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E Por Alfredo Berges, 
director general de ANFALUM 

El pasado ejercicio la industria de la iluminación ce-
rró sus ventas en negativo, sin embargo, ya veníamos 
de períodos de ajuste y de asunción de la tecnología 
LED y la economía circular, y estamos preparados para 
que en 2020 despeguen las ventas y superemos las 
previsiones más optimistas, con un crecimiento sos-
tenido para los próximos años. En 2019 cerramos con 
cerca de 1.400 millones de euros de ventas, donde más 
de 850 millones corresponden a las nacionales. 

En la senda de la recuperación
En otras palabras, el -1,4% significa que estamos cerca de 
la senda de la recuperación, alejando la sombra del pesi-
mismo que hemos vivido anteriormente. Las empresas 
fabricantes de iluminación que mejores registros han 
obtenido en ventas han sido las de alumbrado exterior, 
donde se alcanzaron los 378 millones de euros, un 2,9% 
en positivo. También están en positivo los datos de los 

fabricantes de alumbrado interior decorativo, 
con un incremento de la facturación del 4% y 173 
millones de euros de negocio. El resto de familias 
de producto de iluminación registraron índices 
negativos, salvo báculos y columnas de alumbra-
do que mantienen la misma facturación en 2018 
y 2019, con 24 millones de euros.
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LA ILUMINACIÓN AL SERVICIO 
DEL SER HUMANO SERÁ ADAPTATIVA, 

INCLUSIVA Y EFICIENTE

PREPARADOS 
PARA 

EL CAMBIO

ENFOQUE

l nuevo ejercicio que afrontamos en 2020 está lleno de 
retos, tanto normativos como tecnológicos. Para ANFA-
LUM, la Asociación Española de Fabricantes de Ilumina-
ción, que representa el 85% de los fabricantes de ilumi-
nación a nivel nacional, muchos de estos proyectos no 
son nuevos. La capacidad de anticipación de los fabri-
cantes y la interrelación que mantenemos con la Admi-
nistración, hace que ofrezcamos un marco previsible en 
lo tecnológico y en lo económico.

Desde que se inició la “ledificación” el mercado ha se-
guido profundizando en este proceso de transformación 
industrial irreversible con la sustitución progresiva de to-
das las tecnologías ineficientes y la introducción de nue-
vos modelos productivos con la imparable digitalización 
y la llegada de la Industria 4.0. También nuestro modelo 
económico está impregnado de ese halo emprendedor, 
fruto de la Economía Circular. Un concepto que se abre 
paso, y con el que ya es posible reciclar más del 80% de 
los residuos de lámparas y luminarias a través del SCRAP 
especializado ECOLUM, para que estos residuos vuelvan 
a reinsertarse en los procesos productivos.
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La principal conclusión de estas cifras es que toda la 
industria representada en ANFALUM ya está preparada 
para encaminarse hacia esa recuperación, tanto por asu-
mir el LED como factor determinante del cambio en este 
mercado, como por la ayuda que prestamos a nuestras 
empresas en su actividad exportadora con las misio-
nes comerciales. Y a partir de 2020, con el nuevo Foro 
de Iluminación Iberoamericano y del Caribe, con el que 
ayudaremos a nuestras empresas a crecer en comercio 
exterior, generando nuevas oportunidades. 

La sociedad se ha orientado hacia una nueva era ba-
sada en la experiencia, en la tecnología a escala humana. 
Y la iluminación no puede ser menos. Desde la concep-
ción del Human Centric Lighting, toda la innovación de 
los fabricantes se encamina hacia una iluminación basa-
da en el ciclo circadiano, además de ser inclusiva, híbrida, 
y más eficiente y conectada que nunca. A través de nues-
tro evento de prestigio, Transforming Lighting 2020, 
acercaremos estos nuevos paradigmas tecnológicos 
a la sociedad española, y marcaremos tendencia con 
una iluminación más tecnológica, vinculada a las te-
lecomunicaciones, y concebida para el bienestar y la 
salud de los seres humanos. Nuestro evento ha gana-
do peso y. representación edición tras edición y ya es 
el punto de encuentro de los nuevos desarrollos en 
digitalización, iluminación y conectividad, economía 
circular, edificios de consumo energético nulo y mo-
vilidad urbana.

Novedades normativas
Parte de la innovación inherente al ADN de las em-
presas asociadas a ANFALUM está también funda-
mentada en nuestra participación activa en los co-
mités de normalización con UNE y AENOR, y desde 
LIGHTING EUROPE, en el desarrollo de las actuales y 
futuras normativas europeas. En este año 2020 tam-

bién habrá novedades en lo normativo, como el Re-
glamento de Eficiencia Energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, así como los nuevos reglamentos 
europeos aprobados el pasado mes de diciembre, que 
requerirán de adaptación por nuestros asociados: el 
2019/2020 sobre los requisitos de diseño ecológico del 
alumbrado, y el 2019/2015 sobre el etiquetado energé-
tico del alumbrado, que se aplicarán en todos los Esta-
dos miembro de la UE a partir de septiembre de 2021.

En suma, hemos vivido en estos últimos años una 
serie de revoluciones que nos han preparado para 
el cambio a todas las empresas fabricantes de ilumi-
nación. Una mentalidad más abierta, un papel más 
responsable con la sociedad, y una visión global de la 
iluminación como servicio basado en un producto de 
calidad y tecnológico; todos estos elementos conflui-
rán en un 2020 que será el año del despegue.
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Las conversaciones con 
expositores y expertos 
en tecnologías innova-
doras están siguiendo 
la agenda establecida, 
por lo que en breve se 
podrán ya adelantar al-
gunas de las novedades 
previstas para esta nue-
va convocatoria, en la 
que de nuevo exposito-
res y visitantes profesio-
nales profundizarán en 
conceptos novedosos 
para el instalador. 

Por lo demás, EFICAM, que se 
seguirá celebrando en el Pabellón 
de Cristal de la Casa de Campo los 
próximos 3 y 4 de junio, manten-
drá la misma estructura y carácter 
de encuentro empresarial cen-
trado en impulsar la integración 
entre los diferentes campos de 
actividad, fomentando el apoyo 
y la innovación tecnológica de 
las empresas instaladoras y ofreciendo 
expectativas reales de negocio en un es-
pacio de cooperación empresarial.

Uniendo sinergias
Además, la exposición, para afrontar el 
momento de transición y cambios que 
vive el mercado, seguirá integrando con 
éxito la fórmula de unir sinergias entre 
diferentes campos de actividad, como 
la Automatización, Domótica, Electrici-

dad, Climatización, Energías  Renovables 
o Telecomunicaciones, entre otros, con 
la idea de seguir el ritmo evolutivo que 
marca el sector a través de nuevas estra-
tegias, habilidades y alianzas. 

La pasada edición de EFICAM cerró 
sus puertas con la visita de unos 3.900 
profesionales, lo que supone un 12% 
más que en la edición anterior. Asimis-
mo, el certamen expuso las novedades 
de más de 90 expositores y contó por 
primera vez con la presencia de dos 

importantes compañías distribuidoras, 
que impartieron sendos talleres técni-
co prácticos, con aforo completo, sobre 
“Procesos de conexión a red: Acometidas 
y Gestión de Expedientes”.

Del mismo modo, la cuarta edición de 
EFICAM se caracterizó por el incremento 
en la afluencia de público, así como por 
el espacio de “Nuevas Tecnologías” en el 
que el instalador pudo comprobar in situ 
cómo realizar una instalación de recarga 
de vehículo eléctrico, tanto interior como 
exterior, y una instalación de autoconsu-
mo fotovoltaico. Una fórmula de éxito 
que se espera replicar y mejorar, si cabe, 
en esta nueva convocatoria.

El comité organizador de EFICAM, del que forman parte APIEM, ADIME y FEVYMAR, con-

firma que los preparativos para poner en marcha una nueva edición de este certamen 

avanzan a buen ritmo. 

En portada

Avanzan a buen ritmo 
los preparativos de EFICAM 2020 
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Ledvance y el Ayuntamiento 
de Tres Cantos 
impulsan el empleo de calidad
Favorecer el empleo de calidad y 

contribuir al desarrollo econó-
mico del municipio son objetivos 
prioritarios del acuerdo público-
privado alcanzado por Ledvance 
España y el Ayuntamiento de Tres 
Cantos, que persigue también pro-
mover relaciones de colaboración 
entre ambas partes para impulsar 
el tejido empresarial en la zona.

Cristóbal Ripoll, director ge-
neral de Ledvance España, y Jesús 
Moreno García, alcalde del muni-
cipio madrileño, protagonizaron 
la firma, acompañados por Alberto 
Casado, director de Marketing de 
la compañía, y Rocío García, con-
cejala de Desarrollo Económico y 

Empleo.
Entre los primeros pasos de 

la estrategia establecida figura 
el compromiso de Ledvance de 
publicar sus ofertas de trabajo en 
el Portal de Desarrollo Local de 
la concejalía, además de mejorar 
la formación de sus trabajadores 
participando de forma presencial 
en los cursos y talleres organizados 
por el Ayuntamiento y las acciones 
online de la escuela virtual. A todo 
esto hay que sumarle la participa-
ción conjunta en actuaciones or-
ganizadas indistintamente por el 
Ayuntamiento o Ledvance.

Cristóbal Ripoll ha reconoci-
do que el acuerdo responde a la 

“inquietud de nuestra 
compañía de colaborar 
y ser un agente activo 
en el impulso econó-
mico y social de Tres 
Cantos, municipio en el 
que está nuestra sede 
central en España”. 
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E l temor al virus más que el propio vi-
rus ha hecho mella en la organización 

de Light + Building, que tras los primeros 
signos de alarma ante las bajas anuncia-
das de algunas de las grandes del sector, 
mantuvo una reunión de urgencia y ha 
decidido traladar la celebración del 27 de 
septiembre al 2 de octubre.

Tras una jornada cargada de rumoro-
logía, la feria colgó en su página web la 
noticia y poco después envío un comu-
nicado a los medios, argumentando que 
Messe Franfurt había adoptado esa de-
cisión ante la “creciente propagación del 
coronavirus en Europa”, y con el consen-
so y acuerdo mutuo de sus socios cola-
boradores, las asociaciones profesionales 
ZVEI y ZVEH, que han apoyado de pleno 
la decisión.

Light + Building aplaza su celebración 
hasta septiembre por la amenaza del coronavirus

“La inesperada aparición de Covid-19 
en Italia desde el pasado fin de semana 
exigió un nuevo análisis de la situación”, 
cita el comunicado, que reconoce tam-
bién contactos previos con las autori-
dades de salud pública de la ciudad de 
Frankfurt. 

A la hora de dar este paso se ha tenido 
en cuenta el control riguroso que se ten-
dría que hacer a los visitantes procedentes, 
sobre todo, de China e Italia, que son los 
países que tras Alemania aportan mayor 
número de asistentes. Medidas, además, 
complejas y exhaustivas que supondrían 
todo un desafío para Messe Frankfurt y una 
molestia adicional para el global de los visi-
tantes de diferente signo y procedencia. 

A todo eso, aducen desde Light + Buil-
ding, hay que sumarle las restricciones de w
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viaje que se están aplicando en muchos 
países, “lo que también puede dificultar la 
asistencia a la feria”. 

Con esos argumentos tan convincentes, 
y con la sombra de lo sucedido en el Mobile 
World Congress de Barcelona -suspendido 
sin fecha de celebración-, la organización 
se ha anticipado y ha optado por convocar 
entre mediados y finales de septiembre una 
Light + Building que iba a celebrar por todo 
lo alto su 20 aniversario antes de que el co-
ronavirus se cruzara en su camino.

Ahora queda por ver cómo ese movi-
miento de fechas repercutirá en el calenda-
rio ferial  internacional y afectará, por su cer-
canía en el tiempo, a ferias como Matelec, 
programada entre el 11 y 13 de noviembre.

El sector alcanzó un crecimiento 
del 5,47% en 2019 

T ras un ejercicio marcado por la inestabilidad política 
y las previsiones a la baja en el crecimiento, el sector 

de la fabricación de material eléctrico, agrupado bajo el 
paraguas institucional de AFME, avanza unos resultados 
de nuevo al alza para el año que acaba de concluir, arro-
jando porcentajes globales del 5,47%.

Estas estimaciones, que revelan una caída de algo 
menos de 3 puntos en relación al ejercicio 2018 (8,1%), 
fueron ofrecidas por AFME en el transcurso de su última 
Junta Directiva, celebrada el pasado 13 de enero, en la 
que se analizó la estadística mensual de sus miembros 
correspondiente a diciembre de 2019 y, por tanto, al 
global de todo el ejercicio. El resultado final es ese cre-
cimiento del 5,47% en relación al año anterior para el 
periodo comprendido entre enero y diciembre.



Descubre el modelo que necesitas:   SELECTOR.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

SL
C 

X-
TR

A

SL
C 

CU
B

E3
+

SL
C 

A
D

A
PT

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales 
On-line 
De 4 kVA a 1.500 kVA 
Monofásicos y trifásicos 
Stand-alone / Paralelos / Modulares

No son más grandes por su tamaño, 
si no por su potencia.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



T ras la importante rehabilitación de su antigua fábrica de Po-
blenou, con un coste inicial de unos 14 millones de euros, la 

firma Simon traslada sus oficinas centrales de Barcelona a este 
edificio de 10.500 m2 ubicado en la calle Sancho de Ávila 66.

Al frente de este proyecto de remodelación, que arranca en 
este primer semestre del año y se prevé que finalice en 2022, 
está el estudio de arquitectura b720, con Fermín Vázquez y su 
equipo liderando una obra que se desarrolla conjuntamente 
con la ingeniería JG. La idea es que, una vez finalizado, dé cabi-
da a unos 350 puestos de trabajo que ahora están distribuidos 
y repartidos por distintas instalaciones de Barcelona (entre ellas 
las de las oficinas de la calle Diputación). 

Se trata de reunir a toda esa plantilla en un mismo espacio, 
que será un fiel reflejo de la visión de futuro de la compañía pero 
también de sus orígenes industriales. De hecho, con esta reha-
bilitación, la firma pone el foco en la actualización de la buena 
arquitectura, la que permanece en el tiempo, que cobrará una 
nueva dimensión con la finalidad de humanizarla y hacerla más 
cómoda y accesible para todos sus equipos de trabajo.

De entrada, la nueva sede permitirá mantener mejores 
prestaciones y servicios en el entorno de trabajo para todos los 
profesionales de Simon, con espacios abiertos y diáfanos, zonas 
comunes y también de cafetería.

Simon se trasladará al 22@ 
tras rehabilitar su antigua 
fábrica de Poblenou 

10 - Electroeficiencia  Febrero 2020

Siemens adquiere las acciones 
de Siemens Gamesa Renewable 
Energy

T ras obtener la aprobación 
de su Consejo de Vigilancia, 

Siemens anuncia la compra a 
Iberdrola todas las acciones de 
Siemens Gamesa Renewable 
Energy (SGRE), por un importe 
total de 1.100 millones de euros. 
Con una participación del 8,1%, 
la multinacional ha dado a cono-
cer que el precio de compra de la 
acción es de 20,00 euros, lo que 
supone una prima del 32% sobre 
el precio medio de cotización de 
las acciones de SGRE en los últi-
mos 30 días hábiles. 

Con esta operación, se zan-
jan los litigios existentes entre 
Iberdrola y Siemens, que han 
aprovechado el momento para 
suscribir un acuerdo para desarro-
llar proyectos involucrados con la 
generación de energía eólica y la 
mejora de la red de distribución, 
para los cuales Iberdrola, como 
cliente de SGRE y de Siemens, ga-
rantizará a estas sociedades una 
negociación en exclusiva durante 
un período de tiempo limitado.

Por su parte, Siemens espera 
conseguir ahorros adicionales de 
hasta 100 millones de euros al 
año tras la rescisión del pacto de 
accionistas y a través de la inten-
sificación de la cooperación entre 

Siemens y SGRE, que genera un 
valor actual neto de aproximada-
mente 900 millones de euros.

En el marco de la escisión del 
negocio de gas y energía y la sub-
siguiente salida a bolsa, Siemens 
aportará todas las acciones de 
SGRE a la nueva Siemens Energy, 
dando forma a una compañía 
energética totalmente especiali-
zada con una propuesta de valor 
única en el área de la energía con-
vencional y renovable. De hecho, 
Siemens Energy dispondrá de un 
67% aproximado de los derechos 
de voto en SGRE, lo que supone 
una mayoría de dos tercios en la 
Junta General de Accionistas. w
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Electro Idella forma a los instaladores en autoconsumo

E lectro Idella, empresa especializada 
en distribución de material eléctrico y 

uno de los socios activos de Grudilec, or-
ganizó el pasado 23 de enero una jorna-
da formativa centrada en la fotovoltaica, 
una tecnología que suscita gran interés 
por las numerosas ventajas y potenciali-
dad de desarrollo que ofrece.

Consciente de esa realidad, Electro 
Idella puso en marcha este participativo 
encuentro, evidenciando el rol de la dis-
tribución en la cadena de valor, al aportar 
valor y ofrecer herramientas exclusivas 
que ayuden a los profesionales a asumir 

los cambios del mercado. Con ese propó-
sito, la distribuidora presentó a más de un 
centenar de clientes la amplia gama de 
soluciones que ofrecen tres reconocidas 
marcas del sector fotovoltaico a  nivel 

internacional: JA Solar, Kostal y Schletter. 
Se trata, en suma, de una gama amplia 
de productos fabricados con material 
de primera calidad con los que la distri-
buidora cubre por completo todas las 

necesidades de una instalación 
fotovoltaica.

El éxito del encuentro fue 
posible gracias a la participa-
ción directa de los técnicos de 
esas empresas, que guiaron y 
presentaron a los profesionales 
las características y ventajas de 
sus soluciones innovadoras.

panoramanoticias



Saltoki inaugura nuevos puntos de venta 
en Iurreta y la Comunidad Valenciana 

E l Grupo Saltoki arranca el año conso-
lidando su presencia en el País Vasco 

y Valencia con la apertura de dos nuevos 
puntos de venta en Iurreta y Gandía, res-
pectivamente. La finalidad es proporcio-
nar a los profesionales de ambas zonas 
una amplia gama de material y solucio-
nes, relacionadas con fontanería y sa-
neamiento, calefacción, baño y grifería, 
climatización, tubería y aislamiento, fija-
ción y herramienta, energías renovables, 
electricidad, iluminación, telecomunica-
ciones o domótica. 

Localizado en el polígono indus-
trial Mallabiena, el nuevo estableci-
miento de Iurreta (Vizcaya) atenderá 
las necesidades del colectivo de ins-
taladores situado entre esta locali-
dad y Durango, facilitando un rápido 
acceso desde la AP-8 y la N-634, dos 
de las principales vías que unen Gi-
puzkoa con Bizkaia.

Asimismo, el de Gandía se en-
cuentra situado en el polígono Alco-
dar (carrer del Comerç 14), una zona 
industrial y comercial al norte de la 

ciudad que facilita rápidos y cómodos 
accesos desde la carretera N332.

Dirigidos y enfocados preferente-
mente a instaladores profesionales, 
ambos centros mantienen carácter de 
autoservicio asesorado, al igual que 
los otros puntos de venta del grupo. 
Con horario ininterrumpido durante 
todo el día, gracias a su sistema de 
entrega en ruta, los clientes que así lo 
deseen podrán solicitar sus pedidos 
por teléfono o email y recibirlos en un 
plazo de 24 horas. w
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Tecno-Elèctric Girona, es-
pecializada en el diseño 

y desarrollo de automatis-
mos de maquinaria, ha ad-
quirido el segundo centro 
de mecanizado Perforex, de 
la gama Rittal Automation 
Systems, con la idea de 
continuar apostando por el 
desarrollo de la ingeniería y, 
al mismo tiempo, dotar de 
mayor dinamismo tecnoló-
gico a sus instalaciones. 

Fue en el año 2014 cuan-
do Tecno-Elèctric Girona de-
cidió adquirir el primer centro de mecani-
zado Perforex BC 1007 HS, ayudándoles 
el nuevo equipo a progresar y consolidar 
sus servicios, optimizando el tiempo y 
los costes para producir productos de 
mayor calidad y más personalizados. Tres 

Tecno-Elèctric Girona apuesta por la gama Rittal Automation Systems  

años más tarde, Tecno-Elèctric Girona, 
que ya había renovado y ampliado sus 
instalaciones de cara al futuro, adquirió 
la segunda Perforex, esta vez el modelo 
BC 1008 HS, implicándose aún más en las 
nuevas tecnologías.

Estos centros de me-
canizado Perforex han 
sido diseñados con el 
objetivo de contribuir a la 
optimización y eficiencia 
del proceso de mecaniza-
do de piezas planas y en-
volventes en el taller. De 
hecho, pueden realizarse 
taladros, roscas y fresas 
de forma automática en 
piezas planas, siendo po-
sible mecanizar cualquier 
material utilizado en la 
construcción de arma-

rios, como acero, acero inoxidable, alu-
minio, cobre, así como diferentes plás-
ticos y otros materiales mecanizables, 
en placas de montaje, laterales, puertas, 
chapas de techo, placas para pupitres, 
cajas, etc.
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AENOR y FACEL protagonizaron, el pasado 12 de diciembre, 
el nuevo Convenio Marco de Colaboración entre ambas 

partes, pudiendo renovarse cada dos años en caso de no pro-
ducirse denuncia de los implicados.

En vigor ya desde ael pasado 1 de enero de 2020, este Con-
venio ha tenido que ser suscrito por todas las Asociaciones Pro-
fesionales que, como FACEL, se han ocupado hasta la fecha de la 
Secretaría de alguno de los Comités Técnicos de Certificación ya 
que, tras la restructuración societaria de AENOR Internacional, 
será esta entidad la que asuma la gestión de dichos Comités. 

Asimismo, las distintas Asociaciones de Fabricantes pasarán 
a ser Coordinadores Técnicos Sectoriales de aquellos Comités 
en los que, con anterioridad, asumían la Secretaría.

En cualquier caso, las partes implicadas reconocen que es-
tos convenios de colaboración y sus anexos se han firmado en 
condiciones muy favorables para las Asociaciones, entre las que 
se encuentra FACEL.

Convenio de colaboración 
entre AENOR y FACEL

12 - Electroeficiencia  Febrero 2020

w
w

w
.fa

ce
l.e

s
w

w
w

.a
en

or
.co

m

w
w

w
.c

ad
ie

lsa
.co

m

Grupo Cadielsa celebra el Día del Cliente 
coincidiendo con su 30 aniversario

E l pasado 15 de febrero, Grupo Cadiel-
sa celebró el Día del Cliente Interno, 

haciéndolo coincidir esta vez con el 30 
aniversario de la empresa. El evento 
contó con un presentador de lujo, el ro-
bot Pepper, que condujo y guio la gala, 
acompañando a los gerentes y socios 
fundadores, Carlos Martín y Ángel Peña. 
Con esa iniciativa, Cadielsa demuestra y 
evidencia la importancia que requiere 
prepararse para los nuevos retos y cam-
bios, que ya no son cosa del futuro sino 
toda una realidad de presente.

Coincidiendo con un aniversario tan 
especial, el evento de este año se centró 
en mostrar la trayectoria y camino reco-
rrido por la empresa durante esas tres dé-
cadas de existencia, además de incidir en 

los mecanismos y capacidades desplega-
das por sus gestores para adaptarse a los 
requerimientos actuales de un mercado 
siempre cambiante y en plena evolución. 
Una voluntad y estrategia que motiva a 

Cadielsa para seguir activos y cosechar 
muchos más éxitos en el futuro.

En el marco de esta jornada festiva 
también se hizo entrega de los premios 
internos de la compañía, que suponen 

un claro reconocimiento a la 
capacidad de adaptación de 
los galardonados, así como 
su actitud frente a los nue-
vos retos y el esfuerzo que 
realizan en su día a día. La 
celebración concluyó con la 
percepción de que la capa-
cidad de trabajo en equipo 
es uno de los puntales de la 
estrategia de Grupo Cadielsa 
a la hora de afrontar los gran-
des retos del sector. 
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Leds C4 lanza nuevo catálogo 
para 2020

L eds C4 lanza su nuevo catálogo para 2020 en el que 
aparecen reflejadas las últimas novedades técnicas, 

decorativas, de exterior y de control de iluminación y co-
nectividad, además de la apuesta de la compañía por los 
servicios digitales.

Leds C4 nos introduce, a lo largo de las 900 pági-
nas de este útil y completo manual de consulta, en los 
pormenores de sus diferentes colecciones, que se com-
pletan con imágenes de inspiración y se refuerza con la 
mejor comprensión de las colecciones, como es la Play 
y la customización del corte a medida de Taglio di Luci 
y tiras de LED.

En línea con las tendencias actuales, desde la com-
pañía destacan la creación de la línea Smart Lighting, 
centrada en el confort de las personas mediante el con-
trol de la iluminación, la tecnología tunable White y la 
incorporación de sensores para la monitorización del 
consumo energético y uso del espacio de la instalación.

panoramanoticias
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Mayor eficiencia y confort con el sistema Interact Hospitality de Signify 

La industria hotelera, que tiene por de-
lante el desafío de conseguir reducir 

las emisiones de carbono en un 66% para 
el año 2030 y un 90% para el 2050, pue-
de obtener importantes ahorros ener-
géticos haciendo uso de herramientas 
innovadoras que allanan el camino de la 
eficiencia sin restar confort y comodidad.

Un reciente estudio de Cundall de-
termina que la plataforma Interact Hos-
pitality de Signify impacta positivamen-
te sobre el ahorro de energía en estos 
establecimientos “sin comprometer la 
calidad y la comodidad de los huéspe-
des”. Conectada para habitaciones, esta 
plataforma permite una gestión intuiti-
va de los espacios en un único panel y, 
a nivel comparativo con otras estancias 
que no dispongan de ese sistema de 
control inteligente, las reducciones que 
consigue en los consumos llegan hasta 
el 28% por habitación, con una ocupa-
ción del 80%. Además, cuando el hués-
ped usa el Modo Verde en el termostato, 
se puede lograr un ahorro de energía 
adicional del 10%.

El estudio de Cundall pone el foco en 
cómo la integración de los sistemas de 
control en los elementos claves de los 
edificios desempeñan un papel básico 
a la hora de alcanzar los objetivos de re-
ducción de energía establecidos por la 
Asociación Internacional de Turismo, al 
mismo tiempo que mantiene la comodi-
dad de los huéspedes.

Jella Segers, Global Lead for Hospi-
tality en Signify, destaca el gran impac-
to que tiene el sistema en la reducción 
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Nace el nuevo Foro de Iluminación Iberoamericano y del Caribe
oportunidades en el continente americano. La presentación 
de esas prioridades recayó en Armando Gutiérrez, director 
ejecutivo de la Asociación de Alumbrado Público de Colom-
bia, ANAP, acompañado por Alfredo Berges, director general 
de ANFALUM y otras personalidades vinculadas al sector de la 
iluminación nacional e iberoamericano.

En sus discursos, todos los presentes subrayaron la gran 
oportunidad que representa para Co-
lombia la celebración de la feria FIE 
2020, en un momento idóneo para el 
país latinoamericano por el desarrollo 
económico y social que viene experi-
mentando en los últimos años. 

Una coyuntura comercial que, 
en palabras de Alfredo Berges, se 
debe traducir en “un impulso de las 
relaciones comerciales con las em-
presas españolas, que a través de 
ANFALUM, estarán presentes tan-
to en la feria como en el foro que 
se constituye hoy con la firma del 
acuerdo, así como en congreso que 
celebraremos en FIE 2020”.  

E ste pasado 13 de febrero se firmó el acta de constitu-
ción del nuevo Foro de Iluminación Iberoamericano 

y del Caribe, FIIC, tras la presentación del proyecto en la 
Casa de América de Madrid. Se trata de una iniciativa en 
la que ANFALUM lleva dos años trabajando y que abrirá 
nuevas oportunidades de negocio para las empresas aso-
ciadas en Latinoamérica, y más concretamente, en Co-
lombia.

El evento, que 
coincidió con la pre-
sentación de la Feria 
de Iluminación y Elec-
tricidad de Colombia, 
FIE 2020, permitió co-
nocer la misión y ob-
jetivos sobre los que 
se fundamentarán el 
plan de acción de este 
certamen, y presentar 
las bases del Foro, 
en un entorno en el 
que las empresas es-
pañolas encuentren 
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de costes de energía, 
“ya que controla la 
iluminación de la habi-
tación, el aire acondi-
cionado, las tomas de 
corriente y carga y las 
cortinas monitoriza-
das”, permitiendo que 
los hoteles “puedan 
optimizar su uso de 
energía en habitacio-
nes desocupadas, ajus-
tando los niveles de 
temperatura en la ha-

bitación automáticamente y abriendo 
las cortinas sólo cuando los huéspedes 
se hayan registrado”, subraya.

De hecho, el estudio de Cundall reve-
la que el 65% del ahorro energético con-
seguido en los hoteles objeto del estudio 
se materializó debido a la integración 
entre Interact Hospitality y el sistema de 
gestión del edificio del hotel. El 35% res-
tante de ahorro de energía se logra gra-
cias al control de ocupación en tiempo 
real en la habitación.

panoramanoticias
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Suicalsa incluye en su catálogo 
la oferta de Cordivari

Con más de ocho décadas de actividad 
en la fabricación de depósitos acumu-

ladores e interacumuladores, la española 
Suicalsa es, en la actualidad, una empresa 
consolidada que comercializa un amplio 
catálogo de soluciones con el que cubre 
las diferentes necesidades del mercado.

Desde su moderno e innovador cen-
tro de producción, situado en la localidad 
toledana de Illescas, Suicalsa ha ido incre-
mentando su participación en el sector, 
con la incorporación de nuevos produc-
tos, sobre todo a partir del impulso de las 
instalaciones de energías alternativas.

Entre sus desarrollos, cabe destacar la 
gama de intercambiadores de calor tubu-
lares y de placas, y los depósitos a medida 
de inercia, aire comprimido y combusti-
bles, entre otros. También fabrica depósi-
tos a medida ‘in situ’, a pie de obra, en cuar-
tos de calderas de difícil acceso.

El amplio catálogo de la compañía in-
cluye la gama de depósitos acumuladores 
de Cordivari, marca italiana que Suicalsa 
distribuye en exclusiva en nuestro mer-
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cado y que  ofrece unos depósitos para 
acs con protección Polywarm, un recu-
brimiento compuesto de resinas de alta 
elasticidad, elevada resistencia térmica y 
mecánica.

Fundada en 1972, Cordivari es una 
de las principales empresas industriales 
italianas en el sector hidrotermosanitario, 
especializándose en producción de acu-
muladores térmicos, recipientes a presión, 
sistemas solares térmicos y tanques. 
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FENIE hace una valoración muy 
positiva de la declaración Emergencia 
Climática y Ambiental para España. 
Tras analizar con detalle la iniciativa, 
interpreta que el reconocimiento 
implica avanzar en el objetivo de dotar 
al país de un nuevo modelo energético, 
abriendo también un escenario de 
mayores  oportunidades para el sector 
de las instalaciones eléctricas.

Room 2030  es un proyecto 
que se está gestando gracias a la 
cooperación de los departamentos 
de innovación y tecnología de, entre 
otros,  NormaGrup Technology, con 
el objetivo es diseñar la habitación del 
futuro, integrando el equipamiento 
y soluciones de habitabilidad más 
avanzadas.

Con el fin de promover de forma 
conjunta la movilidad eléctrica,  ABB  
y el fabricante  Porsche  han suscrito 
un acuerdo de colaboración que 
contempla, entre otros apartados, 
hacer que ABB se convierta en socio 
oficial del equipo de Fórmula E de TAG 
Heuer Porsche con efecto inmediato.

La Asociación  @aslan  renovó su junta 
directiva, ratificando además el alta 
de 24 nuevas empresas asociadas. Las 
elecciones han deparado que Ricardo 
Maté, vicepresidente desde 2017, haya 
sido nombrado nuevo presidente, 
después de que Markel Gruber haya 
concluido su gestión con importantes 
logros.

Ecofira ya tiene fechas para la edición 
de 2020. La organización, que mantuvo 
ya su primera reunión preparatoria, 
anuncia que se celebrará del 6 al 8 
del próximo mes de octubre en Feria 
Valencia, en una convocatoria especial 
ya que el certamen medioambiental 
cumple su mayoría de edad al celebrar 
sus 18 ediciones. 

[
B R E V E S [

Electrofil Oeste desplegó sus soluciones 
en renovables, industria y bombeo en Agroexpo 

E lectrofil Oeste desplegó un amplio 
abanico de soluciones en materia de 

auto consumo y bombeo solar para el sec-
tor agrícola, así como para el sector indus-
trial y terciario, durante la última edición 
de Agroexpo, certamen que celebró su 32 
convocatoria del 29 de enero al 1 de febre-
ro en Don Benito, Badajoz.

Agroexpo, convertida ya en la mayor 
feria agroindustrial del oeste peninsular, 
recibió a un buen número de visitantes, en 

su mayoría profesionales del ámbito eléc-
trico y del agroindustrial, muchos de los 
cuales se pasaron hasta el stand de Elec-
trofil Oeste para comprobar, de primera 
mano, cuáles son las innovaciones y so-
luciones que ofrece el sector y que fueron 
presentadas por el equipo de técnicos de 
la empresa distribuidora.  

En su espacio, Electrofil Oeste contó 
con la colaboración de Espa, referente 
en el ámbito del bombeo; Cegasa, que 

mostró sus últimas novedades en 
el almacenamiento de energía para 
la fotovoltaica, así como Solaredge, 
empresa puntera a nivel internacio-
nal en el autoconsumo fotovoltaica.

Como complemento a ese 
importante despliegue de solucio-
nes, el equipo de Electrofil Suma 
impartió en la feria una formación 
personalizada entre todos los visi-
tantes profesionales que pasaron 
por su stand.





E l pasado 15 de enero, Siemens 
y la Universitat Politècnica de 

València (UPV) protagonizaron un 
acuerdo de colaboración para la 
formación en tecnología de Control 
Numérico Computarizado (CNC), 
Sinumerik, convirtiéndose en el se-
gundo acuerdo suscrito entre el fa-
bricante y una universidad pública, 
tras el suscrito con la Universidad 
Politécnica de Madrid (UPM).

A la amplia gama de titulaciones 
y formación en el campo de mecani-
zado de metales que ofrece la UPV se 
incorpora una introducción a la configu-
ración de los sistemas CNC, con diploma 
reconocido. Con ello se trata de ofrecer 
una formación de calidad a los profeso-
res para que, siguiendo la cadena, estos 
puedan transmitir los conocimientos ad-
quiridos a sus alumnos.

Acuerdo entre Siemens y la UPV para formar en Industria 4.0 

Siemens es el proveedor de los con-
troladores Sinumerik CNC y sistemas 
CAD/CAM, por lo que la empresa for-
mará a profesores universitarios en el 
campo de la tecnología de control CNC 
y en la aplicación de máquinas-herra-
mienta CNC.
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El rápido avance de la tec-
nología precisa adecuar la ense-
ñanza a estos cambios, “evitando 
que se produzca una brecha 
entre formación universitaria y 
necesidades reales de las empre-
sas”,  argumenta Ramón Vicente 
Albors, delegado de Siemens 
en la Comunitat Valenciana y 
Murcia, que reitera que, con ello, 
“Siemens sigue desarrollando su 
programa Mtexpert para crear 
expertos en Sinumerik”. 

El acuerdo beneficiará a 
“gran parte de los más de 25.200 alum-
nos y 3.600 profesores e investigadores 
de la UPV”, reconoce este experto que 
define a Simumerik como “una herra-
mienta y un estándar transversal a toda 
la ingeniería que afecta a los procesos 
de fabricación industrial”.

Suministros Eléctricos Urgón, empresa asociada al grupo Fegi-
me, amplía su presencia en el mercado con la apertura de su 

quinto punto de venta en la localidad riojana de Nájera, eviden-
ciando así su apuesta por la especialización, voluntad de servicio 
y capacidad para aportar soluciones de alto valor al profesional del 
sector eléctrico, industrial y de telecomunicaciones de La Rioja.

Las nuevas instalaciones, que constan de unos 300 metros 
cuadrados en planta y diez metros de altura, se encuentran lo-
calizadas en La Rioja Alta, una zona de confluencia y cercanía 
entre áreas de gran potencialidad para los profesionales del sec-
tor, por lo que el centro aportará un plus de servicio gracias a esa 
localización estratégica.  

Además, un equipo multidisciplinar y altamente cualificado, 
con amplia y probada experiencia en el sector, estará al frente 
de este almacén para atender los requerimientos de los clientes 
y ofrecerles la solución más adecuada.

Urgón abre nuevo punto de venta 
en Nájera 

w
w

w
.n

ou
gr

up
-a

ie
.co

m

w
w

w
.m

ite
co

.g
ob

.e
s

Sara Aagesen, nueva secretaria 
de Estado de Energía

S ara Aagesen ha sido nom-

brada secretaria de Estado 

de Energía del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto De-

mográfico. Con una trayectoria 

brillante y vinculada a la acción 

por el clima y la transición ener-

gética, Aagesen, que es ingeniera 

química por la Universidad Com-

plutense de Madrid, con especia-

lidad de Medio Ambiente, se incorporó en 2002 a la Oficina de 

Cambio Climático, donde ha asumido, entre otras responsabili-

dades, la del análisis sectorial de las emisiones y proyecciones de 

gases de efecto invernadero, escenarios energéticos y planifica-

ción en los distintos sectores económicos, participando además 

en el diseño y el desarrollo de medidas e instrumentos innova-

dores para la mitigación del cambio climático en España.

Negociadora para la delegación española en la Convención 

Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CM-

NUCC) y del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio 

Climático (IPCC) desde 2002, ha sido miembro del Consejo Ase-

sor del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN), auspiciado 

por la Organización de Naciones Unidas del Medio Ambiente, 

y de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI), además de participar como experta nacional 

en diversos grupos de trabajo de la Comisión Europea y en el se-

guimiento y evaluación del desarrollo normativo comunitario.
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Rexel traslada sus instalaciones 
de Alicante 

C on el fin de ofrecer un servicio inmejorable a sus 
clientes, Rexel anuncia el traslado de su punto de 

venta de Alicante a unas nuevas y mejoradas instalacio-
nes, situadas en el Polígono Industrial del Espartal.

El traslado supone garantizar la atención y asis-
tencia personalizada, así como una excelencia en el 
servicio a través de los más de 400 m2 de superficie, 
donde disponen de una zona de libre servicio con ex-
posición de un stock de proximidad, así como salas 
de formación y demostraciones y aparcamiento pro-
pio para los clientes.

En este punto de venta se gestionarán unas 1.500 re-
ferencias en stock y con disponibilidad inmediata, ofre-
ciendo la posibilidad de contar con otras 14.000 adicio-
nales en 24 horas. Todo ello con la finalidad de facilitarles 
el día a día del cliente.

La nueva ubicación de este punto de venta Rexel es:
Rexel Alicante
Avda. Mare Nostrum, 34 - P. I. Llano del Espartal 
03007 ALICANTE
Tel.: 965 101 028 

Portugal, un mercado en auge para Salicru  
El crecimiento, especialmente impor-

tante en los últimos años, lo focaliza Salicru S alicru, que en su apuesta por el 
mercado portugués celebró el 30 

aniversario de su delegación en el país 
vecino, ha sido un buen observador y, 
en parte, agente activo del cambio y 
evolución experimentado por el mer-
cado luso en esas tres décadas, algo 
que ha repercutido de forma positiva 
en los propios intereses de la compa-
ñía. De hecho, Salicru ha pasado a ser 
todo un referente para el sector de la 
electrónica de potencia y en una marca 
reconocida entre los profesionales del 
país vecino. w
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en la comercialización de Sistemas de Ali-
mentación Ininterrumpida (SAI/UPS), esta-

bilizadores, rectificadores y transfor-
madores para diferentes sectores, 
destacando principalmente el in-
dustrial, el sanitario y el de distribu-
ción eléctrica.

Pero además de Portugal, la 
actividad comercial de la filial de 
Salicru se extiende también a las 
antiguas colonias portuguesas, 
entre elllas Angola, Mozambique, 
Guinea-Bisáu, Cabo Verde o Santo 
Tomé y Príncipe.

Acuerdo entre FENIE, ADIME 
y FACEL sobre cables eléctricos

La Federación Nacional de Empresarios de Instalacio-
nes de España, FENIE, junto con la Asociación de dis-

tribuidores de material eléctrico, ADIME, y la Asociación 
Española de fabricantes de cables y conductores eléctricos 
y de fibra óptica, FACEL, han suscrito un protocolo de se-
guimiento y buena práctica en la seguridad de fabricación, 
comercialización e instalación de los cables eléctricos.

El acuerdo, que se cerró el pasado 16 de enero, contem-
pla la predisposición de las tres entidades para velar por 
el buen funcionamiento de la divulgación y promoción 
de la correcta utilización de los productos existentes en el 
mercado. Todo ello con el objetivo de adecuar su cumpli-
miento a las obligaciones básicas del vigente Reglamento 
de Baja Tensión y a la Reglamentación Europea y Española 
de la CPR (de Productos de la Construcción).

ADIME, FACEL y FENIE incorporan a sus respectivas 
páginas webs el contenido de dicho acuerdo, incluyen-
do en su Anexo la tipología básica de cables eléctricos 
objeto de este programa de buena práctica en su tipo-
logía mercantil, acorde a las obligaciones normativas 
básicas. w
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Con la finalidad de ofrecer el mejor servicio a 
sus clientes, Ledvance anuncia un acuerdo 

con la empresa de distribución de productos de 
iluminación Alealuz. Fruto de esa colaboración, 
el nuevo partner de Ledvance podrá comercia-
lizar tiras de LED al corte tanto con IP como sin 
IP entre distribuidores y especialistas de toda 
España, contando para ello con producto de 
la gama Value y Performance. El suministro de 
las tiras LED se hará en 48 horas realizando un 
corte mínimo de 10 centímetros. 

El acuerdo forma parte de la estrategia em-
presarial de Ledvance de ofrecer el mejor ser-
vicio a sus clientes, estableciendo alianzas con 
otras empresas que aporten valor a su relación 
profesional con el sector. 

Las gamas Value y Performance de tiras LED 
de Ledvance optimizan el consumo energético 
y ofrecen la mejor solución para cada necesi-
dad. Así, la categoría Performance, con un CRI 
de 80, ofrece una buena reproducción cromá-
tica y resulta especialmente adecuada para edi-
ficios de oficina de tamaño mediano, escuelas, 
restaurantes, bares y tiendas. Como es habitual 
en Ledvance, todas las tiras LED de esta cate-
goría también ofrecen una garantía, siendo en 
esta ocasión de tres años.

Adicionalmente, los productos de la cate-
goría Value resultan versátiles y ofrecen una 
excelente relación precio/rendimiento para las 
aplicaciones de iluminación en el segmento 
básico. Al igual que Performance, cuentan con 
un CRI de 80 y su versión protegida IP65 asegu-
ra una vida útil de hasta 20.000 horas.

Acuerdo de colaboración 
entre Ledvance y Alealuz 
para suministrar 
tiras LED al corte 
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Grupo Electro Stocks renueva 
y moderniza su punto de venta 
Kilovatio A Coruña

G rupo Electro Stocks abrió, a pri-
meros de diciembre, las puertas 

de Kilovatio A Coruña, su renovado y 
mayor punto de venta especializado 
en el asesoramiento, soporte técnico, 
venta y suministro de material eléc-
trico, iluminación, automatización, 
clima y telecomunicaciones para el 
instalador profesional.

Motivado por la trayectoria as-
cendente del Grupo en la zona, la 
renovación ha culminado en un cen-

tro que se convierte en refe-
rente para Galicia, al contar 
con un equipo altamente 
cualificado y especializado 
integrado por 17 personas 
perfectamente capacitadas 
para ofrecer, en línea con la 
filosofía de la empresa, un 
servicio integral y el aseso-
ramiento personalizado 
que precise el cliente.

Kilovatio A Coruña dis-
pone de unas modernas 

instalaciones de 2.600 m2 de superfi-
cie, con 15 plazas de parking para los 
clientes y un amplio almacén con ac-
ceso a una amplia y completa gama 
de productos y marcas. 

Convertido en todo un referente 
para el mercado gallego, el punto de 
venta se encuentra ubicado en:

Severo Ochoa, 73. Pol. Ind. La Grela 
15008 A Coruña
Tel: 981 173 300 
Fax: 981 177 687
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Jornada formativa de Nou Grup en Fronius

C onvencidos de la evolu-
ción y papel protagonista 

que están asumiendo las ener-
gías renovables a corto plazo, 
Nou Grup ha querido guiar a 
sus asociados en ese recorrido 
colaborando en una interesan-
te jornada de formación teóri-
ca/práctica que se celebró en la 
sede de Fronius.

Impartida por Francisco 
Heredia, Key Account Manager 
y responsable de Sistemas FV Híbridos de Fronius España, y Sergio Saldaña-
Valbuena, responsable de monitorización, el evento permitió detectar la 
evolución de este sector, tanto a nivel de instalación como de funciona-
miento de sus componentes técnicos, además de realizar las demostracio-
nes y configuraciones de sistemas y detallar su trayectoria ascendente y 
perspectivas reales de negocio.

En su objetivo de prestar un máximo servicio a sus asociados, Nou Grup 
mantendrá la estrategia de organizar jornadas y cursos que impulsen la 
formación y conocimiento de las últimas novedades y oportunidades de 
negocio que se generan.

panoramanoticias
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L a Asociación de Distribuido-

res de Material Eléctrico de 

España, ADIME, aprobó en su úl-

tima Asamblea General Anual de 

2019 el nombramiento de Eduard 

Sarto Monteys como presidente 

ejecutivo, con efectos prácticos 

desde el 1 de enero de 2020.

Socio fundador de la Aso-

ciación en 1995, Eduard Sarto 

se incorporó a la Ejecutiva en 

2010, asumiendo la dirección 

comercial y adjunto a la Secre-

taría General. Dos años más 

tarde fue nombrado secretario 

general-gerente, un cargo que 

ha desempeñado durante los 

últimos ocho años, contribuyen-

do a crear un nuevo modelo de 

Asociación, comprometida con 

impulsar y promocionar proyec-

tos estratégicos que están mar-

cando el desarrollo del sector en 

nuestro país.

M iguel Ángel 

Gómez, pre-

sidente de la Aso-

ciación de Palencia 

(ASPRINELPA) ha sido 

designado nuevo 

presidente de la Fe-

deración Nacional de 

Empresarios de Insta-

laciones de España (FENIE) para los próximos cuatro años.

Su nombramiento fue aprobado en el transcurso de 

la Asamblea General de FENIE del pasado 18 de diciem-

bre en Madrid y que congregó a más de 70 representan-

tes de las Asociaciones integrantes de la Federación. En 

dicho evento se abordaron las novedades desarrolladas 

por las diferentes comisiones de la Federación, especial-

mente en formación, recalcando la importancia de esta 

actividad en el sector.

Junto a Miguel Ángel Gómez, también resultó elegi-

do el Comité Ejecutivo de la Federación, por el vicepre-

sidente primero, Jaume Fornés (de ASINEM, Mallorca); 

el vicepresidenta segundo, Ana Muñoz (de ASINELTE, 

Tenerife); el secretario, Emilio Campos (de ASIECAN, Can-

tabria) y el tesorero, Rafael Castillo (de ASELEC, Valencia).

L eon Li  asume el cargo de Country General Manager de 

Chint Electrics España, sustituyendo a Antonio Ferre, que 

se ha desvinculado de la compañía por motivos personales. 

Leon Li se incorporó a Chint en el año 2006, desarrollando en 

esos 13 años distintas funciones en las áreas de comercio inter-

nacional y europeo, ocupándose, antes de este nombramiento, 

de la dirección de ventas en Chint Europa para España, Benelux, 

Francia, Alemania y Austria.

Chint Electrics, sede del Grupo multinacional Chint en 

nuestro país, celebrará en 2020 su décimo aniversario en Espa-

ña, estrenando, con Leon Li como director general, una nueva 

etapa en la que reforzarán el equipo y la estrategia de empresa 

para continuar creciendo en el mercado, ofreciendo las mejo-

res soluciones y servicio a los clientes.

Eduard Sarto asume el cargo 
de presidente ejecutivo de ADIME

Miguel Ángel Gómez, 
nuevo presidente de FENIE

Xavier Represa, nuevo director general 
de  Grupo Noria   

Leon Li, nuevo director general 
en Chint Electrics España

X avier Represa, hasta aho-

ra director comercial de 

Legrand, ha sido nombrado 

nuevo director general de 

Grupo Noria. El nombramien-

to, implica seguir consolidan-

do la línea de crecimiento de la 

compañía.

Represa, tras más de 15 

años de experiencia en el 

sector de las instalaciones 

eléctricas y las redes de información, toma posesión de su nuevo 

cargo como CEO del grupo de compras Noria para hacer frente a 

los retos futuros del sector de la distribución. Su trayectoria profe-

sional viene abalada por los logros alcanzados en el desarrollo del 

negocio de Legrand España, empresa de la que ha formado parte 

en los últimos 11 años como director de prescripción y proyectos, 

responsable del departamento de formación y del área técnica y, 

últimamente, como director comercial. Asimismo, también se res-

ponsabilizó a nivel nacional del área de prescripción de BTicino Es-

paña durante otros cuatro años.

Situando la representación, 

asesoramiento, gestión y defensa 

de los intereses de todos los aso-

ciados en el centro de la actividad 

de ADIME, su estrategia pasa por 

potenciar especialmente las rela-

ciones e iniciativas con otras aso-

ciaciones y entidades del sector, 

junto con instituciones oficiales, 

aunque siempre con el foco pues-

to en generar oportunidades de 

negocio e iniciativas que favorez-

can la actividad de los asociados.

PANORAMA
P e r s o n a s
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Los mejores profesionales confían en Philips 
Ledinaire para sus trabajos de iluminación 
cotidianos

Sencillamente
excelentes LED  

¡Nuevas luminarias y tipos 
de productos disponibles!
Descarga el catálogo para más 

información:

philips.es/ledinaire

De confianza

Fiable

Gran valor

Ledinaire
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La Federación de Asocia-
ciones de Instaladores 
Andaluces, Fadia, y Fevy-
mar, empresa referente 
en el marketing y la orga-
nización de eventos, han 
unido sinergias para or-
ganizar el Primer Congre-
so y Foro de Instaladores 
Andaluces COFIAN, que 
ha fijado las fechas de ce-
lebración para los días 23 
y 24 de septiembre en el 
Palacio Congresos y Expo-
siciones de Sevilla, Fibes.

La firma del acuerdo tuvo lugar el pa-
sado 24 de enero, en las instalaciones de 
la Asociación Epyme, en Sevilla, y estuvo 
protagonizada por Hermenegildo Mar-
chal, presidente de Fadia, y José María 
García, director general de Fevymar.

Encuentro de los instaladores 
andaluces
COFIAN 2020 nace con la finalidad de do-
tar de mayor protagonismo a las empre-
sas instaladoras, facilitándoles un mayor 
contacto con las tecnologías y oportuni-
dades de negocio que surgen en las áreas 
de electricidad, climatización, automatiza-
ción de edificios, vehículo eléctrico, auto-
consumo y digitalización, entre otras.

Su propósito es convertirse en el 
escaparate más idóneo para que las 
empresas instaladoras andaluzas ac-
tualicen sus conocimientos y se prepa-
ren para un futuro que pasa, de forma 

inexorable, por una mayor eficiencia 
energética, sostenibilidad y soluciones 
integrales tendentes al ahorro.

Con todo, el objeto final de este foro 
es convertirse en la principal exposición y 
encuentro de los instaladores andaluces, 
que tendrán acceso directo a espacios 
especializados en las nuevas tecnologías, 
además de talleres formativos y sesiones 
monográficas que, junto a un despliegue 
considerable de stands y amplias áreas 
de exposición y networking, utilizarán 
todos sus recursos para dotar de impor-
tante contenido a la feria.

Las Asociaciones de fabricantes y 
distribuidores del sector respaldan la ce-
lebración de COFIAN 2020, entre ellos 
ADIME, la Asociación Nacional de Almace-
nistas Distribuidores de Material Eléctrico, 
que ha mostrado su interés por participar 
activamente en la organización de este 
Congreso Andaluz, convertido en foro de 
reflexión y encuentro de todo el sector.

EL PRIMER CONGRESO Y FORO DE LOS INSTALADORES ANDALUCES 
SE CELEBRARÁ LOS DÍAS 23 y 24 DE SEPTIEMBRE EN SEVILLA

Fadia y Fevymar 
sientan las bases de COFIAN

COFIAN 2020 nace con la finalidad de dotar 

de mayor protagonismo 

a las empresas instaladoras andaluzas

PANORAMA
E ve n t o s
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DEHN protege.

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

Viviendas y Edificios Transporte Vehículo Eléctrico

Aérogeneradores Sistemas Fotovoltáicos Telecomunicaciones

DEHN IBÉRICA www.dehn.es info@dehn.es



III Smart Technology Forum 
Retail 4.0

Tras el éxito de las dos primeras ediciones del “Smart Technology 
Forum” (Palma de Mallorca, 2017, sector hotelero, y Barcelona, 
2019, sector residencial/control por voz), la Asociación KNX Es-
paña y el Clúster Domotys están organizado la tercera edición de 
este evento. Esta vez estará dedicado al sector Retail, y se llevará 
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            Asociación KNX España

panoramanoticias

a cabo los días 25 y 
26 de marzo en Vigo. 
El Forum se realizará 
en las instalaciones 
de la Confederación 
de Industrias Textiles 
de Galicia (Cointega), 
que es coorganizador 
del evento (Parque 
Tecnológico y Logísti-
co de Valladares, Calle 
C., Edificio Dotacional, 36315 Vigo)

Nuestra sociedad en general, pero sobre todo la industria 
y el comercio deben afrontar varios retos trascendentales de 
gran impacto tecnológico. Cabe mencionar la transforma-
ción digital, la conectividad a internet, la ciberseguridad, sin 
olvidarnos de la eficiencia energética y el cuidado del medio 
ambiente. El modelo de negocio actual requiere de una pro-
funda e inaplazable adaptación a las necesidades de una in-
dustria moderna, que es capaz de atender los nuevos hábitos 
de consumo.

El sector del Retail, por supuesto, no se escapa de dichos 
desafíos. La expresión “Retail 4.0” engloba varias medidas para 
alcanzar los objetivos mencionados, y mejorar aún más la inte-
gración entre puntos de venta online y offline, que cada uno 
por sí solos no podrán seguir adelante. En definitiva, mejorar 
la competitividad de las empresas mediante la innovación y 
digitalización.

Ahora ya no basta con tener una buena web, sino contar 
con estructuras mucho más sólidas, sobre todo adaptadas a 
dispositivos móviles, para proporcionar la mejor experiencia 



KNX 
cumple 

su 30 aniversario
El estándar mundial KNX cumplirá este año 30 años, y 
seguimos siendo tan jóvenes como nunca. A lo largo 
de estos años hemos demostrado una y otra vez que 
estamos siempre a la vanguardia de la tecnología en lo 
que a control y automatización en viviendas y edificios 
se refiere.

Sea en aspectos como la interoperabilidad garan-
tizada entre todos los dispositivos KNX certificados, el 
uso de una única herramienta de software (ETS) para 
el diseño y configuración de todos los proyectos, la 

formación unificada en todos los Centros de Forma-
ción KNX a nivel mundial, y más recientemente, la ci-
berseguridad y la conectividad a internet, KNX ha de-
sarrollado siempre un papel pionero.

A lo largo del año 2020 se llevarán, mes por mes, 
varias acciones y actividades, para celebrar este me-
morable acontecimiento. Por ejemplo, en el mes de fe-
brero y marzo, puedes enviar un video de felicitación 
(máximo 15 segundos). Entre los participantes se sor-
tearán valiosos premios.

Visita la página https://www.knx.org/knx-en/Lan-
ding-Pages/KNXis30/  para todos los detalles. Ahí te in-
dicamos también cómo enviar el video de felicitación.

Y recuerda: ¡Cada mes hay nuevas acciones con 
nuevos premios!
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al consumidor. Las Apps son un buen punto de 
partida, ya que permiten saber no solo qué pro-
ductos adquieren los consumidores, sino también 
qué vieron, en qué dispositivos, a qué hora, en qué 
estación del año, con qué frecuencia, cómo llega-
ron a la página web o hacia dónde se dirigieron 
a continuación. Con toda esa información, marcas 
y minoristas pueden implementar estrategias de 
marketing que ayudan a generar ventas.

Adicionalmente, las propias instalaciones físicas 
del sector Retail requieren de una infraestructura 
que permita tener una conectividad de cualquier 
tienda, esté donde esté en cualquier parte del mun-
do. Un sistema de gestión permite no solo controlar 
y automatizar los consumos de un establecimiento 
individual, obteniendo así una eficiencia energética 
optimizada, sino visualizar y mantener a distancia 
toda una cadena de tiendas, centralizando toda la 
información.

En esta edición del III Smart Technology 
Forum abordaremos el “Retail 4.0” desde dife-
rentes puntos de vista, con la participación de 
representantes de marcas y minoristas, además 
de promotores, fabricantes, integradores, admi-
nistración pública y otras asociaciones. En el pri-
mer día se expondrán soluciones reales para dar 
respuesta a este nuevo contexto. El segundo día 
estará destinado al propio sector Retail para que 
exponga cuáles son sus necesidades a corto, me-
dio, y largo plazo.

Tienen todos los detalles en la web oficial 
del evento: http://www.smarttechnologyfo-
rum.com/. Ahí podrán consultar el programa 
de ambos días, así como inscribirse como asis-
tente al Forum. Consulten a los patrocinadores 
del evento para recibir una invitación gratuita.







30 - Electroeficiencia  Febrero 2020

PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Reportaje

Salicru estrena 
nuevo almacén logístico 

Una inversión inicial de 2 millones de euros 
y la creación de 5 nuevos puestos de trabajo

Coincidiendo con la irrupción de la nueva década, la firma Salicru ha inaugurado su 

nuevo almacén logístico y de distribución ubicado junto a su centro productivo en 

Santa María de Palautordera (Barcelona). El edificio, que ha sido construido con el 

objetivo de acoger las funciones de logística, almacenaje, inventario y distribución 

de sus productos, permitirá optimizar su rendimiento gracias a la utilización de 

tecnologías de ‘business intelligence’, de gran utilidad a la hora de adaptarse a los 

cambios del negocio, a la incorporación de nuevos procesos y al aumento de la 

demanda y las ventas.  
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on una superficie de 2.500 me-
tros cuadrados, esta construcción 
tendrá capacidad para albergar  
aproximadamente 3.000 palets de 
productos preparados para su dis-
tribución en el mercado nacional e 
internacional. De ese modo, en su 
conjunto, las instalaciones pasan 
a ocupar una superficie de 15.000 
metros cuadrados, que acogen las 
actividades productivas, comercia-
les, técnicas y corporativas, además 
de las de desarrollo e investigación 
de la compañía.

Tecnología 
‘business intelligence’
El rendimiento de las instalaciones 
se ha optimizado gracias a la im-
plementación de la denominada 
tecnología ‘business intelligence’, 
que incluye funcionalidades inte-
gradas de la mano de Easy WMS, el 
sistema de gestión de almacenes 
(SGA) encargado de dirigir todas 
las operativas del centro; de Multi 
Carrier Shipping, equipamiento 
que hará un seguimiento porme-
norizado de los envíos; de Supply 
Chain Analytics, programa destina-
do a analizar los datos para conocer 
el estado del almacén e identificar 
aspectos mejorables y, por último, 
de Easy Assistant, herramienta que 
se emplea para ajustar la configu-
ración del SGA a los cambios del 
almacén.

Asimismo, al margen de la ges-
tión del nuevo almacén, se dispone 
de una plataforma de software 4.0 
Odyssey que, señala Albert Carrera, 
director de Marketing, “está imple-
mentando nuevas capacidades de 
manufactura en el centro de pro-
ducción de Palautordera, aumen-
tando la trazabilidad y la optimiza-
ción del proceso de producción”. En 

 

ALBERT CARRERA, 

DIRECTOR 

DE MARKETING.

EL NUEVO ALMACÉN 

REALIZARÁ FUNCIONES 

DE LOGÍSTICA, 

ALMACENAJE, 

INVENTARIO 

Y DISTRIBUCIÓN 

DE SUS PRODUCTOS 

PARA SU DISTRIBUCIÓN 

EN EL MERCADO 

NACIONAL 

E INTERNACIONAL.

C
esa misma línea, se han integrado 
también líneas de producción 4.0 
con la creación del cloud IIoT (In-
dustrial IoT) llamado Kinton y su 
dashboard o cockpit de control.

Ampliación del área SST
La construcción de estas nuevas 
instalaciones ha supuesto una 
inversión inicial de 2 millones 
de euros y la creación de 5 nue-
vos puestos de trabajo. El nuevo 
almacén realizará funciones de 
logística, almacenaje, inventario 
y distribución de sus productos 
para su distribución en el mercado 
nacional e internacional, ya que, 
como señala el responsable de 
marketing, “un 50% de la factura-
ción de Salicru corresponde a las 
ventas en el mercado nacional, un 
33% a las ventas internacionales y 
un 17% a servicios agregados de 
diferente origen. La fabricación y 

comercialización de Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI/
UPS) es la actividad que aporta 
mayor número de ventas a nuestra 
compañía, con el 74,9% del total”.

La liberación de 900 metros 
cuadrados del centro productivo 
ha comportado una ampliación 
del área del Servicio Técnico (SST), 
en el que se han concentrado dife-
rentes instalaciones que se encon-
traban dispersas. Ese incremento 
de la capacidad industrial también 
ha implicado una reorganización 
y ampliación de la superficie de 
fabricación de las soluciones ‘tai-
lor-made’ “aportando – explican 
- todo nuestro valor y experiencia 
en el cumplimiento de los requisi-
tos constructivos, funcionales y de 
normativa de nuestros clientes”.

Productos de calidad, 
creativos e innovadores
El valor añadido que prima en un 
sector tan competitivo como es 
el de la fabricación de aparatos 
electrónicos, en opinión de Albert 
Carrera, es el mismo “que puede 
darse en cualquier otro sector” y 
consiste esencialmente en “ofrecer 
al mercado productos de calidad, 
creativos e innovadores que con-
sigan el máximo rendimiento al 
menor precio, con funcionalida-
des tecnológicas avanzadas que 
aúnen conceptos tales como digi-
talización, conectividad y sosteni-
bilidad”. Y todo ello con el mejor 
servicio, atención y personaliza-
ción para responder eficazmente 



E sta firma aporta un caso de estudio basado en su modelo empresarial y en las 

necesidades y retos a los que debe hacer frente, tanto a la Universitat Oberta de 

Cataluña como a la Universidad Pompeu Fabra en el Máster en Industria 4.0, en la 

especialización de la Transformación Digital de la Empresa. La razón de esa colaboración 

radica en “evidenciar nuestro compromiso con la transformación digital con un doble 

objetivo: colaborar en la formación de ingenieros especializados en la aplicación de la 

industria 4.0 y, al mismo tiempo, poder recibir propuestas innovadoras sobre el modelo de 

empresa y la manera de trabajar con un producto y un mercado como el nuestro. Es una 

colaboración a tres bandas en la que todos ganamos: universidad, empresa y estudiantes”.

Transformación digital y educación
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do una Sección Internet of Things 
(IoT), y ampliando la plantilla con 
ingeniería especializada. Y con el 
fin de impulsar un proceso conti-
nuo de mejora de sus productos 
y servicios, forma periódicamente 
a sus profesionales para potenciar 
las nuevas habilidades tecnológi-
cas y situarse en la vanguardia de 
su sector. También en este proceso, 
colabora con organismos como el 
CDTI o diferentes universidades 
nacionales e internacionales con 
la transferencia de conocimiento 
que aportan un importante valor 
en su formación.

en redes privadas 
y de alta segu-
ridad para sus 
productos. Solu-
ciones tales como 
la plataforma de 
monitorización y 
gestión centrali-
zada en el cloud 
o bien no cen-
tralizada y que 
puedan ser incor-
poradas en la red 
de datos interna 
de cualquier em-
presa. Otro im-
portante valor de 

protección del suministro eléctrico 
en equipamientos industriales “es la 
conectividad y la eficiencia energé-
tica de sus equipos”.

Los equipos humanos de inves-
tigación, desarrollo e innovación 
tecnológica (I+D+i) de las compa-
ñías del sector trabajan duro para 
obtener valores que diferencien a 
su producto del de los demás. En 
el caso de esta firma, se trata de un 
ámbito que “hace ya muchos años 
que forma parte de nuestra estrate-
gia de crecimiento industrial”. Para 
ello destina una media de anual del 
3% de su facturación a esta área, un 
porcentaje “muy superior al 1,28% 
de la media de las empresas nacio-
nales tecnológicas o del 1,87% de la 
media europea”.

Esta apuesta ha llevado a la 
compañía a reforzar su actividad 
en este ámbito en los dos últimos 
años, doblando la superficie del 
Departamento de I+D+i, crean-

a las necesidades del conjunto de 
los clientes.

De hecho, para poder ofrecer 
un servicio más óptimo a todo tipo 
de clientes y, así, cubrir sus nece-
sidades, es preciso permanecer 
atento a las tendencias de mercado 
con el objeto impulsar un proceso 
continuo de mejora de los pro-
ductos y servicios. En este sentido, 
la empresa está centrada actual-
mente en diferentes innovaciones, 
como la digitalización total de sus 
productos para optimizar su conec-
tividad y ofrecer soluciones cloud a 
medida de las necesidades de pro-
tección y seguridad de sus clientes. 
Del mismo modo, como se apunta, 
se está trabajando “para dar res-
puesta a las nuevas necesidades de 
competitividad de la Industria 4.0 y 
ofrecer soluciones de ingeniería de 
electrónica de potencia a otros sec-
tores como son los de la movilidad 
eléctrica, alta velocidad ferroviaria o 
la impresión 3D, para los que se rea-
lizan, tanto diseños a medida como 
estudios de viabilidad técnico-eco-
nómicos”.

Soluciones cloud 
no centralizadas
En cuanto a las innovaciones re-
cientes que más incidirán en el 
mercado a corto y medio plazo, los 
responsables de la compañía creen 
que, entre otras, podrían ser desta-
cadas las soluciones cloud no cen-
tralizadas que se puedan implantar 
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n este evento tan especial, la empresa dis-
tribuidora convocó a numerosos profesio-
nales del sector eléctrico en una jornada 
centrada en explorar, de primera mano, 
un futuro que ya es presente, a  través de 
ponencias y charlas interactivas que per-

‘Pasión por el futuro’ ha sido el lema elegido por Grupo Peisa 

para la realización de su Grudievento, un encuentro celebrado en 

el marco de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. 

E

Explorando 
la ‘Pasión 

por el futuro’

En el Grudievento de Grupo Peisa 
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mitieron un acercamiento real a las tecno-
logías más innovadoras del mercado. 

El espacio Ruzafa Gallery priorizó la 
parte inicial del evento, al acoger en su 
entorno, de marcada estética industrial, 
a los invitados a los que se les desveló el 
contenido y programa del encuentro, di-
señado con un marcado carácter lúdico 
no exento de networking.

Desde allí, los asistentes se trasladaron 
hasta el complejo de la Ciudad de las Ar-
tes y las Ciencias en Valencia, donde pu-
dieron descubrir rincones únicos, especia-
les y de acceso exclusivo para el grupo, en 
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la Zona Peisa, un espacio activo 
durante toda la jornada y en el 
que, a través de la interactividad y 
con pantallas táctiles, la empresa 
explicó sus nuevos proyectos re-
lacionados con la sostenibilidad 
y el medio ambiente, el vehículo 
eléctrico, y las conexiones e insta-
laciones fotovoltaicas, encargán-
dose el propio Grupo de suminis-
trar y asesorar sobre las mejores 
soluciones. También se llevaron a 
cabo demostraciones del acceso 
online para clientes Peisanet, des-
tacando especialmente el área in-
dustrial del Grupo, donde se ins-
taló un Cobot en funcionamiento. 

En la parte lúdica, además de 
un divertido horóscopo perso-
nalizado, se contó un novedoso 
simulador virtual para aprender a 
volar en vivo, que fue todo un éxi-
to de participación. 

Después de una mañana pla-

un singular entorno arquitectóni-
co, cultural y de entretenimiento 
que se ha convertido en toda una 
seña de identidad para Valencia.

El programa continuó con la 
charla impartida por el prestigioso 
psicólogo Nacho Coller, valorado 
como uno de los mejores profe-
sionales en la materia dentro del 
panorama nacional. Su interven-
ción permitió aportar herramien-
tas sencillas y eficaces que facilitan 
la gestión de las emociones que 
se van generando, aprovechado 
todo ello para afrontar los nuevos 
retos y rápidos cambios de un sec-
tor en continua evolución.

Apuesta 
por la sostenibilidad 
Tras un original almuerzo, servi-
do en módulos fotovoltaicos en 
consonancia con la temática del 
evento, el grupo se trasladó a 

gada de emociones y activida-
des, y tras una tradicional comi-
da valenciana, le llegó el turno a 
un juego solidario de atención y 
memoria relacionado con lo que 
se había aprendido a lo largo del 
día. A propuesta de Grupo Peisa, 
el equipo ganador cedió el pre-
mio a una ONG, decantándose en 
esta ocasión por donar 1.800 de-
sayunos a la Organización Educo 
para cubrir las necesidades de ni-
ños de Bangladesh.

Como cierre del evento, Am-
paro Almiñana directora de la 
empresa, dirigió unas palabras 
a todos los presentes, agrade-
ciéndoles haber compartirlo con 
Peisa un día tan importante y 
entrañable, en el que el Grupo 
demostró su fuerte implicación 
con un unas tecnologías de fu-
turo que han venido para que-
darse.
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l acto se inició con un opening show, in-
tegrado por una escenografía y actuación 

ABB inauguró en el Poble Espanyol de Barcelona su evento expe-

riencial “Digitalización de la Distribución de la Energía”, que ha 

sido concebido como un universo de soluciones digitales que se 

sintetiza en una serie de eventos únicos enfocados a la experiencia 

del usuario. 

E

ABB da a conocer su evento experiencial, 
inmersivo e itinerante 

36 - Electroeficiencia  Febrero 2020

coreográfica encaminadas a introducir al 
público en un ambiente eminentemente 
tecnológico y futurista; continuó con un 
parlamento corporativo y siguió con la 
conferencia titulada “Éxito en la Transfor-
mación Digital Real”, impartida por el eco-
nomista y divulgador Marc Vidal. 

El encuentro culminó con una aproxi-
mación a las diversas soluciones digitales 
que esta firma ha introducido reciente-

Un universo 
de soluciones digitales
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[[ La transformación digital incide 
a la hora aportar valor al cliente, impulsar la automatización 

o crear nuevos modelos de negocio 

EL OPENING SHOW 

INTRODUJO 

AL PÚBLICO 

EN UN AMBIENTE 

EMINENTEMENTE 

TECNOLÓGICO 

Y FUTURISTA.

MARC VIDAL, 
ECONOMISTA 

Y DIVULGADOR 
MEDIÁTICO.

Ambos expertos no sólo tras-
ladaron a los presentes datos 
esperanzadores relativos a que, 
en la actualidad, alrededor de un 
35% de la energía se mueve hacia 
fuentes renovables, sino que se 
atrevieron a esbozar las tenden-
cias de un futuro cercano 
en el que, comentaron, 
las ciudades serán inte-
ligentes y será posible 
comunicarse con los edi-
ficios. No obstante, para 
que ello sea posible y 
progresar en esa línea 
será preciso trabajar en 
equipo ya que, argu-
mentaron, “si no escu-

mente en el mercado espa-
ñol. En primera instancia la 
puesta en escena de las úl-
timas innovaciones fue con-
vencional, a través de una 
pantalla al uso, para segui-
damente tener continuidad a 
través de distintas propuestas 
en las que los asistentes, pro-
fesionales de la instalación, 
pudieron observarlas de cerca, 
de la mano del equipo humano 
de la compañía.

El encuentro tuvo como ob-
jetivo prioritario establecer un 
canal de comunicación con los 
asistentes y agentes del sector. 
Una pasarela directa para aportar 
ideas e intercambiar impresiones 
sobre productos y experiencias 
fue elevándose hasta culminar en 
un espacio de networking, en el 
que los invitados disfrutaron de 
un cóctel gourmet en compañía 
de expertos del sector.

Digitalización: 
nuevas tendencias
La introducción al acto corrió a 
cargo de Ruth Solozábal, direc-
tora de ventas de ABB, y Carlos 
Roca, Product Marketing Direc-
tor. Mientras la primera dio un 
repaso a los principales concep-
tos de la digitalización y señaló 
la predisposición de la marca a 
identificarse y alinearse con las 
nuevas tendencias y, por tanto, 
ofrecer múltiples soluciones de 
electrificación para los princi-
pales sectores del futuro, Roca 
mostró dos grandes proyectos 
en los que la empresa participa 
de forma activa. 

chamos a los clientes, no 
estaremos dando en el 
clavo”.

Transformación 
digital
Durante el encuentro 
destacó la intervención 
del experto en trans-
formación digital Marc 
Vidal, quien abordó 
temas de tanta actua-
lidad como la propia 
transformación di-
gital o la industria 
4.0, incidiendo en la 
importancia capital 

de aspectos como aportar valor al 
cliente, impulsar la automatización, 
crear nuevos modelos de negocio y 
ser consciente de las denominadas 
nuevas habilidades. 

Propuso a los profesionales 
concentrados realizar un recorrido 
por el camino de la innovación y 
digitalización, animando en todo 
momento a los asistentes a pre-



[[El acto en Barcelona es el primero de los ocho eventos 
programados para celebrar en otras tantas ciudades españolas

en el ámbito de 
la digitalización. Y 
posteriormente 
les instó a llevar 
a cabo un viaje 
experiencial e 
inmersivo, a tra-
vés de 6 pun-
tos en los que 
los asistentes 
pudieron co-
nocer e inte-
ractuar con 
las diferen-
tes solucio-
nes vincu-

ladas a la digitalización. 
Los congregados dispusieron 

de unos auriculares sincronizados 
con cada una de las experiencias. 
Así, pudieron observar de cerca 
la familia digital y homogénea 
de interruptores automáticos 
Tmax XT y Emax 2; focalizar su 
mirada en la selección y confi-

guntarse si lo que están haciendo 
hoy responderá a las demandas 
del mañana. La invitación a la re-
flexión y al conocimiento sobre la 
necesidad de combinar las nuevas 
tecnologías y el talento humano 
fueron aderezados por eventuales 
toques de humor.  

El acto en Barcelona es el pri-
mero de un itinerario de 8 que se 
desarrollaran en distintas ciudades 
españolas. Le seguirán Madrid,  
Bilbao, Valencia, A Coruña, Sevilla, 
Málaga y Valladolid. Fue en un con-
texto de esta naturaleza en el que 
se pudo observar de cerca cada 
solución, gracias a una serie de 
instalaciones interactivas ideadas 
expresamente para este itinerario.

Soluciones a seis bandas
Josep Borrell, especialista técnico 
y de aplicaciones de la firma, fue 
el encargado de introducir a los 
asistentes en cada una de las so-
luciones que ofrece la compañía 

guración online y guiada de los 
componentes y accesorios de la 
marca necesarios para cada pro-
yecto; asimilar la configuración, 
puesta en marcha, supervisión y 
mantenimiento de forma rápida 
y sencilla mediante las nuevas 
herramientas de gestión digital; 
familiarizarse con la actualización 
y personalización online de pro-
ductos y servicios usando el ABB 
Ability Marketplace™; reparar en 
la digitalización completa y sin lí-
mites de cualquier instalación de 
distribución de energía, y ojear la 
digitalización y automatización 
industrial integral con la robótica. 

De hecho, una de las experien-
cias más destacadas del evento fue 
el robot colaborativo YuMi, a través 
del cual se hizo patente la evolu-
ción de la robótica, ya que se trata 
de un robot de doble brazo diseña-
do para trabajar de forma colabo-
rativa con los humanos.
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LOS ASISTENTES 

PUDIERON 

CONOCER 

E INTERACTUAR 

CON LAS DIFERENTES 

SOLUCIONES 

VINCULADAS 

A LA DIGITALIZACIÓN.

panoramaeventos

EL ROBOT 

COLABORATIVO YUMI.
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l contrato de renting podemos definirlo como aquel por el 
que una persona, generalmente jurídica (arrendador), cede 
temporalmente el uso y disfrute a otra (arrendatario) de un 
bien mueble a otra cambio de un precio, conservando la obli-
gación de mantenimiento del objeto arrendado. El objeto del 
contrato suele ser bienes que están sometidos a un alto grado 
de depreciación o necesitan un mantenimiento constante y 

Parece que el renting se ha puesto de moda entre empresas y autónomos. En este  artículo se intenta 

descifrar dónde radican las claves del éxito de esta modalidad de contratación que se va imponiendo 

en el mercado.

Apuntes sobre el 
CONTRATO de RENTING 
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Hay que tener en cuenta que cuando firmamos el renting 
de un bien para afectarlo a nuestra actividad profesional o 
empresarial no estamos cubiertos por las garantías de la Ley 
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios pues no 
ostentamos esa condición.

Es necesario a la hora de firmar el contrato observar, como 
siempre, determinadas cautelas. En el contrato se especifica 
que el bien debe entregarse en perfectas condiciones siendo 
necesario que nos cercioremos de ello. Generalmente, en los 
contratos asumimos la obligación de custodia, por lo que res-
ponderemos de la pérdida total o parcial del bien. 

Viene siendo habitual que la empresa de renting nos obli-
gue  a la suscripción de un seguro para afianzar esa eventuali-
dad. En dicha póliza figurará como beneficiaria la propia em-
presa de renting. En el contrato se hacen constar  cláusulas por 
las que debemos constituir fianza y otras que que prohiben la 
cesión a terceros o  el subarriendo del bien objeto del contrato.

Clausulas penales
El contrato se puede pactar por el tiempo que acuer-
den libremente las partes y, a su vencimiento, pueden 
acordar su prórroga o la formalización de un nuevo 
contrato. Generalmente las empresas de renting  sue-
len imponer, en este tipo de contratos, clausulas pena-
les a las que deberemos prestar una especial atención.

Siempre hay que tener en cuenta que en el con-
trato de renting las cuotas que pagamos simplemente 
retribuyen el uso del bien y no tienen carácter financie-
ro, a diferencia del contrato leasing.  Por ello, aunque el 
contrato contenga una opción de compra, el valor de 
la opción no será el valor residual  del bien, como en 
el leasing, sino el valor de mercado en el momento de 
su ejercicio.
 
Silvela Abogados

especializado (vehículos, equi-
pos informáticos, maquinaria 
agricola o industrial,  etc.).  

En estos días asistimos a un 
auge del contrato de renting  en-
tre las empresas y autónomos. 
Para comprender el porqué del 
éxito del renting hemos de refe-
rirnos a sus ventajas. Entre ellas 
podemos citar la  posibilidad de 
usar equipos de mayor calidad 
sin necesidad de realizar una 
gran inversión, mejorando con 
ello nuestra liquidez, al mismo 
tiempo que convertimos un cos-
te variable en uno fijo. La empre-
sa de renting se ocupará, en vir-
tud del contrato, de la reparación, 
del mantenimiento e incluso la 
sustitución del bien, además del 
pago de los impuestos, seguros, 
y de las labores administrativas en relación al bien arrendado. 

Todo ello a cambio de un precio que generalmente se 
paga en cuotas periódicas.  Éstas, además, pueden ser de-
ducidas en la base imponible  de algunos impuestos como 
el IVA, siempre que el bien esté afecto a la actividad profe-
sional o empresarial.

Voluntad de las partes
El contrato  de renting se rige por la voluntad de las partes y, en 
su defecto, por las disposiciones generales para los contratos 
contenidas en el Código de Comercio (artículos 50 a 63)  y por 
los artículos 1.542 y siguientes del Código Civil referido al arren-
damiento de cosas.  La forma del contrato es libre, aunque ge-
neralmente se celebran como contrato de adhesión en las que 
figuran condiciones generales preestablecidas por la empresa 
de renting (le es por ello de aplicación la ley 7/1998 de 13 abril 
sobre condiciones generales de la contratación).  
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Oficinas sostenibles 
de Schneider Electric en Madrid

P

mación digital, la eficiencia energé-
tica y la sostenibilidad.

La consultora inmobiliaria CBRE 
ha sido responsable del proyecto de 
implantación y obras, así como de la 
gestión del cambio de oficinas, tras-
lado y estrategia Workplace, con el 
objetivo de garantizar un entorno de 
trabajo único y adaptado a las nece-
sidades de los ocupantes.

El reto que se marcó Schneider 
Electric con este nuevo espacio se 
centra, sobre todo, en poner a prue-
ba sus soluciones y obtener así una 
señal numérica de los ahorros reales 
en un edificio de oficinas, a través 
de un control y monitorización per-
manente y total en todas las insta-
laciones. La idea era dar ejemplo de 
la capacidad tecnológica de la firma 
con este nuevo edificio que, además 
de disponer de energía cien por cien 
renovables, resulta mucho más efi-
ciente y sostenible en el sector, sin 
que ello afecte al bienestar, confort y 
calidad de vida de los usuarios.

del IoT. Las nuevas oficinas se con-
vierten en un espacio idóneo para 
que la compañía demuestre su pa-
pel clave en el marco de la transfor-

redicando con el ejemplo, Schnei-
der Electric estrena un edificio sos-
tenible, con certificación Leed Gold, 
en Madrid, con la tecnología digital 
puntera de la firma aplicada en estas 
instalaciones. Este espacio multifun-
cional, situado en la localidad de San 
Sebastián de los Reyes, se caracte-
riza por disponer de unos espacios 
abiertos y diáfanos, con capacidad 
para 330 empleados y 280 puestos 
de trabajo

Su inauguración tuvo lugar el 
pasado 13 de diciembre, ante las 
prensa y con presencia del alcalde 
de San Sebastián de los Reyes, y un 
día después con empleados y fami-
liares. En la visita a las instalaciones, 
diversos responsables de la compa-
ñía, así como el vicepresidente de 
la División de Secure Power, Pablo 
Ruiz Escribano, acompañaron al 
grupo por las distintas dependen-
cias de este hug tecnológico, donde 
la innovación y digitalización están 
al servicio del confort y bienestar de 
los trabajadores. 

Ejemplo de digitalización
De hecho, el edificio cuenta con 
9.495 metros cuadrados distribui-
dos en varias plantas, disponiendo 
en todas ellas de nuevos sistemas 
de iluminación y climatización al-
tamente eficientes de la mano de 
EcoStruxure, la plataforma de Sch-
neider Electric que conecta las me-
jores soluciones tecnológicas para 
aprovechar el verdadero potencial 

E n concreto, las mejoras de las nuevas oficinas 

se materializan en: disponer de una plataforma 

única para la gestión de todas las instalaciones 

vía local o remota; ejercer un mantenimiento 

preventivo y recepción de averías en tiempo real; 

realizar la medición permanente de temperatura, 

humedad y CO
2
 para asegurar una calidad del 

aire óptima;  conseguir altos niveles de confort; 

ejercer una utilización y mantenimiento del 

edificio de forma mucho más simple, intuitiva 

y eficaz; monitorizar y optimizar la gestión de 

cualquier variable; reducir la cuenta de gastos 

comunes; anticiparse a los fallos y anomalías de 

funcionamiento y obtener una mayor duración de 

equipos mecánicos.

Mejoras incorporadas
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P. En el pasado 3er Encuentro ADI-
ME se presentó un estudio sobre las 
necesidades de las empresas ins-
taladoras. Los resultados de la en-
cuesta, realizada a más de 400 em-
presas, 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. ¿Coinci-
de con las conclusiones de este es-
tudio o considera que deben abor-
darse otras prioridades?

R. Estamos en un mercado que 
ha sido siempre muy exigente y lo es 
cada vez más. A los instaladores se 
les va a reclamar un mayor conoci-
miento tecnológico, una mayor peri-
cia técnica, y quienes quieran apro-
vechar la ola de cambios que se 
avecina van a tener que adaptarse, 
sin duda. En GAESTOPAS nos esta-
mos adelantando a estas futuras 
necesidades, apostando por incor-
porar nuevas soluciones a nuestra 
cartera de productos: por ejemplo, 
tenemos novedades en control y 
climatización para armarios de distri-
bución de potencia, soluciones que 
han tenido una gran acogida entre 
nuestros clientes.

P. Asimismo, también se abordó 
cómo impactará el cambio tecno-
lógico 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 opi-
nión tiene al respecto?

R. En los próximos años, ¿por qué 
nos van a elegir a nosotros y no a la 
competencia? Es una pregunta que, 
a buen seguro, nos estamos hacien-
do en todas las empresas del sector. 
¿Cómo podemos destacar en un 
mercado tan competitivo? Nosotros 
hemos apostado por sumarnos al 
cambio tecnológico, aprovechar de 

él todo lo que nos es útil a nosotros y, 
además, sirve con eficacia a los pro-
pósitos de nuestros clientes. 

Pero no nos detengamos sólo en 
lo puramente técnico: un servicio cer-
cano, rápido y de calidad es esencial 
si queremos de verdad satisfacer las 
actuales necesidades de almacenes 
e instaladores.

P. Todo indica que iniciar el proce-
so de transformación del negocio 
ha dejado de ser una mera opción 
para convertirse en un requisito 
para la supervivencia a medio pla-
zo 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 organi-
zaciones, buscando alianzas es-
tratégicas y creando “ecosistemas 
de colaboración” para poder ser 
competitivos. ¿Considera este últi-
mo punto fundamental para una 
mayor competitividad del sector?

R. La colaboración entre los distintos 
actores del mercado eléctrico es fun-
damental, imprescindible, y en este 
escenario tenemos que agradecer 
el gran papel que juega ADIME. De 

la mano de esta asociación pudimos 
colaborar con la Plataforma Electro-
net, para adaptar nuestro sistema al 
estándar ETIM, de clasificación lógica 
y técnica de productos. Esta colabo-
ración nos ha permitido una mayor 
rapidez y precisión en el intercambio 
de datos con proveedores y clientes. 
Antes nos preguntábamos que cómo 
podíamos destacar en un mercado 
tan competitivo; este puede ser un 
magnífico ejemplo.

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

R. Los fuertes vientos de cambio 
en el sector, con un marco eco-
nómico general de inestabilidad, 
apuntan a que los meses venideros 
estarán plagados de incertidumbre. 
Mucho más no podemos aventurar. 
Lo que toca, por nuestra parte, es 
pertrecharnos lo mejor posible, con 
más trabajo que nunca, apostando 
por la innovación en nuestros pro-
ductos, la diversificación y la interna-
cionalización de las ventas. Parece 
una receta muy manida, pero es la 
que sabemos que funciona. Pese a 
la inquietud que genera el mercado, 
somos optimistas.

José Luis González, 
Gerente de Gaestopas

44 - Electroeficiencia  Febrero 2020



P. ¿Cuál es su valoración del En-
cuentro ADIME como foro de la 
voz del sector de la distribución 
en España?

R. El Encuentro ADIME constituye 
un evento de referencia para los 
profesionales de la distribución de 
material eléctrico que permite inter-
cambiar ideas, compartir experien-
cias y hacer un diagnóstico del pre-
sente y el futuro de esta actividad 
empresarial. Como fabricante de 
cables eléctricos y ópticos, así como 
de sistemas, para nuestra compañía 
es un honor patrocinarlo, puesto 
que nos da la oportunidad de te-
ner una interlocución directa con 
nuestros clientes y tomar el pulso a la 
problemática actual del sector.

P. ¿Considera necesario un en-
cuentro presencial donde inter-
cambiar ideas y propuestas de 
futuro para el sector?

R. Por supuesto. Aunque las nue-
vas tecnologías ponen a nuestra 
disposición numerosos canales de 
comunicación on-line, en ningún 
caso sustituyen a las relaciones 
personales. Es cierto que en el día 
a día todos solemos optar por el 
e-mail, el teléfono y otras formas 
de comunicación no presencial, 
pero el trato directo permite un 
mejor conocimiento mutuo, algo 
que sin duda facilita las relacio-
nes entre cliente y proveedor. Así 
es como se genera la confianza 
necesaria que permite crear y 
profundizar en nuevas ideas para 
que nuestro sector mejore su nivel 
de eficiencia y competitividad.

P. ¿Qué temas cree que serán 
clave para el desarrollo del sec-
tor en los próximos años?

R. Dos aspectos claves, la ace-
leración del proceso de digitali-

zación de nuestro sector y, sin duda, 
la evolución del sector energético 
de nuestro país, además de la hiper-
conectividad (5G) como gran vec-
tor de crecimiento.

La evolución de nuestro sector 
se verá influenciado por el cre-
ciente peso relativo de la energía 
eléctrica sobre el resto de energías 
consumidas, así como la decisión 
firme del Estado Español de invertir 
en fuentes de generación limpias, 
en detrimento de las fuentes fósiles 
tradicionales. 

Un nuevo modelo energético sos-
tenible está emergiendo en nuestro 
país. La producción energética reno-
vable junto con la paulatina implan-
tación del vehículo eléctrico serán 
vectores de crecimiento para nuestro 
sector durante los próximos años. 

P. ¿Qué papel cree que deberá 
jugar el mundo asociativo para el 
correcto desarrollo del sector?

R. Un asociacionismo fuerte es cla-
ve para la buena salud de un sec-
tor económico. La distribución de 
material eléctrico no es una excep-
ción, más aún teniendo en cuenta 
su atomización. Es evidente que hay 
muchos ámbitos de gestión en que 
se pueden defender mejor los inte-
reses del sector de forma colectiva 
que individualmente. Las relaciones 
con las distintas administraciones 
públicas, la relación con otras aso-
ciaciones sectoriales, las normativas 
que afectan al sector y el combate 
contra la competencia desleal son 
algunos ejemplos. De ahí la impor-
tancia de contar con una asocia-
ción tan consolidada como ADIME.

P. ¿Cómo afronta su organiza-
ción el crecimiento en el merca-
do español?

R. Con optimismo, habida cuenta 
del buen comportamiento del mer-

cado y con la ambición de 
aprovechar la ventaja de 
disponer de las dos marcas lí-
deres en el mercado español 
General Cable y Prysmian.

La combinación de am-
bos equipos nos permitirá sin 
duda mejorar nuestra com-
petitividad en aspectos ta-
les como innovación, servi-
cio, focalización en nuestros 
clientes, gama y coste de 
nuestros productos.  

El objetivo es ser una 
compañía capaz de dar res-
puesta en todo momento a 
las necesidades de nuestros 
clientes, muchos de los cua-
les forman parte de ADIME.

Ahora nos sentimos aún 
más preparados para ello, 
gracias a todos los valores 
que aporta el Grupo General 
Cable a Prysmian Group, que 
nos convierte en el primer fa-
bricante de cables eléctricos 
y ópticos así como de sistemas 

 Jordi Calvo Rovira 
CCO- Prysmian Group en IBERIA
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P. ¿Con qué animo concreto asume 
el nuevo cargo y cuáles son los retos 
más importantes a los que tendrá que 
hacer frente?
R. La aceptación de mi nuevo cargo 
en ADIME fue fruto de una madurada 
reflexión que se mantuvo en el seno de 
la Junta Directiva. No hubiera acepta-
do el cargo sin el firme apoyo de todos 
ellos y, posteriormente, tras ser refren-
dado en nuestra Asamblea General. 
Asumí el cargo de Presidente Ejecutivo 
con mucha ilusión y orgullo, pero tam-
bién consciente de la responsabilidad 
que conlleva. 

El mayor reto que tiene este sector 
es estar alineado con el trascenden-
tal cambio de tendencias del futuro, 
como supone el avance de las nuevas 
tecnologías, las energías renovables, el 
impacto de la crisis climática, la inversión 
sostenible  y la incipiente introducción de 
la economía circular y, por supuesto, la 
digitalización. 

Creo que todo ello será más fácil 
afrontarlo si trabajamos todos juntos y 
actuamos como sector. Será necesario, 
por tanto, un sector más cohesionado 
donde deberán establecerse nuevas 
alianzas que permitan hacer frente y 
con garantías a esta transformación im-
parable, en la que el sector está ya in-
merso y debe ser protagonista.

P. Suponemos que 
habrá una continui-
dad en la estrate-
gia marcada por la 
anterior presidencia, 
ejercida por Pedro L. 
Fernández Llarena, 
pero ¿qué aspec-
tos se potenciarán 
más en un primer 
momento de su ges-
tión?
R. Los objetivos que 
se marcó la actual Junta Directiva al 
iniciar esta legislatura, encabezada 
por Pedro Fdez. Llarena, son los que se 
seguirán desarrollando. Es decir, po-
tenciar las líneas maestras de ADIME, 
como son la representación y defensa 
de los intereses de sus asociados, favo-
recer la actividad del sector e impulsar 
los proyectos estratégicos. Pero, espe-
cialmente, se priorizará la generación 
de valor para el asociado, con el obje-
tivo de crear sentido de pertenencia e 
incrementar la masa social

P. La Asociación ha demostrado sa-
ber adaptarse al ritmo evolutivo del 
sector en los últimos tiempos, pero ¿en 
qué se ha fundamentado la estrategia 
implantada con vistas a acompañar a 
los asociados en todo ese recorrido?

R. Hemos intentado 
mantener una actitud 
proactiva hacia el aso-
ciado, procurando situar-
le en el centro de nues-
tra actividad. Ello nos ha 
permitido en mayor me-
dida sintonizar nuestros 
servicios en línea con las 
necesidades que han ido 
surgiendo en este tiempo 
transcurrido.

P. ¿Qué previsiones mantienen para 
este ejercicio que acaba de arrancar, 
en el que ADIME celebrará sus 25 años 
de trayectoria?
R. En línea a los objetivos trazados, pon-
dremos en marcha el desarrollo de la 
nueva propuesta de valor para el aso-
ciado. La base de este trabajo, que se 
inició en 2019, debe permitirnos disponer 
de nuevas herramientas para conectar 
más y mejor con el asociado, mantener 
vivo su interés y, por supuesto, potenciar 
nuevos servicios que le aporten un plus 
de utilidad.

Ello incluye la mejora de nuestra 
base de datos, segmentándola y per-
sonalizándola para que podamos 
transmitir información y propuestas 
adaptadas a todos y cada uno de 
nuestros asociados.

40 ENCUENTRO ADIME
DEL SECTOR DEL
MATERIAL ELÉCTRICO.
MADRID, 20 de Mayo de 2020

ADIME aprobó en la última Asamblea General Anual de 2019 el nombramiento
de Eduard Sarto Monteys como presidente ejecutivo, con efectos prácticos desde el 1 de enero de 2020. Socio 
fundador de la Asociación desde 1995, Sarto se incorporó a la Ejecutiva en 2010, asumiendo la dirección comercial 
y adjunto a la Secretaría General. Dos años más tarde fue nombrado secretario general-gerente, un cargo 
que ha desempeñado durante los últimos ocho años, contribuyendo a crear un nuevo modelo de Asociación, 
comprometida con impulsar y promocionar proyectos estratégicos que marcan el desarrollo del sector.

“El mayor reto del sector es estar alineado con el 
trascendental cambio de tendencias del futuro”

Eduard Sarto, nuevo presidente de ADIME
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Tras reconocer que LEDVANCE España ha superado los exigentes objetivos que se había marcado 

para 2019, Alfonso Canorea, su director comercial, nos adelanta que los retos de la compañía a 

nivel global pasan por seguir ampliando su porfolio de soluciones sostenibles y eficientes, con unas 

propuestas innovadoras en iluminación inteligente que irán desvelando proximamente.

mercializados, pero nos consta que LEDVANCE ha ido un 
paso por delante en este proceso, ¿no es así?

R.  Efectivamente y como no podía ser de otra forma, en LE-
DVANCE nos hemos sumado a la normativa europea de ecodise-
ño y etiquetado energético, aplicando la normativa en los plazos 
establecidos y ofreciendo una amplia gama de alternativas efi-

cientes. Además, hemos sido un agente importante con nuestra 
participación en los debates en ZVEI (German Electrical and Elec-
tronic Manufacturers Association) y Lighting Europe. 

P.  En este contexto, ¿cuál es la postura que adopta LE-
DVANCE en relación a los planes europeos orientados a la 
economía circular?

R.  La apuesta del sector por reducir y reciclar –de lo que 
se basa la economía circular- es evidente, y la postura de 
LEDVANCE es clara por nuestro compromiso de reducir 
la producción de residuos y utilizarlos como recursos. De 
hecho, nuestra compañía recicla en torno al 70-90% de 

P.  En Europa, las regulaciones relacionadas con la ener-
gía y el medio ambiente siguen siendo las más nu-
merosas, destacando en este campo el esfuerzo de la 
industria de la iluminación a la hora de legislar sobre 
eficiencia y ecología, ¿cómo participa LEDVANCE, a ni-
vel general y concreto, en ese esfuerzo de proteger el 
medio ambiente?

R.  Ahorrar energía y reducir el impacto 
medioambiental preocupa a todo el sector, 
y particularmente a LEDVANCE, donde esta-
mos muy sensibilizados con este tema. En 
nuestros planes de negocio hemos integra-
do como plan estratégico el compromiso 
sostenible. La tecnología LED ha sido una 
verdadera revolución al respecto porque no 
solo crea espacios más acogedores y agra-
dables, sino que también reduce el consu-
mo de energía contribuyendo a respetar el 
medio ambiente. 

En la compañía abogamos por aprovechar más la luz na-
tural, destacando la importancia de instalar sistemas de regu-
lación y detección de presencia, así como colocar lámparas y 
luminarias que contribuyan a una mayor eficiencia energéti-
ca y, por consiguiente, a proteger el entorno natural. Nuestro 
compromiso es caminar hacia la eficiencia y máxima concien-
cia ecológica. 

P.  En este contexto, la nueva reglamentación sobre ecodi-
seño y etiquetado energético supone un paso más en la 
optimización de la huella ecológica de los productos co-

Alfonso  Canorea
Director comercial de LEDVANCE España

48 - Electroeficiencia  Febrero 2020

“La iluminación inteli   gente ofrece hoy al consumidor 
posibi   lidades infinitas”

ILUMINACIÓNA FONDO
En contacto con



a tú con el cliente y a través de los medios de comunicación 
especializados, que de forma regular están informados de las 
novedades e iniciativas de la compañía, tendencias del sector 

los envases y, como parte de la estrategia europea 2020, 
estamos comprometidos con la reducción del 20% de las 
emisiones de CO

2
.

P.  ¿De qué forma la compañía está transmitiendo toda esta 
nueva realidad e informando al cliente sobre las nuevas 
tendencias y el marco regulatorio actual?

R. Como líderes en el mercado en soluciones de iluminación, 
guiamos de forma activa a nuestros clientes, informándoles 
y asesorándoles de todas las cuestiones y normativas que 
afectan a su negocio. Mantenemos una comunicación de tú 
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“El compromiso de LEDVANCE 
es caminar hacia la eficiencia 

y máxima conciencia 
ecológica”

“La iluminación inteli   gente ofrece hoy al consumidor 
posibi   lidades infinitas”

ILUMINACIÓN



y la interpretación de los reglamentos tal y como los entiende 
LEDVANCE. 

Además, utilizamos también las herramientas digitales 
para informar y asesorar al profesional ofreciendo soluciones 
personalizadas que se ajustan a sus exigencias. La plataforma 
de formación online o la calculadora Fast Light permiten al 
instalador, de forma rápida y sencilla, planificar todos sus pro-
yectos de iluminación.

P.  Partiendo de que los beneficios de avanzar hacia lumina-
rias inteligentes y conectadas son numerosos, ¿cuáles son 
las propuestas más interesantes que realiza LEDVANCE? 

R.  En el ámbito profesional orientado a aplicaciones espe-
cíficas de iluminación interior y exterior, LEDVANCE apuesta 
por soluciones inteligentes en protocolos de comunicación 
abiertos que integran dentro de la propia luminaria la tecno-
logía necesaria para su fácil control o sensorización median-
te protocolos de comunicación inalámbricos (Zig-bee 2.0 o 
Bluetooth), o mediante señal digital estandarizada DALI 2.0. 
Precisamente, estas luminarias inteligentes preparadas para 
trabajar en sistemas abiertos y escalables hacen la vida fácil 
a toda la cadena de valor de usuarios por su facilidad de di-
seño, instalación, puesta en marcha y manejo.  

También están los sistemas inteligentes de control Bilolux, 
orientados al bienestar de las personas, y podemos destacar 
propuestas básicas inalámbricas, como los tubos LED y sen-
sores de la familia Connected para iluminación de centros 
logísticos o aparcamientos; soluciones inteligentes de di-
seño “Scale”, como la familia de luminarias Indiviled de haz 
de luz directo/indirecto controlado mediante sensores de 
luz natural y presencia para iluminación de oficinas; y solu-
ciones más robustas para iluminación en espacios exterio-
res como la familia de campanas industriales inteligentes 
Highbays Dali o la familia de proyectores de alta potencia 
con fotocélula integrada Floodlight Sensor.

Por otro lado, los sistemas de iluminación domóticos en 
el hogar son parte del presente y el futuro de la iluminación. 
Proporcionan un ambiente confortable y mejoran la eficien-
cia energética y la seguridad del hogar. La iluminación in-
teligente ofrece hoy al consumidor posibilidades infinitas y, 
de forma particular, las aplicaciones Smart + de LEDVANCE 
presentan varias funciones para ajustar la iluminación a las 
necesidades individuales. 

Entre los productos de interior inte-
ligentes de LEDVANCE destacaría, por 
ejemplo, Tibea C, con un original diseño 
espacial similar al de un platillo volante, 
que permite su instalación en pared o 
techo. Para luminarias de exterior, las 
Garden Pole Multicolor transforman el 
jardín del usuario en un colorido mar 
de luz mediante una iluminación inteli-
gente compatible con ZigBee. Outdoor 
Plug, por su parte, es un enchufe adap-
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y el cuidado del planeta 
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del Pacto Mundial de las Naciones Unidas”
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nos marcamos a comienzos del 2019. Pasados casi cuatro 
años del lanzamiento de LEDVANCE, un año más podemos 
decir que estamos satisfechos con los resultados obtenidos. 
También valoramos nuestra aportación a la profesionaliza-
ción del sector y estamos muy agradecidos por la confianza 
depositada por nuestros clientes y, cómo no, por los gran-
des profesionales y equipos que trabajan en la compañía. 

Nos quedan muchos retos por conquistar, por lo que en 
este 2020 seguiremos trabajando para continuar creciendo 
y consolidar nuestra posición como referente innovador, 
transparente y fiable dentro del sector de la iluminación. 

Los objetivos pasan por seguir ampliando nuestro porfo-
lio de soluciones sostenibles y propuestas de valor añadido 
en lámparas de LED, equipos electrónicos, smart y sobre todo 
luminarias, así como en la mejora continua del servicio y so-
porte comercial que permita dinamizar el mercado en un en-
torno cada vez más digitalizado y ayudar a combatir la mala 
iluminación. 

tador móvil para integrar dispositivos eléctricos convencio-
nales en su sistema domótico inteligente en exteriores. De 
este modo, puede controlar dispositivos convencionales en 
el jardín o balcón utilizando una aplicación de teléfono in-
teligente o control de voz. Son solo tres ejemplos de las mu-
chas propuestas interesantes disponibles en el mercado. 

P. ¿Cuál es la postura que adopta LEDVANCE en relación a 
los planes europeos  orientados a la economía circular?

R.  Como ya he señalado anteriormente, el compromiso de 
LEDVANCE con el medio ambiente se basa en la economía 
circular, por eso no podemos estar más de acuerdo con 
todos aquellos planes y normativas que caminan en esta 
dirección. De hecho, y como parte de la estrategia europea 
2020, en LEDVANCE estamos comprometidos con la reduc-
ción absoluta del 20% de las emisiones CO

2
, del consumo 

de agua y de la generación de residuos. Esta firme apuesta 
por la sostenibilidad y el cuidado del planeta nos ha llevado 
a ser uno de los firmantes del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas, que tiene como compromiso dar forma a la globali-
zación de una manera más social y ecológica, generando un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. 

P.  En estas primeras semanas del año, ¿podría hacer balan-
ce de cómo ha discurrido 2019 en los planes de LEDVANCE 
y qué metas u objetivos se han marcado para 2020?

R.  A pesar de que el 2019 ha sido otro año más lleno de 
retos dentro del disruptivo mercado de la iluminación, LE-
DVANCE España ha alcanzado los exigentes objetivos que 
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SE CIERRA UN AÑO DE GRANDES 
RESULTADOS PARA EL RECICLAJE 
DE LÁMPARAS, LUMINARIAS Y 
MATERIAL ELÉCTRICO Y PARA 
EL PLANETA EN MATERIA DE 
RECICLAJE.  

ILUMINACIÓNA FONDO
Economía Circular

AMBILAMP y AMBIAFME 
RECOGEN 8.843 TONELADAS 

DE RESIDUOS EN 2019

o debemos olvidar que, aunque el trabajo de 
AMBILAMP y AMBIAFME es el de establecer los 
mecanismos y mantener el buen funcionamiento del 
sistema colectivo de responsabilidad ampliada del 
productor para que puedan llevarse a cabo la recogida 
y el posterior tratamiento de los residuos de iluminación 
y material eléctrico, los frutos de esta labor repercuten 
en el bien de todos. El reciclaje es un eslabón más en la 
economía circular y se ha de seguir trabajando para que 
los índices de recogida sigan aumentando año tras año.

Durante 2019, estos SCRAP han recogido y tratado 
un total de casi 8.843 toneladas de residuos. Desde 
AMBILAMP, se han recuperado para su reciclaje 2.709 

toneladas de residuos de lámparas (un 3,55% más que 
en 2018, periodo en el que se recogieron 2.616), 3.577 
toneladas de residuos de luminarias (que supone un 
aumento de un 60,19% con respecto a 2018, año en el 
que se recogieron 2.233) y 2.557 toneladas de residuos de 
material eléctrico y electrónico bajo la marca AMBIAFME. 

Un primer año completo de actividad 
Este ha sido el primer año completo en el 
que AMBIAFME ha tenido actividad -entró en 
funcionamiento en agosto de 2018- y las cifras ponen 
de manifiesto el buen ritmo de la actividad de la 
recuperación de RAEEs: en peso, está a la altura de lo 
recogido en lámparas, una actividad con 14 años en 
funcionamiento en España. 

AMBIAFME ha aprovechado el trabajo bien hecho 
durante estos años de AMBILAMP en la confección de 
su modelo de recogida y tratamiento de aparatos de 
iluminación en el país, además de en la creación de la 
red de más de 400 productores adheridos.

2019: un 101% de objetivos cumplidos
Si comparamos las 8.843 toneladas de 2019 con las 
5.126 de 2018, se percibe un incremento de un 72,51%. 
Con estos resultados, en AMBILAMP se sitúan en un 
101% del cumplimiento del objetivo legal marcado 
por el Ministerio de Transición Ecológica para todas sus 
líneas de negocio. Los buenos resultados obtenidos 
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en 2019 en todas las líneas de residuos en las que trabaja 
la asociación confirman el papel referente en cuanto a 
recogida de lámparas y la tendencia que se está haciendo 
extensible a luminarias y también a material eléctrico con 
la actividad llevada a cabo a través de AMBIAFME.

Catorce años de actividad imparable 
Desde 2005, año de fundación de AMBILAMP, la 
Asociación registra un acumulado de 29.000 toneladas de 
residuos de lámparas reciclados (lo que equivale a unos 
220 millones de unidades) y, desde 2012 —ejercicio en el 
que AMBILAMP comenzó a recoger residuos de luminarias—, ya 
ha contabilizado casi 11.000 toneladas de luminarias recicladas. 
La actividad desempeñada por AMBILAMP sólo con el reciclado 
revierte en múltiples beneficios medioambientales, entre ellos 
evitar la emisión a la atmósfera millones de toneladas de CO

2
. En 

ILUMINACIÓN

cuanto a lo recogido y reciclado por la marca AMBIAFME hay 
que señalar que 2019 ha sido el primer ejercicio completo en el 
que su actividad se ha desarrollado durante doce meses, puesto 
que en 2018 solo estuvo en funcionamiento desde agosto  -mes 
en el que entró en vigor el nuevo ámbito de aplicación del Real 
Decreto RAEE 110/2015-  hasta diciembre. 

“LA ACTIVIDAD DESEMPEÑADA POR AMBILAMP 
Y AMBIAFME CON EL RECICLADO REVIERTE 
EN MÚLTIPLES BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES, 
ENTRE ELLOS EVITAR LA EMISIÓN 
A LA ATMÓSFERA DE MILLONES 
DE TONELADAS DE CO2”.
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LEDS C4 HA DISEÑADO, DESARROLLADO 
Y SUPERVISADO LA INSTALACIÓN DE 

LA ILUMINACIÓN DEL NUEVO ESPACIO 
FLEXIBLE Y VERSÁTIL DE LOOM (MERLIN 
PROPERTIES) EN LA PRESTIGIOSA TORRE 

GLÒRIES, UBICADA EN EL DISTRITO 
TECNOLÓGICO Y CREATIVO DE 

BARCELONA. 

ILUMINACIÓNA FONDO
Caso de  de Éxito

 
ILUMINACIÓN 
CONECTADA 

EN LOOM TORRE GLÒRIES

e trata de una instalación que integra unos 2.500 metros 
cuadrados distribuidos en tres plantas, con más de 160 
puestos de trabajo, en la que, además, se ha aplicado 
la solución de control, conectividad y servicios digitales 
Smart Light for Office de LEDS C4 para optimizar el 
mantenimiento, el ahorro energético y la gestión eficiente 
de todos los espacios.

Explorando las necesidades
Este proyecto se ha desarrollado siguiendo una serie de 
pautas y, sobre todo teniendo en cuenta las siguientes 
necesidades de los usuarios:

 Regular la iluminación artificial en función del estado del 
día, y así evitar grandes contrastes con la gran entrada de 
luz natural del edificio 360º, para evitar así la fatiga y dolor 
de cabeza, y reducir el consumo energético. 
 Cumplir la normativa de puestos de trabajo EN12464 
sobre la confortabilidad y deslumbramiento de las 
luminarias para con el trabajador. 
 Controlar la activación de la iluminación de las zonas 
comunes o salas de reuniones según la ocupación. 

EN UN PROYECTO DISEÑADO, DESARROLLADO 
Y SUPERVISADO POR LEDS C4

 Controlar y analizar el grado de ocupación de las 
salas de alquiler para dar respuesta a las demandas de 
clientes. 
 Crear un espacio de trabajo centrado en las personas, 
optimizando su rendimiento y potenciando su creatividad.
 Llevar a cabo el proyecto lumínico, además de la 
supervisión y seguimiento de la obra de principio a fin. 

A la hora de cubrir esas necesidades y exigencias, la 
unidad de proyectos lumínicos y consultoría de LEDS C4 
diseñó una escenografía lumínica centrada en la arquitectura 
del edificio y la persona, a partir de luminarias conectadas 
que generan espacios diferenciados, con un alto grado de 
confortabilidad y diseño. 
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Se ha aplicado la solución 
de control, conectividad 
y servicios digitales 
Smart Light for Office 
para optimizar el mantenimiento, 
el ahorro energético y la gestión eficiente

La compañía también ha apostado, en cuanto a 
productos, por una mezcla de iluminación arquitectural con 
lineales y cilindros y una iluminación decorativa que no sólo 
realza la personalidad del espacio, sino que se adecúa a sus 
necesidades concretas. 

Dada la arquitectura del edificio Torre Glòries, formado por una 
doble piel de cristal que le asegura luz natural durante todo el día, 
se ha instalado un sofisticado control de aprovechamiento de la 
luz solar y regulación en función de la ocupación, basado en 150 
sensores inteligentes inalámbricos D4i (DALI for Iot) repartidos en 
las 3 plantas y perfectamente integrados en las luminarias.

Se trata de un sistema de control, que contribuye a que la 
iluminación sea totalmente autónoma y se autorregule en función 
de la luz natural, la ocupación y también en función del espacio, 
consiguiendo ahorros de hasta un 85% de energía. 

Asimismo, la iluminación se puede personalizar con mandos 
a distancia ubicados en cada una de las salas, con 4 escenas 
predeterminadas y botones de ajuste fino por cada 2 puestos de 
trabajo. Gracias a esta flexibilidad, la adaptación a cada usuario está 
garantizada y da un alto valor añadido a la instalación procurando 
la máxima productividad. 

Conectividad y servicios digitales
La iluminación conectada con Smart Light for Office de 
LEDS C4 permite gestionar el proyecto de manera remota 
haciendo posible monitorizar la instalación, cambiar los perfiles 
de regulación y poder visualizar los datos que nos ofrece la 
iluminación a través de la plataforma DALI D4i.

A destacar que los datos más relevantes de la instalación 
son los ahorros energéticos por luz natural y por ocupación, la 
temperatura de los espacios, así como reportes en tiempo real 
del estado de las luminarias y sus mantenimientos de flujo, todo 
a través de paneles gráficos e históricos de datos. 

Los datos están disponibles en local y en la nube, y 
pueden ser usados por terceras aplicaciones o APPs vía API, o 
mediante un sistema BMS, para proveer funciones varias como 
personalizar la temperatura y la iluminación de las salas o bien 
reservar los espacios on-line.
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RICARDO POMATTA, DIRECTOR TÉCNICO DE ANFALUM, DA UN REPASO A LOS RETOS 
QUE AFECTAN AL SECTOR DE LA ILUMINACIÓN EN UN AÑO MARCADO POR LA 

PROPUESTA DE PONER EN MARCHA UN NUEVO OBSERVATORIO PARA LA INSPECCIÓN 
DE MERCADO Y LA RENOVACIÓN DEL REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 

INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR.

ILUMINACIÓNA FONDO
Tribuna de Opinión

ANFALUM 
SIGUE VELANDO POR 

EL CUMPLIMIENTO 
DE LAS NORMATIVAS 

EUROPEAS

Por Ricardo Pomatta, 

director técnico de ANFALUM

l año 2020 ha comenzado su andadura con numerosos retos que 
afrontar desde la industria de la iluminación. La Comisión Técnica 
de ANFALUM lleva tiempo trabajando en la armonización de la 
tecnología aplicada a la iluminación con un marco normativo 
que garantice seguridad, fiabilidad y eficiencia.

Una ardua tarea que se incrementó con la “ledificación” 
del sector. La sustitución progresiva de todas las tecnologías 
ineficientes, y la introducción de nuevos modelos productivos 
basados en la Economía Circular, han traído algún quebradero 
de cabeza para todas las empresas fabricantes de iluminación.

Un Reglamento único en Europa
Este año estará marcado por la renovación del Reglamento de 
Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, 
único en Europa. Este reglamento ya ha pasado el período 
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de alegaciones y se actualizará 
para corregir el uso irracional de la 
energía y la contaminación lumínica, 
contemplando la tecnología LED que, 
aunque fue recogida en la guía de 
interpretación de 2013, no preveía la 
enorme implantación que ha tenido 

ILUMINACIÓN
esta tecnología para sustituir todas las tipologías de iluminación 
convencionales.

Seguiremos trabajando en las comisiones de trabajo 
donde subrayaría la vigilancia de mercado. Hemos cerrado 
2019 con un balance poco alentador: de 26 aparatos de 
iluminación analizados solo 1 cumplía con los requisitos 
normativos, pero lo más alarmante es que 15 equipos tienen 
deficiencias graves y 6 incluso muy graves, tendremos un 
primer hito en abril de 2020, donde se harán públicos los 
datos de los productos que incumplen facilitando los detalles 
de producción, características, deficiencias detectadas, etc. 
Sin duda, es el único camino para corregir con firmeza los 
productos erróneos que pueden acarrear problemas de 
fiabilidad, y de seguridad, en hogares y negocios.

Ante esta situación, ANFALUM ha adoptado medidas en 
colaboración con UNE y ha tomado la iniciativa de proponer 
un nuevo Observatorio para la Inspección de Mercado, que 
velará para que los productos que se venden en nuestro país 
cumplan con las normativas europeas de aplicación. 

Colaboración en la vigilancia de mercados
La nueva directiva europea de Cumplimiento y Aplicación creará 
nuevas oportunidades para que la industria y las autoridades de 
vigilancia del mercado colaboren, lo cual es clave para avanzar 
en la eliminación de productos no conformes del mercado. El 
EEPliant es otro de los proyectos en los que ANFALUM se ha 
implicado a través de la asociación europea LIGHTING EUROPE, 
para la vigilancia del mercado UE, tanto de iluminación como de 
otras familias de equipamiento eléctrico.

También habrá que preparar a las empresas para el 
cumplimiento en septiembre de 2021 las nuevas normativas 
europeas 2019/2020 sobre los requisitos de diseño ecológico 
del alumbrado, también conocido como Reglamento Único 

de Alumbrado (SLR), y la 
norma 2019/2015 sobre 
el etiquetado energético 
del alumbrado, ELR. 
Este etiquetado, nuevo 
también, ha allanado los 
requisitos para registrar 
las fuentes de luz en la 
base de datos EPREL, que 
será obligatoria en mayo 
de 2021.

Con todo ello, la 
dirección técnica de 
ANFALUM afronta el año 
2020 con numerosos 

retos que garantizarán que el mercado 
ofrezca al cliente, profesional o 
consumidor final, un producto que 
cumpla con las normas. Trasladando 
a las empresas fabricantes los nuevos 
reglamentos que desarrollamos desde 
Europa, garantizamos que el futuro será 
sostenible y normalizado.
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CON UN EJERCICIO 
EN CLAVE DE 
ÉXITOS, JOSÉ 
PÉREZ, CONSEJERO 
DELEGADO DE 
RECYCLIA, DESCRIBE 
EL GRAN TRABAJO 
REALIZADO POR 
ECOLUM EN CUANTO 
A TONELADAS 
DE RESIDUOS 
RECUPERADOS 
Y TRATADOS, 
IMPULSANDO EL 
DESPEGUE DE LA 
ECONOMÍA CIRCULAR.

ILUMINACIÓNA FONDO
Economía Circular

Listos para el despegue definitivo 
de la Economía Circular 

para una Iluminación 
más sosteniblePor José Pérez, consejero 

delegado de RECYCLIA

a Fundación ECOLUM, como SCRAP integrado dentro de 
la entidad RECYCLIA, ha cerrado el año 2019 en positivo. 
Hemos crecido en número de recogidas, en empresas 
adheridas y en toneladas de residuos de lámparas y 
luminarias tratadas.

A falta de los datos consolidados del pasado año, 
podemos afirmar que toda nuestra entidad RECYCLIA, en 
conjunto, creció en 2018 un 39% en recogida y un 14% 
en empresas adheridas, con 55.000 puntos de recogidas 
y 40.309.145 kilos de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos gestionados. 

La clave de este éxito, 
y del aumento de 
todos nuestros 
parámetros, es 
el ambicioso 
despliegue 
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de puntos limpios llevado a cabo en toda España. Pero 
aún más importante ha sido y es la colaboración de todas 
las empresas asociadas, desde un distribuidor de material 
eléctrico al instalador o mantenedor, pasando por el 
ciudadano de a pie que contribuye con pequeños gestos a 
impulsar la sostenibilidad del modelo productivo europeo.

Avances normativos
Este año ya estamos preparados para afrontar nuevos retos 
en el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Los 
avances normativos que nos llegan desde Europa, y desde 
la Administración Central, representan nuevos pasos y 
oportunidades para ser mejores en el consumo energético y la 
Economía Circular.

En 2020 se espera con toda lógica que las empresas 
fabricantes se preparen de cara a la normativa UE sobre 
los requisitos de diseño ecológico del alumbrado, también 
conocido como Reglamento Único de Alumbrado (SLR), 
y la norma 2019/2015 sobre el etiquetado energético 
del alumbrado, ELR. Ambas entrarán en vigor en 2021 y 
son el garante de un futuro basado en la sostenibilidad 
y la eficiencia energética como máximas del sector de la 
iluminación.

Junto a la actividad habitual de asesorar y gestionar 
los residuos de productores, distribuidores de material, y 
empresas instaladoras, ECOLUM estará presente, junto a las 
otras fundaciones medioambientales de RECYCLIA, en el 
Ecoencuentro 2020. Una cita ya obligatoria en el calendario 
sectorial, y que subrayan el papel de liderazgo de nuestra 
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entidad, como la mayor gestora de residuos eléctricos, 
electrónicos, lámparas, luminarias, y pilas de España.

ECOLUM es una de las fundaciones medioambientales 
más arraigadas en el sector eléctrico, y con su incorporación 
a la entidad RECYCLIA, ofrecemos un servicio integral y 360º 
a los profesionales. En nuestro ADN está la vocación de 
concienciar a la sociedad en general, pero sobre todo a los 
responsables de los RAEEs en toda la cadena de valor.

Asimismo, durante 2020 nuestra entidad participará en 
los principales foros de encuentro del sector, promoviendo 
la colaboración entre empresas (fabricantes, almacenistas 
distribuidores, y los empresarios de instalaciones 
eléctricas, electrónicas, y de telecomunicaciones, así como 
energéticas), recicladores, y consumidores.

“ESTE AÑO, 
YA ESTAMOS PREPARADOS 
PARA AFRONTAR NUEVOS 
RETOS EN EL RECICLAJE 
DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS”
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LOS IDEÓLOGOS DE LA 
INSTALACIÓN LUMÍNICA 
DE LA UCI INTELIGENTE 

DEL HOSPITAL DE LA 
VALL D’HEBRON, EN 

BARCELONA, IRRUMPIERON 
EN EL MERCADO SIENDO 

LA PRIMERA SPIN OFF 
DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIÓN EN 

ENERGÍA DE CATALUNYA 
(IREC), CON EL OBJETIVO 

DE DESARROLLAR Y 
COMERCIALIZAR UNA 

TECNOLOGÍA INNOVADORA 
EN EL MERCADO 

DE ILUMINACIÓN 
INTELIGENTE CON 
TECNOLOGÍA LED

ILUMINACIÓNA FONDO
Caso de  de Éxito

 
UCI INTELIGENTE 

DEL HOSPITAL 
DE VALL D’HEBRON

ara ello dirigieron su atención hacia el control espectral, dado que lo 
consideran clave en numerosas aplicaciones de iluminación puesto 
que –argumentan- contiene todas las propiedades físicas y determina 
la interacción de la luz con los materiales (aplicaciones profesionales, 
artísticas y decorativas), así como con los tejidos biológicos (aplicaciones 
en medicina y biología). El objetivo era lograr una iluminación para 
espacios interiores que reprodujera fielmente la luz natural exterior y 
fuera energéticamente eficiente. 

La empresa tecnológica encargada del proyecto, Ledmotive, 
está formada por los hermanos Josep y Meritxell Carreras y dicen ser 
conscientes de estar inmersos en “un mercado muy dinámico” y, por 
tanto, “constantemente debemos desarrollar nuevos productos basados 
en nuestra tecnología, pero adaptados a las necesidades que en cada 
momento demanda ese mercado”.

Singularidades del proyecto
La tecnología implementada en este proyecto permite un control 
espectral en tiempo real, mediante el uso conjunto de diferentes canales 
LED, elementos ópticos y un microcontrolador que, a través de algoritmos 
propietarios, calcula la intensidad que deben tener los diferentes 
canales para reproducir un determinado espectro. Con este concepto, 
una misma fuente de luz se transforma en una incansable máquina de 
generar espectros, ya sean éstos naturales (pudiendo ser localizados en la 
naturaleza) o artificiales (luz que no haya sido vista nunca aún y que posea 
unas determinadas propiedades que la hagan interesante). Las opciones 
son prácticamente ilimitadas, puesto que con una sola fuente de luz se 
pueden reproducir un número infinito de espectros.

Bajo el punto de vista de sus artífices, el principal hándicap con el 
que se encontraron a la hora de abordar la tarea fue que cuando se 
planteó el proyecto únicamente se buscaba un sistema de iluminación 

CONTROL ESPECTRAL EN TIEMPO REAL, MEDIANTE EL 
USO CONJUNTO DE DIFERENTES CANALES LED, 
ELEMENTOS ÓPTICOS Y MICROCONTROLADOR
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proporcionará un amplio margen en el 
retorno de la inversión en términos de 
bienestar y productividad.

En el caso en concreto de Vall 
d’Hebron, el sistema de iluminación 
natural y dinámica con tecnología LED 
multiespectral se distingue por ser 
inteligente, versátil y de máxima calidad, 
combinando múltiples canales LED y 
permitiendo obtener cualquier espectro 
de luz en el rango visible. 

Esta luz se puede adaptar a las 
necesidades de las personas, influyendo 
tanto en la respuesta visual a la luz como 
en la respuesta no visual, mejorando 
el estado de ánimo y aumentando 
la sensación de bienestar, para una 
mayor concentración o relajación 
y una recuperación más rápida de 
los pacientes ingresados. En el caso 
de la instalación de Vall d’Hebron, la 
intervención permite reproducir la luz 
natural, incluyendo sus cambios a lo 
largo del día, con la máxima calidad 
visual y sin recurrir a intensidades 
lumínicas elevadas, garantizando un alto 
grado de confort. Esto facilita aplicar, a 
la recuperación de los pacientes críticos, 
los beneficios para la salud de sintonizar 
el ritmo circadiano de las personas con 

“LA LUZ SE PUEDE ADAPTAR 
A LAS NECESIDADES 
DE LAS PERSONAS, 
MEJORANDO EL ESTADO 
DE ÁNIMO Y AUMENTANDO 
LA SENSACIÓN DE BIENESTAR”

dinámico que 
cambiase en función 
de la hora del día con el 
objetivo de mejorar el 
descanso y, por tanto, 
la recuperación de 
los pacientes, apelando a los requisitos que en ese momento se 
conocían y que, como explican, “estaban liderados por las grandes 
marcas de la iluminación”. 

Fue en este contexto en el que la firma se presentó con “un 
concepto completamente disruptivo que iba más allá con su 
capacidad de diseñar y reproducir los espectros más adecuados 
para aquella aplicación concreta y actuando directamente en 
los sensores que los humanos tenemos en los ojos y que están 
encargados de sincronizar el ritmo circadiano de los pacientes”. Todo 
ello acompañado de “un software de control que ofrecía la posibilidad 
de ser integrado al sistema de gestión general del edificio para activar, 
por ejemplo, un código azul o un código rojo”. 

Con la perspectiva que ofrece la distancia en el tiempo 
rememoran que “explicar las posibilidades que ofrecía nuestra 
tecnología y las diferencias existentes respecto a otras soluciones del 
mercado, siendo una empresa pequeña y de nueva creación, requirió 
de un gran esfuerzo”. Afortunadamente, jugó un decisivo papel el 
hecho de que “tanto el equipo técnico como médico del hospital 
estaban muy sensibilizados e involucrados en el tema y se mostraron 
abiertos a la adopción de nuevas tecnologías”.

Iluminación natural y dinámica
Los artífices de esta instalación consideran que el impacto de 
la iluminación (y, sobre todo, de la iluminación espectralmente 
sintonizable) en la salud pronto tendrá un papel importante en 
el apartado correspondiente al diseño porque, hasta ahora, se ha 
basado en consideraciones de eficiencia energética, y esa nueva 
perspectiva no sólo beneficiará a los humanos sino que también 

la iluminación natural, así como aumentar la orientación y reducir los 
delirios en pacientes con ingresos de larga estancia.

Software de control
El software de control posibilita la programación de las luminarias 
para emitir cualquier espectro de luz visible, adaptándose a 
futuras necesidades del servicio con simples modificaciones del 
software y sin necesidad de realizar cambios en la instalación. Una 
vez integrado en el sistema de gestión general del edificio (BMS) 
posibilita que el equipamiento de iluminación sea capaz de dar 
respuesta a las señales/peticiones que éste pueda generar. Así, en 
caso de, por ejemplo, un código azul (en casos críticos como paro 
cardíaco, fibrilación ventricular, etc.), se incrementa la iluminación 
de la sala al máximo (o nivel óptimo) para conseguir una luz de 
trabajo adecuada (normalmente a 4000K) debido a una alarma 
que requiera atención crítica. El mismo sistema de iluminación en 
el pasillo, con la luminaria correspondiente - situada en la puerta - 
permite encender en azul para guiar hasta el box a los especialistas 
que deben atender la alarma, convirtiéndose así, también, en un 
sistema de señalización. Asimismo, el sistema de iluminación puede 
responder a los comandos avanzados integrados en un interruptor 
del box, favoreciendo un control manual de la iluminación, 
interrumpiendo el ciclo de iluminación diaria, encendiendo la luz de 
trabajo, ajustando la intensidad controlando el color, etc. Y la señal 
de ajuste horario posibilita ajustar el ciclo de iluminación para que se 
empiece a reproducir en un momento diferente. Es decir, diferentes 



boxes podrán estar programados de manera que mantengan un 
desfase temporal en la iluminación circadiana.

Este sistema de iluminación se compone de las luminarias de 
luz espectral LED y de los módulos de comunicaciones Light HUB 
diseñados por la firma encargada del proyecto. Adicionalmente 
se pueden conectar controles manuales y luces de señalización 
Light HUB, mediante protocolos estándar del mercado, o utilizar el 
propio sistema de iluminación como señalización en determinados 
escenarios (alarmas, guía, etc.). El sistema permite acceder a las 
luminarias desde cualquier dispositivo, fijo o móvil, conectado a 
internet mediante una web app.

Luminarias
La luminaria empleada para esta sala UCI combina la luz de 7 
canales de color diferenciados para producir cualquier espectro de 
luz en el rango visible y se caracteriza porque utilizándola no existe 
radiación infrarroja: <5mW/nm en el NIR (780-1400nm), puesto que 
–señalan- una radiación superior podría contribuir a la proliferación 
de bacterias, y porque no existe radiación ultravioleta: <3mW/nm 
en la región UVA (315-380nm), ya que una radiación superior podría 
degradar materiales o sustancias. En esta misma línea, se distingue 
por su control independiente de la potencia y la temperatura de 
color, de modo que se consigue ajustar el nivel de iluminación 
para que, a cualquier temperatura de color, la luz sea percibida 
siempre blanca, evitando sobrepasar las curvas de Kruithof 
(donde la luz parece demasiado rojiza o azulada), y se eliminan los 
parpadeos, dado que la regulación de los canales LED se realiza a 
una frecuencia especialmente alta para evitar efectos de parpadeos 
que, de otra manera, podrían producir molestias tales como fatiga, 
migraña, fotosensibilidad e incluso ataques epilépticos.

También muestra una alta precisión del color gracias a la 
combinación de 7 canales, evitando que existan zonas del espectro 
visible no cubiertas, asegurando una completa información de color 
y una iluminación de la más alta calidad. Es así como se logra una 
gran calidad visual a cualquier temperatura de color (CRI próximos 
a 100). Finalmente, se caracteriza por su corrección automática de 
la degradación del espectro debido a que se lleva a cabo un control 
interno que corrige automáticamente la degradación del espectro 
por culpa de las variaciones de temperatura o el envejecimiento de 
los LEDs.

Concepto Human Centric Lighting
Con este tipo de soluciones tecnológicas, la empresa Ledmotive ha 
trabajado a nivel local e internacional. Debido a que muchas de las 
investigaciones relacionadas con la luz que se están llevando a término 
hoy en día están vinculadas al descanso y bienestar de las personas; 
al tratamiento de algunas enfermedades neurológicas o bien al 
comportamiento de determinados materiales en función de la luz que 
reciben, se están llevando a cabo en el exterior; el hecho de “poder estar 
presentes y proporcionar nuestras soluciones a estas investigaciones 
–argumentan- es importante porque nos da mucha visibilidad y, en un 
mercado tan globalizado y a veces difamado por soluciones de ‘dudosa’ 
calidad, nos otorga una gran credibilidad”. Asimismo, inciden en que 
“vivimos en un país en el que, por suerte, estamos muy acostumbrados 
a tener mucha luz natural, pero hay otros que no disfrutan de tanta, 
sobre todo en invierno, lo que hace que estén muy sensibilizados en 
cuanto a la necesidad de una luz de la máxima calidad en espacios de 
interior en los que pasan numerosas horas del día”. 

Para que el concepto Human Centric Lighting vaya ganando 
adeptos, desde esta compañía consideran preciso que, como 
sociedad, se sea consciente de que “las personas, como seres vivos 

que somos, acumulamos miles de años de evolución en lo que 
como única fuente de luz hemos tenido la luz natural y es ésta a la 
que nuestro cuerpo está adaptada. No es hasta 200 años atrás –muy 
poco espacio de tiempo si se compara con la evolución total de la 
especie- , con la irrupción de la revolución industrial, que hemos 
cambiado nuestros hábitos hasta el punto de hoy en día, según la 
OMS, pasamos un 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados”. Así 
pues, la importancia de la luz y su incidencia en el ritmo circadiano de 
las personas, así como en su metabolismo y sistema inmunológico, 
aunque “es algo que se sabe desde hace mucho tiempo, se ha 
acabado de definir a principios de este siglo” y es ahora, de la mano de 
la tecnología LED, “que nace la capacidad de modular la luz artificial 
con el fin de adaptarla a nuestras necesidades”. Los estudios científicos 
están demostrando sus beneficios y en el seno de una sociedad cada 
vez más longeva y que reivindica un más óptimo bienestar y cuidado 
de las personas “el concepto Human Centric Lighting está ganando y 
debe de continuar ganando más y más protagonismo”.

a fondocasodeéxito

62 - Electroeficiencia  Febrero 2020

Es posible conectar controles manuales y luces de señalización 
LIGHT HUB, mediante protocolos estándar del mercado.

Un software de control ofrece la posibilidad de ser integrado 
al sistema de gestión general del edificio 
para activar un código azul o un código rojo.
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EN ESTE ARTÍCULO, LOS EXPERTOS DEL IDAE, 
CARLOS MONTOYA Y RAQUEL VÁZQUEZ, DAN 

UN REPASO A LA IMPORTANTE EVOLUCIÓN 
EXPERIMENTADA POR LA MODALIDAD 

DEL AUTOCONSUMO EN NUESTRO PAÍS, 
ESPECIALMENTE, EN ESTE ÚLTIMO AÑO EN 

EL QUE UN NUEVO MARCO NORMATIVO HA 
PROPICIADO UNA BATERÍA DE MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA SU DESARROLLO. 

AUTOCONSUMOA FONDO
Tribuna de Opinión

NUEVO MARCO               DEL 
AUTOCONSUMO

Por Carlos Montoya y Raquel Vázquez, 

del Departamento Solar del IDAE
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l concepto de autoconsumo energético no es nuevo. Desde 
hace ya tiempo existen instalaciones de generación eléctrica 
en una u otra modalidad de autoconsumo, como por ejemplo 
las instalaciones de cogeneración o las instalaciones aisladas 
fotovoltaicas para bombeos agrícolas, que producen energía que 
es utilizada in situ.

Sin embargo, en el último año, el autoconsumo ha dado un 
paso de gigante gracias al nuevo marco normativo implantado 
en España, en línea con la Directiva 2018/2001 de energías 
renovables, que forma parte del conjunto de Directivas europeas 
denominado “Paquete de invierno”.

El autoconsumo emerge como uno de los pilares básicos 
sobre los que se asientan los objetivos europeos para 2030. 
Esta Directiva establece el derecho de los consumidores 
europeos a producir y consumir su propia energía eléctrica, 
instando a los estados miembros a realizar todas las acciones 
necesarias para facilitar el ejercicio de este derecho y eliminar 
cualquier barrera normativa o de otro tipo que pudiera 
impedir su desarrollo.

Medidas específicas
El Plan Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por 
España reconoce el autoconsumo como un pilar clave de 
la transición energética en nuestro país y plantea medidas 
específicas para su desarrollo como:

 Estrategia Nacional de Autoconsumo, que incluye un 
análisis del potencial de penetración por tipo de consumidor 
(residencial, industrial, servicios). Esta estrategia tendrá en 
cuenta la necesaria sostenibilidad técnico-económica del 
sistema adaptando redes y estructura de tarifa.
 Habilitación de sistemas de financiación, que permitan 
acometer la inversión, devolviendo la financiación en base a los 
ahorros.
 Modelos de gestión por parte de terceros o modelo de 
servicios energéticos, que facilitan a consumidores el acceso al 
autoconsumo de la mano de profesionales.
 Desarrollo de medidas de fomento desde ámbito 
local y simplificación de trámites locales, incorporando 
procedimientos de simple notificación.

El primer paso se dio a finales de 2018 con la publicación del 
Real Decreto-ley 15/2018, que introducía las primeras medidas 
de carácter urgente, como la derogación del cargo por energía 
autoconsumido, el conocido “impuesto al sol”, que si bien tuvo 
un impacto económico reducido, sí actuó como una importante 
barrera al desarrollo de instalaciones de autoconsumo, o la 
posibilidad en todos los casos de valorizar los excedentes.

La regulación integral del autoconsumo se acometió con la 
publicación del Real Decreto 244/2019 de 5 de abril, que se regula 
todas las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 

AUTOCONSUMO

“EN EL ÚLTIMO AÑO, 
EL AUTOCONSUMO 
HA DADO UN PASO 
DE GIGANTE GRACIAS 
AL NUEVO MARCO 
NORMATIVO 
IMPLANTADO EN ESPAÑA”



autoconsumo y aplica a instalaciones conectadas a red, es decir, a 
aquellas en las que existe un enlace físico a la red de transporte o 
distribución.

Dos modalidades
Con el RD 244/2019 se crean dos modalidades de autoconsumo:

a) Autoconsumo SIN excedentes: instalaciones donde nunca 
se cederá energía a la red. Estas instalaciones estarán dotadas 
de un sistema antivertido que asegura que no habrá cesión de 
energía a la red.
b) Autoconsumo CON excedentes: instalaciones donde 
la energía que no sea autoconsumida se volcará a la red 
como excedente. En función de cómo se trate esta energía 
excedentaria, estas instalaciones podrán ser de dos tipos:

b.1) Acogidas a compensación: instalaciones que cumplen 
una serie de características y en las que la energía sobrante 
del autoconsumo se cede a la red pero no se vende en el 
mercado sino que se valora a un cierto precio y se compensa 
en la factura eléctrica del consumidor.
b.2) No acogidas a compensación: instalaciones en las 
que la energía sobrante del autoconsumo se vende en el 
mercado eléctrico y recibe el mismo trato que la energía de 
un generador normal.

Por otro lado el RD 244/2019, permite que las instalaciones 
generadoras sean individuales, es decir, con un único consumidor 
asociado, o colectivas, en las que varios consumidores se 
asocian a la instalación. En este segundo caso, los consumidores 
asociados comparten toda la energía generada y acuerdan unos 
coeficientes (denominados ß) para realizar ese reparto.

Por último, el RD 244/2019, permite que las instalaciones 
generadoras se conecten a los consumidores asociados en red 
interior o a través de red de distribución. En este segundo caso, 
deberán cumplirse alguno de los supuestos de distancia entre 
generación y consumo que contempla el RD.

De la combinación de estos factores surgen un gran número 
de variantes de instalaciones, que dan solución a los diferentes 
supuestos de autoconsumo, en los que además ahora es posible 
la instalación de sistemas de acumulación de energía.

Excedentes del autoconsumo
Actualmente es posible valorizar los excedentes del 
autoconsumo, lo cual es muy interesante para los consumidores 
o productores asociados al autoconsumo. En cada hora se 
realizará el saldo de energía (saldo neto horario) y la energía 
sobrante podrá ser vendida en el mercado eléctrico a través de 
un representante o ser compensada gracias al nuevo mecanismo 
de compensación simplificada.

El sistema de compensación simplificada es uno de los 
aspectos más interesantes y novedosos del RD 244/2019 y ofrece 
al consumidor una forma sencilla de valorizar aquella energía que 
no autoconsume de manera instantánea. 

Esa energía sobrante del autoconsumo (excedente) se vuelca 
a la red y el comercializador se encargará de gestionarla en el 
mercado. Al final del periodo de facturación (por lo general un 
mes), el comercializador compensará en la factura el valor total de 
esa energía excedentaria y el consumidor recibirá un descuento 
en su factura eléctrica.

El RD 244/2019 regula que precio se aplica a esa energía 
excedentaria, que será el precio del mercado menos los desvíos 
si el consumidor es PVPC. Si el contrato de suministro del 
consumidor es de mercado libre, el precio de los excedentes 
deberá ser acordado con la comercializadora.

Cabe destacar también la simplificación de trámites 
administrativos que ha supuesto el RD 244/2019, que permite 
realizar instalaciones SIN excedentes de cualquier potencia 
con una simple comunicación a la compañía distribuidora 
y legalizar las instalaciones de hasta 100 kW mediante 
la presentación del Certificado de Instalación (CIE) en la 
comunidad autónoma.

Guía Profesional
IDAE, en colaboración con EnerAgen, ha publicado la Guía 
Profesional de Tramitación del Autoconsumo, que ofrece a los 
profesionales del sector la descripción completa de la tramitación 
administrativa de las instalaciones de autoconsumo.

En la Guía podrá encontrar la tramitación administrativa 
de las instalaciones SIN y CON excedentes que debe realizar 
desde que se toma la decisión de realizar la instalación 
hasta que se pone en marcha ya legalizada. La guía incluye 
también el detalle de la tramitación a realizar en las distintas 
comunidades y ciudades autónomas y recomendaciones para 
las tramitaciones locales.

La Guía contiene también varios anexos que tratan con 
detalle distintos aspectos del autoconsumo colectivo y de la 
compensación simplificada, presentando ejemplos de los ahorros 
que pueden alcanzarse con las instalaciones de autoconsumo, 
modos de conexión y modelos de la documentación que debe 
presentarse en cada modalidad.

Además, IDAE ha publicado una Guía práctica para 
convertirse en autoconsumidor en 5 pasos, dirigida al público 
no profesional, que acerca la normativa al ciudadano y resume 
de forma sencilla todo lo necesario para instalar un sistema de 
autoconsumo.

Ambas publicaciones se encuentran disponibles en la web de 
IDAE (www.idae.es).
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EN UN CONTEXTO EN EL QUE CADA 
VEZ SON MÁS LAS AYUDAS, LOS 
APOYOS Y LA CONCIENCIACIÓN 

EN FAVOR DEL DESPEGUE DEL 
AUTOCONSUMO, EN OPINIÓN 

DE LAS ENTIDADES, EMPRESAS, 
COMERCIALIZADORAS Y MUNICIPIOS 

VINCULADAS A ESTE SEGMENTO 
DEL SECTOR, LOS VALORES 
CUANTITATIVOS QUE NOS 

EJEMPLIFICAN ESTA TENDENCIA SE 
SITÚAN EN VARIOS PLANOS. 

l parecer de Fundación Renovables la cifra más significativa “es la 
potencia de autoconsumo fotovoltaico instalada en 2019, que 
ha sido de 459 MW, duplicando la de 2018 y alcanzando, de esta 
forma, en torno a 1 GW instalado en toda España. Es decir, sólo 
en 2019 se ha instalado prácticamente la misma potencia que ya 
había instalada de todos los años anteriores y se espera que este 
año 2020 la cifra sea aún mayor”. 

Alianza para el Autoconsumo coincide en este fenómeno 
de “despliegue e instalación de potencia de autoconsumo 
fotovoltaico sin precedentes” y APPA Renovables reflexiona en 
relación al hecho de que la fotovoltaica haya reducido sus costes 
cerca del 90% en los últimos nueve años  y, por tanto, se está 
“ante una tecnología muy competitiva”, que se caracteriza por 
ser “muy sencilla”, que “no contamina” y es “fiable, integrable y 
adaptable”. Y a eso se le une, añaden, que España dispone de “un 
recurso solar envidiable” y de “una industria, en toda su cadena de 
valor, muy potente”. En opinión de FENIE también es significativo 
“el cambio del RD de autoconsumo”, puesto que “lo hace 
mucho más atractivo, ya no únicamente desde el punto de vista 
económico, sino también por el incremento de las posibilidades 
que ofrece el acogerse a esta modalidad de suministro”. Así, 
eliminar “el impuesto al sol, incrementar las posibilidades de 
conexión de las instalaciones de autoconsumo, permitir el 

AUTOCONSUMOA FONDO
Informe

AUTOCONSUMO: 
TECNOLOGIA COMPETITIVA, 
FIABLE 
E INTEGRABLE

LA ACUMULACIÓN 
Y LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA 
SON DOS DE LOS FACTORES ESENCIALES 
QUE HARÁN POSIBLE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
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autoconsumo colectivo y que un consumidor se pueda acoger a 
los mecanismos de compensación simplificada va a permitir que 
el número de instalaciones se incremente de forma significativa”.

Desde el punto de vista empresarial, Retelec pone el énfasis 
en, por un lado, que “la existencia de ayudas económicas por 
parte de las CC.AA. permite que el periodo de amortización 

el mundo se están multiplicando los proyectos de comunidades 
energéticas locales que demuestran no sólo que la tecnología ya 
está, a día de hoy, totalmente disponible, sino que los ciudadanos 
están cambiando sus hábitos de consumo”.

En el ámbito de las comercializadoras, en la reciente edición de 
la feria especializada en sostenibilidad y medio ambiente –Genera-, 
explica Vive Energía, “hemos podido observar como el sector 
está firmemente convencido por la apuesta del autoconsumo. 

AUTOCONSUMO

“SE ESTÁN MULTIPLICANDO LOS PROYECTOS 
DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES 
QUE DEMUESTRAN QUE LA TECNOLOGÍA 
YA ESTÁ TOTALMENTE DISPONIBLE”

oportunidades más claras recae en la 
acumulación de energía gracias a la 
instalación de sistemas inteligentes 
formados por baterías, inversores, 
el sistema de control, el sistema de 
meetering, etc.”.

Referenciando a los expertos que 
sostienen que la acumulación y la 
independencia energética es uno de los 
factores esenciales que hará posible la 
transición energética, esta firma considera 
que se ha de tener presente que “si 
contamos con un equipo inteligente de 
almacenamiento nos garantizamos el 
100% de disponibilidad de energía las 
24 horas del día y, al estar conectados a 
la red, podemos compartir el excedente 
energético con nuestros vecinos. En todo 

IMAGEN CEDIDA POR APPA

de las instalaciones de autoconsumo se vea 
reducido drásticamente” y “ofrece a las empresas 
especializadas en el sector de las energías renovables 
una herramienta comercial muy potente”. Y, por otro 
lado, incide en la circunstancia de que “la sociedad 
está cada vez más concienciada con el cuidado del 
medio ambiente y, por lo tanto, con los sistemas 
de generación energética procedente de energías 
renovables con cero emisiones como, por ejemplo, la 
energía solar o eólica, que tienen una gran aceptación 
por parte de los consumidores”. Webatt coincide en 
“las muchísimas oportunidades que se abren para las 
empresas del sector renovable”. Así, “los fabricantes 
de placas fotovoltaicas, inversores y otros dispositivos 
verán -y ya están viendo- cómo se amplían las 
posibilidades de aumentar las ventas y dar servicio” y 
lo mismo “está pasando con las empresas de software 
de gestión energética, de control de instalaciones 
energéticas y sistemas de obtención y análisis cloud 
de datos”. A partir de ahí, corroboran, “una de las IMAGEN CEDIDA POR ALIANZA PARA EL AUTOCONSUMO



Prácticamente todos los expositores ofrecían o bien los paneles 
solares, distintos componentes de la instalación, soporte e incluso 
herramientas software de dimensionamiento y gestión”.  Y, en este 
sentido, argumenta “las comercializadoras de electricidad tenemos 
la gran ventaja de poder ofrecer a los clientes todos los elementos 
de la cadena de valor del autoconsumo, desde el llave en mano 
de las instalaciones hasta la compensación de excedentes”. Desde 
el punto de vista de Som Energia se “apuesta por un modelo 
descentralizado y renovable, de manera que la autoproducción 
es esencial en nuestro entender del sistema eléctrico. Como 
cooperativa, la autoproducción acerca la producción al punto de 
uso, lo que implica una concienciación y de participar activamente 
en el mercado eléctrico. Más gente pendiente del funcionamiento 
del sistema eléctrico, personas más proactivas en la adopción de 
energía renovable, de ahorro energético y de flexibilización de la 
demanda”.

Instalaciones ya de por sí rentables
Abogando por la divulgación, FENIE ha “estado explicando las 
posibilidades del Real Decreto de autoconsumo en, prácticamente, 
la totalidad de asociaciones”; en foros en los que “han participado 
más de 5.000 empresas” y, siendo así, comentan que su percepción 
es que “las empresas han recibido esta posibilidad de negocio con 
muchas ganas, se han formado y están preparadas para introducir 
el autoconsumo en la sociedad”. No en vano, Vive Energía señala 
que se apuesta “por soluciones de autoconsumo, puesto que 
estamos convencidos de que son las que mejor encajan en la 
transición energética”, ya que “los clientes no solo generan energía 
verde, sino que también consumen energía 100% renovable, ya sea 
la autoconsumida o la que llega a través de la red de distribución” 

señales confusas y desmotivando a aquellos consumidores, 
interesados proponerse placas fotovoltaicas en su tejado, y que 
no llegan a tiempo a la convocatoria y deciden no realizar su 
instalación hasta que no se convoque una nueva”.

Finalmente, tanto la Alianza para el Autoconsmo como 
Fundación Renovables consideran que  “el despliegue del 
autoconsumo que se está comenzando a producir en nuestro 
país debería haber sucedido hace tiempo a través de una mejora 
sustancial en la regulación”.  En Alemania –puntualizan-, “el 
autoconsumo fotovoltaico residencial, es decir, de instalaciones 
inferiores a 10 kW de potencia, alcanza ya unos 6 GW, muestra 
más que evidente de que el despliegue en España ha llegado 
tarde, pero por fin ha llegado”. Si no hubiera sido así, rubrica 
Alianza para el Autocosumo, “podríamos estar a niveles parejos”.

Una mueva percepción de la energía
En cuanto a cuál es el peso real del autoconsumo en los distintos 
ámbitos de la sociedad, Fundación Renovables cree que “en el 
contexto de la transición energética y de la descarbonización en 
el que nos encontramos, el autoconsumo es una de las piezas 
clave” y entiende que esto se debe a que “permite asumir el 
papel de gestor energético, ya que, hasta ahora, la ciudadanía 
solamente se preocupaba del consumo sin tener en cuenta 
ni cuánto ni cuándo. Generar tu propia energía eléctrica y 
hacerlo de forma limpia y eficiente proporciona una nueva 
percepción de la energía a la ciudadanía”. Ahora bien, para que 
la ciudadanía asuma una mejora en sus comportamientos y 
adopte un consumo energético responsable, limpio y eficiente 
“es necesario que –dice Alianza para el Autocosumo- entienda 
cómo funciona una instalación y el consumo de cada uno de 
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y, por tanto, la apuesta “por la sostenibilidad y el cuidado 
del medio ambiente es clara”. Y, en esta línea, esta 
comercializadora “ha desarrollado un simulador solar de 
tal manera que los clientes puedan realizar simulaciones 
de los elementos a instalar en sus hogares y negocios 
para obtener la mejor relación coste beneficio”.  

Desde APPA Renovables insisten en el hecho 
de que las instalaciones de autoconsumo “son 
rentables ya de por sí, no necesitan subvenciones a 
fondo perdido, y en el caso de que las Comunidades 
Autónomas dispongan de presupuesto para estas 
instalaciones de autoconsumo, sería mucho más 

efectivo que destinaran estos apoyos vía deducciones 
o bonificaciones fiscales (IBI, ICIO, IRPF..), que son un 
instrumento más estable en la promoción de estas 
instalaciones y que cualquiera que invierta, se puede 
acoger a ellas, son rápidas y atemporales, y se consigue 
el mismo resultado económico”. Y es que, razonan , 
“a pesar de que, en su momento, las ayudas eran una 
buena herramienta para el apoyo y promoción de estas 
instalaciones, ahora pensamos que las ayudas a fondo 
perdido distorsionan el mercado, sobre todo teniendo en 
cuenta que la mayoría de estas instalaciones son ya de 
por sí rentables”. Estas ayudas –dicen- presentan “algunos 
inconvenientes, sobre todo por su temporalidad, ya que 
se concentran en periodos concretos del año, dando 

IMAGEN CEDIDA POR FENIE

IMAGEN CEDIDA POR FUNDACIÓN RENOVABLES
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los aparatos eléctricos que tiene en casa. Como todos somos 
consumidores de energía, si la generamos y gestionamos gracias 
al autoconsumo es un paradigma disruptivo en un nuevo 
modelo descentralizado y distribuido”. 

Muy en esta línea del papel democratizador de la energía 
en la sociedad, APPA Renovables concreta que en el curso de 
la gestión de su energía, el ciudadano ya “la puede generar, 
autoconsumir, la puede almacenar, verter los excedentes a la red, 
y compensarlos mensualmente en su factura de la luz, todo esto 
dependiendo de las señales de 
los precios de la electricidad” 
y ese potencial de ahorro en 
la factura de la luz gracias a las 
instalaciones de autoconsumo 
tiene una importante incidencia 
en el “sector industrial, así como 
en otros sectores como el de 
regadío, agropecuario, y el de 
servicios. Estas instalaciones les 
permite ser más competitivos, 
reduciendo considerablemente 
sus costes de electricidad”. 
Es por todo ello –porque los 

de haber desempeñado un papel previo en el mercado 
energético como podría ser, por ejemplo, una empresa de TI o un 
fabricante de baterías de acumulación. 

Las ESEs (Empresa de Servicios Energéticos) también pueden 
constituirse como agregadores, por lo que es fácil imaginar que 
el futuro del sector energético estará marcado por la aparición 
de multitud de puntos de consumo, generación y agregación 
de energía al sistema que hará posible que sea una realidad la 
distribución distribuida y que el sistema gane flexibilidad. En 

“SERÍA MUCHO MÁS EFECTIVO QUE 
EXISTIERAN APOYOS VÍA DEDUCCIONES 
O BONIFICACIONES FISCALES, 
QUE SON UN INSTRUMENTO 
MÁS ESTABLE EN LA PROMOCIÓN 
DE ESTAS INSTALACIONES”

costes energéticos representan un 
peso importante de los costes que 
debe asumir, tanto un consumidor 
particular como una pyme o una gran 
industria- que, como augura FENIE, los 
consumidores, “ya sean particulares 
o industriales, del mismo modo, 
que analizan los costes de su factura 
eléctrica para reducir el importe de 
la misma, en un futuro a corto plazo, 
comenzarán, por defecto todo tipo 
de consumidores, a solicitar a las 
empresas instaladoras habilitadas 
que les asesoren para disponer de 
una instalación de autoconsumo y 
disminuir, por un lado, la dependencia 
de la red eléctrica y, por otro, reducir 
sus costes energéticos”.

El agregador: 
un elemento clave
El agregador de recursos energéticos 
distribuidos (DER) es uno de los 
actores surgidos del nuevo escenario 
energético. Precisamente, un 
agregador puede ser legalmente una 
comunidad energética local cuando 
los consumidores pertenecen a la 
misma red de baja tensión, es decir, 
cuando la agregación se produce a 
un nivel físico. Además, el agregador 
puede ser un  comercializador o un 
agente independiente sin la necesidad 

IMAGEN CEDIDA POR RETELEC

IMAGEN CEDIDA POR SOM ENERGÍA
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opinión de la empresa Webatt, “la industria española ya está 
preparada para gestionar de manera inteligente la oferta y 
demanda de energía y agregarle flexibilidad, incluyendo la 
carga/descarga inteligente del vehículo eléctrico. Así quedó 
demostrado en una jornada “que tuvo lugar a principios del 
mes de febrero en la feria Genera por parte de la asociación 
empresarial Entra Agregación y Flexibilidad y que se tituló 
“Agregación de la demanda y flexibilidad: Casos de Usos y 
Potencial para el consumidor”. No obstante, se insiste desde 
esta firma, “es cierto que existen aspectos que todavía necesitan 
regularse y desarrollarse. Por eso la entidad Entra trabaja para 
lograr un marco regulatorio, tecnológico y holístico que impulse 
y permita a los recursos distribuidos participar en igualdad de 
condiciones, tanto en los mercados de balance del operador del 
sistema como en todos los mercados organizados operados por 
OMIE, así como en los futuros mercados de flexibilidad”. 

Desde la comercializadora Vive Energía también se es 
consciente de que “el agregador de las soluciones se convertirá 
en el elemento clave de toda instalación, siendo el que realice 
todas las tareas necesarias para llevar a cabo una solución de 
autoconsumo eficiente para el cliente” y, en esa línea, llevará 
a cabo “la toma de datos, el dimensionamiento, el acopio de 
material”, así como “la instalación y puesta en marcha” y, por 
último, “ofrecer la garantía de producto e instalación”. A su 
parecer, la evolución natural es que “todos los agregadores que a 
día de hoy no puedan realizar esa compensación de excedentes, 
se conviertan en comercializadores para poder compensar los 
excedentes de sus clientes”. 

Finalmente, Som Energia sostiene que ese agregador 
de demanda “facilitará la flexibilización de la demanda para 
conseguir una mayor participación de la producción renovable 
en el sistema y modificar patrones de uso para adaptarse 
dinámicamente a la producción renovable” y, de hecho, - explica 
- “en otros países como, por ejemplo, Reino Unido, es una 
figura que ya está establecida”. En nuestro país, en cambio, “la 
regulación se tiene que adaptar. Por nuestra parte, desde el año 
2017 estamos trabajando en la flexibilización de la demanda con 
el proyecto europeo FLEXCOOP”.

Coherencia con la UE 
en materia energética
La publicación del RDL15/2018 y el RD 244/2019, comenta 
APPA Renovables, “supuso una catarsis para el sector”, puesto 
que ese nuevo marco normativo de autoconsumo le “mandó 

a fondoinforme

en la provincia de Barcelona, se caraceteriza desde hace tiem-

po por ser un municipio precursor de proyectos vinculados a 

la sostenibilidad, la eficiencia energética y la implementación 

de renovables a través de su iniciativa Rubí Brilla. Su concejal 

de Medio Ambiente, Transición Ecológica y Bienestar Animal, 

Andrés Medrano, considera importante el papel de la adminis-

tración local en el desarrollo de iniciativas vinculadas, en este 

caso, al autoconsumo: “en primer lugar, promoviendo el auto-

consumo energético en los propios equipamientos municipa-

les, optando por modelos basados en la eficiencia y el uso de 

renovables; en segundo lugar, en la promoción y la pedagogía 

para, desde el ejemplo, formar, informar y concienciar a la 

ciudadanía, y finalmente, actuando sobre el sector productivo 

industrial y comercial, facilitando actuaciones individuales y 

colectivas para la instalación y uso de autoconsumo compar-

tido. Todo la anterior debe acompañarse de fiscalidad verde y 

simplificación administrativa”. En este momento Rubí Brilla ha 

dado un paso más y se ha convertido en una iniciativa pionera 

en materia de proyectos de autoconsumo solar compartido 

en la industria española con la puesta en marcha del proyecto 

Rubí Industria Circular (RIC). En relación a por qué se toma una 

decisión de este calibre y qué se prevé que supondrá a corto, 

medio y largo plazo este representante municipal responde 

que “Rubí es una ciudad industrial, donde se estima que este 

sector es responsable de la emisión del 40% del CO2
 emitido en 

el municipio, por tanto no habrá transición energética real en 

nuestra ciudad sin un protagonismo de la industria”. 

A corto plazo “ya hemos visto los resultados, por primera 

vez se lanza esta iniciativa de autoconsumo solar com-

partido en la industria, a medio plazo esperamos que este 

ejemplo cuaje en otros grupos de compra que surjan en el 

propio municipio y podamos multiplicar el impacto”. A largo 

plazo, “esperamos que se produzca una profunda transición 

mental que consolide la energètica y que no se conciba un 

proyecto constructivo de una empresa sin una instalación 

de autoproducción energética pensada desde lo colectivo y 

coordinada con el entorno empresarial más próximo”.

IMAGEN CEDIDA POR RUBI
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El autoconsumo 

en la 
administración local  

Proyecto Rubí Industria Circular 

(RIC)

Y si bien las entidades, empresas y comercializado-

ras tienen su propia percepción del autoconsumo, 

las urbes optan por aproximarse al concepto desde 

su particular punto de vista. La población de Rubí, 



“EL AGREGADOR 
DE RECURSOS ENERGÉTICOS 
DISTRIBUIDOS (DER) 
ES UNO DE LOS ACTORES 
SURGIDOS 
DEL NUEVO ESCENARIO 
ENERGÉTICO”

señales muy positivas”. Gracias a esta legislación, señala 
Fundación Renovables se “han eliminado barreras económicas y 
administrativas, se ha permitido el autoconsumo colectivo y se 
ha establecido la compensación económica de excedentes de 
generación”. Sin embargo, en materia de autoconsumo se espera 
del nuevo Gobierno, como dice Alianza para el Autoconsumo, 
“mucho más porque ya es una tendencia imparable”. Desde 
Retelec se insta a que se “apruebe un reglamento que 
regule de forma beneficiosa para los consumidores 
un mecanismo de compensación entre déficits y 
superávits de las instalaciones de autoconsumo 
con excedentes”, de modo que, como apunta APPA 
Renovables, se indiquen ”más al detalle aspectos 
técnicos de la compensación con excedentes y la 
compensación simplificada sin excedentes entre 
vecinos, así como el procedimiento de conexión de 
las instalaciones y las posibilidades de integración 
en comunidades energéticas, así como la forma de 
resolver discrepancias”.

La firma Webatt y la entidad FENIE coinciden en 
poner sus esperanzas en los objetivos tipificados 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC), ya que –puntualiza Webatt- se considera 
que “por fin España cuenta con un proyecto 
coherente con las exigencias de la Unión Europea 
en materia energética y que ha de ser una de las 
grandes bazas del Estado para luchar contra el cambio climático 
y poner el primer granito de arena en la transición energética. El 
futuro de las pròximes generaciones está en juego”. El escenario 
que viene –argumenta FENIE- “parece que está totalmente 
alineado con la eficiencia energética, la generación renovable 
distribuida, el autoconsumo y el vehículo eléctrico” y, por 
tanto, la entidad se ha puesto “a disposición del Ministerio para 
ayudar a que se consigan los objetivos marcados en dicho plan 
y en los que las empresas instaladoras van a tener un papel 
clave”. En última instancia, desde Webatt también se considera 
importante subrayar el hecho de que “España esté en buenas 
condiciones de lograr la paridad energética residencial y 
comercial con 50% de autoconsumo en el año 2025” y esa es 
una oportunidad que, bajo su punto de vista, “no tenemos que 
dejar escapar”.

Som Energia confía en que coincidiendo con la llegada 
del nuevo Gobierno se “permita el establecimiento de 
comunidades energéticas, trasponiendo el clean energy 
package, reforzando el papel de la participación ciudadana en 
todos los aspectos del mercado eléctrico, empoderamiento y 
participación activa de las personas en el sistema eléctrico”; se 
faciliten “los trámites y las gestiones para legalizar las nuevas 

instalaciones, tanto individuales como colectivas”; se posibilite 
“el autoconsumo colectivo también para instalaciones de 
alta tensión” y, le pide, que “no entorpezca”. Y Vive Energía 
considera que “apuesta firmemente por realizar cambios en 
el sector energético” y concreta que “desde la creación del 
Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
donde un elemento muy relevante será la mesa de transición 
energética, pasando por los distintos RD que están siendo 
aprobados en los consejos de ministros” y, en este sentido, 
cree que el cambio “más relevante hasta la fecha ha sido el 
del pasado 23 de enero, donde se detallan nuevas tarifas de 
suministro eléctrico que permitirán a los consumidores ser 
más eficientes en su consumo y por tanto generar ahorros en 
sus facturas” y están convencidos de “que éste no será el único 
que se acometa”.

IMAGEN CEDIDA POR VIVE ENERGÍA IMAGEN CEDIDA POR WEBATT
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Pedro Manuel Alcántara, director comercial de Courant Ibérica, nos 

ofrece su particular visión de cómo la construcción actual y futuro, 

junto con los materiales que se utilizan, se vinculan, con el medio 

ambiente y salud. 

EN CONTACTO CON

Pedro Manuel   
Alcántara 

Director comercial de Courant Ibérica
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“La construcción del siglo XXI 
se vincula 

al medio ambiente y la salud”

C



Al hilo de todo ello, Alcántara explica que ante la 
ausencia de una normativa europea con respecto a la 
radiación electromagnética, “se toma como referencia 
la norma sueca TCO”, que debe cumplir con una serie 
de exigencias en el campo eléctrico. Así, nos recuerda 
que “durante el día, en la zona de vivienda, el campo 

debe ser menor o igual a 10 V / m, mientras que en la 
zona de descanso, debe ser menor o igual a 5 V / m”, 

además, asegura que, en relación al campo magnético, 
“durante el día, en la zona de vivienda, el campo debe ser 
menor o igual a 2mG, en la zona de descanso, debe ser 
menor o igual a 0.5mG”.

Con todo, propone que para validar las instalaciones 
con FlexaRay, se “podrá realizar una medición de los cam-
pos residuales con nuestro Tester  VX0100”, y remite a los 
interesados a ampliar información en la web de la com-
pañía.
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“FlexaRay 
es un tubo corrugado 
con una innovadora 
tecnología multicapa 

capaz de atenuar 
las ondas electromagnéticas 
y la radiación de los campos 

eléctricos en un 99%”

Como innovadores en la fabricación de tubos protectores no 
podíamos mantenernos ajenos a esa demanda de futuro”, 
apunta el responsable de Courant Ibérica, para quien “los ais-
lamientos, la eficiencia energética, pero también la elección 
cuidadosa de los materiales de construcción son factores 
decisivos para optimizar los recursos del planeta o eliminar 
la contaminación de origen electromagnético o químico 
(VOC)”. 

En este punto, recuerda que como respuesta a las preocu-
paciones relacionadas con la contaminación electromagné-
tica emitida por cables eléctricos, Courant ha desarrollado el 
sistema FlexaRay,  “un tubo corrugado con una innovadora 
tecnología multicapa capaz de atenuar las ondas electro-
magnéticas y la radiación de los campos eléctricos en un 
99%”, argumenta Alcántara, que remite también al desarrollo 
de toda “una amplia gama de accesorios herméticos”. 

SIN NECESIDAD 
DE HERRAMIENTAS
Asegura que “la instalación con FlexaRay  no requiere de nin-
guna herramienta en particular”, precisando tan solo de unos 
simples alicates de corte y alicates de pelado, y que “su apli-
cación es apta para obra vista interior, empotrados paredes, 
falsos techos, publica concurrencia y suelo”.

Alcántara reconoce que, hoy en día, la protección de la 
salud, muy especialmente de las personas más vulnerables 
-niños, mujeres embarazadas o mayores-, junto con aque-
llos usuarios sensibles a la electricidad, “se ha convertido en 
una necesidad” y un problema a resolver, poe eso su consejo 
es anticiparse “al diseño de las construcciones  del mañana”, 
aplicando esta solución que Courant fabrica en dos versiones: 
FlexaRay tubo vacio y Prefilzen precableado. En definitiva, re-
comienda este sistema patentado, que permite la protección 
en el hogar de los campos electromagnéticos de 50 Hz. 



La búsqueda del equilibrio entre la disponibilidad y rapidez de las plataformas online con las fórmulas y metodologías 

de trabajo tradicionales de la distribución conduce a un nuevo modelo de negocio, en el que resulta imprescindible la 

cohesión entre ambas estrategias. Actualmente, la mayor parte 

de empresas distribuidoras de carácter familiar están tratando de 

definir e implementar las nuevas tendencias en sus propuestas 

de negocio, de prepararse y abrirse a las oportunidades, de 

afianzarse en las fórmulas exitosas sin dejar de formarse en 

las tecnologías innovadoras y, en suma, de moldear una nueva 

cultura empresarial que les haga ser más competitivos. 

Partiendo de que se trata de estrategias que, en ocasiones, han 

de gestionar las nuevas generaciones que han asumido las 

riendas del negocio familiar, y con la idea de reflexionar sobre 

este nuevo escenario con sus protagonistas, Electroeficiencia ha 

invitado a los nuevos responsables de algunas de empresas, de 

carácter familiar pero no exentas de recursos para seguir en la brecha a pesar de las dificultades, a reflexionar 

sobre sus experiencias particulares en unos momentos de importantes cambios y fuerte transformación. 

EN CONTACTO CON

78 - Electroeficiencia  Febrero 2020

ASOCIADO ASOCIADOASOCIADOASOCIADO ASOCIADOASOCIADO

Cambios, 
transformación 
y nueva cultura 
empresarial 

Marc Schoettel 
Nuevas generaciones de distribuidores

1. ¿Cómo ha evolucionado el sector en 
su conjunto y la empresa en particular 
en estos últimos años, marcados por 
profundas transformaciones?

2. ¿Qué ha supuesto en la trayectoria 
de la empresa el relevo generacional?

3. ¿Cuáles son los retos tecnológicos y 
de carácter profesional que tienen que 
asumir en estos momentos?

PREGUNTAS
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Cambios, 
transformación 
y nueva cultura 
empresarial 

2 El relevo generacional se llevó 
a cabo a principios de los 2000, donde 
el fundador, en un ejercicio de genero-
sidad enorme, decidió dar paso a sus 
dos hijos, aún estando en plenas facul-
tades. Su retirada de ‘primera línea’, pero 
manteniendo el vínculo diario con la 
compañía, han permitido un relevo sin 
sobresaltos y en el que se ha mantenido 
una posición de continuidad.

1 El 
Sector de la 
Distribución 
de Material 
Eléctrico ha 
sido muy 
castigado 
en los últi-

mos años, reduciendo su tamaño a un ter-
cio de lo que fue en 2007. En nuestro caso, 
hemos sido capaces de sufrir “algo” menos 
gracias al proceso de internacionalización 
llevado a cabo en 2014 y a nuestra capaci-
dad para acompañar a nuestros clientes en 
sus obras en el exterior.

3 Son varios, pero daría priori-
dad a dos de ello. Por un lado, impulsar 
el B2B que ya está funcionando, y en el 
que creemos más que en el B2C, aun-
que también es un reto.

Por otro lado está dotar a la empresa 
de un nivel técnico mayor del que tiene. 
La formación será clave en el futuro de 
la distribución de material eléctrico, y 
de acuerdo a nuestro posicionamiento, 
fortalecer el Departamento Técnico es el 
gran reto.

Ramón 
Utgés Blesa
Director General de Almacenes Eléctricos 
Madrileños-Aemsys

“La formación 

será clave 

en el futuro de la distribución”
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N o dejamos 
de invertir 

a nivel interno 
para disponer 
de las mejores 
herramientas 

de cara 
a una digitalización 
que consideramos 

imparable

2 Con el cambio generacional se 
ha consolidado un proyecto que este 
año ha cumplido 35 años. Éste relevo 
se produjo en 2008, justo con la llegada 
de la crisis, y durante este periodo creo 
que hemos reforzado nuestra posición 
como uno de los distribuidores líderes 
dentro del sector industrial y de la ilumi-
nación en Galicia. 

Además, desde hace algo más de 2 
años disponemos de un nuevo punto 
de venta en Santiago de Compostela, 
hemos implantado con éxito el depar-
tamento de telecomunicaciones que 
comentaba anteriormente y hemos 
obtenido diversas certificaciones por 
parte de nuestros proveedores, como 
la concedida por Schneider Electric de 
especialista en la venta de productos de 
Automatización Industrial. En definitiva, 
hemos consolidado una idea siendo 
fieles a nuestros orígenes y a nuestra 
forma de ver el sector, aportando valor 
añadido a nuestros clientes.

1 En mi opinión nos encontramos 
en un mercado mucho más atomiza-
do, que era justo lo contrario de lo que 
se esperaba que iba a pasar con la lle-
gada de la crisis. En muchas plazas hay 
más puntos de venta que hace 10 años, 
cuando el volumen del mercado es con-
siderablemente menor, lo que provoca 
una presión muy elevada en los márge-
nes, ya que todo el mundo quiere cum-
plir sus objetivos de ventas y mantener 
su cuota de mercado. 

En nuestro caso, seguimos apostan-
do por el servicio y el stock como nues-
tra mejor herramienta para diferenciar-
nos. Dentro de esa política de evolución 
y servicio contamos, desde hace unos 
años, con un departamento de teleco-
municaciones, que nos está ayudando 
a posicionarnos y prepararnos para un 
mercado mucho más tecnológico. 

Por otro lado, no dejamos de inver-
tir a nivel interno para disponer de las 
mejores herramientas de cara a una di-
gitalización que consideramos impara-
ble. Este mismo año hemos implantado 
un nuevo ERP y disponemos, gracias a 
pertenecer al grupo Fegime, de la que 
posiblemente es la base de datos más 
potente del sector, todo ello sin dejar de 
estudiar nuevos proyectos para conti-
nuar en esta línea.

3 La sociedad hoy en día de-
manda una respuesta casi inmediata 
y nuestro sector no es diferente. Nece-
sitamos disponer de las herramientas 
que permitan a nuestros técnicos dar 
esta respuesta de una manera rápida, 
sencilla y fiable. 

Además, la evolución tecnológica 
exige actualizarse constantemente ya 
que un producto que sale al mercado 
queda obsoleta a una velocidad a la que 
nunca antes había pasado, por lo que 
tendremos que invertir cada vez más en 
formación propia para poder estar al día 
en todas las novedades.

“Apostamos 
por el servicio y el stock 
como mejor herramienta 
para diferenciarnos”

ASOCIADO ASOCIADOASOCIADOASOCIADO ASOCIADOASOCIADO
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2 Nuestro nombre comercial lle-
va en el mercado 132 años, por tanto so-
mos la cuarta generación en tomar las 
riendas del negocio.

Este último relevo esperamos y cree-
mos que ha supuesto un impulso en las 
relaciones tanto con nuestros provee-
dores como con nuestros clientes, una 
transición tranquila y bien meditada 
que ha consolidado el futuro de la com-
pañía.

1 En Battaner creemos que el cam-
bio radical se produjo en 2008, tanto por 
la situación de crisis que sufrieron todos 
los sectores como por los cambios relati-
vos a la digitalización. 

Eso contribuyó a que todo el canal 
cambiara el concepto tradicional de 
servicio. Buen ejemplo del impacto de 
dicho cambio es que nuestra empresa 
centrara la  gestión comercial en la espe-
cialización, el asesoramiento técnico y la 
excelencia en el servicio.

3 Los retos pasar por seguir in-
virtiendo en la digitalizacion, quizás no 
entendida como en otros sectores, sino 
más bien que nuestro cliente tradicional 
tenga a un click toda la información que 
precise de su distribuidor, además de 
transmitir como distribuidores la misma 
confianza en ese canal digital y fortale-
cer la relación con el cliente. 

En cuanto al carácter profesional, 
evidentemente si en algo nos distingui-
mos de otros sectores es por el compo-
nente técnico, por eso debemos con-
tinuar formando a nuestros equipos y 
convertir esa faceta en pieza fundamen-
tal de nuestro modelo de negocio.

Gonzalo 
Battaner
Presidente de Battaner e Hijos

“Uno de nuestros retos 

es seguir invirtiendo 

en digitalización”
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2 Sobre todo una continuidad 
en la manera de entender la empresa, 
adaptando la gestión a las necesidades 
actuales,  pero con la misma cultura 
empresarial, los mismos valores de se-
riedad, confianza y compromiso con el 
cliente y respeto al equipo. Creo que, 
además, este tipo de transición, que dis-
tingue a muchas empresas familiares, 
es importante en cuanto a que permite 
que la compañía se mantenga con el 
mismo rumbo en el tiempo, con proyec-
tos a largo plazo y sin prisas cortoplacis-
tas, propias de liderazgos cambiantes 
con estilos distintos. 

1 Está claro que ha habido una revo-
lución en general a todos los niveles, tanto 
en la forma de trabajar como en la de ges-
tionar y de relacionarnos. La digitalización  
marca un antes y un después en los proce-
sos de oferta, negociación, venta o compra, 
ya que ahora todo resulta mucho más in-
mediato. Este entorno obliga a tomar deci-
siones rápidas para no quedarse atrás y no 
perder el ritmo.

3 El principal reto tecnológico 
es continuar con el proceso de digitali-
zación y optimizar al máximo todas las 
áreas con los medios actuales. 

En el año 2002 pusimos en servicio  
Peisanet, nuestro acceso a clientes, y aho-
ra  tenemos un sistema capaz de atender 
las necesidades actuales, aunque no 
bajamos la guardia y seguimos atentos 
al entorno. También continuamos me-
jorando Ipeisa que, en funcionamiento 
desde  2007, se convierte en la aplicación  
de gestión de la fuerza comercial.

En cuanto el reto profesional, el foco 
está, sin duda, en la gestión de personas. 
Hay diferencias generacionales muy evi-
dentes en cuanto a formas de  entender 
la vida en todos sus aspectos, pero es im-
portante lograr la cohesión y hacer rodar 
el engranaje con la aportación de todos. 
Tener un equipo comprometido, identifi-
cado y que sume es vital. Al fin y al cabo 
eso es lo único que no se puede copiar, 
las personas y su forma de hacer.

“Tener un equipo 

comprometido, identificado 

y que sume es vital”

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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EQUIPOS

www.phoenixcontact.es

www.salicru.com

Phoenix Contact lanza sus nuevas 
fuentes de alimentación con IP67   

Salicru renueva la serie SPS ONE

P hoenix Contact presenta sus nue-
vas fuentes de alimentación Trio 

Power que, además de incorporar índi-
ce de protección IP67, convencen por 
el diseño resistente a la intemperie para 
su empleo tanto en campos industria-
les difíciles como en condiciones am-
bientales extremas. 

Se trata de robustas fuentes de ali-
mentación con funcionalidad estándar 
que resultan especialmente aptas para 
la instalación descentralizada en campo. 
La instalación rápida directamente en el 
consumidor reduce la longitud del cable 
y aporta espacio en el armario de control.

Asimismo, la carcasa de presión de 
aluminio garantiza una alta disponibili-
dad de la planta gracias a la resistencia 
frente a condiciones extremas de tem-
peratura, polvo y agua. Además de la 
elevada resistencia a golpes, vibraciones 
y tensión, las fuentes de alimentación 

equipos SPS ONE se entregan con res-
paldo de batería que permiten no solo el 
apagado correcto del sistema informáti-
co, sino también proteger la electrónica 
contra la pérdida de datos.

Destaca como novedad el funciona-
miento mediante regulación automática 
de tensión (AVR), que posibilita corregir 
pequeñas fluctuaciones de tensión sin te-
ner que utilizar la batería, alargando la vida 
útil de ésta. Una funcionalidad que resulta 
esencial en áreas donde las fluctuaciones 
de tensión se suceden con frecuencia.

SPS ONE también incorpora interfa-
ce de comunicación SAI/PC del tipo 
USB con protocolo HID, permitiendo 
la configuración de parámetros, con-
trol del SAI y cierre o hibernación del 
ordenador a través del puerto USB. 
Compatible con Windows, Linux y 
Mac, dispone de software de gestión 
y monitorización del SAI para cierre 
de ficheros/aplicaciones de estos siste-
mas operativos, un software gratuito y 
descargable desde la web de Salicru.

S alicru anuncia que ha renovado su 
serie SPS ONE, un Sistema de Ali-

mentación Ininterrumpida (SAI/UPS) 
idóneo para la protección eléctrica de la 
ofimática doméstica y profesional.

La renovada serie se presenta con un 
innovador diseño y en formato minitorre 
con tecnología lineinteractive, propor-
cionando back-up de batería (con salida 
de ondulador pseudosenoidal) y protec-
ción contra sobrecargas. Con su función 
de ofrecer la mejor protección posible a 
los dispositivos de ofimática doméstica y 
profesional ante los cortes de tensión, los 

resultan muy robustas desde el punto de 
vista mecánico y eléctrico. 

El rango de temperaturas ampliado 
de -25 °C a +85 °C permite ofrecer una 
alta flexibilidad en el ámbito de aplica-
ción. Para arrancar de forma fiable cargas 
más pesadas se dispone del boost diná-
mico con hasta el 150% de corriente no-
minal durante hasta 5 s. Además, el alto 
rendimiento de más del 93% ofrece una 
alta eficiencia energética.
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Retelec presenta 
su innovador 
telemando MT66 

www.retelec.com

E l nuevo equipo MT66 de Retelec se 
convierte en un dispositivo idóneo 

para la protección eléctrica contra sobre-
tensiones en el sector residencial, terciario 
e industrial.  Especialmente diseñado para 
su utilización en el ámbito de la vivienda y 
en la recarga de vehículos eléctricos, este 
interruptor automático magnetotérmico 
cuenta con comunicación RS485 y control 
remoto que, entre otras funciones, permi-
te suspender el suministro a distancia.

Destacan entre sus prestaciones la 
protección magnetotérmica contra so-
bretensiones y de mínima tensión, per-
mitiendo, además, rearmar de forma au-
tomática el equipo tras la adecuación de 
la línea. Asimismo, incluye el principio de 
funcionamiento contra el efecto isla, espe-
cialmente indicado para su utilización en 
puntos de recarga de vehículos eléctricos, 
de acuerdo con las normas IEC 60898-1 y 
EN50550. 

Asimismo, este nuevo equipo cuen-
ta, como características técnicas, con un 
sistema de restricción de potencia auto-
mático que permite abrir y cerrar la línea 
en función de la potencia contratada por 
el cliente a través del dispositivo IGA que 
incorpora. 

La función del efecto isla permite que el 
MT66 desconecte la línea cuando desapa-
rece la tensión de entrada (incluso cuando 
se quiera cerrar el interruptor). Con ello se 
retrasará la conexión en unos 5 segundos y 
la desconexión de la alimentación durante 
otros 10 para evitar el efecto isla.



J ung propone su nueva serie de 
mecanismos de superficie LS Cube 

como solución técnica en los casos en 
los que no es posible empotrar, pero 
también como elemento decorativo 
idóneo en un estilo industrial o urbano 
más actual.

Con la herencia Bauhaus de la popu-
lar LS 990 muy presente, esta nueva serie 
de Jung armoniza con espacios abiertos, 
como lofts, desvanes, galerías o edificios 
de estilo industrial, resaltando estética-
mente en paredes de hormigón, piedra 
natural o ladrillo visto, e incluso en super-
ficies de madera natural o rústica.

De gran impacto visual, destaca por 
estar basada en el diseño plano con 
marco fino de la gama LS 990 y por la 
simplicidad en estructuras y materiales. 
Acentua el lenguaje del estilo industrial, 
resaltando las imperfecciones en las tex-
turas, junto con la  presencia de hierros y 

Serie de mecanismos 
de superficie LS Cube de Jung 

www.jung.de/es

Legrand propone la nueva base de corriente móvil conectada
un smartphone, tablet y / o por voz, me-
diante un asistente vocal.

Esta nueva solución permite conver-
tir una base de corriente tradicional en 
una conectada, de una manera práctica 
y sencilla. Además, su versatilidad permi-
te reubicarla en el espacio del hogar que 
más interese al usuario en cada momen-

L egrand lanza un nuevo dispositivo 
conectado, complementario a la 

gama Valena TM Next whith Netatmo, 
que permite gestionar cómodamente 
luces o electrodomésticos del hogar y 
cambiar su ubicación según las necesi-
dades de cada usuario. Todo ello desde 
la App gratuita Home + Control, y con 

to, como en un despacho para controlar 
desde el teléfono móvil una lámpara o en 
la cocina para gestionar por voz el funcio-
namiento de cualquier electrodoméstico.

 De fácil instalación, la nueva base de 
corriente móvil conectada puede estar lis-
ta en unos segundos, además es posible 
programar su funcionamiento. Para su con-
figuración,  simplemente hay que enchufar 
la base de corriente móvil conectada a una 
base de corriente convencional y seguir las 
instrucciones para incorporarla en la instala-
ción conectada del hogar. 

La base móvil, pasa a encender y 
apagar el dispositivo en cuestión de se-
gundos mediante la gestión inalámbrica 
elegida sin necesidad de obras ni cables 
adicionales. El resultado es versatilidad y 
comodidad en un solo producto. 

La nueva base de corriente móvil co-
nectada se une a los nuevos lanzamientos 
del Grupo que amplían, una vez más, las 
posibilidades de los hogares conectados 
con Valena Next with Netatmo. 

www.legrand.es
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tal o verticalmente, adaptándose así a 
las necesidades estilísticas de cualquier 
espacio.

arrabios, vigas y cañerías, que re-
miten a una paleta de colores muy 
específica, blanco alpino, blanco 
marfil, negro, aluminio y acero 
para el abanico de acabados de la 
LS Cube. 

Desde Jung aseguran que 
interioristas de reconocido pres-
tigio internacional utilizan ya los 
mecanismos LS Cube para subra-
yar el carácter vintage de sus di-
seños, muy en línea con la gama 
LS 990 que, convertida en uno de 
los estándares más longevos de la 
industria, proporciona a la nueva 
serie más de 200 funcionalidades 
diferentes, desde enchufes a co-
nexiones multimedia. 

Asimismo, la nueva LS Cube 
ofrece distintas opciones de mon-
taje, con marcos de uno, dos o tres ele-
mentos, que pueden instalarse horizon-



Niessen anuncia el lanzamiento del 
nuevo monitor de 7” para su siste-

ma de videoportero Welcome M, que 
puede ser utilizado en nuevos edificios 
o en la modernización de otros más an-
tiguos. 

Este monitor, como evolución na-
tural del modelo anterior, conserva su 
funcionalidad y mejora sus prestacio-

nes, ofreciendo una combinación per-
fecta entre flexibilidad, confort y estilo. 
Así, gracias a su pantalla de 7” táctil, de 
alta resolución, y su innovadora tecno-
logía de bus de 2 cables, revela hasta 
el último detalle de la puerta principal, 

pudiendo instalarse de forma fácil y rá-
pida.

Destaca la gran pantalla en color TFT 
de 7” con control táctil intuitivo y con 
resolución de 800 x 480 (WVGA), que 
permite un control continuo del hogar 
guardando y archivando todas las fotos 
de los visitantes en el WelcomeTouch.

Destaca también su manejo sim-
ple, con seis operaciones fáci-
les de entender, utilizándose, 
entre otras cosas, para con-
trolar la apertura de puerta, 
la función de mute y la luz del 
vestíbulo directamente.

Niessen presenta dos nue-
vos kits compuestos por un 
monitor 7” manos libres, placa 
de calle mini y cuatro llaves de 
proximidad ID, pudiendo ir la 
placa de calle mini tanto en 
superficie como empotrada, 

además de incluir un lector de tarjetas ID.
Gracias a la APP Welcome, el usua-

rio podrá controlar y gestionar el con-
trol de los accesos, ver e identificar a 
cada visitante o permitir la entrar des-
de el SmartPhone.

Monitor para el sistema de videoportero 
Welcome M de Niessen  

www.abb.com

B JC amplía su gama de productos 
con el nuevo Doble Cargador USB, 

que permite la carga simultánea de dos 
dispositivos electrónicos (móviles, table-
tas, cámaras…) mediante conexión a 
USB 5V, permitiendo eliminar la necesi-
dad de un cargador externo.

Idóneo tanto en las estancias de las re-
sidencias particulares, donde usualmente 
se cargan los dispositivos, el cargador 
ha sido desarrollado para instalaciones 
empotradas en pared, realizándose la co-
nexión a la red de alimentación mediante 
embornamiento por tornillos. 

A destacar que las tomas USB tipo 
A, con una tensión de 5V DC, presentan 
una alta vida útil, superior a 4000 ciclos 
de carga, mientras  la corriente total 
máxima proporcionada por el cargador 

es de 2.1 A, distribuyéndose en cada una 
de las tomas en función de la demanda 
de los dispositivos conectados. 

El cargador, que ha sido diseñado 
bajo los más estrictos estándares de 

seguridad, incorpora también un aisla-
miento entre el circuito de alimentación 
de red, 230 V AC, y el circuito de carga, 5V 
DC, con el fin de evitar cualquier riesgo 
de cortocircuito. También dispone de un 
sistema de autoprotección frente a sobre-
calentamientos.   

El consumo del cargador en standby 
es extremadamente bajo (<200mW), 
incluso menor que el requerido por la 
normativa europea ErP, cumpliendo con 
el marcado CE y las normas EN 62368-1, 
ROHS-RECH y WEEE.

A nivel estético indicar que la tapa, sin 
tornillos pero de fijación resistente, cubre 
todo el mecanismo a excepción de las 
entradas USB, mostrando una superficie 
más lisa y sin ranuras poco higiénicas, 
ofreciendo un acabado más elegante. 

BJC lanza un nuevo doble cargador USB 

 www.bjc.es
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Nuevos soportes 
de contacto RJ45 
de Phoenix Contact  

www.phoenixcontact.es

Phoenix Contact presenta los soportes 
de contacto adecuados para la inte-

gración segura y compacta de los cables 
de datos RJ45 en aplicaciones industria-
lesl. Así, los nuevos adaptadores y Gender 
Changer RJ45 permiten la transmisión de 
datos en carcasas D7 compactas. En espa-
cios estrechos se transmiten datos hasta 10 
GBit/s de forma fiable con Profinet, Ether-
net industrial o EtherCAT.

El cableado se realiza sin herramientas 
con conexión RJI. Las carcasas de conectores 
robustas y compactas de la serie Heavycom 
Srandard están disponibles en metal y plás-
tico y destacan por su alto índice de protec-
ción en IP66/IP67. Las carcasas metálicas de 
fundición de aluminio resistente a la corro-
sión disponen además de preparación CEM 
(EMC ready). En combinación con un pren-
saestopas CEM, derivan las interferencias 
electromagnéticas de forma fiable.

equipos



www.legrand.es

www.pemsa-rejiband.com

Legrand incorpora la nueva salida 
de cables conectada with Netatmo

Nuevo diseño de Pemsa 
para los soportes Omega Splus

L a nueva salida de cables 
conectada with Netat-

mo de Legrand reemplaza 
una salida o base de corrien-
te tradicional permitiendo 
controlar radiadores, toalle-
ros e iluminación desde el 
smartphone y comandos de 
iluminación inalámbricos. Se 
trata de una solución más 
para el hogar conectado, 
que permite una sencilla 
instalación, sin necesidad de 
cableado.

La finalidad de esta salida de cables 
conectada with Netatmo es permitir la 
gestión de dispositivos de calefacción 
eléctrica, como radiadores o toalleros, así 
como aparatos eléctricos y de ilumina-
ción. Por eso resulta sencillo programar 
tanto su encendido y apagado a una 
hora concreta e integrarlo en escenarios, 
como medir su consumo instantáneo y 
acumulado, haciendo posible también 
con un smartphone o tablet a través de 

P emsa ha desarrollado 
un nuevo diseño en 

el sistema de conexión 
click del sistema de sopor-
tes Omega Splus, con el 
que mejora diferentes as-
pectos relacionados tanto 
con la funcionalidad como con la capaci-
dad de carga, facilidad de manejo, y mon-
taje en una situación de obra real.

De hecho, el nuevo diseño para el 
sistema de soportes Omega Splus me-
jora la instalación de bandejas de rejilla 
Rejiband, gracias a un aumento en sus 
opciones de conexión y funcionalidades.

Si bien el acabado en la instalación 
también obtendrá beneficios con el uso 
de este tipo de soportes, ya que su firme-
za se verá aumentada, uno de las ventajas 
más destacadas será la fácil manipulación 

la App gratuita Home+Control Legrand y 
por voz, por medio de un asistente vocal. 

Así pues, se trata de una nueva solu-
ción idónea para radiadores eléctricos de 
pared que dispongan de “hilo piloto”, ya 
que la App Home + Control Legrand per-
mite la configuración de la temperatura 
y también la gestión de todas sus moda-
lidades, de una forma ágil y sencilla. 

 Adicionalmente, la nueva solución 
de Legrand destaca por mejorar la efi-
ciencia, optimizando el consumo eléc-
trico y, por tanto, fomentando el ahorro.

en instalaciones reales, lo que permitirá be-
neficiar al instalador al facilitarle su trabajo.

Otro aspecto a destacar de esta gama 
es el aumento en la capacidad de carga 
del sistema, ya que incrementa entre un 
10% y 15% adicional los valores de carga, 
CTA, incorporándose además en todos los 
acabados: pregalvanizado en Caliente GC, 
Black C8, Aceros inoxidables 304 y 316L.

Además, mantiene su característica de 
universalidad gracias a su configuración 
de orificios de M6 y M8 pueden instalarse 
en cualquier bandeja de chapa perforada, 
ciega, metálica o plástica del mercado

Toscano presenta 
su módulo de control 
con tarjeta contactless 

www.toscano.es

T oscano presenta su novedoso 
módulo de control TRFID con-

tactless, capaz de activar una salida 
a relé mediante tarjeta sin contacto. 
Este módulo se alimenta a 230Vac y la 
salida tienen un poder de corte de 5ª, 
permitiendo controlar multitud de dis-
positivos, entre ellos puertas de garaje, 
puntos de recarga de vehículo eléctri-
co, surtidores de agua o carburantes, 
entre otros.

Cabe destacar que, aproximando 
la tarjeta, el equipo activa la salida y 
la deja enclavada hasta que vuelva 
a aproximarla. Además, recuerda el 
estado de la salida incluso tras cortes 
de suministro eléctrico, es decir, si la 
salida estaba activada al sufrir un corte 
de alimentación, al restablecerse el su-
ministro eléctrico, la salida se activará 
automáticamente. 

El nuevo TRFID de Toscano resulta 
un complemento adecuado para los 
cuadros de protección del vehículo 
eléctrico ECO-VE en los que, una vez 
montados y gracias a la entrada de 
control de los CombI-PRO, se consigue 
activar y desactivar el punto de recar-
ga con una tarjeta sin contacto. Eso 
evita cargas no deseadas en puntos 
de recarga públicos o particulares en 
garajes comunitarios. El equipo per-
mite hasta un máximo de 250 tarjetas 
asociadas. 
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Barcelona,
en su compromiso de combatir los 

efectos del cambio climático en la 

ciudad, ha decidido decretar la situación 

de emergencia climática.

A LA VANGUARDIA

PARA CREER

DE ESTRENO

PARA CORRER

DE RENOVABLES

PARA LEER

PARA VER

CON EL SOL

ElPlanetario de Madrid se ha 

situado a la vanguardia de 

las instalaciones renovables con la 

instalación de unos paneles bifaciales, 

que aprovechan tanto la radiación 

directa difusa como la reflejada, 

produciendo hasta un 50% más de 

energía que el resto de los paneles.

Una  empresa automovilística 

se encuentra en pleno 

desarrollo de robots de carga en 

parkings, que podrán desplazarse 

hasta cualquier punto una vez se haya 

solicitado el servicio desde un móvil o 

el propio vehículo. AENORse estrena en 

la concesión a 

la constructora FCC Industrial del 

certificado Residuo Cero, tras una valorar 

del 99,99% de los residuos generados en 

la obras de Torija (Guadalajara).

ELGobierno anuncia un acuerdo con 

China para desarrollar iniciativas 

conjuntas en materia de movilidad 

sostenible.

Conunas renovables que suponen 

ya casi la mitad del total del 

parque generador de energía eléctrica en 

nuestro país, España avanza en el objetivo 

de disponer de energías cada vez más 

limpias.

La  Plataforma 

enerTIC 

edita esta Guía 

Smart Energy, 

con un contenido 

centrado en 

el potencial 

de la transformación tecnológica en el 

ámbito de la eficiencia energética y la 

sostenibilidad. 

El proyecto SwarmCity de la Universidad 

Politécnica de Madrid estudia la 

viabilidad de los drones para supervisar 

el tráfico, las aglomeraciones, el clima o la 

contaminación de las ciudades

Habastado tan solo un 

año para que Iberdrola 

concluyera en Extremadura la 

construcción de la planta fotovoltaica 

más grande de Europa.
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LO ÚLTIMO

DE FUTURO

DE EMERGENCIA

El  Centro Cultural Niemeyer, de 

Avilés (Asturias), incorpora dos 

soluciones de Normagrup a la primera 

habitación del futuro, como parte del 

proyecto Room 2030.



EL DATO

CON COMPROMISO

Las enovables crecen por encima del 10% en el 

último ejercicio, aportando 10.521 millones 

de euros al PIB nacional, según datos de APPA.

Un estudio del Banco Europeo de Inversiones (BEI) revela que los 

españoles demuestran mayor ambición en sus propósitos 

para combatir el cambio climático.
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DE ACUERDO

Fruto del acuerdo 

suscrito entre 

Endesa X y supermercados 

Consum, este último dispondrá 

de un total de 110 puntos de 

recarga para vehículos eléctricos 

en los aparcamientos de 55 

centros de la Cooperativa.  

SMARTPHONE CON RUEDAS
Al igual que ha sucedido con los productos de electrónica de 

consumo, el automóvil también ha evolucionado. Y la clave 

del cambio está en Internet, que ha permitido a los vehículos 

acceder al universo online y sus múltiples posibilidades, 

que pueden reforzar el confort, la seguridad, la eficiencia, 

el sentido práctico y hasta la fluidez de la circulación. Entre 

los avances más llamativos figuran la comunicación entre 

vehículos, la llave digital que se lleva en el móvil y que 

puede enviarse como un mensaje a un amigo o familiar 

para prestarle el vehículo o también el móvil como mando a 

distancia.

(‘El País’)

ALICANTE, SEDE DE UNO DE LOS 17 CENTROS DEL 
LABORATORIO EUROPEO DE IA
El Laboratorio Europeo de Aprendizaje y Sistemas 

Inteligentes (ELLIS) ha anunciado el establecimiento de 

las primeras 17 unidades en 10 países europeos e Israel. 

Construidas en torno a destacados investigadores de 

Inteligencia Artifical, las unidades de investigación se 

dedican a abordar desafíos fundamentales en IA con un 

enfoque en la excelencia de la investigación y el impacto 

social. A la convocatoria se presentaron 28 propuestas de 

13 países, siendo Alicante una de las elegidas.

 (‘Expansión’)

LA RATIO DE IMPAGOS CRECE EN 2019 HASTA EL 3,1%
En el 2019, las empresas no llegaron a cobrar el 3,1% de 

su facturación, según la última encuesta publicada por 

la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). 

Por tercer año consecutivo, aumenta la proporción de 

impagados, desde el mínimo registrado en el 2016, 

cuando se situó en el 2,3%. “Empezamos a observar que la 

desaceleración económica se refleja en el incremento de los 

plazos de pago y de las ratios de impagos”, ha declarado el 

presidente de la PMcM, Antoni Cañete.

 (‘La PMcM’)

CLAVES DEL NUEVO PLAN MOVES
La falta de Presupuestos Generales obliga al Gobierno a 

tirar de alternativas. El ministerio de Transición Ecológica 

ha anunciado la convocatoria de una segunda edición 

del denominado Moves, dotado con 65 millones de 

euros. La cuantía es un 40% superior a la de 2019, pero 

apenas supone el 32,5% de los 200 millones que el mismo 

ministerio considera necesarios, al año, para compensar 

entre 2021 y 2025 el sobrecoste de los vehículos alternativos 

frente a los tradicionales diésel y gasolina. Tampoco se han 

podido aprobar los 515 millones que Industria contemplaba 

para incentivar la automoción en 2019 y 2020. Desde el 

sector del automóvil consideran que serían necesarios al 

menos 250 millones de euros al año.

 (‘ABC’)

leido en

DE PROYECTO

El proyecto ReLUCE 

estará activo un 

año más para incentivar el 

consumo eficiente de energía 

y controlar el gasto en familias 

en riesgo de vulnerables.
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AGENDA

     ENERO      FEBRERO       MARZO        ABRIL        MAYO        JUNIO        JULIO        AGOSTO        SEPTIEMBRE       OCTUBRE       NOVIEMBRE       DICIEMBRE

Expo Eléctrica Internacional
Iluminación, automatización y control
Ciudad de México (México)
Del 2 al 4 de junio
www.expoelectrica.com.mx

Expo Eléctrica y Solar Norte
Feria de material y equipo eléctrico, energías renovables
Mónterrey (México)
Del 24 al 26 de marzo
www.expoelectrica.com.mx

DE INTERÉS

La celebración del Primer Congreso y Foro 

de Instaladores Andaluces, COFIAN, 

que tendrá lugar los próximos 23 y 24 

de septiembre en Sevilla.

NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM 2020, que se celebrará los 

próximos 3 y 4 de junio, en el Pabellón 

de Cristal de la Casa de Campo de Madrid.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Aiscan, S.L...........................................................................................17

Ambilamp..........................................................................................33

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

Dehn Ibérica......................................................................................25

Duisa....................................................................................................67

Feria COFIAN.....................................................................................71

Feria EFICAM.....................................................................................83

Fundación Ecolum..........................................................................63

Grupo  Prysmian..............................................................................47

Guijarro Hermanos, S.L.................Interior contraportada y 75

Jung Electro Ibérica, S.A..............................................................15

Ledvance Lighting, S.A.U.................................................Portada

Phoenix Contact, S.A...........................................Contraportada

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

Salicru, S.A..........................................................................................9

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

Signify Spain....................................................................................23

Suicalsa, S.A......................................................................................21

Vive Energía......................................................................................39

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

Elektro Moscú
Feria del equipamiento, ingeniería eléctrica 
y automatización de edificios
Moscú (Rusia)
Del 8 al 11 de junio
www.elektro-expo.ru

Project Lebanon
Feria de materiales de construcción y mantenimiento
Beirut (Libano)
Del 9 al 12 de junio
www.projectlebanon.com

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



Nueva Luminaria

ESERA

Emergencia apta para montaje empotrado o en superficie

Modelos de 60 hasta 500 lúmenes, todos con tecnología LED.

Versiones de 2 ó 3 horas de duración.
 - Modelos Permanentes
      - Modelos Autotest  ( SATI )

Telemandable.

Protección IP 44.

Grado de aislamiento Clase II.

www.guijarrohermanos.es
www.iverlux.com
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Máxima flexibilidad para 
el armario de control 
Tomas de corriente industriales para el uso internacional 

Las nuevas tomas de corriente EO, con diferentes geometrías y más de 150 variantes, 
han sido creadas para su uso en armarios de control y en la construcción de 
instalaciones en todas las regiones del mundo. 
Las funciones adicionales que incorporan, como indicadores luminosos, interruptores, 
fusibles o interruptores de protección de fallo, amplían sus posibilidades de uso. 

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


