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Galicia va a contar en breve con su feria para profesionales de la energía, la eficien-

cia energética, y la tecnología. Se trata de TECNIEXPO GALICIA, evento profesional 

que tendrá lugar en Expocoruña los días 19 y 20 de febrero de 2020, organizada 

por FEVYMAR y respaldado por la Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, la 

federación de instaladores FEGASINEL, los distribuidores representados en ADIME, 

y otras instituciones empresariales, tanto nacionales como regionales.

En portada

ORGANIZADA POR FEVYMAR, Y AVALADA POR FEGASINEL Y ADIME, TENDRÁ LUGAR EN A CORUÑA LOS PRÓXIMOS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2020

mostrará las claves 
de la evolución del sector
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tiene como objetivo mostrar a los ins-
taladores de esta zona del país los úl-
timos avances que se producen en el 
sector energético, la industria 4.0, las 
energías renovables, el hogar digital, la 
climatización, así como las innovacio-
nes en autoconsumo e infraestructuras 
para el desarrollo del vehículo eléctrico 
y la movilidad sostenible. Se trata, en 
definitiva de mostrar las claves de esa 
evolución, dando respuesta a esa pre-
gunta que está en la mente de muchos 
profesionales: ¿Estamos preparados 
para la transformación digital y los nue-
vos modelos de negocio energéticos?

Bajo esos referentes, la feria se con-
vertirá en polo de atracción para el 
intercambio y debate de experiencias 
entre los profesionales de la instalación 
y sus proveedores habituales; además, 
será un nexo óptimo de entendimien-
to para toda la cadena de valor del 
mercado energético, es decir, fabrican-
tes, distribuidores y profesionales de la 
instalación y el mantenimiento.

Avance a buen ritmo
De hecho, la primera convocatoria de 
la feria avanza a buen ritmo, tal y como 
se constantó en su último comité orga-
nizador, celebrado a finales del mes de 
noviembre en la sede de la Confedera-
ción de Empresarios de A Coruña, en 
Santiago de Compostela. Una reunión 
a la que asistieron representantes de 
ADIME y de las asociaciones provincia-
les que conforman la Federación Galle-
ga de Instaladores, FEGASINEL. 

El evento ya cuenta con la partici-
pación de las principales marcas líde-
res en iluminación, aparellaje, gestión 

energética, autoconsumo, movilidad 
sostenible, industria conectada, etc., 
ocupando una superficie de 5.000 
metros cuadrados de exposición, con 
3 auditorios, que servirán de punto 
de encuentro de todas las empresas 
y profesionales gallegos, vinculados 
al sector instalaciones, construcción, 
automatización, energías, etc. 

El apoyo de la federación gallega 
de instaladores, FEGASINEL, garantiza 
la representatividad y eficacia comer-
cial para las empresas fabricantes del 
sector eléctrico, energético o clima, 
entre otros perfiles profesionales. Pero 
también los distribuidores de mate-
rial eléctrico representados en ADIME 
muestran su apoyo y compromiso, 

conscientes de la importancia de tener 
una feria propia y centrada en el nego-
cio de las instalaciones de Galicia.
 
Impulso del conocimiento
TECNIEXPO tendrá también un papel 
impulsor del conocimiento y análisis 
de la actualidad sectorial a través del 
programa de ponencias, mesas de de-
bate y presentaciones comerciales que 
se ofrecerán en los tres auditorios.

Un intenso programa de jornadas 
que, unido a la exposición de produc-
tos de las empresas, y la demostración 
de una electrolinera y una instalación 
de autoconsumo, ofrecen una intere-
sante panorámica del desarrollo tecno-
lógico.

TECNIEXPO GALICIA
ORGANIZADA POR FEVYMAR, Y AVALADA POR FEGASINEL Y ADIME, TENDRÁ LUGAR EN A CORUÑA LOS PRÓXIMOS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2020
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la instalación tendrán la oportunidad 
de conocer de primera mano cómo 
se instalan paneles solares fotovol-
taicos para las distintas modalidades 
de autoconsumo con pruebas reales 
de instalación, así como la puesta en 
marcha de una electrolinera, donde 
comprobar en tiempo real cómo rea-
lizar una instalación de un punto de 
recarga de vehículo eléctrico.

La gran cita de los profesionales en 
2020 convocará también a las cons-
tructoras y promotoras, como grandes 
agentes compradores, en sus zonas 
geográficas de actividad. Y, en este 
sentido, se generarán nuevas oportu-
nidades en el desarrollo de estructuras, 
instalaciones, además de mejor cono-
cimiento de los sistemas constructivos, 
materiales, maquinarias, y equipos 
para la construcción.

En suma, TECNIEXPO GALICIA reu-
nirá todas las soluciones para el ciclo 
de vida de la instalación y manteni-
miento de instalaciones energéticas. 
Su celebración se enmarca en un con-
texto de nuevo escenario económico, 
de transición hacia la sostenibilidad, 
que necesita de una gran plataforma 
comercial y punto de encuentro que 
sirva de palanca para la actividad eco-
nómica en Galicia.

compromiso claro de los profesiona-
les con la formación y la generación 
de oportunidades laborales para los 
más jóvenes, además del fomento del 
oficio de instalador y mantenedor, que 
garantice la continuidad de las empre-
sas gallegas y su alto nivel de calidad y 
ejecución de proyectos.

Área de Nuevas Tecnologías
Otra de las claves de éxito de TEC-
NIEXPO GALICIA radicará en los es-
pacios creados para el networking y 
el Área específica de Nuevas Tecno-
logías. Así, junto a la muestra de pro-
ductos y soluciones de las empresas 
expositoras, los visitantes y exposito-
res podrán hacer networking y po-
tenciar sus relaciones comerciales en 
distintas áreas de la feria. Por un lado, 
solicitando reuniones con los exposi-
tores de 30 minutos, y en especial, a 
través del área de restauración donde 
se ofrece un catering gratuito para 
celebrar reuniones y encuentros in-
formales entre todos los integrantes 
del mercado.

Pero la feria se convertirá en un 
foro idóneo para la formación conti-
nua de los profesionales a través del 
área Nuevas Tecnologías para la Ins-
talación. En ella, los profesionales de 

Tal y como subrayan desde la orga-
nización de la feria, TECNIEXPO es una 
inversión óptima para las empresas 
expositoras, focalizando ese esfuerzo 
en oportunidades comerciales y de 
negocio directas en el mercado ga-
llego, tanto a través de la exposición 
como en las jornadas técnicas o el área 
de networking, ya que las empresas 
disponen de un abanico de servicios 
idóneo para permitirles aumentar su 
visibilidad de marca y multiplicar las 
oportunidades de negocio.

Formación de los más jóvenes
Es de destacar que, en su primera 
edición, el certamen acogerá el Con-
curso de Jóvenes Instaladores de 
Galicia, coordinado por FEGASINEL, 
del que saldrán los ganadores para 
enfrentarse a nivel nacional. De esta 
manera, en los dos días de celebra-
ción TECNIEXPO GALICIA evidenciará 
las habilidades y nivel de preparación 
de los estudiantes de últimos cursos 
de formación profesional que com-
petirán en varias categorías de insta-
lación eléctrica, domótica, energías 
renovables, etc.

Con esta actividad, los organi-
zadores del evento demuestran un 

Tecniexpo tendrá 

un papel impulsor 

del conocimiento 

y análisis 

de la actualidad 

sectorial 
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siemens.com/sirius-act/es

Nuestra gama de aparatos de mando y señalización SIRIUS ACT, ahora también comunicados vÍa  
PROFINET e integrados en el entorno TIA Portal. ¿Has pensado en las ventajas de tener tus  
pulsadores conectados directamente al PLC o un panel HMI? La reducción del cableado y la  
capacidad de diagnóstico son algunas de ellas. ¡Digitaliza tus pulsadores!

Con SIRIUS ACT, te ofrecemos todas las ventajas de PROFINET sin olvidar su robustez con IP69K 
como estándar, sus cuatro gamas de diseño o su facilidad de montaje.

La digitalización llega a los elementos de mando y señalización

SIRIUS ACT 
¡Digitaliza tus pulsadores!



L
Por Por Jose Luis Roca

Presidente de la Plataforma Pymes

gunda fase de la Gran Crisis Financiera de 2008 quedaría 
acreditada por el estallido de conflictos sociales masivos 
y con manifestaciones en la calle desde verano de 2018 
a lo largo de todo el mundo, con especial énfasis a partir 
del segundo semestre del 2019. Estos conflictos sociales 
estarían estallando como consecuencia del agotamien-
to de las reservas que desde hace 10 años la sociedad ci-
vil disponía para afrontar la crisis económica que se inició 
en 2008. Para combatir estos conflictos sociales, muchos 
países estarían usando soluciones ex post de distribu-
ción de riqueza (transferencias fiscales y subvenciones), 
no poniendo en práctica formulas ex ante a través de la 
mejora de la productividad y formación justa de precio 
a través de la competencia para elevar el nivel de vida 
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El momento 

del capitalismo inclusivo

ENFOQUE

a Plataforma Pymes considera que se deben afrontar 
con urgencia los más graves problemas de las econo-
mías avanzadas, entre ellas las de España y la Unión Eu-
ropea: fuerte endeudamiento y falta de productividad, 
que perduran desde el inicio de la Gran Crisis Financie-
ra de 2008, al haberse constatado, desde julio 2019, el 
agotamiento inexorable del efecto placebo de la políti-
ca monetaria no convencional y acomodaticia realizada 
por el Banco Central Europeo desde 2014 y la ausencia 
de reformas estructurales que hubieran contribuido a 
mejorar la productividad.

Nueva fase de la Gran Crisis
Para la Plataforma, se estaría más cerca de una recesión 
económica que de una desaceleración o enfriamiento en 
el crecimiento, la que podría explicitarse si se produjeran 
hechos sobrevenidos e inesperados que acrecentaran la 
aversión al riesgo. Para la Plataforma, sería una nueva fase 
de la Gran Crisis Financiera iniciada en el 2008

En ese escenario, la actual política monetaria a 
cargo del Banco Central Europeo y otros Bancos Cen-
trales, acomodaticia y no convencional, de bajos tipos 
de interés, facilidad de depósito negativa y expansión 
de balance, reafirmada con las medidas adoptadas en 
septiembre de 2019, no sería más que un intento de 
prolongar el efecto placebo de la política monetaria im-
perante desde 2014, pero que estaría constatando un 
agotamiento en la eficacia de dicho efecto.

El agotamiento de la política monetaria, la llegada de 
una nueva recesión económica y la entrada de una se-
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de los ciudadanos, como propone la Plataforma Pymes 
a través de su capitalismo inclusivo.

Para esta asociación, el capitalismo neoclásico y 
rentista llevaría dando, desde el 2007, señales inequí-
vocas de agotamiento, que se unirían a las de la excep-
cional política monetaria no convencional y acomoda-
ticia que habría sido utilizada por los Bancos Centrales, 
con la aquiescencia política como único mecanismo 
para solucionar los graves problemas económicos ini-
ciados con la Gran Crisis Financiera de 2007, sin resolver 
los profundos problemas estructurales que padece la 
economía mundial.

Igualdad de oportunidades
Ese nuevo capitalismo inclusivo, propugnado por la 
Plataforma, en contraposición tanto al capitalismo 
neoclásico, financiero, clientelar, rentista y extractivo, 
como al anticapitalismo ideológico, se fundamentaría 
en una economía de mercado social e inclusiva, ba-
sada en la igualdad de oportunidades y competen-
cia entre empresas y el compromiso con la sociedad 
y su entorno. Se trataría de un capitalismo equitativo 
basado en un crecimiento económico inclusivo y sos-
tenible con igualdad de oportunidades de todas las 
empresas, frente a los intereses creados por un capita-
lismo neoclásico favorecedor de la creación de rentas 
excesivas de superstars firms, oligopolios y monopolios 
(winner takes-almost-all) que incrementan los costes de 
producción de las Pymes. 

Con ese capitalismo inclusivo, que tendría como ac-
tores principales a las Pymes y autónomos, se aspiraría 
a que una mejora de la productividad y del potencial 
de crecimiento de la economía, generarán efectos po-
sitivos que se extendieran a todos los sectores pobla-
cionales en beneficio del interés general, contribuyen-
do a la redistribución de rentas entre la población, pero 
de un modo ex ante a través de la formación justa de 
precios y no solo de la forma ex post tradicionalmente 
imperante a través de la vía impositiva y ayudas públi-
cas, todo ello desde el necesario beneficio inherente a 
la actividad empresarial de las Pymes. 

“CON EL CAPITALISMO INCLUSIVO, QUE TENDRÍA 

COMO ACTORES PRINCIPALES A LAS PYMES Y AUTÓNOMOS, 

SE ASPIRARÍA A UNA MEJORA DE LA PRODUCTIVIDAD Y DEL 

POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA”

Cruce histórico 
de caminos
Por lo anteriormen-
te expuesto, en un 
cruce histórico de 
caminos de cues-
tiones políticas, so-
ciales y económicas 
y ante la dificultad 
para formar en Es-
paña y otros Esta-
dos miembros de 
la UE, así como en 
la propia Comisión 

Europea, gobiernos con amplios respaldos parlamen-
tarios como consecuencia de los efectos de la crisis 
económica que ya dura más de diez años, la Plataforma 
abogaría porque en la configuración de esos gobier-
nos se valorara por los distintos representantes parla-
mentarios, la posibilidad de arbitrar una nueva política 
económica en torno al denominado capitalismo in-
clusivo que en el medio y largo plazo contribuyera  a 
solucionar la crisis económica y con ello a restañar las 
heridas sociales y políticas.

Sin embargo, este capitalismo inclusivo defendido 
por la Plataforma Pymes no se debería confundir con 
movimientos que estarían siendo impulsados por nu-
merosos operadores estatales y supraestatales, que 
hasta ahora se habrían posicionado a favor del capita-
lismo neoclásico, rentista o extractivo contrario al inclu-
sivo defendido por la Plataforma, y que ante el nuevo 
contexto generalizado de agitación social estarían tra-
tando de  reposicionarse en torno a nuevos intentos de 
definición de un nuevo capitalismo , acuñando el tér-
mino de una forma vaga de crecimiento inclusivo, pero 
solo desde el aspecto formal y no material, pero sin 
alcanzar la profundidad del inclusivo defendido por la 
Plataforma y basado en una distribución ex ante de los 
ingresos, frente a la ex post que seguirían usando esos 
operadores en su intento de reconfigurar solamente 
desde el plano formal el concepto de capitalismo.

Sin duda, el reto de la Plataforma es de una am-
bición desmesurada, trascendiendo del ámbito na-
cional y precisando del concurso de Pymes y autó-
nomos; pero la excepcionalidad y la gravedad de la 
situación económica merece el esfuerzo.



Fegime pondrá en marcha 
una central de pagos 
para fabricantes referenciados

FENIE y FEDAOC 
unen sinergias en materia 
de seguridad industrial

Fegime España, a través del 
acuerdo suscrito con el Ban-

co DZB, está en disposición de 
proporcionar un servicio de 
central de pago a sus fabrican-
tes referenciados.

El acuerdo alcanzado con 
la entidad alemana DZB Bank, 
especializado en servicios fi-
nancieros para centrales de 
compra, permite que la inicia-
tiva se ponga en marcha  a lo 
largo del próximo año. Se trata 
de un acuerdo que permitirá 
al Grupo Fegime ofrecer a los 
fabricantes interesados, y con 
los que mantiene un acuerdo 
nacional (proveedores referen-

ciados), una serie de ventajas 
adicionales consistentes en: ga-
rantía de pago ilimitada de cada 
empresa asociada a Fegime; 
pago garantizado al proveedor 
a primera condición; aumento 
de liquidez por la reducción 
del plazo de cobro; ahorro de 
costes por la centralización y 
simplificación del proceso de 
pago; posibilidad de financia-
ción adicional y opcional para 
los asociados e infraestructura 
online accesible para asociados 
y proveedores para seguimien-
to de las remesas y gestión de 
las incidencias. 

Y todo ello avalado por BZB 
Bank, un hol-
ding financiero 
presente en 18 
países de Euro-
pa y con acuer-
dos con más de 
16.000 distribui-
dores y 5.000 
fabricantes ad-
heridos a sus ser-
vicios de centrali-
zación y garantía 
de pagos.

Colaborar y unir sinergias en el campo de la seguridad in-
dustrial es el objetivo del convenio suscrito entre la Fede-

ración Nacional de Empresarios de Instalaciones de España 
(FENIE) y la Federación Española de Asociaciones de Orga-
nismos de Control (FEDAOC). Para incrementar esos objeti-
vos en el campo de los equipos e instalaciones industriales, 
ambas entidades organizarán y coordinaran acciones con-
juntas, con las 
que buscarán 
fomentar la 
aplicación de 
la legislación 
vigente en 
esta materia.

Con esta 
colaboración, 
que también 
contempla las propuestas que las organizaciones han traslada-
do al Foro de Seguridad Industrial (FSI), ambas partes se com-
prometen a establecer marcos de relación estables, a través de 
grupos de trabajo que aborden temas de interés y relevancia 
para los implicados, como es la formación de profesionales de 
instalaciones, divulgación de la Seguridad Industrial y las bue-
nas prácticas profesionales entre los asociados. 

Enrique del Valle, presidente de la comisión de industria y 
energía de FENIE, y Jesús Méntrida, presidente de FEDAOC, pro-
tagonizaron la firma de este acuerdo, en un acto en el que estu-
vieron presentes Alberto Bernárde y Rafael Pardo, vicepresiden-
te y secretario general de FEDAOC, respectivamente, mientras 
que por FENIE asistieron Jesús Román, secretario general, y José 
Carlos López, secretario técnico.w
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C omo muestra del espíritu 
colaborador que mantiene 

EFICAM con el sector de la distribu-
ción del sector eléctrico, su Comité 
Organizador ha decidido modificar 
el calendario de celebración y retra-
sar la fecha inicial, prevista para los 
días 20 y 21 de mayo, para que la 
feria no coincida con el Encuentro 
Anual de ADIME (Asociación Nacio-
nal de Distribuidores de Material 
Eléctrico), que stendrá lugar el 20 
de mayo de 2020.

En base a esa decisión, la quinta 
edición de EFICAM se celebrará final-
mente los próximos 3 y 4 de junio de 

EFICAM retrasa sus fechas de celebración al 3 y 4 de junio

2020 en el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo, el enclave que acogió las 

w
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anteriores convocatorias, en las que 
se registraron un importante éxito de 
participación, tanto a nivel de exposi-
tores como de visitantes profesionales.

“Este cambio de fechas responde 
a un compromiso de los organiza-
dores de EFICAM (Fevymar, ADIME 
y APIEM) con los distribuidores de 
material eléctrico, así como con el 
resto de actores del mercado con la 
voluntad de no saturar el calendario 
de eventos y facilitar la asistencia de 
todos los interesados con comodidad 
a los diferentes encuentros que ofre-

ce el sector”, explicó Ángel Bonet, presi-
dente en funciones de APIEM.



AMBILAMP ha dado un paso más en la prevención de genera-
ción de residuos con su nuevo proyecto Ambiplace, un mar-

ketplace que animará a que los productores pongan a disposición 
de organizaciones sin ánimo de lucro sus productos descataloga-
dos pero que se encuentran en perfecto uso.

Desde sus inicios, la actuación de AMBILAMP en los sistemas 
colectivos se ha dirigido a los tres primeros niveles, especialmente 
al reciclado, tratando de minimizar tanto la valorización como la 

eliminación. Pero en estos momen-
tos, las acciones que se desarrollan 
tienen como finalidad potenciar el 
cuarto nivel, es decir, la reutilización.

Si bien el mejor residuo es el que 
no llega a producirse o tarda más en 
hacerlo, el futuro está en el quinto 
nivel, la prevención. Y es en este 
ámbito en el que AMBILAMP pone 
en marcha Ambiplace, un nuevo 
proyecto que se presentó en socie-
dad durante la COP25, y que surge 
como solución para dar salida a los 
stocks sobrantes, destinándolos a 
organizaciones sin ánimo de lucro.

Partiendo de que los fabricantes 
actualizan sus stocks de productos 

de manera periódica, ya sea por el cambio de gamas o por otros 
factores, esas empresas se encuentran, en ocasiones, con un stock 
sobrante que suele ser entregado para reciclar. Y es ahí donde ac-
túa Ambiplace cuyo papel explicó Juan Carlos Enrique, director 
general de AMBILAMP, durante la Cumbre del Clima. 

“A través de Ambiplace, los productores subirán a la platafor-
ma las fotografías, características y cantidades de los productos a 
donar, mientras que las organizaciones sin ánimo de lucro pue-
den colocar sus proyectos y necesidades de producto”, apuntó 
Enrique, que reconoció haber identificado “como los receptores 
más lógicos a las ONG” que se vuelcan y trabajan con “la pobreza 
energética, en el caso de productos destinados al hogar” y, agregó 
que en el caso de soluciones y productos más profesionales, su 
destino serán “escuelas de formación profesional, para la forma-
ción práctica de sus alumnos”.

En las primeras pruebas piloto de Ambiplace se ha hecho en-
trega de más de 25.000 bombillas de ahorro de energía y lumina-
rias LED, esperando que, en los próximos meses, el proyecto esté 
totalmente operativo y las donaciones sean superiores.

Ambiplace ofrece plenas garantías a los fabricantes acerca del 
correcto uso y destino de los productos donados, ya que realizará 
una selección y homologación previa de organizaciones sin ánimo 
de lucro. Y si bien es el fabricante el que decide la organización a 
la que donará sus productos en stock, Ambiplace garantizará a las 
asociaciones receptoras que los productos estén en perfectas con-
diciones de funcionamiento y sean energéticamente eficientes.

AMBILAMP 
presenta en sociedad 
su nuevo proyecto Ambiplace 
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Smart urban, conectividad y procesos 
 simples. Equipe los edificios del mañana 
con infraestructuras inteligentes y sistemas 
punteros para la gestión de la energía.  
Aquí, los fabricantes le pondrán al corriente 
de las últimas novedades.

Connecting. Pioneering. Fascinating.

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. 91 533 76 45

La tecnología  
que nos une.
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Acuerdo de APIEM y Vive Energía 
C on el fin de ofrecer tarifas ven-

tajosas de energía renovable y 
otras ventajas adicionales a sus aso-
ciados, APIEM y Vive Energía han al-
canzado un acuerdo de colaboración, 
en el que también se contempla brin-
darles planes de energía renovable 
según sus necesidades y tipologías. 

El presidente en funciones de 
APIEM, Ángel Bonet Salinas, y la di-
rectora general de VIVE Energía, Car-
men Olier Gárate, protagonizaron la 
firma de un convenio que permitirá 

a la Asociación ofertar y elegir entre 
varias tarifas, que van desde la Smart 
Eco -disfrutar de un precio fijo de 
energía sin sufrir variaciones- hasta 
la Smart Market -consumir energía 
a precio de mercado- o la Smart Effi-
ciency -aprovechar las ventajas de 
una cuota fija-.

Con esta acción, la Asociación 
pretende, según declaraciones de Bo-
net, “potenciar el papel del instalador 
como un asesor de soluciones inte-
grales a sus clientes y esto pasa tam-

bién por el asesoramiento 
en la comercialización 
de energía, así como las 
mejores propuestas y tari-
fas”. Conseguirlo requiere 
“aliarse con partners como 
VIVE Energía, con los que 
compartimos filosofía de 
trabajo y valores, como es 
el del fomento de las ener-
gías renovables y el cuida-
do del medioambiente”, 

destaca el máximo responsable de 
APIEM.

Por su parte, Carmen Olier Gárate, 
directora general de VIVE Energía, des-
cribe la alianza como “clave a la hora 
de tener un partner de máxima rele-
vancia en el sector”, ya que considera 
que “cada vez es más habitual que el 
cliente acuda a su técnico de confian-
za para tramitar, contratar o resolver 
cuestiones referentes al suministro 
eléctrico”, y es precisamente donde 
“Vive ayuda al técnico y le ofrece todas 
las herramientas y conocimientos del 
sector para dar ese servicio de valor 
añadido a sus clientes”, puntualiza.

El acuerdo incluye el acceso de los 
asociados a un portal de gestión para 
desarrollar acciones de consulta, mo-
dificación y tramitación de solicitudes 
de su cartera de clientes, ofreciéndo-
les un servicio rápido, ágil y sencillo, 
así como la interlocución con un ges-
tor de cuenta para la resolución de 
dudas o incidencias. w
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Un innovador equipamiento de Rittal 
se ha integrado al nuevo emplaza-

miento que la empresa Ercros tiene en 
Sabiñanigo (Huesca). La solución im-
plantada en estas nuevas instalaciones, 
dedicadas a la producción de derivados 
del cloro, consiste en: Cuadros de Con-
trol de Baja Tensión (CCBT), armarios TS 
8 y sistemas de distribución de corriente 
Ri4Power. 

A destacar que los sistemas aportados 
por Rittal han permitido a Ercros alcanzar 
sus objetivos y obtener una infraestruc-
tura segura, fiable y acorde a la norma 
IEC61439. De hecho, este grupo industrial 
de tradición centenaria, mantiene una po-
sición puntera en los principales mercados 
en los que está presente exportando casi 
la mitad de sus ventas a más de 103 países, 
principalmente de la UE. 

En mayo de 2018, Ercros decidió po-
ner en marcha dos nuevas instalaciones 
de producción en su fábrica de Sabiñá-

Soluciones Rittal en las nuevas instalaciones 
de Ercros en Sabiñánigo  

nigo, una de cloro-álcali y otra de ácido 
clorhídrico, materiales que son utiliza-
dos en aplicaciones diferentes. Ya en la 
Fase 1 del proyecto, Rittal se encargó del 
suministro de una serie de Cuadros de 
Control de Baja Tensión, armarios TS 8 y 
sistemas de distribución de corriente Ri-
4Power, convirtiéndose los primeros en 
la parte de alimentación en baja tensión 
de los diversos procesos de tratamien-
to y procesado. Los Centros de Control 
de Motores alojan los automatismos de 
control y maniobra necesarios para con-
trolar los diferentes motores de los pro-
cesos. Así, tanto los Cuadros de Control 
de BT como los CCM’s se han diseñado 
y fabricado con el sistema Ri4Power de 
Rittal para cumplir con garantías con la 
norma IEC61439.

El proyecto está actualmente en la 
Fase 2, centrada en la instalación, aun-
que está previsto que se pongan en 
marcha más procesos, que requieren 

el control de motores. Eso ha llevado a 
Rittal a colaborar en el diseño y suminis-
tro de las envolventes de los Cuadros de 
Control de Motores (CCM). w
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¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

No son más grandes por su tamaño, 
si no por su potencia.
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E l año 2019 ha supuesto para Fermax dar el salto al 
producto conectado, tanto con el sistema Meet, que 

es cien por cien IP, como con la nueva versión del KIT 
WAY-FI o los monitores Duox WiFi presentados antes del 
verano. A todos ellos se les suma la más reciente incor-
poración: el módulo Wi-Box que, lanzado en septiembre, 
permite dotar de conectividad a las instalaciones VDS ya 
existentes. 

Adicionalmente, la empresa celebró en mayo el Con-
nectivity Tour, un evento dirigido a la red comercial, servi-
cios técnicos y principales partners europeos de Fermax 
presentes  en 13 países, con el objetivo de presentar estas 
soluciones de conectividad para el hogar.

Además, la gama de producto conectado para tecno-
logías Meet IP, Duox y VDS ya es una realidad comercial, 
por lo que la red de ventas de Fermax España la está pre-
sentando activamente en jornadas de mostrador, en Días 
Fermax, formaciones y en ferias por toda España

De hecho, todas las semanas hay presentaciones de 
las soluciones Fermax de conectividad para el hogar di-
gital, que cuentan con gran afluencia y aceptación entre 
los profesionales, tanto en su versión presencial como 
online y cuya programación está disponible en la web de 
la empresa.

Fermax da a conocer 
en toda España sus soluciones 
de conectividad 
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Siemens incrementa 
en un 5% los ingresos del 2019 

E n la presenta-
ción de los resul-

tados de Siemens 
correspondientes 
al año fiscal 2019, 
la multinacional 
anuncia un incre-
mento del 5% en 
los ingresos –hasta 
llegar a los 86.800 
millones de euros-, 
acompañando a esa 
subida la de los pedidos, que con 
un porcentaje positivo del 7%, se 
colocan en los 98.000 millones de 
euros. Además, el denominado 
‘book to value’, que mide la forta-
leza del balance del grupo (mejo-
rando cuanto más se eleva sobre 
1) se situó en 1,13.

Con todo, y excluyendo los 
efectos de la conversión monetaria 
y de la cartera, los pedidos arrojan 
un aumento del 6%, mientras que 
los ingresos lo hacen en un 3%, con 
lo que la mayoría de las empresas 
industriales contribuyen al creci-
miento del grupo. A ello se suma 
que el EBITA ajustado del negocio 
industrial aumentó ligeramente 
hasta los 9.000 millones de euros, 
incluyendo un claro incremento en 
Siemens Healthineers y obtenien-
do un comportamiento similar al 
del ejercicio pasado en la mayor 
parte del negocio.

Joe Kaeser, presidente y CEO 
de Siemens AG, consciente de 
que “el debilitamiento de la eco-
nomía mundial se aceleró clara-
mente durante el año fiscal 2019”, 
reconoce que la compañía “ha 
podido conseguir una vez más los 
objetivos de rendimiento”, en es-
pecial en el cuarto trimestre, que 
califica de “brillante”. Reconoce 
Kaeser que el “posicionamien-
to estratégico Visión 2020+ está 
empezando a cobrar fuerza, en 
particular, gracias al impulso del 
proyecto Siemens Energy”, y que 
“el equipo global de Siemens ha 
realizado un excelente trabajo 
una vez más en el año fiscal 2019”, 
además “de un sólido desempeño 
operativo”, que les ha permitido 
“lanzar con éxito la mayor trans-
formación de nuestra estrategia 
de negocio en la historia de la 
compañía”. w
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Peisa pone en valor la experiencia y profesionalidad de su plantilla

En Grupo Peisa consideran a su equipo 
humano como el valor más sólido de 

la compañía, reconociendo la veteranía y 
experiencia de su personal, al entender 
que son fundamentos que se traducen 
en implicación, dedicación y buen hacer. 

Por eso motivo, la empresa ha cele-
brado su aniversario de forma especial, 
entregando distintos reconocimientos 
a las personas que cumplen años traba-
jando en Grupo Peisa. Dicha entrega ha 
estado protagonizada por los responsa-
bles de la compañía, Ramón y Amparo 
Almiñana, que han visitado las diferentes 

delegaciones del grupo para entregar 
personalmente esos obsequios. 

Coincidiendo con estas visitas, la em-
presa ha concedido también el premio a 
la delegación que mejor realice la Ges-

tión de Calidad a lo largo del ejercicio. 
Este 2019 se ha destacado la labor de 
Peisa Barcelona, cuyo gerente, Luis Zuín, 
recibió la placa que así lo acredita.

También en Barcelona recayó el pre-
mio a la mejor sugerencia realizada 
por el personal de las diferentes dele-
gaciones. La propuesta ganadora ha 
sido la de Natacha Bertó miembro del 
departamento comercial, y consiste en 
la vinculación entre procesos de traba-
jo off line y online de Grupo Peisa, en 
línea  con su estrategia de maximizar la 
digitalización.
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Las propuestas de Leds C4 
para el sector hotelero brillaron 
en Sleep + Eat 2019   

Avalado por el promedio de un proyecto hotelero o de res-
tauración diario, Leds C4 participó en la feria internacional 

Sleep + Eat, que se celebró los pasados 19 y 20 de noviembre 
en Londres con la finalidad de reunir al sector en torno a las 
innovaciones y tendencias de futuro. Este evento permitió que 
productores, hoteleros y prescriptores dieran a conocer sus 
novedades y que 
alcanzaran acuer-
dos comerciales, 
fomentando así 
las sinergias en-
tre compañías y, 
debatieran sobre 
las tendencias de 
futuro. 

Leds C4 dis-
puso de un espa-
cio propio en la 
zona de exposición, en el que mostró sus novedades decorati-
vas incluidas en el catálogo de Interiors Collection, así como las 
nuevas incorporaciones a su marca exclusiva Grok.

La presencia en este evento viene a reforzar la apuesta de 
la compañía por seguir afianzando su presencia en el sector 
de la hostelería, donde ha demostrado  su valía y experiencia a 
través de los numerosos proyectos ya realizados, y que sitúan 
la media en uno al día w
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Soluciones de Salicru en el mayor 
parque fotovoltaico de Europa 

S alicru está cada vez más presente con sus produc-
tos en el mercado de los parques de energías re-

novables. En esta ocasión, la compañía ha realizado el 
suministro de diferentes rectificadores para Núñez de 
Balboa, en Extremadura, considerado actualmente el 
mayor parque solar fotovoltaico de Europa.

El equipa-
miento de Salicru 
consiste en solu-
ciones de la serie 
DC Power-L, una 
gama de rectifi-
cadores-carga-
dores de baterías 
que están basa-
dos en la tecnolo-

gía de tiristores controlados por microprocesador, ofre-
ciendo protección de máxima calidad y fiabilidad para 
cargas críticas DC.

Estos productos se instalarán en las subestaciones 
de energía asociadas al parque que está construyendo 
Iberdrola, un tradicional cliente de Salicru, en la locali-
dad de Usagre, en Badajoz. Con una potencia de 500 
MW, este parque tiene prevista su entrada en funciona-
miento en 2020, generando electricidad suficiente para 
abastecer a 250.000 personas, un volumen superior a la 
población de las ciudades de Cáceres y Badajoz.

AMBILAMP participó activamente 
en la Cumbre del Clima de Madrid 
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delo descarbonizado 
y justo. En ese ámbito, 
Enrique reconoció que 
AMBILAMP, con el ob-
jetivo de contribuir a 
la reducción de CO2, 
continuará “reciclando 
más y mejor” para al-
canzar recogidas “del 90% de las bombillas 
fundidas en nuestros país en los próximos 
años”, lo que equivale a unos 300 millones 
de residuos más hasta el año 2030, y todo 
ello “a través de nuestros 40.000 puntos 
de recogida”, subrayó este experto, para 
quien “el reciclado es sin duda fundamen-
tal para minimizar el uso de energía en la 
extracción y transformación de materias 
primas, empleando los materiales recupe-
rados para fabricar nuevos productos, lo 
que es base de la economía circular”.

B ajo la temática ‘Trabajando en red 
para abordar la crisis climática, 

¿Cómo conseguimos un planeta neutro 
en carbono y resilente al clima en 2050?’, 
la COP25 acogió en su densa agenda de 
encuentros y reuniones un evento or-
ganizado por Fundación Conama con la 
finalidad de que expertos de diferentes 
sectores mostraran sus estrategias para 
afrontar la crisis climática, trabajando 
en red y favoreciendo la conexión entre 
áreas de conocimiento. La idea final fue la 
de recuperar esos proyectos ya en marcha 
para elaborar propuestas que permitan 
pasar a la acción.

Juan Carlos Enrique Moreno, director 
general de AMBILAMP, participó en este 
foro,  que ha permitido poner en valor la 
importancia de afrontar las transforma-
ciones necesarias para conseguir un mo- w

w
w

.a
m

bi
la

m
p.

es

w
w

w
.sa

lic
ru

.co
m

panoramanoticias

Pero AMBILAMP ha estado también 
presente en otras actividades de la Cum-
bre del Clima (COP25), concretadas en la 
invitación de la Ministra para la Transición 
Ecológica en funciones, Teresa Ribera, a 
la conferencia ‘La Amazonia brasileña’, la 
Asamblea ‘Por el Clima’, donde presentó 
su nuevo Marketplace Ecológico y Social 
para la prevención de generación de re-
siduos, y la participación en el encuentro 
sobre cambio climático que organizó Am-
bientech.



El nuevo concepto de la luz
Ambientes de luz que se enchufan. Plug & Light redefine 

el diseño de la iluminación. Luz LED regulable con focos 

o apliques.

JUNGIBERICA.ES

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO
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Genera 2020 crece un 45% 
Cuando aún faltan pocas semanas 

para su celebración, la Feria Inter-
nacional de Energía y Medio Ambien-
te, Genera 2020 confirma la presencia 
de más de 150 expositores, lo que 
representa un 45% más de participa-
ción que la edición anterior.

Esos resultados evidencian un es-
cenario propicia para el sector de las 
energías renovables, que ha crecido 
un 10,7% en términos reales en el últi-
mo año, donde se han  marcado cifras 
récord de exportaciones, según el Estudio 
del Impacto Macroeconómico de las Ener-
gías Renovables en España elaborado por 
APPA.

Bajo el lema ‘Integramos energía 
para un futuro sostenible’, Genera 2020, 
que se celebrará del 5 al 7 de febrero, 
se sustenta en tres ejes estratégicos bá-
sicos: sostenibilidad, innovación y ne-
gocio. El certamen, que constituye un 
punto de encuentro para que empre-
sas, profesionales y asociaciones inter-
cambien conocimientos, estrategias y 
tendencias, permitirá exhibir las últimas 
novedades en torno a sus proyectos e 
inversión en I+D+I. 
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Además, ofrecerá una visión global 
sobre el estado del sector y abordará los 
grandes retos a los que se enfrenta la 
sociedad en materia de energías renova-
bles. Como confirma la feria, con un au-
mento de la producción de electricidad 
renovable del 21% en 2018, cada vez son 
más las empresas que se suman a la soste-
nibilidad y al uso de este tipo de energías.

Teniendo en cuenta el momento cla-
ve que vive el sector, que en 2018 registró 
un total de 81.294 puestos de trabajo en 
términos globales, con un incremento del 
3,3%, Genera proporcionará a las empre-
sas un alto retorno de inversión, señalan 
los organizadores.
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Saltoki  ha alcanzado un acuerdo 
de distribución con el fabricante 
italiano ICI Caldaie, especialista en 
la producción de calderas para la 
generación de calor, vapor, aceite 
térmico, agua sobrecalentada o 
agua caliente, y que destaca por su 
alta capacidad tecnológica.

Cofme,  convencido de que es tarea 
urgente impulsar la competitividad 
de nuestro país de forma inclusiva y 
sostenible, ha suscrito el manifiesto 
lanzado por la Asociación para el 
Progreso de la Dirección (APD) en 
pro de la innovación. 

La alianza entre  Circontrol y 
Ormazabal  ha permitido el arranque 
de Nexvia,  una empresa especialista 
en el desarrollo de soluciones 
integrales para la recarga del vehículo 
eléctrico, cuyas actividades se 
coordinarán desde la sede de Bizkaia. 

Con la finalidad de despejar dudas 
y aclarar cuál es el procedimiento a 
seguir para conectar una instalación 
en autoconsumo a la red, la 
Mesa para el Autoconsumo 
de Andalucía   ha publicado 
dos documentos online dirigidos 
a profesionales y empresas 
interesadas en poner en marcha 
una instalación de autoconsumo 
eléctrico con energía solar. 

Ledmotive, empresa especializada 
en iluminación LED con tecnología 
multiespectral, se hizo con el 
galardón “Tecnología del Año” en la 
novena edición de los Lux Awards 
2019. Inteligente, versátil y de 
máxima calidad es el sistema de 
iluminación que propone Ledmotive 
mediante la combinación de 
múltiples canales de color LED, lo que 
permite obtener cualquier espectro 
de luz en el rango visible. 

[
B R E V E S [

Trilux ilumina los edificios emblemáticos 
de La Caja Rural de Alcora 

La Caja Rural de Alcora, que pertenece al 
Grupo Caja Rural  y cuenta con más de 

2.300 oficinas y 8.413 empleados, ha aco-
metido una renovación a nivel interno y 
externo, que abarca a la incorporación de 
nuevas tecnologías en la gestión bancaria, 
junto a la implementación de nuevos sis-
temas de iluminación en sus edificios más 
emblemáticos, apostando en este caso 
por las luminarias LED de Trilux.

El proyecto de sustitución fue realiza-
do por el instalador IserteBadenas y la ar-
quitecta Eva Iserte, centrándose ambos en 

dotar de mayor visibilidad arquitectónica 
a las fachadas de los dos edificios emble-
máticos de Caja Rural Alcora. 

El primer paso dado a la hora de de-
tectar la mejor solución posible fue un 
estudio previo de las necesidades reales, 
realizado por TriluxServices. Partiendo de 
que los objetivos claves eran lograr un im-
portante impacto visual en las fachadas 
de los edificios, bajo criterios de eficiencia 
y ahorro energético, Trilux ofreció varias 
propuestas digitales en 3D. La opción fi-
nal para la totalidad del proyecto fueron 
los proyectores Faciella Led de Trilux,  que 
realza la iluminación arquitectónica.

Gracias a sus distintos paquetes lumí-
nicos y ópticas, los proyectores permiten 
realzar las distintas zonas de las fachadas 
con temperaturas de color cálidas. Ade-
más, al ser energéticamente eficientes, se 
ha consigue reducir el gasto generado de 
los costes de iluminación.



La plaza de las Méridas del 
Mundo, la muralla de la Al-

cazaba Árabe de Mérida y el 
acueducto de los Milagros, mo-
numentos emblemáticos de la 
ciudad de Mérida, han optado 
por las soluciones de Simon para 
engalanar y dotar de mayor pro-
tagonismo a estas goyas arqui-
tectónicas gracias a los puntos de 
luz Fogo, Milos y Milos M.

Ángel Cid, ingeniero respon-
sable del alumbrado público de la 
ciudad extremeña, se decantó por 
el modelo Fogo de Simon para ilu-
minar la muralla de la Alcazaba en 
luz blanca cálida. Ese mismo modelo Fogo, 
pero en versión RGB (luz de color), se utilizó 
en la plaza de las Méridas del Mundo. 

Se sugirió mantener el mismo mo-
delo de proyector para todo el períme-
tro de la muralla, incluyendo la plaza, 
inspirándose en otras actuaciones ya 
existentes que permiten apoyar cam-

Soluciones de Simon en monumentos emblemáticos de Mérida 

pañas relacionadas con la celebración 
del día de la ecología (color verde), el día 
del agua (color azul) o el día de la mujer 
(color rosa), entre otros. En esta ocasión, 
han sido diez los proyectores con óptica 
CMM (cónica media) instalados y tam-
bién se ha incluido el sistema de control 
Scena, capaz de satisfacer la necesidad 
de controlar la luz. w
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La muralla de la Alcazaba 
Árabe de Mérida ha sido el se-
gundo proyecto asumido por 
Simon, que respondió a reto 
de iluminar uniformemente 
el muro desde postes fron-
tales, ya que la iluminación 
con proyectores adheridos al 
muro de abajo hacia arriba, 
aunque funcionara muy bien 
desde el punto de vista lu-
mínico, generaba problemas 
por contaminación lumínica, 
debido a las crecidas del río 
y a las posibles acciones de 
vandalismo callejero.

El tercer elemento arquitectónico a 
iluminar fue el acueducto de los Milagros, 
eligiendo el proyector Milos M con ópti-
ca CME (23 unidades en total), también 
desde poste frontal y en parejas de pro-
yectores, que ha hecho posible mostrar 
el interesante contraste de la silueta del 
acueducto recortada en la oscuridad. 

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



Jung acerca la domótica KNX 
a personas con problemas de movilidad reducida   

Jung consigue una comunicación 
total del hogar automatizado con el 

Control por Voz que, aprovechando los 
beneficios que brinda el IoT (Internet de 
las Cosas) y su uso en edificaciones, pro-
porciona mayor comodidad, seguridad y 
accesibilidad a las viviendas.

Hoy en día, la revolución tecnológi-
ca ha hecho posible interactuar con los 
hogares a través del teléfono móvil u 
otros dispositivos. De hecho, cada vez 
se utilizan más los Smartphones para 
realizar funciones que antes solo podían 
llevarse a cabo mediante interruptores 
o pulsadores. En esta revolución, Jung 
da un paso más con su Control por Voz, 
que hace posible emprender acciones 
y controlar instalaciones KNX median-
te la voz, como por ejemplo, a la orden 
“Alexa, enciende la luz” el sistema activa-
rá cualquier encendido.

Entre las aplicaciones que incluye 
esta nueva solución se encuentra la 
gestión del clima o la iluminación, jun-

to con el control de accesos y alarmas, 
ofreciendo un valor añadido tanto 
para la seguridad como para la acce-
sibilidad de personas con movilidad 
reducida. El usuario tan solo deberá 
enunciar las órdenes en voz alta para 
poder disponer de prácticamente to-
dos los elementos de su vivienda de 
forma sencilla y cómoda, hecho que le 

ABB anuncia la adquisición de una participación mayoritaria 
de la empresa china Chargedot 

ABB anuncia que, en los próximos 
meses, tiene previsto cerrar el com-

promiso de compra del 67% del provee-
dor chino de soluciones para el vehículo 
eléctrico Chargedot. La transacción con-
templa que participación mayoritaria 

que asume ABB de Shanghai Chargedot 
New Energy Technology, nombre como 
se conoce a esta empresa que ha des-
empeñado un importante papel en la 
introducción del vehículo eléctrico en 
el mercado chino, se podrá ir incremen-

tando en los próxi-
mos tres años. 

Chargedot, con 
sede en Shanghai y 
185 empleados en 
plantilla, se ha es-
pecializado desde 
2009 en el suminis-
tro tanto de esta-
ciones de carga con 
conexiones CA y CC 
como en la platafor-
ma de software ne-
cesaria para los dife-
rentes clientes, entre 
los que se incluyen 
fabricantes de ve-
hículos eléctricos, 
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aportará facilidad en su día 
a día y una mayor calidad 
de vida. Además, gracias 
a la infinidad de dispo-
sitivos compatibles con 
las soluciones KNX de 
Jung, como la ilumina-
ción inteligente Philips 
Hue o los dispositivos 
multimedia de Sonos, la 
personalización de la vi-
vienda no tendrá límite. 

Entre las muchas ven-
tajas que ofrece este siste-

ma radica su instalación, puesto 
que no requiere de obras o cambios en 
la infraestructura, y el usuario podrá be-
neficiarse de él de forma prácticamen-
te inmediata. Además, para sacarle el 
máximo partido, es posible personalizar 
a placer los comandos verbales previa-
mente programados por el instalador, 
para que sean más fáciles de recordar o 
pronunciar. 
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operadores de redes de carga para vehícu-
los eléctricos y promotores inmobiliarios. 

Aliado natural para ABB por ser pio-
nera en lanzar soluciones de carga, la 
adquisición permitirá reforzar el papel 
de la multinacional europea, referente 
ya en el mercado de las infraestructu-
ras de transporte sostenibles, al ofrecer 
soluciones que abarcan desde la distri-
bución de redes hasta puntos de carga 
para coches y camiones, así como para 
la electrificación de barcos, trenes, tran-
vías, autobuses y funiculares. 

También aportará más valor a su rela-
ción con los fabricantes chinos de vehícu-
los eléctricos, permitiendo incrementar 
el portfolio del negocio de la movilidad 
eléctrica con un hardware y un software 
desarrollado específicamente para cum-
plir los requisitos del mercado local. De 
hecho, ABB Robotics es el proveedor líder 
de robots y software para las cadenas de 
montaje de los fabricantes chinos de ve-
hículos eléctricos.
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Técnicos de Aúna Distribución 
visitan las instalaciones de Toscano  

Los pasados 4 y 5 de noviem-
bre, la empresa Toscano re-

cibió la visita de responsables 
de varios almacenes asociados 
al Grupo Aúna Distribución, 
entre los cuales se encontra-
ba personal de Saneamientos 
Cruz, Sesaelec, Tubesan, Coma-
tel, Suministros Eléctricos Mo-
rales, Dielca, Gomez Maqueda,  
Suministros Eléctricos Jarama, Secorsa o 
Diego Diaz Lopez. 

El objetivo de la visita fue permitir 
que este grupo de técnicos descubrie-
rán, de la mano de los profesionales de 
Toscano, toda la variedad y rango de 
productos que propone la empresa, así 
como sus servicios y actuaciones pun-
tuales.

Durante el primer día, y en una de las 
últimas plantas de la emblemática Torre 
Sevilla, responsables de la firma mostra-
ron las ventajas de los sistemas de pro-
tecciones de sobretensiones en el ámbi-
to del vehículo eléctrico, donde destaca 
el novedoso Combi-PRO y los cuadros 
de protección de punto de recarga que 

incorporan, como es el caso de los Eco-
ve. También se habló de los cuadros de 
protección para instalaciones solares de 
autoconsumo ECO-DC en todas sus va-
riantes, además de los equipos relaciona-
dos con las nuevas especificaciones par-
ticulares de Endesa NRZ 103 2ª edición. 

Durante la segunda jornada, el gru-
po se desplazó hasta la planta de fabrica-
ción y oficinas de Toscano, situadas en la 
población de Alcalá de Guadaira, Sevilla, 
donde recibió información acerca de la 
programación y puesta en marcha de un 
bombeo solar con variador TDS600. Con-
cluyó el encuentro con el conocimiento 
del resto de catálogo de soluciones que 
oferta Toscano, entre ellos las series vigi-
lec y tcontrol.

El portal Trilux One 
mejora y actualiza 
los servicios al cliente
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Con el fin de ofrecer más funcionalidades y 
servicios prácticos para ayudar al cliente 

en su día a día, Trilux ha ampliado y mejora-
do las prestaciones de su portal digital bajo el 
nombre de Trilux One.

Con esta nueva medida, Trilux evidencia 
su decidida apuesta por las posibilidades di-
gitales para conseguir que los procesos sean 
aún más eficientes y sencillos, a través de las 
relaciones comerciales personalizadas.

Con todo, las ventajas del nuevo portal se 
concentran, básicamente, en facilitar el traba-
jo de Trilux y sus clientes a la hora de desarro-
llar proyectos conjuntos, permitiendo acceder 
más rápidamente a la documentación que se 
precisa. Además, esos proyectos pueden ser 
creados y gestionados en cualquier momento 
gracias a la lista de vigilancia.

El portal también permite establecer el 
trazado de los pedidos, comprobando su es-
tado y realizar el seguimiento de las fechas 
de entrega, facilitando que, en caso de que se 
produzca algún problema, las quejas se pue-
den presentar directamente. 

Trilux One no sólo mantiene operativas to-
das las funcionalidades del antiguo portal de 
Trilux, sino que ahora las mejora e incluye otras 
ventajas adicionales. Así, permite la consulta 
de documentos importantes, entre ellos factu-
ras, albaranes, hojas de datos, instrucciones de 
montaje y ofertas de una forma sencilla y prác-
tica. De hecho, desde la propia compañía ase-
guran que “ahora se puede acceder y descargar 
todos los documentos con unos pocos clics del 
ratón”, teniendo un acceso actualizado a todo 
el historial de pedidos, incluyendo las ofertas.

Acuerdo para fomentar el reciclaje de aparatos 
eléctricos entre las empresas instaladoras

L a Federación Nacional de Empresa-
rios de Instalaciones de España (FE-

NIE) y AMBILAMP/AMBIAFME han vuelto 
a validar el convenio que les une a la hora 
de  impulsar y fomentar la recogida de 
residuos electrónicos entre las empresas 
instaladoras.

Protagonizaron la firma de este acuer-
do el presidente de FENIE, Jaume Fornés, 
y  el director general de AMBILAMP/AM-
BIAFME, Juan Carlos Enrique Moreno, po-
niendo de manifiesto que ambas organi-
zaciones confirman su continuidad con el 
objetivo de fomentar el reciclaje entre las 

empresas instaladoras asociadas.
El convenio establece que ambas 

partes continuarán avanzando en su ac-
tual labor de reciclar y, al mismo tiempo, 
desarrollar un plan de concienciación so-
bre la preservación del medio ambiente 
entre las empresas instaladoras. De 
hecho, este acuerdo contempla que las 
asociaciones integradas en la Federación 
potencien la recogida de los residuos en-
tre todas empresas instaladoras asocia-
das, con el objetivo de que se cumplan 
las obligaciones de reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

De esta manera, se com-
prometen a seguir la hoja de 
ruta trazada que contempla 
el desarrollo de acciones de 
concienciación y la formación 
e información entre los insta-
ladores.
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Saltoki abre nuevo punto de venta en la Comunidad Valenciana      

E l Grupo Saltoki anuncia 
la apertura del cuarto 

punto de venta en la Co-
munidad Valenciana. Se 
trata del nuevo almacén 
de Sagunto que, tras abrir 
sus puertas a finales de no-
viembre, prestará un inme-
jorable servicio de cercanía 
a todos los clientes de esta 
importante zona económi-
ca e industrial.

El nuevo estableci-
miento, situado en el nú-
mero 9 de la Avenida Faus-
to Caruana, de la localidad 
de Sagunto, se convierte 
en el cuarto en la Comu-
nidad Valenciana, junto con los puntos 
de venta de Aldaia, que abrió hace algo 
más de un año, y los de Castellón y Be-
nicarló, que lo hicieron en 2017.

La principal vía de comunicación 
que une el casco histórico de la locali-
dad con Puerto Sagunto, en un área co-

Ecolum, protagonista destacado del Ecoencuentro 2019 

E l pasado 5 de noviembre tuvo lu-
gar, en el Auditorio Rafael Calvo de 

Madrid, una nueva edición del Ecoen-
cuentro 2019, evento de referencia para 
Recyclia en el que la Fundación Ecolum 
tuvo un destacado protagonismo. 

Hugo Morán, secretario de Estado 
de Medio Ambiente, inauguró esta 
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mercial de rápido acceso para todos los 
profesionales de la zona. La tienda dis-
pone de casi 1.000 m2 de superficie de 
venta y cuenta con un amplio parking 
para facilitar la carga de materiales.

Siguiendo la línea de autoservicio 
asesorado de todos sus centros, este 

panoramanoticias
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tricos y electrónicos gestionados. Son 
cifras que avalan el importante des-
pegue de Recyclia, gracias al esfuerzo 
y empuje de los cuatro SCRAPS que 
conforman la entidad gestora: Eco-
pilas, Ecofimática, Ecoasimelec y, por 
supuesto, Ecolum.

El encuentro sirvió de marco para 
la presentación de diversas iniciativas 
europeas vinculadas a la economía 
circular, como es CIRC4Life, proyecto 
dirigido a los sectores electrónicos, 
iluminación LED, cárnico y agrícolas. 

Ecoencuentro 2019 fue clausura-
do por Mariano González Sáez, vice-
consejero de Medio Ambiente de la 
Comunidad de Madrid, que destacó 
la importancia a la seguridad jurídica 
de los SCRAPS para seguir mejorando 
y trabajar en la integración de las tres 
vertientes de la sostenibilidad -ambien-
tal, social y económica- para impulsar el 
proceso de descarbonización.

actual edición de Ecoencuentro, des-
tacando en su intervención el papel 
referente de Recyclia y sus fundacio-
nes medioambientales que, como en 
el caso de Ecolum, contribuyen a con-
vertirla en una importante gestora de 
residuos eléctricos, electrónicos, lumi-
narias, y pilas. 

Recyclia, según 
reconoció su con-
sejero delegado, 
José Pérez, cerró 
2018 con creci-
mientos del 39% 
en recogida y un 
14% en empresas 
adheridas, con el 
añadido de los 
55.000 puntos de 
recogida disponi-
bles y 40.309.145 
kilos de residuos 
de aparatos eléc-

almacén mantiene un 
área comercial de rápi-
do acceso para todos 
los profesionales de la 
zona, además de una 
tienda dispone de casi 
1.000 m2 de superficie 
de venta y un amplio 
parking para facilitar la 
carga de materiales. 

Con la estrategia 
focalizada en ofrecer 
un servicio de calidad a 
instaladores profesiona-
les, el almacén pone a 
disposición de sus clien-
tes más de 10.500 refe-
rencias en stock de las 

principales marcas y una amplia gama 
de soluciones relacionadas con fonta-
nería y saneamiento, calefacción, baño 
y grifería, climatización, tubería y aisla-
miento, fijación y herramienta, energías 
renovables, electricidad, iluminación, 
telecomunicaciones o domótica.



E steban Bretcha será el nuevo CEO del 

Grupo Simon a partir del 1 enero 2020, 

sustituyendo a Luis Lopezbarrena, que 

continuará vinculado a la compañía como 

asesor del Consejo de Administración y 

desempeñando algunos cargos institucio-

nales dentro del sector. 

Bretcha, licenciado en Administración 

y Dirección de Empresas y con un pro-

grama Directivo en INSEAD (Institut Eu-

ropéen d’Administration des Affaires), se 

incorporó a Simon en el año 2007 en ca-

lidad de responsable de Controlling Inter-

nacional. Posteriormente, pasó a asumir la 

dirección de Controlling Corporativo y en 

los últimos cuatro años ha sido director de 

Negocio Internacional de Asia/Pacífico.

C on el fin de impulsar la propuesta de 

valor añadida a los socios, desde el pa-

sado mes de noviembre, ADIME cuenta con 

un nuevo apoyo dentro de su estructura. Se 

trata de Pilar Blanco, hasta ahora senior co-

municación en Nedgia, que se encargará de 

Esteban Bretcha, nuevo CEO del Grupo Simon Luis Collado   
asume la vicepresidencia 
de CEPYME  

Pilar Blanco se incorpora a ADIME como 
responsable de comunicación con los asociados

L uis Collado, actual presidente 

de AECIM, ha sido elegido vice-

presidente de la Confederación Es-

pañola de Pequeña y Mediana Em-

presa  (CEPYME), en representación 

de la Confederación Empresarial de 

Madrid (CEIM).

El nuevo vicepresidente de 

CEPYME confía en el gran potencial 

de esta organización, a la que define 

como “una ventana abierta a la Admi-

nistración que encabeza importantes 

medidas para el avance del sector”. En 

ese contexto, asegura que sus objeti-

vos se centran en defender “los intere-

ses de las pymes madrileñas”.

Luis Collado preside la patronal 

del metal de Madrid desde 2018, 

compatibilizando ese cargo con el de 

director general de Covama Eléctrica.

Los excelentes resultados cosechados 

gracias a su gestión en diferentes merca-

dos internacionales, junto a su apuesta por 

reforzar vínculos y alianzas dentro del sec-

tor, hacen de Esteban Bretcha la persona 

indicada para que Simon continúe man-

teniendo una sólida posición en los mer-

cados en los que está presente y, además, 

amplie sus horizontes hacia otros nuevos. 

atender las necesidades y consultas de los 

asociados, aportando una nueva estrategia 

de comunicación más fluida para beneficio 

de las partes implicadas.

Así pues, Pilar Blanco liderará ese proyec-

to, proporcionando a los asociados los cana-

les de información más útiles para su nego-

cio y posicionando al sector de acuerdo a su 

relevancia e importancia estratégica.

Formada en comunicación, marketing 

y gestión de equipos, Blanco, con 20 años 

de experiencia en sectores como el ener-

gético, renovables y el retail, tendrá como 

objetivo el desarrollo de la comunicación, 

esgrimiendo esta herramienta básica para 

dar apoyo al crecimiento empresarial de 

todos los asociados, a la vez que velar por la 
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relación con el conjunto del sector y contri-

buir al fortalecimiento de la distribución de 

material eléctrico en España.



Planifique su propio Smart Home 
con KNX Virtual

Si Usted es nuevo en la tecnología KNX y/o aún 
no ha ejecutado ningún proyecto KNX mediante 
la herramienta de software ETS, hay varías vías 
para iniciarse en este fascinante mundo del con-
trol y la automatización de viviendas y edificios. 
KNX Association ofrece una amplia gama de for-
mación profesional, desde el curso online gratuito 
eCampus (accesible desde la plataforma MyKNX, 
https://my.knx.org/) hasta los cursos básicos y 
avanzados que ofrecen los Centros de Formación 
KNX certificados que existen en España.

Ahora, KNX Association ha añadido otra no-
vedosa vía: mediante la aplicación ‘KNX Virtual’ 
puede familiarizarse con la creación de rutinas y 
la conexión de dispositivos. Con unos pocos clics 
ya puede empezar a conocer las virtudes del es-
tándar KNX.

¿Qué es KNX Virtual?
KNX Virtual es una aplicación basada en Windows 
que simula un dispositivo KNX. Para realizar un pro-
yecto ‘virtual’ con el ETS5 no se requiere ninguna 
inversión en hardware (como fuente de alimenta-
ción, interfaz USB o IP, dispositivos KNX), ya que tra-
bajará con los dispositivos virtuales de la aplicación 
KNX Virtual. Para ello deben estar instalados en el 
mismo ordenador las últimas versiones tanto del 
KNX Virtual como del ETS5. Con la versión gratuita 
DEMO del ETS5 es suficiente, aunque en este caso se 
pueden realizar solo mini-proyectos con máximo 5 
dispositivos. Para proyectos más amplios necesitaría 
una licencia LITE (20 dispositivos) o PROFESSIONAL 
(ilimitada cantidad de dispositivos).

KNX Virtual le permite familiarizarse con la tec-
nología KNX y configurar gratuitamente una insta-
lación KNX simulada, sin la necesidad de una gran 
inversión en dispositivos físicos. Puede añadir distin-
tos dispositivos en su hogar inteligente, por ejemplo, 
interruptores de luz, control de temperatura, sensores 
de presencia y movimiento y desarrollar rutinas. KNX 
Association ofrece una serie de dispositivos virtuales 
para simular proyectos básicos, por ejemplo, para una 
vivienda o pequeños locales comerciales. Los disposi-
tivos físicos no son soportados por KNX Virtual.

KNX Virtual le ayuda a aprender lo básico y a 
ganar más confianza al trabajar con KNX antes de 
comenzar su primer proyecto real con dispositivos 
reales.
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KNX, una tecnología 
que crece año tras año¿Dónde puedo descargar KNX Virtual?

Puede descargar KNX Virtual fácilmente a través de 
su cuenta personal en MyKNX. Simplemente vaya a 
nuestra tienda y añada ‘KNX Virtual’ a su cesta de la 
compra. No se le cobrará al finalizar el pedido. Reci-
birá un correo electrónico con las indicaciones para 
descargar posteriormente la herramienta. Para poner 
en marcha esta herramienta hay un amplio soporte 
online (actualmente en inglés):
h t t p s : / / s u p p o r t . k n x . o r g / h c / e n - u s /
sections/360000827779-KNX-Virtual

Formación con KNX
Como recién llegado a la tecnología KNX, le aconseja-
mos hacer uso de nuestra amplia gama de formación 
para familiarizarse con las posibilidades que ofrece el 
software ETS. Por ejemplo, siga estos pasos:

El número de KNX Partner está creciendo sin cesar. A finales de 2018 ha-
bía a nivel mundial más de 81.300 KNX Partner en los cinco continentes. 
En lo que va de año, ya hemos alcanzado la cifra de 86.918 Partner en 166 
países. En España hay registrados actualmente 7.153 Partner.

Así mismo, el número de Centros de Formación KNX certificados tam-
bién experimenta una subida constante. A finales de 2018 había 459 
Centros que ofrecen el curso básico. En 2019 estamos a punto de alcan-
zar la cifra de 500 Centros en 72 países. En España hay registrados actual-
mente 30 Centros de Formación KNX.

Otros datos que reflejan el éxito de KNX a nivel mundial:
 Casi 500 fabricantes en 44 países que ofrecen más de 8.000 familias 
de productos KNX certificados.
 En sus 29 años de existencia de KNX se han ejecutado proyectos 
KNX en más 190 países, con aproximadamente 370 millones de dispo-
sitivos, y una cifra de venta acumulada de 54,5 mil millones de Euros.

¿Desea formar parte de la Comunidad KNX?
Independiente de cuál sea su rol en el mercado (fabricante, distribui-
dor, integrador, instalador, centro de formación, entidad científica, 
medio de comunicación, arquitecto, promotor, …), todos tienen ca-
bida en la Asociación KNX España.
Contáctenos: info@knx.es
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Cuenta personal

ETS eCampus

KNX Virtual

https://my.knx.org/

http://wbt5.knx.org/

https://my.knx.org/shop/product?product_type_
category=software&product_type=knx-virtual

Cree su cuenta MyKNX para obtener acceso a 
nuestro software, cursos online, KNX virtual, etc.

Aprenda los conceptos básicos de KNX paso a 
paso en la plataforma gratuita eCampus.

Ponga a prueba sus conocimientos simulando un 
proyecto virtual con KNX Virtual.
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Nueva retribución a las renovables 

El decreto permite a 
los inversores 

con instalaciones 
anteriores a 2013 
mantener hasta 

el año 2031 
la rentabilidad 

del 7,39%

[
[

E
contempla medidas destinadas a pa-
liar el impacto que supondrá el cierre, a 
lo largo de 2020, de ocho de las catorce 
centrales de generación de energía a 
partir del carbón.

Así, Ribera ha confirmado que 
tendrán prioridad los futuros proyec-
tos de energías renovables que des-
tinen su inversión “a generar empleo 
de calidad en las zonas afectadas” 
en cuanto a las concesiones para la 
evacuación de electricidad a la red 
general y el uso de aguas que que-
darán liberadas cuando las centrales 
térmicas cesen su actividad.

“redujo enormemente las previsiones 
de recuperación de la inversión previa 
y provocó una enorme conflictividad”.

Hasta 64.000 asciende el número 
de plantas afectadas por aquella mo-
dificación, según referenció la ministra, 
quien también se refirió a los nume-
rosos litigios y procesos arbitrales que 
iniciaron los inversores afectados -en 
su mayor parte internacionales- y que 
han propiciado sentencias compensa-
torias e indemnizaciones para que el 
Estado compense a los inversores.

El Real Decreto-ley permite a estos 
inversores con instalaciones anteriores 
a 2013 mantener hasta el año 2031 la 
rentabilidad actual por sus instalacio-
nes en el 7,39%, siempre que renuncien 
a percibir las compensaciones aproba-
das a su favor o desistan de los procesos 
arbitrales o judiciales en curso.

Asimismo, actualiza con carác-
ter general el valor de la rentabilidad 
razonable que se aplicará a las insta-
laciones de energía renovable, co-
generación y residuos en el periodo 
2020-2025, que será del 7,09% frente 
al 7,39% actual de media.

Cierre de las térmicas
Con el objetivo de que “en las zonas 
afectadas no se produzca un apagón 
sino una transformación de la activi-
dad industrial y económica”, el texto 

l Gobierno en funciones aprobó en 
el Consejo de Ministros del pasado 
22 de noviembre el Real Decreto-
ley por el que se adoptan medidas 
urgentes para favorecer las energías 
renovables e impulsar la reactivación 
industrial en las zonas afectadas por 
el próximo cierre de centrales térmi-
cas de generación eléctrica.

Recuperar la confianza
En su comparecencia ante la prensa, 
la ministra para la Transición Ecoló-
gica en funciones, Teresa Ribera, ha 
afirmado que esta nueva regulación 
pretende “recuperar la confianza de 
los inversores en energías renovables”, 
que se vieron afectados por la reforma 
del sector en el año 2013 aplicada por 
el Gobierno de Rajoy. En aquel mo-
mento, comentó Ribera, el cambio en 
las premisas de rentabilidad y de re-
tribución sobre las que los inversores 
habían hechos sus cálculos iniciales 



NOVEDAD PARA TU
HOGAR CONECTADO

COMANDO DE ILUMINACIÓN
INALÁMBRICO DOBLE 

Crea conmutaciones y cruzamientos en 5 minutos.
Fácil y rápido, sin obras ni cables adicionales.

Permite añadir un punto de luz doble sin tener que pasar 
cables y sin hacer obras. Controla interruptores conectados 
con opción de regulación, micromódulos de iluminación 
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La imparable masificación de las ciudades hace necesario 

explorar nuevas propuestas que permitan mejorar la 

gestión de los recursos disponibles y conseguir urbes más 

eficientes y sostenibles. Consciente de esos nuevos retos, 

Light + Building, feria referente a nivel internacional que 

celebra su 20 aniversario el próximo año, se prepara para 

recibir a más de 200.000 profesionales en una edición 

plagada de novedades.

 Coincidiendo 
con el 20 aniversario 
de Light + Buiulding

Una edición 
plagada

de novedades 

ELENA ECHÁNIZ MICHELS, 

MARIA HESSELMAN 

Y GÜNTHER MERTZ 

DURANTE LA RUEDA 

DE PRENSA 

DE LIGHT + BUILDING.

E
n la rueda de prensa convocada por 
la organización en Madrid, el pasa-
do 27 de noviembre, tanto Maria 
Hesselman, directora de Light + 
Building, como Elena Echániz Mi-
chels, directora  del certamen en 
nuestro país, adelantaron parte de 
las novedades que encontraremos 
cuando la feria abra sus puertas en 
Fráncfort del Meno, del 8 al 13 de 
marzo de 2020.

En la parte de infraestructuras, 
ambas destacaron la incorporación 
por primera vez al certamen del pa-
bellón 12, con todas las ventajas que 
aporta esta nueva e innovadora su-
perficie, y la reapertura del 6 ya refor-
mado. También se habló del cierre 
del 5, que será desmantelado para 
adecuarlo a los nuevos tiempos.

En cuanto a contenido, tras re-
cordar Elena Echániz Michels que 



E n esta edición, la ciberseguridad acapara un 

protagonismo destacado en las propuestas 

globales de Light + Building 2020, destinándose el 

pabellón 8 a la oferta vinculada con los diversos ámbitos 

de la tecnología de edificaciones, mientras que la de 

automatización de edificios se localizará en los 9, 11 y 12.

Además, la plataforma internacional de tecnología 

de seguridad conectada Intersec Building agrupará 

su oferta en el pabellón 9.1 y la celebración de la 

conferencia especializada Intersec Forum, que reunirá 

a unos 80 expertos durante seis intensas jornadas para 

compartir retos y experiencias.

Seguridad conectada
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“España se ha asentado con fuerza, 
tanto a nivel de empresas exposito-
ras como de visitantes”, incidiendo 
en que con un centenar de empre-
sas confirmadas se sitúa en una me-
ritoria cuarta posición tras países 
tan potentes como Alemania, Italia 
y China, Maria Hesselman puso el 
foco en la capacidad del certamen 
para reunir todas las soluciones y 
propuestas más innovadoras de la 
industria para mejorar la gestión de 
los edificios y ciudades del futuro.

Ejes temáticos
Con esos referentes, el certamen se 
estructura en torno a tres grandes 
ejes temáticos: Connecting, Pio-
neeering y Fascinating, abarcando 
el primero de ellos  esa gestión 
energética progresiva de la intero-
peratividad y la necesidad de de-
tectar cuáles son los estándares de 
comunicación que permiten esas 
conexiones no sólo entre los sis-
temas de seguridad, sino también 
con otras instalaciones técnicas del 
edificio, abriendo la puerta a un 
mundo amplio de posibilidades. 

Vinculando y haciendo escala-
bles todos estos sistemas de forma 
efectiva, los edificios ganan en renta-
bilidad, ya que se abre un amplio aba-
nico de funcionalidades adicionales. 
Lo imprescindible es realizar una 
planificación y priorización digital en 

ELENA ECHÁNIZ MICHELS, 

DIRECTORA DEL CERTAMEN 

EN ESPAÑA.

MARIA HESSELMAN, 

DIRECTORA 

DE LIGHT + BUILDING

toda la obra, así como estándares 
universales para todos los implica-
dos en la concepción y la operación. 
También se precisa contar con es-
trictos sistemas de ciberseguridad y 
seguridad informática, así como un 
buen plan de protección de datos, 
para resguardar los sistemas de re-
percusiones indeseadas causadas 
por la red y por ciberataques inten-
cionados.

Poniendo el foco 
en el espíritu em-
prendedor y pionero 
por la búsqueda de 
nuevas soluciones 
que ofrecer a los 
profesionales, Light 
+ Building destaca 
con el concepto ‘Pio-
neering’ ese perfil 
innovador de una 
feria totalmente vol-
cada con los retos 
tecnológicos de los 
nuevos tiempos, en-

tre ellos las nuevas propuestas por 
explorar sobre el concepto de la 
iluminación vinculado ya no sólo a 
las sensaciones y mejora de la sa-
lud de los usuarios, sino también a 
su papel como soporte de datos, o 
la movilidad sostenible y el mayor 
protagonismo de las renovables.

Al hilo de todo ello, se citó el pa-
pel protagonista de BIM como par-
te importante de la digitalización 
de la construcción, una metodolo-
gía que explicó con mayor detalle 
Günther Mertz, director general de 
BTGA en la parte final del evento. 

Previo a ello, y como tercer so-
porte o tema principal sobre el que 
se vertebra Light + Building 2020 
está el Fascinating que, según pa-
labras de Hesselman, se asocia a 
“desarrollos muy novedosos que 
crean ambientes totalmente dife-
rentes”, basándose en una estética 
funcional, autenticidad clásica, as-
censo histórico y, sobre todo, “en-
foque futurista”. [[

España ocupa el cuarto lugar en cuanto 
a participación de empresas expositoras, 
por detrás de Alemania, Italia y China
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Bajo el lema ‘Mission to zero’, ABB reunió el pasado 14 de 

noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid a unos 150 

distribuidores preferentes de todo el país para compartir 

novedades de presente y estrategias de futuro.

En su quinto encuentro, 
celebrado en Madrid 

bajo el lema ‘Mission to zero’

ABB comparte 
con la distribución 

estrategias y planes de futuro
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turarse y alcanzar crecimientos 
del 60%. Superada ya esa fase, 
aseguró que “es hora de mirar 
hacia el futuro” y guiarse bajo 
los criterios de unas nuevas 
políticas que, bajo el Plan 2025, 
mantiene una orientación clara 
de liderazgo en la digitalización 
industrial, con una nueva ABB 
que simplifica su estructura y su 
modelo de negocio.

Se refirió al cambio en ese 
modelo de negocio, en mar-
cha desde el 1 de noviembre, 
que proporciona a las Divisio-
nes mayor autonomía y, por 
tanto, mayor flexibilidad, pero 
también a la inminente integra-
ción de las redes de ventas de 
ABB y GE, efectiva a partir del 1 
de enero de 2020, además de 
los movimientos en torno a la 
adquisición mayoritaria de la 
empresa china Chargedot y la 
desinversión en el negocio de 
inversores solares, “al no querer 
competir con los clientes”.

Citó también las grandes inversio-
nes realizadas en torno a la movilidad 
sostenible “que todavía no se ven”, y 

concluyó que la predisposición de 
ABB para los próximos cinco años 
es seguir apostando por la sosteni-
bilidad y la digitalización, contando 
sobre todo con la distribución.

l quinto encuentro anual de ABB Ex-
perience puso el foco en el carácter 
‘pioneers’ de la compañía al abrir y 
avanzar en el camino del progre-
so, apoyándose en una tecnología 
muy innovadora que encaja con 
planteamientos tan determinantes 
como son la sostenibilidad y la digi-
talización. Todos ellos protagonistas 
de un evento, que según apuntó 
Idoia Matas, responsable de comu-
nicación de ABB Electrification en 
España, “se ha convertido ya en cita 
obligada en nuestras agendas”, al 
revelarse como una oportunidad 
única de “compartir planes de futu-
ro y oportunidades de crecimiento”.

Fábrica libre de emisiones
Tras incidir en que, en su apuesta 
por la movilidad eléctrica, ABB mar-
ca el camino en la tecnología para 
los puntos de recarga y también en 
el patrocineo de la fórmula E, Matas 
destacó que ABB ha puesto en mar-
cha la primera fábrica del mundo li-
bre de emisiones de CO

2
 en la ciudad 

alemana de Ludenscheid, que ten-
drá su réplica en el resto de centros 
productivos de la compañía.

De hecho, en estos momentos 
más de la mitad de los ingresos 
mundiales de ABB son generados 
por tecnologías que combaten 
las principales causas del cambio 
climático, aunque las previsiones 
apuntan que se pasará del 57% al-
canzado en 2018 al 60% del 2020, 
tal y como avanzó Alfonso Gonzá-
lez, director general negocio Elec-
trification de ABB en España.

Nuevo Plan 2025
González aludió al primer de estos 
encuentros con la distribución, cele-
brado en 2014, y que coincidió con 
el Plan Next Lebel, una estrategia 
que permitió a la compañía reestruc-

E
[[ La nueva estrategia del Plan 2025 

mantiene una orientación clara de liderazgo 
en digitalización y sostenibilidad



que impactan en el mercado. Por un 
lado está la eclosión de la digitalización, 
con una demanda de datos en aumen-
to, impulsada por la transformación di-
gital de industrias, procesos, adquisicio-
nes y servicios. Con la referencia de que 
en 2022, el 75% de los datos se proce-
sarán fuera del núcleo original, algo que 
en 2018 estaba en porcentajes del 10%, 
el objetivo de Mission to Zero es pasar 
de las ideas a lo tangible, multiplicando 
por 7,5 los resultados.

En cuanto al reto futuro de las 
ciudades, que tendrán que acoger 
-según datos de Naciones Unidas- a 
unos 6 mil millones de personas en 
2040, 2 billones más que en 2018, el ob-
jetivo pasa por conseguir que sean más 
eficientes y que gestiones mejor sus 
recursos, sobre todo ante el desafío de 
una mayor electrificación. Precisamen-
te, el uso de electricidad está creciendo 
a un ritmo dos veces mayor que cual-
quier otra forma de energía, impulsado 
por nuevas fórmulas de consumo.

Llegados a este punto, Solozábal 
citó las grandes inversiones que se 
esperan para poder cumplir con los 
objetivos marcados por el Plan Na-
cional Integrado de Energía y Clima 
2021-2030, en línea además con el 
horizonte más sostenible fijado des-
de Bruselas. Se trata de unos objeti-
vos que enlazan con el cambio de 
tendencia de los clientes en cuanto 
a e-Commerce (con un comporta-
miento que avanza hacia el cambio 
del offline al online), Solutions (con 
soluciones más customizadas), Digi-
tal & Integrado (creciente demanda 
de la oferta digital en los servicios), 
e-Mobility, Energy sustainable y 
Generación distribuida y almace-
namiento, y que pone el foco en la 
simplificación y nuevos modelos de 
negocio que permitan ofrecer solu-
ciones ‘ad hoc’ que evolucionan en 
el tiempo.

Estrategias empresariales
El evento, conducido por la periodis-
ta Ángeles Blanco, contó también 
con la intervención de ponentes ex-
ternos de alto nivel, como José María 
O’Kean, analista económico que ha-
bló de las “estrategias empresariales 
de creación de valor ante el nuevo 
consumidor y el espacio digital”, y 
Juan Verde, reconocido estratega 
internacional y experto en econo-
mía sostenible, en la cual ha basado 
su conferencia “ser sostenible: una 
oportunidad para ser competitivos y 
cambiar el mundo”.

La jornada se cerró con la inter-
vención de Paco Álvarez, responsa-
ble del canal de Distribución en ABB 
Electrification en España, que puso 
especial énfasis en el papel del canal 
de la distribución, afirmando que 
“sois el mejor canal para trasladar el 
valor de la innovación y sostenibili-
dad al mercado”.

Entre los productos estrella pre-
sentados destaca NeoGear, el cuadro 
de baja tensión que ABB lanzó el mes 
pasado y que combina la innovado-
ra tecnología de barras laminadas 
con la conectividad e inteligencia di-
gital de la plataforma ABB AbilityTM.

A continuación, Ruth Solozábal, 
directora de ventas del negocio Elec-
trification de ABB en España, lanzó 
un mensaje claro: “Nuestro objetivo 
clave es proporcionar electrificación 
segura, inteligente y sostenible para 
nuestros clientes y socios”.

Megatendencias 
del mercado
Así pues, la apuesta pasa por querer 
ser “agentes activos y protagonistas” 
en la transición hacia un nuevo mo-
delo energético en el que Solozábal 
identificó varias megatendencias [[El objetivo de la compañía es proporcionar 

electrificación segura, inteligente 
y sostenible para socios y clientes 
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n total de 7.750 normas UNE están 
relacionadas con el sector eléctrico, 
lo que representa el 23,4% del catá-
logo de estándares de la Asociación 
Española de Normalización, UNE. 
Ese dato lo confirma el organismo 
español de normalización con mo-
tivo de la campaña Pasos firmes, 
que tiene como objetivo subrayar 

las ventajas de las normas técnicas 
para los sectores económicos, em-
presas y consumidores.

Seguridad, calidad 
y funcionalidad
Destacan entre los beneficios de 
las normas UNE la ayuda que pres-
tan a fabricantes y distribuidores 
de productos eléctricos a cumplir 
con la legislación y garantizar su 
seguridad, calidad y funcionalidad, 
estableciendo unas reglas de jue-
go comunes. 

Además, los estándares son la 
llave de acceso a las exportaciones 
de las empresas del sector eléctrico: 
el 90% de las normas UNE eléctri-

cas son europeas, mientras que el 
75% son también internacionales, 
facilitando la internacionalización y 
los intercambios comerciales de las 
empresas españolas. UNE favorece 
el clima de negocios de las empresas 
españolas en países de destino de 
sus exportaciones, dando soporte al 
Plan de Acción para la Internacionali-
zación de la economía española.

Gracias a la estandarización 
elaborada por UNE, junto con los 
principales actores, se construyen 
mercados transparentes y globales, 
eliminando las barreras técnicas al 
comercio. Esta Asociación lleva la 
voz de los expertos de empresas 
españolas a los foros internaciona-

Este sector representa el 23% del catálogo español de estándares

La Asociación Española de Normalización, UNE, anuncia que existen un to-

tal de 7.750 normas que, además de impulsar la calidad y seguridad del sec-

tor eléctrico, ayudan a las empresas en su aventura exportadora, al detectar 

que el 90% de los estándares UNE relacionados con este sector son euro-

peos, y que el porcentaje significativo del 75% son también internacionales.

U
7.750 normas UNE    

impulsan la calidad y seguridad del sector eléctrico

Pasos firmes

Dosier de prensa
Campaña ‘Pasos firmes’ de la
Asociación Española de
Normalización, UNE

La Asociación Española de Normalización, UNE, ha puesto en marcha la campaña de 
comunicación Pasos firmes con el objetivo de dar a conocer entre los distintos 
sectores económicos las ventajas de participar en la elaboración de normas técnicas y 
de su aplicación, así como la valiosa aportación del organismo español de 
normalización tanto a nivel europeo como internacional.

El objetivo de Pasos firmes es transmitir cómo las empresas y Administraciones 
pueden valerse de la normalización para alcanzar sus metas, al mismo tiempo que 
suman a su compañía los principales valores de UNE: internacionalización, confianza, 
innovación y legalidad.

La campaña pone el foco en cuatro sectores relevantes de la economía: 
Administraciones públicas, sector eléctrico, construcción y sector digital y de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Sus historias, ejemplo de las 
ventajas de los estándares, se narran de forma didáctica en gran cantidad de 
contenido: vídeos, post, infografías y podcast. Todos ellos serán difundidos a través de 
los canales de UNE (web, perfiles en redes sociales, revista) y medios de 
comunicación especializados, así como en www.pasosfirmes.es

A continuación se detallan los principales ejes de la campaña: 

Guiando a las empresas con ‘Pasos firmes’
De la misma forma que no hay dos montañas iguales, no existen dos desafíos 
empresariales similares. Las organizaciones deben enfrentarse a ellos con la 
incertidumbre como su mayor enemiga, y es entonces cuando la experiencia se 
convierte en su mayor aliada. 

La Asociación Española de Normalización, UNE, lleva más de tres décadas guiando a 
empresas e instituciones y ayudándolas a trazar nuevas rutas de manera segura. Para 
ello, trabajan mano a mano con las organizaciones, de cualquier sector, actividad o 
dimensión. Para todos ellos, la estandarización supone una respuesta eficaz para 
abordar los nuevos desafíos a los que se enfrentan cada día y adelantarse a los que 
vendrán en el futuro. Gracias a UNE, pueden estar seguros de que lo harán con 
garantías de calidad y seguridad, con ‘Pasos firmes’ hacia el éxito.

Los valores de la estandarización
Sumarse a UNE supone sumar a su empresa u organización los valores de la 
estandarización para superar con éxito sus grandes desafíos en campos como 
internacionalización, innovación, digitalización e Industria 4.0, capacitación de 
profesionales, compliance y responsabilidad social. Además, supone un apoyo para las 
Administraciones en el despliegue eficaz de políticas públicas.

Internacionalización

Los estándares contribuyen a la mejora de la productividad, la competitividad y al 
crecimiento económico. Gracias a ellos se crea una red internacional de contactos 
entre todas las partes interesadas, lo que garantiza la interoperabilidad de los 
productos o servicios. Las normas impulsan la internacionalización y exportaciones. El 
80% del comercio mundial está sujeto a ellas.

Confianza

Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas, generando 
confianza. Además, las empresas o sectores que contribuyen al desarrollo de 
estándares ven incrementada su credibilidad y profesionalidad. Las normas tienen 
beneficios económicos, suponiendo hasta el 5% de los ingresos por ventas de las 
empresas. Para la economía española, ya suponen el 1% del PIB.

Innovación

Las normas técnicas favorecen la transferencia de conocimiento, tecnología e 
innovación; y son una herramienta de inteligencia competitiva que permiten acceder y 
aplicar más fácilmente las iniciativas y los avances técnicos de todo el mundo.

Legalidad

Las normas están reconocidas por las administraciones nacionales e internacionales 
como medio para demostrar el cumplimiento de las obligaciones legales. El 12% del 
catálogo de normas español está citado en la legislación nacional.

Implicarse es la mejor solución
Participar activamente en las actividades de normalización permite a las empresas 
tener un conocimiento detallado de las normas, influir en su contenido o desarrollo 
para que sus necesidades específicas se tengan en cuenta y establecer una importante 
red de contactos con otras partes interesadas. Esa es la principal diferencia entre 
quienes asumen los estándares y quienes ayudan a crearlos. UNE aporta a las 
organizaciones la capacidad de aprovecharse de esta herramienta de inteligencia 
competitiva que es la estandarización. UNE lleva la voz de los expertos de 
organizaciones españolas a los foros internacionales en los que se elaboran normas 
clave para su competitividad.

Sobre UNE
La Asociación Española de Normalización, UNE, es la entidad legalmente responsable 
del desarrollo de las normas técnicas, más conocidas como estándares. Su labor se 
centra en ayudar a empresas y Administraciones a impulsar las normas que necesitan 
para superar sus retos.

Gracias a sus más de 500 miembros, en UNE están representados la práctica totalidad 
de los sectores económicos españoles, actuando como punto de encuentro de todas 
las partes interesadas, para crear normas técnicas transversales y de consenso.

UNE es el único Organismo de Normalización en España, designado por el Ministerio 
de Economía, Industria y Competitividad, y el representante español en los 
organismos internacionales de estandarización. De esta forma, pone a disposición del 
tejido económico español uno de los catálogos más completos del mundo, con cerca 
de 33.000 estándares con soluciones eficaces al alcance de todos.

Para más información
www.pasosfirmes.es
www.une.org
91 432 61 06
comunicacion@une.org



les en los que se desarrollan normas 
clave para su competitividad.

Beneficios económicos
Las organizaciones que usan las nor-
mas técnicas experimentan benefi-
cios económicos, suponiendo hasta 
el 5% de sus ingresos anuales por 
ventas, al tiempo que reducen un 
7% los costes empresariales. Para el 
conjunto de la economía española, 
las normas ya suponen el 1% del PIB. 

Además, los estándares de UNE 
ayudan a dar respuesta eficaz a los 
desafíos de las organizaciones del 
sector eléctrico, en ámbitos como 
eficiencia energética o iluminación 
inteligente. Por ejemplo, la aplica-
ción de la Norma UNE-EN ISO 50001 
genera a las empresas un ahorro de 
hasta el 30% del coste energético; 9 
de cada 10 organizaciones que usan 
este estándar lo recomiendan. 

Las normas, voluntarias, reco-
gen el consenso del mercado sobre 
las mejores prácticas en aspectos 

clave para la competitividad de las 
organizaciones, siendo el resultado 
de la labor conjunta de los sectores 
económicos y Administraciones.

Ayuda para los ODS
Las normas UNE del sector eléctri-
co facilitan a las organizaciones la 
consecución de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), ya que 
proporcionan un lenguaje común 
y criterios medibles, basados en el 
conocimiento, consenso y colabo-
ración que requiere este reto global. 
Así los estándares contribuyen a la 
gran mayoría de los ODS, siendo el 
más importante el ODS 7 sobre ener-
gía asequible y no contaminante. 

U NE es la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas, más conocidas como 

estándares. Las normas recogen el consenso del mercado sobre las mejores prácticas en aspectos clave 

para la competitividad de las organizaciones, siendo el resultado de la labor conjunta de los sectores económicos 

y administraciones. Así, UNE ayuda a las organizaciones a superar con éxito los desafíos a los que se enfrentan 

en campos como la innovación, digitalización e industria 4.0, ciberseguridad, exportaciones, compliance y 

responsabilidad social o el despliegue eficaz de políticas públicas. 

12.000 expertos participan en su elaboración en alguno de los 219 Comités Técnicos de Normalización que 

desarrollan su trabajo en UNE. 

Es el representante español ante los organismos de Normalización internacionales (ISO e IEC), europeos (CEN y CENELEC) 

y en COPANT (América); asimismo es el organismo de normalización español en ETSI. UNE lleva la voz de los expertos 

españoles a los foros mundiales en los que se discuten normas clave para su competitividad. 

Asimismo, desarrolla una intensa labor de Cooperación Internacional, con más de 900 actividades ya ejecutadas que 

apoyan la creación de una infraestructura de la calidad en regiones relevantes para los intereses comerciales españoles.

Sobre la Asociación UNE 
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PANORAMA
Co n g r e s o

CEVE 2019 plantea la necesidad 
de una Ley de Movilidad, 
más sostenible y eficiente

Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, 

Transporte y Vivienda, aseguró que la estrategia de movilidad 

sostenible, conectada y competitiva del Gobierno tiene que 

concluir en una Ley de Movilidad transversal, que trate de 

buscar la gobernanza y consenso de los ministerios implicados.

[2020 será el año 
de la movilidad eléctrica 
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l anuncio lo realizó en el transcurso 
de la inauguración del V Congre-
so Europeo de Vehículo Eléctrico 
CEVE2019 que, organizado por AE-
DIVE, reunió en Madrid a expertos 
de todos los sectores para abordar 
durante dos intensas jornadas de 
trabajo -los pasados 23 y 24 de 
octubre- una amplia agenda en la 
que han cabida todas las variables 
económicas, tecnológicas, energé-
ticas y sociales que conforman el 
desarrollo de la movilidad eléctrica 
en cualquiera de sus vertientes.

Saura señaló que hay dos fac-
tores que explican el desarrollo del 
vehículo del futuro, por un lado, 
la 4ª revolución industrial, en la 
que nos encontramos inmersos, 
y por otro, las actuales exigencias 
medioambientales, vinculadas a 
la mejora de la calidad del aire y la 
sostenibilidad de las ciudades.

Tras destacar que España ha he-
cho un importante esfuerzo en mejo-
rar sus infraestructuras de movilidad, 
“situándose entre los puestos de ca-
beza de Europa”, apuntó que ahora 
es el turno del “transito del paradig-
ma de las infraestructuras de la mo-
vilidad”, lo que supone mejoras en la 
economía y ahorros en los costes de 
las empresas.

Reconoció que el vehículo eléc-
trico es un elemento fundamental 
dentro del Plan Nacional Integrado 

E
de Energía y Clima, que 
contempla la circulación 
de 5 millones de estos ve-
hículos eléctricos de aquí 
a 2030, lo que contribuirá 
también a que se dejen de 
emitir una de cada tres to-
neladas de gases contami-
nantes a la atmósfera. Todo 
ello vertebrado en torno 
a la inversión, reformas 
fiscales verdes e impulso 
a la Innovación de una 
movilidad “sostenible, compartida y 
segura”, que también se convierte en 
elemento clave de las “economías de 
aglomeración”, destacó Saura.

Pacto de Estado 
en movilidad
En relación al Pacto de Estado en 
torno a la movilidad, ahondó en 
que desemboque en esa Ley de 
Movilidad sostenible que asegu-
re el derecho a la movilidad como 
eje fundamental a otros derechos 
básicos, como vivienda o sanidad, 
además de priorizar una movilidad 
conectada que, en cierto modo, pro-
tagoniza un cambio de prioridades 
hacia otros valores vinculados con 
un modelo sostenible de sociedad.

En una breve intervención de 
bienvenida, Adriano Mones, pre-

sidente de AEDIVE, explicó que 
CEVE2019 trata precisamente de 
explorar los retos y oportunidades 
de la movilidad, que “contribuye a 
dinamizar la transición energética y 
afecta de forma transversal a los ob-
jetivos económicos del país”. Por eso 
el Congreso de nuevo ha puesto el 
foco en las oportunidades y ventajas 
de la movilidad eléctrica, ayudando 
a las Administraciones a trazar sus 
estrategias y objetivos a través de un 
diálogo abierto y fluido, ya que “nos 
jugamos mucho en ese futuro”, su-
brayó el presidente de AEDIVE.

Tras la emotiva intervención de 
la joven Lidia Carmona, que pidió 
-en nombre de las futuras genera-
ciones- encontrarse con un legado 
sostenible y un planeta más sano y 
respirable, Paloma Martínez, conse-
jera de Medio Ambiente, Sostenibi-
lidad y Ordenación del Territorio de 
la Comunidad de Madrid destacó 
que el Congreso se convierte en “re-
ferente inexcusable para el diálogo, 
reflexión y conocimiento de las pro-
puestas”, además de un instrumen-
to más para “atraer talento”.

Martínez aseguró que la es-
trategia de la CAM se vertebra en 
torno a la movilidad eléctrica, la [[

“El vehículo eléctrico es un elemento 
fundamental dentro del Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima”
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de lo que ha pasado en tan poco 
tiempo con la telefonía móvil.

El director general de AEDIVE 
vaticinó que dispondremos de un 
mallado básico de carga rápida que 
permita la autonomía en España, 
una variable que incide de forma di-
recta en el desarrollo de este tipo de 
movilidad, pero que carece de fun-
damento ya que, según explicó el 
responsable de AEDIVE, “el 80% de 
las necesidades de recarga se hace 
en vinculada”, esto es en el propio 
domicilio y el trabajo. Los viajes lar-
gos se van cubriendo con puntos 
de recarga que proliferan cada vez 
más por todo el país, y se está traba-
jando para que su implementación 
sea lo más eficaz y rápida posible.

Consciente de que la evolución 
va a ser gradual, Pérez de Lucía 
abogó por un proyecto de Estado 
que establezca un rumbo claro. Se 
trata, según explicó, de un proyec-
to orquestado desde la cúpula del 
Gobierno, alineando a las diferen-
tes Administraciones, y sustentado 
con un plan de inversiones para 
la industria, que permita a España 
seguir siendo referente en el sec-
tor de la automoción, a nivel in-
dustrial, tecnológico y de servicios. 
La finalidad última será hacer que 
el mercado español siga siendo 
atractivo para las empresas, mu-
chas de ellas ya inmersas en la fa-
bricación tanto de turismos, como 
de bicicletas o camiones, además 
de instalaciones de carga con una 
reputación muy sólida en los mer-
cados internacionales.

ellas que habrá más vehículos de 
esas características a precios más 
competitivos, como consecuencia 
del equilibrio que se avecina en el 
mercado, y porque hay unas exi-
gencias europeas muy claras de 
conseguir reducir las emisiones 
contaminantes. Será “un año de in-
flexión”, puntualizó Pérez de Lucía, y 
un tiempo “para convivir con otras 
tecnologías”, aunque reconociendo 
que ésta es en cierto modo muy 
disruptiva, recurriendo al ejemplo 

mejora medioambiental y calidad 
de aire y, especialmente, la eficien-
cia energética, explicando que se 
han invertido 12 millones de euros 
en los últimos años incentivando 
vehículos cero emisiones, que ayu-
den a mejorar la calidad del aire y 
cumplir con los objetivos de la UE, 
pero bajo una perspectiva de “no 
prohibiciones” y de ofrecer al ciu-
dadano alternativas diversas.

Vínculo 
con la eficiencia energética
Por su parte, Arturo Pérez de Lucía, di-
rector general de AEDIVE, incidió en 
la rápida evolución que la movilidad 
eléctrica ha tenido en España, que 
“pocas veces ha llegado a tiempo a 
una revolución de estas característi-
cas”, y en la necesidad de cumplir ob-
jetivos medioambientales y sosteni-
bles, ya que es “eficiencia energética”, 
al ser el único sistema de propulsión 
capaz de interactuar con el sistema 
eléctrico y gestionar la energía que 
no se consume de forma eficiente.

Aseguró Pérez de Lucía que 
2020 será el año de la movilidad 
eléctrica por varias razones, entre [[

Durante el Congreso, se abogó por un Pacto 
de Estado en torno a una movilidad sostenible 
que permita a España ser referente en el sector

A rturo Pérez de Lucía justifico el lema 

de quién contamina, paga, a través 

de una reforma fiscal coherente con los 

objetivos de descarbonización del transporte, 

y demandó que el plan de incentivos que 

se establezca sea coherente y ambicioso, 

ofreciendo buenas señales de precio para 

la adquisición y al uso de vehículos. Y puso 

también el foco en la necesidad de mandar 

un mensaje claro al ciudadano, esto es, trazar 

plan de concienciación para hacer partícipe a la 

sociedad de la realidad de la movilidad eléctrica.

A partir de ahí, el Congreso, a través de 

sus mesas redondas, charlas y conferencias, 

fue desgranando y analizando muchas 

de las cuestiones que aún están sobre la 

mesa, entre ellas la revisión de la normativa 

actual, que permita el desarrollo de 

inversiones en la infraestructura de recarga, 

que las Administraciones acompañen a 

las empresas privadas en sus esfuerzos 

de inversión y que asuman acciones 

ejemplarizantes, entre otras muchas 

cuestiones de actividad.

Quien contamina, paga
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Considerando a la energía fotovoltaica como una tec-

nología madura, fiable y competitiva, Teresa Ribera, 

ministra en funciones de Transición Ecológica, dejó 

un alegato muy esperanzador de su presente y futuro 

“en un contexto de emergencia climática, en el que el 

compromiso con la descarbonización es firme”.

PANORAMA
Fo r o

Despegue de la fotovoltaica  

En un contexto 
en el que el compromiso 

con la descarbonización es firme

R
“transversal”, el objetivo del Go-
bierno es ir cumpliendo con los 
hoja de ruta trazada a medio y lar-
go plazo, y que conducen a consi-
derar la transformación del mode-
lo energético en una “oportunidad 
para modernizar nuestra actual 

los que destacan el Real Decreto de 
Autoconsumo y el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima.

Democratización del sector
Con una agenda climática, que 
la ministra en funciones tildó de 

ibera inauguró, junto con el presi-
dente de UNEF, Jorge Barredo, la sex-
ta edición del Foro Solar, organizado 
por esta entidad que agrupa a más 
de 400 empresas y representa al 90% 
del sector. Se trata de un encuentro 
muy consolidado, en el que más de 
700 expertos nacionales e interna-
cionales han tratado de definir el 
papel clave que desempeña la ener-
gía solar fotovoltaica en el modelo 
energético actual, con el precedente 
de que ha dado trabajo de calidad a 
más de 29.000 personas y ha vivido 
importantes hitos regulatorios, entre 

LA MINISTRA 

EN FUNCIONES 

DE TRANSICIÓN 

ECOLÓGICA, 

TERESA RIBERA, 

FUE LA ENCARGADA 

DE INAUGURAR 

EL VI FORO SOLAR. 



Despegue de la fotovoltaica  

los beneficios sociales que supone 
su desarrollo, como es la genera-
ción de empleo local y de calidad, 
elemento de vital importancia en 
zonas de la España vaciada”. Ade-
lantó que, aunque el sector “mues-
tre músculo a través de las últimas 
subastas y los proyectos que han 
hecho aumentar la potencia insta-
lada en un 95% en relación a 2017”, 
hay desafíos importantes, entre 
ellos desarrollar un marco regulato-
rio fiable y un sistema de subastas 
más atractivo para los inversores, 
además de invertir en nuevas solu-
ciones tecnológicas.

Convencida de que estamos en 
un escenario en el que, en breve, la 
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economía”, recurriendo a las re-
novables como factor clave para 
conseguir la “democratización” 
de un sistema basado hasta aho-
ra en el monopolio.

Se trata de empoderar al ciu-
dadano y hacerlo participe de la 
gestión de la energía y también de 
un consumo más responsable, en 
línea con el “compromiso claro del 
sector con la sostenibilidad y biodi-

versidad”, aseguró Barredo, que en 
calidad de máximo responsable 
de UNEF trajo a colación el decálo-
go de buenas prácticas que siguen 
los asociados a la hora de reducir 
el impacto medio ambiental de las 
instalaciones.

Por su parte, Ribera ha insisti-
do en ese carácter “democrático 
que la tecnología fotovoltaica 
tiene a través del autoconsumo y 

A umentar el peso del término variable de la factura de luz 

ha sido considerado un factor clave para dar impulso al 

autoconsumo e incentivar su despliegue. Los expertos han 

señalado como necesaria la revisión de la estructura de la tarifa 

eléctrica, para que los ciudadanos que apuesten por la eficiencia 

energética y el vehículo eléctrico vean reflejado el ahorro 

energético en su factura de la luz. Para ello, proponen que se 

aumente el peso del término variable, el que se paga en función 

de la energía que se consume de la red, realineando de esta forma 

el peso del término de potencia (o fijo) a la media de los países 

europeos.

Se ha priorizado también la necesidad de revisar la Ley de 

Propiedad Horizontal para impulsar una mayor implantación del 

autoconsumo compartido entre las comunidades de vecinos, así 

como de poner en marcha campañas de sensibilización para que 

ciudadanos, empresas y la propia administración sean conscientes 

de los beneficios que aporta.

Aunque los temas debatidos han sido de relevancia y actualidad, 

todavía quedan cuestiones  en el tintero, identificándose entre 

ellas el establecimiento de unos protocolos de comunicación que 

determinen cómo debe de realizarse el traspaso de información entre 

distribuidores, comercializadores y las Comunidades Autónomas. 

El término variable en la factura
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elementos fundamentales para 
asegurar el desarrollo de los gran-
des parques fotovoltaicos. Además, 
de cara a una integración eficaz de 
estos proyectos, se ha resaltado la 
importancia de explotar de forma 
completa la red eléctrica actual, de 
forma que el acceso y la conexión a 
la misma no sean una barrera de en-
trada, e introducir una serie de hitos 
posteriores a la obtención de estos 
permisos, pero sin añadir compleji-
dad a la tramitación administrativa.  

Sobre la financiación para los 
proyectos fotovoltaicos, los con-
tratos bilaterales de compra-venta 
de energía (power purchase agree-
ment o PPA en inglés) han destaca-
do como una opción cada vez más 
popular, con una tendencia a una 
reducción de los plazos y la nego-
ciación de precios por semiperiodos 
dentro del contrato. Asimismo, se ha 
puesto de manifiesto que hay más 
entidades interesadas en financiar 
los proyectos fotovoltaicos que ven-
den energía directamente a merca-
do, incluso aquéllos que no cuentan 
con un PPA. Adicionalmente, se ha 
resaltado que la tecnología fotovol-
taica debe jugar un papel activo en 
la economía circular, reduciendo el 
uso de materiales, minimizando la 
generación de residuos y exploran-
do la reutilización de componentes 
tras el fin de la vida útil de las insta-
laciones.

bles fósiles. También se ha previsto 
que tanto Canarias como Baleares 
cuenten con una planificación es-
pecífica para garantizar la introduc-
ción de renovables.

Asimismo, y con la finalidad de 
garantizar el suministro eléctrico y la 

penetración de las energías re-
novables en el mix energético de 
cara al cumplimiento de los obje-
tivos marcados por el PNIEC, se 
ha resaltado el papel central del 
almacenamiento a gran escala, 
cuyos costes están siguiendo una 
trayectoria de reducción de un 
20%-30% cada año.

El foco también se puso en 
la necesidad de crear un marco 
normativo estable y de segu-
ridad jurídica, al considerarse 

fotovoltaica pasará a ser protagonis-
ta, la ministra recordó que mientras 
tanto las redes deben funcionar en 
condiciones de equilibrio y deben 
pasar de ser pasivas a actores que 
faciliten los servicios, siempre sobre 
la base de un diálogo constante y un 
entendimiento recíproco que ayu-
den a despegar las interrogantes de 
una apasionante travesía.

Asumir el liderazgo 
de la transición 
Tras dos días de intenso trabajo y 
debate, las conclusiones alcanzadas 
en este consolidado Foro se han di-
vidido en varias áreas temáticas. Así, 
se ha evidenciado el liderazgo de la 
fotovoltaica en el Plan Nacional In-
tegrado de Energía y Clima, ya que 
se deberán instalar unos 30 GW de 
nueva potencia fotovoltaica para 
20230, aunque se ha incidido en la 
necesidad de que la transición que 
se plantea se lleve a cabo de forma 
justa, sin olvidar aquellas áreas geo-
gráficas de España cuya economía 
está relacionada con los combusti-

]
JORGE BARREDO, 

PRESIDENTE 

DE UNEF, 

Y TERESA RIBERA 

DURANTE 

EL FORO.

MÁS DE 700 EXPERTOS NACIONALES 

E INTERNACIONALES SE DIERON CITA 

EN ESTE YA CONSOLIDADO ENCUENTRO.

E n su intervención, Barredo también puso 

el foco en el trabajo que queda por hacer, 

señalando la importancia de la aprobación del 

valor de la rentabilidad razonable para las plantas 

fotovoltaicas para el periodo 2020-2025 para dar 

seguridad jurídica a los agentes del sector.

Destacó también la necesidad de establecer 

un proceso de ordenación de la concesión de los 

puntos de acceso y conexión, para asegurar que 

todos los proyectos fotovoltaicos en desarrollo 

puedan conectarse a la red de forma eficaz y, 

al mismo tiempo, se respeten los principios 

de transparencia y de prioridad para aquellos 

proyectos que acrediten su madurez.

Retos del autoconsumo 
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R 1. Estamos inmersos en 
plena revolución digital. Pero 
si hay algo que diferencia 
esta revolución de las ante-
riores es que la tecnología no 
es el centro de la misma, sino 
que en el centro están las 
personas. La tecnología, en 
concreto la relacionada con 
la digitalización, es un instru-
mento para que las empre-
sas podamos poner a las per-
sonas en el centro de nuestra 
actividad. 

En lo que respecta a los clientes, 
la digitalización permite que agili-
cemos y flexibilicemos nuestra pro-
ducción, o nuestra logística con el 
fin de dar una mejor experiencia de 
cliente. 

En lo que respecta a los usuarios 
finales, estas nuevas tecnologías es-
tán mejorando aspectos como la 
seguridad, el confort o la facilidad 
de uso. En nuestro caso, tecnologías 
como Free@home, o Welcome, es-
tán consiguiendo estos objetivos. 

Ahora bien, ¿seremos capaces 
de lograr todo esto si nuestro equi-
po de personas, y nuestros socios 
de la distribución no cuentan con 
una formación adecuada? Perso-

nalmente lo veo muy difícil. No po-
demos permitirnos que el avance 
tecnológico suponga dejar en la 
cuneta a las personas, y tenemos 
que colaborar entre todos, produc-
tores, distribuidores, e incluso con 
terceras partes como centros de 
formación profesional, o formación 
continua, en proporcionar las capa-
cidades adecuadas a los equipos 
que van a diseñar, distribuir o instalar 
esas tecnologías. Sólo de esa forma 
podremos aportar el máximo valor 
al cliente final y ser competitivos a 
medio y largo plazo. 

R 2. He hablado antes de que en 
el centro de esta revolución tecno-

lógica están las personas, 
pero otro aspecto que la 
define y la diferencia de 
otras revoluciones tecno-
lógicas ocurridas en el pa-
sado es la rapidez, como 
bien indica el estudio, con la 
que se están sucediendo los 
cambios, y los fabricantes, 
si no nos adaptamos a ese 
ritmo, no podremos aportar 
ese valor diferencial. En ese 
sentido, desde ABB estamos 
apostando por varias iniciati-

vas que nos permitan aportar valor.
Apostamos por la innovación 

“de cercanía”. En España estamos 
desarrollando también un diseño 
que se adapte a las necesidades 
del cliente o usurario final y a las 
tendencias que marca el mercado. 
Creemos que haciéndolo, aporta-
mos valor a nuestros distribuidores y 
socios comerciales cuando tienen 
que presentar nuevas soluciones a 
sus clientes. 

A modo de ejemplo, desde 
nuestra fábrica Niessen seguimos 
trabajando de forma continua para 
sacar al mercado nuevas series no 
sólo que se adapten a las nuevas 
tendencias en diseño, sino que sean 

Paco Álvarez, 
Jefe de Ventas canal Distribución ABB

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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R 1. La especialización en 
“Las Nuevas Tecnologías” 
es muy relevante. Estamos 
viviendo una era de revolu-
ción tecnológica que incor-
pora inteligencia a muchas 
aplicaciones y también un 
cambio de modelo energé-
tico, orientado a la genera-
ción de Energía Renovable. 
Esto está afectando a todos 
los sectores, y por supuesto 
impacta a las empresas ins-
taladoras, que necesitarán 
dominar estas nuevas tecnologías 
para poder ofrecer los servicios que 
demandan sus clientes. Es de rese-
ñar el incremento en las instalacio-
nes fotovoltaicas y muchas empre-
sas instaladoras están demandando 
formación en este tipo de aplicacio-
nes. También habrá cada vez mayor 
demanda de “Smart Solutions” que 
incluyan comunicación tanto en el 
entorno industrial como en los entor-
nos comerciales o residenciales.

R 2. Los grandes cambios tecno-
lógicos y la velocidad a la que se es-
tán produciendo están generando 
cambios muy profundos. Son los pro-

pios clientes los que han cambiado 
también, no se trata sólo de nuevas 
aplicaciones o herramientas. La trans-
formación supone en muchos casos 
la desaparición de antiguos modelos 
de negocio y el surgimiento de otros 
nuevos. En algunos sectores ya se han 
producido cambios drásticos y en 
otros, como es el nuestro, los cambios 
están llegando algo más lentos, pero 
las empresas de todos los sectores 
van a necesitar reinventarse.

R 3. Efectivamente, la transforma-
ción no es una opción, es una cues-
tión de supervivencia, pero principal-
mente supone una gran oportunidad 

de encontrar nuevas formas 
de generar valor para los clien-
tes. En el nuevo contexto de 
conectividad, comunicación y 
colaboración, los sectores están 
evolucionando hacia ecosiste-
mas, la cooperación y sinergias 
dentro de estos es fundamental.  
La especialización en distintas 
tecnologías o el desarrollo de 
nuevas soluciones y servicios 
para los clientes son ámbitos en 
los que también el sector debe 
enfocarse para desarrollar una 

mayor competitividad.

R 4. Todos estamos escuchando 
noticias sobre posible ralentización de 
la economía, pero creemos que en 
la medida en que el sector se oriente, 
como se comentó en el encuentro, 
a las grandes oportunidades que se 
abren en esta época de cambios, 
las perspectivas son buenas. Desde 
CHINT afrontamos el próximo año con 
gran optimismo y con muchas iniciati-
vas internas orientadas a realizar una 
transformación de la empresa que 
nos permita crecer como empresa 
y como equipo humano de la mano 
de nuestros clientes.

estar con todos, tanto el distribuidor, 
con el fabricante, deben tener una 
política clara de vínculos comercia-
les: si no es así, difícilmente se po-
drán afrontar estos retos.

R 4. Como todos, presentará bastan-
tes retos, cada vez somos más y hay 
que diferenciarse. Van a existir nuevas 
formas de dirigirse al mercado, como 
la venta online, donde la distribución 
tendrá un papel muy importante a ni-
vel logístico y en cuanto a soporte téc-
nico, pero hay que prepararse bien, 
no es sólo tener una página web que 
llame la atención, requiere un soporte 
muy importante, puesto que el “com-
prador” requiere respuestas rápidas a 
sus consultas para decidir.

diferencial frente a otros competi-
dores, hay que mirar hacia el futuro 
y este no tiene otro camino que el 
cambio tecnológico como ya he 
dicho, el cómo dirigirse a su clien-
tela dependerá mucho de la inver-
sión que quiera hacer cada uno 
en su negocio, no habrá resultados 
inmediatos, pero todo terminará lle-
gando.

R 3. En nuestro sector existe una 
gran oportunidad, puesto que mu-
chos sectores se reinventarán “elec-
trificándose”, como por ejemplo la 
automoción.

A lo que damos especial impor-
tancia en ABB es a nuestros socios 
comerciales. No todos podemos 

Fernando Flores 
Responsable de Distribución y Coordinación de Ventas 

de CHINT Electrics

disruptivas y se adelanten a las ten-
dencias que están por llegar. 

Otro ejemplo de innovación lo-
cal es nuestra tecnología EkipUp, 
de monitorización de la eficiencia 
energética, que ya se está aplican-
do con bastante éxito en diferentes 
edificios públicos de Zaragoza. 

Pero también innovamos en ha-
cerles más fácil la vida a nuestros so-
cios comerciales, escuchando ac-
tivamente lo que nos cuentan, las 
dificultades que tienen en aspectos 
como la distribución o la instalación 
final de los productos para intentar 
solventar todos aquellos aspectos 
que estén en nuestras manos. 

Para nosotros es fundamental 
que las empresas aporten ese valor 
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40 ENCUENTRO ADIME
DEL SECTOR DEL
MATERIAL ELÉCTRICO.
MADRID, 20 de Mayo de 2020

El pasado 5 de noviembre
tuvo lugar en Barcelona la Jornada 
Informativa de la Plataforma Electronet, 
con la participación de 116 asistentes, 
entre presenciales y por teleconferencia.
En esta jornada, a la que asistieron 
también numerosas empresas del 
sector de la Fontanería y Climatización, 
se explicaron los servicios que ofrece 
la Plataforma a sus usuarios y se 
presentaron las últimas novedades.

Respecto a la Base de Datos 
Electronet, se destacaron las progresivas 
mejoras en el uso del formato BMEcat 
Electronet como formato de intercambio 
de la información y el enriquecimiento 
de la Base de Datos con nuevos 
campos. En concreto ya se pueden 
subir a la Base de Datos más imágenes, 
hipervínculos, descripciones más largas 
de producto, Keywords, GTIN 14 o la 
partida arancelaria.

En lo relativo al servicio e-Commerce, se animó 
a los asistentes a que utilicen la conexión con la 
Plataforma B2BConecta, que permite intercambiar 
documentos con clientes y proveedores que usen 
otras Plataformas como p.e. EDICOM o SERES.IMG 
20191105 110346

Por último, para el proyecto ETIM España, tercer 
pilar de los servicios de Plataforma Electronet, 
se presentó el avance del proyecto, el modelo 
de clasificación técnica de productos ETIM, y las 
acciones realizadas durante el presente ejercicio. 
Destacan los acuerdos alcanzados con partners 

tecnológicos, para que ofrezcan proyectos de 
ETIMización a las empresas del sector. 

En el caso de Telematel, además, se realizarán 
acciones de formación conjuntas y se potenciará 
la interconexión de su ERP con Electronet 
e-commerce.

Por parte de Plataforma Electronet participaron 
Eduard Sarto, Secretario General de ADIME, Andrés 
Carasso, Secretario General de AFME, Álex Burgalés, 
Director Ejecutivo de Plataforma Electronet y Pere 
Crisol, Responsable de ETIM España. Por parte 
de Minsait intervinieron Rafael Torralba, Gerente 
de Proyectos de Industria, y Marta Espinosa, 
Responsable de Proyectos de Industria y Consumo.

LA PLATAFORMA ELECTRONET PRESENTA 
SU NUEVA VERSIÓN EN UN ACTO 

CON GRAN ASISTENCIA DE PÚBLICO PROFESIONAL



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

NOVEDAD

210x297_4C_LUXORliving_07-2018_ES.indd   1 23.07.2018   11:40:56
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A FONDO
Tribuna de Opinión

KNX: 
  acoplamiento de secto   res  

mediante el Internet de las   Cosas 

En este artículo, Michael Sartor analiza la evolución imparable de la conectividad que, 

con cerca de 50 millones de dispositivos implicados en ese proceso, llega a todos los 

sectores, incluyendo las viviendas y edificios, un campo que no puede ni debe quedar al 

margen de esa profunda transformación. 

Pequeño Material Eléctrico
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l Internet de las Cosas -o Inter-
net of Things, IoT- sigue avan-

zando sin parar. Se estima que 
alcanzaremos muy pronto 
la cifra de 50 mil millones de 
“cosas” conectadas a internet, 
y en muchísimos campos de 
aplicación. Algunos ejemplos 
los observamos en el campo 
de la salud (atención a distan-
cia de personas que requieren 
asistencia especial), logística 
(seguimiento de una flota 
de furgonetas de reparto), 
vigilancia (drones que avi-
san de incendios forestales 
e indican a los bomberos el 
mejor camino para extinguir-
los), movilidad (los GPS de 
nuestros coches), y un larguí-
simo etcétera, sin olvidarnos 
de los smartphones, tablets, 
smartTVs, etc.

En nuestra vida cotidiana 
ya estamos usando los ordena-
dores portátiles, relojes inteli-
gentes que nos indican si tene-
mos que incrementar nuestros 
ejercicios físicos, televisores 
inteligentes que nos permiten 
conectarnos a internet, y por 
supuesto también los asisten-
tes de voz que nos solucionan 
(casi) todas las dudas.

Las viviendas y edificios no 
pueden (ni deben) quedarse al 
margen de esta evolución, ni 
como concepto global (p.ej. un 

edificio en su totalidad), ni los 
diferentes equipamientos indi-
viduales dentro de un inmue-
ble. Dos ejemplos simples:

 Para conseguir la deseada 
‘Smart City’, con la máxima 
eficiencia energética posi-
ble, es imprescindible saber 
en cada momento tanto 
el consumo energético de 
cada uno de los edificios, así 
como la energía que está 
generando cada uno de 
ellos (sistemas fotovoltai-
cos, fachadas térmicas, etc.). 
De esa forma es posible 
‘transferir’ energía sobrante 
de una zona de la ciudad 
hacía otra donde hay una 
mayor demanda, sin la ne-

KNX: 
  acoplamiento de secto   res  

mediante el Internet de las   Cosas 

Pequeño Material Eléctrico

E

cesidad de inyectar más 
energía a la red. Ello solo es 
posible si los edificios están 
interconectados entre sí. En 
este ejemplo interesa saber 
el consumo como ‘concep-
to global’ del edificio.
 Para optimizar el consu-
mo energético dentro de 
un complejo turístico es 
imprescindible saber qué 
consumidores (luces, cale-
facción, aire acondiciona-
do, televisión, etc.) están 
conectados en cada uno de 
los apartamentos o habita-
ciones. Además, es impor-
tante saber, mediante los 
detectores de presencia, si 
hay personas o no. De esta 

Imagen 1: Millones de “cosas” ya están conectadas a internet
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puedan conectarse a internet, 
pero por regla general se trata 
de soluciones no estandariza-
das, es decir, cada tecnología 
usa su propio lenguaje y pro-
tocolo para subir la informa-
ción a la nube. Sin embargo, 
KNX ha puesto desde sus ini-
cios hace casi 30 años mucho 
énfasis para ofrecer al mer-
cado siempre soluciones es-
tandarizadas. Con el KNX-IoT 
mantenemos esa línea. 

La solución KNX-IoT faci-
lita la accesibilidad desde y 
hacia KNX, como parte del In-
ternet of Things. El objetivo es 
conseguir que el ecosistema 
KNX de hoy sea accesible para 
los usuarios que no son profe-
sionales de KNX, reduciendo 
el nivel de conocimiento re-
querido. Para ello se ofrecerán 
soluciones ‘listas para usar’. Al 
mismo tiempo se permite la 
configuración avanzada y la 
adaptación por parte de los 
especialistas KNX, mediante la 
consolidada herramienta ETS.

Con el KNX-IoT ofrecemos, 
en un primer paso, soluciones 
estandarizadas para que una 
instalación KNX pueda conec-
tarse a internet a través de una 

forma se puede actuar a 
distancia sobre cada uno de 
los consumidores. En este 
ejemplo sería necesario te-
ner acceso individualizado 
a varios (o quizás todos los) 
dispositivos que compo-
nen el sistema de control, 
independiente si se trata de 
actuadores o sensores.

Qué ofrece KNX 
para el IoT
Desde más de 15 años, KNX ya 
ofrece soluciones para conec-
tar una instalación KNX a in-
ternet, mediante una pasarela 
KNX/netIP. Pero, el lenguaje 
utilizado hasta ahora es el pro-
pio de KNX. Sin embargo, los 
expertos IT que quieren hacer 
uso de esa información en la 
nube no conocen (ni necesi-
tan conocer) el lenguaje KNX. 
Por ello, KNX ha ampliado su 
estándar mundial con el con-
cepto KNX-IoT. Con esta medi-
da, KNX se pone una vez más 
a la vanguardia de los siste-
mas de control y automatiza-
ción para viviendas y edificios.

Hoy en día ya hay muchas 
tecnologías que ofrecen solu-
ciones para que sus ‘objetos’ 

“La solución KNX-IoT facilita 

la accesibilidad desde y hacia KNX, 

como parte del Internet of Things”

pasarela que ‘habla’ el lengua-
je de los expertos IT. Y en un 
segundo paso se dotará a los 
dispositivos KNX con la capa-
cidad de conectarse a internet 
directamente, sin la necesidad 
de una pasarela. Las especi-
ficaciones del estándar KNX 
ya han sido actualizadas, y los 
fabricantes KNX ya han empe-
zado con el desarrollo de los 
primeros productos. 

En la feria de Light+Building 
en marzo 2020, en Frankfurt, se 
mostrarán los primeros pro-
ductos. KNX IoT hará de las ins-
talaciones KNX una parte del 
Internet de las Cosas. KNX-IoT 
es tecnología de vanguardia 
y también soportará distintas 
interacciones entre KNX y equi-
pos de terceros, accionados 
por casos de uso relevantes de 
varias categorías

El acoplamiento 
de sectores 
En la práctica, hay innume-
rables aplicaciones donde se 
requiere de una conectividad 
a internet, tanto de una insta-
lación KNX completa, así como 
de un dispositivo KNX indivi-
dual. A continuación, expon-
dremos un ejemplo práctico 
que explica cómo, con la ayuda 
de KNX, la integración de varios 
sectores energéticos puede co-
laborar a la eficiencia energé-
tica de una ciudad y el ahorro 
económico para el usuario.

Situación:
En una vivienda hay dos co-
ches eléctricos que deben 
recargarse durante la noche. 
Sin embargo, el coche ‘A’ debe 

Mirando un poco 

más allá del límite de 

una vivienda o de un 

edificio y buscando 

la deseada Smart 

City, la integración de 

los diversos sectores 

energéticos (lo que en 

la jerga profesional se 

denomina ‘acoplamiento 

de sectores’) mediante 

IoT se ha convertido en 

algo imprescindible. 

Cabe mencionar, como 

ejemplo, la generación 

de energía pública y 

privada, la distribución 

de energía, la movilidad 

eléctrica y el consumo 

de las viviendas y 

edificios, para nombrar 

sólo algunos.

KNX ocupa una 

posición de liderazgo 

en el trabajo con el 

Internet of Things, y 

ofrece diferentes tipos 

de soluciones de IoT. El 

Internet of Things abre 

nuevas maneras de 

operación, visualización 

y gestión de las 

instalaciones KNX. En 

KNX estamos creando 

el futuro del control de 

las viviendas y edificios, 

y el IoT nos ayudará a 

mantener el éxito del 

estándar KNX.

La Smart 
City



estar recargado a una hora 
determinada, mientras que el 
coche ‘B’ puede recargarse a lo 
largo del día. Además, en esa 
vivienda tienen contratado 
una tarifa por franjas horarias, 
y lo que ofrece la compañía 

eléctrica son tres franjas (baja, 
alta y media).

Solución basada en tarifas, 
pero con conflicto (ver ima-
gen 2, a la izquierda):
El sistema de control ubica, 
como es lógico, la recarga de 
ambos vehículos en la franja 
horaria más económica. Pero 
ello sobrepasa la potencia 
máxima disponible en la vi-
vienda para la recarga de ve-
hículos. Hay un conflicto.

Solución basada en tarifas, y 
optimizado para evitar con-
flictos (ver imagen 2, a la de-
recha):
En este caso, KNX optimiza la 
recarga de ambos vehículos 
procurando que la recarga se 
realiza preferentemente en las 
franjas más económicas, sin 
sobrepasar la potencia máxi-
ma disponible, pero dando 
prioridad al coche ‘A’ dado que 
éste debe estar recargado a 
una hora determinada. De esta 
forma, se usa la energía dispo-
nible de forma razonable, con 

requiere una comunicación 
mediante KNX-IoT en ambas 
direcciones.

Resumiendo  
Este ejemplo es sólo una 
pequeña parte de toda una 
solución integral. A las apli-
caciones ‘tradicionales’ de un 
sistema de control (ilumina-
ción, climatización, persianas, 
gestión energética, medición 
de consumos, etc.) se van 
sumando otras aplicaciones 
que requieren una conectivi-
dad estable, fiable y estanda-
rizada a internet. 

El acceso remoto median-
te smartphone es solo un 
ejemplo. Otro sería el envío de 
mensajes de alarma, p.ej. en 
caso de fuga de agua o gas, o 
por intrusos. Sólo un sistema 
que abarca todas las aplica-
ciones dentro y alrededor de 
una vivienda o edificio puede 
ofrecer una solución óptima 
para garantizar un uso eficien-
te de la energía, así como la 
seguridad para el inmueble y 
los inquilinos, sin mermar el 
confort.

 
(*) Michael  Sartor.  
Secretario  
Técnico  
de  
la Asociación 
KNX España

el máximo ahorro energético y 
económico para el usuario. 

Si además las franjas hora-
rias son variables, dependien-
do por ejemplo del día de la 
semana, KNX puede obtener 
esa información mediante el 
concepto KNX-IoT y adaptar 
esa recarga de forma flexible 
en tiempo real. Al mismo tiem-
po, KNX puede asegurar que 
la recarga de los vehículos se 
realiza preferentemente con 
energía proveniente de fuen-
tes renovables, como es el caso 
del sistema fotovoltaico insta-
lado en la vivienda, o de ener-
gía eólica, aunque provenga 
de la red pública. Para ello se 

Para todos aquellos 

que sienten curiosidad 

por ver qué soluciones 

puede ofrecer KNX-IoT 

se les sugiere visitar la 

web de KNX, donde se 

ofrece una demo para 

comprobar el futuro de 

la automatización de 

edificios con KNX-IoT 

y otras tecnologías. Se 

puede probar  en: https://

iot-demo.knx.org/.

Demostrador 
de casos 
de uso 
de KNX IoT

Imagen 3: Demo del KNX-IoT

Imagen 2: Recarga de 2 vehículos eléctricos
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  Ejemplo 
de VIVIENDA INTELIG   ENTE 

Equipada con la serie de mecanismos LS 990 y la domótica 

profesional KNX de Jung, la vanguardista ‘Casa Simpática’ ha 

supuesto para su integrador encargado, Santi Subirats de 

Som•Smart, el premio a la ‘Mejor instalación domótica’ en 

los Smart Technology Awards, entregados en el marco del “II 

Smart Technology Forum” que organizan KNX España y el clús-

ter empresarial Domotys.

Pequeño Material Eléctrico
LA ‘CASA SIMPÁTICA’, AUTOMATIZADA CON SOLUCIONES KNX DE JUNG,     PREMIO MEJOR INSTALACIÓN DOMÓTICA
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a ‘Casa Simpática’, que se 
encuentra situada en la lo-
calidad tarraconense de 
Tortosa, entra de lleno en el 
concepto de ‘vivienda inteli-

gente’. La práctica totalidad 
de su instalación eléctrica 
está automatizada median-
te los sistemas KNX de Jung, 
empresa puntera a nivel glo-
bal en sacar al mercado un 
material eléctrico y de auto-
matización innovador y de 
altas prestaciones. 

Buen ejemplo de ello es 
la iluminación, que se con-
trola mediante los detec-
tores de presencia de Jung 
con capacidad de encender 
y apagar las luces en función 
de si una persona está pre-
sente o no en una estancia 
determinada o, incluso, si ha 
salido de la casa. Cuando la 
persona regresa, el sistema 
enciende automáticamente 
la luz, siempre y cuando la 
luminosidad ambiente que 
proporciona el sol esté por 
debajo de un nivel prefija-
do, ya que los detectores de 
presencia están equipados 
con sensores de luminosi-

dad, lo que supone un gran 
ahorro energético. El siste-
ma también proporciona, 
en otras estancias, escenas 
de iluminación previamen-
te definidas. 

Confort garantizado
El confort también está ga-
rantizado gracias a las so-
luciones KNX de Jung, que 
gestionan persianas y corti-
nas en función de la irradia-
ción solar y de la época del 
año, así como el sistema de 

  Ejemplo 
de VIVIENDA INTELIG   ENTE 

Pequeño Material Eléctrico

L
climatización y de suelo ra-
diante con ocho zonas con-
troladas individualmente. 

Es sabido que los sistemas 
de calefacción y climatización, 
a pesar de su continua evo-
lución, se llevan la palma en 
cuanto a derroche de energía 
en el interior de las viviendas. 
Para combatirlo, Jung ofrece 
una amplia gama de contro-
ladores capaces de ajustar al 
máximo la temperatura real 
del ambiente al valor que de-
sea el usuario. 

LA ‘CASA SIMPÁTICA’, AUTOMATIZADA CON SOLUCIONES KNX DE JUNG,     PREMIO MEJOR INSTALACIÓN DOMÓTICA
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el sistema de visualización 
ComfortClick, que permite 
controlar la vivienda desde 
pantallas o dispositivos mó-
viles, e incluye además la 
última innovación tecnoló-
gica del fabricante alemán: 
el control por voz mediante 
Amazon Alexa. 

Además, para sacar el 
máximo partido al control 
por voz de Jung, el usuario 
tiene la posibilidad de perso-

Precisamente, el con-
trol de los cerramientos 
es esencial también para 
asegurar el máximo de 
eficiencia energética y 
confort en la ‘Casa Simpá-
tica’. Mediante sensores y 
actuadores, KNX maneja 
automáticamente per-
sianas, toldos y cerra-
mientos de ventilación 
motorizados, de manera 
que los abre o cierra en 
función de las condicio-
nes ambientales exterio-
res e interiores. 

La domótica KNX 
de Jung monitoriza la 
producción de electri-
cidad solar fotovoltaica 
y los consumos energéticos 
de este singular proyecto, 
al igual que el riego, las alar-
mas, el audio musical o el 
videoportero con función de 
control remoto. El sistema ha 
sido diseñado para ser utili-
zado al máximo, de manera 
que la integración de las di-
ferentes tecnologías tiene 
como resultado un uso fácil e 
intuitivo. Para ello se emplea 

El confort está garantizado gracias a las soluciones 

KNX de Jung, que gestionan persianas y cortinas 

en función de la irradiación solar y de la época del año

nalizar a su gusto las órdenes, 
de manera que sean más fáci-
les de recordar o pronunciar. 

Minimalismo 
y construcción 
industrial
La ‘Casa Simpática’, proyec-
tada por la oficina de arqui-
tectura DAU, es obra de los 
arquitectos Ferran Bonanza y 
Oscar José, de Tekdom, em-
presa especializada en la cons-

trucción industrializada 
en acero ligero y cuya 
línea de diseños Kubik 
-en la que se encuadra 
esta vivienda unifami-
liar- ofrece una flexibi-
lidad total y se adapta 
a cualquier propuesta 
arquitectónica. 

En este caso, la 
edificación destaca 
por la gran rotundi-
dad de sus formas 
cúbicas, rectas, casi 
tectónicas, con las 
que armoniza la serie 
de mecanismos LS 
990 instalada en aca-
bados de aluminio. 
Pero también por la 

transparencia luminosa que 
aportan sus enormes hue-
cos y aberturas acristaladas. 
Según Tekdom, el diseño de 
la ‘Casa Simpática’ obedece 
a un concepto en el que se 
relacionan de forma directa 
el interior y el exterior de la 
vivienda, provocando vistas 
y situaciones en las que los 
‘dentro’ y ‘fuera’ se funden en 
un espacio continuo.



Pedro Fernández
Instalador de equipos electrónicos

JUNTOS CUMPLIMOS, JUNTOS RECICLAMOS. 
LÁMPARAS / APARATOS ELÉCTRICOS / LUMINARIAS / LED / RÓTULOS / PILAS

Confío en

Contáctanos. 
902 104 982 / www.ecolum.es 

91 417 08 90 / www.recyclia.es

Con la normativa actual todos somos responsables de los residuos de aparatos de iluminación, 
eléctricos y electrónicos (RAEE). Ecolum y Recyclia te ayudan a cumplir con la ley, gestionando 
tus residuos, para que nuestra iluminación sea cada día más responsable y sostenible.

YO SOY 
RAEESPONSABLE
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El protocolo KNX es uno de los protocolos 

más utilizados en los sistemas de automatiza-
ción de edificios. Con este protocolo, se pueden controlar muchos sistemas como 
la iluminación, el aire acondicionado, la calefacción y también la seguridad.

MULTIS, 
los nuevos pulsadores multifuncionales 
KNX DE PANASONIC

os sistemas de automatización de edificios 
son los sistemas que proporcionan la ges-
tión inteligente en oficinas, hoteles, colegios 
y hogares, ya sea de forma manual o auto-
mática. La gestión de la energía y en conse-
cuencia el ahorro de la energía, se pueden 
hacer de forma rápida y sencilla con los siste-
mas de automatización de edificios.
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Los nuevos pulsadores multi-

funcionales Multis, diseñados por 
Panasonic Life Solutions Turkey, 
pueden controlar eficazmente 
todos estos sistemas desde uno o 
varios lugares del edificio e incluso 
remotamente.

Los pulsadores Multis dispo-
nen un panel táctil de 4 elementos 
con 12 pulsadores táctiles capaciti-
vos, e incluyen sensores de proxi-
midad, temperatura, humedad re-
lativa y luminosidad de la pantalla 
LCD. También tienen 2 entradas 
binarias para la detección de la 
apertura o cierre de ventanas a tra-
vés de contactos magnéticos. La 
versión con pantalla LCD permite 
además la visualización y regula-
ción de la temperatura, entre otras 
funciones.

Alimentación y conexión
La alimentación y conexión de los 
pulsadores Multis se realiza direc-
tamente en el bus KNX, no siendo 
necesaria una fuente de alimenta-
ción adicional. La programación 
se realiza con el software ETS, con 
él se pueden activar o desactivar 
cada una de las funciones y carac-
terísticas de los pulsadores.

Con el termostato incluido en 
el pulsador Multis con pantalla 
LCD, se puede controlar fácilmen-
te la calefacción y el aire acondicio-
nado con faincoil de 2 y 4 tuberías. 
Los valores de temperatura y hu-
medad relativa se pueden además 
enviar a otros dispositivos KNX co-
nectados al bus.

Desde los pulsadores táctiles 
se puede controlar las funciones 
como el encendido/apagado y re-
gulación de la iluminación, subida 
y bajada de persianas, activación 
de escenas, etc.

La instalación de los pulsado-
res Multis se realiza atornillando 
el bastidor en cualquier caja de 
mecanismos de 1 elemento o bien 
atornillando directamente sobre la 
pared.

Más información:
www.guijarrohermanos.es

1 - Cuerpo principal

2 - Pantalla LCD

3 - Pulsadores táctiles con LED

4 - Sensor de proximidad

5 - Sensores de humedad y humedad relativa

6 - Altavoz

7 - Cubierta

8 - Garras de fijación

9 - Terminal para bus KNX

10 - Sensor de luminosidad

11 - Pulsador de programación KNX y LED

12 - Entradas binarias para contactos 

magnéticos

13 - Bastidor metálico para montaje en pared

Características principales: 

> Panel táctil de 4 elementos con y sin pantalla LCD.

> Pantalla LCD con retroiluminación en color negro y dígitos en color blanco.

> 12 pulsadores táctiles capacitivos con sonido de confirmación.

> Pegatinas con iconos personalizados para los pulsadores táctiles.

> Pulsador con función simple o doble y LED configurable.

> Sensor de proximidad que desactiva el modo de reposo (standby) de acuerdo con la informa-

ción de presencia.

> Sensor de luminosidad que ajusta la retroiluminación según el nivel de iluminación ambiental.

> Sensores de temperatura y humedad relativa para el control de las funciones del termostato.

> Programación semanal del termostato.

> Activación de escenas

> Funciones de ahorro energético
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La nueva solución Wireless ofrece el mismo nivel de 
funcionalidad que free@home, pero sin la necesidad de 
conectar ningún cable, ya que la comunicación 
se realiza de forma inalámbrica.

Puede instalarse de manera completamente 
independiente o combinarse con productos 
de free@home con cable. Cada dispositivo de 
free@home wireless funciona automáticamente 
como un repetidor que extiende la cobertura 
de la señal desde el sótano hasta el último piso, 
asegurando que no se pierda información, de 
manera adecuada y fiable. Es totalmente sencillo 
de instalar y de configurar, lo puedes hacer incluso 
a través de tu Tablet. 

Persianas, luces, calefacción, aire acondicionado 
o puerta, comodidad, seguridad y eficiencia 
energética… todo es muy fácil de conectar. 

 Los dispositivos con tecnología Wireless 
pueden estar dirigidos por comandos de voz o 
de manera remota.

Ahora los sensores, los actuadores y el control 
se están conectando a un sistema flexible. Sin 
cables conserva la esencia del edificio y esto es 
idóneo para la modernización. Así es como las 

diferentes construcciones se convierten en hogares y edificios 
inteligentes.

DOSSIER

Free@home Wireless de Niessen

Cada vez 
MÁS CONECTADOS
En un escenario cada vez más dinámico e interactivo, en el que los ob-

jetos cotidianos se convierten en dispositivos conectados que permiten 

entornos más eficientes y funcionales, los fabricantes del denominado 

pequeño material eléctrico han asumido el reto de ofrecer soluciones 

que ayudan al usuario a moverse con facilidad por este nuevo universo, 

creando experiencias y sensaciones que influyen sin duda alguna en el 

bienestar de los usuarios. 

Pequeño Material Eléctrico
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GEWISS 

En Gewiss cuentan actualmente varias 
soluciones para el IoT, pero quizás la 
más exclusiva sea el Módulo Wifi para 
ReStart.

ReStart es un rearme de diferencia-
les cuyo trabajo consiste en rearmar el 
diferencial de las viviendas (o negocios, 
segundas viviendas, sector terciario, 
etc.), cuando de forma imprevista se 
produce un disparo por fenómenos 
meteorológicos o perturbaciones que 
llegan a través de la red. De esta manera, 
evita sorpresas negativas por la pérdida 
de servicio de funciones importantes, 
como cámaras frigoríficas y neveras arruinadas, alarma antirrobo 
desactivada, agua de la piscina estropeada, jardín sin regar, etc.

Además, ReStart Wifi es servicio añadido que aporta informa-
ción. Se trata de un módulo que se acopla al dispositivo ReStart y 
se conecta al router Wifi, de forma que desde cualquier lugar del 
mundo y gracias a un teléfono inteligente y a la “App ReStartWifi” 
nos mantiene informados en tiempo real de lo que está pasando:

• Si el estado de la instalación es el normal y correcto, la aplica-
ción nos lo confirma para nuestra mayor tranquilidad.
• Si se produce un disparo del diferencial la App nos avisa, y 
también nos avisa posteriormente cuando el rearme se ha 

producido y el estado de la instalación ha 
vuelto a la normalidad.
• Si el disparo se ha producido por una 
derivación a tierra prolongada, entonces 
también nos avisa dándonos a entender 
que debemos acudir porque la instalación 
tiene un problema mayor que impide que 
el rearme actúe.
• Indica el número de disparos y rearmes 
que se han producido, lo que es un indi-
cador de la salud de la instalación o del 
servicio que nos está dando a la compañía 
eléctrica.
• Indica el consumo instantáneo de energía. 

Un consumo alto en nuestra ausencia nos indica que algo anor-
mal está ocurriendo: nos hemos dejado algún aparato funcio-
nando, o alguien nos ha hecho una derivación, o se han metido 
en casa, o nuestros hijos han organizado una fiesta aprovechan-
do que no estamos.
• También indica el valor de energía activa y reactiva.

En definitiva, ReStart Wifi aporta tranquilidad, porque lo nor-
mal es que nunca ocurra nada y que nunca recibamos ningún 
aviso a través de la App, pero si ocurriera, lo sabremos y esa segu-
ridad permite dormir tranquilos durante las ausencias del hogar.

Módulo Wifi para ReStart

BJC

La base de enchufe Schuko de BJC pro-
porciona una solución simple y eficiente 
al integrar enchufe y cargadores USB en 
un solo dispositivo. Consta de dos puer-
tos USB (2.0 tipo A) para la carga simul-
tánea de dos terminales, manteniendo 
al mismo tiempo la utilidad del enchu-
fe. Su instalación es rápida y sencilla ya 
que se realiza en una caja de empotrar 
estándar. Este diseño, es aplicable a las 
series  BJC (Iris, Mega y Viva) Siemens 
Miro y Style.

En cuanto a características técnicas, 
el rango de voltaje de entrada es de 100-
250VAC y funciona a una frecuencia de 
50/60 Hz. Por otro lado, ambos puertos 
USB proporcionan una tensión de 5V DC 
y corriente máxima total de 2400mA (su-
mando el consumo de las dos salidas). 

Cuenta con un sistema de doble 
protección de seguridad integrada que 

protege el mecanismo contra sobrein-
tensidades y sobrecalentamientos. Si 
la corriente de carga sobrepasa el valor 
de corriente máxima, la autoprotección 
se activa y se interrumpe el proceso de 
carga de las salidas USB que, al desco-

nectarse la carga, recupera su función. 
Por otro lado, la autoprotección térmica 
se activa cuando el dispositivo detecta 
un incremento excesivo de tempera-
tura interna, interrumpiendo el proce-
so de carga hasta que la temperatura 
alcanza valores normales de funciona-
miento. 

Ha sido especialmente diseñado 
para evitar cualquier posible contacto 
entre los circuitos y se ha incluido un 
aislante que protege específicamente al 
circuito de carga.

Destaca también su sistema de ahorro 
energético: al estar en reposo, se activa el 
modo stand by, lo que facilita un descenso 
del consumo por debajo de los 0,2W. 

En cuanto a normas y certificados, el 
producto posee la declaración de Con-
formidad Europea para el marcado CE y 
cumple con las normas VDE 0620-1 / EN 
60950-1, los reglamentos RoHS y REACH 
y a la directiva WEEE.

Nueva base de enchufe Schuko con doble cargador USB

Pequeño Material Eléctrico



View es la visión de Vimar sobre el mundo 
digital y el Internet de las cosas, soluciones 
inteligentes conectadas entre sí, a Internet 
y con el usuario mediante las tecnologías 
digitales más avanzadas. 

Las soluciones inteligentes para el mer-
cado profesional abarcan desde el sistema 
domótico By-me para el sector residencial 
y el sector servicios de tamaño pequeño 
hasta el sistema de automatización y con-
trol de edificios Well-contact Plus, desa-
rrollado con el estándar KNX; del sistema 
de videoporteros IP y Due Fili Plus con los 
nuevos videoporteros TAB7S a los sistemas 
anti-intrusión By-alarm, videovigilancia y 
automatización para cancelas, sin olvidar 
la infraestructura digital para dar soporte 
a la conectividad del sistema de cableado 
estructurado Netsafe. La oferta VIEW de Vi-

Si bien la serie lumina se convirtió en todo 
un éxito entre los instaladores, al propor-
cionarles mayor rapidez y facilidad en su 
trabajo, y los usuarios, que buscan una gran 
calidad y un estilo contemporáneo aunque 
atemporal, con la nueva lumina intense Ha-
ger abarca más posibilidades de diseño.

Esta gama de mecanismos lumina in-
tense ofrece un diseño de marco completa-
mente nuevo y con tres colores para abar-
car más combinaciones: el clásico blanco 
polar brillo, el distintivo color plata mate y 
el expresivo negro mate. Con cualquiera 
de esas opciones, mantiene un acabado 

mar se enriquece 
también con una 
serie cada vez más 
amplia de produc-
tos inalámbricos 
para la casa inte-
ligente: cronoter-
mostatos Wi-Fi o 
GSM, cámaras Wi-
Fi, mandos por ra-
diofrecuencia con 
estándar ZigBee y 
EnOcean y nuevos 
dispositivos con 
tecnología Blue-
tooth.

Todo esto es View, el nuevo e innova-
dor punto de vista de Vimar para el edificio 
inteligente, posible gracias a la tecnología 

perfecto y abre la posibilidad de combinar 
diferentes mecanismos y marcos.

El marco, disponible en hasta 5 elemen-
tos, encaja exactamente y está diseñado 
con una pequeña distancia a la pared que 
le da una apariencia incluso más atractiva.

El objetivo principal de lumina es ofre-
cer un diseño modular simple y funcional. 
En definitiva, un mismo mecanismo que 
puede utilizarse con las distintas series: 
soul e intense. Robusto, preciso y seguro, 
con bastidor metálico y garras incorpora-
das, así es el mecanismo lumina que inclu-
ye además la tecla.

Made in Vimar, que desde hace más de 70 
años es sinónimo de calidad tecnológica y 
esmerada investigación estética.

En relación con las garras, destacar 
que presentan una geometría abierta, lo 
que evita daños durante la instalación. 
Por otro lado, las garras retraídas permiten 
posicionar fácilmente el mecanismo en la 
caja del dispositivo, minimizando el ries-
go de lesiones. Un espacio adicional para 
atornillar, permite un montaje fácil incluso 
en las superficies más exigentes.

Todas estas características se han 
pensado específicamente para que el 
mecanismo lumina, ya sea en su versión 
soul o intense, sea fácil, rápido y seguro 
de instalar.

Serie de mecanismos lumina intense
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JUNG
Nueva Smart Radio DAB+ 

El fabricante europeo de material eléc-
trico y automatización de edificios, Jung, 
ha presentado una nueva versión digital 
de su popular radio para empotrar, Smart 
Radio DAB+ que, además de combinarse 
con Bluetooth Connect para enlazar con 
smartphones o tablets vía inalámbrica, se 
integra en el sistema de automatización de 
la vivienda o edificio.

Smart Radio DAB+ de Jung ofrece un 
sonido rico en matices y un diseño atrac-
tivo que armoniza con cualquier decora-
ción. Con un elegante frontal de cristal sen-
sitivo, se presenta en una gran variedad de 
colores y acabados: la atemporal serie LS 
990 —en plástico y exclusivas variantes de 
metal—; la moderna A Creation —con co-
lores 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 anodizado 
disponibles. Además, todos los elemen-
tos (radio, Bluetooth Connect y altavoces) 
pueden montarse en horizontal o vertical, 
así como en un único marco múltiple o 
separados individualmente. En cualquier 
caso, la integración con la serie elegida de 
mecanismos eléctricos proporciona uni-
formidad de diseño, pero también funcio-

nalidad. Es decir, si Smart Radio DAB+ está 
conectada a la iluminación de la estancia, 
puede encenderse y apagarse cómoda-
mente junto con esta.

El usuario puede seleccionar fácilmen-
te el modo de recepción, DAB+ o FM, inclu-
so cambiarlo durante el funcionamiento 
de la Smart Radio DAB+ de Jung, que pro-
porciona también funciones de desper-
tador y temporizador. Esta última funcio-
nalidad apaga el equipo en el momento 
deseado, mientras que la primera encien-
de la radio a la hora fijada, pero elevando el 
volumen suavemente hasta el nivel prese-
leccionado. Además, el horario de verano o 
de invierno se actualiza automáticamente. 
Por otro lado, en el modo nocturno, el dis-
positivo oscurece por completo tanto la 

pantalla como las teclas, por lo que nada 
impide instalarlo junto a la cama, aunque 
la luminosidad de la pantalla puede ajus-
tarse según el gusto del usuario o la ubica-
ción del equipo.

Si bien la nueva Smart Radio DAB+ 
de Jung puede sintonizar emisoras con-
vencionales de FM analógicas, está es-
pecialmente concebida para reproducir 
radio digital DAB+ —Digital Audio Broad-
casting o Transmisión Digital de Audio—, 
que es la última actualización del estándar 
europeo de radiodifusión digital. Este es 
aproximadamente tres veces más eficien-
te que el DAB original, ya que utiliza el có-
dec de audio AAC+, todo ello con la mejor 
calidad de sonido al incluir la codificación 
de corrección de errores Reed-Solomon. 

Silvela Abogados es un despacho de abogados 
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto 

jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente 
especializados en todas las áreas del derecho. 

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido 
sancionado por alguna administración pública, o 
tiene que iniciar o defenderse en algún procedi-
miento judicial en la jurisdicción civil, mercantil, 
laboral o contencioso administrativo no dude en 
ponerse en contacto con nosotros, le haremos 
un presupuesto  sin compromiso y le atenderá un 
letrado especializado en la materia que resolverá 
todas sus dudas.

Si busca un despacho de abogados que 

asesore jurídicamente a su empresa 

de forma permanente, 

pídanos igualmente un 

presupuesto sin compromiso.

SILVELA ABOGADOS

Alvaro.indd   1 27/07/2016   17:29:59
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Hace algunos años que Legrand Group avanzó en la revolución 
de los edificios conectados con el desarrollo del programa Eliot, 
con el que dotar de vida a los dispositivos, aportándoles un valor 
añadido que ha ido evolucionando hacia una mayor interconec-
tividad y experiencia de usuario. Desde que Legrand adquiriera a 
finales de 2018 la empresa Netatmo, la compañía se ha posiciona-
do como referente en el lanzamiento continuo de nuevas solucio-
nes, que aumentan el confort, la seguridad y el ahorro de energía 
de los hogares, mejorando la calidad de vida de las personas.

Un avance que demuestra la adaptación de Legrand al marco 
tecnológico actual es Valena™ Next with Netatmo, una serie de me-
canismos conectados con certificado AENOR que tiene el objetivo de 
simplificar la gestión del hogar conectado. De fácil instalación y rápi-
da configuración, los dispositivos se integran al hogar cómodamente 
sin necesidad de realizar obras, aprovechando la instalación eléctrica 
existente y reemplazando bases de corriente e interruptores por los 
mecanismos conectados. Valena™ Next with Netatmo crea un hogar 
conectado que se puede controlar mediante un smartphone o tablet 
(desde cualquier lugar y con la aplicación gratuita Home + Control 
Legrand -para iOS y Android-), con un simple toque en los interrup-
tores o localmente con gestión por voz. Los dispositivos conectados 
Valena™ Next with Netatmo, son compatibles con los asistentes de 
voz Google Assistant, Alexa o Siri.

Uno de los puntos fuertes de la compañía para gestionar el 
desarrollo del hogar conectado es impulsar y potenciar la intero-
perabilidad. Bajo esta premisa, Legrand ha desarrollado este año 
asociaciones con todos los actores de IoT, siendo uno de los más 
exitosos el que mantiene con la plataforma de software IFTTT que 
genera la interoperabilidad total de los dispositivos de Legrand 
conectados con tecnología Netatmo. Junto a la aplicación gratui-
ta “Home + Control Legrand” (para iOS y Android), se combinan 
diferentes acciones con los applets preparados especialmente 
por la compañía. Una plataforma perfecta para la gestión eficaz 
del hogar inteligente, que optimiza tiempo y automatiza rutinas.

Un buen ejemplo de las soluciones avanzadas con funciones úni-
cas para el hogar de este Grupo es el videoportero conectado BTicino 
Classe 300X de Tegui, que integra el control de las cámaras inteligen-
tes Netatmo de interior y exterior, incorporando de manera sencilla 
e intuitiva los dispositivos compatibles de terceros. Classe 300X co-
nectado e interoperable, otorga a los usuarios un control de acceso y 
supervisión del hogar de forma remota desde un smartphone (con la 
aplicación gratuita ‘Door Entry’ –disponible para iOS y Android-). 

LEGRAND GROUP 

Desarrollado por Schnei-
der Electric, Wiser Heat es 
un nuevo sistema inteli-
gente e inalámbrico que 
permite calentar cada 
habitación de forma in-
dependiente y flexible, 
mejorando el confort y 
aumentando además el 
ahorro energético de la 
vivienda. El sistema inclu-
ye cuatro componentes 
clave: el Heat Hub; los 
termostatos de radiado-
res; los termostatos de 
habitaciones; y la app 
para móviles y tablets, 
que permite controlar 
y configurar el sistema. 
Estas funcionalidades se 
suman a las ya existen-
tes de Wiser con control 
y programa de luces y 
persianas para controlar 
la Smart Home. 

Todos los elementos 
van unidos por el cerebro 
de la operación: el Heat 
Hub. El termostato de ha-
bitaciones es el punto de 
control de temperatura, 
mientras que los termos-
tatos de radiador susti-
tuyen a las válvulas ter-
mostáticas tradicionales 
(TRV), lo que permite que 
la vivienda se divida en 
zonas y se caliente de for-

ma más eficiente. Wiser 
Heat permite personalizar 
hasta 16 habitaciones, en 
función de sus necesi-
dades específicas, como 
por ejemplo mantener 
una determinada tempe-
ratura en una habitación 
infantil, calentar la habi-
tación de invitados solo 
cuando es necesario o 
aumentar la temperatura 
del salón a última hora de 
la tarde, para cuando el 
usuario regrese a casa. El 
conjunto puede contro-
larse fácilmente y desde 
cualquier lugar gracias a 
una sencilla programa-
ción a través de la Wiser 
Heat App.

Wiser Heat cuenta 
con el EcoMode, que es-
tablece un perfil térmico 
de una vivienda, combi-
nando la compensación 
meteorológica y la parada 
óptima, maximizando así 
el ahorro energético y me-
jorando el confort. Esta 
posibilidad de configura-
ción y la personalización 
de encendido y apagado 
por estancias redunda en 
un ahorro energético del 
20%, en comparación con 
un termostato inteligente 
por sí solo. 

Control inteligente de la calefacción con Wiser HeatSoluciones avanzadas para el Hogar Conectado

Dossierpequeñomaterialeléctrico
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Siemens ha desarrollado un sistema de 
medición de intensidad en múltiples 
canales de bajo coste monitorizar con-
sumos en pequeños cuadros eléctricos. 
El sistema modular PAC1200 es capaz de 
registrar el consumo de energía de has-
ta 96 líneas y mostrar los datos de forma 
gráfica a través de una aplicación web y 
app de smartphone (iPhone y Android). 
Este dispositivo ha sido desarrollado 
para su uso, por ejemplo,  en edificios de 
oficinas, hoteles y centros comerciales y 
de restauración, donde hay un gran nú-
mero de consumidores eléctricos como 
pueden ser los circuitos de iluminación y 
de enchufes. Los usuarios pueden insta-
lar fácilmente el sistema en el cuadro de 
distribución de energía y obtener medi-
das eléctricas de inmediato y sin compli-
caciones de conexionado.

El sistema es de diseño modular y se 
instala de manera compacta, lo que per-
mite ahorrar espacio en el cuadro de dis-
tribución de energía y montarlo en pocos 
pasos. El número de consumidores a me-
dir se puede cambiar mediante el uso de 
diferentes barras de conexión de sensores. 
Siemens ofrece barras para tres, seis, nue-

ve y doce sensores. 
Los sensores reco-
gen los datos me-
didos directamente 
por los toroidales, 
y los asignan a los 
distintos consumi-
dores individuales, 
reuniendo toda la 
información en un 
concentrador de 
datos.

El concentra-
dor de datos se 
comunica a través 
de Modbus TCP 
haciendo la fun-
ción de servidor 
web, y permite la 
conexión de hasta 8 barras y 96 sensores. 
Los datos medidos se muestran en una  
interfaz web proporcionando valores y 
gráficas, al mismo tiempo que se gene-
ran informes de centros de coste, donde  
podemos interpretar los consumos de 
una manera económica. De esta forma, 
podemos comparar distintos valores in-
dividuales o totales entre sí durante lar-

gos períodos, lo que permite identificar 
fácilmente consumos innecesarios y po-
tenciales puntos de ahorro energético. 

Como añadido, la aplicación para 
Smartphones permite visualizar toda la 
información desde cualquier lugar de 
una manera sencilla, facilitando las la-
bores de mantenimiento y control de la 
planta.

SIEMENS
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Controlando el consumo de energía en pequeños edificios con PAC1200 

SIMON 

La exitosa colección Simon 100 sigue evolucionando, incorpo-
rando como novedad los acabados en mate. Del mismo modo, 
ofrece soluciones de carga USB con tecnología smartcharge 
que detecta el tipo de dispositivo para ofrecer la energía nece-
saria y alargar la vida del dispositivo, disminuyendo el tiempo 
de carga del mismo. Importante mencionar también el inte-
rruptor regulador de luz táctil.

No hay que olvidar que Simon sitúa al usuario en el centro 
de esta serie, cuya finalidad  es integrar el mundo digital con el 
físico, con la finalidad de crear entornos más eficientes y fun-
cionales que faciliten la relación persona-entorno, a partir de la 
digitalización de los espacios. 

La nueva aplicación Simon 100 iO ayuda al usuario a crear 
un sinfín de experiencias personalizadas (experiencia buenos 
días, experiencia buenas noches, cine en casa, lectura, etc.) por 
lo que los espacios crecen y evolucionan con él.

Ampliación de la serie Simon 100



Con una amplia trayectoria profesional en Ifema, 

Lola González ha asumido la dirección de Matelec 

con la estrategia clara de consensuar con todos los agentes del mercado por dónde debe evolucionar este 

certamen que, a día de hoy, pone el acento en impulsar la profesionalidad del instalador y hacerse eco de 

las grandes tendencias del mercado.

el de la climatización, ya que en ambos casos  hay canales 
que convergen. 

Los vínculos se prolongan con Genera y toda su oferta 
de renovables, tecnologías muy ligadas al sector eléctrico, 
y el Foro de las Ciudades de Madrid, que está en su cuarta 
edición y que pone en el centro del debate a las ciudades 
del futuro desde el punto de vista de la calidad de vida de 
las personas, creando hogares inteligentes en ciudades in-
teligentes, es decir “smart living”: seguridad, confort, comu-
nicaciones, ocio, ahorro energético o transformación digital, 
en definitiva, que conecta y se integra con la smart city para 

P.  ¿Cómo han transcurrido sus primeros meses de toma de 
contacto con la realidad del sector del material eléctrico 
tras su nombramiento como directora de Matelec, uno de 
los certámenes que se aglutinan bajo el paraguas institu-
cional de ePower&Building?

R.  A pesar del estreno en la dirección de Matelec, a lo lar-
go de mi trayectoria en Ifema he estado en contacto, de 
forma más o menos directa, con algunos de los sectores 
implicados en el ecosistema del certamen, tanto desde el 
punto de vista de la automatización o domótica, como con 

EN CONTACTO 

Lola  
González

Directora de Matelec 
y de e-Power Building 2020
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transformación del modelo energético, ex-
plorando soluciones e iniciativas de gran 
transcendencia para la descarbonización y 
la sostenibilidad energética.

Por eso, entre los proyectos que que-
remos poner en marcha figura el crear una 
especie de observatorio o plataforma que 
nos permita poner en valor e impulsar la 
figura del instalador. Y para hacerlo tendre-
mos que ir muy de la mano con las propias 
Asociaciones, ya que son las que mejor 
conocen la problemática del día a día de 
estos profesionales en cuanto a necesidad 
de formación o de incorporar un servicio de 
mayor valor añadido al cliente.

P.  ¿Y sería bajo el formato de Grupo de Trabajo?

R.  Eso es, aunque todavía está por definir su denominación. Se 
trata de crear un espacio en el que este colectivo tenga su propia 
voz para exponer cuál es su orientación y diseñar actuaciones 
que potencien y pongan en valor su profesionalidad ante un 
consumidor, que también tendrá un mayor empoderamiento a 
la hora de elegir y gestionar la energía. 

Crear esas sinergias es un reto que nos planteamos en esta 
edición del certamen, con el peso de la realidad actual del sector 
con esa importante velocidad de los cambios, influencia de las 
grandes megatendencias y la exigencia de ensamblar todos es-
tos elementos, en los que también tiene cabida una reflexión pro-
funda sobre el concepto de iluminar y su cambio de paradigma.

P. ¿Hasta qué punto Matelec se convertirá en elemento dina-
mizador para este sector, inmerso en un profundo proceso de 
transformación? 

R. Creo que Matelec siempre ha asumido ese papel de elemento 
dinamizador gracias, sobre todo, al trabajo de los equipos que 
han pasado por aquí y que han contado con el apoyo de cola-
boradores y medios de comunicación. Entre todos se ha hecho 
posible que este certamen, con su larga historia de trabajar con 
el sector y para el sector, siga siendo un espacio vivo y activo y 
una feria referente y fundamental para la propia Ifema. Una feria 
con una personalidad muy bien definida que queremos seguir 
potenciando.

hacer ciudades sostenibles centradas en el 
bienestar humano.

Sin olvidar a la propia industria, que afron-
ta el proceso de transformación de su modelo 
de negocio en clave de sostenibilidad,  para 
ofrecer productos eficientes, reduciendo el 
coste energético y siendo cada vez más res-
ponsable del uso de la energía y de su impacto 
directo en las ciudades, el ambiente y el clima.

En suma, la relación con los agentes prota-
gonistas del sector eléctrico no es nueva, sino 
que ya hay precedentes y referencias sólidas 
que nos hacen considerar su importante tra-
yectoria aplicada a diferentes campos, como 
son las energías renovables, la eficiencia ener-
gética o la gestión y control del equipamiento 
de edificios y ciudades, entre otros.

Además, este grupo de ferias que convergen en ePower Buil-
ding se asocia al Foro de Soluciones Medioambientales Sosteni-
bles, un campo en el que el uso eficiente de la energía tiene un 
recorrido importante y mucho que aportar.

Personalmente, comentar que estoy en esa fase de aprendi-
zaje y descubrimiento de qué actuaciones emprender para con-
seguir que la feria resulte más útil para todos. Y esa es una tarea 
tremendamente motivadora.

P. ¿Mantiene en su estrategia actual los mismos objetivos 
de compartir e integrar los grandes retos del sector, que 
se focalizan en torno a la conectividad, energías renova-
bles y movilidad sostenible?

R.  Es indudable que Matelec tiene que hacerse eco de los gran-
des retos que afronta el sector en esta cuarta revolución indus-
trial, con el telón de fondo de la digitalización, electrificación, 
gestión energética o automatización, sin olvidar el componen-
te básico de la innovación. Hasta ahora, estamos concretando 
cómo todos esos ecosistemas tecnológicos van a compartir pro-
tagonismo en la próxima edición del certamen. Y una forma de 
hacerlo es trabajando conjuntamente con las Asociaciones.

Creemos que al igual que el sector tiene que enfrentarse a 
unos grandes retos, apostando por procesos de adaptación que 
llevan parejos el uso de nuevas herramientas y tecnologías, una 
parte importante de la estrategia del certamen radica en la coo-
peración e implementación de alianzas. Pero no unas coaliciones 
y estrategias cortoplacistas, sino de unos acuerdos amplios y a 
medio plazo.

En ese camino, necesi-
tamos de partners que nos 
ayuden a reforzar la identidad 
de Matelec y Matelec Indus-
try, ya que ambos mantienen 
un peso fundamental en la 
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P.  ¿Contarán en Matelec con 
los mismos socios estratégicos 
y apoyos institucionales que les 
han acompañado hasta aho-
ra o tienen previsto introducir 
nuevos agentes vinculados a 
las nuevas áreas de actividad?

R.  En nuestra hoja de ruta figura mantener reuniones y contac-
tos con todos nuestros interlocutores para escucharles y conocer 
sus diferentes puntos de vista.

Con el referente de esos encuentros, sigue en pie la voluntad 
de ver qué se puede hacer en torno al concepto del Smart living, 
aceptando el desafío de pasar de las ideas a lo tangible bajo los 
parámetros de la sostenibilidad, eficiencia, digitalización, indus-
tria 4.0, fomento de las alianzas entre todos los agentes y mayor 
proyección de la figura del instalador. 

Esos son ejes básicos muy presentes en nuestra estrategia, 
que se acentúan y acrecientan con el objetivo transversal para 
todos los salones de ePower Building -Construtec, Bimexpo, 
Archistone, Veteco, Matelec y Matelec Industry- de potenciar su 
impacto en los mercados exteriores. De hecho, vamos a reforzar 
el Programa de Compradores Extranjeros, denominado ‘Te trae-
mos el mundo’ y también, dentro de las acciones transversales 
comunes a todos ellos, tenemos la idea de crear un Grupo de Tra-
bajo para hablar del papel de la mujer en los distintos ámbitos, 
visibilizando y empoderando su participación en las diferentes 
profesiones y actividades.  

Contribuir a la integración de la mujer en ámbitos de acti-
vidad tradicionalmente masculinos se convierte no sólo en un 
compromiso generalizado para todas las ferias que dirijo, sino 
que además encaja con los acuerdos suscritos por Ifema de cum-
plimiento de los ODS de Naciones Unidas. Unos objetivos globa-
les de desarrollo sostenible que, en el quinto de sus apartados, 
contempla la igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

P.  Y a nivel de promoción nacional o internacional, ¿cuál 
es la hoja de ruta que se han marcado?

R.  Creemos que en el contacto directo con compradores ex-
tranjeros es donde se generan las mayores oportunidades para 
las empresas. Es precisamente en este apartado dónde pueden 
extraer su máxima rentabilidad. 

Pero el éxito de esta iniciativa radica, sobre todo, en la cuidada 
selección de un comprador de calidad, que aprovecha y saca el 

máximo rendimiento de los 
contactos que establece con 
las empresas de un sector 
potente y de gran fortaleza.

La selección la trabaja-
mos tras detectar entre las 
propias empresas el tipo 
de comprador que desean. 

También contrastando con las distintas Asociaciones sectoriales 
quiénes son realmente los que concitan mayor interés y el círcu-
lo se cierra cotejando toda esa información con los comentarios 
que emanan de nuestras delegaciones del exterior y el propio 
ICEX. La mezcla o resultado final es un programa muy medido y 
estudiado, que llega a ser uno de los más potentes de los promo-
vidos por Feria de Madrid.

P. ¿Sigue siendo Latinoamérica un mercado prioritario?

R.  Aunque tanto Europa como Latinoamérica sean ámbitos 
prioritarios para nuestras empresas, esta última se convierte para 
Ifema en un espacio de trabajo natural, no sólo por el idioma co-
mún sino por los lazos culturales que nos unen. Y eso se eviden-
cia en numerosos foros y encuentros que se celebran en ambas 
partes del mundo, y que dan pie a un dialogo fluido que pone en 
valor la potencialidad de los mercados.

Buen ejemplo de ello es la celebración de Matelec Chile y 
Genera Chile, eventos que se posicionan como cita de referen-
cia para el sector energético y de las renovables de todo el Cono 
Sur,  sirviendo a empresas chilenas e internacionales de vitrina 
comercial y punto de encuentro de la industria de toda la región.

P.  Aunque ya nos ha orientado acerca de las novedades y 
nuevo rumbo de Matelec para la próxima convocatoria, ¿hay 
algún proyecto más del que quiera hablar?

R.  Las innovaciones que queremos ir incorporando están toda-
vía en fase de propuesta, pero en breve las iremos refrendando 
con las Asociaciones y el Comité Organizador. De cualquier for-
ma, espero que todas esas iniciativas se concreten en las líneas 
indicadas que sigue el mercado, y que pasan por la digitali-
zación, la industria 4.0, los retos de formación, las alianzas, los 
mercados externos, el papel de la electricidad en la descarbo-
nización del modelo energético, junto con el avance e impul-
so de las nuevas tecnologías. Un compendio de temas que se 

integrarán en un Matelec 
muy dinámico y partici-
pativo que, adaptándose 
a las diferentes necesi-
dades de expositores y 
agentes del mercado, for-
talecerá su identidad y pa-
pel referente en el sector.

encontactocon
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         Extranjeros, convirtiéndolo 

en uno de los más potentes de Feria de Madrid”



Para todo tipo de sistemas

CALDERA SOLAR BIOMASA BOMBA DE CALOR
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DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DE LOS DEPOSITOS



Lucas González Sánchez, Business Development Manager de AMBIAFME, reconoce que el 

SCRAP ha cumplido objetivos en su primer año de vida, avanzando de la mano de sus asociados en 

la labor de dar una correcta gestión a los residuos de material eléctrico y electrónico

AFME que se han ido incorporando al proyecto, y en esa labor 
estamos volcados. Se trata de ayudarles a que cumplan con las 
obligaciones de reciclado y reutilización derivadas de los últimos 
cambios introducidos en la directiva de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos.

Fue en agosto de 2018 cuando desde Europa se determinó 
que toda una serie de nuevos productos, que anteriormente 
se gestionaban por otras vías, pasaran a ser responsabilidad 
del productor, del fabricante, implicando además al resto de la 
cadena. Y con ese argumento, en AMBIAFME pretendemos dar 
respuesta a una nueva situación, aportando las mejores solu-
ciones y mecanismos que conduzcan a la recogida y reciclado 
efectivo de los nuevos productos. Por tanto, no es extraño que 
nos sintamos satisfechos tanto por la cifra de residuos gestio-
nados como por la propia difusión y sensibilización del tema.

P. Se refiere a impulsar la mentalidad de reciclaje entre 
distribuidores e instaladores.

R.  Es una realidad que se materializa y se hace tangible cada 
vez más. Y en ese proceso, resultan sumamente importantes 
los continuos encuentros que mantenemos con FENIE para 
abordar toda esta temática con sus asociados. 

Consideramos que es preciso y prioritario trabajar muy de 
la mano con los agentes que integran la cadena de valor, aun-

P.  AMBIAFME cumplió el pasado 15 de agosto un 
año de actividad con el saldo de 1.300 toneladas de 
residuos reciclados, ¿ha cubierto esa cifra los objeti-
vos previstos por esta entidad, resultante de la cola-
boración de AMBILAMP y AFME?

R. Como SCRAP dedicado a la recogida de residuos eléctricos, 
nos sentimos muy satisfechos de ese balance, dado que nos 
pusimos en marcha el pasado 15 de agosto de 2018 partiendo 
de cero en la recogida de un residuo que, hasta ese momento, 
nadie se ocupaba de él, ni tan siquiera se interesaban por saber 
a dónde iba. Por eso, llegar en tan sólo un año a las 1.300 to-
neladas, nos parece un balance tremendamente positivo y una 
meta muy satisfactoria.

La realidad es que nacimos con el objetivo de dar servicio 
principalmente a los productores de AFME, que suponen ac-
tualmente el 70% del centenar de productores adheridos con 
que contamos, además de otros organismos independientes de 

EN CONTACTO CON

Lucas  
González Sánchez

Business Development Manager de AMBIAFME
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que puede ocurrir que, cuando hablamos de ciertos aparatos 
de material eléctrico muy pesado o voluminoso, el canal de 
recogida no implique a la distribución, cuya actividad puede 
culminar en ocasiones en el momento de realizar la venta de 
esos productos. 

Es en estos casos donde entran en juego otros actores en 
los que recae el peso de los proyectos de obra y demolición, 
un segmento que nos interesa explorar y trabajar para imple-
mentar de la mejor manera posible la recogida, y que forma 
parte de los retos planteados para 2020.

De todas formas, queremos y necesitamos seguir esta-
bleciendo acuerdos y alianzas con la distribución e insta-
ladores, con los que desarrollamos algunas de las pruebas 
pilotos que tenemos en cartera. Una de ellas es el diseñado 
de un contenedor muy específico para estos colectivos, que 
les facilita enormemente la recogida y reciclado al disponer 
de diferentes elementos de comunicación e identificación 
del material que agilizan la tarea, además de contar con tra-
zabilidad QR. 

Este modelo lo hemos de-
sarrollado pensando en imple-
mentar y mejorar la recogida 
en relación al material eléctrico, 
porque si bien en el sector de la 
iluminación el reciclaje ya está 
plenamente asumido, en esta 
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AMBIAFME,     un año cumpliendo objetivos
otra escala es todavía incipiente, por lo que nos queda más cami-
no por recorrer.

Estamos hablando de unas tipologías de producto muy 
diferentes entre sí, y no sólo por tamaño o por materiales, 
sino por el propio uso, ya que hay productos y equipos de 
material eléctrico que, a diferencia de las lámparas que re-
sultan inservibles cuando se funden, pueden volver a ser 
reutilizados por el propio instalador para realizar la misma u 
otras funciones similares.

P.  Nos consta el gran esfuerzo de comunicación e infor-
mación desarrollado por los miembros de AMBIAFME en 
todo este tiempo, ¿Continuarán con esa línea de trabajo 
o tienen previsto emprender otro tipo de actuaciones? 

R.  Hasta ahora, hemos enfocado nuestra estrategia, consen-
suada con los propios productores que participan muy acti-
vamente en las decisiones, a comunicar e informar sobre esta 



nueva actividad. De hecho, diseñamos una intensa agenda 
de trabajo para el periodo 2018-2019, con una importante 
presencia comunicativa y formativa en la mayor parte de 
eventos del sector, para hacer partícipes a los fabricantes, im-
portadores y canales de venta online de sus obligaciones. 

Así, se nos ha podido ver en jornadas, encuentros, ferias 
y foros de distinto calado programados en estos dos últimos 
años para poder llegar al máximo de profesionales y canales 
de recogida, explicándoles con mucho detalle lo que ha su-
puesto esta iniciativa. 

El objetivo pasaba por llegar al máximo número de im-
plicados, y una buena forma de hacerlo ha sido estable-
ciendo un diálogo fluido y abierto con las asociaciones y 
federaciones sectoriales, con las que seguimos estrechan-
do alianzas. Sin embargo, superada esa primera etapa, 
ahora el foco está puesto en la apertura a otros campos, de 
ahí una primera toma de contacto con AEDED (Asociación 
Española de Empresarios de Demolición) para implicarlos 
en esta tarea.

Esperamos también que lo que hemos sembrado durante 
2018 y 2019 fructifique en el 2020, que será un año de consoli-
dación y de refuerzo, pero también de apertura a otros canales 
donde creemos que es necesario focalizar mayores esfuerzos. 

P. .¿Están, como AMBIAFME, en línea con los resultados alcan-
zados por otros SCRAP europeos?

R. Todavía es pronto para establecer comparativas con otros 
colegas europeos, aunque he de decirle que se da la singu-
laridad de que somos el único SCRAP específico de material 
eléctrico que se ha creado en Europa.

Los países vecinos han adoptado modelos de SCRAP que 
afectan a una relación más amplia de productos, ya que el 
inventario o guía establecida por la Directiva afectaba a dife-
rentes categorías que van más allá del puro material eléctrico.

Lo más parecido que existe es el SCRAP francés, que em-
pezó a operar por acuerdo voluntario de sus adheridos inclu-
so antes de que se aplicara la Directiva en 2018.

P.  Una cifra que AMBIAFME ha podido superar gracias no sólo 
al trabajo realizado sino también al apoyo prestado por AMBI-
LAMP, no es verdad? 

R.  Desde luego, pero no sólo al soporte de AMBILAMP, que 
ha actuado como un verdadero trampolín de nuestra activi-
dad, sino también a la fortaleza que nos proporciona AFME a 
la hora de alcanzar resultados importantes.

AFME representa a la amplia mayoría de los fabricantes 
presentes en el país, por lo que dispone de un conocimien-
to técnico muy potente y buenos canales de comunicación, 
además de otras ventajas que se reflejan de forma directa en 
nuestra actividad. Tiene empuje y carisma, al igual que AMBI-
LAMP, y de todo eso nos nutrimos, aportando además nues-
tras propias vivencias para llegar a estar muy presentes en el 
sector.

P.  En el sector europeo de las lámparas, hay una preocupa-
ción creciente por la venta online y la gestión de esos resi-
duos, ¿perciben también en AMBIAFME esa problemática?

R.  La realidad es que la preocupación llega a todos los 
segmentos del sector eléctrico y electrónico. Un estudio 
del sector revela que las ventas online de algunos de es-
tos aparatos han pasado del 9% en 2017 al actual 15% de 
2019, valores que no sólo evidencian que las ventas online 
suben, sino que también muestran mayor preocupación 
de los productores que cumplen con la RAEE, especial-
mente en el sector de las lámparas donde es posible que 
esos porcentajes se superen.

En este contexto hay que diferenciar entre dos tipos de 
actores. Por un lado están 
los fabricantes tradicionales 
que han tenido que subir-
se al tren de la venta online, 
porque si no se quedan des-
fasados y fuera del mercado. 
Se trata de empresas que, 
mayoritariamente están dan-
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 “Esperamos seguir creciendo a un ritmo importante, 
con el objetivo de situarnos para el año próximo 

entre los 140 y 150 productores”



R.  Esperamos seguir creciendo a un ritmo importante, con el 
objetivo de situarnos para el año próximo entre los 140 y 150 
productores.

P.  ¿Qué repercusiones directas tiene todo este trabajo en el 
medio ambiente y sostenibilidad de un sector tan influyente 
en la transición o cambio de modelo energético actual?

R.  En este año  largo de rodaje hemos tenido tiempo para 
hacer balance de nuestra recogida y poco más. Así que esos 
datos relativos al impacto de la actividad en el medio ambien-
te, que son muy potentes para trabajar a posteriori a nivel co-
municación, tendrán que esperar algo más de tiempo. 

Hay que ir paso a paso, desglosando primero datos de la 
recogida y luego reconvertirlo para disponer de ese comuni-
cado directo y más potente.

P.  ¿Y están en línea con los objeti-
vos fijados de recogida?

R.  En calidad de SCRAP y de nues-
tra labor de vigilante, tenemos que 
reportar a la Administración que, 
tras una serie de baremos y fórmu-
las, ha fijado un objetivo colectivo 
de recogida cercano a las 3.000 
toneladas. Pues bien, una vez fina-
lizado el mes de noviembre, puedo 
decirle que estamos en disposición 
de cumplir con ese objetivo.

P.  ¿Qué objetivos se han fijado para 
AMBIAFME a medio y largo plazo?

R.  El principal es cumplir con los 
objetivos de recogida, que en 

cierto modo es nuestro mandato principal. También está 
el seguir evitando que haya productores que actúen en el 
mercado sin cumplir con sus obligaciones de reciclado y, 
adicionalmente, está el innovar y ser pioneros en esas fases 
previas al reciclado, como es el ecodiseño o la reparabili-
dad. Tenemos en mente potenciar la prevención y reutili-
zación en esa etapa previa a la generación del residuo y al 
reciclaje. Y eso también es economía circular y objetivos de 
economía sostenible.

También estamos desarrollando un proyecto de preven-
ción de residuos, permitiendo que ciertos productos obso-
letos que estén en stocks tengan su salida vía entidades sin 
ánimo de lucro. Pero se trata de un proyecto incipiente, que 
nos ilusiona tremendamente, que estamos dando forma, y 
del que hablaremos más delante. 

do cumplimiento con la Directiva RAEE, al registrarse con los 
SCRAP  y financiar sus residuos.

En otro plano se encuentran los conocidos como ‘market-
place’ que por su propia configuración, al tratarse de un escapa-
rate de productores establecidos en partes muy diferentes del 
mundo, dan más problema en relación a la gestión de residuos.

Bajo esta figura de marketplace, no se responsabiliza del re-
siduo ya que el vendedor final está en un tercer país, sin hacer 
frente a las obligaciones de reciclado.. Y si bien es verdad que 
la Directiva contempla la figura del representante autorizado, 
ésta resulta muy ambiciosa sobre el papel, pero poco efectiva 
en la práctica.

La solución de este conflicto preocupa mucho en EUCO-
LIGHT, patronal europea de la que forma parte AMBILAMP en 
calidad de socio fundador, donde están sopesando distintas 
posibilidades para que los marketplaces lleguen a asumir par-
te de la responsabilidad de sus productores. De hecho, este 
pasado 6 de noviembre se planteó 
esa propuesta en una jornada a la que 
asistieron responsables de Amazon, 
eBay, así como altos representantes 
de la Comisión Europea que realiza-
ron sus propias aportaciones para 
llegar a una resolución  del problema.  

Lo positivo es que, si bien sus pro-
puestas no se ajustan a lo que pretende 
EUCOLIGHT, es significativo que esas 
empresas se sienten en la misma mesa 
y se impliquen en la búsqueda de solu-
ciones para que, poco a poco, el merca-
do se vaya ordenando.

P. ¿De qué forma ha ido creciendo y 
evolucionando AMBIAFME?

R.  Si bien a principios de año estába-
mos en 47 adheridos, ahora hemos 
subido al centenar, por lo que el incremento es significativo. 
Nuestra labor en este ámbito es  detectar, a través de diferentes 
herramientas y mecanismos, a las empresas que no están ad-
heridas a un SCRAP y que no estén cumpliendo las obligacio-
nes, para ofrecerles diferentes grados de implicación.

Esa es una tarea muy importante, ya que uno de los prin-
cipales mandatos de nuestros productores es evitar que otros 
competidores ejerzan una actividad desleal. Porque no es 
justo ni admisible que mientras unos cumplen con todas las 
obligaciones legales y económicas, otros se beneficien del 
trabajo de los demás.

P.  En base a esa trayectoria, hay perspectivas reales de seguir 
creciendo? 
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Carmen Olier, directora general de Vive 

Energía, desvela los objetivos de esta joven 

empresa comercializadora de energía que, a 

pesar de contar con algo más de dos años de 

vida, tiene muy claro que su objetivo prioritario 

pasa por poner al cliente en el centro de todas 

sus actividades y tareas diarias.

Vive Energía lo está 
consiguiendo. 

Ante la pregunta 
de cuáles son las herra-
mientas que utilizamos 
para para lograrlo, he 
de señalar que, en pri-
mer lugar, suministra-
mos energía 100% re-
novable que proviene 
de fuentes de energía 

P.  ¿Con qué objetivos concretos surge la comercializadora 
Vive Energía y cómo los están logrando materializar? 

R.  Vive Energía nace en 2017 con el objetivo de innovar en el 
mercado de la energía y conseguir una posición importante 
en un mercado tan competitivo como el de la comercializa-
ción de energía.

Los objetivos los estamos logrando gracias a la misión 
y valores de la compañía. Nuestra misión es conseguir que 
nuestros clientes se unan a la transformación energética, que 
es sin duda un cambio complejo e importante. Sin embargo, 

EN CONTACTO CON

Carmen  
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“Nuestra misión es conseguir     que nuestros clientes 
       se unan a la transform     ación energética”



tros. Esta tasa de abandono de clientes es muy inferior a la 
que tiene nuestra competencia, lo que supone un gran logro 
para un sector donde la rotación y tasa de abandono resulta 
ser muy elevada.

Pero quizá el mayor elemento diferenciador que nos dis-
tingue frente a la competencia radica en que somos la prime-
ra comercializadora de energía que cuenta con una tienda 
online en la que se puede adquirir no solo iluminación LED, 
sino también material eléctrico e incluso elementos de mo-
vilidad sostenible, tales como patinetes y bicicletas eléctricas. 
Con esta iniciativa, le abrimos un gran abanico de posibilida-
des y herramientas al instalador eléctrico, un aliado muy im-
portante para Vive Energía.

P.  ¿En qué se concreta la oferta en torno a la eficiencia y 
sostenibilidad?¿Y en cuanto a autocon-
sumo fotovoltaico y recarga del vehículo 
eléctrico?

R.  Nuestra oferta en torno a la eficien-
cia es muy amplia. No solo hablamos de 
productos englobados en soluciones y 
proyectos llave en mano, tales como ba-
terías de condensadores, iluminación LED 

naturales y, en principio, inagotables que no 
emiten gases de efecto invernadero. Además, 
apostamos por el ahorro energético, imple-
mentado proyectos de eficiencia energética y 
sostenibilidad, que se traducen no solo reduc-
ción de costes energéticos de nuestros clien-
tes sino también en que los dispongan de ins-
talaciones sostenibles con el medio ambiente. 

Por último, y no menos importante, to-
dos nuestros clientes reciben atención per-
sonalizada a través de todos los medios que 
Vive Energía tiene a su alcance, con el obje-
tivo de lograr una atención al cliente con un 
servicio 365.

Los valores que tiene Vive Energía para 
conseguir su misión pasan por poner al 
cliente en el centro de todas nuestras tareas 
diarias, que implican transparencia, profe-
sionalidad y calidad humana. Esto nos per-
mite dar un servicio integral ganándonos la 
confianza de nuestros clientes y recibir de ellos feedback que 
nos permita lograr los objetivos e implantar una cultura de 
mejora continua.

P. En este sector tan competitivo, ¿qué elementos ofrecen que 
les permite marcar diferencias con el resto de competidores?

R.  Nuestros logros hablan gracias a las cifras que hemos al-
canzado este año, un viaje que nos ha permitido conseguir 
nuestros objetivos encaminados a que las empresas se unan 
a la transformación energética.

El 100% de nuestros clientes consumen energía que pro-
viene de fuentes 100% renovable. Es importante resaltar que 
esta energía verde no supone un sobrecoste para el cliente y, 
aun así, hemos logrado que el precio sea más competitivo que 
otro tipo de energía proveniente de fuentes no renovables.

El 95% de nuestros clientes disfrutan de nuestros proyectos 
y soluciones tanto de eficiencia energética como de sostenibi-
lidad, y no solo obtienen un ahorro económico que les permite 
ser más competitivos en su actividad, sino que las convierte en 
empresas comprometidas con el medio ambiente.

Además, nos sentimos orgullosos de que el 97% de nues-
tros clientes renuevan sus contratos de suministro con noso-
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o contadores de energía, sino también de servicios globales 
de eficiencia energética. Un campo en el que estamos traba-
jando para dar más prestaciones a las soluciones actuales, y 
que ponemos a disposición de nuestros clientes. Se trata de 
auditorias energéticas, instalaciones y proyectos, y monitori-
zación y gestión energética global.

La sostenibilidad es el área donde más hemos innovado 
este año, con un crecimiento en ventas exponencial, que van 
a permitirnos desarrollar no solo productos de mayor rendi-
miento, sino servicios que darán un valor añadido y más in-
formación al cliente para mejorar el rendimiento y uso de su 
instalación. Es fundamental dotar al cliente de herramientas 
y sistemas de información agiles y sencillas que le permitan 
mejorar y optimizar sus instalaciones.

El 2020 será el año de consolidación del negocio de la fo-
tovoltaica. De hecho, en el año 2019 se ha instalado la mis-
ma potencia fotovoltaica que en los últimos 10 años. Tam-
poco tenemos que olvidarnos del crecimiento del negocio 
de la recarga de vehículos eléctricos, que ahora mismo está 
auge y con un crecimiento en ventas exponencial. Cada vez 
hay más clientes interesados concienciados con las ventajas 
medioambientales que suponen los vehículos eléctricos y, 
por tanto, interesados en la instalación en puntos de recarga.

P. El autoconsumo y la movilidad 
sostenible son los grandes retos 
profesionales y también sociales, 
pero ¿cómo ven su desarrollo en los 
próximos años? 

R.  La eliminación del famoso peaje al 
sol ha provocado la entrada de nuevos 
jugadores en el terreno de las instala-
ciones fotovoltaicas de autoconsumo. 
Durante el año 2019 se ha instalado la 
misma potencia en instalaciones fo-

tovoltaicas que en los últimos 10 años. Sin embargo, en 
el año 2020, con un crecimiento que no va a parar, úni-
camente quedaremos aquellos que hayamos entendi-
do las necesidades de nuestros clientes y nos hayamos 
puesto su servicio. Entendemos que el desarrollo de las 
instalaciones de autoconsumo y de la movilidad sosteni-
ble en todas sus aplicaciones no tendrá límite.  El binomio 
autoconsumo y movilidad sostenible puede crear inclu-
so instalaciones de autoabastecimiento energético con 
almacenamiento, ya que los vehículos eléctricos pueden 
llegar a funcionar como sistemas de almacenamiento 
energético en algunos momentos. Y ahí queremos estar 
nosotros, como empresa de referencia para la realización 
llave en mano de estas instalaciones. 

Además, en los próximos años veremos también un 
crecimiento importante en temas relacionados con la 

gestión de las instalaciones en remoto. En el caso de la vivien-
da, con aplicaciones integrales de domótica, y en el caso de las 
Pymes, con aplicaciones que permitan obtener rentabilidad, 
decidiendo en qué momento es más rentable autoconsumir 
la energía generada y en qué momento es más rentable hacer 
vertido a la red, obteniendo un beneficio por ello.

P.  ¿Cuál es el perfil habitual de su cliente y qué tipo de ser-
vicios son los más demandados?

R.  Nuestro perfil de cliente principal son la pequeña y me-
diana empresa y los clientes que llamamos grandes cuentas. 
Cada uno de estos grupos tiene unas necesidades distintas y 
por ello tenemos que buscar y ofrecerles los productos y ser-
vicios que mejor se adapten a sus necesidades. 

La pequeña y mediana empresa necesita mantener su 
competitividad en el mercado en el que opera. Para ello, te-
nemos el compromiso de ofrecerles el mejor precio posible 
y las soluciones de eficiencia energética y sostenibilidad que 
les permita reducir los costes energéticos y centrar sus esfuer-
zos en lo que realmente les aporta sus ingresos y rentabilidad.

Las grandes cuentas buscan un servicio personalizado, con-
tando con un gestor que pue-
da atender todas sus necesida-
des. En estos clientes también 
proponemos e instalamos las 
soluciones que más se ade-
cuan a sus necesidades, ade-
más de ofrecerles productos 
de abastecimiento de electrici-
dad más complejos en los que, 
por ejemplo, se pueda dejar 
expuesto a las variaciones del 
pool una parte de su consu-
mo e ir cerrando esa posición 
cuando más les convenga.
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disfrutan de nuestros 

proyectos y soluciones tanto  
de eficiencia energética 
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R.  Por supuesto, en Vive Energía nos gusta ser proactivos y 
buscar alianzas y acuerdos que nos permitan abrir otros ni-
chos del mercado, satisfaciendo las necesidades de los clien-
tes. Estoy segura de que a lo largo del 2020 podremos anun-
ciar nuevas alianzas estratégicas para el desarrollo de Vive 
Energía y sus clientes.

P.  ¿Qué objetivos y metas se han marcado a corto y medio 
plazo?

R.  Todos los objetivos y metas que nos marcamos tienen un 
denominador común: poner al cliente en el centro de todo lo 
que hacemos. Queremos que, con nuestra ayuda, se unan a la 
transformación energética y formen parte de nuestro Ecopla-
ce, lugar de encuentro de nuestros clientes sostenibles que se 
abastecen de energía 100% renovable. 

Queremos ofrecer a nuestros clientes productos adapta-
dos a sus necesidades, implementando en sus instalaciones 
proyectos de eficiencia y sostenibilidad con el adecuado de-
sarrollo tecnológico, innovando en aquellos campos en los 
que sea posible y desarrollando herramientas que nos permi-
tan crecer junto con el crecimiento de sus negocios.

Además, en el año 2020 veremos un crecimiento expo-
nencial en nuestra cartera de clientes que se benefician de los 
mejores precios y soluciones innovadoras en el suministro de 
electricidad.

Todo ello lo lograremos gracias a las alianzas estratégicas 
que estamos definiendo con partners de gran prestigio en el 
sector, que nos permitirán alcanzar un desarrollo sostenible 
en el tiempo y adaptarnos de manera ágil a las necesidades 
de nuestros clientes.

P. ¿Desea comentar alguna otra cuestión que no haya sido 
abordada hasta el momento? 

R.  No quisiera dejar la oportunidad de comentar que Vive 
Energía estará presente en la próxima edición de Genera, que 
se celebrará en Madrid del 5 al 7 de febrero. En esa feria que-
remos presentarnos con un stand innovador donde nos da-
remos a conocer a todos los asistentes, ayudándoles a satis-
facer las necesidades que ellos o sus clientes pudieran tener 
en temas relacionados con el suministro eléctrico o la imple-
mentación de soluciones de ahorro y sostenibilidad. Estamos 
seguros de que la participación en la feria será un éxito, que 
nos ayudará con los objetivos que nos hemos puesto para el 
corto y medio plazo.

Los servicios que más nos han demandado este año son 
las instalaciones de autoconsumo, puntos de recarga tanto 
para particulares como para aparcamientos públicos y de co-
munidades de propietarios y sistemas de gestión energética 
y monitorización de consumos.

P.  No hace mucho, Vive Energía ha suscrito un convenio 
con la Asociación madrileña de instaladores profesio-
nales, ¿qué valoración puede hacernos de ese acuerdo? 

R.  Correcto, Vive Energía ha firmado un acuerdo con APIEM. 
Como ya hemos comentado, para Vive Energía uno de sus 
socios naturales son los instaladores eléctricos. Pensando en 
ellos, hemos desarrollado una serie de productos y servicios 
para que ellos, a su vez, puedan ofrecer soluciones eficientes 
y ventajosas a sus clientes. Incluso la tienda online ha sido 
concebida para que nuestros socios puedan tener a su alcan-
ce todos los productos que pudieran necesitar para llevar a 
cabo sus instalaciones de forma sencilla y en un click. 

Hemos puesto al servicio de la Asociación a un gestor, que 
pueda atender sus necesidades y, en última instancia, las ne-
cesidades de sus clientes. Les asesoramos en aquello que nos 
demanden y agilizamos los procesos de la comercializadora, 
haciéndoles que se olviden de los trámites que muchas veces 
se vuelven tediosos y les distraen de su objetivo principal.

En el año 2020 esperamos recoger muchos frutos de esta 
colaboración con APIEM y poder desarrollar nuevas vías de 
colaboración entre las dos entidades.

P. ¿Tienen previsto materializar alguna otra acción de 
este tipo?
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TECNOLOGÍA
Soluciones Técnicas

Apuesta segura para el profesional 
Herramientas digitales de Ledvance

L
Nueva calculadora 
Fast Light
La nueva calculadora Fast Light de 
Ledvance permite que el instalador 
planifique de forma rápida cualquier 
proyecto de iluminación. Entre sus 
ventajas figura el plantear un diseño 
del plano de planta necesario para el 
espacio en cuestión. Además, mues-
tra una curva de distribución de luz 
para cada luminaria y facilita el nú-
mero exacto que se va a necesitar 
para, de esta forma, calcular el pre-
cio del proyecto. 

Asimismo, la herramienta mues-
tra un ejemplo del diseño de ilumi-
nancia y su carga específica para 
saber si es compatible o no con 
el lugar en el que se va a instalar, 
permitiendo que el instalador ten-
ga a su disposición un PDF con el 
resultado del cálculo que se está 
solicitando. El único requisito exigi-
do para realizar estos cálculos es el 
código EAN de los productos que se 
quieren instalar para, de esta forma, 
analizar las características anterior-
mente mencionadas.

de cómo proyectar la iluminación 
correcta para evitar la fatiga ocular 
y fomentar la concentración de los 
trabajadores. En cuanto a industria, 
el instalador da con la mejor manera 
de iluminar eficientemente y cumplir 
con la normativa y los estándares en 
las áreas de producción y almace-
namiento. También en las zonas de 
paso el uso de la plataforma ayuda a 
orientar, mediante la luz, los caminos 
y pasillos, garantizando la seguridad. 

edvance, en su objetivo de ofrecer un 
servicio de excelencia a sus clientes, 
apuesta por las nuevas tecnologías 
ofreciendo novedosas herramientas 
digitales al instalador que le ayudan 
y facilitan su trabajo diario, además 
de asesorarle en sus proyectos. 

Contando con un personal cua-
lificado y motivado para resolver 
tareas complejas, la compañía pro-
pone, entre otras soluciones, la cal-
culadora Fast Light, la plataforma de 
formación online y el asesoramiento 
digital del departamento de proyec-
tos de la compañía. 

La finalidad es que el equipo de 
proyectos, a través de la web www.
proyectosledvance.es, apoye al ins-
talador ofreciéndole un portfolio 
versátil de luminarias, lámparas, com-
ponentes eléctricos y gestión de ilu-
minación innovadora de alta calidad, 
además de servicios integra-
les orientados al cliente y sus 
requerimientos. 

Centro 
de formación online
Gracias a la plataforma onli-
ne, que ofrece formaciones 
en diferentes áreas de apli-
cación, el instalador dispone 
de los elementos necesarios 
para planificar una buena 
iluminación en función de 
las necesidades específicas. 

En el caso concreto de las 
oficinas, el profesional apren-





Nuevo Sirius 3UG546 
de Siemens

Relé de monitaorización de carga multifuncional 
para aplicaciones DC

S
Siemens ha lanzado al mercado el relé de monitorización de carga Si-

rius 3UG546. Este nuevo dispositivo, es para aplicaciones de corriente 

continua (CC) y permite una medición de potencia simple y precisa.

contador de horas de operación indica 
el período de tiempo durante el cual 
existe una corriente medible. El número 
de ciclos de conmutación y las horas de 
funcionamiento, sirven como indicado-
res para realizar un mantenimiento pre-
ventivo o reemplazo de los elementos 
de conmutación, partes de la máquina o 
zonas de planta.

Los relés Sirius 3UG546 se integran 
en el TIA Portal y todos los parámetros 
relevantes se pueden parametrizar 
vía Profinet. Los valores medidos, los 
contadores, así como los mensajes de 
diagnóstico, se transmiten a un con-
trolador a través de Profinet. 

Para obtener una respuesta rápi-
da a los fallos detectados en planta, el 
relé interno sirve como salida de señal 
y se dispara tan pronto como un valor 
excede o cae por debajo de un límite 
definido. Además, todos los valores 
medidos y del contador que están mo-
nitorizados, se pueden configurar con 
un límite de advertencia que generará 
un aviso a través de Profinet cada vez 
que ocurre una violación del límite.  Es-
tas operaciones, incluida la respuesta a 
fallos, también es posible sin Profinet.

Fácil de utilizar
El relé de monitorización de carga Si-
rius 3UG546 es muy fácil de utilizar y 
no se requiere conocimiento experto 
para su puesta en marcha o el proce-
samiento de datos.

El nuevo equipo Sirius 3UG546 es 
ideal para su uso en entornos industria-
les, incluyendo: el sector del automóvil 
(monitorización de corriente CC en 
instalaciones de producción), robótica 
(monitorización y recuperación de ener-
gía para procesos integrados por robot), 
movilidad eléctrica (monitorización de 
la energía suministrada, protección de 
descarga profunda para carga EV), al-
macenamiento de energía de CC, fabri-
cación de armarios de control (monitori-
zación de corriente CC en el armario de 
control o en las unidades de fabricación 
/ proceso), iluminación y también en 
vehículos autónomos guiados (AGV’s) 
que se acercan automáticamente a las 
estaciones de carga de batería.

Para obtener más información so-
bre el monitor Sirius, consulte:

en baterías. Trabajando con canal 
único o doble, los dispositivos moni-
torizan la corriente continua (circuito 
de carga de CC), el nivel de tensión 
y la potencia real. Emiten una adver-
tencia si alguno de estos valores está 
por encima o por debajo de los límites 
definidos.

Amplio rango de voltaje 
El relé de monitorización de carga de 
Sirius 3UG546 presenta un amplio ran-
go de voltaje de operación: de 0 a 800 
V. El dispositivo está disponible en las si-
guientes versiones, en función de la co-
rriente: Ancho de 22,5 mm: 2x8 A / 1x16 
A o en ancho de 45 mm: hasta 63 A.

Estos equipos, incluyen contadores 
independientes para consumo de ener-
gía y recuperación de energía. Además, 
incorporan contador de horas de funcio-
namiento y de ciclos de conmutación, 
que funcionan de la siguiente manera: el 
contador de ciclos de conmutación se in-
crementa en uno con cada desconexión 
detectada de la carga monitorizada, y el 

iemens asegura que Sirius 3UG546 es 
único en la industria: es el primer y úni-
co relé de monitorización de carga en 
continua que combina medición de 
corriente y voltaje, monitorización de 
energía, comunicación y otras funcio-
nes útiles en un solo dispositivo. Hasta 
ahora, se requerían varios componen-
tes individuales para cada una de estas 
funciones. Ahora, el enfoque con este 
relé cambia, facilitando el ahorro de 
costes y espacio, ya que tiene variedad 
de funciones en un solo dispositivo y 
su diseño es muy compacto.

 El relé Sirius 3UG546 es idóneo 
para aplicaciones industriales y, es-
pecialmente, aplicaciones basadas 
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www.ledvance.es/com

https://es.prysmiangroup.com

Cuatro nuevos modelos se suman 
a la gama LED SubstiTube de Ledvance   

Prismian presenta el cable Prysun para instalaciones fotovoltaicas   

L edvance anuncia que su gama LED 
SubstiTube se ha enriquecido con la 

incorporación de cuatro innovadores mo-
delos, en los que la eficiencia energética y 
sostenibilidad se convierten en elemento 
diferenciador. Las nuevas soluciones, de lar-
ga duración y alto rendimiento, disponibles 
a partir de ahora son Substitube T8 Connec-
ted, Substitube T8 Motion Sensor, Substi-
tube T8 Universal y Subsitube T5 Universal. 
Todos los modelos han sido diseñados con 
vidrio, lo que garantiza que los tubos no se 
doblen, y disponen de un recubrimiento es-
pecial de PET contra roturas.

La tecnología Zigbee permite que la 
segunda generación del T8 Connected 
de Ledvance asuma una gestión profe-
sional de la luz inalámbrica y el control 
de hasta 200 dispositivos. El detector de 
movimiento y la iluminación automatiza-
da posibilita la iluminación eficiente de 
grandes áreas, lo que supone importan-
tes ahorros energéticos. 

Actualmente, y con un horizonte es-
peranzador para la fotovoltaica, Prismian 
presenta este cable que es fruto del cono-
cimiento y experiencia acumulada por el 
grupo, respondiendo además al recien-
temente definido estándar europeo (EN 
50618) e internacional (IEC 62930).

El nuevo Prysun responde a las exi-
gencias de las instalaciones fotovoltaicas, 
tanto por su variedad como por su expo-
sición ambiental (estáticas, móviles, do-

P artiendo que la norma UNE-HD 
60364-7-712 sobre sistemas de ali-

mentación solar fotovoltaica especifica 
que los cables destinados a ser utilizados 
en el lado de corriente continua estarán 
diseñados según EN 50618, Prismian 
propone su nueva solución Prysun para 
estas instalaciones, cumpliendo también 
con el primer estándar internacional para 
cables fotovoltaicos, IEC 62930 (2017).

La rápida proliferación de instala-
ciones fotovoltaicas propició, en un 
primer momento, la instalación de 
cables convencionales, no diseña-
dos para una vida útil prolongada en 
las condiciones de una instalación 
de intemperie con alta exposición a 
la acción atmosférica o de sustancias 
químicas en entornos industriales. 
Posteriormente, en el mercado fue-
ron apareciendo ya soluciones con 
diseño específico y certificados por 
organismos externos. 

Mientras este modelo Substitube Con-
nected dispone de un sensor de radiofre-
cuencia integrado, los universales T8 y T5 

se convierten en potentes recambios ‘todo 
en uno’ y han sido desarrollados para su 
uso en zonas con varios puntos de acceso. 
Los detectores de Ledvance Connected 
presentan dos variantes de montaje; Low 
Bay (LB) para alturas de hasta cuatro me-
tros y High Bay (HB) para alturas de cuatro 
a 14 metros.

Destaca del nuevo Subsitube T8 Mo-
tion Sensor el remplazo sencillo y rápido 
de las lámparas fluorescentes sin tener 
que recablear el equipo de control con-
vencional. Además, el tubo LED va equipa-
do con un sensor de radiofrecuencia con 
detección de movimientos que funciona a 
5.8 GHz, adecuado también para espacios 
cerrados. 

Por su parte, las nuevas SubstiTube T5 
y T8 Universal se convierten en la solución 
más eficiente para sustituir a las lámparas 
fluorescentes tradicionales T5 y T8, convir-
tiéndose el SubstiTube T5 Universal en el 
primero de este tipo en el mercado. 

mésticas, industriales, para vertido en red, 
etc.), superando un amplio abanico de 
ensayos eléctricos, mecánicos, químicos, 
de reacción al fuego y medioambientales.

Entre sus principales características 
destacan: Norma de diseño: EN 50618 
e IEC 62930; Tensión asignada: 1/1 kVac; 
1,5/1,5 kVdc; Tensión máxima de servicio: 
1,2/1,2 kVac; 1,8/1,8 kVdc; Vida estimada: 
30 años; Conductor de cobre estañado; 
Doble aislamiento (clase II); Temperatura 

máxima en el conductor: 90 ºC 
(120 ºC durante 20 000 h); No 
propagador de la llama (clase 
Eca); Libre de halógenos; Baja 
emisión de humos; Resisten-
cia al ozono, a los rayos UVA, a 
los ácidos y bases, al doblado 
a baja temperatura, al impacto 
en frío, al calor húmedo, a la 
contracción de cubierta y a la 
penetración dinámica, y Dura-
bilidad de marcado.
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L a nueva gama de Interruptores automáticos magnetotérmicos de 
Retelec se convierte en la solución más idónea contra sobrecargas 

y cortocircuitos. Dentro del catálogo Alpha +, se encuentran tres mo-
delos con diferentes características técnicas. 

El interruptor EPB63M se caracteriza por tener un poder de corte de 
6000A, actúa en un intervalo de 1 a 4 polos y es compatible con series 
EPR y EPB. Tiene una capacidad de conexión de 25 mm2 con cable flexi-

ble y 35 mm2 con cable rígido, aparte 
de unas dimensiones de 1 módulo por 
polo. 

A diferencia de ese modelo, los equi-
pos EPB63H y EPB125H cuentan con un 
poder de corte de 10000A y una exten-
sión de 1 a 4 polos. El modelo EPB63H 
ofrece una capacidad de conexión de 
25 mm2 con cable flexible y 35 mm2 con 
cable rígido y unas dimensiones de 1 

módulo por polo, mientras que el modelo EPB125H tiene una capacidad 
de conexión de 35 mm2 con cable flexible y 50 mm2 con cable rígido y 
unas dimensiones de 1,5 módulos por polo. 

Estos dos últimos equipos se diferencian en la capacidad de ampe-
rios, ya que el modelo EPB125H abarca un rango de 63 a 125 amperios, 
creando una mayor capacidad de corte magnético. Los tres modelos 
disponen de las curvas C, B y D, un índice de protección IP20 y una com-
patibilidad total entre modelos.  

A diferencia de la antigua serie, estos nuevos interruptores mag-
netotérmicos se caracterizan por un acabado más fino y ergonómico, 
haciendo que se suavice el muelle de la maneta para seguir mante-
niendo la misma robustez del equipo. Además, tienen la opción de in-
crementar el número de accesorios de forma sencilla y contienen una 
ventana para marcador de circuito.

Retelec presenta la nueva gama 
EPB de protección 
magnetotérmica industrial 

www.retelec.com

Chauvin Arnoux presenta 
los nuevos ASYC IV

www.chauvin-arnoux.es

C hauvin Arnoux ha lanza-
do al mercado sus nue-

vos multímetros IP67 de alta 
gama, con más memoria y 
visualización automática en 
forma de onda.

Los nuevos CA5292 y 
CA5293 son versátiles e indi-
cados para numerosas aplica-
ciones, como el mantenimiento 
industrial, defensa, telecomuni-
caciones, automatización y pro-
cesos, investigación y enseñanza.

Robustos, y a la vez, sencillos 
e intuitivos de usar, han sido di-
señados y fabricados para facilitar las mediciones y 
garantizar máxima precisión en los resultados.

Entre sus características figuran:
 Display: 100 kpts.
 Ancho de banda: 200 kHz.
 Medidas de tensión hasta 1000V.
 Medidas de corriente hasta 20ª.
 Precisión: 0,02%.
 Medidas de resistencia hasta 100MOhms.
 Medidas de frecuencia hasta 5 MHz.
 Medidas de temperatura desde 200ºC 
     hasta 1200ºC.
 Registro: hasta 30 secuencias de medida.
 Memorización: 10k (CA5292) / 30k (CA5293).
 Comunicación Bluetooth o USB.
 1000V CAT III / 600V CAT IV.

Cuadro de baja tensión NeoGear de ABB  
dicional, reduce las dimensio-
nes hasta un 25%, aumenta la 
eficacia de la refrigeración has-
ta un 20% y reduce los costes 
operativos generales hasta un 
30%, gracias a la nueva moni-
torización del estado.

Para Alessandro Palin, 
director ejecutivo de la línea 
de negocio Distribution Solutions de ABB, 
“NeoGear manifiesta el compromiso e im-
pulso incansable de ABB para llevar alterna-
tivas focalizadas en el futuro y sostenibles al 
mercado, con el propósito de ayudar a dar 
forma la infraestructura del mañana”. 

L a compañía ABB presenta NeoGear, 
unos innovadores cuadros de baja ten-

sión, que han sido probados con éxito en 
Suiza y China. Con la aportación de incorpo-
rar tecnología de barras laminadas de ABB, 
que sustituye a los sistemas de embarrado 
horizontales y verticales tradicionales, estos 
cuadros resultan de lo más seguros, inteli-
gentes y sensibles.

Esa tecnología para el embarrado, com-
binada con la conectividad y la inteligencia 
digital de la plataforma ABB AbilityTM, la con-
vierten en una opción segura para los ope-
radores, ya que evita la exposición a partes 
activas. En comparación con un cuadro tra-

Este desarrollo 
de hardware se 
complementa me-
diante capacidades 
digitales avanza-
das. Así que, cons-
cientes de que la 
digitalización está 
transformando las 

formas de uso de la electricidad por parte 
de las industrias, NeoGear, con la tecnología 
ABB AbilityTM integrada, proporciona una 
solución completa y escalable para nuevos 
proyectos, actualizaciones de sistemas o 
migraciones desde sistemas heredados.

www.abb.com



U n nuevo comando de iluminación 
inalámbrico doble se agrega a Vale-

na Next with Netatmo de Legrand, con-
siguiendo aumentar las posibilidades 
funcionales del hogar conectado. Se tra-
ta  de una solución perfecta que permite 
añadir un punto de luz doble sin necesi-
dad de hacer obras ni pasar cables. 

Este nuevo  comando permite sin-
cronizar y controlar dos dispositivos, 
ya sean interruptores de iluminación 
conectados, micromódulos o bases de 
corriente conectadas desde un mismo 
elemento, y todo ello de forma simple 
y rápida. Al no precisar obras o cables 
adicionales, el comando se instala en 
superficie con tiras adhesivas reutiliza-
bles. Esta opción representa una gran 
ventaja, ya que posibilita cambiar su 
ubicación cuando se desee. No obs-
tante, también se ofrece la posibilidad 
de instalar en caja universal mediante 
tornillos. 

en blanco, alu-
minio y negro, 
y que cuenta 
con un indica-
dor LED para 
instalación y 
señal de batería 
baja. Se alimen-
ta con pila de 
botón incluida 
CR-2032 - 3V, 
manteniendo 
una autonomía 
en reposo de 8 
años.

L e g r a n d 
ofrece una guía técnica con ejemplos de 
aplicación, y soporte a través del centro 
de ayuda online 24/7. Asimismo, la APP 
Home + Control Legrand, disponible 
para iOS y Android, brinda desde cual-
quier lugar un total control y seguridad 
a los hogares.

 Legrand propone sacar el máximo 
partido de Valena Next with Netatmo 
duplicando sus opciones con el coman-
do de iluminación inalámbrico doble, 
con una configuración y puesta en mar-
cha de tan solo 5 segundos. Destacar 
también que se encuentra disponible 

Comando de iluminación inalámbrico doble de Legrand 

www.legrandgroup.es

L a nueva serie de variado-
res VD con alimentación 

de 690Vca, que presenta 
Vector Motor Control Ibérica 
(VMC), está destinada a apli-
caciones generales, bombeo 
y ventilación. Estos variadores 
VD permiten tanto la regula-
ción de motores asíncronos 
de inducción convencionales 
(IM) como los de imanes per-
manentes (PM) por control 
V/f y sensorless, en el rango 
de potencias de 22 hasta 
630kW, incluyendo también 
el filtro RFI integrado (de ca-
tegoría C3) para la reducción 
del ruido eléctrico asociado al 
variador.

 La regulación de bombas 
sumergidas figura como una 
de las aplicaciones más des-
tacadas de los VD de 690Vca, 

gracias a su mejor respuesta 
a las caídas de tensión y a la 

una visualización óptima de 
parámetros en el equipo.

Con comunicación in-
tegrada Modbus-RTU, con 
opción de comunicación 
Profibus+Ethernet, CANopen, 
BACnet y DeviceNet median-
te tarjeta opcional, la serie VD 
se puede configurar desde 
el ordenador con el software 
VD Studio, que permite entre 
otras funciones grabar y vol-
car parámetros, comprobar el 
estado del equipo y visualizar 
en modo osciloscopio.

 Los VD de 690V vienen a 
completar la amplia gama de 
variadores de alimentación 
230Vca y 400Vca de LS Indus-
trial Systems (LSIS), que son 
comercializados por VMC 
para todo tipo de aplicacio-
nes. 

Vector Motor Control Ibérica 
presenta los nuevos variadores VD a 690V    

 www.vmc.es

menor sección de cable nece-
sario en la instalación. Pero hay 
otras funciones igual impor-
tantes de bombeo de los VD 
como la función RTC, el llena-
do suave de tuberías y los dos 
PID independientes. Para ven-
tilación, citar la función “modo 
fuego” en caso de incendio, 
permitiendo la consola LCD 
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Ledvance amplía la familia 
de luminarias de carril TruSys 
para aplicaciones industriales 
E n línea con el interés de Ledvance 

de dar una respuesta más directa 
a las necesidades del profesional de 
la iluminación, la compañía anun-
cia la incorporación de tres nuevos 
modelos de producto a la familia de 
sistemas de carril electrificado TruSys 
Trunking para aplicaciones industria-
les. Se trata de TruSys Performance 
On/Off, TruSys Performance DALI y 
TruSys Performance EM (emergen-
cia), con los que ofrece unas solucio-
nes LED más atractivas y eficientes 
para instalar en fábricas, talleres o 
almacenes, entre otras aplicaciones. 

Convencidos de que el sector de 
la industria requiere una excelente 
iluminación por sus características 
y particularidades, y que esa buena 
iluminación y nivel óptimo de brillo 
son determinantes para lograr un 
ambiente de trabajo seguro, cómodo 
y más productivo,  las nuevas lumina-
rias TruSys Performance se adaptan 
perfectamente a estas necesidades. 

De hecho, se caracterizan por una 
instalación rápida y sencilla, que se 
realiza sin necesidad de herramientas 
adicionales, gracias a la solución Click 
y los botones smart, que permiten 
ofrecer mayor comodidad en el des-
montaje. 

Los modelos TruSys Performan-
ce On/Off, TruSys Performance DALI 

y TruSys Performance EM generan 
hasta 11.200 lúmenes, con una tem-
peratura de color de 4.000 ºK. Ofre-
cen también una eficacia luminosa 
muy alta de hasta 160 lúmenes por 
vatio y una vida útil superior a la me-
dia de L80/B10 con 60.000 horas. 

Las ventajas adicionales de la nue-
va gama Ledvance TruSys Performan-
ce abarcan no solo una excelente rela-
ción precio-rendimiento, sino un fácil 
montaje y desmontaje, destacando 
estos modelos por la disponibilidad 
de carriles de montaje y luminarias 
extremadamente planas y fáciles de 
encajar, como una tira de iluminación 
continua o intermitente. La diferencia 
estriba en el material de la carcasa y 
del difusor, de chapa de acero de alta 
calidad y no de aluminio anodizado li-
gero como tradicionalmente se ha ve-
nido utilizando. Además, el material 
del difusor es de PMMA y no de PC, lo 
que hace que sea más resistente a la 
radiación UV, ligero y eficiente. 

Además de las tres nuevas versio-
nes de luminarias de alta calidad de 
1,5 metros de largo, la nueva gama 
se presenta también con carriles de 
1,5 a 3 metros de largo y varios acce-
sorios. El carril incluye un sistema de 
conexión con varias opciones (de 5 a 
8 polos) y un conector mecánico con 
un sistema de montaje muy sencillo. 
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Módulo de medida 
conectado de Legrand 

www.legrandgroup.es

El nuevo módulo de medida conectado 
que lanza Legrand se instala en el cua-

dro eléctrico y permite llevar un control del 
consumo total, diario y mensual del hogar 
mediante el teléfono móvil.

Se trata de una solución que permite 
hacer el seguimiento minucioso del consu-
mo total diario y mensual, así como medir 
la potencia instantánea del circuito. La fi-
nalidad es reducir los recursos innecesarios 
logrando un control del consumo del hogar 
y un ahorro notable en la factura. 

 Esta nueva solución se une a las últi-
mas propuestas presentadas por el Grupo 
que tienen como objetivo extraer el máxi-
mo partido de Valena Next with Netatmo, 
multiplicando las posibilidades del hogar 
conectado de una forma segura, ágil y 
práctica. 

El módulo de medida y la APP gratuita 
Home + Control Legrand, para iOS y An-
droid, hace posible ese control global de 
la instalación, con independencia del lu-
gar y en tiempo real. La aplicación agrupa 
los elementos de iluminación y diferencia 
cada toma individualmente por nombre 
y color, permitiendo también establecer 
notificaciones y alertas para desactivar los 
dispositivos seleccionados en el caso de 
que se excedan los parámetros marcados 
por el usuario. 

Tan sólo se precisa de una rápida ins-
talación y sencilla configuración para que 
el módulo, colocado en el carril DIN del 
cuadro eléctrico del hogar, pueda interac-
tuar tanto con la instalación general de 
cualquier espacio del hogar, como con una 
línea de alimentación de un vehículo eléc-
trico, entre otras opciones.
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A BB anuncia la ampliación de la gama 
de interruptores Zenit de Niessen, 

con nuevas funcionalidades y acabados 
que multiplican su flexibilidad. Gracias a 
su amplia combinación de funciones, aca-
bados, colores y configuraciones, Zenit 
actualiza la modularidad y se convierte en 
un sistema de mecanismos muy variado.

La incorporación de las nuevas teclas 
Cava y los marcos en Cristal Perla, Cristal 
Café y Cristal Champán se integran ya 
con el resto de materiales nobles de la se-
rie, como es el caso del acero inoxidable, 
madera, pizarra y cristal. Su equilibrado 
diseño y su búsqueda de la simplicidad 

Nuevos acabados y funcionalidades 
en la serie Zenit de Niessen 

y la geometría, convierten a Zenit en un 
clásico.

Se trata de diseños minimalistas que 
contrastan con la amplitud de soluciones 
y funcionalidades que ofrece, ya que sirve 
tanto para cajas europeas como america-
nas e italianas. Además, incorpora un vi-
sor que se ilumina en estilo verde, cromo, 
blanco, antracita y cava y sus acabados de 
alta calidad y durabilidad están realizados 
con materiales nobles en marcos.

A eso se suman las más de 100 funcio-
nes en cuatro acabados diferentes o que 
los marcos puedan tener efecto flotante 
o sólido, así como el incorporar en deter-
minadas soluciones símbolos retroilumi-
nados. En definitiva, se trata de una serie 
capaz de admitir múltiples variantes y, 
por supuesto, todas las innovaciones que 
vayan surgiendo.

Zenit ofrece una gran facilidad de ins-
talación, con montaje frontal, incremento 
del espacio en caja, cómodos empujado-
res o un sistema de conexiones automáti-
cas, proporcionan hasta un 40% de tiem-
po de ahorro en la instalación. Además, 
todos sus componentes han sido desa-
rrollados para ofrecer una solución inte-
gral a todas las necesidades y proyectos.

www.abb.com/es

www.phoenixcontact.com

Nuevos switches para aplicaciones PROFINET  
directamente en el switch de estados 
de error o interrupciones de la conexión 
al sistema de control. Asimismo, para 
el usuario se suprime la preconfigura-
ción para un uso en redes PROFINET, ya 
que los equipos ya se suministran en el 
modo PROFINET.

C on las nuevas funciones y variantes 
PROFINET para la línea de produc-

tos Factory Line Switch 2000, Phoenix 
Contact amplía su oferta de switches 
gestionados para aplicaciones de auto-
matización PROFINET.

Tras una actualización de firmware, 
los switches en las variantes 2200 y 2300 
soportan la funcionalidad PROFINET De-
vice y PROFINET Conformance Class B. 
Con ello, los equipos se integran como 
componentes PROFINET directamente 
en la ingeniería (PC Worx o portal TIA) y se 
configuran y diagnostican mediante un 
sistema de control. 

Además, gracias a los LEDs de estado 
especiales con las variantes 2200 PN y 
2300 PN es posible un diagnóstico rápido 

Megaman 
da a conocer la nueva 
gama Healthy 

www.soraa.com-www.megaman.cc

M egaman Electric, en calidad de re-
presentante del fabricante ameri-

cano Soraa, da a conocer la nueva gama 
de lámparas LED Healthy. Se trata de 
una fuente de luz saludable porque no 
inhibe el sueño y proporciona a nuestro 
cuerpo el espectro de luz que necesita 
para sentirse calmado, respetando así el 
ciclo circadiano. 

La luz azul estimula la productividad 
y el estado de alerta durante las horas 
diurnas. Así, a medida que avanza el día, 
el sol elimina de forma natural el color 
azul y va preparando para el sueño; sin 
embargo, la exposición a muchas horas 
de iluminación intensa, que no contem-
pla ni respeta el ciclo del espectro del sol, 
puede afectar a esa capacidad para con-
ciliar el sueño. Pues bien, las nuevas lám-
paras Healthy respetan ese ciclo y ayu-
dan a identificar el final del día, en línea 
con las pretensiones de la naturaleza.

Zero Blue Technology es la tecnolo-
gía empleada por Soraa para sus nuevas 
lámparas  Healthy que, con 0% de ondas 
de espectro azul, inhiben la producción 
de melatonina haciendo conciliar el 
sueño de una forma más fácil y rápida. 
La mezcla de fósforos rojos y verdes pro-
duce un amplio espectro que permite 
eliminar completamente el color azul vi-
sible ofreciendo un color blanco natural. 
El resultado es una gama de lámparas 
apropiada para diferentes aplicaciones, 
como guarderías, centros de bienestar y 
salud, residencia de mayores y hoteles, 
además del propio hogar.



Uno de los galardonados con 

los de Premios Aúna de 

este año ha sido DALI LINK, la solución 

DALI para el control de escenas de 

iluminación de B.E.G.,  que se ha hecho 

con el galardón a la propuesta más 

innovadora del año.

EL DATO

DE EMISIONES

PARA PROTEGER

DE INGENIERÍA

PARA CREER

DE CALENTAMIENTO

PARA INVESTIGAR

Seincrementan un 52% 
las peticiones para 

instalar placas solares en 
España

Las   emisiones mundiales de 

CO
2 
aumentarán al menos 

un 0,6% en 2019 debido al crecimiento 

sostenido en el consumo de gas natural 

y petróleo

Las soluciones de Salicru protegen 

las instalaciones del parque 

temático de Ferrari Land, situado dentro 

del complejo turístico de Port Aventura 

World de Tarragona..

Siemensequiparará 

ocho plantas 

desalinizadoras de agua de mar en 

Arabia Saudí con equipos electrónicos 

tras haber recibido un pedido del 

consorcio A3C.

La  sdelegación de Elektra San Sebastián 

ha colaborado con la Bienal de 

Arquitectura Mugak, en la instalación de 

una réplica, a escala real de la cápsula de 

Nagakin Tower, de uno de esos espacios 

residenciales, diseñado por Kisho Kurowaka 

y construido en Japón en 1972.

En el año 2019 se ha alcanzado una 

temperatura media global de 1,1ºC por 

encima de los niveles preindustriales, cerrando una 

década de calentamiento global sin precedentes.

Schréder  anuncia la 

apertura 

de su Centro de Excelencia Smart 

City en Carcavelos (Portugal), desde 

donde ofrecerá, bajo la marca Schréder 

Hyperion, información práctica. 
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LO ÚLTIMO

CON LA BANCA

DE PREMIO

La  banca española se alinea con 

los objetivos del Acuerdo 

de París en la lucha contra el cambio 

climático.



DE PROYECTO

CON EFICIENCIA

Arranca en 

Sevilla el 

proyecto Powerty con el foco 

puesto en implantar fotovoltaica 

en los colectivos más vulnerables, 

afectados por la pobreza energética.

Bajo los nombres 

de ‘Eficiencia 

Energética’ y ‘Certifica’, 

Bankia lanza dos nuevas 

herramientas gratuitas que 

permitirán a las empresas 

conocer y mejorar sus niveles 

de eficiencia energética.

Diciembre 2019  Electroeficiencia - 89

PARA SUMAR DE CONTAMINACIÓN

Más de 1.400 localidades 

se han sumado 

este pasado 14 de noviembre al 

proceso de cambio de frecuencia 

en la televisión digital terrestre 

(TDT), derivados del proceso del 

Segundo Dividendo Digita.

Expuestasen la COP25, 

las ‘Cápsulas 

de Contaminación’, obra del artista Michael 

Pinsky, han permitido a los asistentes a la 

Cumbre experimentar la realidad cotidiana 

de la contaminación del aire vivida en varias 

ciudades del planeta. 

BONOS VERDES PARA 2020
La transición ecológica hacia una 

economía descarbonizada requerirá 

inversiones multimillonarias en la 

próxima década, para lo que será esencial 

movilizar tanto fondos públicos como 

privados. Para seguir avanzando hacia 

una economía más sostenible y dotarla 

de instrumentos con los que captar 

financiación, la ministra de Economía y 

Empresa en funciones, Nadia Calviño, 

ha informado que el Tesoro español se 

prepara para emitir bonos verdes a partir 

del año que viene.

 (‘Expansión’)

EUROPA PLANEA AMPLIAR 
LOS CASOS EN LOS QUE LAS PYMES 
SE EXIMAN DEL IVA
El Consejo Europeo ha alcanzado un 

acuerdo provisional para una propuesta 

de directiva que trata de simplificar 

las normas del IVA aplicables a las 

pequeñas empresas, en el marco de las 

operaciones dentro de los diferentes 

Estados de la Unión Europea. El objetivo 

de este acuerdo es el de reducir la 

carga administrativa y el coste de 

cumplimiento de la normativa para las 

pequeñas empresas y contribuir a crear 

un marco fiscal que ayude a las pymes 

a crecer y a que puedan establecer vías 

comerciales en otros países de un modo 

más eficiente.

(‘Cinco Días’)

PROYECTOS EUROPEOS PARA 
FABRICAR BATERÍAS ELÉCTRICAS
La UE quiere romper el dominio casi 

absoluto de Asia en el mercado de las 

baterías eléctricas. Bruselas aprobó el 

“primer gran proyecto paneuropeo” 

para que seis países liderados por 

Alemania y Francia —y entre los que no 

está España— inviertan 3.200 millones 

de euros. El consorcio, integrado por 17 

empresas que desarrollarán baterías, 

arrancará con una fábrica en Francia 

en 2020. Adicionalmente, la Comisión 

recibió la semana pasada otro gran 

proyecto, también auspiciado por Berlín, 

con 11 países, entre ellos España.

 (‘El País’)

leido en

PARA VER

Signify lanza un 

servicio, 

primero a nivel mundial, que permite 

personalizar y encargar una lámpara 

online, imprimirla en 3D y recibirla unos 

días más tarde. Y todo ello con material 

reciclado de CDs usados.
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Light + Building
Feria especializada en tecnología de servicios de iluminación y construcción
Frankfurt (Alemania)
Del 8 al 13 de marzo
www.light-building.messefrankfurt.com

Genera
Feria de energías renovables y eficiencia energética
Madrid (España)
Del 5 al 7 de febrero
www.ifema.es

Project Qatar
Feria de la Construcción e Iluminación
Doha (Qatar)
Del 7 al 9 de abril
www.projectqatar.com

Saudi Elenex 
Feria de la electricidad y energías alternativas
Riyadh (Arabia Saudí)
Del 29 de abril al 1 de mayo 
www.saudielenex.com

NO PUEDEN PERDERSE

Tecniexpo Galicia, certamen que, organizada por Fevymar, y avalada 

por FEGASINEL y ADIME, tendrá lugar en A Coruña los próximos 19 y 20 de febrero 

de 2020, mostrando a los profesionales gallegos cuáles son las claves que condicio-

nan la evolución del sector.
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MUCHO MÁS QUE CUMPLIR. EXCELENCIA.
LA NUEVA GENERACIÓN  Afumex® ES CLASS. 

SÍGUENOS EN:

ES EFICENTE.
CALCULA EL AHORRO  
DE ENERGÍA
Y EMISIONES 
DE CO2

¿Qué es CableApp?  
La App profesional que Prysmian Group pone 

a tu disposición para la configuración y el cálculo 
eficiente del cable adecuado para cada tipo 

de instalación eléctrica.

Para cables de Baja y Media Tensión.

RENTABLE | EFICIENTE | SOSTENIBLE | ÚTIL

INCLUYE LOS CABLES

LINKING THE FUTURE

www.prysmianclub.es/cableapp
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