Administración de  Trilux, cuenta 

con casi dos décadas de experiencia en 

Joan Groizard, director general del IDAE Javier Torralba,  
nuevo director de  
BREEAM en España 

Björn Rosengren, nuevo CEO de ABB 

Guillermo de Peñaranda, nuevo CEO de Trilux 

B REEAM, conocido como certificado 

internacional de construcción sos-

tenible, ha nombrado a Javier Torralba 

de la Fuente máximo responsable de la 

entidad en España. 

Desde su nuevo cargo,  Torralba, que 

sustituye a Óscar Martínez Lamigueiro, 

asumirá el reto de impulsar el liderazgo 

del sello y promover la sostenibilidad en 

la edificación, poniendo el foco en una 

mayor difusión de los beneficios de los 

edificios sostenibles entre los profesio-

nales del sector y, de forma especial, 

entre los usuarios finales de los edificios. 

Torralba es arquitecto por la Univer-

sidade da Coruña, Executive MBA por 

la Universidad Pontificia de Comillas 

(ICADE) en Madrid y actualmente se 

encuentra finalizando sus estudios de 

Máster en Marketing y Gestión Comer-

cial (Gesco) en ESIC. En los últimos seis 

años asumió las funciones de director 

Asset Management en Neinver, convir-

tiéndose en máximo responsable de 

la gestión del portfolio de los centros 

comerciales de la compañía en España. 

Anteriormente dirigió empresas relacio-

nadas con la arquitectura, las energías 

renovables y el project management.

bajado como ingeniero de energías re-

novables en la promoción y operación 

de proyectos eólicos y fotovoltaicos en 

Reino Unido y Francia, añadiendo a esa 

relación el haber ejercido como con-

sultor técnico y estratégico en la con-

sultoría de sistemas energéticos bajos 

en carbono Element Energy.

tecnología Sandvik, supervisando des-

de 2015 la correcta implementación 

de una estructura descentralizada y 

mejorado tanto la solidez financiera 

como la rentabilidad de Sandvik. 

Desempeñó ese mismo cargo 

en Wärtsilä Corporation, en el 

periodo comprendido de 2011 

a 2015, y anteriormente ocupó 

diversos puestos directivos en 

Atlas Copco.

Tras su nombramiento, Björn 

Rosengren declaró que “una vez 

cumpla con mis obligaciones ac-

tuales, va a ser para mí un honor 

incorporarme a ABB, un auténtico líder 

tecnológico mundial”. 

la gestión internacional de grupos indus-

triales alemanes de éxito, entre ellos Thys-

senkrupp y Bosch. Ahora, y en calidad de 

nuevo CEO, será responsable de la alinea-

ción estratégica del Grupo Trilux.

Los movimientos afectan también a 

Dietmar Zembrot, hasta ahora director téc-

nico de Long-standing, que cesa en Trilux 

por petición propia. El proceso de cambio, 

que se produce a nivel de toda la compa-

ñía, supone un reajuste visible y tangible a 

todos los niveles, así como un éxito en la im-

plementación a largo plazo en la empresa.

PANORAMA
Pe r s o n a s
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Simon 100

www.simonelectric.com

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

Keep feeling



KNX España, 
una Asociación en constante crecimiento
La Asociación KNX España ofrece a sus Aso-
ciados una serie de ventajas y servicios, entre 
los que se pueden destacar los siguientes:

Para todos los Asociados:
 Recibir información de primera mano sobre 
todas las novedades alrededor de la tecnolo-
gía KNX.
 Intercambiar información con todos los 
sectores involucrados en el control y la auto-
matización de viviendas y edificios.
 Publicar gratuitamente noticias en las redes 
sociales de la Asociación (Twitter y YouTube).
 Publicar gratuitamente noticias (½ página) 
en el Boletín Informativo KNX (4 ediciones 
por año) para promover los productos y/o 
servicios de la empresa. También puede in-
sertar publicidad a un coste muy bajo.
 Publicar gratuitamente noticias (página 
completa) en la revista KNX Journal España 
(1 por año). También puede insertar publici-
dad a un coste muy bajo.
 Obtener descuentos especiales a la hora 
de participar en eventos organizados por la 
Asociación (ferias, charlas, jornadas, congre-
sos, etc.).
 Aparecer en la web de KNX España con los 
datos de contacto.
 Aparecer con su logo en todos los eventos 
(p.ej. ferias) donde participa la Asociación.
 Ser recomendado por la Secretaría Téc-
nica a la hora de recibir consultas sobre em-
presas especializadas.
 Recibir consultas enviadas a la Asociación 
sobre productos, servicios o soluciones KNX.
 Participar gratuitamente en los Grupos de 
Trabajo que se crean para tareas específicas, 
sean temporales o permanentes.

Los integradores/instaladores 
(KNX Partner) pueden beneficiar-
se de otras ventajas adicionales:
 Aparecer con sus datos de contacto en 
un mapa de localización en la web de KNX 
España.

 Usar gratuitamente el “Rincón del Integrador” en los congresos y ferias 
organizados por la Asociación.
 Exponer gratuitamente en la feria Matelec, mediante paneles facilitados por 
KNX España, su empresa, sus proyectos realizados y los servicios ofrecidos.
 Y muchos otros más …

Para que todas las empresas, desde una microempresa hasta una mul-
tinacional, e incluso profesionales a nivel personal, puedan participar en la 
Asociación y beneficiarse de las ventajas, se han creado varias categorías. 
Todos los Asociados pagan una cuota de permanencia (trimestral) que es 
igual para todos. Además, se debe abonar una cuota de incorporación y una 
aportación trimestral, dependiendo estos dos últimos de la categoría elegi-
da (derechos y obligaciones).

Si desean asociarse, pueden descargar la siguiente información:
 Ventajas de ser Asociado
 Cuotas 2019
 Estatutos
 Solicitud de incorporación (WORD)
 Solicitud de incorporación (PDF)

También pueden contactar a la Secretaría de la Asociación:
 Teléfono: 934 050 725
 E-Mail:                     info@knx.es
 Web:                     www.knx.es 

Ventajas de ser Asociado: https://www.knx.org/src/helpers/file/show/1377481

Cuotas 2019: https://www.knx.org/src/helpers/file/show/1377480

Estatutos: https://www.knx.org/src/helpers/file/show/1377484

Solicitud de incorporación: (WORD) https://www.knx.org/src/helpers/file/show/1377479

Solicitud de incorporación: (PDF) https://www.knx.org/src/helpers/file/
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            Asociación KNX España

panoramanoticias



KNX y el Internet de las Cosas
El Internet de las Cosas (o 
Internet of Things, IoT) es 
un concepto de moda en el 
mundo de la tecnología de 
la información. Ahora, los 
objetos (= cosas) cotidianos 
se vuelven inteligentes y 
son capaces de comunicar-
se a través de Internet. Esto 
también significa que las 
posibilidades para la auto-
matización de viviendas y 
edificios están aumentan-
do, abriendo un enorme 
abanico de posibilidades 
de negocio. Una vivienda u 
oficina donde muchos obje-
tos diferentes están conec-
tados entre sí ya no es un 
sueño, se ha convertido en 
una realidad.

KNX ocupa una posición 
de liderazgo en el trabajo 
con el Internet de las Cosas, 
y ofrecemos diferentes tipos 
de soluciones de IoT. El Inter-
net de las Cosas abre nue-
vas maneras de operación, 
visualización y gestión de 
los sistemas KNX. Estamos 
creando el futuro del control 
de las viviendas y edificios, 
y el IoT nos ayudará a man-
tener el éxito del estándar 
KNX.

¿POR QUÉ LA IoT 
DE KNX?
KNX ha puesto desde sus ini-
cios hace casi 30 años mucho 
énfasis para ofrecer al mer-
cado soluciones estandariza-
das. Con el KNX-IoT mante-
nemos es línea. La solución 
KNX-IoT facilita la accesibili-
dad de KNX como parte del 
Internet of Things. El objetivo 
es conseguir que el ecosiste-
ma KNX de hoy sea accesible 

para los usuarios que no son 
profesionales de KNX, redu-
ciendo el nivel de conoci-
miento requerido. Para ello se 
ofrecerán operaciones “listas 
para usar”. Al mismo tiempo 
se permite la configuración 
avanzada y la adaptación por 
parte de especialistas.

El aprovechamiento de 
los estándares asegura que 
el valor de los productos 
KNX se incremente y que se 
pueda garantizar el soporte 
a largo plazo en un mundo 
del IoT en constante cam-
bio. KNX tiene la ventaja 

de una gran base de insta-
lación de KNX, que permi-
te aprovechar una amplia 
experiencia que ayudará a 
ampliar con éxito la integra-
ción de KNX en el Internet 
de las Cosas.

La solución KNX IoT se 
define en asociación con los 
principales fabricantes de 
KNX y organismos de estan-
darización internacionales, 

ter (exportador de servicios 
web de KNX) y el KNX Web 
service gateway (puerta de 
enlace de servicios web de 
KNX) estarán disponibles 
para el público gratuitamen-
te. Para obtener más infor-
mación y para descargar 
gratuitamente, regístrese en 
https://my.knx.org. 

DEMOSTRADOR 
DE CASOS DE USO 
DE KNX IoT 
KNX IoT hará de las instala-
ciones KNX una parte del 
Internet de las Cosas. KNX 

IoT es tecnología de van-
guardia y también sopor-
tará distintas interacciones 
entre KNX y equipos de ter-
ceros, accionados por casos 
de uso relevantes de varias 
categorías.

En la web de KNX se ofre-
ce una demo para compro-
bar el futuro de la automati-
zación de edificios con KNX 
IoT y otras tecnologías. 

como por ejemplo Fairhair y 
el grupo Thread.

HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE KNX IoT
KNX ha puesto desde sus ini-
cios hace casi 30 años mucho 
énfasis para ofrecer al mer-
cado soluciones estandariza-
das. Con el KNX-IoT mante-
nemos es línea. La solución 
KNX-IoT facilita la accesibili-
dad de KNX como parte del 
Internet of Things. El objetivo 
es conseguir que el ecosiste-
ma KNX de hoy sea accesible 
para los usuarios que no son 

profesionales de KNX, redu-
ciendo el nivel de conoci-
miento requerido. Para ello se 
ofrecerán operaciones “listas 
para usar”. Al mismo tiempo 
se permite la configuración 
avanzada y la adaptación por 
parte de especialistas.

HERRAMIENTAS DE 
SOFTWARE KNX IoT
El KNX Web service expor-
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Con unas 20 toneladas de CO
2
 que han dejado de emi-

tirse a la atmósfera y un ahorro cuantificado de 42 millo-

nes de kWh se salda el ciclo transcurrido hace justo un 

año, desde que entrará en vigor la normativa europea 

prohibiendo de plano la fabricación de lámparas haló-

genas clásicas en beneficio de la tecnología LED. Estos 

datos los aporta Ledvance tras un análisis pormenoriza-

do de todas las lámparas clásicas que han sido reempla-

zadas por soluciones LED a lo largo de estos 12 meses.

PANORAMA
Me r ca d o

Un año 
sin halógenas  

Ledvance hace balance 
de los ahorros conseguidos 

con las nuevas soluciones LED

E
Evolución progresiva
No en vano la tecnología LED ha ido 
evolucionando progresivamente, 
permitiendo desarrollar soluciones 
de menor consumo energético, 
que realizan un uso más eficiente 
de la energía y aportan una consi-
derable reducción de generación 
de residuos. Soluciones capaces de 
abarcar todo tipo de aplicaciones y 
utilidades.

Poniendo el acento en la mayor 
concienciación medioambiental, 
Alberto Casado, director de mar-
keting de Ledvance, reconoce que 
“es una responsabilidad de todos 

un casquillo E27 o E14- en los stocks 
almacenados hasta fin de existencias, 
aunque la realidad evidencia que la al-

ternativa de presente 
y futuro pasa por el 

LED, no solo por su 
mayor eficiencia 
y rendimiento 
de las lámpa-
ras, sino porque 
también influye 
directamente 
en el bienestar 

de las personas 
y el cuidado del 

medioambiente.

n una decisión de gran calado, la di-
rectiva comunitaria estableció el cese 
en la fabricación de las halógenas clá-
sicas por ir en contra de los criterios 
de eficiencia energética. Sin embargo 
se han podido seguir adquiriendo 
estas lámparas -realizadas en cristal, 
con emisión de luz omnidireccional y 



ca y sus consecuencias. Al tratarse de 
una iluminación artificial dinámica 
que simula la luz natural, la eficien-
cia energética que se alcanza con 
esta tecnología presente en todos 
los ámbitos de aplicación es mayor 
y, por consiguiente, menos conta-
minante. Así pues, desde Ledvance 
tienen claro que después de un año 
de la prohibición de lámparas haló-
genas, se puede considerar que “la 
tecnología LED y sus beneficios han 
llegado para quedarse”.
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los sectores de la sociedad favo-
recer el desarrollo sostenible, y la 
tecnología LED contribuye a ello, 
reduciendo el consumo energéti-
co y, por tanto, cuidando el medio 
ambiente”.

El compromiso por alcanzar 
una mayor sostenibilidad ha pasa-
do a ser una responsabilidad social, 
donde se incluyen todos los agen-
tes de la cadena de valor, especial-
mente los fabricantes. Las pautas 
que conducen a un mayor ahorro 
energético discurren por la misma 
senda que las del fomento del con-
sumo responsable y sostenible de 

energía, las de disminución 
de la intensidad energéti-
ca, reducción del impacto 
medioambiental y contri-
bución a luchar contra la 
amenaza climática.

Reduce 
el gasto energético
En este contexto, la ilumi-
nación contribuye a re-

ducir una parte importante del 
gasto energético a través no sólo 
de un mejor aprovechamiento 
de la luz natural, sino también 
con sistemas y equipos que per-
miten la regulación y control de 
movimiento e instalar lámparas 
que aporten una máxima efica-
cia energética. La prueba es que 
con una iluminación eficiente, el 
ahorro energético que se alcanza 
puede llegar hasta del 80%.

La industria y el sector en ge-
neral perciben que el cambio a la 
tecnología LED ha supuesto un 
avance considerable en ese inten-
to de combatir la amenaza climáti-

ALBERTO CASADO, 

DIRECTOR 

DE MARKETING 

DE LEDVANCE.







PANORAMA
Eve n t o s

n el encuentro, realizado en el EUREF-Campus Berlín, in-
tervino en primer lugar Oliver Iltisberger, el Managing Di-
rector ABB Smart Buildings business line, quien desarro-
lló la charla “El futuro de las Smarts Home and Buildings” 
y dio paso a dos de sus colegas – Adalbert Neumann y 
Alexander Grams -, encargados de presentar las noveda-

La compañía ABB presentó a la prensa internacional en Berlín (Alemania), coincidiendo con la ce-

lebración del encuentro IFA 2019, sus últimas novedades en el ámbito de la domótica Smart. Se trata 

de innovaciones que han sido diseñadas con el objeto de proporcionar el máximo nivel de seguridad 

y comodidad para los usuarios, aprovechando el potencial de su nueva plataforma de API abierta. 

E

Conectividad sin límites   
para hogares y edificios inteligentes  

La mitad de los proyectos presentados por ABB en su conferencia de prensa 
anual se vinculan al colectivo de personas mayores. 
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des de la compañía. Como ya es tradicional, la segunda 
parte del encuentro se centró en ceder la voz a los clientes 
que emplean sistemas de la marca para desarrollar sus 
proyectos. Finalmente, se habilitó un espacio de debate 
en el que pudieron intervenir con sus preguntas los perio-
distas congregados.

La firma dio a conocer las novedades y mejoras de ABB-
free@home®, así como una solución integral de protección 
contra incendios con su nuevo interface de alarma; un nuevo 
punto de acceso System Access Point 2.0, que puede conec-
tar hasta 150 dispositivos cableados e inalámbricos en un sis-
tema free@home®; un sistema de alarma por allanamiento 
que, como sistema de seguridad inalámbrico completo, está 
concebido para proteger las viviendas desde el interior y el 
exterior de intrusos e incidentes, tales como inundaciones o 

OLIVER ILTISBERGER, 

MANAGING DIRECTOR 

ABB SMART BUILDINGS 

BUSINESS LINE. 
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incendios; las novedades y mejoras 
de KNX que, gracias a la aplicación 
Busch-ControlTouch® KNX ha sido 
certificada oficialmente para su inte-
gración con altavoces inalámbricos 
Sonos, y el lanzamiento de una nue-
va generación de actuadores de in-
terruptor desarrollados y fabricados 
en Alemania. 

Consolidar el vínculo 
con otras firmas 
Asimismo, se hizo patente la apues-
ta de la empresa por otorgar una 
mayor visibilidad de los edificios in-
teligentes con la transmisión de da-
tos a la nube por medio del nuevo 
panel del Internet de las cosas KNX 
ABB i-bus®, con una mayor claridad 
sobre el rendimiento del sistema; 
por las nuevas soluciones de la 
marca que utilizan la conectividad 
IP para proporcionar un sistema de 
portero automático integral con 
una fácil puesta en marcha y un uso 
sencillo que mejoran la seguridad 
y la comunicación en el hogar; y 
por introducir mejoras en su portal 
MyBuildings con tecnología ABB 
AbilityTM para que los instaladores 
puedan seleccionar más fácilmente 
los componentes adecuados a sus 
necesidades. El hecho, se señalaba, 
es aproximarse aún más a una toda-
vía mayor conectividad en hogares 
y edificios inteligentes. Y todo ello 
en colaboración con firmas como 
Sonos, Amazon Alexa, BSH (Bosch 
und Siemens Hausgeräte GmbH), 
Miele y Signify, con los productos 
Philips Hue. [[“Se hizo patente la apuesta de la empresa por otorgar 

una mayor visibilidad de los edificios inteligentes”

La mitad de los proyectos presentados por ABB en su conferencia de prensa 
anual se vinculan al colectivo de personas mayores. 

El colectivo de personas mayores es 
cada vez más numeroso, ¿qué supo-
ne este particular para una compañía 
como ABB?
Es un colectivo de población muy amplio, 
efectivamente…Se ha ido incrementando 
significativamente a lo largo de los últimos 
años y, además, se sabe que en un futuro va 
a seguir creciendo. No obstante, creo que 
debemos distinguir entre la parte del colec-
tivo que vive en grandes ciudades de la que 
lo hace en el campo. Viven en el seno de 

infraestructuras distintas y, por tanto, preci-
san soluciones diferentes para sus distintos 
campos de acción. Y siendo así, en todos 
aquellos ámbitos en los que nuestra com-
pañía opera se esfuerza en poder ofrecerles 
aquello que precisan. Investigamos en rela-
ción a cuál va ser en el futuro su modo de 
vida y de qué vertientes se va a componer, 
sobre todo teniendo en cuenta que todo 
va a estar conectado y, por tanto, todas esas 
vertientes se van a articular como un todo, 
siguiendo criterios Smart. Somos cons-

La tecnología Smart 
y el colectivo de personas mayores
En una entrevista de tú a tú con Electroeficiencia, Alexander Grams, 

Head of Global Marketing Communications and Aesthetical Design de 

ABB Smart Buildings, reflexionó en relación al hecho de que la plata-

forma de API abierta y su tecnología inteligente puedan permitir a las 

personas de avanzada edad llevar una vida plena e independiente. La 

marca ha colaborado con el iHomeLab de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas y Artes de Lucerna (Suiza) para liderar la creación de un asis-

tente virtual personalizado centrado en mejorar la calidad de vida de 

este colectivo de personas. Diseñado para ayudar a amplios grupos de 

residentes a vivir de forma autónoma durante más tiempo, el proyecto 

ha sido implementado por iHomeLab y Bonacasa Smart Living, junto 

con una serie de socios internacionales.



cientes de que, al igual que en el entorno 
profesional, es preciso empezar a cambiar 
la mentalidad para alcanzar los objetivos 
de confort o bien de carácter energético y 
que para ello es primordial comenzar por 
introducir cambios en los edificios en que 
se habita, integrando aspectos esenciales 
como, por ejemplo, la flexibilidad. Un ins-
trumento capital a la hora de idear nuevos 
conceptos sobre cómo habitar espacios, 
pero contemplando equipamientos que, 
por poner un ejemplo, permitan optimizar 
la generación de energía a todos niveles. 

Y una prueba de que este colectivo 
despierta nuestro interés es el hecho 
de que durante nuestra conferencia de 
prensa anual se dieran a conocer dos de-
sarrollos de proyectos residenciales que 
están directamente vinculados a él. Ello 
es posible porque tenemos como máxi-
ma trabajar codo con codo con nuestros 
clientes para que puedan alcanzar sus 
objetivos. Y si bien se ha proporcionado 
la posibilidad de valorar prácticamente in 
situ el resultado de este trabajo colabora-
tivo, los estudios de mercado al respecto 
revelan que durante la próxima década 
estos cambios serán ya imparables por la 
propia evolución de la sociedad.

A grandes rasgos, ¿cómo pueden faci-
litar la vida diaria de estas personas los 
productos que ustedes desarrollan?
Si bien el colectivo en general tiene deter-
minadas necesidades, es cierto que desde 
nuestra firma consideramos que lo im-
portante es fijarse en cada cliente en par-
ticular, con el objeto de constatar cuáles 

son sus circunstancias y, en consecuencia, 
el mejor conjunto de soluciones globales. 
Y ello únicamente es posible preguntán-
doles, sugiriéndoles, escuchándoles.

El confort, una más óptima movili-
dad, la eficiencia energética, la sos-
tenibilidad,… ¿cuáles de estos aspec-
tos priman en productos orientados 
a este colectivo, en concreto?
A mi parecer, en primera instancia este 
colectivo valora la eficiencia energía, 
pero luego se da cuenta de que todo está 
interconectado porque…una cosa lleva 
a la otra. La idea es que se va aprendien-
do a entender que el control conlleva 
una serie de ventajas. Y nuestra respon-
sabilidad es trabajar en esa dirección. 

¿Qué gamas de producto serían las 
más adecuadas para ellos? 

No se trata de un único producto sino de 
una solución adaptada que realmente 
pueda responder a las necesidades exis-
tentes en un momento determinado, pero 
que también pueda adaptarse a las circuns-
tancias que vayan apareciendo a lo largo 
del resto de la trayectoria vital. Se trata de 
soluciones que la mayoría de veces son de-
sarrolladas a partir de colaboraciones con 
empresas e instituciones especializadas en 
el universo de las personas mayores o que 
desarrollan proyectos en base a los reque-
rimientos de miembros pertenecientes al 
colectivo. Y lo cierto es que en ocasiones 
esas sugerencias que llegan desde la ter-
cera edad pueden ser aplicadas a otras 
generaciones. Se trata de una concepción 
de futuro tecnológico holístico y con las 
menores limitaciones posibles.  

¿En qué dirección se investiga para 
que la utilización de estas soluciones 
técnicas sea lo más sencilla posible? 
La sencillez en el manejo es muy impor-
tante porque nos permite aunar la fun-
cionalidad y la complejidad que puede 
llegar a proporcionar la tecnología a 
través de un buen control. La simplifi-
cación de las soluciones nos interesa 
desde dos perspectivas: desde la de los 
clientes, para que puedan controlar el 
sistema, y desde la de los instaladores, 
para que puedan colocar adecuada-
mente el equipo. Estamos trabajando en 
ello, y lo hacemos – una vez más - junto 
con nuestros colaboradores y clientes. El 
objetivo es que todo el mundo pueda 
utilizar una solución Smart. 
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panoramaeventos

ALEXANDER GRAMS, HEAD OF GLOBAL 

MARKETING COMMUNICATIONS AND 

AESTHETICAL DESIGN DE ABB SMART BUILDINGS.   

EN EL ESPACIO 

DE DEBATE 

PUDIERON 

INTERVENIR 

LOS PERIODISTAS 

CONGREGADOS.
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PANORAMA
Re c i c l a j e

AMBIAFME,  un año reciclando 

E
del acuerdo establecido 
entre la patronal espa-
ñola AFME y AMBILAMP 
–Asociación para el reci-
clado de residuos de la 
Iluminación en España 
que recientemente cele-
bró los 200 millones de 
lámparas recicladas en 
España–, está cumplien-
do con los objetivos con 
que fue creada, que no 
es otro que desarrollar un 
modelo de recogida que 
pudiera dar servicio a los 
productores de material 
eléctrico en materia de 

gestión de RAEE. 
Por ese motivo, Lucas González, 

Business Development manager de 
AMBIAFME,  reconoce sentirse “orgu-
llosos del trabajo realizado en este 
año de actividad, siendo conscientes 
no obstante que lo podríamos haber 
hecho mejor. Y en eso estamos: traba-
jando para que el segundo año sea 
el de la consolidación de un modelo 
basado en la cercanía, transparencia, 
colaboración, innovación y riguroso 
cumplimiento de las obligaciones 
normativas“. 

Por su parte Jordi Prats, respon-
sable de Medioambiente de AFME, 
afirma que “la colaboración de los 
productores y el trabajo por desarro-
llar de una forma cada vez más eficaz 
y eficiente un este sistema integrado 
de gestion confirma, a través de los 
resultados obtenidos, lo necesario 
que era para el sector una entidad 
como AMBIAFME y lo que va a su-
poner a medio y largo plazo para el 
medio ambiente y para los fabrican-
tes que podrán disponer de más ma-
teria prima disponible y, por tanto, 
más económica para ellos y para los 
consumidores”.

de recogida y tratamiento de estos 
residuos muy significativo a nivel na-
cional. 

Así, no sólo se ha preparado para 
gestionar ese número considerable 
de residuos, sino que también ha se-
guido desarrollando proyectos que 
permitan mejorar la preparación 
para la reutilización de los residuos 
de material eléctrico potencialmente 
aptos para ese proceso. El resultado 
es que AMBIAFME ha alcanzado un 
gran volumen de residuos para su 

reutilización, en línea 
con el cumplimiento 
de objetivos marca-
dos por la Administra-
ción, y que, además 
cuenta con la con-
fianza de casi un cen-
tenar de productores 
de material eléctrico, 
punteros en su sector 
y comprometidos con 
el medio ambiente.

Marca 
AMBIAFME
La marca AMBIAFME, 
que  ha surgido fruto 

n más de 1.300 toneladas se sitúan 
los residuos de material eléctrico re-
ciclados por AMBIAFME durante su 
primer año de actividad. Constituida 
el 15 de agosto de 2018, la entidad 
nació con la vocación de dar servi-
cio a los productores de material 
eléctrico ante la entrada en vigor de 
la legislación RD110/2015 de apara-
tos electrónicos y eléctricos (RAEE 
II), que obligaba a gestionar nuevos 
productos eléctricos y electrónicos 
como el material eléctrico.

El balance de la gestión de AM-
BIAFME en esos algo más de doce 
meses transcurridos desde su puesta 
en marcha no pueden ser más satis-
factorios ya que, además de obtener 
ese volumen de residuos, ha llevado 
a cabo una importante labor de in-
formación y se ha creado un sistema 
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PANORAMA
Asesoría

a Ley de Segunda Oportunidad, aunque no la conoce mu-
cha gente en España, se aprobó en el año 2015 mediante la 

ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda opor-
tunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de 
orden social, y ofrece a particulares y autónomos la posibili-
dad de superar una situación económica adversa, sin olvidar 
los derechos de cobro de sus acreedores.

Cumplir con los requisitos
El mecanismo de la segunda oportunidad permite, como el 
mismo nombre indica, que aquellos particulares o autónomos, 
así como pequeños empresarios individuales, empiecen de 
cero cuando su situación financiera es insostenible. Pero para 

La Ley de Segunda Oportunidad, conocida también como ‘mecanismo de la segunda oportunidad’, ofrece a 

particulares, autónomos y pequeños empresarios individuales  la posibilidad de sobrepasar una mala situación 

económica, sin descuidar los derechos de cobro de sus acreedores. Regulada en el Real Decreto Ley 1/2015, 

esta norma permite al deudor abrumado por sus deudas renegociarlas o exonerarse de parte de las mismas.

La Ley ofrece la posibilidad de sobrepasar 
una mala situación económica

LAS CLAVES 
para una segunda oportunidad 
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 Si mejora la economía del deudor, que le permita hacer 
frente a los pagos de la deuda.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ley no exone-
ra de todas las deudas, como es el caso de las contraídas con la 
Seguridad Social o Hacienda, así como los créditos por alimen-
tos contraídos tras un divorcio. Pero cabe traer a colación, en 
este sentido, una sentencia reciente de nuestro Tribunal 
Supremo, de 2 de julio de 2019, que acaba de reforzar la Ley 
de Segunda Oportunidad respecto de los créditos públicos.

La citada sentencia no sólo deja en manos de los juzgados 
de lo mercantil el fraccionamiento de la parte no exonerable 
del crédito público (hasta ahora la AEAT  era la que decidía), 
sino que de hecho abre la puerta a que a los deudores se 
les condone más de la mitad de la deuda contraída con las 
administraciones públicas, (Hacienda, Seguridad Social) 
en concreto el crédito ordinario y subordinado (intereses, recar-
gos, sanciones …), mientras que el resto (crédito privilegiado) 
podrán abonarlo en un plan de pagos fraccionados de hasta 
cinco años que tenga en cuenta su capacidad económica real.

Por último, la remisión de las deudas es provisional, las deu-
das no desaparecen hasta pasados cinco años, puesto que el 
Estado se reserva este plazo por si se encuentra alguna circuns-
tancia fraudulenta en el proceso y poder revisarlo, y no hay que 
olvidar que no se pueden volver a solicitar los beneficios de la 
Ley de Segunda Oportunidad hasta que hayan transcurrido 10 
años.
 
Silvela Abogados

tener derecho a los beneficios que regula la ley, 
hay que cumplir determinados requisitos.

En primer lugar, debe intentarse una solu-
ción extrajudicial con los acreedores, que, en 
caso de no conseguirse, abre la puerta a los 
beneficios de la Ley de Segunda Oportunidad, 
consistentes en la exoneración de las deudas 
o BEPI (Beneficio de la Exoneración del Pasivo 
Insatisfecho).

Los requisitos que el deudor debe de cumplir 
para poder solicitar dichos beneficios en el caso 
de que fracasen los acuerdos extrajudiciales son:

 Acreditar que no se tiene patrimonio para 
hacer frente a las deudas.
 La obligación total de las deudas no puede superar los cin-
co millones de euros.
  La buena fe del deudor.

Asimismo, se entiende que el deudor ha actuado de buena 
fe en los siguientes supuestos:

 Intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.
  No haber acudido al beneficio de exoneración de pagos 
en los últimos 10 años.
 Que el concurso no sea declarado culpable.
 No haber sido declarado culpable por delitos económicos 
o sociales.
 No haber sido condenado por delitos contra el Patrimo-
nio, Hacienda, Seguridad Social o contra los derechos de los 
trabajadores en los últimos 10 años.
 El deudor no puede haber rechazado una oferta de em-
pleo adecuada a sus capacidades en los últimos 4 años.

Negociación de la deuda
Los acuerdos extrajudiciales de pagos consisten, básicamente, 
en una renegociación de la deuda, pudiendo incluir quitas y 
espera de la deuda para hacer más fácil el pago.

Estos acuerdos estarán tutelados por un juez, existiendo la 
posibilidad de que intervenga un mediador concursal para in-
tentar llegar a un acuerdo.

Una vez conseguido el beneficio de exoneración de pasivo, 
éste se puede perder:

 Si se incumple el plan de pagos.
 Si se descubren ingresos o bienes del deudor que se ha-
yan ocultado.
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LA LEY NO EXONERA DE TODAS 

LAS DEUDAS, COMO ES EL CASO 

DE LAS CONTRAÍDAS 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL O HACIENDA
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Jo r n a d a s

n este espacio, diseñado por Anto-
ni Arola, se entabló un interesante 
diálogo sobre el tema recurrente 
de la luz, tecnología e innovación. 
Previamente, la periodista y espe-
cialista en tendencias Marisa San-

tamaría ahondó en las claves y dis-
tintos enfoques de cómo aportar 
luz e iluminar espacios y comandó 
la mesa redonda en la que, ponen-
tes de primer nivel, mostraron sus 
experiencias y las nuevas propues-
tas de la iluminación.

Diálogo de expertos
La luz, el diseño, la tecnología y la 
innovación fueron los temas pro-
puestos para pivotar el debate en 
este primer encuentro, en el que se 
generó un diálogo entre expertos 

que conversaron sobre las nuevas 
tendencias del sector.

En sus reflexiones, Nando Poyán, 
socio fundador de Light&Studio, 
y con 15 años de experiencia en el 
desarrollo de proyectos lumínicos 
con grandes empresas, aportó sus 
conocimientos y esa percepción 
especial que tiene sobre la luz, lo 
que le permite ya anticiparse y sa-
ber cómo va a iluminar el producto 
antes de ser instalado.

Por su parte, Belén Sueiro, pre-
sidenta del Colegio de Interioris-

Jornada de Simon en su nuevo showroom de A Coruña 

‘Nuevas visiones de la luz’ 

fue el título del encuen-

tro que reunió a presti-

giosos profesionales del 

mundo de la arquitectu-

ra y el diseño en el nuevo 

showroom de Simon en 

A Coruña el pasado 26 

de septiembre.

E

Luz,   
tecnología e 
innovaciónFOTO: ©alvarovaldecantos 
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tas de A Coruña y diseñadora de 
interiores con más de 25 años de 
trayectoria profesional, explicó 
que su trabajo se centra en ilumi-
nar, no alumbrar, y que su objetivo 
es “ambientar y generar emocio-
nes distintas según cada momen-
to del día”.

Finalmente, Salvi 
Plaja, director de di-
seño corporativo de 
Simon y con una im-
portante trayectoria en 
el campo del diseño 
industrial, destacó que 
“el arte es una forma de 
ver y experimentar los 
extremos creativos de 
los elementos de la luz”.

Debate 
participativo
Ese intercambio de 
impresiones dio paso 
a un animado coloquio 
con participación del 
público asistente, pro-
fesionales del mundo 
de la arquitectura y el 
diseño procedentes de 
varias ciudades por-
tuguesas y españolas, 
que encontraron de 
gran interés el formato 
de este encuentro, ce-
lebrado en un espacio tan singular 
como el showroom de Simon en A 
Coruña. 

Entre los asistentes se encon-
traban los arquitectos portugue-
ses Luisa Souto de Moura (respon-
sable de desarrollo de proyectos 
internacionales del prestigioso 
estudio Souto de Moura) y Anto-
nio Leitao Barbosa (fundador de 
la firma de arquitectura R31J Ar-

consciente de la relación de los es-
pacios con la luz natural”, mientras 
que Loli Moroño, directora creativa 
y cofundadora del estudio de in-
teriorismo PF1 especializado en el 
sector hotelero, habló de su expe-
riencia con la iluminación de espa-
cios singulares, como por ejemplo 
los dos faros convertidos en hote-
les en los que ella intervino.

Durante el encuentro, Salvi 
Plaja demostró que la arquitectu-
ra y el interiorismo están en cons-
tante transformación, en parte 
por la intervención de la ilumina-
ción en esos avances, así como la 
evolución de las nuevas tecnolo-
gías y la investigación sobre los 
usos cotidianos de las personas.

Ventajas 
del espacio Simon
Las oficinas comerciales de la de-
legación de Simon en A Coruña se 
convierten en un espacio idóneo 
para realizar sesiones formativas, 
encuentros con clientes y activida-
des vinculadas con la arquitectura, 
el diseño, el retail o la eficiencia 
energética.

Con más de 300 metros cua-
drados, este showroom permite 
trazar un recorrido por la evo-
lución de la firma, mostrando la 
última tecnología de Simon e 
ilustrando sobre sus soluciones y 
novedades de última incorpora-
ción. Ofrece, en suma, una expe-
riencia similar a las diferentes rea-
lidades de los usuarios, a los que 
se les brinda la oportunidad de 
comprobar las aplicaciones reales 
de los productos Simon para inte-
ractuar en diferentes ambientes.

De hecho, el área al taller inte-
ractivo permite conocer en detalle 
las funciones y probar las noveda-
des de productos y soluciones de 
control de luz Simon, entre ellos 
interruptores regulables, solucio-
nes de carga y las novedades inte-
gradas en las colecciones de me-
canismos, así como las soluciones 
integrales para la digitalización de 
los espacios.

EL SHOWROOM 

DE SIMON 

EN A CORUÑA SE 

CONVIERTE EN UN 

ESPACIO IDÓNEO 

PARA REALIZAR 

SESIONES 

FORMATIVAS.

LA LUZ, 

EL DISEÑO, 

LA TECNOLOGÍA 

Y LA INNOVACIÓN 

FUERON LOS TEMAS 

PROPUESTOS PARA 

PIVOTAR EL DEBATE 

DE ESTA JORNADA.

EL ÁREA DEL TALLER 

INTERACTIVO 

PERMITE CONOCER 

EN DETALLE 

LAS FUNCIONES 

Y PROBAR 

LAS NOVEDADES 

DE PRODUCTOS 

Y SOLUCIONES DE 

CONTROL DE LUZ 

SIMON.

FOTO: ©alvarovaldecantos 

FOTO: ©alvarovaldecantos 

quitectos), que hicieron una lectura 
precisa de la necesidad de “iluminar 
de una forma serena y siendo muy 
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As o c i a c i o n e s

Más de 300 profesionales arropan 
a APIEM en su Cena de Hermandad 

M
conocimientos con otras ge-
neraciones. Esas cualidades 
las comparten los asociados 
Ramón Perea, de Maxwell, 
y Manuel Díaz, de Montajes 
Eléctricos Díaz, que recibie-
ron la merecida insignia de 
plata que les acredita como 
‘Maestros Instaladores’.

25 años apoyando 
al sector
También las empresas Danfar, 
Instalaciones y Montajes Ecos, 
Instalaciones Eléctricas Nava-
lux, Mantenimiento Eléctricos 
y Montajes Industriales de 
Getafe Maelse, Igerlux, Em-
presa Madrileña de Refor-
mas Eléctricas Emre y José 
Antonio Moreno Moreno re-
cibieron una placa homena-
je en agradecimiento a sus 
25 años apoyando la labor 
de la Asociación.

Los asistentes pudieron 
disfrutar de un espectáculo 
musical que rindió un tribu-
to a las icónicas figuras de 

Michael Jackson y Queen y, poste-
riormente, entraron a formar parte 
del ya tradicional sorteo de regalos, 
cedidos por los patrocinadores de 
este importante encuentro para los 
profesionales madrileños.

merecido reconocimiento a aque-
llos instaladores que han dejado su 
impronta y se han convertido en 
referentes para la profesión, por su 
compromiso, dedicación y por su 
generosidad a la hora de compartir 

ás de 300 invitados acompañaron 
a APIEM, el pasado 4 de octubre, 
en la celebración de su 64 Cóctel-
Cena de Hermandad en La Real 
Fábrica de Tapices de Madrid. Este 
emblemático espacio acogió la ce-
lebración de la gran fiesta de los 
instaladores madrileños, conver-
tida de nuevo en un evento muy 
especial, en el que se cuidó hasta el 
más mínimo detalles.

La gala arrancó con la interven-
ción del monologuista Dani Dela-
cámara, que puso mucho humor al 
encuentro. A continuación, Ángel 
Bonet, presidente en funciones de la 
Asociación, destacó la buena marcha 
de APIEM y su óptimo estado finan-
ciero, enumerando algunas de las 
iniciativas que están realizando con 
la finalidad de impulsar la formación 
y hacerle la vida más fácil a los insta-
ladores.

El capítulo de homenajes ha sido, 
quizá, uno de los momentos más 
emotivos del evento, al tributarse un 
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l Innovation Summit de Barcelona, 
que ha completado un periplo de 
15 eventos mundiales, los últimos 
en Singapur y Egipto, centró el men-
saje en destacar que tanto el tejido 
empresarial como las ciudades inte-
ligentes tienen en sus manos la posi-
bilidad de reducir de forma drástica 
las emisiones de C0

2
 a la atmósfera y 

conseguir mitigar los efectos del ca-
lentamiento global. La solución pasa 
por implementar esos nuevos desa-
rrollos tecnológicas y digitales que 
están en disposición de conseguir 
reducir hasta en un 50% las emisio-
nes para el año 2040.

Jean-Pascal Tricoire, presiden-
te y CEO de Schneider Electric, 

Schneider Electric celebró en Barcelona la última parada 
de su Innovation Summit World Tour

Schneider Electric convocó, los pasados 2 y 3 de octubre, a más de 3.500 clientes, 
socios y proveedores en Barcelona, en la última parada de su Innovation Summit 
World Tour para dar a conocer la realidad de esta empresa que no sólo mantiene un 
claro compromiso con la sostenibilidad, sino que pone a disposición de sus clientes 

soluciones tecnológicas capaces de hacer frente a la amenaza climática.

E
Referente  en transformación digital



E n Barcelona se completó el recorrido de 

Innovation Summit World Tour de Schneider 

Electric, que ha ofrecido la oportunidad de que 

miles de personas de diferentes países conecten 

con las últimas propuestas encaminadas a 

impulsar y digitalizar la economía, abordando 

temas globales de máxima prioridad como 

sostenibilidad, electrificación, digitalización, 

innovación, gestión energética y automatización 

industrial. 

Fin del ciclo
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en una de las conferencias más 
concurridas del evento, salpicó su 
intervención de numerosos ejem-
plos de cómo las soluciones de 
Schneider Electric están ayudan-
do a clientes de todo el mundo 
a ser más eficientes y, además, a 
empoderarles para tomar el con-
trol en la gestión de la energía.

Electrificación 
y digitalización
Con la evidencia de que los edifi-
cios, junto con los centros de da-
tos, la infraestructura y la industria, 
engloban alrededor del 70% del 
uso mundial de energía, Tricoire 
explicó que si bien “estamos ex-
perimentando un cambio funda-
mental hacia la electrificación y la 
digitalización”, la realidad nos lleva 
hacia “un nuevo paradigma en 
sostenibilidad” y mayor eficiencia. 
Señaló que entre los últimos 5 y 10 
años el cambio de mentalidad ha-
cia un nuevo modelo energético 
más limpio y sostenible está sien-
do imparable, con el añadido de 
que ahora “existen soluciones para 
hacerlo posible”. 

En un encuentro posterior con 
la prensa internacional, el CEO de 
Schneider Electric se sometió a una 
batería de preguntas centradas en 
temas tan recurrentes cómo el del 
papel actual de las renovables, la 
estrategia de la multinacional en 
cuanto a formación y gestión del 
talento o cómo Schneider Electric 
puede ayudar a sus clientes a avan-
zar y transformar sus modelos de 
negocio. 

Tricoire dejó algunos titulares 
de interés, entre ellos que “la tecno-
logía se mueve hacia las renovables” 
y también hacia “el empoderamien-
to de un sistema más local y conec-
tado”, sustentado todo ello en que 
“el mundo digital abre las puertas 
a una mayor colaboración”. En este 
contexto, reconoció que Schneider 
Electric, como proveedor tecnológi-
co, ha crecido un 13% gracias a la di-
gitalización, convirtiéndose  “en una 
parte recurrente del negocio”.

Además, y predicando con el 
ejemplo, destacó que la empresa 
ha sido capaz de reducir sus gastos 
energéticos en un 30%, mejoran-
do así su competitividad y su estra-
tegia de mantener la innovación 
como eje principal de una cultura 
empresarial que le lleva también 
“a estar muy próximo al cliente” 
para percibir el “feed back” que se 
genera. Dejó claro que “creemos 
en las personas, y eso nos hace 

grandes” y puso especial énfasis 
en el carácter inclusivo y la capaci-
dad para trabajar en la diversidad 
de la empresa, algo que reconoce 
el equipo de personas que, con su 
propia idiosincrasia, participa del 
proyecto de Schneider Electric. 

Habló también de formación y 
de gestión del talento, del poten-
cial y capacidad de Schneider Elec-
tric para trabajar conjuntamente 
con socios y clientes, obteniendo 
la mejora eficiente en sus procesos 
y sus servicios. Pero quizá el men-
saje más directo que quiso trans-
mitir es que la innovación, tecnolo-
gía y digitalización están aquí para 
ayudar a las empresas y ciudades a 
liderar la batalla contra el cambio 
climático, consiguiendo un plane-
ta más sostenible para todos.

Nuevas propuestas 
y programas 
Schneider Electric ha dado a co-

JEAN-PASCAL 

TRICOIRE, 

PRESIDENTE Y CEO 

DE SCHNEIDER 

ELECTRIC, 

EN SU ENCUENTRO 

CON LA PRENSA 

INTERNACIONAL.[[ Schneider Electric ha realizado 
el lanzamiento del Wiser Heat, 

un nuevo sistema de calefacción inteligente 
y de fácil manejo

LA COMPAÑÍA HA DADO A CONOCER 

LAS SOLUCIONES MÁS ADECUADAS 

PARA AFRONTAR EL RETO 

DE LA DIGITALIZACIÓN.



nocer, en una zona especialmente 
habilitada para demostraciones e 
interactuación con los equipos y 
sistemas, los últimos desarrollos en 
EcoStruxure, su arquitectura y pla-
taforma habilitadas para IoT, plug 
and play, abierta e interoperable. 
Así, junto a EcoStruxure Power 3.0, 
mostró el primer montaje de pa-
red EcoStruxure Micro Data Center 
C-Series 6U en el mercado y la nue-
va EcoStruxure Plant Performance 
Advisors Suite, destinada a todas 
aquellas empresas industriales que 
aprovechan sus datos para aumen-
tar la rentabilidad operativa. 

La solución EcoStruxure Building 
Connected Room, un centro de co-
nectividad para la eficiencia y la ex-
periencia personalizada de los ocu-
pantes que conecta los dispositivos 
utilizados en el día a día con herra-
mientas de gestión de edificios, evi-
denció su objetivo de crear entornos 
atractivos, cómodos y con una mayor 
eficiencia operativa y energética.

Junto a otras muchas propues-
tas innovadoras, la compañía ha 

de asociación. Uno 
de ellos, el Techno-
logy Partner, está 
especializado en 
empresas tecnoló-
gicas que buscan 
desarrollar y esca-
lar la innovación 
en sus negocios. 

Por otro lado, 
la compañía se ha 
aliado con Avnet e 
Iceotope para de-

sarrollar soluciones de refrigeración 
líquida por inmersión para centros 
de datos. Por último, ha acordado 
con ThoughtWire la creación de 
hospitales digitales más inteligen-
tes y conectados que mejoren las 
operaciones y la seguridad de los 
pacientes.

EL PERSONAL 

DE SCHNEIDER 

ELECTRIC 

EXPLICANDO 

LOS ÚLTIMOS 

LANZAMIENTOS 

DE LA COMPAÑÍA.
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panoramaeventos

J osu Ugarte, presidente de 

Schneider Electric Iberia, 

protagonizó una de las muchas 

ponencias que tuvieron lugar en este 

encuentro mundial, destacando en su 

intervención  que “el mercado español 

cuenta con la tecnología y el talento 

necesario para liderar la digitalización”. 

Tras asegurar que hay “tecnología 

y talento”, el gran reto pasa por “ser 

capaces de transformar el negocio y 

eso va de personas y de directivos”.

Entre las cualidades que a su juicio 

debe poseer un buen líder “en este contexto 

de cambio” citó “la humildad” como 

característica clave porque sin ella “gestionar 

a personas multiculturales y diversas es 

inviable”. En su relación también tuvieron 

cabida el generar confianza, aprender y 

gestionar el relevo generacional a la hora de 

afrontar ese reto y la búsqueda de nuevas 

oportunidades de negocio. 

Asimismo, distinguió tres aspectos 

críticos para afrontar la transformación 

digital desde una perspectiva tecnológica. 

Por un lado está la advertencia de no optar 

por soluciones puntuales, ya que de nada 

sirve adoptar un conjunto de tecnologías 

y soluciones para digitalizar procesos “si 

no hay una visión detrás que sustente 

la estrategia”. A continuación sugirió 

decantarse por arquitecturas abiertas y, por 

último, habló de la prueba de concepto, 

ya que “simular una solución con un coste 

competitivo es un paso recomendable, 

especialmente para resolver dudas como el 

miedo a abordar grandes inversiones que 

no den mejoras o la falta de confianza frente 

a proveedores que prometen progresos sin 

conocer la realidad de su negocio”, concluyó.

Liderar la digitalización

EL NUEVO WISER HEAT PERMITE 

CALENTAR CADA HABITACIÓN 

DE FORMA INDEPENDIENTE Y FLEXIBLE.

realizado el lanzamiento del Wiser 
Heat, un nuevo sistema inteligente 
e inalámbrico, que permite calen-
tar cada habitación de forma inde-
pendiente y flexible, mejorando 
el confort, seguridad y eficiencia 
energética de la vivienda.

Schneider Electric también ha 
impulsado tres nuevos programas 
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FENIE cumple objetivos 

L
dos días del Congreso en los 
speaker corners, unos espa-
cios especialmente habilita-
dos para acoger estas píldo-
ras formativas que tuvieron 
muy buena aceptación entre 
los profesionales.  

Con el referente del últi-
mo encuentro de Zaragoza, 
en el que la iniciativa de los ta-
lleres gozó de buena acogida, 
FENIE ha otorgado un mayor 

protagonismo a esta faceta, en la que 
ha implicado a todos los expositores 
sin excepción. Así, no solo duplicó la 
actividad formativa, con una temática 
diversa, novedosa y actual a cargo de 
expertos en la materia, sino que mo-
tivó la participación e interacción de 
los instaladores con los desarrollos y 
soluciones presentadas por los exposi-
tores, al encontrarse ambas áreas inte-
gradas en un espacio diáfano, despeja-
do y muy propicio para el networking.

La organización, que estima 
haber superado los objetivos pre-
vistos, se siente también satisfe-
cha con la iniciativa ‘La ruta de los 
stands’, consistente en un sencillo 
juego en el que se ha premiado 
a los profesionales que hubieran 
completado el recorrido de toda 
la jornada, después de visitar un 
número determinado de stands y 
speaker corners.

También avanzó que seguirán 
perfilando esa nueva herramienta en 
la que están trabajando –y que previ-
siblemente estará lista para presentar 
en 2020-, para permitir a las pymes 
del sector posicionarse en el camino 
a la digitalización y, por tanto, ser más 
competitivas.

Speakers corners
Precisamente, de la digitalización y 
otros temas recurrentes y de actuali-
dad se habló largo y tendido en las 30 
formaciones impartidas durante los 

os responsables de FENIE han mostra-
do su satisfacción con el desarrollo de 
su XIX Congreso Nacional, que cerró 
sus puertas el pasado viernes 11 de 
octubre en Santander con el balance 
de más de 800 congresistas registra-
dos –según datos que manejan los 
organizadores-, 30 talleres muy didác-
ticos y concurridos y un buen núme-
ro de sorpresas y atractivos para los 
asistentes, interesados por ahondar 
en las nuevas tendencias que están 
marcando el rumbo del sector, y que 
pasan de forma inexorable por la co-
nectividad, el autoconsumo y el vehí-
culo eléctrico.

En su mensaje de bienvenida, 
Jaume Fornés, presidente de FENIE, 
aseguró que el sector vive un mo-
mento de “transición” y cambios, 
que el instalador tiene que aprove-
char, dado que “tiene mucho que 
decir” y aportar. Fornés, que anunció 
que no se presentará a las próximas 
elecciones para renovar el Comité 
Ejecutivo de FENIE, mostró su con-
vencimiento de que la candidatura 
resultante mantendrá una línea de 
continuidad con la estrategia desa-
rrollada hasta el momento, centra-
da en dotar de “mayor entidad a la 
profesión”. 
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R 1. Coincido totalmente con las 
conclusiones de este estudio. Lo 
cierto es que la tecnología ya está 
en el mercado y está lista para 
ser utilizada, lo que faltan son las 
capacidades empresariales para 
sacar el mayor provecho de ella. 
En Schneider Electric somos cons-
cientes de que las PYMES, debido 
a sus características internas con-
dicionadas por su tamaño, nece-
sitan de la ayuda de algún Partner 
tecnológico con el que unir fuerzas 
en el camino hacia la transforma-
ción digital, aportándoles la forma-
ción necesaria y las habilidades 
tecnológicas de las que carezcan 
para seguir teniendo éxito en este 
nuevo escenario. Para ello, a nivel 
interno las empresas también de-
berán realizar un cambio de men-
talidad y de modelo de negocio, 
habilitado por la digitalización del 
entorno empresarial que permiti-
rá convertir en datos analizables 
sus actividades diarias y actuar en 
base a ellos para obtener el máxi-
mo beneficio y rendimiento. 

En cuanto a las necesidades 
de las empresas instaladoras, yo 
diría que principalmente son de 
dos tipos. Por una parte, aplicar 
la tecnología en su propio sistema 

de gestión de negocio y aproxima-
ción al mercado. Por otra, incorpo-
rar la tecnología en las instalacio-
nes que hacen para incrementar 
su valor añadido debido al enorme 
potencial que ofrecen los servicios 
digitales, todo ello como medio 
inequívoco de diferenciación en 
busca de una mayor rentabilidad. 

R 2. El comercio español avanza 
hacia su digitalización y el sector 
del material eléctrico no es ajeno a 
sus desafíos, que no son otros que 
transformar las tiendas, facilitar el 
comercio electrónico, mejorar la 
experiencia de compra y persona-
lizar la oferta. Teniendo en cuenta 
que los precios son cada vez más 
accesibles globalmente, hay que 
profundizar en las necesidades 

del cliente ofreciendo 
una atención personaliza-
da combinada con una 
buena oferta tecnológica 
y servicios de alto valor 
para diferenciarse de la 
competencia y ofrecer 
la mejor experiencia de 
compra. Combinar el fac-
tor humano con la parte 
digital, trabajar bien los 

perfiles en las redes sociales, maxi-
mizar la experiencia móvil interacti-
va, lanzar campañas online… son 
propuestas sencillas que las empre-
sas pueden poner en práctica con 
relativamente poca inversión para 
testear los resultados en la satisfac-
ción del cliente. 

R 3. Sin duda es fundamental la 
colaboración entre distintos acto-
res dentro de un mismo ecosiste-
ma para lograr el éxito empresa-
rial. Colaborar con universidades, 
grandes empresas, pequeñas start-
ups… son diversas las opciones a 
escoger, pero es necesario crear 
esta comunidad colaborativa. La 
digitalización continúa revolucio-
nando la forma en que trabajamos 
y nos comportamos, el mundo ya 

Eugenio De La Rosa  
Vicepresidente de Distribución Iberia en Schneider Electric

P 1. En el pasado 3er Encuentro ADIME se presentó un estudio sobre las necesidades de las empresas 
instaladoras. Los resultados de la encuesta, realizada a más de 400 empresas, reflejó que muchas de sus 
necesidades están relacionadas con la cada vez mayor presencia de la tecnología en el sector y con 
la necesidad de especialización en estas nuevas tecnologías. ¿Coincide con las conclusiones de este 
estudio o considera que deben abordarse otras prioridades?

P 4. ¿Cómo intuye que será el próximo ejercicio y como prevé afrontarlo su empresa?

P 3. Todo indica que iniciar el proceso de transformación del negocio ha dejado de ser una mera op-
ción para convertirse en un requisito para la supervivencia a medio plazo de la empresa. Pero no solo 
eso. En muchos casos será necesario cambiar también las dinámicas de las empresas que conforman 
un sector, donde la cooperación será clave para el éxito de las organizaciones, buscando alianzas 
estratégicas y creando “ecosistemas de colaboración” para poder ser competitivos. ¿Considera este 
último punto fundamental para una mayor competitividad del sector?

P 2. Asimismo, también se abordó como impactará el cambio tecnológico en el sector en un periodo 
que se prevé breve, apuntando que la reinvención de la empresa debe enfocarse en crear un valor 
diferencial a sus clientes. ¿Qué opinión tiene al respecto?
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no puede trabajar en silos inde-
pendientes. La necesidad de una 
mejor integración y colaboración 
ha aportado nuevas oportunida-
des y soluciones reunidas en eco-
sistemas diversos de expertos en 
distintos campos que colaboran 
entre sí para la creación conjunta 
de soluciones, enriqueciéndose 
del aprendizaje y la velocidad de 
la inteligencia colectiva.  

R 4. Hay múltiples motores de 
crecimiento y razones para ser op-
timistas en nuestro sector. Desde el 
punto de vista meramente técnico, 

viendo el tamaño de nuestro mer-
cado en relación con los máximos 
históricos y el tamaño de mercado 
de los países de nuestro entorno, 
hay recorrido para ver crecimientos 
considerables en los próximos años. 
Desde el punto de vista marcoeco-
nómico, es posible que estemos 
ante escenarios algo menos favo-
rables que los de los años pasados, 
pero hay sólidos fundamentos para 
producir crecimientos sostenibles, 
similares o algo más moderados 
que los dos últimos años. Pero si te-
nemos en cuenta el incremento 
de demanda de energía eléctrica 

prevista para los próximos años, la 
sensibilidad con el medio ambien-
te y las potenciales actuaciones en 
eficiencia energética y conectivi-
dad, realmente las oportunidades 
del sector son muchas. 

Estos tres vectores de creci-
miento deben conjugarse con la 
incorporación de nuevas tecno-
logías, el e-commerce y buscar la 
diferenciación e instrumentaliza-
ción de nuestra propuesta de va-
lor tanto de productos conecta-
dos como conectables, tanto en 
soluciones y servicios de campo 
de la mano del software.

Josep M. Martínez, 
Presidente y Director General de Signify España y Portugal

R 1. La industria de la iluminación 
está inmersa en una transformación 
muy vinculada a la evolución de 
las tecnologías. No solo hablamos 
del paso de una iluminación tradi-
cional a la tecnología LED, sino de 
todos los sistemas de control y servi-
cios asociados que surgen. En esta 
línea, estamos viendo una clara 
evolución en la base de lo que ofre-
cemos: de lámparas y luminarias, a 
un servicio de luz. 

En este nuevo escenario, las ne-
cesidades de formación y colabo-
ración son constantes. Los sistemas 
interactúan los unos con los otros, 
ofreciendo datos que debemos re-
copilar y analizar, con el objetivo de 
poder tomar decisiones. Por ejem-
plo, en los espacios de oficinas, a 
través del uso de la iluminación y 
la presencia de sensores, podemos 
conocer la ocupación de las dife-
rentes áreas, lo que permite a la 
propiedad hacer los cambios de 
ubicación de puestos necesarios 
para optimizar el espacio o mandar 
a los servicios de limpieza en fun-
ción de la ocupación diaria de las 
salas de reuniones.

R 2. Dentro de la transformación 
de la industria, el valor diferencia 
para nuestros clientes ya no resi-
de en la eficiencia energética. Se 
da por hecho que los nuevos pro-

R 3. Cada vez más ob-
servamos ecosistemas de 
colaboración dentro de 
nuestra industria y con 
mercados complemen-
tarios. Las posibilidades 
que se abren con la ilu-
minación aplicada al In-
ternet de las Cosas hace 
que sea necesaria la in-
teracción entre diferen-
tes empresas, del mismo 
sector o de sectores dife-

rentes, para ofrecer al usuario una 
solución integral a sus necesidades. 
Pensemos en una ciudad, dónde 
los gestores municipales quieren en 
un mismo panel de control la infor-
mación relativa a alumbrado públi-
co (de varios fabricantes), situación 
del tráfico y los transportes públicos, 
mapas de contaminación ambien-
tal, gestión de basuras… Todo ellos 
solo es posible si las plataformas, y 
las empresas que hay detrás, cola-
boran entre sí. 

Paralelamente, observamos una 
tendencia creciente en la que los 
fabricantes de iluminación pasa-
mos de proveedores de material 
eléctrico a socios tecnológicos de 
nuestros clientes al ofrecerles un ser-
vicio: la luz. Es la base de la econo-
mía circular, dónde el cliente quiere 
obtener un servicio y olvidarse del 
resto. Estos modelos suponen un re-

ductos y sistemas de alumbrado 
ofrecen ahorros respecto a la tec-
nología e instalación anterior. Los 
usuarios centran su decisión en las 
posibilidades de control, análisis de 
datos, toma de decisiones, reduc-
ción y mejor gestión de las labores 
de mantenimiento o programación 
de escenas entre otros.

Plataformas como Interact Pro 
se presentan como un valor diferen-
cial en el mundo de la iluminación 
para pequeñas y medianas empre-
sas. A través de una pasarela, que 
conecta las lámparas, luminarias y 
sensores con la plataforma, se ofre-
ce una transición a la iluminación 
conectada, pudiendo ofrecer a 
los clientes proyectos que permitan 
programar escenas, generar aler-
tas frente a averías u optimizar el 
uso de la energía. Y todo ello con-
tralado desde la plataforma o una 
aplicación de smartphone y tablet.
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40 ENCUENTRO ADIME
DEL SECTOR DEL
MATERIAL ELÉCTRICO.
MADRID, 20 de Mayo de 2020

ADIME y BANCO MEDIOLANUM
formalizan un acuerdo de colaboración encaminado 
a aportar al colectivo de la Asociación, por una 
parte, información actualizada sobre todas aquellas 
novedades que puedan ser 
de interés sobre mercados 
financieros, nuevos productos 
del sector bancario y 
asesoramiento personalizado 
en la gestión del patrimonio. 
En esta línea, se está 
valorando la posibilidad 
de canalizar “píldoras 
informativas” a través del 
canal on-line de ADIME o 
incluso charlas informativas 
para los Asociados en las 
distintas reuniones de Zonas 
Territoriales.

Por a otra, ofreciendo 
a los Asociados de ADIME 

condiciones preferenciales en determinadas líneas 
de sus productos bancarios.

Como recuerda el Secretario General de ADIME, 
Eduard Sarto, este acuerdo empezó a tomar forma 

en su Asamblea General de 
mayo, cuando la Asociación se 
sumó al ciclo de eventos, titulado 
Razoptimismo Tour, que BANCO 
MEDIOLANUM ha ido realizando 
por distintas ciudades de España 
y que ha sido valorada con un 
excelente por los asistentes a la 
misma.

También informa Eduard 
Sarto que se está ultimando 
con la misma entidad bancaria 
un acuerdo para la suscripción 
de un fondo solidario en forma 
de donación económica 
cuya entidad beneficiaria se 
concretará en breve.

ADIME y Banco Mediolanum 
firman un acuerdo de colaboración

Juan Massana, Group Manager de Banco Me-
diolanum (izq.) y Eduard Sarto (dcha) Secreta-
rio General de ADIME.

diseño en la manera de abordar 
la industria, así como una relación 
a largo plazo entre las empresas, 
donde la colaboración se convier-
te en eje central del negocio. 

R 4. La apuesta de Signify en 
este momento de transformación 
que está viviendo la industria se fo-
caliza en dos grandes conceptos: 
innovación y sostenibilidad. Pensa-
mos que es la manera adecuada 
de ofrecer al mercado aquello 
que está demando, focalizando 
en conectividad, colaboración y 
con miras de cumplir los objetivos 

medioambientales que nos hemos 
fijado como sociedad para la lu-
cha contra el cambio climático. 

En el campo de la innovación 
estamos trabajando en la trans-
misión de datos a través de la luz. 
Nuestra tecnología LiFi ofrece inter-
net de banda ancha a través de 
las luminarias. Otra campo de de-
sarrollo es la tecnología solar para 
iluminar nuestra calles. También 
abordar el reto de la creciente 
demanda de alimentos a través 
de recetas de luz que optimicen el 
crecimiento de los cultivos y reduz-
can el uso de recurso. 

Paralelamente, apostamos por 
nuestro programa de sostenibili-
dad “Brighter Lives, Better World”, 
focalizado en operaciones e in-
gresos más sostenibles. Como par-
te de ese programa, Signify ha lo-
grado un progreso significativo en 
su compromiso de convertirse en 
neutral de carbono en 2020. La 
compañía redujo su huella de car-
bono en un 49% en el transcurso de 
2018, usó electricidad renovable 
en el 89% del consumo total y ge-
neró el 79% de sus ingresos en pro-
ductos, sistemas y servicios eficien-
tes energéticamente.r



UNA PARA TODO

 

NUE
VO

La nueva engastadora frontal

www.guijarrohermanos.es

 Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales

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

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

 Mango ergonómico de 2 componentes     
para un trabajo sin fatiga

 Nueva tecnología de muelle para      
una máxima durabilidad con      
alta calidad

Nueva prensaterminales CIMCO FLEXI-CRIMP PRO, 
con un selector de dos posiciones:     
0,5-6mm2 y 6-16mm2.
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Los ya consolidados Premios Electroclub han tenido su continuidad en los Aúna Distribución 

2019, nominados así por el grupo resultante tras la fusión de Electroclub y Almagrup, que apro-

vechó esa gala para presentarse en sociedad.

C

Distribución
EN UNA GALA EN LA QUE SE HIZO ENTREGA DE LOS PREMIOS 2019

A FONDO
Eventos

bre de Premios Electroclub, 
este año Aúna Distribución ha 
vuelto a poner en marcha una 
nueva edición de sus galar-
dones, con el añadido de dar 
cabida también a productos 
vinculados a los sectores de 
la fontanería, climatización y 
calefacción, la nueva actividad 
que suma en Aúna Distribu-

on el referente de las convoca-
torias anteriores bajo el nom-

ción tras gestarse la fusión de 
Electroclub y Almagrupo a fi-
nales de 2018.

Precisamente, se aprove-
chó la entrega de estos pre-
mios -celebrada el pasado 
26 de septiembre en Madrid 
ante unos 600 invitados, entre 
proveedores y distribuidores- 
para realizar la oficialización y 

puesta de largo de este grupo 
resultante, cuyos responsables 
hablaron de sus compromisos 
y objetivos, y pusieron sobre la 
mesa unas cifras significativas 
que evidencian la magnitud 
de Aúna Distribución que, con 
93 empresas representadas, se 
convierte en un actor indiscu-
tible del mercado. 

DOSSIER INFORMATIVO PARA EL JURADO:

FINALISTAS PREMIOS AUNA 
2019

Aúna Distribución 
se presenta en sociedad
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Foto de familia de los ganadores 
de los Premios Aúna 2019 en sus 
diferentes categorías.

Juan Andrés Mateo y Jacinto 
Ragués, presidente y vicepresidente 
de Aúna Distribución, en un 
momento de la gala.

Proyecto ganador
Juan Andrés Mateo y Jacinto 
Ragués, presidente y vicepre-
sidente de Aúna Distribución, 
fueron desgranando los hitos 
vividos por cada uno de los 
actores protagonistas de la 
fusión, hasta que ésta se ges-
tó para dar vida a un “colosal 
proyecto”, aunando potencia 
y profesionalidad para ofrecer 
“más valor, prestigio y cerca-

Distribución
nía” a los clientes, a los que 
brindan, sobre todo, “un pro-
yecto ganador”. 

Con datos en la mano, los 
responsables de Aúna Distri-
bución dieron a conocer que, 
en un mercado global que 
sitúan en torno a los 7.961 mi-
llones de euros, el grupo man-
tiene una cuota del 17, 21%, 
muy alejado del segundo 
actor, que está en torno al 7%. 
En el sector eléctrico, los datos 
que se manejan apuntan a un 
volumen general del merca-
do de 4.118 millones de euros 
y una cuota del 17,85%.

Equilibrio de fuerzas
Con un equilibrio perfecto 
de fuerzas, Aúna Distribución 
mantiene en la actualidad 
más de 450 puntos de venta 
y casi 900.000 metros cua-

drados, además de un Centro 
Logístico Compartido (CLC) 
que complementa el servicio 
al cliente. También agluti-
nan a 255 proveedores refe-
renciados y una facturación 
agregada de 1.370 millones 
de euros que dan sentido a 
este grupo resultante que 
“crece sin perder la esencia de 
sus raíces”, y que no pierde de 
vista los grandes retos del sec-

tor para moldear un proyecto 
de negocio seguro y sosteni-
ble, atento y comprometido 
con los retos que plantea el 
mercado, y que pasan en es-
tos momentos por las reno-
vables, vehículo eléctrico y 
transformación digital. 

Tras poner en valor las 
actuaciones emprendidas en 
cada uno de estas áreas de 
actividad, además de men-
cionar la nueva web que se 
ha activado recientemente 
y de citar la Aúna Academy, 
con sus ciclos formativos, se 
dio paso a la entrega de los 
ya prestigiosos Premios Aúna, 
desglosados este año en las 
áreas de Electricidad y Fonta-
nería, Climatización y Calefac-
ción y que han obtenido unas 
90.000 votaciones online.

Reparto de premios 
En esta ocasión, Electroeficien-
cia ha sido invitada a formar 
parte del jurado profesional 
encargado de seleccionar el 
producto ganador para cada 
una de las categorías estable-
cidas en la parte eléctrica, re-
sultando ser el Mejor Produc-

to del año el React 2 de ABB. 
Asimismo, en la categoría de 
Innovación Tecnológica, el pre-
mio recayó en el Dali Link, de 
B.E.G., mientras que el Produc-
to con Mejor Diseño fue a parar 
a la base de enchufe Schuko 
con doble cargador de BJC. Por 
último, se designó la luminaria 
LED Esalite de Gewiss como el 
Producto más Sostenible.

En la parte de Fontanería, 
Climatización y Calefacción, 
los galardones fueron para el 
termo híbrido Lydos Hibrid, 
de Ariston, considerado Mejor 
Producto de 2019. El Grohterm 
Smart control de Grohe, se hizo 
con el de Producto más Inno-
vador; Phyn Plus de Uponor, 
con el de Mejor Diseño, y el sis-
tema solar térmico integral Ok-
sol, de Orkli, como el Producto 
más Sostenible.

Más de 600 invitados, entre proveedores y asociados, acudieron a esta gala
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Según la estadística de evolución del sector de AFME, entre enero y agosto de 2019 

los fabricantes de material eléctrico han experimentado un crecimiento, 

respecto al mismo periodo del año anterior, de +4,97%.

Distribución
EL DISTRIBUIDOR PUEDE ASUMIR UN ROL MERAMENTE LOGÍSTICO 

Y FINANCIERO O ACTUAR COMO PRESCRIPTOR, CONSULTOR Y ESPECIALISTA

A FONDO
Informe

Garantizando un futuro 
prometedor, innovador 

y tecnológico   
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E
n opinión de los integrantes 
del sector se trata de un dato 
que, en general, se reconoce, 
ya que, en palabras de Rexel, 
“se corresponde con la evo-
lución general que estamos 
teniendo los diferentes actores 
de mercado” y, en la misma 
línea, ABC argumenta situarse 
“en la media del sector”, mien-
tras que Grumelec puntualiza 
que el dato “está en la línea de 

la información que dispone-
mos de nuestros proveedores” 
y Grudilec admite estar “incluso 
un poco por encima, por el cre-
cimiento y la expansión que es-
tán realizando algunos socios”. 
La estadística, bajo el punto de 
vista de Fegime, “viene a evi-
denciar que el sector de mate-
rial eléctrico es un sector con 
crecimiento actual, pero esta-
ble a medio y largo plazo, dada 
las grandes oportunidades de 
negocio que se abren con los 
cambios tecnológicos que ya 
se están haciendo más cono-
cidos y maduros” y, de hecho, - 
añade – “este dato sería todavía 
mayor si incluimos nichos de 
mercado de gran crecimiento 
que todavía no están contem-
plados en estas estadísticas, 
dado que sus soluciones no 
son aportadas por fabricantes 
dentro de AFME”. Como indica 

Distribución

acumulados, podemos obser-
var que el escenario que nos 
encontramos es muy parecido 
al de los años anteriores, don-
de nos encontrábamos con 
un arranque muy favorable y 
que a medida que pasaban 
los meses, la situación se iba 
deteriorando. Este año nos lo 
volvemos a encontrar, aunque 
pienso que el resultado puede 
ser algo peor. Podemos justi-
ficarlo de distintas maneras: 
tema político, incertidumbre 

de los países motores, Brexit, 
aunque no hay que obviar la 
atomización de nuestro mer-
cado, en cuanto a distribución 
y fabricantes”. Finalmente, para 
otros grupos de distribución la 
balanza no se ha movido en 
exceso y creen, como expresa 
Grupo Unase, que “el año está 
bastante plano con respecto 
al 2018”.

Sonepar, “especialmente este 
año, este dato no es homo-
géneo para todas las familias 
de productos, ya que renova-
bles, clima, vehículo eléctrico 
o nuevas tecnologías están 
creciendo mucho más que 
otros mercados tradicionales”. 
En este sentido, como apunta 
Grupo Noria, “siempre que se 
habla de datos, deben anali-
zarse desde una perspectiva 
amplia y no sacar muchas 
conclusiones concluyentes. 
Es bueno ver como nuestros 
aliados en el mercado eléctri-
co siguen creciendo aunque 
no sea al ritmo que otros años 
y la función de la distribución 
debe ser la de seguir empu-
jando para mejorar esos datos 
antes de final de año. Sabemos 
de los ciclos económicos y am-
bos debemos estar prepara-
dos para  ellos, estar alerta y ser 
más proactivos que nunca”. 

Ahora bien, en opinión 
de algunos grupos, como es 
el caso de Aúna Distribución, 
a pesar de que se trata de un 
dato realista “no creemos que 
siga este ritmo de crecimien-
to hasta final de año” porque, 
como señala Sonepar, “aun 
siendo positivo, pensamos 
que debemos ser moderada-
mente optimistas, ya que las 
previsiones a comienzos del 
año eran mucho más espe-
ranzadoras” y, como comen-
ta Grupo Seyd, se tiene “la 
esperanza de que el último 
trimestre no frene esa inercia, 
aunque el panorama político 
nacional no ayuda precisa-
mente a que sea así” y, coinci-
de en ello Rexel, cuando argu-
menta que “la situación, por 
diferentes motivos es algo vo-
látil y el entorno internacional 
tampoco es estable en estos 

momentos”. Desde Saltoki se 
considera que “el mercado se 
ha ralentizado en el segundo 
semestre y ese crecimiento va 
reduciéndose paulatinamente 
a medida que avanza el año” 
debido a que “la evolución del 
mercado no es homogénea 
por segmentos de mercado y 
por tipología de clientes”. 

Para Grupo 24 “los datos 
son muy positivos si nos refe-
rimos a perímetro constante, 
y dentro del ámbito nacional, 
y tal como se preveía en el año 
anterior, la buena dinámica 
de la construcción, y la reno-
vación de las instalaciones 
eléctricas, entre otros, ha im-
pulsado las condiciones para 
conseguir este resultado, sin 
embargo nuestra previsión 
es que el año no cerrará con 
el mismo crecimiento, puesto 
que el último trimestre este 
dato caerá, debido a la coyun-
tura económica financiera y 
política en la que nos encon-
tramos”. Y es que, recuerda 
Grupo Elektra, “también es 
verdad que el crecimiento es 
menor que con respecto a 
hace dos años, lo que indica 
cierta recesión”. Al hilo de ello, 
Nou Grup reflexiona en torno 
a que si se analizan los datos 

“El futuro de la digitalización en el 

sector es claro e innegable, abarcando 

proyectos mucho más complejos 

que el de la venta online”

G R U P



“La situación económica y social ha 

generado un nuevo escenario en el que 

se deben optimizar los recursos 

y colaborar para crear sinergias positivas”

va a llevar a cabo”. Nou Grup 
y Grupo Seyd, por otra par-
te,  admiten respectivamente 
que “se está avanzando, pero 
mucho más lentamente de lo 
que se preveía” y que “parece 
ser que todo el mundo se está 
posicionando y tratando de 
recopilar información sobre 
cómo moverse en los mer-
cados digitales”, pero se cree 
que “aún no ha “estallado la 
bomba digital” que se espera-
ba”. El caso es que, al parecer 
de Grumelec, “todavía falta re-
corrido” porque, como indica 
Aúna Distribución se está “muy 
lejos de los parámetros que ya 
se han alcanzado en otros sec-
tores” a pesar de que “se están 
realizando grandes esfuerzos 

para llegar al nivel deseado lo 
antes posible”. De hecho, ad-
vierte Grupo Elektra hay que 
ser conscientes que todavía “se 
está en una fase inicial donde 
las empresas estamos adap-
tando nuestros procesos y sis-
temas, y por parte del instala-
dor todavía la venta on-line no 
es su principal canal de com-
pra”. Y en este contexto, en que 
la digitalización se erige como 
una realidad que impregna el 
día a día, Saltoki expone que 
“quien no se haya adaptado a 
estas alturas, ha perdido la op-
ción de liderar el futuro”.  

En cuanto a, en concreto, 
la venta online es importante, 
bajo el punto de vista de Gru-
po Noria, que no únicamente 
pase por disponer de “un buen 
canal de venta online (precios, 
información, disponibilidad, 
etc.)” si no que además, cuen-
te con “recursos internos y 
soluciones digitales en el que 
hagas partícipe directamente 
a tus clientes y les dé un valor 

así como las relaciones entre 
delegaciones, bancarias, etc.”. Y 
es que, como argumenta Gru-
po Noria, esta realidad “es un 
aspecto ya recurrente en el día 
a día de nuestros clientes y no 
puedes estar externo a ello, el 
mercado es el que manda y la 
solicitud de mecanismos para 
aligerar la toma de decisiones 
de nuestros clientes es vital”. 

Desde Rexel, llevan a cabo un 
análisis más global cuando 
afirman que “nos encontramos 
en una especie de nueva re-
volución industrial que coloca 
al sector en una posición de 
proyección importante en la 
que el factor digital es uno de 
los pilares de diferenciación 
principales entre los diversos 
actores del mercado” y expli-
ca que “desde el inicio de este 
cambio de escenario hemos 
estado focalizados en la digi-
talización en todos los ámbitos 
de nuestro negocio para se-

Recursos internos y 
soluciones digitales
El cambio de escenario que se 
inició hace ya unos años y que 
ha obligado al sector a tomar 
medidas en diversos ámbitos 
para mantener cuota de mer-
cado, sobre todo en materia 
de digitalización y venta onli-
ne, ha marcado la evolución 
de los distintos grupos de dis-
tribución. Tal y como apunta 
Fegime, el futuro de la digita-
lización en el sector es “claro e 
innegable, abarcando tareas 
y proyectos mucho más com-
plejos que el de la venta online, 
ya que pasa por una integra-
ción del mundo digital y en to-
das las partes del negocio”. No 
obstante, - reflexiona – “debido 
fundamentalmente al perso-
nal humano que forma parte 
de nuestro canal profesional, 
muy alejado del canal de retail, 
este cambio será más lento y 
acompañado de la mano del 
instalador y la evolución de sus 
necesidades”. Es de la misma 
opinión Grupo Unase cuando 
manifiesta que “es obvio que 
la digitalización de nuestros 
negocios es algo imparable. 
No solo abarca la venta online, 
también la forma de vender de 
nuestros comerciales, la forma 
de comprar a proveedores está 
evolucionando (e-purchasing), 

guir dando al cliente el servicio 
integral que merece”. Al fin y al 
cabo, como señala Grupo 24, 
si efectivamente el comercio 
avanza hacia la digitalización 
“en este sentido debemos de 
proyectarnos” y razona que 
“algunos de nuestros asocia-
dos están utilizando el ecom-
merce como una de las vías de 
negocio enfocado a las nuevas 

generaciones principalmen-
te. No obstante, la venta en la 
tienda física y el asesoramiento 
en la misma, aporta un valor 
añadido tanto a las mercan-
tiles como a los productos, 
puesto que es un servicio que 
también debe ser valorado. En 
este sentido, la especialización 
y los conocimientos técnicos 
juegan un papel fundamental”. 
Grudilec, por su parte, incide 
en la importancia de estar “pre-
sentes en las planificaciones 
estratégicas de las empresas, 
para anticiparse a las necesida-
des que demanda el mercado” 
y, de ese modo, “proporcionar 
a nuestros socios los recursos 
necesarios para que puedan 
satisfacer las necesidades de 
sus clientes”. 

Otros grupos matizan 
aduciendo, como argumen-
ta Sonepar, que a su juicio, si 
bien “en el sector de material 
eléctrico se han adoptado al-
gunas medidas, todavía queda 
mucho camino por recorrer. 
No creemos que el mercado 
profesional haya desarrollado 
todavía un gran cambio de es-
cenario. Éste, sin duda, se va a 
producir, aunque no podemos 
vaticinar con qué velocidad se 

a fondoinforme
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“El cambio de escenario que se inició 

hace unos años ha obligado al sector 

a tomar medidas en diversos ámbitos 

para mantener cuota de mercado”

Como rememora Grupo 
24,”durante la última década se 
ha podido observar una evolu-
ción muy clara respecto a la re-
lación de los grupos de compra 
con los distintos fabricantes. 
Ambas partes, han sido cons-
cientes de que necesitan aunar 
fuerzas para poder evolucionar 
y crecer en el mercado. La situa-
ción económica y social ha ge-
nerado un nuevo escenario en 
el que se deben optimizar los 
recursos y colaborar para crear 
sinergias positivas. Los provee-
dores han ido conscientes de la 
importancia de los grupos de 
distribuidores en su cifra de ne-
gocio, y a su vez, éstos últimos 
también se han percatado de 
la importancia de pertenecer 
a una asociación”. En un merca-
do cada vez más competitivo 
“te diferencias de la competen-
cia – argumenta Grupo Seyd 
- por pequeños detalles en 
cuanto a márgenes o condicio-
nes que el fabricante te puede 
aportar, pero a cambio te van 
a exigir mayor compromiso o 
exclusividad. Los grandes gru-
pos están moviendo ficha y se 
asocian para acaparar mayor 
capacidad de compras y adqui-
rir mayores compromisos con 
los fabricantes que redunden 
en un mejor posicionamiento 
en el mercado, es su manera 
de crear un buen vínculo. Los 
pequeños grupos tratamos de 
hacer algo parecido a una es-

fases de sus proyectos. Y para 
lograr este objetivo es impres-
cindible una estrecha coopera-
ción con los fabricantes y cons-
truir con ellos una relación que 
facilite a la distribución llegar a 
sitios donde ellos solos no po-
drían llegar. Solo por medio de 
esta relación de reciprocidad 
conseguimos lo mejor para 
todos y, especialmente, para 
el cliente”. Fruto de esa colabo-
ración, argumenta Fegime, se 
tiende a asumir y centralizar 
gestiones que todavía a día de 
hoy “se hacen a nivel no sólo 
de almacén, sino a veces has-
ta a nivel de las personas, una 

a una. Esa ineficiencia provoca 
que nos engulla el día a día y 
no podamos/sepamos hallar 
las alianzas que todos nece-
sitamos. El objetivo último es 
poder aportar valor añadido 
y esto pasa por un necesario 
establecimiento de alianzas 
estratégicas que unifiquen cri-
terios, dentro del prisma del 
objetivo de focalizarse en el 
cliente, con los fabricantes me-
jor preparados para ello”. 
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añadido a su trabajo”. De modo 
que, como puntualiza Rexel, 
“la experiencia de compra del 
cliente online sea cada vez me-
jor”. Y es que, en palabras de 
Grupo Seyd, “la distribución va-
ría mucho en una gran ciudad 
respecto a una población más 
pequeña en la que se sigue 
confiando mucho más en un 
servicio más persona a perso-
na, aunque inevitablemente 
cuando proliferen más plata-
formas de venta que hagan 
que crear una tienda propia 
resulte más sencillo y econó-
mico de lo que actualmente 
es el mercado “online” será el 
predominante en nuestro sec-
tor, sin duda es el futuro”. Así lo 
concibe también Electrostocks, 
quien ofrece “desde 2015 la 
tienda online como solución 
omnicanal al instalador profe-
sional” y lo hace con “100.000 
referencias de las principales 
250 marcas”; de una forma 
“rápida, fiable y fácil de usar”, y 
acompañada de “soporte téc-
nico”.  Finalmente, Fegime se 
atreve a vaticinar con respecto 
al comercio electrónico en ge-
neral entre fabricante, distribui-
dor e instalador que “en pocos 
años empezaremos a observar 
crecimientos superiores al 20% 
entre un año y el precedente, 
siempre teniendo en cuenta 
que partimos de lo más bajo, 
hasta ponernos en poco tiem-
po al nivel de otros países de 
nuestro entorno”.

Una relación 
de reciprocidad
Con el fin de establecer siner-
gias efectivas en un contexto 
de mercado fragmentado 
resulta de vital importancia 
fomentar el vínculo entre el 
grupo de distribución y el fa-
bricante y, al parecer de Saltoki, 

establecer “también la defini-
ción clara de roles y respon-
sabilidades. Quién hace qué y 
cuál es la responsabilidad de 
cada actor. Por supuesto, en 
función de esa redefinición 
de roles, hay que construir 
una cadena de valor que sea 
coherente con el rol asignado. 
El distribuidor podrá asumir 
un rol meramente logístico y 
financiero o, por el contrario, 
actuar como prescriptor, con-
sultor y especialista, liberando 
al fabricante de esa parte de la 
generación de valor. En cual-
quiera de los casos, la política 
comercial del fabricante debe-
rá dar cabida a ambos mode-
los de un modo proporcional a 
los costes de cada uno de ellos. 
La vinculación será robusta y 
firme en el momento en el que 
esta definición de roles, res-
ponsabilidades y generación/
compensación de valor sea 
clara e inequívoca”. De hecho, 
Grupo Noria entiende que “si 
no hay una comunicación flui-
da, transparente con nuestros 
proveedores, junto a una gran 
formación continua en sus so-
luciones, será imposible poner 

a su disposición todo nuestro 
potencial comercial y técnico. 
Y es lo que hacemos día a día, 
debemos ser especialistas de 
nuestros fabricantes y ellos de-
ben ver en nosotros un socio 
fiable; única manera de conse-
guir que no haya fugas en los 
canales de venta”. En opinión 
de Rexel, “es necesario poder 
ofrecer a los clientes soluciones 
integrales, proporcionando un 
valor añadido a cada una de las 



Resulta de vital importancia fomentar 

el vínculo entre el grupo de distribución 

y el fabricante”

la colaboración, la fidelización, 
tener claro a qué nichos de 
mercado se dirige cada uno, 
y tenerlo bien definido para 
evitar conflictos”. Asimismo, 
es determinante que distribu-
ción y fabricantes vayan a una 
porque, explica Grupo Unase, 
“las nuevas tecnologías están 
distorsionando los precios en 
el mercado y es necesario lle-
gar a un equilibrio - de precios 
- entre el mercado tradicional 
y el comercio electrónico. Para 
ello, la colaboración entre dis-
tribución y fabricantes es vital” 
y, de hecho, como razona Aúna 
Distribución, si se concibe al 
fabricante como un cliente y 
partner comercial “tenemos 
que ser capaces de aportarle 

valor. En primer lugar, el valor 
que él espera es incrementar 
sus ventas en la red de distri-
bución y en función de sus 
políticas, en  muchos casos  (no 
en todos),  aumentar su distri-
bución numérica. A partir de 
lo anterior, las posibilidades de 
generar sinergias con el fabri-
cante son tan amplias como 
lo sean nuestras respectivas 
miras. Desde la optimización 
logística, hasta la colaboración 
en la formación de producto, 
cuanto más imbricados este-
mos, mejores resultados ob-
tendremos”.

Un referente 
para los clientes
La clave para que un distribui-
dor sea concebido por su clien-
te, sea profesional o final, como 
un generador de soluciones 
eficaces que, además, ofrece 
un buen servicio radica, a gran-
des rasgos, en, como entiende 
Nou Grup, “ofrecer un valor 
añadido a los clientes y que se 
tenga esa especialización que 
los generalistas no tienen” y, 
por tanto, fomentar la cohe-
rencia y equilibrio en los ejes 
claves para el cliente que, en 
opinión de Saltoki, son “el eje 
de conocimiento tecnológico 
o asesoramiento técnico, el eje 
de servicio/excelencia logística 

y el eje competitividad/precio. 
El exceso o defecto de cual-
quiera de los tres ejes genera 
una propuesta de valor inco-
herente que a medio plazo no 
es interesante para el cliente”. 
En esa misma línea se posi-
ciona Electrostocks cuando 
plantea la importancia de “te-
ner especialistas en cada área: 
iluminación, industrial, climati-
zación, telecomunicaciones…” 
y no únicamente apostar por 
“ofrecer la comercialización de 
las principales marcas”. Sin em-
bargo, Fegime condiciona esas 
claves a potenciar a “la tipolo-
gía de empresa y negocio don-
de se esté especializado”, ya 
que – explica – “una respuesta 
genérica a nuestro sector sería 
la disponibilidad en tiempo 
real para ofrecer soluciones a 

cala muy inferior, aunque aún 
siguen interviniendo otros fac-
tores, incluso el humano”. Así 
pues, señala Sonepar, “el fabri-
cante necesita la distribución 
profesional para comercializar 
los productos de más valor. 
Dentro de ese contexto, es im-
prescindible la colaboración 
de ambos para enriquecer el 
mercado más innovador y tec-
nológico. Además, es necesaria 
una información fluida sobre la 
estrategia y posicionamiento 
del fabricante en todos los ca-
nales de comercialización para 
generar confianza”. 

En cualquier caso, en pala-
bras de ABC, “es imprescindible 
actuar mancomunadamente 
fabricante y distribución es-
tableciendo estrategias ali-
neadas”, la importancia por 
“establecer sinergias con fabri-
cantes”, apunta Grupo Elektra, 
“adquiere un mayor valor” 
y, a pesar de “la fragmenta-
ción existente, que – comen-
ta Nou Grup - no ayuda en 
la definición de los partners 
más adecuados, y más cuan-
do impera más el volumen 
que la dedicación y nos en-
contramos con lamentables 
situaciones que no ayudan a 
los fabricantes”, es vital la cola-
boración porque, argumenta 
Grumelec, “tanto el uno como 
el otro dependen de un buen 
entendimiento para poder lo-
grar los objetivos y retos que 
nos plantea el mercado. Los 
términos, como siempre, son 

nuestros clientes a demandas 
complejas, asumiendo no sólo 
el suministro de material, sino 
también el asesoramiento téc-
nico, elaboración de estudios y 
proyectos, así como servicios 
de financiación, garantías y 
mantenimientos, siempre de 
la mano de nuestros clientes, 
en partenariado estratégico. 
Igualmente, hay que buscar 
soluciones técnicamente dife-
renciadoras, con valor añadi-
do, aunque inicialmente no se 
solicite (muchas veces por des-
conocimiento de su existencia 
y beneficios) e incluyendo un 
servicio logístico transparente 
y eficaz para el momento del 
suministro”.

Para grupos como Unase, 
Grudilec o Grumelec las claves 
son diáfanas. Mientras que el 
primero responde a la cuestión 
concisa y claramente con valo-
res como son “servicio, produc-
to y precio” y rubrica su afirma-
ción con un “eso no cambiará 
nunca”, el segundo - Grudilec - 
alude a “análisis y detección de 
las necesidades del mercado, a 
ofrecer servicios de soporte y 
asesoramiento técnico, a con-
tinuada formación técnica de 
los empleados, y a eficacia y 
eficiencia en el servicio”. El ter-
cero, Grumelec se centra en as-
pectos tales como “profesiona-
lidad, especialización, rapidez, 
honestidad y, por supuesto, 
material y condiciones”, des-
tacando que un distribuidor 
ha de comportarse como “un 
consulting para los instalado-
res”, puesto que “ya ni puede 
ser un mero despachador de 
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material”. Y para que ello sea 
posible, Sonepar lo tiene claro: 
“el distribuidor tendrá que in-
vertir en profesionales para ser 
visto como un especialista y ex-
perto dentro de su sector. Si el 
distribuidor se convierte en un 
experto y ofrece un buen servi-
cio, será considerado la referen-
cia para clientes”. Y en este pun-
to está muy de acuerdo Aúna 
Distribución, quien destaca 
además “la cercanía”. Una com-
plicidad con el cliente, tanto si 
es profesional como final, que 
se basa en un aspecto que des-
taca Rexel y que consiste esen-
cialmente en “saber escuchar al 
cliente, situar sus necesidades 
en el centro de los esfuerzos 
de los profesionales que tiene a 
su servicio y poner el foco de la 

que el cliente “exige en la ma-
yoría de los casos inmediatez 
en compras directas, y cum-
plimiento de los plazos de en-
trega” es preciso instar a “a los 
fabricantes” a que “colaboren” o, 
como aduce Grupo Elektra, “dis-
poner de los stocks adecuados” 
que estén “respaldados por sis-
temas de gestión y comunica-
ción eficaces y eficientes”. 

actividad diaria en la proximi-
dad, para acompañar al cliente 
con la mejor atención y ase-
soramiento a través de toda 
su experiencia de compra”; 
poniendo el foco en el servicio. 
Un concepto que, bajo el pun-
to de vista de Grupo Noria, “se 
ha banalizado mucho en los 
últimos años, se da por algo 
seguro, por defecto; y con-
seguir un nivel de excelencia 
acorde a las expectativas que 
tienen nuestros clientes, no 
es tarea fácil y hay que darle 
su valor y peso”. Y ese, en pa-
labras de ABC, “asesoramiento 
extremadamente profesional” 
pasa por entender, para Grupo 
Seyd, que “España es un mer-
cado diferente al europeo, en 
un porcentaje muy elevado 
de puntos de venta puedes 

encontrar casi todos los prin-
cipales proveedores del mer-
cado, no es como en otros paí-
ses en los que los almacenes 
son más especialistas en un 
determinado fabricante. Aquí 
queremos que nuestro clien-
te sea exclusivo por miedo a 
perderle y tratamos de conse-
guirle cualquier petición que 
nos haga, pero como he dicho 
eso nos hace invertir una gran 
cantidad de tiempo y recursos, 
imagino que es a lo que ha 
acostumbrado la distribución 
a sus clientes”. 

Al final, como reflexiona 
Grupo 24, en un sector en el 
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Un momento clave 
Un mercado excesivamente atomizado se evidencia en 
toda la cadena de valor. Adime cree que un mercado de esta 
naturaleza “se caracteriza por su exceso de oferta y por un 
tamaño insuficiente de una parte de sus empresas con un 
futuro comprometido. Todo ello, en definitiva, repercute en 
la dificultad de contener el margen y, con ello, la correcta 
productividad de los negocios”. Tradicionalmente, fabricantes 
y distribuidores han mantenido una correcta relación, directa 
o indirecta, a través de los grupos de compra o grupos 
empresariales. No obstante, esta entidad considera que 
“nos encontramos en un momento clave. El sector se está 
transformado y ello debería conducir a replantearse los 
términos en los que deben fundamentarse las actuales y 
futuras relaciones entre ambos”. Y, en este sentido, razona, “en 
la actualidad no es posible plantear estrategias a futuro sin 
asumir que todos somos parte del sector y que nadie saldrá 
favorecido si una parte de este canal se debilita. Por ello, estos 
términos a los que hacemos referencia deben contemplar una 
clara propuesta de valor compartida y unos compromisos por 
ambas partes mucho más amplios que los que ahora se están 
planteando”. Y es que, como señala Afme, “la distribución de 
material eléctrico es el canal natural de los fabricantes para 
llegar a los instaladores y otros usuarios finales” y, es por ello, 
que la colaboración entre ambos colectivos es extremadamente 
importante” y, debido a esa circunstancia, “las asociaciones 
jugamos un papel muy importante”.

En palabras de Facel, “las sinergias que fundamentalmente 
vinculan la comunicación puntual y efectiva entre los grupos 
de distribución y usuarios general con los fabricantes, en 
nuestro caso de cables y conductores eléctricos y de fibra 
óptica, no son únicamente importantes sino necesarias”, dado 
que “las novedades tecnológicas y normativas de productos 
y materiales, por ejemplo, que tienen por objeto asegurar el 
correcto uso y cumplimiento de las diferentes reglamentaciones 
españolas y europeas, son de vital importancia para que 
nuestros principales clientes, distribuidores en este caso, 
implementen también su implicación en la gestión más 
eficiente de un mercado cada vez más competitivo y que exige 
un mayor valor añadido en la comercialización del producto”. 
Y es que, como afirma Anfalum, “los distribuidores son una 
garantía de cercanía con el colectivo instalador y mantenedor, 
y grandes conocedores del producto que comercializan” y, por 
tanto, considera que “la convivencia con el canal es positiva” y, 
de hecho, se está “trabajando para que vaya a más”. 

Productos de valor añadido 
En un contexto tan complejo como el actual, los fabricantes 
integrados en Facel entienden que el sector de la distribución 
de sus productos está gestionando “con eficiencia todo aquello 
de interés común y generalizado. Prueba de ello, es el reciente 
protocolo que Facel y Adime firmaron el pasado mes de 
junio para el seguimiento y buena práctica en la fabricación 

y comercialización de cables eléctricos, con el objetivo de 
adecuarla al cumplimiento de las distintas reglamentaciones 
vigentes, básicamente de alta seguridad y de resistencia 
al fuego. Dicho protocolo y para que las sinergias sean lo 
más efectivas posibles, así como de vasto conocimiento 
generalizado, va a ser suscrito de modo inminente y extendido 
al sector de la instalación eléctrica representado por Fenie”. En 
cuanto a mejoras posibles “aunque condicionadas algo por 
cierta situación de interinidad que vive la política española, - 
comentan - están las disposiciones de la vigente legislación de 
plazos de pago que fija como fecha tope de los mismos los 60 
días en el sector privado aunque precisan de un reglamento 
que incluya medidas complementarias que velen y prevengan 
posibles incumplimientos”. Sea como sea, el ámbito de la 
distribución se encuentra inmerso en plena transformación 
digital y, expone Adime “es consciente de que ello será 
determinante en el ser o no ser de su futuro inmediato” y, en 
consecuencia, está afrontando iniciativas “que demuestran que 
se está actuando para poder afrontar dicho proceso. Y créame, 
este no es precisamente un proceso sencillo. Más bien todo 
lo contrario. Es complejo y conlleva un considerable esfuerzo, 
pues para una gran mayoría significará cambios profundos 
e incluso otra manera de dirigir el negocio. Otro aspecto que 
considero de suma importancia es la clara apuesta del asociado 
por los principales motores de la reactivación de nuestro 
sector, orientándose hacia los productos de valor añadido”. 
Asimismo, admite esta entidad,  “también hay aspectos que 
deberemos mejorar. Entre ellos, la participación, las sinergias y 
los flujos comunicativos. Es cierto que la presión derivada de un 
mercado muy atomizado lo dificulta, pero debemos ayudarnos 
y colaborar. Esta es la mejor receta para garantizar un futuro 
prometedor. Este, precisamente, debe ser uno de los objetivos 
de las asociaciones empresariales, procurando facilitar este 
camino, fortaleciendo las relaciones y alianzas para aportar valor 
a nuestro colectivo y al sector en general”.

En un marco de vínculo estrecho entre fabricantes y 
distribuidores, Anfalum cree que en el capítulo de mejoras, la 
asignatura pendiente es “la digitalización de nuestro mercado, 
y sus procesos. La tecnología ha venido para cambiar nuestra 
forma de entender el negocio, incluso el producto”. Finalmente, 
Afme destaca que “son muchas las cosas las cosas que está 
haciendo bien la distribución y Afme colabora en alguna de ellas 
como, por ejemplo, la Plataforma Electronet S.L., una sociedad 
participada al 50% por Adime y Afme, que gestiona los servicios: 
Base de Datos Electronet, Electronet e-commerce y ETIM España”. 
Otro ejemplo de colaboración que menciona esta asociación 
en la que se lleva a cabo “en contra de la comercialización de 
productos fuera de Norma. Afme, Adime y Fenie han puesto a 
disposición de los distribuidores e instaladores una guía que 
les ayuda a verificar el cumplimiento de algunos requisitos de 
la legislación española sobre la comercialización del material 
eléctrico para baja tensión”.
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Concentrar talento y profesionalidad ha sido el objetivo de la nueva iniciativa que ha puesto en 

marcha Grudilec, bajo el nombre de Grudi Hub, y que reunió el pasado 19 de septiembre en Ma-

drid a unos 150 profesionales, entre proveedores y socios de Grudilec.

T

Grupos de Distribución
UN EVENTO CENTRADO EN EL ANÁLISIS 

DE LA ACTUAL COYUNTURA ECONÓMICA

A FONDO
Jornada

del verano su tercera edición, 
este grupo de distribución no 
baja la guardia y, ante las aler-
tas que están surgiendo en 
torno a la evolución de la eco-
nomía, ha puesto en marcha 
Grudi Hub un evento con el 
que ha explorado, de la mano 
del experto economista Mario 
Cantalapiedra, la actual coyun-
tura económica, conectando 

ras la buena acogida de Grudi-
lec Impulsa, que celebró antes 

al sector del material eléctrico 
con la realidad que nos rodea.

Partiendo de un escenario 
de incertidumbre, en el que 
planea la desaceleración y no 
la recesión –ya que los creci-
mientos, aunque menores, si-
guen en positivo-, Cantalapie-
dra, que ejerce como docente 
en varias escuelas de negocio, 
dibujó un escenario muy rea-

lista de la economía española 
y mundial, apuntando a que 
hay países, como Alemania, 
que está, en horas bajas y que 
su recorrido puede servir de 
indicador y de adelanto a lo 
que nos puede pasar al resto 
de países, especialmente a los 
que sostienen un tejido em-
presarial muy comprometido 
con la actividad exportadora. 

Grudi Hub impulsa 
el debate en el sector
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El economista Mario Cantalapiedra, 
que dio las claves de la actual 
situación económica.

El evento reunió a más de 150 
invitados, entre proveedores y 
socios de Grudilec.

Así pues, ante una Alema-
nia cayendo un -0,1, pero tam-
bién el Reino Unido, que ha 
pasado de +0,5 a -0,2, o Francia, 
cuyos últimos indicadores han 
sido del 0,3 y 0,2, España marca 
la excepción, con un PIB que 
las previsiones sitúan en torno 
al 2,2, pero inmersa en ese con-
texto  que “hay que entender y 
tener claro, sobre todo a la hora 
de tomar decisiones”, subrayó 
Cantalapiedra.

Realidad 
empresarial
Extrapolar esa realidad econó-
mica a la empresarial implica 
identificar los riesgos que pla-
nean en estos momentos, y 
que el ponente concretó en las 
posibles medidas proteccionis-
tas que se puedan adoptar a 
nivel global, pero también en 
el desenlace del Brexit, la vul-
nerabilidad de ciertas econo-
mías emergentes y el intentar 
conocer los comportamientos 
de los que nos dirigen y hacia 
dónde encaminan sus políti-

Grupos de Distribución

cas económicas y de inversión 
pública, necesarias según la 
mayoría de expertos para 
reactivar la economía, espe-
cialmente la española.

Centrándose en el sector 
del material eléctrico, Canta-
lapiedra trajo a colación los 
últimos datos de AFME sobre 
la evolución de las ventas, 
que se situaron en 2018 en un 
8,1% y evidencian que man-
tienen el tono de recupera-
ción –que ya va por algo más 
de la mitad en comparación 
a 2007- tras las fuertes caídas 
de años anteriores. También 
apuntó a que las previsio-
nes para el cierre de 2019 se 
acercan ya más al 5% que a la 
posible variable de entre el 5 y 
7% de la que se hablaba hasta 
hace bien poco.

Músculo financiero
Pero para precisar y centrar 

más su mensaje en cuál es 
la realidad y por dónde se 
mueve este sector, el po-
nente explicó que tras un 
muestreo sobre un ratio de 
entre 70/75 empresas dis-
tribuidoras y fabricantes, la 
conclusión que se puede 
extraer es que “hay múscu-
lo financiero” y un núcleo 
importante de empresas 
muy consolidadas que han 
sabido capear con acierto si-
tuaciones pasadas y perma-
necer activas en estos años.

También elogió el fuerte 
ratio de solvencia del sector, 
que con un 2,17 en la distribu-
ción y un 1,9 en la fabricación, 
le capacita para hacer frente a 
una posible merma de  activi-
dad. Y otro tanto ocurre con el 
ratio de liquidez, que situado 
entre un 1,7 y 1,8 para ambos 
segmentos, muestra sínto-
mas de fortaleza y estabilidad 
a corto y largo plazo.

Los datos referentes al 
endeudamiento evidencian 
el control en ambos agentes 
en este apartado, ya que ni de 
lejos se aproximan a los peli-
grosos porcentajes del 60%, 
pero es en la rentabilidad eco-
nómica donde el ponente se-
ñaló que hay más disparidad 
entre los porcentajes. 

Resulta  llamativa la dife-
rencia existente entre la dis-
tribución, donde los porcen-
tajes se mueven entre el 2,6% 
de 2017 y el 4,80 de 2018, y la 
fabricación, donde la rentabi-
lidad casi se duplicó en 2017, 
llegando al 4,2% y se disparó 
al 9,2% en 2018, aunque a 
juicio del ponente este último 
ejercicio es poco representati-
vo al no haberse sometido a 
los ajustes necesarios.

Mejora 
de las ventajas 
competitivas 
Tras ese análisis comparativo, 
que evidencia solvencia y liqui-
dez en ambos segmentos, las 
sugerencias de Cantalapiedra 
se encaminaron a una “mejora 
de las ventajas competitivas”, 
entendiendo que el futuro 
pasa por la industria 4.0, y en 
la “búsqueda de soluciones co-
lectivas que nos permitan utili-
zar la tecnología como medio”.

Así pues, con el convenci-
miento de que hay músculo y 
reservas para mitigar los efec-
tos negativos de la desacele-
ración, su receta para gestio-
narla pasa por incrementar la 
productividad, a través de la 
transformación digital, el ve-
hículo eléctrico, las energías 
renovables y la industria 4.0, 
estrechando la cooperación 
entre fabricantes y distribuido-
res para afrontar futuros retos, 
entre ellos la venta online.



“Especialización para activar el crecimiento” es 

uno de los mensajes que deja Ángel Bernárdez, 

director general de Retelec, en esta entrevista, 

en la que también hace balance de la trayectoria 

de la compañía, que está saldando el ejercicio de 

forma positiva al ofrecer nuevas herramientas 

y soluciones al mercado, capaces de cubrir las 

necesidades actuales de los clientes. Se trata de 

soluciones innovadoras que, según Bernárdez, 

“nos permiten diferenciarnos de nuestra 

competencia”.

soluciones de monitorización remota, lo que nos ha abierto 
puertas en la comercializadora eléctrica. 

Y de cara al segundo semestre, decirle que somos opti-
mistas, al lanzar conjuntamente dos nuevos catálogos sec-
toriales para nichos concretos de nuestro mercado. En resu-
men: más especialización para activar el crecimiento.

P. Hasta ahora, la construcción era la actividad en la que 
más se apoyaba el sector para su desarrollo, sin embargo, 

P.  Con el telón de fondo de un sector eléctrico que sigue me-
jorando sus cifras de negocio en los últimos ejercicios, ¿qué 
balance puede hacernos de Retelec a lo largo de este 2019 y, 
a tenor de esos resultados, cómo prevén cerrar el año?

R.  El presente 2019 está cumpliendo con nuestras expectati-
vas. Hemos reactivado nuestro mercado natural con nuevas 
líneas de producto, como la nueva gama de protecciones 
Alpha+. Hemos incrementado nuestra presencia en la tele-
gestión, control y protección de instalaciones con nuevas 

EN CONTACTO CON

Ángel  
Bernárdez

Director general 
de Retelec
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“2019 está    cumpliendo 
con nuestras    expectativas”



Desde la especialización y la formación queremos ser el 
apoyo del instalador, y el asesor de nuestros distribuidores. 
Hemos habilitado herramientas útiles para nuestros colabo-
radores, desde un software funcional, hasta la más extensa 
variedad de equipos y soluciones en este campo. Apoyamos 
activamente a las asociaciones de instaladores que precisan 
colaboración en la formación, y estamos permanentemente 
atentos a las nuevas demandas en autoconsumo.

P. ¿Tienen previsto tocar otras parcelas o nuevas áreas 
de negocio, como movilidad eléctrica, con grandes pers-
pectivas de despegue y crecimiento?

R.  Sin duda. Llegaremos. Pero como es habitual en la casa, 
desde la experiencia previa, profundo análisis y saber per-
fectamente dónde nos queremos posicionar. Se trata de ver 
dónde puedes sumar, distinguirte. Evitar ser uno más. Será a 
lo largo de 2020 cuando tengamos una solución completa, 
profesional y competitiva.

P. Economía circular, proyectos globales de mayor valor 
o sistemas personalizados son, entre otros, conceptos 
que se están barajando en el mercado, ¿cómo lo asumen 
en Retelec?

R. Como el futuro que ya es presente. Todos estamos inter-
conectados, cada día más. Y a su vez está aumentando la 
conciencia colectiva de ser más responsables con nosotros 
mismos y nuestro entorno. Y eso pasa desde ser activos en 
materia de reciclaje como productores, pasando por la reu-
tilización de recursos que pudieran parecer obsoletos o des-
catalogados, y que pueden tener vida en otros escenarios, 
evitando costes innecesarios sobre todo para aquellos que 
carecen de los recursos. 

Pero también pasa por estrechar alianzas, abarcar nego-
cios conjuntamente con nuestros colaboradores, y desarro-
llar, en muchos casos, soluciones personalizadas, de las que 
todas las partes estemos implicados estrechamente, asu-
miendo riesgos y beneficios comunes.

hay nuevas oportunidades de negocio que están alterando 
ese modelo ¿Cuál es la actitud de Retelec al respecto, sobre 
todo en renovables y autoconsumo, donde nos consta que 
se están posicionando de forma importante?

R.  Dos años atrás nos embarcamos en este negocio, y finalmen-
te será en este 2019 cuando estamos consolidando producto, 
solución y servicio. Todo ello recogido en nuestro catálogo de 
soluciones para fotovoltaica, donde hemos centrado muchos 
esfuerzos desde la confianza de que el futuro es eléctrico. 
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“Sólo innovando, 
con un soporte técnico potente 

y un servicio adecuado, 
puedes diferenciarte y aportar”

“2019 está    cumpliendo 
con nuestras    expectativas”



P.  ¿Se distingue esta compañía por acompañar a la dis-
tribución e instalación con acciones formativas que les 
permitan asumir esos nuevos retos tecnológicos? ¿De 
qué forma concreta se materializan esos compromisos?

R.  La distribución que colabora con nosotros sabe que en 
nuestro ADN está el procurarles formación continua y nue-
vas soluciones. Por ello, y en función de nuestros recursos, 
dedicamos buena parte a formación al profesional a través 
de nuestros canales de distribución. Desde fotovoltaica has-
ta telegestión, pasando por normativas o nuevos sistemas 
de protección. Nuestros jefes de producto se encargan de 
organizar y potenciar estos puntos de encuentro profesio-
nales en el lugar adecuado: su proveedor de confianza.

P. Hay otro tipo de acciones promocionales y de repercu-
sión social en las que Retelec se está involucrando y de 
las que nos gustaría comentar.

R.  La labor social es primordial para nosotros. Y en la medi-
da de nuestras posibilidades, siempre somos sensibles con 
los que más lo necesitan. Además de esto, siempre estamos 
comprometidos con el deporte. Se nos conoce por el mece-
nazgo al ciclismo, pero hay otras muchas pequeñas acciones 
de colaboración. Pequeños  y humildes granos de arena.

P. ¿Qué papel juega la innovación y la excelencia en el ser-
vicio en una empresa de las características de Retelec?

R.  Es fundamental. En el mercado de las multinacionales 
sólo puedes coexistir si eres distinto, si ofreces soluciones 
innovadoras. Por eso nos gusta escuchar al mercado, pero 
también meditar profundamente y visualizar las posibles 
carencias o nichos de mercado que podrían resultar dife-
renciadores. Y es entonces cuando somos nosotros los que 
proponemos soluciones nuevas y, a menudo, enseñamos a 
promocionar y ampliar el espectro de mercado de nuestros 
colaboradores. 

Actualmente, estamos apostando por la seguridad en las 
viviendas contra incendios de riesgos eléctricos, sistemas de 
protección y gestión remota de las instalaciones eléctricas que 
permitan a golpe de Smartphone tomar el control, sistemas 
innovadores para cálculo de instalaciones de fotovoltaica y un 
largo etcétera. Sólo innovando, con un soporte técnico potente 
y un servicio adecuado, puedes diferenciarte y aportar.

.
P. Ya para finalizar, nos gustaría que nos hablará de su 
posicionamiento actual en el mercado nacional y exte-
rior y hasta dónde quieren llegar? 

R. Nuestro mercado natural es España y Portugal. Y en estos 
seguimos creciendo a buen ritmo, confiando en que tene-
mos un potencial muy interesante. El mercado exterior, el 
latinoamericano en particular, es para nosotros realmente 
interesante. Aunque acudimos a él a través de varios cola-
boradores, somos muy participes con ellos en la promoción 
local, ayudándoles en su integración. A tal extremo que, en 
la actualidad, la exportación supone casi el 8% de nuestras 
ventas, algo que nos hace ver la oportunidad de explorar en 
mayor medida esta área..
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72 - Electroeficiencia  Octubre 2019

“La distribución 
que colabora con nosotros 
sabe que en nuestro ADN 

está el procurarles formación 
continua y nuevas soluciones”





Marc Schoettel se incorporó como CEO a Rexel 

en un momento delicado para la compañía. 

Hasta ahora, su estrategia se ha centrado en 

reafirmar el compromiso de la empresa con el 

mercado y destacar el sentido de pertenencia a un 

gran grupo, puntero en la prestación de servicios 

eléctricos. Por delante tiene situar a Rexel en el 

TOP3 del mercado de la distribución.

CEO de Rexel

EN CONTACTO CON
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Marc Schoettel 
El cambio de razón social 
de ABM Rexel en 2018 supuso el ini-
cio de un proceso de transformación 
interna en nuestro país que, nos gus-
taría saber, qué ha supuesto para la 
compañía.
El paso de ABM Rexel a Rexel ha supues-
to un cambio sustancial que obedece a 
varios motivos. Uno de ellos el de des-
tacar nuestro sentido de pertenencia a 
un grupo internacional con fuerte im-
plantación en la prestación de servicios 
eléctricos en su ámbito más global. Se 
trata de una empresa de gran calado, 
con presencia en 26 países y una factu-
ración en 2018 de unos 13.000 millones; 
además, mantiene un personal operati-
vo de unos 27.000 profesionales reparti-
dos por todo el mundo. 

Además de unificar posturas, estos 
cambios de los últimos meses han ve-
nido a ratificar que somos un actor real, 
activo e importante para el mercado 
español, con una trayectoria de confian-
za que seguimos proyectando e impul-
sando. En suma, el proceso ha supuesto 
reafirmar nuestro compromiso y papel 
protagonista en un mercado con gran-
des capacidades.

“Nuestro objetivo se centra en escuchar al cliente 
y entender cuáles son sus necesidades reales”
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ASOCIADOASOCIADO

Marc Schoettel 
¿Cómo lo ha percibido el 
mercado y qué retorno 

están notando?
Los clientes están sa-

ludando con agrado 
nuestra propuesta 
actual de ofrecerles 
una visión más a 
largo plazo y, al mis-
mo tiempo, valoran 

satisfactoriamente que 
trabajemos en profundi-

dad el factor de la proximidad. 
Algo absolutamente prioritario 
en nuestra estrategia. 

En Rexel, los cambios van más 
allá de la simple denominación, ya 
que estamos asumiendo una re-
novación o restyling que se vin-
cula a esa orientación de proxi-
midad y cercanía. Se trata de 
una transformación que abar-
ca también la imagen y nuevo 

estilo de enfocar el negocio. Y eso 
se percibe muy claramente en el nuevo 

punto de venta de A Coruña, que se ha in-
augurado estos días y que se focaliza en la 
mayor proximidad con el cliente.

El objetivo se centra en escuchar al 
cliente y entender cuáles son sus necesi-
dades reales. Y lo estamos consiguiendo 
tras activar el mecanismo de las encues-
tas directas que nos permiten obtener 
una visión realista de cómo nos perci-
ben y cuál es la valoración que hacen los 
clientes de nuestra labor.

Somos conscientes de que mejora-
remos tras tratar de identificar lo que el 
cliente espera de nosotros y ofrecérselo. 
Ese planteamiento es, quizá, uno de los 
puntos fuertes en los que más estamos 
incidiendo y donde más se nota la trans-
formación de la compañía.

¿Y qué hay de los proveedores y em-
pleados?
Los proveedores son conscientes de que 

“La transformación 
abarca también 

a la imagen 
y al nuevo estilo 

de enfocar
 el negocio”

“Nuestro objetivo se centra en escuchar al cliente 
y entender cuáles son sus necesidades reales”
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estamos ratificando la estrategia pre-
sentada hace unos meses y de que hay 
mucho realismo en los planteamientos 
actuales. Quizá porque hemos dejado de 
hablar y ya estamos actuando. Y eso es lo 
que de verdad importa.

En cuanto al personal, decirle que tras 
dejar atrás unos meses de cambios y movi-
mientos, ya se identifica plenamente con 
el proyecto de reforzar la marca Rexel, 
en la que estamos invirtiendo una bue-
na dosis de esfuerzos y recursos. 

Una parte importante de esa in-
versión se está canalizando a la parte 
logística, con una reestructuración de 
centros que va ligada a acentuar lo local 
y esa cercanía de la que ya hablamos. Pero 
también afecta a nivel informático, con un 
proyecto de sustitución del ERP que ha 
llegado ya al ecuador de su desarrollo.

Conscientes de la necesidad que su-
pone el gestionar la información y los 
datos que se generan, en Rexel estamos 
adecuado nuestras herramientas a los 
nuevos tiempos. Uno de nuestros últimos 
lanzamientos es, precisamente, el Rexel 
Management Community, que permite 
asegurarnos de que, internamente, todos 
los cargos directivos y responsables de 
equipos están perfectamente al tanto de la 
estrategia a implementar. 

En la presentación del nuevo equipo de 
Rexel, a primeros de año, mencionaron 
la orientación de priorizar la proximi-
dad y cercanía con el cliente a través 
de cuatro centros logísticos. ¿Están ya 
plenamente operativos dichos centros 
y responden a los objetivos marcados?

que, en nuestra clasificación, catalogamos 
como de baja rotación.

Pero en líneas generales, lo que per-
cibimos en estos momentos a nivel de 
operatividad, es que Rexel genera una 

mayor y más completa respuesta ante 
cualquier necesidad planteada 
por el cliente. Y es que, además de 
los centros logísticos, nuestros 47 

puntos de venta demuestran mayor 
disponibilidad tanto en profundi-
dad como en anchura de gama. Un 

componente más que redunda en esa 
política comercial de poner el foco en la 
cercanía y proximidad con el cliente. 

También hay un elemento más de 
servicio diferencial relacionado con la 
logística que estamos implementando 
y que me gustaría destacar. Se trata del 
sistema TMS de gestión de pedidos, un 
método novedoso en este campo que va 
a permitir al cliente el seguimiento com-
pleto de esos encargos. 

Actualmente, este sistema está im-
plementándose en la zona Centro, pero 
esperamos tenerlo operativo en todo el 
territorio en un plazo de entre 3 y 6 me-
ses, aportando un valor añadido más a 
nuestra relación con el cliente.

Sintetizando, podemos decir que es-
tamos capitalizando la diferenciación en 
nuestros centros logísticos para cumplir 
con la planificación establecida. Lo com-
pletamos con la mayor disponibilidad y 
anchura de gama de los 47 puntos de ven-
ta, con el añadido de ofrecer una gran ca-
lidad de servicio a través de la conversión 
y mejora de las herramientas y sistemas 

Tanto Hospitalet como Rentería y Gra-
nada están ya funcionando y optimi-
zando ese servicio de proximidad. Es 
una realidad que ya tenemos  lo que 
esperábamos de ellos a nivel de es-
tructura, personal, formación y, lo más 
importante, disponibilidad de la totali-
dad de los productos y soluciones que 
ofrece Rexel. 

Leganés seguirá con sus zonas de 
influencia y también dando cobertura a 
estos centros regionales y a los productos 

“Buscamos 
sobre todo 

mejorar nuestra 
rentabilidad, 
y no facturar 
por facturar”





“La realidad 
exige 

crear valor añadido, 
ayudando 

y asesorando 
al cliente”

informáticos. El resultado, en su conjunto, 
es un proyecto que se va consolidando.

El país, con un horizonte político difuso y 
nada definido, y planeando augurios de 
un nuevo estancamiento de la economía 
a nivel europeo, no hacen prever una vi-
sión optimistas de la situación, pero ¿po-
dría analizar cómo esos factores y, sobre 
todo, la forma en que pueden influir en 
la trayectoria de la distribución en gene-
ral y de Rexel en particular? 
En la reunión de hace unos meses ya ex-
plicamos que nuestro objetivo, al mar-
gen de la facturación, era situar a Rexel 
en el TOP3 de la distribución. Pasado un 
tiempo, me ratifico y refuerzo en ese 
mensaje, ya que las prioridades no se 
han modificado en absoluto.

Las incertidumbres latentes y los fac-
tores externos podrán variar y alterar las 
previsiones del mercado para este año, e 
incluso replantear las cifras de 2020, pero 
en nuestro caso, no alteran en absoluto la 
hoja de ruta a seguir. Y ese es el mensaje 
que yo personalmente trato de trasladar 
al personal, clientes y accionistas siempre 
que puedo.

Si echamos un vistazo a la situación 
económica y política de España, ya que 
es el mercado que nos toca de primera 
mano, vemos que la situación política 
actual no ayuda en absoluto a los nego-
cios, donde comienza a notarse ligeros 
síntomas de desaceleración. Lógico por 
otra parte, ya que la indefinición genera 
desconfianza y retraimiento a la hora de 
emprender nuevos proyectos.

Nuestro deseo es que todo se so-
lucione cuanto antes y que se esté en 
disponibilidad de tomar decisiones y 
afrontar inversiones públicas, capaces 
de reactivar la marcha de la economía y 
del mercado que nos ocupa.

Cree que son acertados los datos que 
barajan ahora mismo las asociaciones 
del sector en torno al crecimiento?
Las fotografías que se hayan podido ha-
cer de enero a junio y de junio hasta aho-
ra muestran realidades muy distintas, 
con cambios evidentes de tendencias.

De cualquier forma, en toda actividad 
hay un componente o efecto inercia que 
tiene efectos posteriores, de ahí que lo más 

acertado sea pensar que la situación actual 
que vivimos no viene derivada de los efec-
tos del primer trimestre, sino de algo que 
ya se ‘cocinó’ hace más tiempo y con ante-
rioridad, pero que nos llega ahora.

En Rexel, si comparamos los resulta-
dos con los del año anterior, se percibe 
un ligero crecimiento, no equiparable a 
los porcentajes globales del sector, pero 
un incremento catalogado de muy im-
portante para nosotros, dada la situación 
tan compleja que hemos atravesado. 
Además, los síntomas apuntan a que, 
ahora mismo, estamos en disponibilidad 
de seguir creciendo, pero preferimos ir 
lentamente, consolidando el proyecto 
y generando confianza. Porque lo que 
buscamos ante todo es mejorar nuestra 
rentabilidad, y no facturar por facturar.

Entendemos que en un mercado de 
masa crítica y complejo como éste,  lo 
esencial es tener peso y buscar la máxi-

ma rentabilidad, apoyándonos en esa 
estrategia de calidad, servicio y proxi-
midad. Así, tejiendo unas bases sólidas 
y estables, seremos más ágiles y tendre-
mos más capacidad de respuesta para 
soportar los altibajos y situaciones de 
desaceleración, crisis o menor actividad 
que se presenten. En definitiva, tendre-
mos más músculo y una fortaleza mayor 
para hacer frente a esos desafíos.

¿A qué se debe que la rentabilidad de 
los fabricantes supere a la de la de los 
distribuidores?
Puede que se deba porque a la distribu-
ción ya no le basta con comprar, almace-
nar y vender el producto. La realidad exige 
crear valor añadido, ayudando y aseso-
rando al cliente, lo que evidentemente 
implica mayor nivel de compromiso y 
gasto. Un esfuerzo que se puede interpre-
tar también como inversión, ya que si al 
cliente le ofrecemos algo distinto, crean-
do valor, éste no se cuestionará el coste y 
marcaremos diferencias. 

Conscientes de ello, en Rexel traba-
jamos un marketing de calidad, que se 
asimila a nuestra capacidad de acompa-
ñar al cliente en la evolución natural del 
mercado ante los retos de las tecnologías 
vinculadas a la recarga del vehículo eléc-
trico, energías renovables o industria 4.0. 
Es precisamente ahí donde queremos ser 
pieza clave y distinguirnos con nuestro 
comportamiento.
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Hace meses mostraba su perplejidad 
ante el fenómeno de la movilidad o 
traslado de plantillas completas de un 
distribuidor a otro, actualmente ¿se si-
gue percibiendo esa situación?
Es cierto que me sorprendió un hecho 
que, bajo las siglas de ABM, llegó a per-
judicar a algunos de nuestros puntos de 
venta. Sin embargo, a día de hoy, esos 
comportamientos no nos afectan ya que, 
en vez de ‘fugas’, hay personas compro-
metidas con el proyecto y profesionales 
que incluso llaman a nuestra puerta para 
interesarse por él.

Tenemos claro que toda transforma-
ción y cambio requiere su tiempo, pero 
estamos hablando de un nuevo modelo 
de negocio en el que tenemos que capi-
talizar aquello que se deriva de la propia 
evolución de la tecnología digital. Y en 
ese trabajo estamos inmersos, dando im-
portantes pasos.

Es cierto que en cualquier actividad 
industrial hay actores que observan y 
otros que actúan. Nosotros nos posi-
cionamos entre los segundos, y eso el 
cliente lo está entendiendo. Porque es-
tamos en un proceso de hacer cosas y 
explicarlas, dando a conocer todas estas 
iniciativas que, en ocasiones, son difíci-
les de detectar de primera mano. Ahora 
es tiempo de mostrar y aclarar los pasos 
dados, incidiendo en la estabilidad de 
la empresa, que ha experimentado mu-
chos cambios en muy poco tiempo.

Haciendo balance de estos meses, he 
de reconocer que, a pesar de que que-

del producto en sí. Se trata de una oferta 
más estructurada y basada en sistemas, 
y con el componente adicional de ese 
método de financiación que no procede 
únicamente de Rexel, sino de entidades 
financieras con las que se ha llegado a 
acuerdos concretos.

La faceta formativa, tanto a nivel de las 
propias plantillas como de los clientes 
profesionales, es otro de los grandes ca-
ballos de batalla del sector, ¿cómo creen 
que se puede mejorar esa actividad?
Estamos plenamente capacitados para 
impartir formación. De hecho, estamos 
acreditados y certificados por las grandes 
marcas, por lo que es casi una obligación 
programar esas actividades formativas, 
que ponemos en marcha escuchando y 
atendiendo a las necesidades del cliente.

Llevamos tiempo esforzándonos en 
ofrecer una formación completa, apo-
yándonos en nuestros partners, con los 
que mantenemos excelentes relaciones 
de apoyo y con los que queremos seguir 
impartiendo formaciones específicas de 
sistemas. Algo que hacemos de forma 
habitual en las aulas de formación de 
nuestros puntos de venta.

¿Qué supone para Rexel estar asocia-
dos a ADIME? 
Personalmente, el vínculo con ADIME 
es bastante reciente ya que tan solo he 
podido asistir a tres reuniones, así que 
opinar es un poco atrevido por mi parte. 
Lo que sí tengo claro es que una empre-
sa como Rexel tiene que estar en ADIME, 
haciendo sector e implicándose en accio-
nes que nos puedan beneficiar a todos.

A mi entender, existen muchas asocia-
ciones sectorial pero, como gremio, debe-
mos apostar por las que de verdad se po-
sicionan en la defensa de nuestros interés. 
Es necesario debemos buscar el equilibrio  
justo para formar parte de las que suman 
y entender que la división entraña más di-
ficultad para afrontar de forma adecuada 
los retos que nos aguardan.

En suma, soy partidario de buscar 
elementos de confluencia y estrategias 
comunes, porque es entonces cuando 
adquiere sentido el mensaje de unir para 
hacer gremio. Y en ese recorrido sería jus-
to implicar también al resto de agentes 
de la cadena de valor. 

dan muchas cosas por hacer, creo que 
hemos avanzado de forma seria y firme, 
materializando lo que nos propusimos a 
primeros de año y participando de forma 
directa en la propia  evolución del sector.

De esos retos vinculados con la movi-
lidad sostenible, las renovables o la in-
dustria 4.0, ¿en cuál cree que despunta 
más Rexel?
En todos por igual, aunque quizá sea la 
parte de recarga del vehículo eléctrico 
donde contamos con una oferta más 
estructurada y completa, canalizada a 
través de un catálogo que presentamos 
antes del verano y con algún que otro 
proyecto destacado en cartera.

Además, hemos llegado a acuerdos 
concretos con fabricantes de automóvi-
les y de puntos de recarga para ofrecer, 
en esa gama de productos, una solución 
global. También aportamos a nuestros 
clientes el apoyo necesario en mate-
ria de financiación adicional para sacar 
adelante sus proyectos.

Una muestra de la importancia del 
reto del vehículo eléctrico para Rexel se 
encuentra en la instalación en algunos 
de nuestros puntos de venta de esta-
ciones de recarga totalmente gratuitos 
para los clientes, como se pudo compro-
bar en la inauguración de nuestro punto 
de venta de A Coruña.

Con argumentos similares actuamos 
en el campo de las energías renovables, 
porque queremos disponer de una ofer-
ta completa, que evolucione más allá 
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TECNOLOGÍA
Artículo  Técnico

a regla fundamental de todo régimen de neu-
tro (IT, TT, TNS, TNC…) es la protección de las 
personas frente a contactos indirectos. El sis-
tema de neutro IT garantiza la continuidad del 
servicio en el caso de un primer fallo de aisla-
miento en la instalación, y protege a las perso-
nas. Sin embargo, además de vigilar el nivel de 
aislamiento, es también necesario controlar la 

CONECTADOS 
para CRECER 

SISTEMA ISOM DIGIWARE 

DE SOCOMEC.

DISPONIBILIDAD 
DE LA ENERGÍA 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN INSTALACIONES 
CRÍTICAS CON ESQUEMA IT

Socomec, experto en eficien-

cia energética, analiza en este 

artículo, a través de su depar-

tamento técnico, la disponibi-

lidad de la energía, además de 

la protección de las personas 

y continuidad de servicio, en 

instalaciones críticas.
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CONTROL DE AISLAMIENTO CPI. 

 

CONTROL DE AISLAMIENTO + CONTROL DE LA FALTA + 

MEDIDA DE CONSUMO Y POTENCIA (CPI+DLD+PMD). 

CONTROL DE AISLAMIENTO 

Y DETECCIÓN DE LA FALTA (CPI+DLD). 

EL RÉGIMEN DE NEUTRO IT 

ES UN SISTEMA COMPLEJO QUE PERMITE 

NO INTERRUMPIR EL SERVICIO UNA VEZ PRODUCIDO 

EL PRIMER FALLO DE AISLAMIENTO

asociar al sistema, y del nivel de 
rapidez necesario en la detección 
del fallo, se puede optar por una u 
otra opción:

 Control del aislamiento (CPI).
 Control del aislamiento + De-
tección de la falta (CPI + DLD).
 Control del aislamiento + 
Detección de la falta + Me-
dida de consumo y potencia 
(CPI+DLD+PMD): En esta op-
ción, el control del aislamiento 
y la localización de la falta están 
asociados con la monitorización 
de consumos y energía de la ins-
talación. Añadiendo un módulo 
de medición de tensión DIRIS 
Digiware U para poder obtener 
la referencia de tensión, y me-
diante la obtención de la co-
rriente a través de sensores de 
corriente adicionales, es posible 
determinar energías, potencias, 
tensiones, frecuencias, factor de 
potencia, etc. de la instalación.

variación de éste con respecto al 
tiempo, para poder así anticipar 
posibles fallos de aislamiento en 
el futuro antes de que se produz-
can (mantenimiento predictivo).

En régimen de IT, entre el neu-
tro del secundario del transforma-
dor de IT y tierra, se intercalan ele-
mentos que permiten que, si se 
produjese una falta en el primario, 
en el secundario no aparezca una 
tensión demasiado elevada. In-
cluso, en IT se limita la Z de la tie-
rra, para que la corriente, en caso 
de fallo de asilamiento, circule por 
la tierra y no por las personas.

Más aún: Las corrientes pará-
sitas (aquellas que aparecen entre 
las fases y tierra por la presencia 
de cables de distribución, filtros, 
fuentes conmutadas, etc…) va-
rían con el transcurso del tiempo, 
y varían también con la adición 
de equipos nuevos, condiciones 
de humedad de la instalación, 
etc…En particular, los variadores 
de frecuencia y otros equipos no-
lineales tienen un gran impacto 
en el nivel de aislamiento de la 
instalación, sobre todo si se han 
instalado a posteriori. Estos pará-
metros hacen que el controlador 
permanente de aislamiento que 
se instaló inicialmente, ya no sea 
válido, ya que no es capaz de ajus-
tarse a los nuevos valores de la 
instalación.

Sistema complejo
Como vemos, el régimen de neutro 
IT es un sistema complejo que per-
mite no interrumpir el servicio una 
vez producido el primer fallo de 
aislamiento, pero en contrapartida 
requiere de un sistema de vigilan-
cia apropiado, capaz de reaccio-
nar apropiadamente, teniendo en 
cuenta cambios en la instalación a 
lo largo del tiempo. Este tipo de ré-
gimen de neutro es típico de quiró-
fanos, industrias, Oil&Gas, centrales 
eléctricas, sector naval, infraestruc-
turas ferroviarias, instalaciones con 
sistemas contraincendios, etc.

En estos sectores, dependien-
do de las funciones que deseemos 
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Novedades destacadas
Las grandes novedades que se introdu-
cen en este sistema, son las siguientes:

> TECNOLOGÍA OHM-SCANNER: 
permite detectar una degradación 
del aislamiento conforme el paso del 

tiempo, y anticiparse 
así a los fallos de aisla-
miento. Esta función, 
totalmente innova-
dora, permite llevar 
a cabo un manteni-

miento predictivo real de la instala-
ción, monitorizando la instalación de 
forma adecuada y no solo informan-
do sobre faltas de aislamiento, sino 
también de caídas en el aislamiento 
para avisar con antelación suficiente.
> MEDIDA INTEGRADA: La fun-
ción de medida de parámetros eléctri-
cos que se puede asociar al sistema de 
vigilancia del aislamiento, es otra de las 
grandes novedades de este sistema. 
De esta manera, es posible consultar, 
bien en pantalla o bien vía remota, los 
datos relativos tanto al aislamiento de 
la instalación y/o cargas, como los re-
lativos a consumos de energía, poten-
cias, tensiones, frecuencias, factor de 
potencia, etc., bien de la instalación en 
general (si se instalan los sensores en 
cabecera), o bien en los puntos o car-
gas que deseemos monitorizar. Al tra-
tarse de un sistema modular, es posi-

ble conectar más módulos en caliente 
(sin interrumpir servicio) y ampliar los 
puntos de medida cuando se desee.
> FUNCIÓN DE INHIBICIÓN DE 
SISTEMAS: Cuando haya varios 
equipos de vigilancia de aislamiento 
interconectados, y uno de ellos eje-
cute la inyección de corriente para 
la localización de las faltas, el resto 
de equipos de vigilancia se inhibirán 
para no detectar posibles lecturas 
que induzcan a error (modo de ex-
clusión IMD para la gestión de aco-
plamientos en redes).

Nuevos equipos de medida 
disponibles
Las novedades introducidas al combi-

nar vigilancia de aislamiento + inyec-
ción de corrientes de detección de falta 
en cabecera o en cada carga separa-
damente (Ohm-Scanner) + medida de 
consumos energéticos y calidad de la 
red, hacen de esta solución un sistema 
único. Para aplicaciones específicas 
como hospitales o entornos que nece-
sitan tropicalización, se han desarrolla-
do además equipos al efecto:

En el caso de hospitales, donde se 
emplea en neutro IT en quirófanos, la 
pantalla debe ser resistente a productos 
de limpieza tipo Anios que se utilizan en 
quirófanos. Las alarmas acústicas y vi-
suales (que hay en todo sistema contro-
lador de aislamiento), se complementan 
con alarmas disponibles por sobrecarga 
o sobrecalentamiento del transforma-
dor de IT, así como notificaciones por 
correo electrónico (SNMP).

Así, un sistema IT, debería estar equi-
pado con un módulo de supervisión del 
aislamiento e inyector de señal localiza-
dora de falta, que lleve a cabo la medi-
ción activa de los consumos, y además, 
para facilitar la detección de la falta (de-
tectar en cuál de todos los circuitos está 
ocurriendo la falta), sea posible contar 
con módulos adicionales, bien sea a tra-
vés de equipos instalados de forma per-
manente (ISOM Digiware F-60), o bien a 
través de elementos instalados de forma 
no permanente (por ejemplo, mediante 
un sistema localizador de fallo de aisla-
miento portátil). 

Antonio Niño
Ingeniero de Especificación y Proyectos 
de Socomec Ibérica, S.A.U.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN  CPI+DLD EN ENTORNO HOSPITALARIO. 

SISTEMA ISOM DIGIWARE EN MODO DE EXCLUSIÓN IMD PARA LA GESTIÓN DE ACOPLAMIENTO DE REDES.
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(*) Por Jesús Román y Sergio Pomar 

Los autores de este artículo, Jesús Román y Ser-

gio Pomar, son conocidos en el sector por sus 

implicaciones y respectivos cargos en FENIE y 

FENIE Energía. Pero también son miembros del 

Comité Gestor de la Plataforma para la Electri-

ficación y, sobre todo, convencidos activistas a 

favor del autoconsumo.

E

El autoconsumo, 
herramienta clave para conseguir una electrificación descarbonizada

TECNOLOGÍA
Energías Renovables

eólico y, por lo tanto, es obvio que 
aprovechar los recursos que dispo-
nemos gratuitamente es una de 
las principales opciones, junto con 
el ahorro y la eficiencia energética, 
si queremos vencer en la batalla 
que mantenemos por el cambio 
climático, una batalla qué debe-
mos librar necesariamente hoy. 

La estrategia para atenuar el 
proceso que llamamos cambio 
climático pasa por que cada uno 
de nosotros, cada país, aproveche 
los recursos de los que dispone. 
En el caso de España, se puede 
aprovechar de forma masiva tan-
to la energía eólica, con tecnolo-
gías como la mini eólica, así como 
la energía solar fotovoltaica. Esta 
última tecnología está cambian-
do el paradigma actual en el uso 
de la energía a nivel mundial, 
además de la utilización de cual-
quier otra energía de generación 
renovable, como el biogás o la 
biomasa.

Electrificación 
de la economía
La generación de energía a partir 
de fuentes de energía renovables 
asociada a la modalidad de sumi-
nistro a partir de Autoconsumo, 

l consumo anual de energía se 
viene incrementado, de media, en 
torno al 1 – 2 % cada año. Cada vez 
somos más conscientes de la im-
portancia de desarrollar estrategias 
que nos lleven hacia un futuro libre 
de amenazas medioambientales 
que permitan a las próximas gene-
raciones vivir en comunión con las 
reglas de la naturaleza que han he-
cho nuestro planeta un maravilloso 
lugar para habitar durante millones 
de años.

España es un país rico, tanto en 
radiación solar como en recurso 
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ma significativa el desarrollo de la 
modalidad de suministro a partir 
de Autoconsumo. 

Entre otras cosas, esta nor-
mativa reconoce el derecho a au-
toconsumir energía eléctrica sin 
que esta energía esté sometida a 
cargos adicionales. Se ha elimina-
do el conocido como impuesto al 
sol que tanto daño mediático ha 
hecho, se han eliminado barreras 
técnicas arrastradas del anterior 
RD 900/2015 y se han simplificado 
los trámites de legalización de las 
instalaciones.

Pese a que se ha perdido una 
década hasta llegar a este esce-
nario normativo, el mismo llega 
en un momento apropiado, con 
la tecnología más madura que 

entendiendo el Autoconsumo 
como la generación de energía 
eléctrica para el propio consumo, 
es aplicable tanto para particulares 
como empresas, con inversiones a 
partir de cientos de euros. La elec-
trificación de la economía, asocia-
da al Autoconsumo, es un factor 
clave para el cambio económico 
y social en el uso de las energías 
a medio y largo plazo, ya que se 
hace partícipe a la ciudadanía en 
la gestión y uso de la energía. Este 
cambio va a impulsar, entre otras 
cosas, la penetración del vehículo 
eléctrico, va a potenciar el desa-
rrollo de zonas deslocalizadas y, 
además, es una oportunidad de 
desarrollo que permitirá compen-
sar las desigualdades entre países 
ricos y pobres. 

Centrándonos en nuestro país, 
en los últimos meses ha habido 
una evolución de la normativa 
hacia un modelo de generación 
distribuida a partir del Autocon-
sumo, gracias a la publicación del 
RD-Ley 15/2018 y el RD 244/2019, 
documentos que fomentan de for-

nunca y los precios del watio pico 
solar por debajo del “grid parity”, 
lo que nos permite apostar por el 
Autoconsumo. Y no solo a los con-
vencidos en la lucha por el cambio 
climático y la eficiencia energética, 
sino también a todos aquellos para 
los que la rentabilidad en términos 
de TIR y retorno son decisivos para 
acometer cualquier inversión.

La normativa recientemente 
publicada es el eje sobre el que 
evolucionar hacia un modelo de 
generación renovable y distribui-
do, donde el almacenamiento y la 
agregación de consumos juegan 
un papel predominante. En este 
contexto, la empresa instaladora 
habilitada y formada es clave para 
ofrecer al ciudadano las soluciones 
en Autoconsumo que ofrezcan las 
garantías legales, administrativas, 
técnicas, de seguridad y longe-
vidad de las instalaciones, nece-
sarias todas ellas para cumplir el 
objetivo de rentabilidad económi-
ca y medioambiental que se nece-
sitan al acometer una instalación 
por parte de cualquier empresa o 
particular, siendo esencial que los 
consumidores tengan la capaci-
dad de comprar, generar, vender, y 
almacenar energía eléctrica.

Función del Autoconsu-
mo
Centrándonos en el Autoconsumo 
fotovoltaico, la evolución de la tec-
nología en estos momentos per-
mite que estas instalaciones sean, 
desde el punto de vista del usuario, 
muy fáciles de entender y utilizar. 

Esencialmente se basan en la 
instalación de paneles en el te-
jado, la terraza, pérgola, cochera 
o cualquier otra superficie apro-
vechable del edificio o vivienda 
que, conectados a los elementos 

LA EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA PERMITE QUE, 

EN ESTOS MOMENTOS, LAS INSTALACIONES 

SEAN MUY FÁCILES DE ENTENDER Y UTILIZAR
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B. Con Excedentes  
Sin Excedentes.
El autoconsumo sin excedentes 
impide, a través de un mecanis-
mo antivertido, la inyección de 
energía en las redes de trasporte 
y distribución, desde el punto de 
vista de la red, la instalación es 
únicamente una instalación de 
consumo

El autoconsumo con exce-
dentes permite el vertido de la 
energía excedentaria a las redes 
de transporte y distribución, y 
permite acogerse a mecanismos 
de compensación simplificada o 
realizar la venta como sujeto pro-
ductor.

C. Menor de 100 kW  
Mayor de 100 kW.
En el caso de P<100 kW, el con-
sumidor puede acogerse a me-
canismos de compensación 
simplificada, así como se simpli-
fican los trámites administrativos 
necesarios para la inscripción en 
el registro de instalaciones de au-
toconsumo.

electrónicos correspondientes 
y a la red interior del usuario de 
la instalación con los medios de 
seguridad eléctricos, de medida 
y digitales, permiten, sin ningún 
conocimiento previo, poder con-
trolar la instalación tanto “in situ” 
como en remoto. 

Básicamente, lo que va a per-
mitir esta instalación es que el 
usuario, al generar su propia ener-
gía eléctrica, disminuya el consu-
mo de kWh de la red eléctrica, con 
el consiguiente ahorro en la factu-
ra de la luz, tanto en el coste de la 
energía como en los impuestos 
asociados a esta, contribuyendo, 
además, a la disminución de las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero.

Asimismo, se puede clasificar el 
Autocosumo en diferentes aspec-
tos o modalidades:

A. Individual - Colectivo.
El autoconsumo colectivo, per-
mite que varios consumidores, 
puedan estar asociados y se ali-
menten de la misma instalación 
de generación.

LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS 

Y EL ASESORAMIENTO DE SUS EXPERTOS 

SON FACTORES FACTOR CLAVES DE RITTAL.

D. Con acumulación 
y sin acumulación.
La nueva reglamentación permi-
te la instalación de equipos de 
acumulación para las distintas 
modalidades de Autoconsumo 
en caso de que se considere ne-
cesario.

E. Compensación 
de excedentes o venta a red
Los mecanismos de compensa-
ción simplificada permiten obte-
ner reducciones en el importe del 
término de energía de la factura, 
en base a la energía excedentaria 
vertida a la red, sin tener que dase 
de alta como sujeto productor

F. Venta a red.
Permiten que el sujeto productor 
autoconsuma parte de la energía 
generada y realice la venta a red 
de sus excedentes.

G. En base a la tecnología 
renovable utilizada
Solar, eólica, minieólica, hidráuli-
ca, minihidráulica, biomasa, etc.

Esto es solo un pequeño avance 
que nos puede dar una visión de las 
numerosas posibilidades que tiene 
cualquier usuario para configurar 
su instalación y adaptarla a sus ne-
cesidades energéticas siempre bajo 
la premisa del asesoramiento de 
profesionales y empresas homolo-
gadas y solventes en el ámbito de 

UNA INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO 

EVITA ALREDEDOR DE UNA TONELADA DE CO
2 

AL AÑO POR CADA KILOWATIO INSTALADO



IGA PROTECTOR SOBRETENSIONES
PERMANENTES + TRANSITORIAS
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• Intensidad Imax: 40 KA
• Compacto  de fácil conexionado 
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uno de nosotros en particular, nos 
constituyamos en el centro del sis-
tema energético, participando en 
nuestro modelo de gestión ener-
gética y acelerando así el objetivo 
de alcanzar la electrificación des-
carbonizada que tantos beneficios 
lleva implícitos. 

Nos encontramos en un mo-
mento crucial en el que confluyen 
los impactos presentes del calen-
tamiento global con compromisos 
para avanzar en la descarboniza-

las instalaciones eléctricas y el Au-
toconsumo en particular.

Ventajas 
para el autoconsumidor
Varias son las ventajas de ser au-
toconsumidor. La primera es que 
pasa a ser el dueño de su energía y 
puede decidir cómo y cuándo con-
sumirla, con un coste de la misma 
igual a cero, por tanto, esto nos lle-
va a la segunda ventaja, el ahorro 
económico en su factura eléctrica. 

La tercera ventaja es que una 
instalación de Autocosumo trans-
fiere al edificio, nave o vivienda 
donde se instale una mayor efi-
ciencia, por lo que incrementa su 
valor en el mercado.

La cuarta ventaja, desde el pun-
to de vista medioambiental, consiste 
en que la instalación de Autoconsu-
mo evita alrededor de una tonelada 
de CO2 al año por cada kilowatio ins-
talado, contribuyendo de esta forma 
a disminuir las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

La quinta ventaja es que estas 
instalaciones también contribu-
yen a que el sistema eléctrico sea 
más eficiente. La modalidad de su-
ministro a partir de Autoconsumo 
reduce las pérdidas por transporte 
y distribución de energía eléctrica 
al acercar los puntos de genera-
ción y de consumo. 

En definitiva, el creciente au-
mento que experimenta el precio 
de la energía cada año hace más 
atractivo autoconsumir nuestra 
propia energía y garantizarnos una 
reducción importante de la factura 
eléctrica, apostando por la energía 
del futuro hoy.

Sumemos nuestro watio 
de Autoconsumo
Las emisiones mundiales de CO2 
relacionadas con la energía suma-
ron más de 1,5% el pasado año, 
el mayor aumento de los últimos 
años, y que no parece vaya a dis-
minuir de aquí a 2030.

De ahí la importancia que tiene 
que, la sociedad en general y cada 

ción, y no debemos pensar que 
solo los gobiernos son responsa-
bles con sus políticas de marcar el 
camino a seguir, sino que también, 
cada uno de nosotros, siempre 
que tengamos la posibilidad de 
hacerlo, debemos poner nuestro 
granito de arena y hacer nuestro 
este lema, “cada watio de Autocon-
sumo suma”

Las instalaciones de Autocon-
sumo no solo nos ayudan ahorrar, 
nos enseñan a usar la energía, y, 
muy importante, a divulgar como 
usarla y que más ciudadanos sean 
cómplices de la revolución ener-
gética en la que nos encontramos 
inmersos.

(*) Jesús Roman y Sergio Pomar. 
Miembros del Comité Gestor del 
Foro para la Electrificación

NOS ENCONTRAMOS EN UN MOMENTO CRUCIAL, 

EN EL QUE CONFLUYEN LOS IMPACTOS PRESENTES 

DEL CALENTAMIENTO GLOBAL CON COMPROMISOS 

PARA AVANZAR EN LA DESCARBONIZACIÓN
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EMERGENCIA 
EN SIRIA

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados. 
Más de 6,6  Millones de desplazados

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo 
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur



EQUIPOS

C on unas soluciones en iluminación cada 
vez más inteligentes y capaces de incre-

mentar la capacidad de automatización de 
los hogares, Ledvance despliega una serie de 
propuestas muy innovadoras y capaces de in-
teractuar en distintos entornos, controlando 
la iluminación y creando distintos ambientes 
en función de las necesidades 

Para esta multinacional experta en efi-
ciencia, los beneficios técnicos de los sistemas 
de iluminación de control están fuera de toda 
duda, ya que mejoran el confort y optimiza 
el consumo de energía. Se trata de sistemas 
capaces de identificar automáticamente la 
luz natural a través de la distribución espec-

tral, caracterizándose por ser componentes 
inteligentes y de ahorro energético que se 
conectan automáticamente y alcanzan un 
ahorro energético de hasta un 70%. Además, 
los sensores detectan la presencia de una per-
sona y varían los niveles lumínicos en función 
de la cantidad de luz natural recibida. 

Otras ventajas adicionales son:
 Seguridad. Los sensores permiten ilu-
minar zonas externas de la casa de ma-
nera automática e identificar posibles 
problemas. 
 Luz de alarma. También se pueden utili-
zar para destacar una zona peligrosa, como 
en el caso de los hoteles, donde las zonas 

exterio-
res como 
jardines y pisci-
nas en ocasiones no 
están debidamente ilumi-
nadas y pueden jugar una mala pasada. 
Permiten activar una luz intermitente cuan-
do identifican la presencia de una persona.
 Lugares oscuros, como pequeños ba-
ños, pasillos, sótanos, buhardillas y tras-
teros, entre otros, son zonas en las que 
se pueden aplicar estos sistemas que ac-
tivan la iluminación al abrir una puerta o 
detectar movimiento, consiguiendo una 
luz natural.

Seguridad y ahorro con los sistemas de control 
y sensores de Ledvance 

www.ledvance.es

J ung presenta el novedoso siste-
ma domótico SD Room, capaz de 

solucionar todas las necesidades de 
automatización del hotel, ya que au-
menta el confort para el huésped, a la 
vez que garantiza la máxima eficien-
cia energética para los propietarios. 
El sistema permite la programación a 
medida de cada establecimiento, con-
trolándo en tiempo real la ocupación y 
el funcionamiento de las instalaciones, 
de modo que en gerencia se dispone 
de información acerca de las habitacio-
nes ocupadas, las persianas y ventanas 
abiertas, y los dispositivos 
de iluminación o climati-
zación encendidos y sus 
consumos.

Además, integra en 
un único sistema todas 
las instalaciones de la 
habitación, creando una 
conexión entre éstas y 
haciendo que funcio-
nen de forma conjunta, 
siguiendo un patrón en 
función de las necesi-
dades del huésped y de 
la propiedad del hotel. 
Así, iluminación, climati-

zación y persianas actúan siguiendo 
una pauta preestablecida. También, el 
mantenimiento del establecimiento 
resulta más sencillo, ya que desde un 
dispositivo móvil se pueden controlar 
los consumos, realizar el diagnóstico 
de una avería o consultar cualquier 
parámetro de la instalación.

Basado en la robusta, perdurable 
y segura tecnología KNX, permite rea-
lizar una gestión sencilla y eficaz de la 
iluminación y la climatización para con-
seguir mejorar la experiencia del cliente 
y reducir los costes operacionales para 

el hotel. Cuando el 
huésped entra en la 
habitación, el sistema 
detecta su presencia, 
activa una escena 
predeterminada y 
pone la climatización 
en modo confort. 
Cuando sale de la 
habitación, el sistema 
detecta la ausencia 
de personas y al cabo 
de unos minutos se 
apagan las luces y la 
climatización queda 
en modo stand-by.

SD Room, nueva propuesta de automatización 
de Jung para el sector hotelero

www.jung.de/es
www.psolera.com
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Solera presenta 
su nueva gama de cajas 
para tabique hueco

Solera lanza la nueva gama de cajas para 
tabique hueco, serie Blue, diseñada para 

facilitar el trabajo de los instaladores. La serie se 
caracteriza por su mejorado sistema de fijación 
mediante bridas de nylon recuperables, que per-

mite una insta-
lación hasta un 
40% más rápi-
da y con total 
seguridad.

Además, los 
nuevos mate-
riales de fabrica-
ción contribu-
yen a hacer que 

los productos sean más flexibles, resistentes y 
con un color azul distintivo. 

Entre las ventajas técnicas que incorpora la 
nueva serie Blue figura el contribuir a realizar 
una instalación mucho más práctica como la 
posibilidad de fijar los tubos a las cajas o sus 
pretroquelados de fácil apertura.

Con todo, la serie Blue se incorpora a uno 
de los catálogos para tabique hueco más com-
pletos del mercado, que incluye cajas para me-
canismos, de conexión, y cajas de distribución. 



L a nueva serie SPS PDU de Salicru está compuesta de 
unidades de distribución de energía especialmente 

diseñadas para distribuir energía proveniente de un Sis-
tema de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), de un 
generador o de la red a múltiples dispositivos, como es 
el caso de racks de redes y servidores en data centers y 
salas de ordenadores, entre otros.

Se trata de dispositivos que se suministran sin ele-
mentos que puedan interrumpir el flujo de 

energía, como filtros o protecciones 
contra sobretensiones, 

de manera que 
la alimenta-

ción de los dis-
positivos queda 
asegurada.

La SPS.PDU 
incorpora un 
interruptor de 

encendido/apagado 
que permite conectar o 
interrumpir el suministro 

de energía a los dispositivos alimentados por la misma. 
Además, posee un indicador luminoso rojo que se encien-
de cuando la SPS.PDU transmite energía a los dispositivos 
conectados a la misma.

Con el fin de evitar acciones no deseadas, todos los 
modelos de la serie SPS PDU incluyen este interruptor 
de encendido/apagado con iluminación y tapa de pro-
tección. Además, el sistema multiposición permite la 
instalación de los soportes de fijación en múltiples com-
binaciones, tanto en profundidad (6 posiciones) como en 
inclinación (5 posiciones).

Salicru presenta su nueva 
unidad de distribución 
de energía SPS PDU 

www.salicru.com

Aiscan lanza 
su nueva herramienta EasyTool

www.aiscan.com

A iscan lanza una nueva herramienta para el dimensionamiento 
de las bandejas portacables óptimas en instalaciones eléctri-

cas. Se trata de EasyTool (by Aiscan), que ha sido diseñada en base 
a las necesidades del instalador eléctrico de baja tensión.

La nueva EasyTool incorpora toda una serie de ventajas que 
servirán de gran ayuda a la hora de realizar la selección de las solu-
ciones de canalización de los cables eléctricos.

Sus principales ventajas son: Sencillez gráfica y de accesibili-
dad; Facilidad de uso y altamente intuitiva; Totalmente actualizada, 
en base a características de cables de BT con normativa CPR; Ac-
cesible directamente desde cualquier dispositivo, sin necesidad de 
instalación de un software o aplicación, y Acceso libre, además, si 
se decide registrar, se podrán guardar mediciones y asociarlas a los 
proyectos de forma muy sencilla.

Ya está disponible de forma totalmente abierta y gratuita en la 
web de Aiscan, donde además se podrán obtener todos los docu-
mentos y certificados de calidad oficiales relativos a cada una de las 
referencias seleccionada.
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Fermax facilita la gestión desde el móvil de antiguos videoporteros  
equipos VDS instalados en todo el mundo, 
ganándose la confianza de los usuarios al 
tratarse de una tecnología fiable, exitosa y 
estable. Hoy, ya sin ese rango de favorita, las 
instalaciones aunque siguen ofreciendo al 
cliente final un excelente rendimiento, pre-
cisan adecuarse a los nuevos tiempos. Y en 
esa adecuación interviene Fermax que, con 
su nuevo Wi-Box, propone dotar de nueva 
vida a esos antiguos equipos.

De esta manera, Wi-Box, con peque-
ñas dimensiones (80 x 80 x 20 mm), se 
incorpora a la instalación existente y per-

C on su nueva propuesta Wi-Box, Fer-
max conseguirá que los numerosos 

porteros y videoporteros con tecnología 
VDS adquieran nuevas capacidades. Se tra-
ta de un pequeño dispositivo que permite 
a cualquier equipo antiguo conectarse a 
la wifi doméstica y trasladar sus funciones 
a un teléfono móvil, aportando al usuario 
mayor seguridad, comodidad y movilidad 
para el usuario, y abriendo nuevas vías de 
negocio a los profesionales.

Fermax calcula que en estos momen-
tos existen más de tres millones y medio de 

mite que el equipo VDS se 
conecte a la red wifi do-
méstica a través del router 
de la vivienda. 

www.fermax.com



equipos

D esde Phoenix Contact advierten 
de que los extensores TC no solo 

amplían tramos Ethernet punto a punto 
sencillos con plug and play sino que, me-
diante el empleo de un solo equipo ges-
tionado, se pueden supervisar de forma 
remota y sencilla a través de IP todos los 
tramos de extensores y los participantes. 

En caso de eventos inesperados, 
como una atenuación de tramos, esta 
información está disponible a través de 
SNMP-Trap (Simple Network Manage-
ment Protocol) y se puede enviar como 
advertencia a uno o varios de los parti-
cipantes de la red, que se pueden elegir 
libremente. En la feria SPS IPC Drives de 
Núremberg, se puede conocer más de 
cerca esta nueva aplicación en la capital 
de Phoenix Contact.

Los extensores Ethernet gestionados 
disponen de una protección contra so-
bretensiones integrada e intercambiable. 
La tecnología Plugtrab PT-IQ inteligente 
empleada no solo se encarga de la corres-

nes que se debe inter-
cambiar con rapidez o 
de dónde se precisa 
inmediatamente su 
sustitución.

Además, gracias a 
la detección automá-
tica de la velocidad 
de datos y la topolo-
gía, las aplicaciones 
de extensor se pue-
den ampliar de forma 
sencilla y sin configu-
ración con hasta 50 
extensores durante el 
funcionamiento y sin 
reacción en las topo-

logías de línea y anillo. Aquí se puede re-
nunciar al uso de cables especiales. Para la 
interconexión Ethernet pueden utilizarse a 
cualquier cable de dos hilos. Esto permite 
alcanzar distancias de transmisión que va-
yan más allá del estándar correspondiente 
en hasta 20 km por segmento extensor.

pondiente protección. El estado de la pro-
tección contra sobretensiones se puede 
consultar en cualquier momento a distan-
cia y, en caso de emergencia, se puede de-
finir como advertencia SNMP. Los equipos 
informan de esta forma de manera autóno-
ma sobre la protección contra sobretensio-

Extensores Ethernet inteligentes de Phoenix Contact 

www.phoenixcontact.com/es

J ung, especialista euro-
peo en material eléc-

trico y automatización 
de edificios, incorpora 
una nueva versión digi-
tal de su popular radio 
para empotrar, Smart Ra-
dio DAB+ que no sólo se 
combina con Bluetooth 
Connect para enlazar con 
smartphones o tablets 
vía inalámbrica, sino que 
también se integra en el 
sistema de automatiza-
ción de la vivienda o el 
edificio.

Con un sonido rico en 
matices y un diseño atractivo 
que armoniza con cualquier 
decoración, la Smart Radio 
DAB+ de Jung destaca por 
su frontal de cristal sensiti-
vo y por presentarse en una 
gran variedad de colores y 

anodizado disponibles. Hay 
que añadir que todos los 
elementos (radio, Bluetooth 
Connect y altavoces) pueden 
montarse en horizontal o 
vertical, así como en un úni-
co marco múltiple o separa-
do de forma individual. 

Con todo, la integración 
con la serie elegida de me-

acabados: la atemporal se-
rie LS 990 —en plástico y 
exclusivas variantes de me-
tal—; la moderna A Crea-
tion —con colores en cristal 
o plástico—; y la armoniosa 
CD 500, que ofrece una gran 
variedad de configuraciones 
gracias a sus cinco colores y 
a los dos tonos de aluminio 

canismos eléctricos propor-
ciona uniformidad de diseño 
y funcionalidad, y en caso de 
estar conectada a la ilumi-
nación de la estancia, puede 
encenderse y apagarse có-
modamente junto con ésta.

Esta solución permite 
seleccionar fácilmente el 
modo de recepción, DAB+ 
o FM, cambiándolo incluso 
durante su funcionamiento. 
También es capaz de actuar  
como despertador y tempo-
rizador. Por otro lado, en el 
modo nocturno, el disposi-
tivo oscurece por completo 
tanto la pantalla como las 
teclas, por lo que nada impi-
de instalarlo junto a la cama, 
aunque esa luminosidad pue-
de ajustarse según el gusto 
del usuario o la ubicación del 
equipo.

Jung lanza la nueva Smart Radio DAB+   

www.jung.de/es
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Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 
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La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España
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Secartys potencia 
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esta renovada edición

JORNADAS
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la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 
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Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics
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e Instaladores 
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JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
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LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 
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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.
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Alumbrado Interior 

con iluminación LED
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de Nou Grup con Hager
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El I Foro LEDsEE 

paso a paso
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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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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.
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El edificio verde más alto del mundo.
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Enrique Valer
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para conseguir ciudades más eficientes.
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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
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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
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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

#efintec2018
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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
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EN PORTADA

Nace 

Tecniexpo Galicia

MERCADO

Un año 

sin halógenas

EMPRESAS

Marc Schoettel 

hace balance 

de estos meses en Rexel

MOMENTO 

CLAVE
para

la DISTRIBUCIÓN

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

características de las principales marcas 

COMPACTNUEVO

www.generalcable.es

COMPACTO

Y LIGERO

INSPIRADO EN LA

NATURALEZA

EL CABLE

MÁS MANEJABLE

DE SU CATEGORÍA,

CON DIÁMETROS Y

PESOS ANTERIORES

A LA CPR
7% más compacto*

10% más ligero*

SIN gotas incandescentes NUEVO TELÉFONO DE ATENCIÓN

93 271 31 40



www.bjc.es

www.gewiss.com

La base de enchufe Schuko con doble 
cargador USB, novedad de BJC   

Cuadros para la protección de placas 
fotovoltaicas destinadas al autoconsumo   

B JC/Siemens pre-
senta la nue-

va base de enchufe 
Schuko, una solución 
simple y eficiente a la 
hora de resolver el pro-
blema de la carga de un 
dispositivo multime-
dia. Esta base integra 
enchufe y cargadores 
USB en un solo dispositi-
vo, convirtiéndose en un producto de lo 
más novedoso y con alto valor añadido, 
que destaca por su calidad tecnológica y 
su diseño innovador. 

La base, que consta de dos puertos 
USB (2.0 tipo A) para la carga simultánea 
de dos terminales, ofrece una instalación 
es rápida y sencilla, al realizarse en una 
caja de empotrar estándar y con un dise-
ño  aplicable a las series  BJC (Iris, Mega y 
Viva) Siemens Miro y Style.

EN 61439-1 y 2 de construcción de 
cuadros.
 Esquema eléctrico.
 Diseño del frontal.

Otros beneficios añadidos están en 
su superior estanqueidad IP65 que los 
vuelve extraordinariamente resistentes 
a condiciones adversas de su entorno, 
y que son aptos para cables de 6 mm² 
de sección.

G ewiss incorpora a su catálogo la Se-
rie 90 PV de cuadros para la protec-

ción de placas fotovoltaicas, en el lado de 
CC antes del inversor. Se trata de cuadros 
desarrollados para pequeñas y medianas 
instalaciones de autoconsumo, de 2, 3 y 
4 String, resultando una solución idónea 
para aplicaciones de tipo residencial, 
como es el caso de viviendas unifamilia-
res, y otras en sectores productivos, entre 
ellos bodegas, explotaciones agrarias, ta-
lleres pequeños y medianos, etc.

El gran beneficio que ofrece Gewiss 
es la garantía de calidad: puesto que 
fabrica todos los componentes del cua-
dro puede dar una garantía total sobre 
cada elemento y sobre el conjunto; de 
hecho, cada cuadro se suministra con la 
siguiente documentación:

 Declaración de Conformidad con 
la norma UNE-HD 60364-7-712 de 
requisitos para sistemas de alimen-
tación fotovoltaica, y con las normas 

Entre sus características 
técnicas figuran el rango de 
voltaje de entrada de 100-
250VAC y la posibilidad de 
funcionar a una frecuencia 
de 50/60 Hz. Además, am-
bos puertos USB proporcio-
nan una tensión de 5V DC y 
corriente máxima total de 
2400mA, sumando el con-

sumo de las dos salidas. 
Un sistema de doble protección 

de seguridad integrada que protege el 
mecanismo contra sobreintensidades y 
sobrecalentamientos es otra de las cuali-
dades de este doble cargador, que activa 
la autoprotección cuando la corriente 
de carga sobrepasa el valor de corriente 
máxima. De esta manera, se interrumpe 
el proceso de carga de las salidas USB 
que, al desconectarse la carga, recupera 
su función. 

E LT presenta el nuevo DLCM-2E-C2-
M4D, un driver LED versátil y muy 

completo, cuyas aplicaciones se encami-
nan, sobre todo, a luminarias de interior de 
hasta 46W.

El nuevo equipo multicorriente (250… 
1100mA) cuenta con una corriente de sa-
lida seleccionable a través de microswitch, 
además de ser dimable y tener un rango de 
regulaciqn de 1…100%. A destacar que in-
corpora cuatro modos de regulación: DALI 
/ DALI-2, Touch Dim (Push-Dim), 0… 10V y 
10V PWM.

El driver se presenta con el nuevo es-
tándar DALI-2, que permite un mayor ni-
vel de control, monitorización y grado de 
actuación sobre el equipo, y gracias a su 
innovador diseño ‘screw-free’, el producto 
facilita una rápida y sencilla instalación.

Otras características destacadas de 
esta nueva solución son: Flicker free; bajo 
factor de distorsión armónica (THD) <7%; 
alto factor de potencia; protección contra 
sobre corriente, cortocircuitos, sobrecarga 
y sobre temperatura; índice de protección 
IP20; DALI y touch (Push) con función me-
moria y vida útil a máxima tc permitida 
hasta las 100.000 h.

El nuevo driver cuenta con certificado 
ENEC y se lanza en dos versiones. Una de ellas 
es el modelo DLCM 25/250…600-2E-C2-
M4D, que cuenta con un rango de potencia 
de 3,5… 25W y una corriente de salida se-
leccionable de 250… 600mA., y la otra, el 
DLCM 46/650…1100-2E-C2-M4D, está dis-
ponible con un rango de potencia de 9,1… 
46W y una corriente de salida seleccionable 
de 650… 1100mA.

Driver multirregulable 
de ELT para 
proyectos de interior

www.elt.es
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La nueva Megaband CPS de Pemsa, es una 
bandeja de escalera industrial de alumi-

nio destinada a soportar grandes cargas en 
ambientes industriales y agresivos, gracias a 
su fuerte resistencia a la corrosión. La bandeja 
ofrece una gran calidad en la soldadura entre 
larguero y travesaño.

La bandeja está formada por travesaños 
soldados y largueros extruidos de 100 mm 
de altura y ha sido diseñada en función de 
la especificación técnica de Cepsa Esp-2208-
5. Con certificado CE en cumplimiento de la 
directiva de baja tensión 2014/35/UE, se pre-
senta con una amplia gama de accesorios 

Bandeja Megaband CPS de Pemsa 
que permite adecuarse a las necesidades 
y emplazamiento de la instalación.

Entre las características más destaca-
das de este producto figuran su disponi-
bilidad en Ala 100 mm y ancho 200, 300, 
400 y 600 mm y que se suministra en 
longitudes de 6 metros, adecuada para 
instalación con grandes vanos o distan-
cias entre soportes. 
Fabricada en aluminio aleación 6063T6, 

ofrece excelente resistencia a la corrosión y 
propiedades mecánicas y se presenta con 
unos espesores de 3 mm de travesaño y 4 
mm en los largueros, lo que la convierte en 
una bandeja con un diseño robusto para 
soportar grandes cargas de cable, pero al 
mismo tiempo ligera y fácil de instalar, de-
bido a la baja densidad del aluminio. Ade-
más, incorpora soldadura por el exterior 
de la bandeja, facilitando que el travesaño 
se introduce y conecta interiormente en el 
larguero, incrementando las propiedades 
de carga de la bandeja.

www.pemsa-rejiband.com

www.legrandgroup.es

Nuevas y exclusivas propuestas de Legrand 
para data centers y redes locales 

Por otro lado, cuentan con accesorios 
compatibles con toda la gama de PDU que 
permiten el control del acceso a nivel de cada 
base con tapas de seguridad y módulos que 
protegen los equipos contra sobretensiones 
e incorporan la tecnología hot swap. 

 Esta gama de PDU de Legrand inte-
gra funciones inteligentes, desde los data 
centers hasta las redes locales. Así, bajo la 
denominación iPDU, puede supervisar y 
controlar remotamente los equipos para 
administrar, de manera efectiva, la capaci-
dad y funcionalidad de la infraestructura. 

L a gama PDU & iPDU Legrand incorpora 
la tecnología más avanzada del mer-

cado para ofrecer funciones inteligentes 
seguras y eficientes. Combinando  calidad 
e innovación, esta nueva gama cuenta con 
un amplio rango de aplicaciones tanto para 
pequeños entornos IT como para espacios 
con alta densidad de equipos activos, asegu-
rando el cumplimiento de todas las normas 
y certificaciones vigentes. 

En sus versiones PDU CERO-U, PDU 
1-U 19’’ y PDU 1-U 10’’, estas soluciones 
ofrecen una instalación y montaje sim-
plificado, además de indicadores de con-
sumo. Asimismo, cuentan con un diseño 
modular ampliable y personalizable y 
están elaboradas en perfiles de aluminio 
anodizado que aportan ligereza y solidez. 

Además, las PDU de Legrand están 
disponibles en el formato estándar (listas 
para usar), que responden a las necesi-
dades más habituales, y personalizado, 
capaz de adaptarse con flexibilidad a los 
requerimientos más exigentes. 

E l bombeo solar en instalaciones ali-
mentadas por paneles fotovoltaicos, 

ya sean aisladas, conmutadas o hibri-
dadas con generadores o red eléctrica, 
resulta más eficaz con el variador de fre-
cuencia H100 de LSIS, que lanza al mer-
cado Vector Motor Control Ibérica (VMC).

Esta gama H100 se presenta en for-
mato IP20 con potencias de 0.75 a 18,5 
kW (alimentación trifásica 230V) y 0,75 a 
90 kW (trifásica 400V, con filtro EMC e in-
ductancia de bus integrados en algunos 
modelos), también disponible hasta 500 
kW. Además, gracias a un firmware es-
pecial para bombeo solar, este variados 
aprovecha al máximo el rendimiento de 
los paneles gracias al control del punto de 
máxima potencia (MPPT).  

El H100, a través de sus entradas, 
puede detectar tanto las señales del 
sensor de irradiación solar como el ni-
vel de depósito, además de niveles de 
pozo (con relé) y el sensor de presión 
para el riego (hasta 7 presiones diferen-
tes)  

Su consola ha sido especialmente di-
señada para la visualización de los datos 
de la aplicación, facilitando la configu-
ración de macros que hacen más fácil la 
puesta en marcha. La relación de funcio-
nes especializadas para el bombeo reco-
ge las más habituales, entre ellas el lle-
nado suave de tuberías, la limpieza de la 
bomba, los modos “sleep” y “wake up” re-
forzados o las rampas de arranque y paro

 Comunicaciones integradas BAC-
net, Modbus-RTU, LS Bus y Metasys N2, 
además de LonWorks y ModbusTCP/IP 
mediante tarjeta opcional, la gama H100 
incorpora múltiples ventajas, como la 
posibilidad de instalación lado-a-lado 
con una separación de 2 mm (hasta 30 
kW), la función reloj en tiempo real (RTC) 
y el accesorio brida (flange) para la insta-

Bombeo colar 
con el variador 
de frecuencia H100 
de LSIS

www.vmc.es   



Con el fin de reducir el consumo 

energético y mejorar la 

calidad lumínica en su interior, la Basílica 

de Santa María la Real de Covadonga 

ha estrenado un nuevo sistema de 

iluminación con las técnicas más 

avanzadas.

A TENER EN CUENTA

PARA CORRER

DE ESTUDIO

PARA CERTIFICAR

CON EL CLIMA

DE TALENTO

Desdeel pasado 1 de 

septiembre y 

hasta el próximo diciembre de 2020, la 

Agencia Andaluza de la Energía pasa a 

ser el representante autonómico a nivel 

nacional ante la CE en el Reto 3 “Energía 

segura, limpia y eficiente” del programa 

Horizonte 2020. 

Un   laboratorio de innovación en 

Gran Canaria ha desarrollado 

un vehículo ecológico y solar, de muy 

bajo coste (hecho con bambú) para 

exportar a África austral.

Alfonso Montañés, fundador 

de la empresa IDE 

Electric e impulsor de unas becas para 

hijos de empleados, hizo entrega de las 

correspondientes a la promoción actual 

en un acto celebrado en la sede de la 

compañía.

Un  sello verde que implantará la 

Junta de Andalucía en 2020 

acreditará la puesta en práctica de 

medidas respetuosas con el medio 

ambiente en sus infraestructuras.

Contaminar cinco 

veces 

menos que un vehículo privado es lo 

que ahorra utilizar el Metro en Madrid 

para los desplazamientos, según 

datos que maneja el suburbano.

Una  vez más, Legrand Group 

España ha participado 

en la gala final del concurso Techmi 

como empresa impulsora del talento 

femenino.
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LO ÚLTIMO

PARA CONTAR

PARA ILUMINAR

Con  28 millones de 

contadores inteligentes 

integrados a finales de 2018 en 

los sistemas de telegestión de las 

distribuidoras (un 98% del total), la 

CNMC reconoce que el proceso se está 

completándose a buen ritmo. 

CON EL SOL

El    Gobierno de Colombia entregará 

paneles solares para llevar 

electricidad las comunidades indígenas 

más apartadas del país.



EL DATO

PARA MOTIVAR

El Programa 

CLIMA de 

ANESE 
logra reducir 

12.323 
toneladas de CO

2
 en 2018.

El Ayuntamiento 

de Murcia 

desarrolló un taller 

motivacional para 

que sus trabajadores  

colaboren en la 

reducción de los consumos energéticos y en la mejora 

del clima.  
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DE RÉCORD

Conunos porcentajes de récord, que sitúan las 

ventas de turismos eléctricos puros en un 

111% en lo que llevamos de año, las matriculaciones de 

vehículos eléctricos alcanzan ya las 7.470 unidades.

EL GOBIERNO REBAJA EN UNA DÉCIMA 
SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO  
Pasando del 2,2% al 2,1%, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez ha 

rebajado una décima la previsión de crecimiento económico para el año 

en curso. También corrige en una décima a la baja su proyección para 2020, 

situándola del 1,9% al 1,8%, según el cuadro macroeconómico recogido 

en el plan presupuestario que ha enviado a la Comisión Europea, en el que, 

sin embargo, se incluyen dos aumentos del gasto: una actualización de 

las pensiones del 0,9% en 2020 y la subida de salarios ya pactada para los 

empleados públicos de entre el 2% y el 3,3%. 

(‘Expansión)

EL BREXIT DURO LE COSTARÍA A ESPAÑA 
1.400 MILLONES DE EUROS
Los principales empresarios del sector turístico, agrupados en la asociación 

Exceltur, ya han puesto números al impacto que podría tener la salida del 

Reino Unido de Europa sin acuerdo el próximo 31 de octubre. Las pérdidas 

de un Brexit duro ascenderían a 1.407 millones de euros con especial 

impacto en la actividad de 2020. “De ellas, solo 58 millones corresponden 

a 2019, y otros 1.349 serán en 2020, ya que la mayor parte de la actividad 

de este año ya está ya contratada. El mayor daño se sentiría en 2020”, ha 

explicado el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda.

(‘La Vanguardia’)

SER SOSTENIBLES PARA SEGUIR SIENDO COMPETITIVOS
En un artículo de Opinión aparecido en ABC, la secretaría de Estado para 

Turismo, Isabel Oliver Sagreras, aboga por un “modelo más diversificado” 

que nos ayudará a afrontar los retos de futuro “en un entorno cada vez 

más competitivo, al tiempo que lograremos un desarrollo económico más 

armonioso”.

“Es el momento de reorientar nuestro modelo de crecimiento hacia el 

paradigma de la sostenibilidad”, advierte, al tiempo que recomienda 

“impulsar un desarrollo equilibrado de la actividad turística en todo el 

territorio nacional para garantizar el bienestar y la supervivencia del propio 

sector; para evitar la pérdida de identidad de los destinos, la saturación y la 

contaminación ambiental. Porque es una certeza que el turismo español 

dejará de ser competitivo si no nos centramos hoy en hacerlo sostenible”.

 (‘ABC’)

REE PIDE QUE SE ACELEREN NUEVAS CONEXIONES CON FRANCIA  
A la espera de conocer la última decisión de la CNMC sobre la regulación 

que plantea reducir un 8,2% su retribución por realizar el transporte de 

electricidad, Red Eléctrica  quiere que las Administraciones española 

y francesa aceleren y den mayor cobertura a las interconexiones para 

mejorar el mercado, basándose en los ahorros que ha permitido la 

interconexión eléctrica que une España con Francia por los Pirineos, 

entre Santa Llogaia (Girona) y Baixàs (Rosellón). Desde que se inauguró 

este tramo hace cuatro años, el sistema ha ahorrado 528 millones 

de euros, según representantes del grupo, de los que 422 millones 

corresponden específicamente al mercado diario y 106 a ingresos 

adicionales para el sistema por rentas de congestión. Esto representa en 

torno a tres euros de ahorro en la factura de la luz por español al año.

 (‘El País’)

leido en

DE COMPROMISO

El compromiso de Ledvance con el medio ambiente 

se materializa no sólo con el lanzamiento 

de propuestas y soluciones lumínicas cada vez más 

eficientes y sostenibles, sino también impulsando la 

economía 

circular, 

reciclando 

la mayor 

parte de sus 

envases.
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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

NO PUEDEN PERDERSE

Teciexpo Galicia, que se celebrará los próximo 19 y 20 de febrero en 

las instalaciones del recinto ferial de Expocoruña. El evento está organizado por 

Fevymar y viene avalada por la federación galega de instaladores FEGASINEL, y la 

Asociación de Distribuidores de material Eléctrico, ADIME.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Aiscan, S.L...........................................................................................51

Aúna Distribución............................................................................83

BEG Hispania, S.L.U..........................................................................19

Cembre España, S.L.U............................................................34 y 35

Courant.................................................................................................21

Fegime España, S.A..........................................................................11

Feria Tecniexpo Galicia...................................................................73

Fermax Electrónica, S.A..................................................................39

Fundación Ecolum...........................................................................47

Grudilec ...............................................................................................67

Grupo General Cable, S.L.U............Portada e interior portada

Guijarro Hermanos, S.L. ...............................Contraportada y 57

Jung Electro Ibérica, S.A.................................................................25

Lámparas Especiales, S.L...........................................................65

Leds C4, S.A....................................................................................41

Ledvance Lighting, S.A.U..........................................................15

Mersen Ibérica, BCN, S.A...........................................................27

Phoenix Contact, S.A..........................Interior contraportada 

Retelec Systems, S.A...................................................................13

Revalco Internacional, S.L. ........................................................87

Rittal Disprel, S.A..........................................................................23

Salicru, S.A......................................................................................17

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

Simon, S.A.......................................................................................29

Vector Motor Control Ibérica, S.L............................................77

 

The Energy Expo 2020 
Feria Internacional de la Energía 
y el Medio Ambiente
Miami (Estados Unidos)
Del 12 al 13 de febrero
www.TheEnergyExpo.com

Light + Building 2020
Feria mundial de la iluminación 
y tecnologías de edificios.
Frankfurt (Alemania)
Del 8 al 13 de marzo
www.light-building.messefrankfurt.com



Siempre la mejor 
tecnología de conexión
Conectores M12 confeccionables

Con los conectores M12 confeccionables de Phoenix Contact dispondrá de la mejor 
tecnología de conexión para cada aplicación.
Elija, de entre nuestro amplio programa, su tecnología preferida para la conexión de 
datos, señal y potencia.

© PHOENIX CONTACT 2019

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es



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

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

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

www.luxorliving.es
www.theben.es
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