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NXZB
Conmutación de formato modular: 
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato 

 interruptor de carril DIN.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 20A a 63A.
 Curva D.
 Poder de corte: 10kA.
 Control de arranque de grupo.
 Tiempos de conmutación configurable.
 Modo Auto/Manual.
 Todo en una única referencia.

NXZM
Conmutación industrial compacta: 
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 16A a 800A.
 Poder de corte: 25kA a 50kA.
 Módulo de configuración extraíble .
 Pantalla con información de estado.
 Modo de trabajo configurable.
 Conmutación frente a Sub- y Sobre-tensión.
 Tiempos de conmutación configurables.
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E
Por Luis Collado,  

presidente de AECIM 

realizado en AECIM para medir el impacto del Covid-19 
en las empresas del sector metal durante las prime-
ras dos semanas del estado de alarma, un 97% de las 
compañías vio reducida su actividad productiva. Con-
cretamente, un 44% de las consultadas confirma que 
la caída de la producción y la facturación descendieron 
en más de un 50% en la primera quincena de aplica-
ción de dicho real decreto, mientras que el 19% asevera 
haber cesado la actividad en este periodo.

El barómetro realizado apuntó entonces a la caída 
de los pedidos, las carencias de suministros y la falta 
de recursos para garantizar la correcta protección de 
los trabajadores, como los principales causantes de la 
disminución productiva. A esto se sumó la entrada en 
vigor del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, 
que, con el fin de reforzar el confinamiento y evitar los 
contagios, determinó qué actividades se consideran 
esenciales y trajo consigo un nuevo escenario de du-
das entre las empresas de nuestro sector, motivadas 
por la falta de concreción y por la amplia casuística de 
las pymes que lo conforman.
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COMPROMISO COMÚN 
PARA GARANTIZAR 
LA CONTINUIDAD 
DE LAS EMPRESAS

ENFOQUE

l Covid-19 ha sumido a la sociedad en una crisis mundial 
sanitaria y económica sin precedentes y con efectos a 
menudo desconocidos. La incertidumbre de la situa-
ción está pasando sin duda factura a las empresas que, 
desde que comenzó la crisis, se están viendo obligadas 
a paralizar su actividad y a tomar medidas extraordina-
rias para adaptarse y evitar la propagación del virus.

El punto de partida de esta situación debe buscar-
se en la aplicación del Real Decreto 463/2020 de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19.

Ya entonces muchas de nuestras compañías asocia-
das nos presentaron dudas sobre la posibilidad de con-
tinuar su actividad con normalidad, acerca de plazos de 
obligaciones establecidas en reglamentación industrial 
o relacionadas con medidas concretas de actuación 
para pequeño o gran comercio.

Barómetro del sector
De acuerdo a los datos de una encuesta que hemos 
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Más implicados que nunca
Desde AECIM estamos más implicados que nunca, por 
lo que hemos establecido un puente de información 
permanente con las administraciones, tanto locales 
como nacionales, así como con el resto de organiza-
ciones empresariales para hacer llegar a todas las em-
presas asociadas la información de todos los aconteci-
mientos, acuerdos y comunicados de esta crisis de la 
manera más rápida y eficaz.

En este sentido, nos encontramos asesorando a las 
empresas afectadas con el fin de que puedan gestionar 
las solicitudes de ayudas oportunas, como las previstas 
en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del Covid-19, donde se estableció una dotación 
de hasta 100.000 millones de euros destinados a Línea 
de Avales para empresas y autónomos.

En este mismo RDL, se recogía el derecho de adap-
tación del horario y reducción de jornada, junto a Medi-
das excepcionales en relación con los procedimientos 
de suspensión de contratos.

De acuerdo a la evaluación interna de AECIM sobre 
la situación de las compañías, un 60% de estas está apli-
cando esta modalidad de ERTES. Desde la asociación 
hemos puesto en marcha un servicio específico para la 
gestión de estos expedientes de regulación temporal 

“LA ADMINISTRACION NO DEBE HACER OÍDOS SORDOS 

A LAS DEMANDAS DE LAS ASOCIACIONES EMPRESARIALES, 

SOMOS INTERLOCUTORES QUE CONOCEMOS 

LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS”

de empleo, con el fin de orientar a nuestras asociadas 
sobre el proceso a seguir en base a sus necesidades.

Con todo, en un momento así los agentes sociales 
se han erigido como imprescindibles portavoces del 
sector. Las asociaciones empresariales brindamos a 
diario soporte de información y soluciones comparti-
das a miles de pymes en un estado de confusión e in-
seguridad. Resulta por tanto imprescindible que la Ad-
ministración escuche las demandas que les hacemos 
llegar como conocedores del tejido empresarial, con el 
fin de evitar una mayor debacle económica y de poner 
en marcha actuaciones basadas en situación real de las 
compañías.

Medidas directas y sencillas
Así, desde AECIM consideramos que las medidas adop-



pagos entre compañías, lo que significa la pérdida del 
tejido empresarial y sus puestos de trabajo.

Evitar el endeudamiento futuro
No olvidemos que TODOS somos proveedores, a la 
vez que clientes, si retrasamos los pagos estamos in-
vitando a nuestros clientes a hacer lo mismo con no-
sotros: una catástrofe financiera. Todos estos puntos 
están orientados a conseguir poner en circulación di-
nero nuevo para que llegue a las pymes y no suponga 
el endeudamiento futuro de las citadas empresas.

Ya está bien de paños calientes y de que paguemos 
los pequeños empresarios, los autónomos y los traba-
jadores los desaciertos de los gobernantes.

Con los puntos anteriores, sin contar con los crédi-
tos, solo con la disminución de los plazos de pago por 
las empresas cotizadas y la administracion, la devolu-
ción rápida de IVA y la sustitución de las retenciones 
por avales llegarían al mercado de las pymes más de 
210.000 millones de euros (es el cumplimiento de la ley 
de pagos de 2010)

El compromiso con la superación de esta crisis es 
de toda la Nación, compromiso que debe liderarse y 
ejemplificarse desde el Gobierno con acciones que 
permitan sobrevivir a miles de pequeñas empresas 
sobre las que asentará la recuperación de nuestra 
economía.

En AECIM estamos convencidos de que, con el sen-
tido de la responsabilidad, el esfuerzo y la solidaridad 
de todos, lograremos frenar esta pandemia y no solo 
recuperaremos nuestra actividad, sino que lo haremos 
con mayor crecimiento en 2021.

tadas por el Gobierno de Es-
paña no son una base sólida 
para garantizar la continui-
dad de las empresas y una re-
cuperación rápida, ya que no 
protegen suficientemente el 
elemento esencial que pue-
de garantizarla: la liquidez de 
las empresas.

Con este fin valoramos 
como prioritarias varias me-
didas directas y sencillas que 
sirvan como base de para 
conseguir una recuperación 
económica sólida y eficiente:

 Mayor agilidad y seguri-
dad jurídica en la tramita-
ción de ERTES por causa de 
fuerza mayor
 No tener la obligación de 
mantenimiento de plantilla 
en los 6 meses siguientes al 
ERTE
 Exención de las cuotas 
de la Seguridad Social, tanto de empresas como de 
autónomos durante el perído de alerta para todas las 
empresas afectadas por el mismo.
 Líneas de crédito avaladas por la administracion, de 
concesión automática hasta un importe de 250.000€ 
por empresa o autónomo
 Moratoria tributaria: aplazamiento del pago de im-
puestos para todas las empresas durante 6 meses tras 
la finalización del estado de alerta.
 Agilización del pago por parte de las Administra-
ciones Públicas a sus proveedores evitando la morosi-
dad de las administraciones al máximo. 
 Sustituir las retenciones en concursos y obras, como 
garantías, por avales
 Anticipar la devolución del IVA por parte de la agen-
cia tributaria a las empresas instaladoras o facilitar la 
negociación bancaria de la misma sin coste.
 Promulgación de un Decreto-Ley que obligue a to-
das las empresas cotizadas, al menos, a cumplir la Ley 
de Pagos 15/2010 de pago máximo a los 60 días.

El incumplimiento de estos puntos nos llevara al cie-
rre de multitud de empresas y a romper la cadena de 

“YA ESTÁ BIEN DE PAÑOS CALIENTES 

Y DE QUE PAGUEMOS LOS PEQUEÑOS EMPRESARIOS, 

LOS AUTONÓMOS Y LOS TRABAJADORES 

LOS DESACIERTOS DE LOS GOBERNANTES”
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enfoque



siemens.com/sinamics-g120x

SINAMICS G120X
La nueva gama de convertidores SINAMICS G120X está diseñada para su uso en aplica-
ciones de bombas, ventiladores y compresores en el sector de agua y HVAC. Cuenta con 
una interfaz de fácil puesta en marcha mediante su módulo Wi-Fi, diseño compacto, 
largas longitudes de cable y certificación SIL 3. 

Preparado para la Industria 4.0, el nuevo SINAMICS G120X cuenta con funciones  
integradas específicas para cada aplicación. Gracias a su amplio rango de potencias, de 
hasta 630kW y su compatibilidad con motores síncronos de reluctancia, se garantiza una 
solución de rendimiento óptimo y mayor eficiencia energética.

Sencillo, fiable y eficiente
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Miguel Ángel  
Gómez
presidente de FENIE

Volcados en conseguir que las medidas del Go-

bierno afecten lo menos posible a la actividad del 

colectivo de instaladores electricistas,  Miguel Án-

gel Gómez, presidente de FENIE desde hace pocos 

meses, detalla las herramientas que gestiona la Fe-

deración para lograr ese objetivo.

P.  La actualidad requiere que la situación 
inédita de parálisis que estamos viviendo 
se anteponga a otras cuestiones, así que, 
si le parece, y aunque sabemos que es 
pronto para hacer estimaciones, háble-
nos de cómo están encajando las empre-
sas del sector esta nueva realidad que nos 
ha traído el Covid-19 y si hay estimacio-
nes de la rotundidad con qué podría afec-
tar a la continuidad de muchas pymes y 
autónomos, que son mayoría en el sector.

R.  En realidad, estamos al principio de la 
crisis, y las consecuencias se irán midiendo 
más a medio y largo plazo.

Formamos parte de un sector con 
el que han sido ambiguos en muchos 
casos. Nos permiten trabajar, pero a su 
vez muchos de nuestros lugares de tra-
bajo están cerrados, con lo que nuestras 
empresas están en una situación de in-
defensión de cara a las medidas que está 
sacando el Gobierno.
 

P. ¿Cómo está FENIE haciendo llegar 
a las distintas Administraciones la ne-
cesidad de adoptar medidas urgentes 
que puedan paliar esa situación tan 
comprometida? 

R.  Desde FENIE estamos en continuo 
contacto con los ministerios, en par-
ticular más directamente con el de 
Industria, Sanidad y Trabajo, tratando 
de ayudar para que puedan desarrollar 
medidas que, vista la actual situación, 
afecten lo menos posible al colectivo 
de empresas instaladoras en esta crisis 
sanitaria.

P. ¿Consideran que el paquete de me-
didas que ha puesto en marcha el Go-
bierno está en línea con las demandas 
del sector?

“Nuestras empresas 
están en situación de indefensión 

ante las medidas del Gobierno”

EN PORTADA
En contacto con
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“Estamos tratando de ayudar para que puedan desarrollar medidas  
que afecten lo menos posible al colectivo de empresas instaladoras”[ [

R .  Dada la elevada diversidad en los ser-
vicios del colectivo de empresas instala-
doras y debido en parte a encargarnos 
de actividades esenciales que permiten 
trabajar, pero con una mínima actividad, 
las medidas que se están planteando no 
están enfocadas a nuestro colectivo de 
forma directa.

En cualquier caso, estamos traba-
jando fuertemente desde FENIE para 
que las medidas se vayan reconducien-
do y, como he dicho antes, que esta cri-
sis tenga el menor impacto posible en 
nuestras empresas.
 

P.  Hay expertos que consideran que 
situaciones tan criticas como estas en-
cierran oportunidades, ¿cómo podría 
trasladarse esa idea en el colectivo? 
¿Más formación online, por ejemplo, 
sería una posible opción, ahora que el 
confinamiento en los hogares es una 
realidad?

R.  Está claro que aquel que quiera po-
drá disponer de más tiempo para de-
dicar a la formación online. De hecho, 
desde FENIE tenemos preparado un 
plan de formación para las asociaciones 
muy interesante. Pero todo esto no qui-
ta para que, cuanto antes, volvamos a la 
realidad y las empresas puedan volver 
a incrementar el volumen de actividad.

P.  Apostar por el trabajo en los hogares 
requiere dotar a esos espacios de los 
medios necesarios para hacerlo reali-
dad, ¿podría incidir el instalador profe-
sionalidad en ese hecho?

R. Sí, es posible que puedan existir peti-
ciones de clientes para acondicionar es-
pacios al teletrabajo pero, aun siendo una 
oportunidad, no es una línea de trabajo 
suficiente para nuestras empresas.

P.  A pesar de la necesidad de quedar-
se en casa para ayudar a evitar la pro-
pagación del coronavirus, las organi-
zaciones, empresas y demás, se han 
organizado para, en la medida de lo 
posible, seguir manteniendo la activi-
dad, ¿cómo lo han hecho en FENIE?

R.  Tanto en FENIE, como en los puestos 
de las empresas instaladoras que lo per-
miten, se está teletrabajando. Nuestro 
colectivo está sensibilizado con la crisis 
que estamos viviendo y estamos actuan-
do con responsabilidad.

P.  Ahora, la estrategia requiere de un 
planteamiento más a medio y largo 
plazo, así que podría adelantarnos los 
pasos que dará FENIE ya para el segun-
do semestre del año, ya que este pri-
mero es difícil de prever.

R.  FENIE, además de continuar con las 
actividades que venía desarrollando, va 
a incorporar una prioritaria y principal: 
ayudar a que el colectivo de empresas 
instaladoras se vea lo menos afectado 
posible por esta crisis sanitaria.

P.  Por último, le brindamos la oportu-
nidad de, en estos momentos de tanta 
incertidumbre, enviar un mensaje de 
unidad para los asociados.

R.  Comentar desde FENIE, que estamos 
todos unidos en esta crisis y que desde 
aquí intentaremos estar más fuertes 
que nunca para poder ayudar a nuestro 
colectivo en todo aquello que nos de-
mande, y que se vea lo menos afectado 
posible en esta situación.

Además, no nos hemos de olvidar 
que el colectivo de empresas instalado-
ras no es estratégico únicamente en esta 
crisis. 

También lo va a ser en el cumplimien-
to de los objetivos de instalación de au-
toconsumo, de implantación del VE (ve-
hículo eléctrico) y en la incrementación 
del nivel de digitalización de la sociedad. 
En líneas generales, es un colectivo clave 
para cumplir los objetivos del PNIEC y, 
por lo tanto, hay qu pensar que seguire-
mos siendo un sector muy atractivo para 
desarrollar la actividad profesional.

“Nuestras empresas 
están en situación de indefensión 

ante las medidas del Gobierno”
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n FEVYMAR, a través de sus revistas técni-
cas Electroeficiencia, Climaeficiencia y el 
Portal PrefiERES, hemos decidido dar un 
paso adelante por todos nuestros profe-
sionales del sector instalaciones al crear 
los primeros premios digitales ‘Nomina los 
Mejores Proyectos del Sector Energético 
2020’. Con esse lema, se ha puesto en mar-
cha un proyecto que pone en valor el tra-
bajo bien hecho, las iniciativas que suman 
y los trabajos cuyos resultados demues-
tran que es el mercado quien sale ganan-
do. Hasta la fecha, hemos recepcionado 
un buen número de iniciativas candidatas 
al galardón de mejor proyecto del sector 
energético en las revistas Electroeficiencia 
y Climaeficiencia, donde figura la catego-
ría del trabajo que realizan las gestoras 
de residuos de aparatos eléctricos y elec-
trónicos, dentro del modelo de economía 
circular para Europa.

En ese contexto, y dentro de los proyec-
tos que se realizan en nuestro país, figura 
la nominación de la Fundación Ecolum 
Recyclia y el acuerdo alcanzado con la Fun-
dación ONCE, que permite que una orga-

Este proyecto impulsa las redes inte-
ligentes, la eficiencia energética y el auto-
consumo, y lo hace acercando la formación 
técnica a los instaladores profesionales, 
junto a la garantía del acceso universal a los 
servicios energéticos.

Estos son solo una pequeña muestra 
de los muchos proyectos e iniciativas que 
los lectores están valorando a través de 
esta iniciativa, que tiene como único fin dar 
mayor visibilidad a las actuaciones y agen-
tes del mercado eléctrico que aportan valor 
y enriquecen al sector. En suma, se trata de 
recordar y celebrar todo lo bueno que el 
sector aporta a la sociedad.

Somos una industria profesionaliza-
da, que genera empleo e impulsa la in-
novación a todos los niveles. Y reconocer 
esa implicación es el reto que nos hemos 
marcado. Pero además, solo por participar, 
nuestra editorial quiere aportar su granito 
de arena y sortear entre esos participantes 
un maletín de herramientas valorado en 
500 euros.

nización tan responsable como es la ONCE 
pueda evidenciar también su compromiso 
con el medio ambiente.
 
Nominaciones 
a soluciones tecnológicas
También destacan las nominaciones a 
soluciones tecnológicas que impulsan 
la movilidad sostenible en nuestras ciu-
dades. El cargador inteligente Viaris UNI, 
desarrollado por la empresa española 
Orbis Tecnologia Eléctrica, es un pro-
yecto destacable del sector eléctrico. 
Un producto doméstico, con un diseño 
atractivo, wifi, y de instalación fácil, que 
son sin duda argumentos convincentes 
para impulsar la infraestructura de re-
carga de vehículos eléctricos en nuestro 
país. La iniciativa ´Nomina los mejores 
proyectos del sector eléctrico´ también 
ha recibido los votos de profesionales a 
favor de la Cátedra de Transformación 
Energética entre Fenie Energía y la Uni-
versidad de Málaga.

E

En portada

INICIATIVA SOLIDARIA DE FEVYMAR

Premios digitales
‘Nomina los Mejores Proyectos 

del Sector Energético 2020’
Durante el estado de alarma, han surgido un buen número d e iniciativas solidarias en las que el 
objetivo es compartir y no competir con los compañeros del sector. Son tiempos de ayudarnos, y 

de poner en valor la parte más positiva y que nos llena de orgullo del mercado eléctrico.



AX. KX. SYSTEM PERFECTION.
La nueva generación de armarios compactos y cajas pequeñas.

www.rittal.es

 Simple: Configuración digital. Ingeniería inteligente. Calidad de datos consistente.

 Rápido: Puertas suministradas por separado. Mecanizado simple. Montaje sin herramientas.

 Flexible: Montaje de puertas sin herramientas. Diseño modular. Manejo simple.

 Seguro: Retícula de levas. Fácil puesta a tierra. Grado de protección internacional. 

Descúbrela
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o cabe duda que hemos vivido un tsuna-
mi que no se supo calibrar en toda su 
magnitud y, tal como se nos ha dicho 
hasta la saciedad, va a suponer un cam-
bio de paradigma en lo social, en lo eco-
nómico e incluso en lo afectivo. La reali-

nitarios o cuerpos de seguridad hay otras 
actividades que, hasta ahora con poco 
reconocimiento público, han resultado 
esenciales para mantener en pie nuestra 
frágil seguridad.
 
Otros héroes anónimos
La realidad nos ha demostrado que al 
margen de esos héroes a los que he-
mos aplaudido hasta la saciedad -y que 
conviene no dejar de aplaudir cuando 
la desescalada concluya y nos deposite 
en nuestra deseada  normalidad-, existe 
todo un conjunto de profesiones que 

dad es que se nos está transmitiendo un 
mensaje de cambio que está calando de 
forma innegable y que afectará a nuestro 
modo de entender la vida e, incluso, de 
relacionarnos con los demás. Algo im-
pensable hasta hace unos pocos días.

Impactados en todo este tiempo por 
un constante aluvión de datos, curvas y 
estadísticas sobrecogedoras, valorando 
como nunca el esfuerzo de unos héroes 
anónimos que han aportado calidez, 
comodidad, seguridad y, sobre todo, es-
peranza a nuestras vidas, hemos tenido 
tiempo para comprobar como junto a sa-

N

En portada

 
El sector reacciona ante   el Covid-19

Cuando todo parece indicar que en breve encararemos la recta final de 

una etapa de un confinamiento sin precedentes, que ha tenido al país 

entero en suspenso y nuestra actividad paralizada o cuando menos 

trastocada, toca echar la vista atrás y ver cómo ha afrontado el sector 

del material eléctrico el paso de esta pandemia, de esta situación tan 

crítica que todavía nos mantiene en estado de alarma.
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han  estado alerta para contribuir a que 
todo continuara funcionado, y que los 
servicios básicos y más  imprescindibles 
que nunca siguieran respondiendo a lo 
que de ellos se esperaba. Han sido, y son, 
héroes anónimos que también merecen 
nuestro reconocimiento.

Formando parte de esa legión de 
actividades básicas, esenciales y necesa-
rias se encuentra el sector eléctrico que 
se ha volcado plenamente en esta lucha 
conjunta de todos contra la pandemia. 
Lo ha hecho con una dosis encomiable 
de disciplina, unidad y solidaridad, y 
dando la cara para que las instalaciones 
de centros sanitarios, hospitales de cam-
paña, hoteles hospitalizados, supermer-
cados, transportes públicos, calles y las 
pocas industrias que han seguido abier-
tas no tuvieran problemas de suministro 
eléctrico, y para que también nuestros 
hogares, reconvertidos en centros de 
trabajo, contaran con la cobertura eléc-
trica y telemática precisa para seguir 
activos.

En bloque, han sacado a relucir todas 
sus capacidades para seguir activos, para 
seguir reparando, manteniendo, produ-

Por eso, poner en valor su trabajo y 
e fuerzos es la cara amable de esta crisis, 
que tanto dolor está causando.

Seguir activos, a pesar de las graves 
consecuencias que arrastra el parón de 
la actividad económica, y sacar todo ese 
músculo fabril para producir equipos que 
nada tienen que ver con su actividad, 
tiene su mérito, como también lo tiene 
desplegar y poner en marcha programas 
formativos online y gratuitos para que, 
de forma natural e intuitiva, instalado-
res, distribuidores e incluso los propios 
fabricantes pudieran seguir analizando y 
poniendo el foco en temas de actualidad 
a través de unas sesiones que, sin duda 
alguna, han resurgido como nunca y han 
buscado su hueco para quedarse.

Desde nuestros puestos de trabajo 
‘caseros’ -respetando cómo no las re-
comendaciones del Gobierno- hemos 
visto acciones y comportamientos des-
tacados que ahora intentaremos visi-
bilizar como pequeño homenaje a un 
sector que ha demostrado su solidez, 
profesionalidad y, especialmente, espíri-
tu solidario, del que nos sentimos plena-
mente orgullosos.

ciendo o abasteciendo del material ne-
cesario para que las instalaciones conti-
núen funcionando. Y en bloque también 
han mostrado su lado más solidario, tan-
to a la hora de donar material sanitario y 
de protección, como en el momento de 
reinventarse y poner todos sus recursos 
industriales, procesos productivos e im-
presoras 3D al servicio del sistema sanita-
rio y de la sociedad.

 
El sector reacciona ante   el Covid-19

“Formando parte 
de esa legión 
de actividades 

básicas, esenciales 
y necesarias 
se encuentra 

el sector eléctrico”[
[



Cronología de la crisis
La cronología o diario de la crisis ha tenido 
una fecha clave, la del 13 de marzo cuando 
en comparecencia pública, el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que 
ante la escalada de contagios del Covid-19 
y para mitigar una propagación mayor, el 
Ejecutivo iba a decretar el estado de alar-
ma, tras un Consejo de Ministros urgente 
que se celebraría al día siguiente. Así pues, 
el sábado 14 se público un RD extraordi-
nario   para una situación sin precedentes, 
que limitaba la libre circulación y facultaba 
al Gobierno para adoptar ciertas decisio-
nes críticas, como requisar bienes o inter-
venir industrias.

Al tiempo que se producía este anun-
cio, las asociaciones, federaciones y pla-
taformas sectoriales pusieron en marcha 
toda su maquinaría y recursos para ase-
sorar sobre una situación que obligaba a 
parar a muchos autónomos y empresas. 
Una situación que ponía en clara desven-
taja al tejido empresarial del país, ante un 
confinamiento prácticamente generali-
zado y muy poca actividad en las calles, 
aunque lo peor estaba por venir.

Fue en ese momento cuando diver-
sas entidades de peso y carácter general, 
entre ellas FENIE, lanzaron al Gobierno 
propuestas claras para que, en las medi-
das económicas que se iban a anunciar 
ese mismo martes, se abordaran “meca-
nismos útiles y rápidos que garantizaran 
la liquidez a las empresas, especialmen-
te a las pequeñas y medianas y a los 
autónomos, para evitar su quiebra in-
mediata y que puedan mantener la ac-
tividad, protegiendo el empleo”, rezaba 
en el mensaje de la Federación.

a día de hoy, todavía resulta complicado 
cuantificar las cifras de ERTEs (más de 
450.000 según los últimos registros) y 
sus repercusiones en todos los sectores, 
desde el automovilístico al de la moda, 
desde la restauración a los eventos, des-
de el turismo a la construcción y así una 
larga lista que, en esta ocasión, sí que no 
deja atrás a nadie, incluido el sector del 
material eléctrico.

Mensajes contradictorios
Las medidas del Gobierno, unidas a las 
de CCAA y ayuntamientos, provocaron 
que los departamentos de asesoría de las 
organizaciones sectoriales y patronales 
de todo signo hayan cumplido con su co-
metido de conducir a sus asociados por 
un terreno que, en ocasiones, ha resulta-
do demasiado confuso y farragoso. Un 
terreno lleno de situaciones limites para 
empresarios y trabajadores.

Pero la crisis ha sacado a relucir las for-
talezas de cada uno, por lo que las peque-
ñas muestras de solidaridad pasaron en 
poco tiempo a convertirse en una aluvión 
de propuestas y reacciones en cadena 
que ha abarcado facetas muy diferentes. 
Así, y ciñéndonos al sector, organizaciones 
como UNE empezaron a facilitar el acceso 
gratuito a sus normas para la fabricación 
de material contra el coronavirus; tam-
bién ha habido clústeres que han unido 
sinergias y esfuerzos en plataformas on-

Ese 17 de marzo se produjo una nue-
va intervención del presidente para co-
municar esas medidas económicas, que 
iban a movilizar 200.000 millones de eu-
ros de manera escalonada y que dejaba 
abierta a las empresas y autónomos po-
sibilidades de ampliar liquidez a través de 
créditos avalados y que aplazaba pagos y 
tributaciones en caso de gravedad, pero 
que no eliminaba la posibilidad de supri-
mir las cuotas en estos meses de extraor-
dinaria emergencia.

Al mismo tiempo que en la prensa 
diaria y tertulias telemáticas se discutía 
sobre la opción de aprobar unos presu-
puestos de emergencia, aplazar la se-
lectividad o suprimir grandes eventos 
deportivos, desde el Gobierno se lanzaba 
el mensaje de que las empresas optaran 
por ERTEs  exprés y no por los despidos. 
Un mensaje que fue entendido porque, 
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line para coordinar apoyos y ayudas de 
distinto signo, mientras que federaciones 
y asociaciones han estado conduciendo 
y asesorando a sus asociados sobre cómo 
responder a cada nueva medida que se ha 
ido anunciando y adoptado.

En ese contexto, el sector a nivel indi-
vidual y particular comenzaba a sacudirse 
el asombro y conmoción de la situación y 
reaccionaba ante las medidas de excep-
cionalidad, abarcando tanto el compromi-
so de Red Eléctrica de España y compañías 
distribuidoras de garantizar el suministro 
eléctrico, especialmente en unos centros 
sanitarios que ya empezaban a percibir sa-
turación en sus urgencias y UVIs, como la 
disponibilidad de las empresas fabricantes 
y distribuidoras de proseguir con su activi-
dad, asumiendo las recomendaciones de 
higiene, seguridad y movilidad emitidas 
por las distintas Administraciones.

Ante la evidencia de una actividad 
bastante mermada y la necesidad de 
dotar de material de protección a los 
sectores más activos en la lucha contra la 
pandemia, esos mismos fabricantes, dis-
tribuidores e instaladores comenzaron 
a asumir donaciones desinteresadas y 
altruistas de mascarillas, pantallas y otros 
componentes de seguridad a centros sa-
nitarios y, posteriormente, a implicarse en 
la producción de determinados produc-
tos muy alejados de su órbita habitual, 
como es el caso de las viseras protectoras.

Bajo el paraguas institucional
Muy pronto, a las reacciones de particula-
res, se unieron las iniciativas de los que, ac-
tuando bajo el paraguas de las asociacio-
nes y de plataformas específicas creadas 
para coordinar proyectos de lucha contra 
el coronavirus, comenzaron a desarrollar 
prototipos tan necesarios como escasos. 
Y en medio de esa actividad nos hemos 
encontrado con empresas que ofrecieron 
material eléctrico suficiente y necesario 
para adecuar los hospitales provisionales 
y de campaña que empezaron a proliferar, 
entre ellos el que se levantó en tiempo ré-
cord en Ifema y en el que colaboraron ac-
tivamente instaladores asociados a APIEM 
gestionando las posibles necesidades téc-
nicas de las instalaciones.

nes a fabricantes, bien a nivel individual 
o colectivo, pasando por la distribución, 
con los grupos de distribución a la cabeza, 
han sabido sacarle partido a esa situación 
atípica en cuanto a formación se refiere. 
Con una reacción unánime y espontanea, 
se han apresurado a poner a disposición 
de los profesionales sus plataformas on-
line para desarrollar -prácticamente a la 
carta- encuentros, programas formativos, 
tertulias o webinar participativos, que han 
contribuido a reforzar el conocimiento y 
el debate. En este capítulo, la respuesta 
de unos y otros ha sido -y lo sigue sien-
do- muy positiva a la hora de implicarse 
en canales y resortes diferentes para dar 
sentido y aportar valor a la profesión y al 
sector en su conjunto.

Si se ha conseguido o no, el tiempo lo 
dirá, pero de lo que no cabe duda es e ese 
esfuerzo desplegado en todo estetiempo 
de confinamiento por un colectivo que se 
ha revelado más solidario, esencial y ex-
traordinario que nunca, y que, a nuestro 
juicio, tiene que seguir manteniendo vivo 
ese relato de unidad, con o sin pandemias.

Cómo se ve, hubo de todo, incluso 
compañías que además de seguir produ-
ciendo un material esencial para época 
de crisis, supieron adecuar y acondicionar 
sus propios procesos productivos y echar 
mano de sus equipos de 3D para fabricar 
material de protección.

Al mismo tiempo, las asociaciones, 
con espacios especiales habilitados en 
sus webs para prestar una mayor cober-
tura a todo el tema del Covid-19, tuvieron 
trabajo extra cuando el Gobierno decidió 
extremar las medidas de seguridad y de-
cretar el cese de cualquier actividad salvo 
las esenciales. Clarificar si el material eléc-
trico encajaba en esas categorías requirió 
anuncios, comunicados y notas aclara-
torias para fabricantes, distribuidores e 
instaladores. Y en esta fase hubo de todo, 
desde quien decidió seguir activo y bajo 
mínimos, a los que cerraron sus puertas 
hasta el 13 de abril, tras el relajamiento de 
las medidas de confinamiento.

Además de evidenciar el espíritu cola-
borador del sector, el confinamiento tam-
bién ha demostrado que desde asociacio-
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La crisis derivada del Covid-19 ha pro-

piciado que APIEM, además de des-

plegar todos sus recursos para ofre-

cer un servicio de calidad y cercanía a 

sus asociados en unos momentos de 

enorme confusión, haya sacado a relu-

cir su perfil más solidario y anuncie la 

creación de un Fondo Solidario desti-

nado a apoyar a los asociados que se 

encuentren en dificultades para cubrir 

sus necesidades básicas. Ángel Bonet, 

su presidente, nos desgrana los por-

menores de esta iniciativa social que 

está teniendo gran repercusión entre 

el colectivo madrileño.

P.  ¿En qué momento se gestó la idea de 
crear un Fondo Solidario y qué pasos se 
han ido dando para sacar adelante este 
proyecto?

R.  Esta iniciativa social y de ayuda a los 
asociados es un proyecto que la Junta 
Directiva de APIEM quería poner en 
marcha en el primer semestre del año, 
rescatando en parte ese espíritu de los 

gremios que, entre otros cometidos, 
actuaban como una red de apoyo para 
aquellos miembros que más lo nece-
sitaban. La irrupción abrupta del Co-
vid-19 y el importante impacto que está 
teniendo en las empresas asociadas 
motivó que se acelerara la entrada en 
funcionamiento de esa iniciativa.

La idea, por tanto, nace de una emer-
gencia social, de la concienciación y el 

compromiso de la asociación con su colec-
tivo y de la necesidad  de una rápida actua-
ción para coordinar las acciones. Estuvimos 
valorando que esta situación imprevista y 
no programada podía suponer un factor 
favorecedor de procesos de vulnerabili-
dad para una parte importante de nuestro 
colectivo, lo que requería una respuesta 
inmediata que evitara la desprotección de, 
principalmente, nuestros autónomos.

APIEM crea 
un Fondo Solidario 
para la protección 

de los más vulnerables

EN PORTADA
En contacto con
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“Hemos establecido un sistema de ayudas directas 
para los asociados más vulnerables”[ [

Para ello y tras hacer una revisión de 
todas las partidas presupuestarias y las 
propias limitaciones patrimoniales de la 
Asociación, hemos establecido un siste-
ma de ayudas directas para los asociados 
más vulnerables, consistente en un 5% 
del presupuesto anual para 2020.
 

P. ¿La actual situación de inactividad 
económica, generada por las causas 
que todos conocemos, y las conse-
cuencias tan nefastas que se vislum-
bran a corto y medio plazo ha influido 
en la decisión de poner en marcha este 
Fondo?¿Y en qué consisten y cómo se 
distribuyen las ayudas?

R.  Nuestra familia asociativa, como tantos 
otras, ha sido fuertemente golpeada por 
la crisis. Además, en una doble vertiente 
porque nuestra actividad de instalaciones 
de electricidad y telecomunicaciones ha 
sido considerada como una de las esen-
ciales para dar servicio a la población, 
según el RD 463/2020 y, por tanto, con 
capacidad para continuar operando. Sin 
embargo, y al margen de nuestra trascen-
dencia en el mercado, los trabajos y ejecu-
ciones de obras han quedado reducidas a 
la mínima expresión, bien por la suspen-
sión o el aplazamiento de los contratos 
de nuestros clientes o por el retraso en la 
entrega de material de nuestros provee-
dores, prohibición de acceso a determi-
nadas obras por parte de propietarios o 
administradores de fincas, así como otros 
problemas de la particular actividad pro-
ductiva de cada empresa.

Consecuencia de la excepcionalidad en 
estos actuales sucesos catastróficos, la ma-
yor parte de los trabajadores autónomos 
se han acogido a la prestación por cese de 
actividad de las Mutuas, al ver reducidos 
sus ingresos de forma considerable; a su 
vez, un gran número de nuestras empresas 
asociadas irremediablemente han optado 
por presentar ERTEs de fuerza mayor, para 
suspensión de contratos de trabajo de toda 

o parte de la plantilla, que 
en algunos casos han sido 
denegados por la autori-
dad laboral, al entender 
que no concurre la causa 
de fuerza mayor al ser ope-
radores críticos dentro una 
actividad esencial.

Las ayudas del Fondo 
Solidario vienen a inten-
tar paliar situaciones de 
emergencia en el orden 
más personal y familiar 
de nuestros autónomos y 
representantes legales de 
empresas asociadas que 
hayan sido afectados por la 
crisis del Covid-19 de ma-
nera más grave, probando 
la dificultad para cubrir las 
necesidades más básicas.

P.  Los objetivos son, 
esencialmente, ayudar a 
la parte más vulnerable 
del colectivo madrile-
ño, pero ¿qué criterios 
se han establecido para 
determinar quién puede 
acceder a las ayudas que 
se otorgan desde el Fondo?

R .  El espíritu del Fondo Solidario es pre-
cisamente la protección de los más vul-
nerables. Detrás de cada empresa o de 
cada autónomo hay una historia perso-
nal y familiar que requiere una especial 
atención en estos momentos: familias 
con hijos discapacitados, con personas 
mayores dependientes, familias mono-
parentales, con hijos menores de edad, 
en situación de desempleo, enfermos 
de larga duración, etc. Es en estas fami-
lias donde queremos poner el foco de 
nuestra solidaridad asociativa, puesto 
que son quienes más nos necesitan. Así 
las cosas, valoramos unos proporciona-
dos criterios de análisis encaminados a 

resolver la concesión de las ayudas solici-
tadas, sin que ello suponga menoscabo 
de los principios de igualdad y objetivi-
dad en la asignación que podamos otor-
gar, en virtud de nuestra eficacia en esta 
puntual contribución.

Pueden acceder a esta ayuda los re-
presentantes legales de las empresas 
asociadas en situación activa para su 
núcleo familiar directo, y los asociados 
que se hayan dado de baja en la asocia-
ción en el periodo del Estado de Alarma 
decretado por el Gobierno debido a la 
situación económica provocada por el 
Covid-19 y que esté debidamente justi-
ficada. Pretendemos que nadie que real-
mente lo necesite pueda quedarse por el 
camino. 

APIEM crea 
un Fondo Solidario 
para la protección 

de los más vulnerables



  

P. ¿Hay previsiones de cuantificar las 
ayudas que se podrán otorgar en un 
primer momento?

R.  En los primeros días han sido numero-
sas las empresas que han solicitado estas 
ayudas. Las estamos estudiando según las 
prioridades y el motivo de la solicitud. De 
todos modos, no sabemos si esto será algo 
puntual o será estructural. Ojalá sea pun-
tual, porque será señal de que las situacio-
nes de emergencia no son tan graves.

P.  ¿Y al margen de este tema, podría 
indicarnos en que otras actuaciones se 
está implicando APIEM para ayudar a 
sus empresas asociadas ante una situa-
ción sin precedentes?

R. Lo fundamental es proporcionar in-
formación clara y concisa sobre la gran 

cantidad de normativa, bu-
rocracia e incentivos que se 
está dando a conocer. En 
este sentido, la asociación 
ha tomado un papel muy 
activo enviando boletines 
informativos diarios con las 
principales noticias de ac-
tualidad, interpretación de 
la reglamentación y el acce-
so a documentos impres-
cindibles. Conscientes de la 
importancia que tiene la in-
formación en una situación 
como la actual, como prime-
ra medida, hemos creado 
un equipo de trabajo espe-
cífico formado por asesores 
jurídicos, asesores laborales, 
asesores fiscales y expertos 
en comunicación que anali-
zan a diario todas las nove-
dades respecto al impacto 
económico y laboral que la 
pandemia está causando en 
nuestro sector.

APIEM, además, ha habi-
litado canales de comunica-
ción inmediata para atender 
todas las peticiones y dudas 
que al instalador le surjan so-
bre el estado de alarma de-

cretado para contener la propagación del 
Covid-19 y atendemos consultas sobre la 
línea de créditos ICO, aplazamientos tribu-
tarios, asesoría sobre ERTEs por fuerza de 
causa mayor, actualizaciones mercantiles, 
ayudas y bonificaciones de la Comunidad 
de Madrid, plazos del Segundo Dividendo 
Digital, entre otras cuestiones.

Desde el inicio del estado de alarma 
y con respecto a cualquier otro periodo, 
este equipo de trabajo ha recibido un in-
cremento del nivel de consultas del 70%, 
tanto a través del teléfono como del correo 
electrónico.

Además de seguir manteniendo to-
dos nuestros servicios de manera telemá-
tica, hemos aprovechado la oportunidad 
que nos ha brindado esta crisis, para am-
pliar nuestra oferta formativa online. Para 
hacer frente a esta situación de estado 
de alarma, la asociación ha decidido po-
tenciar la formación online en todas sus 

variables, formato que será clave durante 
estas semanas.

P.  ¿Y cómo se ha articulado esa forma-
ción online?

R.  Básicamente a través de dos canales. Uno 
de ellos es APIEM e-learning, una newsletter 
semanal que tiene el cometido de acercar 
al instalador contenidos de formación en 
formato online para que el asociado pueda 
seguir formándose dentro de la excepciona-
lidad propia del estado de alarma.

Esta newsletter formativa cuenta 
con distinto material de carácter técni-
co con el que las empresas instaladoras 
asociadas puedan continuar creciendo 
profesionalmente desde casa, a través 
de diversos contenidos como cursos de 
formación, webinars, artículos técnicos, 
videotutoriales, podcast, revistas digi-
tales y también formatos ebooks. Estos 
contenidos son facilitados tanto por el 
profesorado del Centro de Formación de 
APIEM como de expertos de los socios 
colaboradores de la asociación.

El otro apartado es el Catálogo de 
formación online reelaborado por el de-
partamento de Formación de APIEM para 
mostrar su oferta formativa durante las 
semanas de estado de alarma. En con-
creto, está desarrollando un curso online 
de Despachos y oficinas para el perso-
nal administrativo y un curso del RITE en 
Splitmania, realizado mediante videocon-
ferencia y plataforma online de APIEM.

La programación formativa prevista 
para el próximo mes de abril consta de los 
siguientes cursos: Curso complementario 
de gases fluorados RD 115/2017, online-
videoconferencia de 6 horas; Curso pre-
paratorio para la obtención del carnet 
de Operador de calderas industriales. 60 
horas online- videoconferencia; Curso de 
RITE (nueva edición). 110 horas online- 
videoconferencia; Curso de Calidad de 
suministro. 50 horas online- videoconfe-
rencia; Curso de RALT. Normativa. online.

También ofrecemos píldoras forma-
tivas de 30 minutos (cálculo de diferen-
ciales, cálculo y elección de fusibles, etc.) 
elaboradas por nuestros profesores del 
Centro de Formación.
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Nuestro Centro Logístico siempre a tu disposición

Cembre España S.L.U. - Calle Verano 6 y 8 - Polígono Industrial “Las Monjas” - 28850 Torrejón de Ardoz - Madrid (España)
Teléfono: 91 4852580 - E-mail: comercial@cembre.es

Todas nuestras compañías a nivel mundial y 
nuestra distribución nacional siguen ofreciendo 

soporte y suministrando a todos nuestros clientes,  
gracias a nuestro centro logístico global 

altamente automatizado.

Incluso en estos momentos difíciles que atrave-
samos, continuamos suministrando para garan-
tizar los servicios esenciales y así contribuir a la 
distribución de energía e instalación urgente de 
nuevos equipos y sistemas .
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A  ngel Bonet reconoce que “nuestras empresas asociadas 

demandan no solo una labor de asesoría, sino también 

una visión crítica que les ayude a tomar decisiones en el 

contexto tan difícil en el que estamos”. Con esos referentes, 

APIEM, en calidad de patronal de los empresarios de 

instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones de Madrid, 

destaca algunas medidas que, según su presidente, “podrían 

resultar de utilidad para la viabilidad de las empresas 

instaladoras asociadas”.

La relación, que abarca concreciones desde el punto de 

vista de términos fiscales, laborales y jurídicos, se concreta en:

 Condonación de impuestos y no aplazamientos, ya que 

las prórrogas solo conseguirán generar más tensiones de 

tesorería en el futuro, cuando se acumulen a los trimestres 

que se devenguen.

 Condonación de las cuotas a Seguridad Social y no 

aplazamientos farragosos como los vigentes que se han 

propuesto.

 Prolongación de los ERTES más allá de la declaración del 

estado de alarma, ya que la reactivación económica no será 

al día siguiente sino que a la economía le espera un arduo 

proceso recuperación en el que es necesario mantener un 

contexto especial y determinado para que las empresas 

puedan ir recobrando la normalidad.

 Que las empresas que hayan presentado un ERTE 

puedan adaptar las plantillas, una vez superado el 

estado de alarma, a las necesidades de ejecución que 

demande el mercado. Ponemos el foco en el problema 

que se va a generar con el mantenimiento de la plantilla 

durante seis meses después de los ERTEs por suspensión, 

ya que consideramos que no será viable que muchas 

empresas mantengan las plantillas en su totalidad, 

con las consiguientes consecuencias de impacto en el 

desempleo.

 Financiación línea de avales ICO COVID: La primera 

reacción de muchos empresarios, para estos problemas 

de circulante es buscar un préstamo a modo de colchón 

de liquidez que les dé mayor seguridad a la hora 

de operar; para ello deberán acudir a sus entidades 

financieras y solicitar Financiacion linea avales ICO COVID 

(Boletín Oficial del Estado 26-03-2020) de este tipo de 

préstamos, o de cualesquier otro de esta naturaleza, de 

bajo interés, períodos de carencia y con aval estatal.

En estos momentos de bloqueo y enfriamiento de la 

actividad productiva, desde APIEM entendemos que las 

empresas deben interesase por esta línea de financiación, a 

través de sus entidades financieras, con la finalidad de acceder 

a un recurso necesario para al mantenimiento de su empresa 

y del tejido productivo.

Para la toma de esta decisión, deben evaluar la necesidad 

inmediata de inyectar recursos al músculo financiero de su 

empresa y obtener así una liquidez, a bajo coste, con la que 

afrontar perentorias necesidades con las que financiar el 

circulante, derivadas del pago de salarios, pago de Seguridad 

social y Hacienda, pago de proveedores, pago de acreedores 

varios, pago de deuda bancaria y otros pagos.

Algunas entidades financieras no están respondiendo 

ni con agilidad, ni con flexibilidad a las peticiones de 

financiación, tan necesarias para nuestros asociados.

 Agilizar las reclamaciones de cantidad, que como efecto 

dominó saturarán los Juzgados después del estado de 

alarma: la reclamación de cantidad es un proceso necesario 

para cobrar las deudas y, aunque siempre se intentará 

llegar a un acuerdo amistoso, serán muchos los casos que 

no lo alcancen y tengan que recurrir a la vía judicial para 

obtenerlo, con el consiguiente colapso de unos juzgados ya 

congestionados de por sí.

Bonet, que insiste en que durante este periodo de 

confinamiento APIEM ha mantenido su nivel de actividad, 

incrementando incluso el volumen de servicios en 

determinadas áreas, lanza un mensaje de ánimo para todo el 

sector confiando en que ”la recuperación sea ágil y podamos 

volver a la normalidad cuanto antes”.

Medidas planteadas por APIEM

“Desde el inicio del Estado de Alarma, nuestro equipo de trabajo ha 
percibido un incremento del 70% en el nivel de consultas recibidas”[ [

enportada



JUNGIBERICA.ES

Regulación LED
Creando el ambiente perfecto.  
Con reguladores o a través de  
un smartphone, JUNG le brinda  
la solución ideal. 

JUNG_AZ_AMBI_Dimmen_210x297mm_ES.indd   2 16.03.20   16:22



Leds C4 lanza su nuevo catálogo Office Lighting
Leds C4 lanza su catálogo 

Human Centric Office 
Lighting, con la intención de 
desplegar toda una serie de 
innovadoras propuestas que 
responden a la nueva cultura 
corporativa.

Las soluciones que figuran 
en el catálogo se adaptan a un 
nuevo modelo de oficina más 
saludable, con espacios flexi-
bles y adaptados a los nuevos 
roles que se establecen dentro 
de las organizaciones.

El catálogo contiene una 
descripción detallada y práctica de una 
amplia solución de luminarias con cambios 
de temperatura de color para adaptarse al 
concepto Human Centric Lighting, ade-

más de las soluciones de 
conectividad y servicios 
digitales.

Buen ejemplo de las 
utilidades de esos siste-
mas es el proyecto de 
iluminación del nuevo es-
pacio flexible y versátil de 
LOOM (Merlin Properties), 
situado en la Torre Glòries, 
del distrito tecnológico 
y creativo de Barcelona, 
que ha sido diseñado, de-
sarrollado y supervisado 

íntegramente por Leds C4, 
aplicando la solución de control, conecti-
vidad y servicios digitales Smart Light for 
Office para optimizar el mantenimiento, el 
ahorro energético y la gestión eficiente. w
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Nuevo espacio de Ledvance 
en las instalaciones de Rexel Toledo
L edvance ha unido sinergias 

con el distribuidor Rexel 
para incorporar un nuevo espa-
cio en el punto de venta de Tole-
do. La iniciativa consiste en ofre-
cer una amplia exposición de 
lámparas y luminarias LED de la 
compañía para no sólo acercar 
el producto al instalador, sino 
también para informar y guiar al 
profesional sobre las herramien-
tas necesarias que le permiten 
desarrollar sus proyectos.

Con una importante asistencia de fa-
bricantes, distribuidores e instaladores de la 
zona, durante la inauguración de este espa-
cio se pudieron conocer de primera mano 
las soluciones de iluminación sostenibles e 
innovadoras de esta importante compañía.

Cristóbal Ripoll, director general de Le-
dvance España, tras agradecer la asistencia 
al acto, destacó la importancia que supone 
poner en marcha esta iniciativa junto con 
Rexel y recordó que Ledvance, aunque “es 
una compañía con más de 100 años de his-
toria”, hace solo cuatro que “se anunció nues-
tra marca”, que crece y avanza, aseguró Ripoll, 
“gracias a clientes e instaladores”.

Ripoll subrayó que “la misión” de esta 
compañía se basa en “iluminar la vida de las 
personas” y por eso, matizó, “desarrollamos w
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productos fáciles de instalar, que facilitan el 
trabajo al instalador y al usuario final”.

Este espacio se ha estructurado en seis 
paneles donde se exponen las soluciones 
de Ledvance para los distintos sectores 
verticales, esto es, comercios, hostelería, ofi-
cinas, industria y gestión de instalaciones. 
Según reconoce Alberto Casado, director 
de Marketing, “Ledvance ofrece múltiples 
soluciones a nivel profesional”, y en este es-
pacio se muestra un desglose de diferentes 
productos que “aportan valor al instalador”. 
De esa relación, Casado destacó, entre otras, 
“las campanas industriales, las luminarias 
de superficie, los paneles para oficinas, las 
luminarias de carril para industria y las lám-
paras LED”, soluciones de máxima calidad, 
diseño y eficiencia.

ADIME cambia 
su imagen, 
adaptándose a 
los nuevos tiempos

A DIME, principal referente del sec-
tor de la distribución de material 

eléctrico en nuestro país, ha puesto en 
marcha diferentes líneas de actuación 
para adaptarse a los nuevos tiempos, 
en los que la digitalización, las perso-
nas y la capacidad de adaptación se 
convierten en factores claves de la acti-
vidad de una entidad volcada en velar 
por los intereses de todo el sector.

Una de esas nuevas medidas con-
siste en la propia evolución y cambio 
de imagen, incorporando un nuevo 
logotipo que se ajusta más a los nuevos 
requerimientos. Con esta iniciativa, se 
pone en marcha un proceso de trasfor-
mación, destinada a fortalecer el carác-
ter de ADIME.

Como órgano de referencia del 
sector, además de “facilitador de la inte-
gración y crecimiento de las empresas”, 
fuentes de la Asociación apuntan a que 
estas nuevas actuaciones se justifican 
“ante el riesgo de perder el tren de la di-
gitalización o la reducción de la produc-
ción por falta de competitividad”.

De ahí que activar la nueva visión 
de la asociación, haciendo que sea más 
acorde con los nuevos tiempos, se con-
vierte en un proceso natural de adapta-
ción y evolución que para, Eduard Sar-
to, actual presidente ejecutivo, “abarca 
también la imagen y el nuevo estilo 
de enfocar el apoyo de la Asociación a 
todo el Sector de la Distribución de Ma-
terial Eléctrico”.

En consecuencia, ADIME seguirá 
defendiendo a todos y cada uno de sus 
integrantes y, por definición, al sector 
de la distribución en el ámbito institu-
cional, ante los mercados, la administra-
ción y entre la propia opinión pública 
de nuestro país.



La firma Suicalsa, con más de cuarenta 
años de experiencia en la fabricación 

de depósitos e inter-acumuladores para 
la producción y acumulación de ACS, 
ha desarrollado una gama de depósitos 
para agua caliente sanitaria con clasifi-
cación energética Clase A.

Estos depósitos acumuladores de 
agua, que responden al compromiso de 
la compañía con la eficiencia energética, 

consiguen su calificación energética en 
base al tipo y calidad de su aislamiento, 
que funciona para reducir las pérdidas 
de calor del agua acumulada por irradia-
ción en contacto con el ambiente.

Los depósitos Suicalsa con califica-
ción energética A se fabrican con un 
tipo especial de aislamiento denomina-
do ‘hoja de vacío’, que destaca por tener 
una conductividad de 3,5 mW/m•K. Los 
actuales aislamientos de espuma de po-
liuretano tienen una conductividad de 
23mW/m-K, es decir, la mejora frente al 
aislamiento convencional es de aproxi-
madamente el 85%

.Junto con generadores de calor de 
alta eficiencia, estos depósitos son la 
mejor opción para la certificación de 
viviendas Passivhaus y/o viviendas de 
bajo consumo energético o autosufi-
cientes.

Para Suicalsa es una constante adap-
tar sus productos a la demanda de equi-
pos de bajo consumo y alta eficiencia, 
por eso, también ha editado una nueva 
tarifa de depósitos especialmente dise-
ñados para funcionar con equipos de 
bomba de calor (aerotermia).

Suicalsa desarrolla 
una gama 
de depósitos para ACS 
de alta eficiencia

LS Industrial Systems pasa a ser LS Electric

L a multinacional 
coreana conoci-

da hasta ahora como 
LS Industrial Systems 
(LSIS), pasa a ser LS 
Electric desde el pa-
sado mes de marzo, 
como consecuencia 
directa de su estra-
tegia de expansión 
internacional.

Así lo ha anun-
ciado el presidente 
de LS, Koo Ja-kyun, 
en el transcurso de 
la reunión de accionistas mantenida el 
pasado 24 de marzo en la LS Tower en 
Anyang (Corea del Sur), quien reconoció 
que “el orgulloso nombre de LS Indus-
trial Systems, que se ha utilizado durante 
el crecimiento de la compañía para ser 
una empresa líder en los campos de la 
energía industrial y la automatización, ha 
completado su misión”. El cambio al nue-
vo nombre de LS Electric implica, según 
palabras de Koo, que la compañía, cuyos 

cuyos productos comercializa en España 
y Portugal Vector Motor Control Ibérica 
(VMC), se convierte en “una empresa glo-
bal de equipos de energía eléctrica”.

Esta multinacional, ya con esa acep-
ción de LS Electric, planea ampliar su pre-
sencia en el mercado global, focalizando 
su crecimiento en las plataformas de so-
luciones para la industria 4.0, Internet of 
Things (IoT) y las redes inteligentes distri-
bución, entre otras. w
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ABB da por concluida la adquisición de Chargedot

ABB da por concluida la adquisición 
de la participación mayoritaria de 

Chargedot Shanghai New Energy Tech-
nology, cuya transición fue anunciada el 
pasado 28 de octubre de 2019. Junto a 
ABB, la compañía cuenta como accionista 
a Shanghai SAIC Anyo Charging Techno-
logy, una filial de SAIC.

Constituida en 2009 y con una plan-
tilla operativa de 205 empleados, la em-
presa tiene su sede en Shanghai, desde 

donde ha contribuido a la expansión del 
vehículo eléctrico en China como espe-
cialista en el suministro de estaciones de 
carga de AC y CC. Su influencia se deja 
notar también a la hora de proporcio-
nar la plataforma de software necesaria 
a clientes muy diversificados, entre ellos 
los propios fabricantes de vehículos eléc-
tricos, operadores de redes de carga de 
vehículos eléctricos y desarrolladores in-
mobiliarios.

ABB espera que con la 
adquisición de Chargedot 
se refuerce su relación con 
los fabricantes punteros 
en el mercado chino de 
los vehículos eléctricos y, 
al mismo tiempo, se am-
plíe su cartera de solucio-
nes de movilidad eléctrica 
con hardware y software 
desarrollados específica-
mente para los requisitos 
locales, así como la oferta 
de servicios.
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Acuerdo entre Siemens 
y el Clúster 
de Automoción de Aragón

C on el compromiso de 
impulsar la digitali-

zación, Siemens y el Clús-
ter de Automoción de 
Aragón han alcanzado 
un acuerdo de colabora-
ción para motivar el co-
nocimiento en tecnolo-
gías disruptivas, como el 
Gemelo Digital, la simu-
lación a través de Virtual 
Commisioning, la gestión 
de los datos en los ámbitos Cloud / Edge y la ciberseguridad.

El acuerdo, que tiene una vigencia de un año, con posibi-
lidad de hacerlo prorrogable, contempla la colaboración de 
ambas entidades con la base de las soluciones completas y 
reales que ofrece Siemens para la industria de la automoción 
y la capacidad del CAAR que, con 85 socios, es la organización 
de referencia del sector en Aragón encargada de transferir el 
conocimiento a través de los productos, servicios y soluciones 
de la compañía.

Siemens ha ayudado a numerosas empresas de Aragón en 
su proceso de digitalización para mejorar la eficiencia y pro-
ductividad, brindándoles soluciones que permiten la integra-
ción y automatización del automóvil. w
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G rupo Sesaelec, que 
desde su fundación en 

1996 mantiene un perfil cla-
ro de especialista en solucio-
nes integrales en los sectores 
eléctrico, industrial, media 
tensión, fontanería, climati-
zación, redes y energías re-
novables, celebró su reunión 
anual en Valencia los pasados 
19, 20 y 21 de febrero.

Con la participación de 
todos los gerentes y res-
ponsables de las líneas de 
negocio de la docena de de-
legaciones del Grupo, la reunión permitió 
abordar los resultados de la compañía y 
definir la línea estrategia a seguir a corto 
y medio plazo.

De hecho, el encuentro permitió pro-
fundizar en el proyecto de digitalización e 

Sesaelec celebró su Convención anual del 2020  

ingeniería de procesos que el grupo empe-
zó a poner en marcha hace tres años, con 
la idea de mejorar el servicio y atención al 
cliente. Adicionalmente, se analizaron los úl-
timos proyectos en marcha vinculados con 
las nuevas líneas de negocio que el Grupo 

ha ido incorporando, de acuerdo a las 
tendencias del mercado.

Arropados por representantes 
de los partners, Disano, Cellpack, 
Prysmian y Schneider Electric, esos 
proveedores clave de Sesaelec 
pudieron mantener sesiones de 
networking con los responsables 
de las delegaciones para presentar 
sus líneas de producto y establecer 
acuerdos de colaboración.

Las fructíferas sesiones de traba-
jo finalizaron con el convencimiento 
de que la compañía sigue avanzan-
do en su compromiso de ser un dis-

tribuidor clave para el cliente, centrándose 
en el asesoramiento, trato personalizado y 
un servicio adaptado a las nuevas necesi-
dades que plantean los cambios actuales, 
que hay que convertir en oportunidad 
para seguir creciendo. w
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Suministros Electricos Coto se ha convertido recientemen-
te en distribuidor certificado en control y automatización 

industrial de Schneider Electric, asumiendo así un papel más 
destacado como especialista en control y automatización 
industrial y garantizando capacidades estratégicas, técnicas, 
logísticas y comerciales ante proyectos de alto valor.

Esta certifica-
ción les capacita 
para ofrecer a su 
clientela los pro-
ductos necesa-
rios y soluciones 
integrales que 
mejor se ajusten 
a las necesidades 
de cada proyec-
to, pudiendo así 

ofrecer servicios completos en el ámbito de la automatización 
de procesos industriales.

En su recorrido como distribuidores de automatización 
industrial, la empresa ha completado un extenso programa 
de certificación con distintivos y certificados del programa en 
diversos dominios industriales. Y todo ello con el propósito de 
ofrecer el necesario soporte, recursos y experiencia para per-
mitirles ejecutar sus proyectos con éxito y, adicionalmente, 
hacer crecer sus negocios.

Suministros Eléctricos Coto 
es partner certificado 
de Schneider Electric
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Rexel inaugura sus instalaciones de Errenteria

Rexel celebró, el pasado 20 de febrero, 
la inauguración oficial de las nuevas 

instalaciones logísticas y el nuevo punto 
de venta de Errenteria, situadas en el Po-
lígono de Txirrita Maleo. Más de 200 per-
sonas acompañaron al equipo de Erren-
teria en este evento tan especial, en el 
que se contó con la presencia del Comité 
de Dirección al completo, encabezados 
por su CEO Marc Schoettel.

El acto permitió que los responsables 
de Rexel dieran a conocer a clientes y co-
laboradores este nuevo Centro Logístico 
Regional, a través de una detallada y com-

pleta visita guiada por las instalaciones, que 
permitió comprobar cómo en la zona de 
tienda, Rexel ha reconfigurado el área de 
mostrador para dotar al punto de vente de 
un espacio de autoservicio y exposición en 
el que integra su completa oferta, para que 
el cliente pueda seleccionar los productos 
que necesita. Esta opción permite ofrecer 
una muestra y selección destacada del 
conjunto de soluciones innovadoras de los 
partners estratégicos de Rexel.

Además, con el foco puesto en el cliente 
final, la compañía ha aumentado el stock e 
incrementado la relación de productos con 

disponibilidad inmediata para 
incrementar aún más el valor 
y servicio en el día a día de la 
clientela.

Tras la visita a las instala-
ciones, todos los participantes 
pudieron disfrutar y departir 
de un animado almuerzo, ade-
rezado por varios sorteos y se-
sión de networking.
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Opple Lighting amplía la oferta de iluminación 
inteligente en su nuevo catálogo

E l nuevo catálogo que Opple 
Lighting ha lanzado a prin-

cipios de abril incorpora impor-
tantes novedades en el campo 
de la eficiencia energética, con 
su oferta en tecnología LED y, 
por extensión, en la gama de 
iluminación inteligente, o smart 
ligthing, con soluciones fáciles 
de instalar y, sobre todo, de usar.

De hecho, el sistema de in-
teligente de Opple puede controlar la ilu-
minación de forma totalmente inalámbri-
ca a traves de Bluetooth, sin necesidad de 
cableado adicional y con una instalación 
rápida y sencilla, ahorrando el máximo de 
energía gracias a los sensores inteligentes. 
También permite la configuración de varias 
escenas usando la app Opple Smart y ofre-
ce funciones únicas para gestionar tanto la 
luz diurna y la función pasillo.

El sistema Smart Lighting de Opple se 
ha ampliado con luminarias diseñadas  es-
pecialmente para diferentes tipos de apli-
caciones. Así, tanto la campana LED Smart 

panoramanoticias

Grudilec informa de su 
reciente cambio de domicilio 
fiscal a la madrileña calle de 
Carrera de San Jerónimo, 
15, 2a planta. Desde este 
nuevo enclave, el grupo 
continuará aportando al 
sector el dinamismo que le 
caracteriza, incorporando 
propuestas innovadoras, 
dotadas de valores 
diferenciales.

[
B R E V E S [

como la estanca LED 
Smart resultan espe-
cialmente adecuadas 
para entornos indus-
triales, en concreto 
zonas de producción, 
almacenes o aparca-
mientos, entre otras.

Para aplicaciones 
en oficinas, colegios, 
hoteles u hospitales, 

Opple ofrece diferentes paneles y down-
lights Smart, que incorporan la función 
para pasillos. Asimismo, destacar la centra-
lita Smart, un dispositivo increíblemente 
versátil que permite gestionar la ilumina-
ción de un edificio, de todas sus luminarias, 
sensores e interruptores inteligentes insta-
lados, de forma totalmente inalámbrica.

Las novedades del catálogo se comple-
tan con la introducción de las soluciones de 
reproducción cromática superior a 90 (IRC 
90), que aportan una excelente calidad de 
luz para aplicaciones en oficinas, centros 
sanitarios y retail.

Cembre mantiene 
activo su Centro Logístico, 
altamente automatizado

Cembre quiere comunicar al mercado 
que, gracias a su centro logístico alta-

mente automatizado, la totalidad de sus 
compañías a nivel mundial, así como la dis-
tribución nacional, mantienen su actividad, 
ofreciendo al cliente el soporte necesario y el 
suministro que precisan en todo momento.

Ante una situación tan dura y compli-
cada a nivel social, económico, y sanitario, 
la compañía quiere transmitir sus valores 
y estrategia, enfocada a seguir ofrecien-
do productos de calidad contrastada, 
servicio exquisito y asesoramiento pun-
tual sobre proyectos y equipamiento.

De esta manera, Cembre continúa 
más activo que nunca, demostrando ser 
parte importante de un sector capaz de 
garantizar la continuidad de las activida-
des esenciales y de contribuir a la distri-
bución de energía e instalación urgente 
de nuevos equipos y sistemas.
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ABB adquiere Cylon Controls, especialista 
en soluciones para edificios inteligentes 

ABB anuncia la adquisición de Cylon 
Controls, especialista en el desarro-

llo de soluciones de control de sistemas 
HVAC y automatización de edificios, ca-
paces de proporcionar unos niveles de 
eficiencia operativa, energía y confort 
totalmente ajustados a las demandas 
actuales de eficacia y sostenibilidad. Los 
sistemas inteligentes de Cylon pueden 
encontrarse en instalaciones industriales, 
comerciales, educativas ymédicas.

Con ese bagaje, el acuerdo de adquisi-
ción, del que las partes han decidido no re-
velar datos económicos, contribuirá a mejo-

rar el posicionamiento empresarial de ABB 
Electrification en el segmento de edificios 
inteligentes.

La empresa Cylon, operativa desde 
1985, tiene su sede central en Dublín 
y cuenta con oficinas repartidas por 
diferentes países de todo el mundo, 
entre ellos Reino Unido, Alemania o 
Estados Unidos. Su fundador y director 
ejecutivo, Sean Giblin, celebra el pasar 
a formar parte de ABB, una empresa 
que, según explica, “comparte nuestro 
compromiso y pasión por aumentar el 
confort, la energía y la eficiencia opera-

tiva en los edificios”.
Por su parte, Oliver Iltis-

berger, responsable del área 
de negocio de edificios in-
teligentes de ABB, confirma 
que la “adquisición mejorará 
aún más nuestra cartera de 
soluciones para el segmento 
de edificios, con un enfoque 
específico en la entrega de 
nuevas innovaciones en con-
fort y optimización del con-
sumo energético”.
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Retelec lanza el nuevo catálogo 
‘Sistemas de distribución y automatización’

En cuanto a ar-
marios de gran ca-
pacidad, hay que 
tener en cuenta 
la serie CPD-1 de 
armarios compo-
nibles de distribu-
ción modular para 
montaje en super-
ficie o pavimento, 
con una capacidad de entre 45 y 264 módulos, que permiten la 
incorporación de cajas moldeadas de hasta 630A.

Destacar además la serie Croci de armarios metálicos asociables 
para automatización. Ofrecen posibilidad de montaje en pavimen-
to y una capacidad de 4000a, permitiendo también un montaje a 
medida y en función de las necesidades de cada cliente, debido al 
buen de elementos que se pueden incorporar al armario.

El nuevo catálogo incluye una gran variedad de accesorios 
compatibles con los armarios.

R etelec da visibilidad a buena parte de su amplio abanico de 
soluciones a través del nuevo catálogo ‘Sistemas de distri-

bución y automatización’, que incorpora una gama más exten-
sa de armarios, cajas de distribución y gestión térmica para el 
sector residencial, industrial o pymes, entre otros.

Con una gama más extensa y variada de cajas y armarios 
de distribución que en catálogos anteriores, este útil manual 
de consulta alcanza especialización en todo este ámbito de ac-
tividad, figurando en su contenido una relación de diferentes 
tipologías de envolventes, destinadas a montaje en superficie 
o empotrados, en material plástico o metal o con un grado de 
protección de hasta IP65.

De esa relación destaca la serie A, consistente en cajas de 
distribución en plástico aislante autoextinguible para el sec-
tor residencial, que se presentan con un grado de protección 
IP40, capacidad de entre 14 y 42 módulos y posibilidad de 
escoger entre puerta opaca o transparente. Incluye la posi-
bilidad de incorporar una cerradura metálica con llave para 
mayor seguridad.
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Collingwood Lighting, 
conocido fabricante inglés 
de iluminación, ha alcanzado 
un acuerdo exclusivo con 
Megaman Eléctrica para 
distribuir sus productos en 
España. Esta colaboración 
permitirá a Megaman ampliar 
su gama de productos e 
introducirse en el campo 
del alumbrado decorativo 
y técnico para exterior, 
paisajismo y fuentes 
ornamentales.

La Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales ha 
transmitido a la Comisión 
Europea la necesidad de 
aplazar la fecha del 30 de 
junio de 2020 para completar 
la liberación del segundo 
dividendo digital.

[
B R E V E S [



Más que nunca: ESENCIALES
Junto a instaladores y distribuidores, estamos orgullosos de haber sido

@ Canal Miguélez “Más que nunca: ESENCIALES” (https://youtu.be/jmZ2utzAekQ)

Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia
Montaje del hospital de campaña que dispone de 317 módulos 

con hasta 500 camas extra.

MIGUÉLEZ ha suministrado “just in time” cables de Alta 
Seguridad AFIRENAS-X RZ1-K (AS) para esta instalación.

EMPRESA
REGISTRADA

ER-0068/1995

Avda. Párroco Pablo Díez, 157 
Aptdo. 234 - 24010 León, España
+34 987 845 100
www.miguelez.com

con hasta 500 camas extra.

Siga aquí la noticia



Balance positivo 
para Fegime Academy 
en sus primeros
meses de andadura

Fegime Academy, la plataforma de 
formación online exclusiva para los 

colaboradores de las empresas del grupo 
Fegime, hace balance tras sus primeros 
cinco meses de rodaje.

Los resultados cosechados por esta 
iniciativa, que echó a andar en octubre 
de 2019, son muy positivos, materializán-
dose no sólo en el incremento paulatino 
de alumnos (empleados y directivos de 
empresas del Grupo Fegime), sino tam-
bién de las sesiones formativas que con-
forman el programa.

Desde la propia Fegime detallan en 
cifras la evolución de esta iniciativa. Así, 
Fegime Academy cuenta con más de 
2.000 cursos disponibles, con conteni-
dos en diferentes áreas de especializa-
ción, a lo que hay que sumar formacio-
nes en exclusiva, como la impartida por 
Dialux, infraestructura de vehículo eléc-
trico o instalaciones de autoconsumo 
fotovoltaico.

Hasta ese momento, 25 de los fabri-
cantes referenciados han ofrecido mate-
rial exclusivo disponible en la plataforma, 
y se irán sumando muchos más a lo largo 
del año y existen ya 600 alumnos regis-
trados 1que han realizado más de 200 
cursos.

Ese baile de cifras y actividades con-
centradas en torno a Fegime Academy 
evidencia el interés del grupo por poten-
ciar el aprendizaje colaborativo y ofrecer 
acceso a unos conocimientos exclusivos 
y específicos para incrementar la forma-
ción del sector. Por eso, en Fegime tienen 
muy claro que la plataforma ha de estar 
en constante evolución constante parea 
“adaptase a las necesidades que van sur-
giendo en el mercado”
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Fallece Herminio González Verderas, 
fundador de HGH

E stos días se ha producido el falleci-
miento de Herminio González Ver-

deras, fundador de Herminio González 
e Hijos, HGH, y Soportes Metálicos Tu-
bulares, SMT.

Herminio González, profesional es-
timado y querido en la industria de la 
iluminación, comenzó su actividad 
empresarial en 1987, con un taller 
de estructuras metálicas en Collado 
Villalba que, con el tiempo, fue cre-
ciendo y transformándose hasta lle-
gar a convertirse en las compañías 
actuales, especializadas la fabricación 
y galvanizado de báculos y columnas 
de alumbrado y señalización.

El sector rinde homenaje a este gran 
emprendedor, que tanto bien hizo por la 

industria española. De hecho, se le recuerda 
por su humanidad y entusiasmo, pero tam-
bién por su capacidad de trabajo y tesón 
para hacer de esta empresa familiar una 
compañía sólida, con proyección y recono-
cimiento internacional por sus buenos dise-
ños y contrastados procesos productivos.

Grudilec pone en valor 
el papel de la distribución  

básicos”, citando entre 
ellos los de máxima prio-
ridad en estos momentos 
para la marcha del país, 
esto es farmacias, hospi-
tales, hogares y empresas 
o centros de investiga-
ción, entre otros.

En suma, se argu-
menta para que, de ma-
nera pública y práctica, 
se reconozca la aporta-
ción de este colectivo en 
una situación de extre-
ma dureza en la que, tal 
y como reza en el slogan, 
“el éxito es de todos”.

La otra campaña di-
fundida por Grudilec lleva el claro mensa-
je #EstamosContigo, Grudilec adoptando 
un tono más exclusivo para informar a 
los instaladores que los puntos de venta 
de sus asociados permanecerán abiertos, 
con modificaciones horarias que pueden 
consultar con las propias empresas distri-
buidoras asociadas.

Con ambas campañas Grudilec da 
un paso adelante al evidenciar el impor-
tante papel de la distribución en unos 
momentos de suma gravedad.

C on motivo de 
la situación tan 

compleja que esta-
mos viviendo estos 
días con motivo del 
COVID19, en Gru-
dilec han echado 
mano a la creatividad 
para lanzar dos cam-
pañas informativas 
que están difundien-
do entre clientes y 
profesionales del 
sector.

En la primera de 
esas campañas, que 
se lanza bajo con los 
hashtags #LaSocie-
dadNosNecesita, #EsamosAquíParaRes-
ponder, Grudilec se hace eco del sentir 
general del sector y pone en valor el im-
portante papel que desempeña en unos 
momentos de suma complejidad. Insta 
para que se reconozca que el suminis-
tro es necesario “para que la normalidad 
predomine entre la población”, destacan 
en su mensaje, poniendo el foco en que 
la correcta operatividad con la que todos 
actúan en estos momentos “garantiza el 
correcto funcionamiento de los servicios w
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ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR 
(aerotermia)
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www.suicalsa.com
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E l primero de los encuentros de este 
año celebrado bajo el formato ‘Un 

café con FENIE’ ha reunido, en la sede 
de la Federación Nacional de Instala-
ciones de España, FENIE, a José Luis 
Sánchez, presidente de AESLUX, Ino-
cencio Martínez, presidente de APIEC, 
Miguel Pastor, presidente de APIECO, 
Juan Manuel Díaz, presidente de ASE-
MIE e Ignacio Piñeiro, presidente de 
Instaelectra, para debatir y reflexionar 
sobre la realidad del sector.

Moderado por el secretario general 
de FENIE, Jesús Román, los invitados 
compartieron objetivos e inquietudes, 
al tiempo que ciaron los problemas que 
tienen que afrontar en sus respectivas 

El nuevo encuentro ‘Un café con FENIE’ 
pone el foco en el futuro del sector

provincias, poniendo el foco en la 
problemática que suscita el cambio 
generacional en las empresas del 
sector y la falta de profesionales.

Según han podido detectar los 
presidentes de estas Asociaciones, 
hay empresas instaladoras que 
causan baja ya que se jubilan los 
propietarios y no se produce relevo 
generacional, aunque también se 
da el caso que los sucesores no ven 
en la asociación una figura fundamen-
tal para el desarrollo del negocio.

Si bien ya existen acciones concre-
tas que han puesto en marcha algunas 
Asociaciones para difundir todas las ac-
tividades que realizan, durante la reu- w
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nión se animó a compartir iniciativas y 
seguir concienciando sobre el tema, in-
cidiendo en la necesidad de transmitir 
al usuario final la importancia de con-
tratar una empresa instaladora habili-
tada, ya que es sinónimo de seguridad.

Fegime España, uno de los grupos de mate-
rial eléctrico puntero a la hora de apostar 

por las herramientas digitales, ha llegado a un 
acuerdo de colaboración con Telematel para 
poder ofrecerles a los proveedores y fabrican-
tes referenciados las soluciones más apropia-
das para facilitarles la automatización, mejora 
de la información enriquecida y distribución 
de sus contenidos.

Esta alianza estratégica permitirá a Fegi-
me España utilizar como fuente de informa-
ción para su propia BBDD los contenidos de 
GO!Catalog, servicio especializado de Telema-
tel que, de esta forma automática e integrada, 
serán compartidos con los sistemas de ges-
tión de todas las empresas socias de Fegime.

El acuerdo contempla la organización de 
jornadas online y presenciales de difusión 
de las necesidades y retos de la digitalización 
para el fabricante, destacando la clasificación 
normalizada en ETIM, formato BMEcat para 
publicación y difusión del catálogo y las he-
rramientas internas de la distribución para 
clasificar y manejar en soluciones online estas 
ventajas.

Colaboración 
entre Fegime España 
y Telematel 
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Acuerdo entre ECOLUM Recyclia 
y la ONCE para el fomento del reciclaje

Con el objetivo de impulsar y fomentar el reciclaje, la entidad Recyclia, que 

aglutina entre otras a ECOLUM, y la Fundación ONCE firmaron un acuer-

do de colaboración que se materializa en la instalación de 50 contenedores 

para la gestión integral de todos los residuos de aparatos electrónicos, lámpa-

ras, luminarias y baterías.

Esos contenedores de residuos se instalarán en los 25 centros y oficinas que 

la ONCE mantiene en toda España, pudiendo también acceder a las plataformas 

de gestión online de Recyclia para solicitar la retirada de residuos y acceder a in-

formación detallada sobre su reco-

gida, su almacenamiento o su en-

trega en la planta de reciclaje, con 

lo que tendrá un acceso continuo 

a la trazabilidad de los residuos.

Recyclia, junto con sus fun-

daciones, facilitarán los corres-

pondientes certificados que ava-

lan la correcta gestión ambiental 

y, adicionalmente, suministrarán 

material informativo a los em-

pleados y los usuarios de los cen-

tros de la ONCE. Dando un paso 

más, ambas entidades colaborarán en la realización de campañas de sensibili-

zación ciudadana para promover los beneficios del reciclaje de estos residuos.

Protagonizaron la firma Jorge Íniguez, director general adjunto de Coordi-

nación y Recursos Humanos y Generales de la ONCE, y José Pérez, consejero 

delegado de Recyclia, que destacaron la importancia de un convenio que pro-

yecta y posiciona a la ONCE a la vanguardia de empresa comprometidas con 

el desarrollo sostenible y la protección medioambiental, además de prevenir 

la contaminación y reducir el consumo de recursos.
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900 102 340  ·   ambilamp.es

Dispones de puntos de recogida en la 
ferretería, tienda de iluminación 
o centro comercial más cercano. 
Hay más de 30.000 puntos en España.
Busca el tuyo en ambilamp.es

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT
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ABB da por finalizada 
la venta del negocio 
de inversores solares
a la italiana Fimer  

A BB anuncia la finalización de la venta de su 
área de negocio de inversores solares a la em-

presa italiana Fimer, una operación que permite 
que el negocio de Electrification de ABB concentre 
y focalice su estrategia en segmentos prioritarios 
de crecimiento, además de mejorar las oportuni-
dades empresariales para el negocio de inversores 
solares bajo la batuta de los nuevos gestores.

Convencido de que con este paso se va avanzar 
en la “estrategia de gestión sistemática de la cartera 
de productos y servicio”, Tarak Mehta, presidente 
del área de negocio Electrification, avanza que “ABB 
mantendrá la integración de la energía solar en una 
amplia variedad de soluciones para edificios inteli-
gentes, almacenamiento de energía y carga de ve-
hículos eléctricos a través de una oferta soluciones 
inteligentes de baja y media tensión”.

Este segmento de negocio de ABB cuenta con 
aproximadamente 800 empleados en más de 30 
países, además de centros de fabricación e I+D en 
Italia, India y Finlandia. Gestionando el área de ne-
gocio de inversores solares de Power-One, adqui-
rido por la división Discrete Automation and Mo-
tion de ABB en 2013, este segmento de negocio 
cuenta con una cartera completa de productos, 
sistemas y servicios para diferentes tipos de insta-
laciones solares. w
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Toscano lanza los nuevos catálogos de las gamas Vigivolt, Tcontrol y Tsensor

En el primero de ellos, centrado en 
la gama Vigivolt, destaca la actuali-

zación realizada por Toscano de toda la 
parte relativa a las normativas, entre ellas 
las nuevas especificaciones de Endesa 
NRZ-103 2a edición o la norma relativa a 
las instalaciones de puntos de recarga de 
vehículo eléctrico, la ITC-BT-52.

Se incluyen las guías de selección de 
productos según la aplicación, lo que fa-
cilita mucho la correcta implementación 
de un protector de sobretensiones y se 
incide en el nuevo apartado relativo a las 
protecciones de sobretensiones en insta-
laciones fotovoltaicas de autoconsumo. 
Además, las fichas de los artículos se han 
renovado con todas las novedades. w

w
w

w
.to

sc
an

o.
es

Por su parte, el manual relativo a la 
familia tcontrol se ha visto reforzada con 
la actualización de los telecontroles vía 
GSM, como es el actual TGSM2, que viene 
a sustituir al ya obsoleto GSM2, o el nuevo 
módulo de comunicación para la gama 

de variadores de velocidad TDS600, el 
nuevo TDS-GSM.

En cuanto a la gama de sensores, se-
ñalar que la familia Tsensor no contaba 
con un catálogo propio, por lo que es a 
partir de ahora cuando se potencia más 

estos productos, que se 
convierten en un com-
plemento idóneo para 
el resto de gamas. En 
este nuevo catálogo, 
el usuario dispone de 
toda la información 
referente a los medido-
res de nivel, caudal o 
presión, como los trans-
ductores.

w
w

w
.si

em
en

s.e
s

Siemens digitalizará la producción 
de vehículos eléctricos de Volkswagen 

S iemens ha suministrado los pro-
ductos y sistemas necesarios para 

automatizar y digitalizar dos de las 
líneas de producción de la planta de 
fabricación de vehículos eléctricos de 
Volkswagen en Zwickau. La empresa 
también ha ayudado a desarrollar un 
estándar de automatización para la 
producción en masa de diferentes mo-
delos de automóvil de la compañía.

La empresa Volkswagen quería 
aumentar el grado de automatiza-
ción de sus procesos de producción 
y también reducir la complejidad. La 
elección de Siemens obedece, según 
Thomas Zembok, jefe de Automati-
zación de Fábrica y Producción Digi-
tal de la empresa automovilística, a 
que es un socio con el que colaboran 
“desde hace años” y una empresa re-
ferente en automatización industrial 
y digitalización capaz de ofrecer “la 

experiencia necesaria en 
esta área”.

Con estas medidas, 
Volkswagen prevé produ-
cir alrededor del millón y 
medio de unidades anua-
les de vehículos eléctricos 
en 2025. Conseguirlo re-
quiere que la producción 
de su fábrica de Zwickau, 
focalizada en la movilidad 

eléctrica, este totalmente 
digitalizada a finales de 2020. Partiendo 
de que el coche eléctrico se basa en la 
plataforma MEB (por sus siglas en in-
glés Modular Electric-Drive Matrix), que 
comprende una batería y dos ejes, las 
plantas de producción de los modelos 
de plataforma MEB se basan en la sexta 
generación del estándar VASS (Volk-
swagen Audi Seat Skoda), que incluye 
soluciones de automatización para 
hardware, software y visualización, así 
como material para la formación de 
aplicaciones y actualización.

Tras implantarse la primera de las 
dos líneas de producción para el taller 
de carrocería y montaje final se ha de-
tectado una mejora en la producción 
en serie. La segunda línea, en fase de 
desarrollo en la actualidad, está pre-
vista que comience a funcionar en 
otoño de 2020.



simonelectric.com  |  

N U E V A S

T E X T U R A S  M A T E  

Con las nuevas texturas mate, la percepción
de la usabilidad se eleva a la máxima expresión, 
mejorando la percepción del tacto
entre usuario e interfaz.

Además, añadimos sofisticación
sin brillos ni reflejos, creando así
una nueva forma de combinar interfaces
con el resto de elementos del entorno.



En estos momento tan críticos, en los 
que trabajo se solapa con solidaridad, 

Grudilec quiere “hacer sonar más fuerte 
que nunca su mensaje de máximo apo-
yo y cercanía” a la ciudadanía, empresas, 
y muy especialmente, a las que forman 
parte del sector eléctrico, con las que 
“comparte las nuevas y grandes dificul-
tades” que amenazan la actividad diaria, 
según explican desde el Grupo.

Una de las últimas acciones materia-
lizadas por Grudilec ha consistido en su-
marse al movimiento #EstoNOtieneque-
PARAR porque #EstoPasará, una iniciativa 
que agrupa a más de 3.000 compañías de 
todos los tamaños y sectores productivos 
del país, que tiene por objeto reconocer 
públicamente, poner en valor y dar apo-
yo a todas las empresas, trabajadores 
y empresarios que están esforzándose 
para que la rueda de la economía no se 
frene, no pare.

Grudilec se suma a la iniciativa
#EstoNOtienequePARAR porque #EstoPasará 
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Trilux ilumina un monumento industrial en Wuppertal

La ciudad alemana de Wuppertal, ade-
más del famoso ferrocarril en suspen-

sión, cuenta con otro monumento desta-
cado: la caldera de gas de 70 metros que, 
convertido en zona de eventos referente 
para la localidad, ha sido iluminado por 
Trilux.

Thomas Drescher, inversor del nue-
vo edificio en la antigua caldera de gas 
Wuppertal, junto con los dos arquitectos 
Marcello Groß y Daniel Mai, han converti-
do una caldera en desuso en un espacio 
de ocio urbano para deportes de 6.000 
metros cuadrados y tres pisos, además 

fitness incorpora las pantallas de pared 
de gran formato con 3000 K, mientras 
que el área superior cuenta con la ilumi-
nación del área de exhibición con rieles 
eléctricos arqueados. A ello se suma que 
en el restaurante “Aposto”, situado en la 
planta baja, el versátil Twingle Track im-
parte una luz tenue para generar un lu-
gar acogedor y la iluminación de techo 
segmentada también aporta su propio 
aspecto al mobiliario.

Además, Luceo Slim de Trilux, por su 
facilidad de controlar dinámicamente el 
color de la luz, ya sea como luces colgan-
tes suspendidas del techo o individuales 
lineales en las paredes, proporciona a las 
estancias un carácter futurista.

Las vallas publicitarias en la fachada 
también llaman la atención gracias al po-
tente proyector Faciella de Trilux, que es 
claramente visible desde lejos, al mismo 
tiempo que Ontria, como luminaria de 
mástil, muestra a los huéspedes el cami-
no hacia una atracción de aventura XXL. 
La iluminación del aparcamiento forma 
parte del completo paquete de lumina-
rias aportado por Oktalite y Trilux.

panoramanoticias

“La Sociedad nos 
necesita y estamos 
aquí para respon-
der”, figura en el 
claim que Grudilec 
lanza a todas las em-
presas para que se 
sumen a este movi-
miento empresarial 
que, con indepen-
dencia del sector y 
tamaño, aspira es 
a que el ejemplo 
individual inspire a otros que están 
trabajando, transformándose, reinven-
tándose y luchando para superar esta 
crisis. “Porque cuantos más seamos, 
más fuertes nos hacemos. Recuerda 
#EstoNotienequePARAR porque #Esto-
Pasará”, subrayan desde Grudilec que, 
con una actitud activa y combativa, 
había lanzado con anterioridad la cam-

paña #EstamosContigo, de la que nos 
hacemos eco en esta sección.

“Se trata de un eslabón fundamental 
para que la normalidad predomine en-
tre la excepcionalidad”, afirman desde el 
Grupo, que se reitera en el mensaje de 
que: “Somos imprescindibles para ga-
rantizar un completo y seguro funciona-
miento de los servicios básicos” .

de una galería, techo panorámico y zona 
de eventos. Tras 15 meses de construc-
ción, el resultado ha sido un edificio sin-
gular y de aspecto muy atractivo, tanto 
desde el exterior, con una torre singular, 
como a nivel de su estructura interna y 
transparente. El objetivo ha sido enfatizar 
en la vinculación entre antiguo y nuevo, 
creando una línea clara y elegante en la 
iluminación interior y exterior.

Los focos direccionales montados 
en la pista B.Veo Track marcan la pau-
ta en la iluminación básica y destaca la 
de los dos pisos. Asimismo, el área de 
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La Economía Circular, 
uno de los vectores de crecimiento 

y recuperación económica en Europa 
El consejero delegado de Ecolum Recycla, José Pérez, 

reflexiona sobre cómo la economía circular se convierte en factor clave 
para la necesaria recuperación económica

L
En este sentido, si logramos que la 

industria, el comercio, los profesiona-
les instaladores y los ciudadanos es-
temos comprometidos en el reciclaje, 
tendremos el escenario idóneo con el 
que impulsar la economía de nuestro 
país, y por ende, de Europa.

La Fundación Ecolum trabaja con 
600 empresas y colaboradores en toda 
nuestra geografía. Nuestra cercanía al 
instalador, al almacenista distribuidor 
de material eléctrico, y los fabricantes, 
se amplía en la sensibilización que de-
bemos proyectar al ciudadano. Acer-
cando a la sociedad los recopiladores 
para RAEEs, estamos invirtiendo de 
manera directa en nuestro futuro.

Trabajamos desde hace años por la 
plena integración técnica y tecnológica 
de los criterios de Ecodiseño, y de la 
reutilización de los componentes. Sien-
do más ambiciosos, nuestro Ministerio 
para la Transición Ecológica, Mitecto, ya 
está revisando el RD de 2015 que regu-
la la gestión ambiental de los residuos 
electrónicos en nuestro país, con el fin 
de implementar todas las medidas de 
Economía Circular de la UE.

También desde la UE llegará el Re-
glamento Único de Alumbrado SLR 
que define requisitos de diseño ecoló-
gico de todo los productos de ilumina-
ción fabricados en Europa. Sólo así nos 
plantearemos objetivos ambiciosos de 
reutilización y una mejor trazabilidad 
de todos los residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos que generamos.

José Pérez
Consejero Delegado de Ecolum Recyclia

adaptando nuestros procesos y ges-
tiones al Cero Contacto. Hemos sido 
conscientes, una vez más, del impor-
tante papel que juegan los fabricantes, 
los distribuidores, y los instaladores del 
mercado eléctrico. Y en esta cadena de 
valor estamos presentes los Sistemas 
Colectivos de Responsabilidad Am-
pliada del Productor (SCRAP).

Estamos en un momento clave de 
nuestro sector, capaces de recuperar 
más del 80% de los residuos de apa-
ratos de iluminación. Residuos que se 
convierten en materias primas que 
reducen nuestra dependencia del 
exterior, y que aseguran los procesos 
industriales en España.

a creciente conciencia medioam-
biental ha subrayado la necesidad de 
cambio de modelo productivo, y de 
la sociedad tal y como la conocemos. 
No es sostenible ni en lo social ni en 
lo económico el ritmo fulgurante que 
llevamos en consumo de aparatos 
eléctricos y electrónicos, si no es con 
soluciones que garanticen la reincor-
poración al proceso productivo de 
dichos equipos, al final de su vida útil.

La economía circular, tal y como 
la hemos bautizado en la Unión Eu-
ropea, ha llegado para quedarse. No 
sólo en el sector iluminación que ges-
tiona profesionalmente la Fundación 
Ecolum Recyclia, sino para todo lo 
que nos rodea. Europa ha sido pione-
ra en implantar un modelo de gestión 
de residuos ejemplar. Más si conside-
ramos el contexto que vivimos actual-
mente de pandemia, donde nuestro 
modelo será un eje vertebrador de la 
recuperación económica.

Procesos y gestiones 
adaptados al Cero Contacto
Durante toda la pandemia, las empre-
sas adheridas a Ecolum y al resto de 
fundaciones que componen Recyclia, 
hemos mantenido el nivel de servicio 





La formación KNX en tiempos de Covid-19
La pandemia que azota a todo el mundo ha obligado a los 
Gobiernos tomar medidas drásticas, con el fin de frenar el 
contagio del coronavirus y sus graves consecuencias. Una de 
estas medidas es el confinamiento de todos los ciudadanos 
que no ejercen una labor esencial. Desde la Asociación KNX 
España nos sumamos al aplauso dedicado a todos esos Profe-
sionales que siguen trabajando día a día para contribuir a que 
esta crisis la superemos todos juntos lo antes posible.

Una buena medida para aquellos que estamos en casa es 
aprovechar este confinamiento para profundizar nuestros cono-
cimientos en diversos aspectos, también en los profesionales. En 
ese sentido, aproveche la aplicación de software KNX Virtual para 
familiarizarse con la herramienta de configuración ETS.

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

Ahora, KNX Association ha añadido otra novedosa vía: me-
diante la aplicación KNX Virtual puede familiarizarse con la crea-
ción de rutinas y la conexión de dispositivos. Con unos pocos 
clics ya puede empezar a conocer las virtudes del estándar KNX.

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

KNX Virtual le permite familiarizarse con la tecnología KNX 
y configurar gratuitamente una instalación KNX simulada, sin 
la necesidad de una gran inversión en dispositivos físicos. Pue-
de añadir distintos dispositivos a su hogar inteligente virtual, 
por ejemplo, interruptores de luz, control de temperatura, sen-
sores de presencia y movimiento, y desarrollar rutinas. KNX As-
sociation ofrece una serie de dispositivos virtuales para simular 
proyectos básicos, por ejemplo, para una vivienda o pequeños 
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            Asociación KNX España

panoramanoticias

locales comerciales. Los dispositivos físicos no son soportados 
por KNX Virtual.

KNX Virtual le ayuda a aprender lo básico y a ganar más con-
fianza al trabajar con KNX antes de comenzar su primer proyecto 
real con dispositivos reales.



KNX cumple 
su 30 aniversario

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

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

El estándar mundial KNX cumplirá este año 30 años, y se-
guimos siendo tan jóvenes como nunca. A lo largo de es-
tos años hemos demostrado una y otra vez que estamos 
siempre a la vanguardia de la tecnología en lo que a con-
trol y automatización en viviendas y edificios se refiere.

Sea en aspectos como la interoperabilidad garanti-
zada entre todos los dispositivos KNX certificados, el uso 
de una única herramienta de software (ETS) para el dise-
ño y configuración de todos los proyectos, la formación 
unificada en todos los Centros de Formación KNX a ni-
vel mundial, y más recientemente, la ciberseguridad y la 
conectividad a internet, KNX ha desarrollado siempre un 
papel pionero.

A lo largo del año 2020 se llevarán, mes por mes, va-
rias acciones y actividades, para celebrar este memora-
ble acontecimiento. Entre los participantes se sortearán 
valiosos premios.

Esté atento a las redes sociales de KNX España (Twit-
ter y LinkedIn) para conocer mes por mes las acciones 
que se están llevando a cabo y para conocer todos los 
detalles, o visita la página https://www.knx.org/knx-en/
Landing-Pages/KNXis30/.

Y recuerda: ¡Cada mes hay nuevas acciones con nue-
vos premios! Además, los miembros de KNX España tie-
nen premios adicionales. Un motivo más para ser Asocia-
do de KNX España.
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Cuenta personal

ETS eCampus

KNX Virtual

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

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

Ponga a prueba sus conocimientos simulando un 
proyecto virtual con KNX Virtual.

Crear una cuenta

Crear una cuentaConocer ETS eCampus

Descargar KNX Virtual
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on esas intervenciones con claro protago-
nismo de la tecnología LED, la compañía 
ha contribuido a reducir, en los últimos 
años, los gastos energéticos y el impacto 

Ledvance, que desde hace tiempo viene realizando una firme apuesta 

por su área de Proyectos, ha desarrollado grandes trabajos en diferentes 

países del mundo, gracias a su amplio portfolio de luminarias y solu-

ciones técnicas, muy exigentes y específicas para cada aplicación.

C

Con un activo Departamento de Proyectos

44 - Electroeficiencia  Abril  2020

medioambiental, aportando las mejores 
soluciones de iluminación a cada proyec-
to, en función de sus circunstancias y ne-
cesidades, y ofreciendo un corto periodo 
de amortización de la inversión realizada.
Esos factores de peso han contribuido a 
que los proyectos de Ledvance lleguen a 
todo el mundo, posicionando a la compa-
ñía como un referente en esta área de ne-
gocio. A continuación ofrecemos una bre-
ve muestra de algunos de esos proyectos 
que convierten a Ledvance en compañía 
puntera.

 Ledvance  llega a todo el   mundo
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Una oficina en Riga 
y un hospital en Innsbruck
La ingeniería multinacional Onni-
nen inauguró el año pasado una 
nueva sede y oficinas en Riga, Le-
tonia, en un edificio que exigía una 
iluminación eficiente para garanti-
zar la productividad de los traba-
jadores. La opción elegida ha sido 
la familia de luminarias IndiviLED, 
que lo consiguió creando, ade-
más, una iluminación antideslum-
brante, con una distribución 

homgénea de la luz. El resultado 
se aprecia en el confort visual al-
canzado en el entorno de trabajo.

Además, desde finales del 
2019, el hospital estatal de Inns-
bruck dispone de 6.000 nuevas lu-
minarias LED de bajo 
consumo de Ledvan-
ce, que han supuesto 
un notable ahorro de 
energía para edste 
centro sanitario de 
referencia de la ciu-
dad austriaca, que 
atiende cada año a 
120.000 pacientes 
ingresados. De he-
cho, la instalación 
de las luminarias 
LED estancas Damp 
Proof, por ejemplo, 
ha permitido dotar 

Iluminando el mayor 
grafitti del mundo
En Brasila, al artista Eduardo Kobra se 
le ocurrió la arriesgada idea de pintar 
el graffiti más grande del mundo en 
la fachada de una fábrica de choco-
late, muy próxima a una autopista 
de Sao Paulo. Se trataba de 6.000 
metros cuadrados de superficie para 
representar a una joven indígena de 
la Amazonía remando en una pira-
gua cargada de cacao, en medio de 
un río de chocolate.

El grafitti se terminó sin pro-
blema, salvo que por el día se veía 
bien, pero no al anochecer. Para 
solventar la escasez de visión noc-
turna, Ledvance proporcionó pro-
yectores Floodlight LED, robustos, 
duraderos y con una distribución 
de luz homogénea, y el graffiti 
pasó a lucir de día… y de noche.

al centro sanitario de luz más 
intensa y homogénea, y aho-
rrar hasta un 50% de energía.

Centro logístico 
de Carlsberg
El centro logístico de la 
conocida empresa cer-
vecera danesa Carlberg, 
en Høje Tåstrup, per-
manece abierto las 24 
horas de los 365 días 
del año. En él trabajan 

180 personas y diariamente tran-
sitan por sus instalaciones un total 
de 77 que transportan la cerveza a 
diferentes destinos.

Conscientes de que la seguri-
dad y la correcta iluminación han 
sido razones de peso para evitar 
accidentes laborales, la empresa 
se decidió por implementar un 
sistema de iluminación más efi-
ciente, que les permitiera reducir 

 Ledvance  llega a todo el   mundo



LED HQL Pro con alta intensidad 
lumínica.

Adicionalmente, el equipo de 
proyectos de Ledvance realizó en 
el centro de Lexus en Parramatta, 
Australia, una auditoría de ilumi-
nación para localizar los puntos 
débiles y convertir a las oficinas 
en un referente de innovación 
alineado con el ADN de esta mar-

los costes energéticos y las emi-
siones CO

2
, disponiendo tam-

bién de unas soluciones flexibles 
y eficientes.

Contando con la ayuda y ase-
soramiento de Ledvance, la em-
presa reemplazó 600 luminarias 
convencionales de almacenes y 
áreas exteriores por luminarias 
LED, alcanzando una eficiencia 
lumínica dos veces superior a la 
anterior y reduciendo el consumo 
de energía en un 50%, lo que ha 
supuesto un ahorro de 650.000 
kWh por año, además de evitar 
emitir unas 400 toneladas anuales 
de CO

2
 a la atmósfera.

Centros de automóviles 
en Alemania y Australia
El centro de automóviles EHH en 
Ludwigsfelde, cerca de la ciudad 
alemana de Berlín, emprendió 
una reforma integral de su siste-
ma de iluminación con un pro-
yecto que supuso un reto por el 
número de espacios iluminados 
y sus diferentes funciones. Se tra-
taba de cambiar la iluminación no 
solo de sus talleres, sino ntambién 
la zona de recepción, área de con-
sulta para clientes y  oficinas. Para 
conseguirlo se han utilizado 600 
tubos LED Substitube de Ledvan-
ce que garantizan una luz unifor-
me con luz blanca. Además, en las 
oficinas se han instaldo paneles 
LED para incrementar el confort 
visual y en el área de clientes se 
han instalado focos LED con ilu-
minación de acento. En el exte-
rior, las lámparas instaladas son 

ca japonesa de automóviles de 
alta gama.

Como resultado, el consumo 
energético en las oficinas disminuyó 
en un 65% tras la instalación de LED 
Higt Bay, soluciones que consiguie-
ron mejorar de forma notable los ni-
veles de eficiencia e iluminación de 
las áreas de trabajo, y de los paneles 
y listones LED a prueba de humedad.
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T ras el aplazamiento de Light+Building 2020 para finales de septiembre, Ledvance ha 

echado mano de creatividad y tecnología para dar todas las innovaciones que iban a 

salir a la luz durante el evento. Con ese objetivo, ha recreado un espacio virtual en el que 

comparte el que hubiera sido su stand en la feria de Frankfurt.

El recorrido comienza tras acceder al enlace 

http://virtualfair.ledvance.com/, y conectar con una simulación pensada en los profesionales 

y que evidencia la potencialidad creativa de esta compañía. Sin salir de casa, la visita 

virtual al stand ha sido posible “gracias a un innovador proyecto de digitalización”, asegura 

Alberto Casado, director de marketing de Ledvance España, que nos acerca a las diferentes 

soluciones de iluminación para aplicaciones muy diversas.

En ese recorrido, el usuario podrá acceder a esas nuevas propuestas en iluminación de 

oficinas, comercios, hospitales, instalaciones industriales y exterior que Ledvance tenía previsto 

presentar como primicia, junto a las diferentes soluciones de iluminación inteligentes basados 

en los sistemas ZigBee 3.0 o Dali 2.0. También se incluye el nuevo e intuitivo sistema de 

iluminación orientado al bienestar de las personas Biolux Human Centric Lighting System, que 

permite adaptar la iluminación artificial en entornos de trabajo con poco aporte de luz natural, 

según los biorritmos específicos de las personas en función de la hora del día.

Casado sostiene que, ‘de manera intuitiva y a un solo click, hemos querido utilizar las 

herramientas digitales para mostrar el espacio que el profesional de la iluminación no ha 

podido visitar tras el aplazamiento de la feria”, y confirma que “como compañía innovadora 

que somos, la tecnología debe ser nuestra aliada en estos difíciles momentos’.

Ledvance recrea en un stand virtual 
sus innovaciones
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n esta situación de excepcionalidad, con 
millones de personas confinadas en sus 

Las expectativas vitales de la sociedad actual se fundamentan en sectores tecnológicos que pre-

cisan de la electricidad. Transportar esta fuente de energía hasta el punto de demanda precisa de 

la colaboración de equipos multidisciplinares que van desde la minería hasta la instalación de la 

última toma. Y un eslabón fundamental de esta cadena son los fabricantes de cables eléctricos 

que, como en el caso de Miguélez, no fallan cuando se les necesita.

E
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hogares recurriendo al teletrabajo, el en-
tretenimiento online o el comercio electró-
nico como la única forma posible de avan-
zar hacia la salida de este vírico túnel, los 
sistemas eléctricos y las redes de datos se 
han revelado como “esenciales” para el fun-
cionamiento de instalaciones críticas, entre 
las que destacan los centros sanitarios y 
hospitalarios, donde los equipos médicos 
están salvando vidas a nivel planetario.

 Miguélez, más esenciales que nunca
Cables eléctricos del fabricante suministran energía en las nuevas infraestructuras sanitarias

PANORAMA
Em p r e s a s

CENTRO LOGÍSTICO 

DE MIGUÉLEZ CABLES EN LEÓN. 



Abril 2020  Electroeficiencia - 49

[[Una ágil reorganización y la amplia estructura logística han 
permitido a Miguélez tomarle el pulso a esta crisis sanitaria

HOSPITAL 
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EN VALENCIA.

tenimientos ordinarios y desarrollo 
de nuevas instalaciones.

La empresa Miguélez Cables, 
con la doble prioridad de prote-
ger a sus empleados y garantizar 
el servicio puntual a los clientes a 
nivel mundial, forma parte de esas 
compañías que han contribuido 
con arrojo a que las instalaciones 
eléctricas respondieran a su come-
tido de suministrar un servicio más 
básico y extraordinario que nunca.

Cables Miguélez en las 
nuevas infraestructuras 
hospitalarias
Una ágil reorganización dentro de 
la compañía y la amplia estructura 
logística en la que se han inverti-
do más de 20 millones de euros 
en los últimos años, han permiti-
do a Miguélez tomarle el pulso a 
esta crisis sanitaria, suministrando 
cable a gran parte de las nuevas 
infraestructuras hospitalarias que 
se están ejecutando en Europa y 
América desde marzo.

Sirva de ejemplo los suminis-
tros de urgencia con cable de Alta 
Seguridad que han proporcionado 
al Hospital Universitario y Politécni-
co La Fe en Valencia, el más grande 
de la Comunidad Valenciana con 
500 camas adicionales destinadas 

Una vez que el Ejecutivo infor-
mó sobre la paralización de toda 
actividad no esencial, instaladores, 
distribuidores y fabricantes de ma-
terial eléctrico dieron un paso al 
frente para asegurar los suministros 
frente a un escenario de urgencia 
que se adivinaba necesitado de so-
luciones. Los sectores directamente 
nominados como “esenciales” (Real 
Decreto 463/2020) precisan de or-
ganizaciones confiables capaces 
de brindar suministros “just in time” 
para la reparación de averías, man-

a asintomáticos. También es-
tán los conductores eléctricos 
Miguélez AS y AS+ instalados 
en la Ciudad Deportiva de Ca-
rranque, transformada en una 
nueva zona sanitaria de apoyo 
al Hospital Regional de Málaga y 
que dará cabida a 400 pacientes 
afectados por Covid19 .

Y también se ha notado su 
presencia en el enorme com-
plejo hospitalario de Ifema 
que, con miles de pacientes 

atendidos, mantiene una in-
fraestructura de suministro eléctri-
co y gasístico que ha sido ejemplo 
de compromiso y superación por 
parte de instaladores, voluntarios y 
fuerzas especiales.

Llegar a todos estos puntos ha 
sido posible gracias al potente siste-
ma logístico de la compañía, basado 
en el principio de proximidad al pun-
to de distribución. Sustentándose 
en una amplia y sólida Red de Dele-
gaciones, Miguélez ha conseguido 
alcanzar durante la crisis plazos de 
entrega medios inferiores a 2 horas 
dentro de la geografía peninsular.

Desde Miguélez reconocen 
que cuando queda menos tiempo 
para asumir la desescalada que nos 
permita el retorno a la tan anhelada 
normalidad, en ese periodo de adap-
tación “también nosotros miraremos 
atrás con el orgullo de haber partici-
pado con un cometido esencial”. Un 
recuerdo que estará muy presente 
gracias al movimiento #MasQue-
NuncaEsenciales que desde la com-
pañía han promovido en las redes 
sociales como reconocimiento a ins-
taladores, distribuidores y fabrican-
tes de material eléctrico y cuyo video 
homenaje se puede ver en Youtube 
Canal Miguélez ó en el siguiente en-
lace: https://youtu.be/jmZ2utzAekQ

 Miguélez, más esenciales que nunca
Cables eléctricos del fabricante suministran energía en las nuevas infraestructuras sanitarias



Caso de Éxito
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Jung recrea 
la peluquería del futuro

Innovación, tecnología y diseño van de la mano 
en el espacio de CasaDecor

Antes de que CasaDecor echará el cierre por las causas que todos conocemos, 

Jung nos invitó a comprobar su capacidad innovadora y tecnológica en una de 

las zonas de ese espacio, bautizada como la peluquería del futuro.

[



todos los detalles. Encajando con 
la filosofía de la compañía, de apos-
tar por los trabajos artesanos, bien 
realizados, y con el componente de 
la tecnología muy presente, el mo-
biliario de este espacio, concebido  
como  ‘piezas joyas’, se compone 
de una gran mesa circular que pre-
side la estancia y que cuenta con 
un cajón giratorio automatizado 
mediante los sistemas de Jung, con 
una selección del contenido a gus-
to del usuario. 

En el otro extremo de la mesa, 
un cajón automático se abre o cie-
rra con solo pronunciar una orden 
al asistente virtual instalado en el 
espacio. 

En las paredes, se han situado 
dos estanterías automatizadas que 
descienden y muestran distintos 
productos de Jung.

La creativa Sara Folch se ha de-
cantado por los mecanismos de la 
serie LS990 en los acabados de Les 
Couleurs para controlar y decorar la 
estancia. Se trata de unos elegantes 

oncebida como un área nueva de 
la vivienda o suite de hotel, una an-
tesala al vestidor, donde dedicarse 
a la belleza y relajarse, y que está 
totalmente automatizada y con-
trolada por voz a través del asisten-
te Alexa, este espacio se conoce 
como ‘La corte de los milagros’.

Se trata de una iniciativa que 
toma como referencia los toca-
dores de los antiguos palacios y 
mansiones principescas para ins-
talarse, en la actualidad, como an-
tesala de vestidores en lujosas sui-
tes de hoteles y casas particulares. 
Jung ha incluido en su sistema 
el control por voz con Alexa para 
crear varios ambientes y automa-
tizar, por ejemplo, la apertura y 
cierre de cajones con elementos 
de maquillaje o peluquería, así 
como estores o paneles que com-
plementan el montaje central.

Marian García, directora de 
marketing de Jung Electro Ibérica, 
explica que “ha sido emocionante 
adaptar nuestra domótica y tec-
nología a la imaginación de Sara 
Folch y a las necesidades de la pe-
luquería del futuro, demostrando al 
mundo que cualquier aplicación es 
posible con nuestros mecanismos 
y sistemas”.‘Piezas joyas’ muy tecno-
lógicas Sara Folch, interior design, 
ha creado de forma exclusiva para 
Jung todos los componentes de 
este espacio, cuidando al máximo 
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[[
La creativa Sara Folch se ha decantado por los mecanismos 

de la serie LS990 en los acabados de Les Couleurs 
para controlar y decorar la estancia

mecanismos en tonos verdes, como 
el Ceruleen Pale o el Vert Anglais Clair, 
y grises, en el caso del Gris Foncé 59 
del sistema cromático de 63 colores 
creado por el icono de la arquitectu-
ra del siglo XX, que demuestran su 



gran adaptabilidad, cualquiera que 
sea el estilo o diseño creado por de-
coradores o interioristas.

Un teclado F40 en aluminio 
para control de la iluminación y de 
escenas, ha sido otra de las apor-
taciones de Jung en CasaDecor 
2020. De líneas sencillas y discre-
tas, está disponible en diferentes 
acabados que expanden el rango 
de estilos de decoración con los 
que puede integrarse, ampliando 
extraordinariamente la libertad 
creativa de la interiorista.

También se cuenta con porta-
lámparas empotrables Plug&Light 
situados en la parte superior de los 
ventanales; la pantalla SC10, ins-
talada en la peana para controlar 
toda la estancia; o la nueva y es-
pectacular serie de mecanismos 
LS 1912 de Jung.

Primer ‘Hairdresser Show Expe-
rience’ Decorado por la afamada 

ser Show Experience’ de CasaDe-
cor que transporta al visitante en 
la versatilidad y facilidad de uso de 
la tecnología y el control de Jung. 
Al tiempo, muestra en la práctica 
la adaptabilidad de sus mecanis-
mos y acabados para integrarse en 
cualquier estilo decorativo.

En la inauguración oficial del 
espacio el pasado jueves 5 de mar-
zo, Cerdán peinó a tres clientas y 
amigas incondicionales, las actri-
ces Cristina Alarcón, Marta Larral-
de y Sara Sálamo.

interiorista Sara Folch, este espacio 
se convierte en el primer ‘Hairdres-

panoramacasodeéxito

[[
JUNG ha dotado a su espacio en Casa Decor con mecanismos 
acabados en LES COULEURS® LE CORBUSIER y la nueva 

serie LS 1912, además de un sofisticado sistema de control 
gracias a sus soluciones KNX
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PANORAMA
Em p r e s a s

l traslado implica centralizar toda la ges-
tión de la empresa en estas nuevas ins-
talaciones, mejorando la comunicación y 
toma de contacto entre los diferentes es-
labones de la cadena comercial. La conse-
cuencia directa es el cierre de las dos ofici-
nas que Retelec tenía abiertas en Madrid, 
además de las dos naves de Meco.

Coincidiendo con el inicio de esta nueva década y en línea con la actual estrategia de expansión, 

Retelec anuncia el traslado de su sede a unas nuevas instalaciones ubicadas en el polígono in-

dustrial de San Fernando de Henares, en Madrid, con el objetivo de garantizar un servicio más 

eficaz, completo e integral al cliente.

E
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Características 
de la nueva sede
Con una superficie de 1.500 metros cua-
drados, la nueva sede de Retelec dispone 
de dos plantas de oficinas de espacios 
diáfanos y abiertos y puestos de trabajo 
amplios y bien comunicados, de acuerdo 
a las tendencias actuales. Con esta distri-
bución se busca recrear un ambiente aco-
gedor y cómodo tanto para los trabajado-
res como clientes, con la referencia de un 
estilo funcional y moderno.

El edificio también cuenta con una 
zona de formación y otra de pruebas y 
ensayos, además de los espacios desti-
nados a recepción, sala de espera y un 

amplio aparcamiento para trabajadores 
y clientes, junto a los dos muelles de car-
ga, uno destinado a camiones y otro con 
accesibilidad directa a todo tipo de vehí-
culos, para agilizar la entrada y salida de 
mercancías y optimizar la organización 
y logística del espacio. Desde Retelec se-
ñalan que gracias a su gran capacidad, 
se podrá ofrecer un servicio más rápido y 
ágil a una comunidad de clientes cada día 
más numerosa.

Amador Valbuena, director comercial 
de las empresa, asegura que “los crecimien-
tos anuales por encima de los dos dígitos 
de los últimos ejercicios hacían inevitable 
un planteamiento a mayores para mejorar 

 Retelec  estrena sede en Madrid pa  ra seguir creciendo

La empresa garantiza un servicio más eficaz, 
completo e integral
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para la elección de esta nueva sede, con la 
que Retelec espera seguir impulsando su 
crecimiento, ofreciendo ese servicio más 
óptimo a toda su clientela e implantando 
un proceso continuo de mejora de los pro-
ductos y servicios.

Perspectivas 
de crecimiento
El objetivo marcado “de duplicar en unos 
cinco años nuestra facturación y ampliar 
la cuota de mercado”, se va a conseguir, 
argumenta Valbuena, gracias en parte a 
“la nueva gestión implantada en nues-
tras instalaciones, que va a permitir un 
servicio más ágil y mayor capacidad de 
almacenaje, por lo que se podrá dar una 
respuesta más efectiva al cliente”.

Unas prioridades muy en línea con la 
realidad de esta empresa que, en “cons-
tante ebullición”, cuenta con distintas 
gamas que, adelanta Valbuena, irán in-
corporando “a lo largo de este quinque-
nio para continuar prestando un servicio, 

si cabe, más 
completo al 
cliente”. Se tra-
ta de una acti-
tud, que unida 
a la fortaleza 
de la imagen 
de marca, per-
mitirá a Rete-
lec reafirmar 
su posición al 
lado del distri-
buidor, quien 
debe de tener 
claro que “pue-
de contar con 
nosotros en 
circunstancias 
difíciles y tener 

la seguridad de que vamos a hacer todo 
lo posible por solucionar sus problemas”, 
subraya Valbuena.

Con una estrategia de expansión 
centrada en las energías renovables y en 
la propia gestión de la energía, Valbue-
na confirma que esas son las líneas de su 
evolución presente y futura. “La fotovol-
taica”, precisa, “tiene un largo recorrido, 
donde las soluciones más profesionales 
serán más valoradas una vez el mercado 
recabe más experiencia”. Pero también “la 

la capacidad de servicio a nuestros clientes”. 
Adicionalmente, las nueva líneas de nego-
cio de soluciones para fotovoltaica y car-
gadores de vehículo eléctrico, así como las 
previsiones internas de futuro, sustentaban 
“la lógica de dar un paso adelante para po-
der ofrecer un servicio mejor y más rápido a 
nuestros clientes de siempre, así como a los 
nuevos”, explica Valbuena.

Perfil del cliente
Con el distribuidor como perfil determi-
nante del cliente de Retelec, Valbuena 
reconoce que son ellos los que “más nos 
apoyan y con los que mantenemos gran-
des expectativas de negocio para el futu-
ro”, y reconoce que son “cada día más los 
almacenes que deciden trabajar con no-
sotros debido a la imagen que perciben” y 
eso es lo que, a su juicio, permite “extender 
nuestra marca”.

Pero en esa relación de clientes, el res-
ponsable de Retelec no se olvida del insta-
lador, “que está ganando peso en la cadena 

comercial, ya que cada vez son más los que 
nos conocen y demandan nuestros pro-
ductos en los lineales de los almacenes”.

Por eso, en las nuevas instalaciones, 
donde se realizarán funciones de logística, 
inventario, comercialización y administra-
ción, se contará con un espacio destinado a 
jornadas formativas para ambos colectivos, 
dada la creciente importancia que cobra su 
puesta al día en el mercado.

La magnífica ubicación de las nuevas 
instalaciones ha sido un factor decisivo 

transformación al vehículo eléctrico, y en la 
parte que nos toca, los cargadores para los 
mismos y sus protecciones, serán pilares 
sobre los que crecer”, junto con la gestión 
energética responsable, “en donde nos 
estamos desarrollando y promocionando 
para que, de una forma sencilla y extensi-
va, esté al alcance de cualquier usuario, ya 
sea particular o profesional”.

Nueva sede ante la crisis
Ante una crisis que ha asestado un duro 
golpe al sector, reduciendo el volumen 
de negocio a cifras peores que en 2008, 
Retelec ha reaccionado con una serie 
de actuaciones que, según Valbuena, 
han sido posibles gracias la nueva loca-
lización. De hecho, además de fomen-
tar el teletrabajo hasta “donde ha sido 
posible”, se ha implantado medidas de 
protección y seguridad dentro de to-
dos los puestos de trabajo, destacando 
el distanciamiento entre trabajadores y 
proveer de equipos de protección al per-
sonal, como mascarillas, guantes, geles y 
desinfección constante de las propias 
instalaciones para preservar la salud.

Además, reconoce el responsable 
de Retelec que “contamos con gran can-
tidad de referencias en stock y, gracias a 
las nuevas instalaciones, podemos apro-
visionarnos de una forma más completa 
para tener mayor capacidad de gestión 
frente a imprevistos de este tipo”.

Agrega que, “de forma responsable 
con nuestro sector”, Retelec está sensibili-
zándose con las demandas actuales, y eso 
se traduce en “colaborar de diversas mane-
ras con nuestros distribuidores, entendien-
do que estos son momentos de estrechar 
lazos y atender el lado humano de las em-
presas”, y pone como ejemplo que “el staff 
de Retelec, bien a nivel empresa o particu-
lar, está muy concienciado de que ahora 
más que nunca debemos fomentar valo-
res como el voluntariado, la colaboración, 
racionalización y la atención personal”.

Al hilo de esas reflexiones, y conscien-
tes de la dificultad que tendrán muchos 
clientes, Valbuena explica que “hemos 
puesto en marcha diferentes acciones 
como facilidades de pago u ofertas ex-
cepcionales durante este periodo para 
facilitar su continuidad y el desarrollo 
normal de su labor”.

 Retelec  estrena sede en Madrid pa  ra seguir creciendo
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n el estado de alarma en el que actualmente nos encontra-
mos provocado por la situación de emergencia de salud pú-
blica provocado por el COVID-19, cada vez más empresas y 
autónomos se preguntan como afrontar su futuro, y se plan-
tean la posibilidad de iniciar un ERTE que de viabilidad a su 
negocio, y a ellos se dirige este artículo para ayudarles a tomar 
la decisión adecuada. 

En ocasiones se oye hablar de ERTE y ERE indistintamente 
sin saber muy bien en que consiste la diferencia entre ambos, 
y ésta estriba en las consecuencias que se derivan de uno y 
otro; en el caso del ERE (expediente de regulación de empleo) 

En el estado de excepcionalidad que vivimos, cada vez hay más empresas y 

autónomos que se preguntan cómo afrontar su futuro, planteándose la  posibilidad 

de iniciar un ERTE que dé viabilidad y mayor liquidez a su  negocio. A todas esas 

empresas y autónomos se dirige este artículo que,  elaborado por nuestros asesores 

Silvela Abogados, trata de arrojar luz  sobre este procedimiento, al tiempo que 

dibuja el escenario perfecto para ayudarles a tomar la decisión más acertada.

A la sombra 
de los ERTE 
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éstas son definitivas, mientras que en el ERTE (expediente de 
regulación temporal de empleo) son sólo temporales.

¿Qué es un ERTE?
Es un procedimiento por el que el empresario puede suspender 
o reducir el contrato de sus trabajadores de forma temporal.

¿Cuando se puede realizar?
Cuando existan las siguientes causas:

a) Fuerza mayor.
b) Causas económicas, técnicas o de producción.

Normalmente los ERTEs son por suspensión de la relación 
laboral, pero también pueden ser por reducción de jornada. En 
este supuesto la reducción temporal debe estar entre un 10 y 
un 70 % de la jornada de trabajo.

Ante la pandemia internacional en la que nos ha sumido el 
COVID-19, se ha dictado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, que prevé en su 
artículo 22 supuestos excepcionales para solicitar los ERTEs, 

Ante la crisis del COVID-19



 Si la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera 50 o más 
trabajadores de alta en la Seguridad Social la exoneración de 
cuotas sería del 75 %.

En ambos casos, para tener derecho a dicha exoneración 
de cuotas el empresario debe comprometerse a mantener el 
empleo durante un plazo de 6 meses desde la fecha de reanu-
dación de la actividad.

¿Desde cuando tiene efectos la suspensión?
En el caso de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante 
de la fuerza mayor.

Para el caso de causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, los efectos serán desde la fecha en que la em-
presa comunique su decisión a la autoridad laboral.

¿En que situación queda el trabajador?
Los trabajadores podrán acceder a la prestación por desem-
pleo aunque no hayan cotizado el tiempo suficiente para co-
brarla, y el SEPE tramitará de oficio la prestación de desempleo 
vinculada al coronavirus.

En estos momentos son miles los empresarios que han so-
licitado un ERTE, para intentar sobrellevar la situación provo-
cada por el COVID-19, y muchos más los que lo harán en estos 
días, habiendo establecido el Gobierno otras ayudas para pro-
fesionales y autónomos que intentan paliar esta situación

Silvela Abogados

por causas de fuerza mayor vinculadas al 
COVID-19, y que son las siguientes:

Las suspensiones de contrato y reduc-
ciones de jornada que tengan su causa 
directa en pérdidas de actividad como con-
secuencia del COVID-19, incluida la declara-
ción del estado de alarma, que impliquen:

 Suspensión o cancelación de activida-
des.
 Cierre temporal de locales de afluencia 
pública.
 Restricciones en el transporte público 
y, en general, de la movilidad de las per-
sonas y/o las mercancías.
 Falta de suministros que impidan gra-
vemente continuar con el desarrollo ordi-
nario de la actividad.
 Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio 
de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento pre-
ventivo decretados por la autoridad sanitaria.

En el caso de ERTEs debidos a fuerza mayor no es necesario 
periodo de consultas con los representantes legales de los tra-
bajadores, a diferencia de los solicitados por causas económi-
cas, técnicas o de producción en los que si se debe comunicar, 
pero los plazos se han abreviado; en cualquier caso, todas las 
causas necesitan ser constatada por la Autoridad Laboral cual-
quiera que sea el número de trabajadores afectados.

¿Cómo se tramita?
Se iniciará telemáticamente mediante solicitud de la empresa ante 
la autoridad laboral autonómica, en el caso de Madrid, ante la Di-
rección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, cualquie-
ra que sea la causa y el número de trabajadores afectados por la 
medida, y se debe comunicar simultáneamente a los representan-
tes legales de los trabajadores. A continuación facilito la dirección:

https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Tramite_FA&cid=1354197780204&language=es&nom
breVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMFramework%2
FComunes%

Ante la pandemia que sufrimos los plazos se han acortado, 
la autoridad laboral en caso de fuerza mayor debe contestar en 
un plazo de 5 días, y a partir de 18 de marzo ya no es necesario el 
informe de la Inspección de Trabajo.

¿Existe la obligación de cotizar durante el ERTE?
En el caso de los expedientes autorizados la empresa queda 
exonerada del abono de la aportación empresarial a la Segu-
ridad Social por los trabajadores incluidos en el ERTE mientras 
dure el período de suspensión del contrato o de reducción de 
jornada autorizado, de la siguiente manera:

 Si la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 
50 trabajadores de alta en la Seguridad Social la exoneración 
de cuotas es del 100 %.
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La Asociación Empresarial SECARTYS ha puesto todos sus recursos admi-

nistrativos y logísticos, así como su red de contactos al servicio de la lucha 

contra el coronavirus. Su aportación ha consistido en el lanzamiento de la 

plataforma  FightCOVID-19, para coordinar los donativos y peticiones de 

ayuda nacidos de la crisis sanitaria que estamos viviendo.

Una iniciativa solidaria 
para momentos de crisis

SECARTYS lanza FightCOVID-19 
para coordinar e impulsar acciones de apoyo

PANORAMA
As o c i a c i o n e s
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ECARTYS  lleva más de 50 años 
trabajando por el impulso de la 
competitividad de las empresas 
del país, luchando a su vez por al-
canzar un futuro sostenible. Sus 
sectores de actuación van desde 
la electrónica hasta el almacena-
miento energético, pasando por 
el audiovisual profesional, las ener-
gías renovables, la iluminación y 
las tecnologías inteligentes.

Con la llegada de la crisis sani-
taria provocada por el Covid-19, 
la Asociación ha puesto su bagaje 
y experiencia profesional al ser-
vicio de las iniciativas que están 
surgiendo estos días para dar apo-
yo al sistema sanitario. Mediante 
FightCOVID-19. La Asociación ha 
gestionado la demanda de ayuda 
y las aportaciones económicas, lo-
gísticas o de componentes. El tra-
bajo de coordinación se centra en 

poner en contacto a los agentes 
de ambas partes para asegurar la 
rapidez y eficacia que el proceso 
necesita.

El caso del proyecto 
OxyGEN
El proyecto OxyGEN fue la primera 
iniciativa en la que SECARTYS se 
involucró de forma más activa. Li-
derado por Protofy,xyz, miembro 
de la Asociación, este proyecto 
nació con el objetivo de desarrollar 
un aparato capaz de automatizar 
los respiradores manuales AMBU.

Gracias a la plataforma 
FightCOVID-19 y a la implicación 
de los miembros de SECARTYS, 
el proyecto rápidamente contó 

con la colaboración y el interés de 
muchos asociados. Con la colabo-
ración de todos sus participantes, 
la iniciativa OxyGEN pronto evo-
lucionó y ahora cuenta con dos 
vertientes.

Por un lado está la versión pen-
sada para ser fabricada a modo 
industrial. Esta vertiente cuenta 
con la colaboración de SEAT, que 
ya ha reconvertido su fábrica de 
Martorell para encabezar la pro-
ducción de respiradores. Por otro 
lado, Protofy,xyz subió los planos 
de la versión maker de  OxyGEN a 
su página web, de manera que el 
prototipo puede ser reproducido 
en cualquier parte del mundo.

La iniciativa OxyGE, como to-
dos los demás proyectos coordi-
nados a través de la plataforma 
FightCOVID-19, es un proyecto sin 
ánimo de lucro que nació con el 
único objetivo de salvar vidas.

La iniciativa RESPIREM
A partir del diseño open source de-
sarrollado por su socio Protofy.xyz, 
SECARTYS se lanzó a la coordina-
ción directa de algunos de sus otros
asociados para la fabricación de un 
respirador de campaña autóno-
mo. Así fue comonació la iniciativa 
RESPIREM y SECARTYS pasó a una 
participación más activa en la lucha 
contra la crisis sanitaria.

Gracias a FightCOVID-19, SE-
CARTYS está coordinando un con-
sorcio entre sus empresas asocia-
das, los cluster y otras industrias 
que se han sumado solidariamente 
al proyecto RESPIREM, destinado a 
fabricar respiradores de campaña, 

S
PROTOTIPOS 

EN PROCESO

LA INICIATIVA 

NACIÓ 

CON LA FINALIDAD 

DE SALVAR VIDAS.



que pueden funcionar autónoma-
mente con una batería.

El prototipo fue montado por 
primera vez en las instalaciones del 
grupo Novolux Lighting, empresa 
asociada a SECARTYS que se ha 
encargado de liderar la iniciativa 
maker de la asociación. SECARTYS 
espera contar con la aprobación 
sanitaria para poder producir más 
aparatos y así proporcionar la ayuda 
que tanto se necesita.

FightCOVID-19, 
un proyecto colaborativo
AA pesar de que la plataforma ha 
nacido como iniciativa de SECAR-
TYS, la Asociación es consciente 
de que dicha iniciativa no habría 

podido prosperar de no ser por la 
colaboración de todos sus partici-
pantes.

Por eso, quieren agradecer el 
esfuerzo de todas esas empresas 
que han ofrecido sus servicios, 

materiales o instalaciones para que 
los proyectos que están surgiendo 
en la lucha contra este virus llegue 
a buen puerto. En este sentido, 
desde SECARTYS se sienten satis-
fechos de poder anunciar que, a 
la semana del lanzamiento de la 
iniciativa, la oferta de ayuda ya su-
peraba a la demanda.

De esta forma, dada la capaci-
dad de gestión logística, industrial 
y operativa de la organización 
empresarial, SECARTYS se pone a 
disposición de cualquier nueva ini-
ciativa. Además, anima a otras pla-
taformas a contactar con ellos para 
que puedan colaborar y aportar 
todo lo que sea posible en dichos 
proyectos.[La iniciativa nace a modo de plataforma 

digital para gestionar peticiones, 
aportaciones y donaciones, así como para 

ofrecer información de proyectos en marcha

[
E l éxito en cuanto a ofertas y donativos 

surgido a partir de la plataforma  

FightCOVID-19 ha empujado a SECARTYS a dar 

un paso más en su recorrido solidario lanzando 

una campaña de crowdfunding, sin ánimo de 

lucro, denominada ‘Un euro, una mascarilla’.

El objetivo de la campaña es reunir dinero 

para adquirir mascarillas y donarlas a los centros 

sanitarios. La Asociación ya ha podido hacer 

una primera donación de 1.500 mascarillas de 

protección al Hospital Universitario Dexeus, 

gracias a la colaboración de sus asociados. Así, 

la campaña tiene la finalidad de continuar 

prestando una ayuda activa en estos tiempos de 

crisis, protegiendo a los héroes del momento: el 

personal sanitario.

‘Un euro, una mascarilla’
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ADIME, pospone la celebración 
del Cuarto Encuentro anual 

del sector del material eléctrico
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Dicho aplazamiento, anteriormente previsto para el 20 de mayo se realiza 

con el objetivo de garantizar la seguridad de todos los asistentes, como 

consecuencia de la situación actual y en aplicación de las medidas 

establecidas por el Gobierno.

La fecha y lugar de la nueva convocatoria es el JUEVES, 
8 DE OCTUBRE DE 2020 en el MADRID MARRIOTT AUDITORIUM.

Más adelante, ADIME te enviará el programa detallado del acto.

Recuerda que tienes toda la información sobre las afectaciones y 

medidas derivadas del COVID-19 en www.adime.es

Jueves, 8 de octubre de 2020
Cuarto encuentro ADIME

Madrid Marriott Auditorium

¡Tenemos
nueva fecha, 

resérvala en tu
agenda!



Encuesta online a todos 
los asociados de ADIME, celebrada 
entre los días 26/03 a 03/04, ambos 
incluidos y con un total de 73 socios 
participantes.

A continuación, os detallamos los 
datos y principales conclusiones:

Ante un primer apartado sobre 
la actividad comercial, teniendo en 
cuenta el mismo periodo del año 
anterior, más del 90% de los partici-
pantes auguran impacto negativo 
de esta situación en sus empresas. 
En la misma línea, nuestros socios 
prevén en un 36%, el porcentaje re-
lativo a la cancelación de pedidos.

En cuanto a la variable pura-
mente financiera, el 83% de los so-
cios que han participado en este 
estudio confirma que, ha recibido 
peticiones de aplazamientos de 

Análisis de resultados obtenidos de la encuesta de ADIME 
a todos sus asociados
vencimientos por parte de sus clien-
tes. En estos casos, el porcentaje que 
representa sobre los vencimientos de 
dicho periodo se sitúa en el 16%.

En el apartado laboral, según los 
datos obtenidos hasta el día 3 de 
abril, el sector de la Distribución de 
Material Eléctrico situaba en un 34% 
el porcentaje de trabajadores que 
están teletrabajando. Y confirma, 
además, que entre sus plantillas hay 
un 4% de casos afectados por el CO-
VID-19.

Hasta la fecha de finalización de 
este estudio, el 78% de las empresas 
ha solicitado o tenían la intención de 
solicitar en los próximos días, ERTE,s.

En cuanto a la valoración de las 
medidas económicas desarrollas por 
el Gobierno, un 95% de los socios las 
consideran insuficientes.

Para revertir esta situación las 
principales apuestos de nuestros 
socios se sitúan en el desarrollo de 
propuestas económicas efectivas 
que contemplen mayor flexibilidad 
y adaptación a esta situación. Medi-
das diversas que, van en línea todas 
ellas con la idea de contención del 
impacto negativo sobre la actividad 
y que permitan avanzarnos y repo-
sicionarnos hacia escenarios más 
favorables para facilitar la viabilidad 
de parte de nuestro colectivo.

Desde ADIME, agradecemos la 
participación de todos los socios en 
este análisis e instamos a trabajar 
como conjunto, a fortalecer la ca-
dena de valor de todo el Sector y 
a promover iniciativas que ayuden 
a consolidarlo y a avanzarnos a las 
nuevas necesidades.

Como vive el sector de la distribución 
los primeros impactos del COVID -19
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El sector del material 
eléctrico (Fabricantes, Distribuido-
res y Empresas Instaladoras) aúnan 
fuerzas para proteger la cadena 
de suministro y de pagos del Sec-
tor en las actuales circunstancias 
excepcionales

En relación con la propaga-
ción de la infección por Coronavi-
rus Covid-19, y sus enormes reper-
cusiones en la salud pública y en 
la vida económica del país, las or-
ganizaciones empresariales repre-
sentativas del sector de material 
eléctrico, ADIME, AFME, ANFALUM 
FACEL y FENIE, desean manifestar 
lo siguiente:

 Este sector, seguirá trabajan-
do con todas sus fuerzas ante 
esta emergencia social tan im-
portante e inimaginable como 
la que estamos experimentan-
do y reiterando la firme volun-
tad de hacer nuestro deber de 
proteger a la cadena de sumi-
nistro en la que operamos.

 Asimismo, de la misma ma-
nera y con la misma determi-
nación, pretendemos proteger 
nuestra economía, como rela-
ción continua y basada en la 

SECTOR del MATERIAL ELÉCTRICO
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL – APOYO A LA CADENA DE VALOR

confianza de los agentes que 
la componemos, conservando 
la circulación de los flujos en-
cadenados y asegurando el 
mantenimiento de la cadena 
de pagos.

 Es labor de toda la cade-
na de valor de nuestro sector 
colaborar para que puedan 
crearse cuanto antes las condi-
ciones necesarias que nos per-
mita continuar con nuestra ac-
tividad sin obstáculos, tratando 
de minimizar las consecuencias 
negativas que se derivarían 
para todo el sector, con daños 
incalculables para todos sin ex-

cepción, respetando los acuer-
dos, dialogando y buscando 
juntos las soluciones más efecti-
vas frente a esta extraordinaria 
pandemia y sus consecuencias.

 Por último, las Asociaciones 
que suscriben este comunicado 
reclaman al Gobierno que acti-
ve de inmediato todas aquellas 
medidas y acciones necesarias 
que aseguren el mantenimiento 
de la cadena de pagos durante 
la crisis generada por el corona-
virus Covid-19. De lo contrario, 
pymes y autónomos se verán 
inmersos en una crisis de liquidez 
de dimensiones desconocidas.

La distribución de material eléctrico y su papel 
durante el Estado de Alarma per COVID -19
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Desarrollo e impulso por parte de ADIME en colaboración con 
el resto de asociaciones de la cadena de valor del sector eléctrico, para fortalecernos frente a la Administra-
ción y defender los intereses de los asociados.

El trabajo conjunto siempre ha sido un elemento clave para crecer, pero en momentos como la actual 
crisis del COVID-19, la fuerza que podemos conseguir gracias a la colaboración de los distintos actores del 
mismo ecosistema económico, constituye la diferencia y contribuye a dar solidez a su crecimiento futuro.



El pasado jueves 16 de abril, ADIME participó en directo en 
una mesa redonda organizada por Smart-lighting. Un encuen-
tro con asociaciones representativas del sector de la ilumina-
ción, del material eléctrico y del metal de Madrid, con la par-
ticipación además del Presidente de ADIME Eduard Sarto, de 
Alfredo Berges, Director General de ANFALUM y de José María 
Roncero, Secretario General de AECIM.

Algunas de las reflexiones del Presidente Ejecutivo de ADI-
ME: “Actuemos como suma del colectivo del sector, potencie-
mos el colectivo no solo con la palabra sino con actos reales. 
El respeto de todos, a todos los actores de la cadena de valor. 
Ahora es el momento de actuar juntos, de respetar los acuer-
dos, la cadena de valor y pagos, etc.”

Puedes escuchar la sesión en https://smart-lighting.es/co-
vid-impacto-material-electrico/

COVID-19, ¿Y DESPUÉS QUÉ? 
IMPACTO EN EL SECTOR DEL MATERIAL

ELÉCTRICO

EL ALCANCE DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
GENERADA POR EL COVID-19

OBLIGA A LA EUEW A POSPONER 
LA CONVENCIÓN ANUAL DE NEGOCIOS 2020, 

AL PRÓXIMO AÑO 2021

EL PRESIDENTE EJECUTIVO DE ADIME, EDUARD SARTO 
PARTICIPA EN DIRECTO EN EL PRIMER «ENCUENTRO DIGITAL» 

QUE EMITIDO DESDE EL CANAL DE YOUTUBE DE SMARTLIGHTING 

La nueva cita europea tendrá lugar del 6 al 7 de mayo, 
en la misma ciudad 

de Barcelona 
y en el mismo hotel 
Hilton Diagonal Mar

Con la colaboración de ADIME y EUEW.

Puedes conocer todos los detalles 
en www.euewconvention.org 

y en www.adime.es
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Más que nunca: ESENCIALES
Junto a instaladores y distribuidores, estamos orgullosos de haber sido

Siga aquí la noticia

@ Canal Miguélez “Más que nunca: ESENCIALES” (https://youtu.be/jmZ2utzAekQ)

EMPRESA
REGISTRADA

ER-0068/1995

Avda. Párroco Pablo Díez, 157 
Aptdo. 234 - 24010 León, España
+34 987 845 100
www.miguelez.com

Ciudad Deportiva de Carranque (Málaga)
Fue transformada en el primer hospital de campaña de Andalucía. 
Tres módulos independientes que sumaron, en total, 400 camas.

MIGUÉLEZ ha suministrado “just in time” cables de Alta Seguridad 
AFIRENAS-X RZ1-K (AS) para esta instalación.
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EN UN CONTEXTO COMO EL 
ACTUAL, SON INNUMERABLES LOS 
ASPECTOS DE LA VIDA COTIDIANA 

QUE SE VEN ALTERADOS. Y EN 
CONCRETO, A NIVEL PROFESIONAL, 

CADA SECTOR VIVE LA SITUACIÓN 
EN FUNCIÓN DE AQUELLOS 

FACTORES QUE MÁS VINCULADOS 
ESTÁN A SU DÍA A DÍA Y QUE, POR 

IMPERATIVO LEGAL, EN ESTOS 
MOMENTOS ESTÁN SUJETOS A UNA 

INUSUAL ANORMALIDAD. ANTE 
UNAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN 
TOMADO SEMEJANTE MAGNITUD 

CABE PREGUNTARSE DE QUÉ MODO 
SE ESTÁ REACCIONANDO POR PARTE 
DE LOS PROFESIONALES Y EMPRESAS 

DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Y DE TELECOMUNICACIONES Y 

CUÁLES SON SUS PERSPECTIVAS EN 
RELACIÓN A ELLO.

ras consultar a una serie de federaciones que reúnen a 
entidades asociativas ubicadas en su área de influencia 
geográfica -Fedaración Andaluza de Instaladores (FADIA); 
Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid (APIEM); Federación 
de Asociaciones Empresariales de Instalaciones Eléctricas, 
Telecomunicaciones y Energías Renovables de la Comunidad 
Autónoma Valenciana (FIECOV); Federación Gallega de 
Asociaciones de Instaladores Eléctricos y de Telecomunicaciones 
(FEGASINEL), y Federación de Organizaciones de Instaladores 
Eléctricos y de Telecomunicaciones de Euskadi (FEVIE)- es 
posible plasmar algunas reflexiones al respecto.

A la cuestión de cuáles están siendo las reacciones ante las 
cirsunstancias que se están viviendo, ante todo APIEM apunta 
a la importancia de “desear que todos nuestros asociados y 
sus entornos se encuentren bien de salud porque con ella 
siempre será más fácil enfrentarse al contexto tan cambiante 
y convulso que estamos viviendo por la crisis sanitaria y 
económica producida por la propagación del Covid-19”. Es así 
como los asociados podrán satisfacer, explican, su “avidez de 
información sobre las medidas económicas y laborales que 
están implementando las diferentes administraciones y de 
qué manera pueden acogerse y beneficiarse de ellas”, y es que, 
comentan, “éste siempre ha sido un colectivo dinámico y, por 
la propia naturaleza del oficio, permanentemente atento a los 
cambios. Por eso, día a día nuestros instaladores se informan 
sobre las diversas herramientas que tienen a su disposición 
actualmente para tomar la decisión más conveniente sobre el 
futuro más inmediato”.

INSTALADORESA FONDO
Informe

EL SECTOR RECLAMA 
AYUDAS DE TIPO 
FINANCIERO Y FISCAL

ASOCIACIONES Y FEDERACIONES REFLEXIONAN 
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Y LAS PERPECTIVAS DE FUTURO DE LAS EMPRESAS



T
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INSTALADORES

LAS EMPRESAS ESTÁN AFRONTANDO, 
CON GRAN FORTALEZA, EL DIFÍCIL RETO DE TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR 
LA SEGURIDAD DE LOS OPERARIOS 
Y SEGUIR PRESTANDO LOS SERVICIOS ESENCIALES



Dudas razonables
Aun siendo conscientes, argumenta FADIA, de que “el 
mantenimiento es algo imprescindible en estos días; la 
preocupación es palpable en el sector”, dado que se trata de “una 
situación inédita, caótica y preocupante, jamás vivida, y las medidas 
han sido confusas e improvisadas en varias ocasiones, con multitud 
de correcciones sobre la marcha, que han desconcertado aún 
más al sector” y, por tanto, aseguran en FEGASINEL, “las entidades 
al servicio del sector hemos tenido que abordar continuamente 
numerosas dudas razonables”. Sin embargo y afortunadamente, 
razona FIECOV, “se está reaccionando de una forma muy 
profesional”, ya que los integrantes del sector “están muy atentos 
a toda la información que afecta al desarrollo de sus actividades 
y hacen consultas sobre las cuestiones que no han quedado 
suficientemente claras en las disposiciones del Gobierno”.

En este sentido, señalan, las cuestiones que más se 
repiten son aquellas “relacionadas con los ERTES; la solicitud 
de prestaciones para autónomos; la adquisición de EPIS; la 
clasificación de actividades en esenciales y no esenciales, las 
condiciones de trabajo en obras y prestación de servicios, las 
condiciones de desplazamiento de empleados y materiales, las 
relaciones con sus empleados, las opciones de financiación, y 
las ayudas a pymes y autónomos”.

Es preciso no olvidar, como recuerda FEVIE, que “el perfil 
empresarial mayoritario del sector está constituido por empresas 
y autónomos con un tamaño medio de 4 trabajadores por 
compañía. A éstos, hay que sumar un porcentaje mínimo de 
pymes. Ambos, desde el principio de esta crisis, están afrontando 
esta situación aplicando ERTES, con la intención de, en la medida 
de sus posibilidades y de cómo a posteriori se salga de esta crisis, 
tratar de salvaguardar estos puestos de trabajo, lo cual va a ser 
muy complicado”, especialmente porque “según nuestros últimos 
sondeos, el 100% de nuestras empresas están viéndose afectadas 
de manera importante, y al 89% de las mismas les ha caído su 

facturación por encima del 75%”. Un escenario que 
“fue empeorado todavía más tras la publicación de la 
Orden SND/340/2020, que conllevó la paralización de 
toda actividad de reformas y rehabilitación, un nicho 
importante de trabajo para nuestro sector”.

A pesar de todo ello, los miembros de las distintas 
entidades, como apunta FADIA, están “afrontando, con 
resignación, el difícil reto de las regulaciones obligatorias 
a los trabajos y trabajadores, las complicaciones 
para llegar a un ERTE y/o ayudas al sector, que para 
los autónomos son especialmente complicadas de 

conseguir, sintiendo sensación de abandono; sumándole a todo 
esto las exigencias de nuestros clientes principales” y, aun así, 
muestran “una gran fortaleza y capacidad de adaptación”, puesto

que “han sido capaces de adaptarse a velocidad de vértigo 
a esta situación, tomando todas las medidas necesarias, 
para garantizar en la medida de los posible, la seguridad 
de sus operarios y seguir dando los servicios esenciales e 
imprescindibles para la industria, el comercio y el hogar”.

Y, de hecho, suscribe APIEM, “todos estamos viviendo 
esta situación con una sensación de incertidumbre sobre la 
viabilidad de nuestros negocios y no podemos ocultar nuestra 
preocupación al ver cómo líneas de trabajo que empezaban 
a despegar de forma firme, como las instalaciones de 
autoconsumo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, 
y que suponían oxígeno a nuestra profesión, puedan dejar 
de impulsarse ante otras prioridades económicas que se 
tendrán que atender cuando se levante el estado de alarma y 
recuperemos la normalidad de movimientos”.

Medidas que permitan sobrevivir
En cuanto a iniciativas estatales, a corto y medio plazo, que 
serían susceptibles de beneficiar al sector de la instalación, 
FEGASINEL expresa su deseo de que “se tomen teniendo como 
máxima hacerlo lo mejor posible” y, añade, “siempre buscando 
el equilibrio entre la economía y la seguridad sanitaria”, y FADIA 
reclama que “se escuche más al sector”, puesto que “de nada 
sirve tomar medidas a las que es difícil ocasi imposible acceder”. 
Así, manifiesta esta entidad, “la primera iniciativa tendría que ser 
sentarse con el sector, pero no con los representantes sindicales o 
los representantes empresarios de grandes empresas, que eso lo 
hacen siempre, desde las asociaciones provinciales y federaciones 
regionales, tenemos mucho que aportar, pues son las que mejor 
conocen la realidad del día a día de la pyme y el autónomo”.

Desde el punto de vista de APIEM, se valorarán especialmente 
todas aquellas medidas “que supongan una inyección de dinero 

a fondoinforme

68 - Electroeficiencia  Abril 2020

 RECLAMAN LAS FEDERACIONES 
QUE SE ESCUCHE  MÁS AL SECTOR, 
PUESTO QUE DE NADA SIRVE TOMAR MEDIDAS 
A LAS QUE ES DIFÍCIL O CASA IMPOSIBLE ACCEDER



LEDVANCE,
TU PARTNER DE 
PROYECTOS

Ciudad de la Raqueta, Madrid 

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

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

LEDVANCE.ES



para la actividad instaladora y que esa inyección se realice en 
condiciones asumibles y reales para las empresas; con esto me 
refiero a los créditos, préstamos bancarios o condonaciones 
de ciertas deudas siempre que no supongan una carga de 
intereses desproporcionada para las empresas instaladoras” y, en 
este sentido, explica “también son de gran ayuda todo tipo de 
exenciones de pagos y moratorias de impuestos.

En definitiva, cualquier ayuda de tipo financiero, pero 
también fiscal que contribuyan a que el tejido productivo 
de la región siga funcionando y generando empleo en estas 
circunstancias tan adversas”. Y es que, como advierte FEVIE, “en 
este escenario en el que nos encontramos, donde el sector está 
trabajando a un ritmo reducidísimo, hay que poner en marcha 
medidas que permitan a las empresas y autónomos sobrevivir, 
es decir, reducir sus costes fijos y para ello solicitaríamos: 
exoneración de la cuota de autónomos y de las cuotas a la 
Seguridad Social mientras dure el actual estado de alarma y 
con carácter retroactivo; financiación rápida, lo más económica 
posible y sin burocracia que nos permita acometer gastos en un 
escenario cercano al cero ingresos; suspensión de la imposición 
fiscal general de todas las obligaciones tributarias para todas las 
empresas y autónomos; posterior fraccionamiento sin intereses 
de las medidas anteriormente citadas a lo largo de un año para 
que dichos pagos puedan ser asumibles; una moratoria en 
los vencimientos de préstamos hipotecarios que tenemos las 
empresas y los autónomos; una  mayor flexibilidad laboral en el 
sector a nivel laboral, ya que la recuperación - cuando llegue -va 
a ser muy lenta y paulatina y, finalmente, y para cuando llegue el 
momento de la recuperación, habrá que impulsar 
programas de apoyo al consumo como pueden ser 
los planes renoves en cualquiera de sus versiones, y 
necesitamos estar dotados de una administración 
que reduzca o elimine las trabas burocráticas para la 
puesta en marcha de proyectos, actividades, etc.”.

FADIA, de hecho, coincide en gran medida 
con estas medidas y, además, añade “aplicar 
el IVA reducido, sobre todo para las obras de 
reformas, junto con la agilización de las licencias 
municipales, daría un buen empuje a la pyme y el 
autónomo”. Asimismo, en el caso de “aplicación de 
la propia normativa y su cumplimiento, debido a 
que a veces hay diferentes criterios de aplicación 
dependiendo de la delegación provincial o de 

los técnicos municipales, la unificación de criterio y las guías 
de interpretación de las diferentes normas, junto con vigilar 
el cumplimiento de los mantenimientos de las instalaciones, 
facilitarían el necesario impulso al sector que vamos a necesitar”.

Del mismo modo, comenta, “una de las principales quejas es 
las pocas medidas que se toman para controlar el intrusismo”, 
dado que “los profesionales están sometidos a un continuo 
control y cualificación, mientras que la economía sumergida y 
el intrusismo, “el pirata”, además de quitar el trabajo lo realiza sin 
garantías de seguridad y de cumplimiento normativo. Esa es 
una gran tarea pendiente de la administración y debe trabajar 
más en ese sentido, con la coordinación entre administraciones 
locales, regionales y estatales, y entre sus propias delegaciones”.

Y, por último, reclama “el necesario empuje que tienen que 
dar todas las administraciones al sector, lanzando cuanto antes 
las ofertas públicas de obras y servicios, que además sean más 
distribuidas, que no empiecen a lanzar grandes paquetes, 
a los que sólo pueden acceder y licitar los grandes grupos 
empresariales. También fomentando los planes de activación 
y dinamización de las nuevas oportunidades negocio, en la 
eficiencia energética, el autoconsumo, la movilidad, la era 
digital, el hogar inteligente y todas las tecnologías de futuro, 
para la el bienestar social y la lucha contra el cambio climático”

En última instancia, APIEM dice sumarse “a las críticas 
de otras asociaciones homólogas ante la ausencia de una 
moratoria fiscal y de cuotas a la Seguridad Social, a la que en 
un principio se negó el Gobierno”, ya que considera “que la 
moratoria de 30.000 euros en el pago de deudas tributarias 
hasta seis meses, con tres meses de carencia en el pago de 
intereses, aprobada el día que se decretó el estado de alarma, es 
muy insuficiente porque aquel día no se preveía la intensidad 
que la crisis sanitaria iba a tener sobre la actividad económica 
en general y la de nuestros asociados en particular”.

Al servicio del asociado 
Habitualmente, las entidades se ponen al servicio de sus 
asociados realizando tareas de gestión, transmitiendo 
conocimientos; defendiendo intereses comunes; ejerciendo de 
portavoces de inquietudes,...otorgando relevancia a la idea de 
experiencia como colectivo profesional. En un punto de inflexión 
como el actual, estas entidades, como apunta FIECOV, “están 

a fondoinforme
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más que nunca al servicio de sus asociados”, proporcionándoles 
herramientas tales como “atención al asociado con el horario y los 
recursos habituales; envío de circulares con toda la información 
sobre el Covid-19 de su interés; una sección específica sobre el 
Covid-19 en la página web; servicio de asesoramiento jurídico 
especializado para la tramitación de ERTES y para dar respuesta 
a todas las consultas de los asociados; una relación de empresas 
proveedoras para la adquisición de EPIS, y recursos para la 
formación on-line: temarios y webinars tanto de las propias 
asociaciones como de otras organizaciones”.

FEGASINEL plantea que desde hace semanas “la prioridad es 
informar lo más rápida y claramente posible sobre las novedades 
que jornada a jornada van surgiendo a todos los niveles”, 
ya que en un sector como el de la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones buena parte de “nuestra profesionalidad se 
demuestra en el lugar en el que se localiza la avería o el problema” 
y, por tanto, -como explica FEVIE- “se está al lado de nuestras 
empresas” resolviendo inquietudes en “materia laboral, fiscal,...”, pero 
también en relación a “PRL, movilidad, seguridad para la realización 
del teletrabajo, etc.” El reto, de todos modos, señala APIEM, “es 
estar cerca del instalador ahora más que nunca porque ahora es 
cuando más nos necesita” y, en consecuencia, “asumimos el reto de 
seguir ofreciendo la misma calidad de servicio, pero preservando 
la salud y la seguridad, tanto de nuestros empleados como de 
nuestros asociados y, en este sentido, en menos de una semana 
organizamos la logística y adaptamos todos nuestros procesos 
para la modalidad de teletrabajo, de tal manera que los instaladores 
pudieran seguir tramitando, haciendo consultas técnicas y resto de 
gestiones con nuestros técnicos con normalidad, dentro del grado 
de excepcionalidad en el que vivimos”.

Y ello no ha significado que se haya descartado 
el poner en marcha iniciativas porque además 
“hemos reorganizado también el departamento 
de formación y actualmente se están impartiendo 
con éxito varios cursos en formato online. Estamos 
recibiendo comentarios muy positivos al respecto, 
ya que muchos instaladores están aprovechando la 
bajada de actividad para intensificar su formación. 
De hecho, contamos con una programación 
formativa extensa para el mes de abril y ya estamos 
diseñando la del mes de mayo, en previsión de 
que esta situación se pueda prolongar” y, del 
mismo modo, “hemos creado un equipo de trabajo 
específico formado por asesores jurídicos, asesores 

laborales, asesores fiscales y expertos en comunicación para 
informar diariamente a los instaladores”.

Y, en esta línea, FADIA reivindica la “importancia del 
asociacionismo”, dado que considera que “es la principal 
herramienta que tienen los asociados para estar continuamente 
informados, resolver sus dudas, problemas en muchos sentidos, 
tener en definitiva un asesoramiento directo y casi a cualquier 
hora del día”. Y, añade, que también es determinante “la continua 
información que se recibe de las federaciones nacionales, FENIE, 
CONAIF, y que se traslada continuamente a los asociados”.

Gran impacto en pymes y autónomos 
A priori y a grandes rasgos, a nivel local este acontecimiento 
global, en opinión de FEVIE, “más allá del impacto sanitario y 
social, que sin duda hará que cambiemos muchas de nuestras 
conductas y hábitos, tanto sociales como de consumo, la 
duración absolutamente incierta de la crisis sanitaria y por 
ende de la crisis económica si no se gestiona adecuadamente 
desde las administraciones, puede hacer que nuestro sector 
se vea abocado a una situación de colapso, que dará lugar a 
que muchas de nuestras empresas, pasado este escenario, no 
puedan recuperar su actividad y desgraciadamente tengan que 
cerrar, con la consiguiente pérdida de empresas y de empleo”.

Porque si bien, sostiene FADIA, “está claro que lo primero 
que se nos esta enseñando es a tener unidad, esa necesaria 
unidad de las personas, del mundo empresarial y de la 
propia administración” y “está marcando nuestras carencias y 
necesidades, esas que siempre se han dejado aparcadas o no 
se le han dado la suficiente importancia, el asociacionismo, 
la digitalización de la empresa, la implantación de las nuevas 

 ASEGURAN QUE APLICAR EL IVA REDUCIDO, 
SOBRE TODO PARA LAS OBRAS DE REFORMAS, 
JUNTO CON LA AGILIZACIÓN
DE LAS LICENCIAS MUNICIPALES, 
DARÍA UN BUEN EMPUJE A PYMES Y AUTÓNOMOS 
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quedarme con las luces y mantener la esperanza 
en que, como dicen los lemas de lucha contra la 
pandemia, resistiremos y todo saldrá bien”. A ellos 
se une FADIA, que se abraza al agradecimiento 
cuando alza la voz para “resaltar el valor de todos 
aquellos que están en primera línea de batalla: 
nuestros sanitarios, nuestra cadena de distribución 
y abastecimiento, las fuerzas de seguridad y orden 
público y, como es de recibo, a todos aquellos 
profesionales del sector de los instaladores, que 
están luchando por mantenerse a flote y dar 
soporte a la industria, el comercio y el hogar, así 
como a todo el personal de las asociaciones, que 
trabajan sin descanso.Gracias a todos y cuidaros”.

tecnologías de la información, y sobre todo la propia 
relación humana” también “nos estamos dando cuenta de lo 
vulnerables que somos, de la importancia que tienen todos 
y cada uno de los sectores estratégicos en nuestra sociedad”. 
Y, focalizando la atención a nivel local y en el sector de las 
instalaciones, al parecer de FIECOV “la crisis del Covid-19 
tendrá un gran impacto en pymes y autónomos”. Así, 
expone, “las consecuencias en los autónomos sin empleados 
dependerán en gran medida de su nivel de impagados y 
de su situación económica personal que le permitirá o no, 
afrontar varios meses con ingresos muy reducidos o incluso 
sin ellos. En las pymes y en los autónomos con empleados, 
volverán a ser decisivos los impagados, la solvencia de su 
balance, las posibilidades de ajuste de su estructura de 
costes y la capacidad de negociación con sus empleados. 
Y todas las empresas y autónomos del sector, como 
prestadores de servicios, también verán condicionada su 
recuperación a la de sus clientes y tendrán ventaja los que 
antes comiencen, aunque sea por inercia del mercado”.

Coincidiendo con ese factor, FEGASINEL centra su 
mirada en ”los instaladores cuyos clientes pertenecen 
mayoritariamente o en gran parte al sector turístico o 
de la hostelería”, ya que desde esta entidad se cree que 
las consecuencias “afectarán más a las áreas geográficas 
costeras y, por tanto, turísticas, que a las del interior. También 
van a resultar afectados los profesionales o empresas que 
acostumbran a trabajar con el pequeño comercio, y los que 
entre sus principales clientes está la industria cultural”.

A modo de epílogo 
Y aunque las expectativas no siempre son buenas 
consejeras, desde APIEM apuestan por “ser positivos, a 
pesar de esta situación, y confiar en que las opiniones 
de expertos sobre la recuperación en V que sufrirá el 
país será una realidad. El contexto es tan cambiante 
que no podemos aventurar cómo se comportarán 
los diferentes mercados cuando todo esto acabe. 
No sabemos si imperará el miedo y la incertidumbre 
o, por el contrario, lo harán el optimismo y el 
entusiasmo. Todas las situaciones vitales tienen sus 
luces y sus sombras. Como profesional del sector, prefiero 

Iniciativas estatales  
A modo de resumen, algunas de las medidas a corto plazo, todas ellas responsabilidad del Gobierno, que instan a tomar las entidades en las actuales circunstancias son:
 Agilizar la tramitación de los ERTES y concederlos a todas las em-presas instaladoras que lo hayan solicitado porque como prestadores de servicios a empresas que en muchos casos desarrollan actividades no esenciales, su facturación se ve muy afectada y es necesario que ajusten sus costes y estructura de personal a su nueva situación. Garantizar que las líneas de financiación anunciadas llegan real-mente a las pymes y autónomos.

 Garantizar la disponibilidad de EPIS para poder cumplir con todas las recomendaciones de prevención sanitaria. Reactivar todas las obras promovidas por el Estado para fomentar la recuperación de la actividad.
 Rediseñar los procesos de gestión, tramitación y puesta en marcha de instalaciones haciéndolos más ágiles y efectivos para que contribu-yan a la recuperación del país.

Y a largo plazo, algunas de las disposiciones que se proponen son: La reformulación de la Ley de la Morosidad para hacerla más estric-ta en el cumplimiento de plazos, sin resortes legales que perjudican a pymes y autónomos, como el falso acuerdo entre las partes. La puesta en marcha de Fondos de Contingencia en las empresas (tipo mochila austriaca), contemplada su dotación anual como un gasto deducible y que pudieran ser utilizados no sólo para despidos sino también para situaciones de emergencia. Una vez levantado el Estado de Alarma, exigir el cumplimiento de las normas de revisión de instalaciones.
 Rediseñar los procesos de gestión, tramitación y puesta en marcha de instalaciones haciéndolos más ágiles y efectivos para que contribu-yan a la recuperación del país.

Fuente: FIECOV
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UNA PARA TODO

 

NUE
VO

La nueva engastadora frontal

www.guijarrohermanos.es

 Cierre frontal cuadrado, ideal para la tecnología de los terminales

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

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

 Mango ergonómico de 2 componentes     
para un trabajo sin fatiga

 Nueva tecnología de muelle para      
una máxima durabilidad con      
alta calidad

Nueva prensaterminales CIMCO FLEXI-CRIMP PRO, 
con un selector de dos posiciones:     
0,5-6mm2 y 6-16mm2.
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FABRICANTES, DISTRIBUIDORES E 
INSTALADORES EXPLICAN CÓMO 

HAN CONSEGUIDO ADAPTARSE 
A ESTA SITUACIÓN TAN INUSUAL 

DE CONFINAMIENTO Y DE QUÉ 
FORMA HAN DESPLEGADO SUS 

CAPACIDADES PARA ACOMPAÑAR 
A SUS CLIENTES EN UNA 

FORMACIÓN ONLINE, QUE SE 
HA HECHO UN HUECO EN EL 
DÍA A DÍA DEL PROFESIONAL. 

TAMBIÉN APROVECHAN 
PARA REFLEXIONAR SOBRE 

EL TELETRABAJO, LAS 
NUEVAS HERRAMIENTAS DE 

CONECTIVIDAD, QUE PERMITEN 
UNA ACTUALIZACIÓN A LA CARTA, 

Y ESAS AGENDAS FORMATIVAS 
QUE HAN CONTRIBUIDO A 

REFORZAR CONOCIMIENTOS Y 
APORTAR VALOR AL MERCADO.

INSTALADORESA FONDO
Foro de Opinión

FORMACIÓN, 
CONECTIVIDAD 
Y TELETRABAJO

P 1. A pesar de que todas las empresas se están 
enfrentando a una situación excepcional, una vez 
amaine lo más grave de esta pandemia se volverá al 
día a día, y en esa cotidianeidad una de las mayores 
preocupaciones que aquejan las empresas instala-
doras es la formación, la necesidad de ponerse al día 
en las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la estrategia que 
mantienen y de qué forma la están desarrollando?

P 3. Las necesidades actuales del sector se concen-
tran, en parte, en la mayor presencia de la tecnología, 
¿cómo cree que podrían conjugar esa realidad con las 
necesidades formativas de los instaladores?

P 2. Al igual que otros colectivos se han ido 
reinventando para ofrecer un valor adicional a sus 
clientes, ¿consideran que esa es la actitud que deben 
adoptar las empresas instaladoras?¿de qué forma los 
acompañan en ese recorrido?

P 4. Una vez que esta situación de emergencia y ex-
cepcionalidad se supere entre todos, tocará hacer balan-
ce y ver sus consecuencias, ¿cómo lo han vivido y, sobre 
todo, qué enseñanzas pueden sacar de una crisis social, 
económica y, sobre todo, sanitaria sin precedentes?

[PREGUNTAS[
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R 1  La formación es una herramienta que pusimos 
en marcha hace ya muchos años, en el momento en que 
entendimos que Calidad es mucho más que el cumplimiento con 
normas, que también es ofrecer algo más que el resto, y para eso 
es necesario que nuestros clientes tengan la formación necesaria 
que les permita entender en qué consiste ese algo más, y aún 
más importante, que lo sepan trasmitir a sus propios clientes.

Nuestra estrategia es la de ofrecer formación tanto a externos 
de nuestra compañía como a internos, para trasmitir mejor cuáles 
son los verdaderos valores que una instalación eléctrica debe tener.

R 2  El mercado es duro para los instaladores en la misma 
medida que lo es para el resto de los colectivos: fabricantes y 
distribuidores. Hay mucho de todo, y la diferenciación es una 
necesidad para salir adelante de una forma digna.

Hay varias maneras de ofrecer valor añadido; hay quienes 
lo ofrecen a través de la especialización, otros a través de 
aumentar su cartera de servicios. Las necesidades de formación 
son diferentes en cualquiera de los dos casos, pero es necesario 
formarse para ser diferente.

Hay otra característica que percibimos en las empresas que 
se adaptan mejor a los cambios y es la curiosidad. Las personas 
que están mejor preparadas son también las que muestran 
más curiosidad e inquietud por lo que hay ahí afuera y tratan de 
conocerlo y dominarlo.

R 3  Nosotros solo abarcamos una parte de lo que es la 
tecnología presente en nuestro sector, esto es iluminación, 
recarga del vehículo eléctrico y automatización de hogares y 
edificios. Un instalador debe hacer frente a más tecnologías, 

R 1  En Ledvance siempre hemos apostado por la 
formación para mantener actualizados y al día de las últimas 
novedades a nuestros clientes directos (distribuidores) e 
instaladores. Buena prueba de ello es que desde hace ya unos 
años tenemos varios acuerdos de programas de formación 

algunas incluso como la climatización, que ni siquiera son 
tradicionales de este sector, pero desde luego que dentro de 
nuestro ámbito de actividad cualquier profesional del sector 
diseñador, distribuidor o instalador que confíe en nuestros 
productos y servicios puede contar con nosotros para formarle, ir 
con él y ayudarle en sus primeros pasos.

R 4  Por desgracia ya llevamos vividas varias crisis. Cada vez que 
pasamos una, y cuando pensamos confiados que lo peor ha pasado, 
llega la siguiente. Hay un dicho japonés relativo a ‘Después de la 
Victoria colócate la armadura’, o lo que es lo mismo, cuando pase 
esta crisis preparémonos para la siguiente. De esta crisis saldremos, 
y creemos que bastante mejor que de la pasada, ya que su origen 
no es económico y además ahora estamos todos los países unidos 
por la misma desgracia, por lo que queremos pensar que también 
unidos saldremos de ella. Pero otra crisis vendrá, y cuando salgamos 
de esta será el momento de prepararnos para la siguiente. Seguro 
que todas las empresas son conocedoras de sus propias áreas de 
mejora para permitirles afrontar la siguiente crisis de una forma 
mejor, y si no es así , es que no hemos aprendido nada de esta.[

GEWISS

Jesús Rodrigo 
Director de Marketing de Gewiss

“La diferenciación es 
una necesidad para salir 

adelante de forma digna”

LEDVANCE

Alberto Casado 
Head of Marketing Iberia de Ledvance

“Estamos asistiendo 
al mayor experimento de 
teletrabajo de la historia”
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con FENIE y asociaciones locales. Nuestra continua actividad 
en asociaciones de instaladores, distribuidores, ferias, etc. 
nos mantiene en contacto directo con los instaladores, lo 
que también nos permite conocer de primera mano qué 
necesidad de formación requieren en cada momento. 
Además, quisiera reseñar que en la mayoría de las ocasiones 
puede resultar necesario que mostremos novedades de 
producto, pero en caso de que no sean sistemas técnicos 
o que necesiten una especial atención en detalles de 
programación, instalación, etc., el grueso de nuestras 
formaciones está basado en conceptos luminotécnicos, 
tendencias de iluminación, conectividad, etc.

En relación con el programa de formación que estamos 
llevando a cabo en estos momentos, decirle que, al igual 
que hemos hecho en otras ocasiones, lo que hacemos es 
adaptarnos a las diferentes solicitudes de formación online 
que recibimos, y para ello hemos creado un plan que permitirá 
impartir, de aquí a finales de mayo, más de 60 formaciones.

R 2  Nuestro propósito es acompañar siempre al instalador. 
En esta situación excepcional que vivimos, por ejemplo, 
hemos lanzado un ambicioso plan de formación online 
impulsando varias iniciativas y, de forma paralela, realizando 
formación a través de nuestra propia plataforma para aquellas 
asociaciones o distribuidores que deseen formar al instalador 
y no disponen de plataforma propia. Sabemos que está 
siendo una situación difícil para todos, pero también creemos 
que es una oportunidad para formarse y seguir aprendiendo. 
En esta crisis sanitaria, hemos decidido acompañar a las 
empresas compartiendo nuestra experiencia y conocimientos, 
abordando diferentes temáticas que permitan a los 
profesionales adquirir una amplia visión del sector.

R 3  Es verdad que la crisis sanitaria ha obligado a todas 
las empresas a ponernos a prueba tecnológicamente y 
adaptarse al contexto actual impulsando, por ejemplo, el 
teletrabajo. El coronavirus está haciendo que asistamos al 
mayor experimento de teletrabajo de la historia. No obstante, 
desde Ledvance llevamos mucho tiempo apostando por la 
formación online, y buena prueba de ello es que el pasado 
verano lanzamos la plataforma de formación online Ledvance 
a través de nuestra página web. En ella, el instalador puede 
encontrar múltiples píldoras formativas de 10 ó 15 minutos 
sobre conceptos básicos de iluminación relacionados con 
cómo cortar una tira de LED, cómo seleccionar un driver, 
etc. Mediante esta plataforma, el cliente encuentra todo lo 
necesario para planificar una buena iluminación en función 
del tipo de aplicación.

R 4  Primero de todo, quisiera destacar que en Ledvance, 
antes de la declaración del estado de alarma por el Gobierno de 
España, ya tomamos nuestras propias medidas de prevención 
para garantizar la salud de nuestros empleados, tanto de oficina 
como de almacén.

Es verdad que en esta coyuntura se respira un ambiente 
de pesimismo, pero creo que es importante no perder la 

sonrisa y, cuando todo pase, hacer balance y aprovechar las 
lecciones aprendidas. Por ejemplo, me gustaría hacer varias 
reflexiones: ¿Necesitamos tantas reuniones presenciales?¿Y 
formaciones presenciales?¿Se ha normalizado el teletrabajo?

En fin, igual todavía es pronto, pero dentro de 2 ó 3 
meses será momento de volver la vista atrás y hacer una 
valoración más exhaustiva de la crisis, sus consecuencias y las 
lecciones aprendidas.

PRYSMIAN
Jordi Calvo

CCO Iberia de Prysmian Group Spain

“Esta crisis nos marca el reto 
de aprender a anticiparnos”

R 1  Nuestra estrategia en el mercado español viene 
muy marcada por la visión del grupo, que pasa por 
ofrecer a nuestros clientes productos tecnológicamente 
a la vanguardia del sector y de la máxima calidad para 
la transmisión ya sea de energía o datos, para aportar 
nuestro grano de arena en la construcción de nuestra 
sociedad del futuro. Y para ello son imprescindibles 
profesionales que sepan aprovechar al máximo las 
características de los productos que nosotros y otras 
empresas ofrecen.

En el año 2013, Prysmian Group Spain lanzó la 
plataforma Prysmian Club, como un espacio para el 
profesional, en el cual poder poner a su alcance los 
contenidos relacionados con la evolución del sector y de 
la tecnología vinculada a él. En esta plataforma hablamos 
de la normativa y también de las particularidades de 
cada instalación/ aplicación, pero además generamos 
contenido didáctico, cursos y webinars.

Siempre hemos apostado por facilitar el acceso del 
profesional a la formación para así contribuir entre todos 
a las buenas prácticas que nos han de permitir construir 
mejores entornos y sociedades. Además, de  manera 
transversal vivimos todos inmersos en un proceso de 
transformación digital, que en muchas ocasiones se 
convierte en motor y a la vez vehículo de esta oferta 
formativa.
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R 2  Sin dudad es la clave, actualizarse, formarse, 
son indispensables para poder adaptarse a un entorno 
cada vez más cambiante. Nos lo podemos aplicar todos, 
instaladores, integradores, pero también fabricantes y 
distribuidores.

Por nuestra parte, hemos tratado de utilizar 
herramientas muy usables, e intentamos presentar 
la información en formatos cada vez más didácticos 
e interactivos, como los webinars, algo que pone a 
nuestro servicio esa transformación digital que ya hemos 
mencionado.

En la actualidad tenemos en la plataforma Prysmian 
Club más de 20.000 socios y algunos de nuestros cursos 
ya han sido realizados por más de 600 alumnos. Es nuestra 
comunidad, y nuestra voluntad es seguir trabajando por 
aportarle el conocimiento que esté a nuestro alcance. 
En síntesis, nuestra intención es ayudar al instalador a 
evolucionar en su modelo de negocio, permitiéndole 
enfocarse en nichos de mercado de alto potencial, así 
como facilitarle herramientas de marketing y ventas, con 
las que especializarse cada vez más y ser más capaz de 
expandir su negocio a nuevos segmentos de mercado que 
lo ayuden a diversificar su propuesta comercial.

R 3  Algunas de nuestras plataformas y aplicaciones 
utilizan tecnología cloud computing y están pensadas para 
que sean muy “usables”, así el profesional, sin necesidad 
de conocimientos específicos accede y se familiariza 
rápidamente.

En un entorno cada vez más tecnificado, el papel de 
los fabricantes es poder seleccionar las herramientas que 
realmente faciliten el día a día del instalador, y también del 
canal de distribución. 

En el contexto actual, estas plataformas han logrado 
reforzar la actividad Prysmian Group y nuestro servicio 
al cliente. Dentro de la propia plataforma Prysmian Club, 
por ejemplo, hemos implantado recientemente un 
servicio de asesoramiento para que cualquier profesional, 
simplemente registrándose, en ella pueda acceder 
rápidamente a nuestros expertos, que le ayudarán a 
resolver sus dudas técnicas.

R 4  Nuestro Grupo se caracteriza por haber apostado 
siempre por la investigación y la seguridad de las personas. 
Un ejemplo reciente lo tenemos en el laborioso proceso 
de adaptar y estandarizar nuestros productos según las 
Euroclases, establecidas por la regulación CPR, en materia 
de prestaciones y de reacción y resistencia de los cables al 
fuego.

Este contexto de crisis nos reafirma en esta postura. 
Debemos garantizar la seguridad, mediante la fabricación 
e instalación de productos conformes a la normativa, 
pero además debemos invertir en desarrollar protocolos 
preventivos que nos permitan estar preparados. Esta crisis 
supone un aprendizaje y nos marca el reto de aprender a 
anticiparnos y afrontar de manera coordinada futuras crisis.

SIGNIFY

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

“En este nuevo escenario, las 
necesidades de formación y 

colaboración son constantes”

R 1  Desde Signify tenemos una apuesta continuada 
por la formación tanto interna como con nuestros clientes y 
colaboradores. En estos momentos hemos reforzado las actividades 
de formación, poniendo en marcha cursos digitales y webinarios 
vinculados a la formación sobre productos y sistemas, así como en 
marketing digital, teletrabajo o branding corporativo, entre otros.

A nivel externo, hemos incrementado para estos meses 
en más de 20 las formaciones enfocadas a diferentes públicos, 
entre los que se encuentran usuarios finales, distribuidores, 
instaladores...Internamente, hemos incrementado también la 
formación a nuestros empleados. Estamos convencidos que es 
la estrategia correcta para salir fortalecidos y preparados para 
cometer los retos que se nos plantearán en el futuro próximo.

R 2  La industria de la iluminación está inmersa en 
una transformación muy vinculada a la evolución de las 
tecnologías. No sólo hablamos del paso de una iluminación 
tradicional a la tecnología LED, sino de todos los sistemas 
de control y servicios asociados que surgen. En esta línea, 
estamos viendo una clara evolución en la base de lo que 
ofrecemos: de lámparas y luminarias, a un servicio de luz.

En este nuevo escenario, las necesidades de formación y 
colaboración son constantes. Los sistemas interactúan los unos 
con los otros, ofreciendo datos que debemos recopilar y analizar, 
con el objetivo de poder tomar decisiones. Es crucial que todos 
los implicados en la cadena estén a la última y la formación cobra 
un papel esencial en este proceso, en el cual estamos inmersos 
para apoyar a todos nuestros clientes y colaboradores, con el fin 
último de ofrecer el mejor servicio al mercado.

R 3  La innovación conlleva ofrecer nuevas tecnologías 
al mercado que nos permitan avanzar y seguir liderando la 
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DISTRIBUIDORES

industria de la iluminación. Cada nueva iluminación requiere de 
una formación interna y externa para poder entender, aplicar 
y sacar el máximo provecho a la tecnología. Es por ello que 
creemos firmemente en la formación como una herramienta 
de diferenciación que nos permite fortalecer nuestras marcas y 
productos en el mercado.

Contar con nuestros clientes y colaborar es crucial para remar 
todos juntos. Tan importante es la apuesta por la innovación 
como por la formación y divulgación de las tecnologías. Por ello, 
extendemos la formación a los usuarios finales, distribuidores e 
instaladores con el objetivo de un mejor entendimiento de las 
tecnologías y las posibles aplicaciones que ofrece.

R 4  En Signify, nuestra prioridad ha sido y sigue siendo 
la salud, seguridad y bienestar de nuestros empleados, 
clientes y colaboradores. Desde principios de enero, Signify ha 
implementado diversas medidas preventivas y de protección 
para salvaguardar a nuestros empleados y clientes, al tiempo 
que nos adherimos a las regulaciones locales y, en muchos 
casos, vamos más lejos. Estas medidas incluyen restricciones 
en los viajes, acceso a nuestros sitios, teletrabajo y medidas 
muy estrictas de higieneen nuestras oficinas, fábricas y centros 
logísticos y centros de I+D.

Durante estas semanas estamos aprendiendo el valor de la 
colaboración y estar conectados de una manera digital. Hemos 
potenciado el mantener las relaciones con todos nuestros 
colaboradores y, también, internamente con los compañeros, a 
través de reuniones virtuales periódicas, comenzando siempre 
con un interés por el estado de salud y ánimo personal.

Otro punto importante es la eficiencia vinculada a 
las formaciones online. Utilizar estos instrumentos nos 
permitirán, en el presente y en el futuro, poder ofrecer 
formación más continuada y eficiente en tiempo y 
desplazamientos, ya que en la formación presencial, para 1 
ó 2 horas de formación, se pierde media o una jornada por 
el desplazamiento. Estamos convencidos que esta nueva 
modalidad se mantendrá en el tiempo y se convertirá en una 
propuesta continuada y más eficiente que no querremos 
desaprovechar.

Paralelamente, hemos desarrollado también el teletrabajo 
como opción para todos los empleados de España y 
Portugal. Ello nos ha permitido establecer nuevas formas 
de colaboración no presenciales y de contacto entre los 
compañeros, así como optimizar procesos. Como conclusión, 
la situación actual nos ha permitido aprender y formarnos 
para ser más fuertes de cata al futuro.

R 1  Fegime España lanzó, a mediados de octubre del pasado 
año, Fegime Academy, la plataforma de formación online 
exclusiva para los colaboradores de las empresas del grupo, que 
cuenta ya con los primeros cinco meses de vida. Es ahora cuando 
podemos ya presentar los primeros resultados, que arrojan más 

de 200 cursos certificados realizados y finalizados y más de 600 
alumnos registrados.

Nuestra estrategia se basa en formar telemáticamente 
y online al 100% de los colaboradores de las empresas del 
grupo, no sólo en técnicas y soluciones de nuestro sector, sino 
también habilidades profesionales y personales que les permitan 
desarrollar mejor su trabajo, trabajar más en equipo y renovarse 
continuamente evolucionando conjuntamente con los tiempos 
modernos.

R 2   Desde luego, las empresas instaladoras pueden y 
deben aumentar y potenciar su formación para responder 
a las demandas de sus clientes. En un mercado donde se 
impone la “servitización”, nuestros clientes deben adoptar un 
rol marcadamente más activo a la hora de poder detectar las 
necesidades de sus clientes y proponerles servicios y soluciones 
“llave en mano”, enfocadas en las posibilidades de las nuevas 
tecnologías y en las ventajas para el usuario final. Estos beneficios 
incluyen un mejor control del gasto energético, ahorros en 
la factura, mejores calidades y prestaciones de sus servicios y 
modelos productivos más eficientes en la industria.

Para facilitar esta tarea, Fegime, junto con nuestros fabricantes 
referenciados y miembros del grupo, desarrolla más de un 

FEGIME

Jorge Ruiz-Olivares 
Director de Fegime España

“Las empresas instaladoras 
pueden y deben aumentar 
y potenciar su formación”
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centenar de webinars al año, para clientes y comerciales del 
grupo, con la exclusiva temática de las nuevas soluciones 
disponibles y la forma de comercializarlas.

R 3  Precisamente, a través de dos vías; la primera de 
ellas, fomentando y disponiendo de cursos cada vez  más 
tecnificados en nuestra herramienta Fegime Academy. Por 
ejemplo, se han añadido formaciones en exclusiva, como 
formaciones en Dialux, infraestructura de vehículo eléctrico o 
instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.

Por otro lado, empujando a la realización de cursos 
sobre las nuevas versiones de las herramientas tecnológicas 
de hoy en día, como herramientas para el teletrabajo (tan 
imprescindible en los momentos actuales), herramientas de 
soporte a clientes, software de comunicación y trabajo en 
equipo, entre otros.

R 4  Tiempo habrá de sacar conclusiones y analizar 
las consecuencias, no todas negativas de esta crisis. Esta 
crisis ha tenido y tendrá nuevas fases, que han ido desde la 
incredulidad, el desconcierto, el nerviosismo, la aceptación 
y resignación y por último -y el más doloroso- los ajustes 
necesarios para garantizar la supervivencia y la continuidad 
de nuestros negocios y el servicio a nuestros clientes, de cuyo 
trabajo dependen las infraestructuras eléctricas que permiten 
el funcionamiento de servicios esenciales que permiten 
superar esta situación.

Tenemos claro que después de esta situación, todo habrá 
cambiado. Nos habremos dado cuenta de la cantidad de 
trabajo que se puede hacer a distancia, sin contacto directo 
con nuestro interlocutor (que no todo, por supuesto), nos 
habremos dado cuenta de la importancia de estar preparados 
para las peores situaciones, de la importancia de estar alertas 
y ser capaces de tomar decisiones rápidas y efectivas, y por 
último, y más importante, nos habremos dado cuenta de lo 
importante y frágil que es nuestro bien más importante, la 
salud y nuestra vida.

GRUDILEC

Alberto González
Director de Grudilec

“Somos imprescindibles 
para garantizar un completo 

y seguro funcionamiento 
de los servicios básicos”

R 1  Desde Grudilec estamos elaborando una propuesta 
completa de webinars cada semana, porque sabemos que la 
formación es el camino hacia la excelencia. Queremos hacer 
todo lo posible para que el proceso de aprendizaje y mejora 
profesional de los clientes de nuestros socios, y sus propias 
plantillas, no se vea interrumpido bajo ningún concepto.

De esta manera, nuestra propuesta de webinars contempla:
 Formaciones técnicas en colaboración con nuestros 
proveedores preferenciales.
 Formaciones empresariales en colaboración con algunas 
Escuelas de Negocio y Cámaras de Comercio.
 Sesiones informativas respecto a subvenciones de los 
Organismos Estatales.

Una vez finalice el estado de alarma y la situación retorne a 
su normalidad, continuaremos tanto con la formación online 
como presencial en los puntos de venta de cada uno de 
nuestros socios.

R 2  Vivimos lo que muchos expertos denominan la cuarta 
revolución industrial: La era de la digitalización. Una de las 
características principales de ésta es la velocidad del cambio.

Las empresas instaladoras tienen la necesidad de 
digitalizarse tanto en el modo que utilizan para ofrecer 
sus productos y servicios a los clientes como en el tipo de 
productos que instalan.

Su proactividad será la que marque la diferencia en las 
propuestas de valor que ofrezcan. Los socios de Grudilec 
quieren que sus clientes sigan siendo los líderes del mañana, y 
por eso los acompañan en este proceso mediante formaciones 
de producto y de estrategia empresarial. Igualmente, 
nuestros socios disponen de plataformas digitales (o están 
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desarrollándolas) para que sus clientes tengan cualquier tipo 
de información que necesiten en tiempo real e incluso puedan 
tramitar sus compras a través de ella.

R 3  Los edificios son la base del desarrollo de las ciudades y 
dependen de la energía y la electricidad. Los edificios consumen 
el 33% de la energía mundial y el consumo de electricidad en 
edificios va a crecer un 80% hasta 2040. En este ámbito, las 
soluciones que demanda el mercado son seguras, eficientes, 
sostenibles, confiables y conectadas. Consecuentemente, los 
lanzamientos y la instalación de productos conectables están 
creciendo exponencialmente.

Desde Grudilec animamos a los clientes de nuestros socios 
a que se especialicen en este campo. En los puntos de venta de 
nuestros miembros se organizan periódicamente formaciones 
técnicas de producto para mantener a los instaladores a la 

vanguardia del sector. En la situación que nos encontramos 
ahora, es una ocasión perfecta para invertir el tiempo 
participando en los webinars que proponemos cada 
semana.

R 4   La situación que estamos viviendo jamás la 
hubiésemos podido imaginar. La crisis de 2008, que no 
hemos llegado a olvidar, tiene un origen completamente 
distinto a este y, por lo tanto, las repercusiones y las 
medidas a adoptar son diferentes

Ha quedado reflejado el importante papel que 
desempeña el sector de la distribución de material eléctrico 
en unos momentos de suma complejidad. Es un eslabón 
fundamental para que la normalidad predomine ante la 
excepcionalidad. Somos imprescindibles para garantizar un 
completo y seguro funcionamiento de los servicios básicos.

INSTALADORES

R 1  Para mí, en una situación de este tipo, lo más importante 
es mi plantilla. Hace unos años pasé por una crisis de personal, 
y por eso siempre intento que a los trabajadores no les baje 
la moral. Creo que los empresarios tenemos que estar muy 
pendientes de que nadie caiga en una depresión. Lo primordial 
ahora es el factor humano, seguir las recomendaciones y hacer 
caso a la información certera que nos llega.

Yo tengo siete trabajadores y de momento estamos 
trabajando, con protección y sin riesgo para nuestra salud, eso 
sí. Estamos casi solos. El día que se decretó el Estado de Alarma 

les comuniqué a todos ellos que no se preocuparan que les 
garantizaba el sueldo cuatro meses, aún sin ninguna ayuda del 
Estado. Con ayudas, mucho mejor. Si han estado contigo cuando 
las cosas te han ido mal, ahora se lo tengo que devolver.

R 2  Nosotros lo que hemos hecho es enviar un correo 
electrónico a todos los clientes, deseando que todos estuvieran 
bien y nos pusimos a su disposición para emergencias, siempre 
tomando las medidas oportunas.

R 3  Hoy en día, cualquier instalación que hacemos lleva 
aparejada una aplicación del propio fabricante y nosotros nos 
ayudamos con eso.

R 4  Voy a aprender muchas cosas, aunque como empresario 
desde hace 20 años, no es la primera crisis que vivo, y todas son 
muy duras.

Como he dicho antes, a mis trabajadores los tengo blindados. 
Es lo más importante de la empresa, junto con los clientes. Más 
que mis bienes personales, y en situaciones como esta me 
reafirmo. Hasta que no acabe todo esto, no podemos hacer 
ningún balance, pero lo importante es pasar esto de la mejor 
manera y después ya sacaremos conclusiones.

José Maria González Lamela
Instalador asociado a ASINEM

“Mis trabajadores, 
junto con los clientes, 

son los activos más 
importantes de la empresa”

Abril 2020  Electroeficiencia - 81



R 1  Efectivamente, el tremendo impacto que está 
teniendo la propagación del Covid-19 en nuestras vidas, 
en nuestras rutinas y en nuestros negocios también está 
“regalando” oportunidades como la del tiempo, que en otras 
circunstancias no tendríamos. Y este incremento del tiempo 
lo estamos utilizando para ampliar nuestra formación, 
profundizando en temas que ya conocemos pero de los que 
nunca viene mal reforzarse. Es una formación dirigida, no 
una formación para cambiar tus líneas de negocio sino para 
profundizar en lo que ya sabemos, ampliarlo y fortalecernos 
en estas disciplinas para que cuando pase esta tormenta 
tengamos más herramientas que ofrecer a nuestros clientes, 
más valor añadido y más soluciones a su disposición.

R 2  Los cambios nacen de las revoluciones y creo que 
de esta, de la del Covid-19, nacerán grandes oportunidades 
de negocio. Prefiero ser positivo y mirar esta crisis con ojos 
optimistas, dentro de las grandes catástrofes que estamos 

Jesús Barrio
De Eleecjesman

“Muchas compañías están 
aprovechando el importante 

hueco que se abre 
con la formación online”

viviendo. En este sentido, las empresas instaladoras son un 
reflejo de lo que pasa en la sociedad, y todos estamos buscando 
cómo mejorar en la adversidad, cómo ser mejores después de 
esto, cómo ofrecer más servicios y cómo fortalecernos.

Sentimos que muchas compañías han sabido leer esas 
nuevas oportunidades y están aprovechando el importante 
hueco que se abre con la formación online.

R 3  Aunque pueda resultar contradictorio, antes de la crisis 
del Covid-19 estaba a nuestro alcance todo tipo de tecnología, 
pero los clientes no estaban siempre dispuestos a pagar por 
ella. El tema del precio imperaba en muchas ocasiones en la 
decisión final de instalar sistemas domóticos, por ejemplo, a 
pesar de las múltiples ventajas que pueden ofrecernos.

Me gustaría pensar que esta enfermedad, que como todas 
nos hace iguales de vulnerables con independencia de nuestro 
estatus económico o social, cambiará un poco este criterio del 
precio a la hora de tomar decisiones y todos veremos en la 
tecnología un aliado para el bienestar y la seguridad personal.

Me refiero con esto a sistemas de apertura de puertas sin 
necesidad de tocarla con las manos, a sistemas de encendido 
y apagado de luces por voz, a sistemas de iluminación 
inteligentes o un sinfín de avances tecnológicos, que pueden 
hacernos la vida más segura y más sencilla, sin que el precio nos 
nuble a la hora de tomar una decisión.

Sería de desear que, cuando todo esto pase, los clientes 
estarán más receptivos para atender estas ventajas y esa 
receptividad también se verá respaldada por las políticas de 
precios de los fabricantes de tecnología.

Por suerte o por desgracia nos ha tocado vivir una historia 
sin referentes, sin precedentes, inédita. Y, como decía antes, los 
cambios nacen de las grandes revoluciones.

Creo que esta situación nos ha acercado a todos, por muy 
diversos que seamos. Ante una enfermedad tan global, creo 
que hemos conseguido acercar nuestras posiciones, algunas 
veces hasta antagónicas, y sentir que no estamos tan lejos 
ideológicamente (y no me refiero a politícamente), a sentir 
que, al final, todos vivimos y luchamos por lo mismo: conseguir 
superar esto lo antes posible.

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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LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España
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NOMBRES 
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Directora general 

de Chint Electrics
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Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA
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una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética
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PANORAMA
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LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 
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APIEM crea 

un Fondo Solidario

INFORME

El sector reclama 

ayudas de tipo financiero 

y fiscal

ENTREVISTA

Miguel Ángel Gómez,

 presiden te de FENIEEl sector  

reacciona 

ante el Covid-19

Envolvente 

metálica 

IP66

Diseñada para 

los entornos 

más exigentes

Serie

MHS



Nada hacia prever cuando planteabamos el 

contenido del número que esta entrevista se 

realizaría telemáticamente debido al confina-

miento. Sin embargo, así ha sido, por las razo-

nes que todos conocemos, pero las herramientas 

de que disponemos nos han permitido contar 

puntualmente con el testimonio de Josu Gó-

mez, un entusiasta emprendedor que además 

de apostar por la innovación y la formación, 

lanza un mensaje claro de unidad para seguir 

adelante como empresa y como sociedad.

Director comercial 
de Aelvasa Group

EN CONTACTO CON
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Josu 
Gómez 

Todos tenemos claro que la 
situación de excepcionalidad que esta-
mos viviendo actualmente se pasará, 
pero mientras tanto, ¿cuál es la estra-
tegia que ha desarrollado esta compa-
ñía y de qué forma está soportando las 
consecuencias de la situación de crisis?

Aelvasa Group, compuesta actualmente 
por Aelvasa, Essan y Ramírez, es una em-
presa familiar que se constituyó hace 35 
años y mantiene como uno de los activos 
más importantes en todo este tiempo a 
nuestro personal, que ha pasado a ser 
una parte más de la propia familia. Por 

“En los tiempos que corren, 
la faceta formativa es clave”
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nica personalizada, con el asesoramiento 
y gestión que cada situación requiere.

En definitiva, nos estamos esforza-
do por redoblar la cercanía con nuestros 
clientes, en estos momentos tan duros y 
complicados. Ofrecerles nuestros medios 
y nuestra confianza es nuestra mejor baza.

¿Les está ayudando a soportar el impac-
to derivado de la crisis del COVID-19 el ser 
un almacén distribuidor con una cultura 
empresarial muy sólida, basada en la ex-
celencia del servicio?
Sinceramente, nos hemos centrado en 
dar soporte y cumplir con los protocolos 
de seguridad, higiene y de salud, desti-
nado tanto a nuestro personal como a 
nuestros clientes.

El servicio era algo secundario, ya 
que nuestra logística de servicio global 
nos ha dado la calma suficiente como 
para poder atender de manera excepcio-
nal a nuestros clientes.

¿Y qué hay de la pertenencia a una aso-
ciación de la entidad ADIME?¿Cómo les 
está beneficiando y qué les aporta ese 
asociacionismo, tanto en la situación 
actual como en otros momentos de su 
actividad profesional?
ADIME es el gran desconocido. Para no-
sotros, tanto como Aelvasa Group como 
a nivel personal, indicar que es un orgullo 
pertenecer a la única asociación que de-
fiende y vela por los intereses legítimos 
del canal mayorista y de distribución de 
material eléctrico de toda España. Todo 
desde la responsabilidad y solidaridad 
que caracteriza a una Asociación que res-
peta nuestros valores, tanto individuales 
como colectivos y está liderada por un 
Presidente y una Junta Directiva que tra-
bajan juntos, unidos y sin descanso.

¿De qué otras herramientas o recursos 
están echando mano para ganar en 
competitividad y salir adelante de la me-
jor manera posible?
Estamos trabajando en tres vías diferen-
te. Así, Aelvasa Group como tal, mantie-
ne una estrategia muy clara y definida, 
aplicando nuestros propios recursos y 
formas de actuar junto con nuestros prin-
cipales proveedores  partners.

Además, el ser miembro y socio de 
Aúna Distribución, líder y primer grupo 
nacional de Iberia (España y Portugal) 

hace que tengamos gran cantidad de 
recursos profesionales y humanos que 
nos respaldan e impulsan que todos los 
socios  # Juntos seamos mejores.

Destacar como parte de esas muchas 
ventajas el compartir el Centro Logístico 
de Aúna, que permite convertirnos a ni-
vel de servicio, en empresas muy compe-
titivas y cercanas a la excelencia.

El tercer apartado se centra en nues-
tra vocación de lealtad con nuestros 
clientes, ofreciendo todos nuestros re-
cursos, experiencia, información y cola-
boración. Factores que inciden en que 
nuestro nivel de credibilidad de cara al 
cliente sea muy alta.

¿En esa relación de prioridades o 
factores claves que marcan el de-

“La diferenciación 
competitiva 

está muy vinculada 
a una formación 

acertada”

eso, el primer paso dado ante la crisis ha 
sido hablar con todos ellos para plantear-
les cuál es la situación real.

También hemos debatido y consen-
suado cuáles serían las mejores acciones 
preventivas a realizar y a día de hoy, las 
estamos aplicando y ejecutando de ma-
nera coordinada.

¿Cómo están en Aelvasa ayudando a 
sus clientes en estos momentos tan 
especiales?
Informando, básicamente. Consideramos 
desde el principio que era imprescindible 
y fundamental trasladar y poner a dispo-
sición de nuestros clientes toda la infor-
mación con la que contábamos. Para ello, 
hemos ido habilitando en nuestra página 
web (www.aelvasa.es) toda la informa-
ción necesaria respecto al COVID-19, las 
medidas que el Gobierno ha ido adoptan-
do, las sugerencias que ADIME nos ha ido 
trasladando, las directrices que nuestro 
Grupo Aúna Distribución también nos 
ha aconsejado. A ello se ha sumado toda 
nuestra predisposición de atención telefó-



encontactocon
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venir de la empresa figura la faceta 
formativa?¿cómo la contemplan desde 
la empresa?
En los tiempos que corren, la faceta for-
mativa es clave. Dicha formación la con-
templamos en dos ámbitos muy concre-
tos. El primero que afecta a la formación 
de nuestro personal y que asumimos 
desde diferentes niveles en base al traba-
jo que desarrolla cada una de las perso-
nas de la plantilla.

Permita que le recuerde que en Ael-
vasa Group tiene cinco Departamentos 
técnicos que abarcan y dan solución y 
soporte a los clientes sin depender 
de nuestros fabricantes. (Los citados 
departamentos son: Iluminación Pro-
fesional, Industrial, VDI telecomunica-
ción, Energías  Renovables y Vehículo 
eléctrico). Pero, además, mantenemos 
la vocación y voluntad de formar, ayu-
dar a  nuestros clientes con todas las 
herramientas de que disponemos, en-
tendiendo que la diferenciación com-
petitiva está muy vinculada a una for-
mación acertada.

Si hay algo que esta crisis nos está mos-
trando es que el teletrabajo y, conse-
cuentemente, la digitalización y conec-
tividad es ya una realidad imparable, 
¿lo perciben así desde Aelvasa?¿cómo 
lo transmiten a sus clientes?
Efectivamente, tanto la digitalización 
como la conectividad son una auténtica 
realidad. Pero no viene de ahora. Lo es ya 
desde hace tiempo. Con independencia 
de que si el momento es o no compli-
cado, en Aelvasa Group siempre hemos 
creído que la única manera de seguir 

Nuestros recursos estarán a su alcance 
y harán que cojan la confianza necesaria 
“sin miedo” en dar los pasos que les indi-
quemos. Aelvasa Group siempre estará 
junto a nuestros clientes y amigos.

Por cierto, ¿cómo definiría el grado de 
compromiso que mantienen con pro-
veedores y clientes?
Aelvasa Group mantiene hace 35 años un 
compromiso máximo tanto con  provee-
dores como con clientes. Ambos son ne-
cesarios en nuestra cadena de valor, por 
eso nos esforzamos por trabajar cada día 
mucho más unidos bajo  una meta muy 
concreta, el éxito común de las tres par-
tes implicadas, fabricantes, distribuidores 
y clientes.

Me siento muy orgulloso de pertene-
cer a una empresa familiar en la que tra-
bajo codo a codo con mis hermanos. Una 
empresa que se ha ido forjando gracias al 
empeño y buen hacer de nuestro padre  
y fundador, Ángel Gómez, que ha sido 
realmente el que ha marcado las direc-
trices y nos ha guiado, formado y sobre 
todo educado en lo que son los valores 
personales y cómo no, profesionales. Es-
kerrik asko Aita, muchas gracias.

¿Desea comentar alguna otra cuestión 
de interés?
Aprovechando vuestra amabilidad, me 
gustaría trasladar toda nuestra solidari-
dad y cariño a esas personas que des-
graciadamente, en estos momentos tan 
complicados, han perdido a algún ser 
querido fruto de la desgraciada pande-
mia COVID-19 que con tanta virulencia 
nos ha atacado.

Creo que somos una sociedad muy 
solidaria y comprometida, por eso pido 
que aprovechemos todos nuestros valo-
res y sigamos aprendiendo, compartien-
do y luchando conjuntamente por aque-
llo que es beneficioso para todos.

Animo a ADIME, AFME, FACEL, FE-
NIE, ANFALUM, AMBILAMP… que ten-
damos puentes, construyamos caminos 
comunes, busquemos el acercamiento 
y mayor colaboración, porque juntos 
superaremos todos los retos que se nos 
presenten. Porque todos somos actores 
principales en un sector tan exigente 
como el nuestro y tan querido a la vez.

mejorando y creciendo es a través de la 
inversión. Y eso es lo que hemos hecho y 
estamos haciendo.

En consecuencia, vamos a seguir me-
jorando nuestro ERP, vinculado a un CRM 
muy potente que hará la “Vida más fácil” 
a nuestros clientes, proveedores y a todo 
nuestro personal.

Respecto a nuestros clientes, como ya 
contamos con su credibilidad, lo siguiente 
será ayudarles a dar pasos reales y acerta-
dos para que puedan tener un presente y 
futuro  prometedor vinculado a la digitali-
zación y conectividad.

“En Aelvasa Group 
siempre 

hemos creído 
que la única manera 
de seguir mejorando 

es invirtiendo”

Visita al Centro Logístico Compartido de Aúna Distribución.



Siemens lanza un nuevo modelo 
de fuentes de alimentación SITOP 
PSU6200 24 V DC/5 A, 10 A y 20 A tri-
fásicas, 48 V DC/5 A monofásicas, con 
un alto rendimiento de hasta un 96%. 

Permite realizar un diagnóstico directo 
con LED o en remoto, utilizando una 
entrada digital del PLC, y posibilita la 
visualización de la mayoría de los pa-
rámetros. Además, dispone de entrada 
AC robusta con PFC activo que, en caso 
de fallo en una fase, mantiene el fun-
cionamiento con 2 fases.

La nueva SITOP ahorra energía y dis-
pone de un diseño estrecho que reduce 
espacio en el carril DIN. El conexionado 
es rápido y sencillo al disponer de co-
nexionado Push-in. El 
funcionamiento es fiable 
y pone el foco en el diag-
nóstico y la monitoriza-
ción continua.

Siemens también 
presenta 4 módulos 
selectivos, el SITOP 

SEL1200, con corte escalonado para 
protección estándar según normas 
PLC, y el SEL1400, con corte límite de 
corriente para requerimientos exi-
gentes en asegurar los 24 V. Ambos 
disponen de 4 y 8 canales con dise-
ño PSU6200. Ahora, con las 6 nuevas 
versiones en total, la configuración 
se adapta mejor a las demandas de 
protección, a la corriente de disparo 
requerida y a la cantidad de salidas a 
proteger.

Detectores de fallo de arco, 5SM6 AFDD
Los equipos de detección de fallo de arco, además de 
proporcionar una protección contra incendios fiable, 
ofrecen una gran flexibilidad de uso. Se encuentran dis-
ponibles en dos versiones para la combinación con pro-
tección de magnetotérmica o diferenciales combinados.

Automático y diferencial en un solo módulo
El nuevo 5SV1 RCBOs combina, por primera vez, la pro-
tección de sobretensión con la de derivaciones a tierra 
en un solo módulo de anchura. Esto permite mayor 
protección para instalarlo en armarios de distribución 
de nueva instalación y en los ya existentes, ofreciendo 

Protección total 
de la red de alta tensión

SITOP, EQUIPOS 24VDC CON DIAGNOSIS

PROPUESTAS
de Siemens
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así una solución de protección y ahorro de espacio al 
mismo tiempo.

Desde reformas del cuadro eléctrico a nuevas insta-
laciones donde el espacio es necesario, los interruptores 
5SV1 son el aliado perfecto para proteger la línea eléctrica.

Destacar: Hasta 16 Amperios, 30mA de protección; 
Tipos AC y A R; Únicos en el mercado con tan solo 18 
mm de ancho.

No más disparos intempestivos
Los diferenciales R y SR están específicamente diseña-
dos para evitar disparos no deseados provocados por 
suciedad en la red eléctrica e inclemencias del tiempo, 
como tormentas eléctricas.

Tipo A Resistente: 
Los más fiables frente a 
disparos intempestivos. 
Especialmente indica-
dos en instalaciones con 
alto nivel de armónicos.

Tipo A Superre-
sistente: Protección 
adicional frente a ele-
vados picos de intensi-
dad (tormentas, indus-
trias).
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CONECTADOS 
para CRECER 

Con las series AX y KX, Rittal ha relanzado su 

gama completa de armarios de distribución 

compactos, incluidas las cajas pequeñas, y la 

ha evolucionado para convertirla en una so-

lución de sistemas. Con ello, los instaladores 

se benefician de las nuevas funciones que 

simplifican, aceleran y aumentan la flexibili-

dad y la seguridad de los procesos de crea-

ción de valor.

NUEVOS ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN 
COMPACTOS Y CAJAS PEQUEÑAS DE RITTAL

L
a gran cantidad de dimensiones y 
materiales disponibles, así como su 
alta calidad, han convertido el armario 
compacto AE en el producto en serie 
con más éxito de Rittal, con unas ventas 
de alrededor de 35 millones de unida-
des. A nivel mundial, hay disponibles 
en stock un promedio de 230.000 uni-
dades de este versátil modelo en varias 
versiones. El tratamiento superficial tri-
ple de la carcasa o la versión opcional 
de acero inoxidable lo convierten en 

componentes a instalar y, directamen-
te, un mayor número de cables que de-
ben introducirse por la placa de entrada 
de cables.

La gama AX responde a estos re-
quisitos con una placa de entrada de 
cables hasta un 35% más grande. Al 
mismo tiempo, la densidad de com-
ponentes en las envolventes aumenta 
porque muchos de ellos son cada vez 
más compactos.

Rittal ha examinado exhaustiva-
mente estos y muchos otros requisitos 
del cliente como parte de su evolución, 
para implementarlos en los nuevos ar-
marios de distribución compactos y las 
cajas pequeñas.

También ha tenido muy en cuenta 
los numerosos comentarios que les han 
ido enviando los clientes en los últimos 
años, con peticiones que incluyen des-

la solución perfecta para muchas apli-
caciones, para alojar de forma segura 
componentes eléctricos para armarios 
de control y de distribución. Algo a lo 
que también contribuyen sus nume-
rosas opciones gracias a una amplia 
gama de accesorios y homologaciones 
internacionales.

Respondiendo 
a las exigencias 
del mercado
Debido a las exigencias del mercado 
tan cambiante los últimos años, Rittal 
ha decidido desarrollar de forma sus-
tancial su gama de productos. Así, la 
utilización de más sensores y accio-
nadores, debido al aumento de la di-
gitalización y la automatización en la 
ingeniería de sistemas, tiene como con-
secuencia directa un mayor número de 

Mejorando el orginal
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correspondientes para los nuevos 
armarios de distribución compactos 
y las cajas pequeñas en la web de 
Rittal o en el Eplan Data Portal.

La posibilidad de realizar la con-
figuración y el pedido a través del 
Rittal Configuration System es muy 
práctica y ahorra tiempo. El configu-
rador funciona conforme a una base 
de reglas almacenadas electrónica-
mente. Una comprobación de plau-
sibilidad evita que se muestren los 
accesorios incorrectos o inapropia-
dos, lo que evita las pruebas impro-
ductivas y, en general, se ahorra tiem-
po al elegir el sistema correcto. Pero 
la herramienta de planificación no 
solo facilita la selección de productos 
individuales. En un modelo en 3D 
dentro del configurador, el accesorio 
seleccionado se puede colocar en la 
ubicación deseada, por lo que dicha 
ubicación queda reservada y no se 
puede usar para otros accesorios. 
Para tener en cuenta los cortes y ori-
ficios necesarios para los accesorios 
seleccionados, el sistema de configu-
ración dispone de un procesamiento 
mecánico. Ya sean recortes, pernos o 

de la simplificación de la ingeniería, 
con una manipulación más sencilla 
para la instalación y el montaje, a la 
logística, con una elevada disponi-
bilidad permanente, la entrega en 
24 horas y una amplia variedad de 
versiones.
 
Simplificando
 la ingeniería
Con esos referentes, Rittal ha tenido 
en cuenta en el nuevo desarrollo 
que una menor complejidad aporta 
un gran número de ventajas desde 
la planificación. En consecuencia, los 
armarios de distribución compactos 
solo disponen de una línea de pro-
ductos en lugar de dos, sin perder di-
mensiones ni aplicaciones. En el caso 
de las cajas pequeñas, el número de 
líneas de productos se ha reducido 
de tres a una. Así, la nueva serie de 
armarios compactos AX sustituye a 
los armarios AE y CM; además, ahora 
las cajas pequeñas están disponibles 
con la nueva serie KX, en lugar de las 
KL, EB y BG de series anteriores. Por 
tanto, una menor variedad de piezas 
reduce la complejidad y también 
simplifica la planificación.

En la mayoría de los casos, la in-
geniería se realiza con la ayuda de un 
software como Eplan Electric P8, y la 
configuración 3D con herramientas 
como Eplan Pro Panel. La clave de 
la eficiencia para todos los procesos, 
desde la planificación hasta la fabri-
cación y la puesta en marcha, es la 
disponibilidad de datos end-to-end. 
Los datos en 3D de alta calidad de 
los componentes utilizados facilitan 
enormemente el trabajo diario, ya 
que en los procesos de procesa-
miento posteriores permiten pres-
cindir de las tareas manuales como 
la introducción de datos. Los dise-
ñadores pueden encontrar los datos 

tuercas, se pueden tener en cuenta 
todas las opciones de procesamiento 
mecánico y mostrarlas en el modelo 
en 3D. A continuación, los armarios 
de distribución y las cajas pequeñas 
configurados de esta manera, inclui-
da la lista de piezas, se pueden trans-
ferir directamente a la planificación 
de montaje en 3D.
 
Mayor rapidez en el taller
Los nuevos armarios de distribución 
compactos y las cajas pequeñas no 
solo simplifican el trabajo de inge-
niería, sino que también ofrecen nu-
merosas ventajas para muchos otros 
procesos de los clientes. Unas venta-
jas que ya empiezan con la entrega: 
todas las piezas planas se pueden 
retirar del embalaje individualmente 
y, por lo tanto, no es necesario perder 
tiempo en desmontarlas para su me-
canizado. Dado que todas las piezas 
planas también cuentan con un có-
digo QR, se puede realizar un segui-
miento continuo dentro del taller.

También la conexión a tierra del 
chasis y la puerta se ha mejorado 
en el nuevo armario de distribución 
compacto, de modo que dicha 
conexión en el chasis también se 
puede atornillar posteriormente 
desde la parte delantera. Además, 
son nuevos los soportes de monta-
je en la pared, que ahora se pueden 
fijar fácilmente desde el exterior de 
la envolvente, y no desde el interior 
como hasta ahora. Esto reduce con-

RITTAL HA TENIDO EN CUENTA LOS REQUISITOS DE LOS 

CLIENTES PARA IMPLEMENTARLOS EN LOS NUEVOS ARMARIOS 

DE DISTRIBUCIÓN COMPACTOS Y LAS CAJAS PEQUEÑAS

LOS DATOS EN 3D 

DE ALTA CALIDAD 

PARA UNOS PROCESOS 

TOTALMENTE 

DIGITALIZADOS 

ESTÁN FÁCILMENTE 

DISPONIBLES 

EN LA PÁGINA WEB 

DE RITTAL 

O EN EL EPLAN DATA 

PORTAL Y CREAN 

UN VALOR AÑADIDO 

DESDE LA CADENA 

DE SUMINISTRO.
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y la envolvente porque 
los orificios necesarios 
para introducir los cables 
no tienen espacio en la 
placa de entrada de ca-
bles, se puede omitir en 
la mayoría de los casos 
con las nuevas placas de 
entrada de cables más 
grandes. De este modo, 
el armario compacto 
AX cumple uno de los 
requisitos esenciales del 
cliente. Un troquelado 
en la parte interior de las 

paredes laterales ofrece una mayor 
flexibilidad, lo que facilita una fija-
ción fácil y precisa de los carriles para 
el montaje en el interior. Este monta-
je mecánico aumenta la estabilidad 
y, por lo tanto, la seguridad, incluso 
con cargas dinámicas.

Con todo, los interruptores de 
posición de la puerta, las cerraduras 
de las puertas, los tubos para cables, 
las regletas de bornes y las luces del 
armario de distribución se pueden 
fijar directamente a los carriles de 
montaje interior sin necesidad de 
mecanizar la envolvente. Además, 
aporta un valor añadido muy espe-
cial: gracias a la distancia definida en-
tre los carriles, se pueden utilizar los 
accesorios del sistema de la gama de 
armarios de distribución VX25. No es 
necesario ningún procesamiento 
mecánico en los armarios de distri-
bución. Los instaladores también 
pueden fijar los accesorios a la pleti-
na perforada de la puerta.
Soluciones versátiles 
para todos los requisitos
Con los nuevos armarios compactos 

siderablemente el riesgo de daños 
en el transporte, ya que ahora los 
soportes de pared que sobresalgan 
podrán montarse en el mismo lugar 
de instalación. También se pueden 
montar, aunque haya componentes 
instalados en el armario de distribu-
ción compacto o en la caja pequeña.

Estos y muchos otros detalles fa-
cilitan enormemente el trabajo en el 
taller y, en consecuencia, el usuario 
ahorra tiempo con la consiguiente 
reducción de los costes.

Mayor nivel de flexibilidad
Los armarios compactos AX, ofrecen 
al usuario un nuevo nivel de flexi-
bilidad para el montaje del interior. 
Ahora, las placas de entrada de ca-
bles, a través de las cuales se introdu-
cen los cables en la parte inferior del 
armario compacto AX, son mucho 
más grandes.

Según el modelo, hay un 35% 
más de espacio de promedio en 
comparación con la solución ante-
rior. La necesidad de mecanizar dos 
piezas, la placa de entrada de cables 

AX y las cajas pequeñas KX, los clien-
tes tienen a su disposición la versión 
adecuada para cada aplicación. Si 
solo deben instalarse algunos com-
ponentes, las cajas pequeñas KX 
con un tamaño a partir de 150mm 
x 150mm x 80mm se convierten en 
una solución idónea. Según la canti-
dad y el tamaño de los componentes, 
hay una gran variedad de dimensio-
nes disponibles en las series KX y AX.

Los armarios compactos AX es-
tán disponibles con profundidades 
de 210mm a 400mm y un tama-
ño máximo de hasta 1000mm x 
1400mm. En total, el nuevo AX está 
disponible en unas 40 dimensiones 
diferentes. La mayoría de los mode-
los están disponibles en chapa de 
acero pintada, así como en versiones 
de acero inoxidable. De modo que el 
usuario puede seleccionar de mane-
ra flexible la envolvente que mejor 
se adapte a sus necesidades.

Los armarios compactos AX y las 
cajas pequeñas KX se fabrican en la 
planta de producción recién cons-
truida en Haiger, considerada una 
de las más modernas del mundo 
para envolventes compactas, por su 
apuesta constante por los conceptos 
de la industria 4.0 y los procesos auto-
matizados para garantizar una dispo-
nibilidad constante de los productos.

Con el nuevo desarrollo de los 
armarios compactos y las cajas pe-
queñas, Rittal da un salto cualitativo 
importante, teniendo muy en cuen-
ta la variabilidad de los requisitos del 
sector debido a la progresiva digitali-
zación y automatización, además de 
aportar un valor añadido más a los 
instaladores, que se benefician de las 

mejoras introducidas.

CHAPA DE ACERO 

PINTADA O ACERO 

INOXIDABLE 

EN VARIOS TAMAÑOS: 

TANTO LA SERIE AX

COMO LA KX 

ESTÁN DISPONIBLES 

EN VARIAS VERSIONES 

EN STOCK.

LAS PLACAS 

DE ENTRADA 

DE CABLES OFRECEN 

UN PROMEDIO 

DE UN 35% MÁS 

DE ESPACIO

QUE LA SOLUCIÓN 

ANTERIOR, 

SEGÚN EL MODELO.

EL SISTEMA: 

CON LAS FLEXIBLES 

OPCIONES 

PARA EL MONTAJE 

DEL INTERIOR, 

LA SERIE AX 

SE CONVIERTE 

EN UN SISTEMA MODULAR.



EQUIPOS

www.jung.de/es

www.chintelectrics.es

Nuevos paneles táctiles Smart Control de Jung  

Contadores digitales multifunción Ex9EMS

L a nueva gama Smart Control de 
Jung resulta más atractiva y versá-

til que nunca gracias a las importantes 
mejoras que incorpora. El resultado es 
que estos paneles de control inteligen-
tes ganan en espectacularidad y funcio-
nalidades, aumentan su resolución de 
pantalla y enriquecen sus prestaciones 
con nuevos sensores de luminosidad y 
proximidad, además de perfeccionar su 
flexibilidad funcional basada en la arqui-
tectura operativa cliente-servidor.

Los Smart Control, que forman parte 
del porfolio de soluciones de automatiza-
ción domótica de Jung, están indicados 

de forma opcional, versiones con puerto 
RS485 para comunicación Modbus.

Provistos todos los contadores de 
certificado MID, resultan apropiados 
para instalaciones de baja tensión don-
de se requiera el control de los paráme-
tros eléctricos y la contabilización o fac-
turación del consumo eléctrico.

E x9EMS es la nueva serie de contado-
res digitales multifunción que pro-

pone Chint para la lectura y visualización 
de parámetros eléctricos, tanto de va-
lores instantáneos (tensión, intensidad, 
triángulo de potencias y cos φ), como de 
consumos (energía activa y reactiva).

Estos dispositivos permiten, entre 
otras funciones, la medida de energía 
importada/exportada o la discrimina-
ción horaria en dos tarifas controladas 
por entrada de tensión o mediante puer-
to de comunicación.

Disponible en modelos monofásicos 
y trifásicos de medida directa (hasta 100A) 
y trifásicos de medida indirecta, desde 
Chint indican que todos los modelos in-
tegran un puerto infrarrojo para comu-
nicarse con puerto USB mediante cable 
de conexión IR-USB. También se ofrecen, 

para todo tipo de edificaciones, tales como 
viviendas, oficinas, hoteles, comercios, etc., 
pudiendo gestionar con extraordinaria 
facilidad una gran variedad de equipos y 
sistemas electro-técnicos, con indepen-
dencia de las dimensiones o el uso de las 
instalaciones, ni de si se trata de obra nue-
va, rehabilitaciones o reformas.

Estos dispositivos utilizan la interfaz 
gráfica Launcher de Jung, que muestra 
en la pantalla las aplicaciones disponi-
bles, pudiendo controlar los sistemas 
que convierten una vivienda en un ho-
gar inteligente. El control absoluto de la 
instalación se encuentra a disposición 
del usuario, que sólo tendrá que ir to-
cando los iconos que representan cada 
funcionalidad, activándolas o desacti-
vándolas según sus deseos.

El fabricante Jung ha dotado al 
Smart Control 7.1 de un útil display de 
1.024 x 600 píxeles de resolución, similar 
al de una tablet de última generación, 
ganando calidad de imagen y facilidad 
en el manejo, ya que no sólo se mues-
tran mucho mejor los detalles de la 
interfaz gráfica, sino que además el dis-
positivo se convierte en un elemento de 
gran atractivo estético.

Conector 
confeccionable 
para conexiones 
de motores sencilla

www.phoenixcontact.es

P hoenix Contact lanza el nuevo 
conector confeccionable del sis-

tema de instalación QPD, diseñado 
especialmente para la conexión de 
motores,como en el caso de toldos y 
persianas enrollables.

Su carcasa robusta y a prueba de 
vibraciones ofrece una alta fiabilidad, 
protegida además contra salpicadu-
ras de agua y el polvo,  gracias al índi-
ce de protección IP54.

La conexión rápida Quickon per-
mite que la conexión se realice de for-
ma rápida y sin complicaciones, y sin 
necesidad de herramienta especial. 
Los cables se adaptan in situ de for-
ma eficiente mediante la tecnología 
por corte de aislante IDC, destacando 
que con un simple giro de la tuerca 
de unión, se produce el contacto con 
los conductores sin necesidad de des-
aislarlos previamente y se establece 
automáticamente la protección ante 
tracciones. Esto reduce el tiempo de 
conexión hasta un 80%.

El conector está disponible en 
la versión de cuatro polos con co-
nexión PE incluida y transfiere po-
tencias hasta 400 V y 17,5 A. Pueden 
conectarse conductores de 0,5 a 1,5 
mm2.
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S alicru anuncia varios cambios en 
su gama UBT de baterías AGM re-

cargables o acumuladores de energía 
altamente potentes y compactos, basa-
dos en sistemas recargables de plomo-
dióxido de plomo.

Las modificaciones introducidas se 
refieren a la incorporación de un nuevo 
modelo de capacidad 4,5 Ah, que re-
fuerza la relación existente de 7, 9, 12 
y 17 Ah de la gama, todos ellos a 12 V, 
donde desaparece el modelo de 24 Ah.

Salicru introduce cambios en la gama de baterías UBT 

www.salicru.com

ELT lanza el nodo SIRO-N, para el control remoto del alumbrado público
gestionar el encendido y apagado de la 
carga de forma autónoma.

El dispositivo, que también permite 
el control y la monitorización de cual-
quier driver del mercado, puede so-
portar las interfaces ON-OFF, 
0-10V, 1-10V, DALI y DALI 2.0, 
protocolos estándar que in-
dependizan este sistema de 
gestión del driver empleado. 
Adecuado para conexión de 
sensores, SIRO-N permite, 
gracias a su sistema de me-
dida de consumo industrial, 
monitorizar con gran preci-
sión el consumo energético 
de cada punto de luz.

Otra funcionalidad desta-
cada es la seguridad que pro-
porciona de los datos, desta-
cando que SIRO-N ofrece una 
comunicación E2EE (Endo-
toend encryption) mediante 
algoritmos de cifrado, lo que 

S IRO-N es el nuevo nodo que ofrece 
ELT y que da respuesta al control re-

moto del alumbrado público. Se trata de 
un dispositivo estándar con conexión soc-
ket Nema (ANSI C136.41) de 7 pines que 
convierte a Stelaria, su sistema de teleges-
tión urbana, en una solución “plug&play” 
que permite una puesta en marcha ágil, 
eficiente y sin costes asociados.

La geolocalización GPS permite que 
SIRO-N facilite su proceso de instalación, 
evitando el registro manual de cada dis-
positivo. El módulo permite no sólo mo-
dificar la instalación del alumbrado sin 
realizar cambios en la plataforma, sino 
también mantener geolocalizado cada 
punto individual de la misma.

Con fotocélula incorporada, este sen-
sor de luz permite obtener una medida 
en luxes del nivel de luz ambiente, y en 
base a un umbral configurable desde la 
plataforma Stelaria, el dispositivo puede 
actuar de forma independiente (en caso 
de no existir cuadro eléctrico), así como 

garantiza la integridad, fiabilidad y segu-
ridad del mensaje desde el nodo hasta 
el servidor. Además, cuenta con distintas 
claves que se renuevan en cada inicio de 
sesión y que son de carácter individual.

www.elt.es

Completamente selladas y hermé-
ticas, las baterías UBT están libres de 
mantenimiento, no necesitan agua, tie-
nen una baja auto-descarga y pueden 
ser utilizadas en cualquier posición. Si 
se da el caso de que la batería la bate-
ría se sobrecargue de forma accidental, 
unas válvulas especiales unidireccio-
nales permiten que los gases que se 
producen salgan al exterior, evitando 
con ello la sobrepresión en su interior. 
Además, el uso de la tecnología AGM 

permite una eficiente re-
combinación de los gases 
de hasta el 99%.

Otras ventajas adicio-
nales es que no presentan 
ninguna restricción para el 
transporte aéreo, ya que 
cumplen con la normativa 
de la IATA (International Air 
Transport Association) y el 
ICAO (International Civil 
Aviation Organization).

Esta gama de baterías resulta espe-
cialmente indicadas para aplicaciones 
de Sistemas de Alimentación Ininte-
rrumpida (SAI/UPS) y otros sistemas de 
seguridad que requieran de un back-
up de energía fiable y de calidad, entre 
ellos los sistemas de iluminación de 
emergencia, de señalización, comuni-
caciones y equipos eléctricos, de radio-
difusión, cuadros de automatización 
para ascensores, cajas registradoras 
electrónicas, etc. 
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A rtesolar Fotovoltaica anuncia el re-
ciente lanzamiento de su nueva 

gama de paneles monocristalinos PERC 
de célula partida (Half-Cell) con potencias 
de hasta 415Wp y una eficiencia del 20,4%.

La nueva tecnología 
de célula partida incor-
pora toda una serie de 
ventajas que se concre-
tan no sólo en que la 
corriente en la célula se 
reduzca a la mitad y, en 
consecuencia, las pérdi-
das por resistencia térmi-
ca también disminuyen, 
al tiempo que se incre-
menta significativamen-
te la potencia de salida.

Además de reducir el 
efecto hot-spot, áreas de 
temperatura elevada que 
afectan solo a una zona 
del panel, disminuye su 

potencia de salida y aumenta su degra-
dación y, adicionalmente, al trabajar con 
dos cajas de conexiones -trabajar con dos 
paneles al estar este dividido en dos mi-
tades-, destacar que las posibles sombras 

que afecten únicamen-
te a parte del panel no 
influyen en la mitad no 
sombreada, evitando la 
pérdida total de su pro-
ducción.

Se trata, en defini-
tiva, de una nueva tec-
nología que aumenta 
la capacidad de pro-
ducción y la eficiencia 
de las instalaciones FV, 
y con la que Artesolar 
contribuye activamente 
al desarrollo exponen-
cial e imparable de esta 
fuente de energía lim-
pia e inagotable.

Artesolar Fotovoltaica lanza su gama 
de paneles FV de célula partida

 www.artesolarfotovoltaica.com

Orbis lanza 
el cargador inteligente 
Viaris UNI  

www.viarisuni.orbis.es

E l fabricante Orbis afronta el reto 
de ampliar y reforzar la infraes-

tructura de recarga, lanzando al mer-
cado Viaris UNI, un nuevo modelo de 
cargador inteligente para la recarga 
en un entorno privado de todo tipo 
de vehículo eléctrico, como coches, 
motos, bicicletas eléctricas e híbridos 
enchufables.

Con un atractivo diseño, simplici-
dad y comodidad de uso a través de 
comunicación Wifi y fácil instalación, 
Viaris UNI se convierte en uno de los 
cargadores más destacados del merca-
do, que se puede utilizar tanto para uso 
residencial, en garajes de viviendas uni-
familiares o comunitarias, como para 
uso terciario, en garajes de oficinas, 
centros comerciales, hoteles, empresas 
y hospitales, entre otros.

Este cargador inteligente incluye 
de serie un modulador de carga, que 
permite al usuario final no tener que 
aumentar la potencia contratada de la 
instalación vivienda, disminuyendo o 
aumentando el consumo del vehículo 
eléctrico, en función del resto de con-
sumo de la instalación eléctrica.

Hay otras características de serie 
del Viaris UNI que se concretan en: De-
tector de corrientes de fuga con com-
ponente continúa para la protección 
de personas; Comunicación Wifi in-
corporada; App Viaris para dispositivo 
móvil y web embebida para la gestión 
y control remoto del cargador; Sensor 
táctil de activación/activación de car-
ga o Activación RFID; Limitación de la 
potencia máxima a través de selector; 
Notificaciones al móvil; Medida y re-
gistro de la energía cargada.

Phoenix Contact posibilita mayor espacio 
de cableado en conectores industriales

P hoenix Contact presenta las nuevas 
carcasas de superficie y aéreas altas, de 

la serie de conectores Heavycon Standard 
B, que resultan adecuadas para aplicacio-
nes modulares. Con un diseño más alto y 
unas salidas de cables asgrandadas en M50, 
ofrecen mayor espacio para el cableado, lo 
que permite conectar cómodamente tam-
bién diámetros de cable más grandes y ma-
zos de cables.

Destacar que las robustas carcasas han 
sido fabricadas en función inyectada de alu-
minio de alta calidad, caracterizándose por 
una elevada resistencia a la corrosión. Ofre-
cen alta resistencia a las vibraciones y a las 
cargas mecánicas, con una estanqueidad 
acorde con los índices de protección IP66/
IP67. Gracias a las superficies y juntas con-
ductoras se logra además una protección 
EMC fiable.

Asimismo, los conectores altos están dis-
ponibles en tamaños B6 a B24, resultando 

totalmente compatibles con el estándar del 
mercado. Con los nuevos soportes de con-
tacto adecuados para aplicaciones multipo-
lares, se podrán conectar fácilmente hasta 46 
contactos de señal en un conector B24.

Asimismo, la instalación se realiza di-
rectamente y sin herramientas con la tec-
nología de conexión push-in. La cámara 
de embornaje compacta de los soportes 
de contacto push-in ofrece una alta den-
sidad de empaquetado que hasta ahora 
solo se podía alcanzar con una conexión 
crimpada clásica.

www.phoenixcontact.es
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www.simonelectric.com

www.trilux.com

Simon presenta su nueva colección Simon 82 Concept

Bicult LED de Trilux 

Simon presenta una nueva colección 
más minimalista, de líneas puras y 

primarias. Se trata de Simon 82 Concept, 
unos mecanismos en los que destaca un 
cuidado diseño, priorizando lo esencial y 
consiguiendo que el mecanismo se inte-
gre perfectamente en el espacio hasta 
formar parte de él.

De hecho, toda la morfología de 
Simon 82 Concept convierte al meca-
nismo en uno de los más minimalistas, 
con un marco plano, radio de curvatura 
mínima, escalón que mejora la integra-
ción en la pared e integración total de la 
tecla en el marco. Esos elementos contri-
buyen a que la colección, creada para in-
tegrase al máximo con el entorno, forme 
parte de la propia arquitectura.

Simon 82 Concept se presenta en 
dos formatos, monocolor y bicolor, di-
señándose el primero de ellos para que, 
visualmente, la tecla y el marco se fun-
dan en un mismo tono. Con su acabado 

A demás de cumplir con los máximos 
estándares de calidad y bienestar, 

la luminaria de escritorio Bicult LED de 
Trilux es capaz de proporcionar una ilu-
minación perfecta, bajo los criterios del 
Human Centric Lighting. Esta solución 
inteligente, fácil de usar con smartpho-

mate, es posible conseguir mayor discre-
ción, haciendo que la colección resulte 
inseparable del entorno.

En Simon prevén que sean el negro 
mate y el titanio los acabados más solici-

tados, y con la discreción que caracteriza 
a la colección, convertirse en los más ele-
gidos por aquellos que se decanten por 
estar a la última.

Destacan en la empresa que en el 
caso del acabado bicolor, es posible ele-
gir tonos y acabados que compondrán 
el mecanismo, de este modo, si se in-
tegra Simon 82 Concept en un espacio 
donde predominan dos colores, la com-
binación Bicolor Concept, junto con el 
acabado en mate, permitirá que el me-
canismo aporte un aire contemporáneo 
acorde con el interiorismo.

Además, la versatilidad es una de las 
principales ventajas de esta colección 
ya que permite, con solo cambiar lo mí-
nimo (tecla y marco) de las colecciones 
Simon 31, 75, 82, 82 y 88, tener una com-
posición totalmente personalizable con 
marcos de uno a cuatro elementos, y la 
posibilidad de montarlos tanto en hori-
zontal como vertical.

ne o tablet, permite el ajuste individual 
de sus componentes de luz directa e in-
directa. De hecho, Bicult LED crea condi-
ciones visuales a medida, adaptándose a 
cada situación y tipo de trabajo.

Al responder al concepto Human 
Centric Lightin, la luminaria lleva la luz 

solar a la oficina, pudiendo ajustar a 
través de la app, y de forma flexible, los 
colores e intensidades de la luz, con es-
cenas que se pueden configurar, guar-
dar y recuperar. Esas características la 
han hecho merecedora del Design Plus 
Award y el German Design Award por su 
diseño innovador.

La última versión de Bicult LED, al 
adaptarse mucho mejor a las necesi-
dades individuales del usuario y a las 
condiciones generales de la oficina, se 
ofrece opcionalmente con una práctica 
base atornillable que armoniza con el 
diseño, destacando el detalle de inte-
grar un puerto USB en la base para car-
gar smartphones y tablets.

Bicult LED se convierte en una 
opción muy viable para iluminar 
también el Home Office, teniendo en 
cuenta que las condiciones de ilumi-
nación de los escritorios en el hogar 
suelen ser significativamente inferio-
res a las que ofrece una oficina con-
vencional.
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Simon presenta su nueva colección Simon 
82 Concept
Simon presenta una nue-

va colección más mini-
malista, de líneas puras y 
primarias. Se trata de Simon 
82 Concept, unos mecanis-
mos en los que destaca un 
cuidado diseño, priorizando 
lo esencial y consiguiendo 
que el mecanismo se integre 
perfectamente en el espacio 
hasta formar parte de él.

De hecho, toda la morfo-
logía de Simon 82 Concept 
convierte al mecanismo en 
uno de los más minimalistas, con un mar-
co plano, radio de curvatura mínima, esca-
lón que mejora la integración en la pared 
e integración total de la tecla en el marco. 
Esos elementos contribuyen a que la co-
lección, creada para integrase al máximo 
con el entorno, forme parte de la propia 
arquitectura.

Simon 82 Concept se presenta en dos 
formatos, monocolor y bicolor, diseñán-
dose el primero de ellos para que, visual-

mente, la tecla y el marco 
se fundan en un mismo 
tono. Con su acabado 
mate, es posible conse-
guir mayor discreción, 
haciendo que la colec-
ción resulte inseparable 
del entorno.

En Simon prevén 
que sean el negro mate 
y el titanio los acabados 
más solicitados, y con la 
discreción que caracteri-
za a la colección, conver-

tirse en los más elegidos por aquellos que 
se decanten por estar a la última.

Destacan en la empresa que en el caso 
del acabado bicolor, es posible elegir to-
nos que compondrán el mecanismo, de 
este modo, si se integra Simon 82 Concept 
en un espacio donde predominan dos co-
lores, la combinación Bicolor Concept, jun-
to con el acabado en mate, permitirá que 
el mecanismo aporte un aire contemporá-
neo acorde con el interiorismo.

www.simonelectric.com

Nuevos interruptores 
diferenciales 
autorrearmables 
de Circutor

www.circutor.es

E l uso creciente de cargas electróni-
cas en las instalaciones hace que 

también aumente la necesidad de man-
tener la protección y continuidad de 
servicio en líneas con cierta criticidad. 
Los nuevos interruptores diferenciales 
autorrearmables REC de Circutor se 
convierten en soluciones óptimas que 
garantizan la mejora de la continuidad 
de servicio eléctrico mediante una se-
cuencia de reconexión de 3 intentos, 
temporizados entre sí.

Los dos modelos de la gama de Tipo 
A y Tipo B- han sido desarrollados para re-
ducir el tiempo de instalación, con la ayu-
da de su sistema de auto alimentación 
y con un diseño optimizado en espacio 
que añade un solo módulo para la reco-
nexión. Incorporan mecanismo frontal 
ON/OFF que permite el bloqueo de las 
reconexiones, así como la imposibilidad 
de la manipulación del interruptor dife-
rencial mediante un precinto.

Todos estos factores los convierten 
el soluciones apropiadas para aplicacio-
nes donde un mantenimiento presen-
cial no es posible, como instalaciones de 
telecomunicaciones, sistemas de TDT, 
sistemas de telefonía, líneas para proce-
sos productivos o instalaciones críticas, 
entre otras.

Mientras el interruptor diferencial 
autorrearmable REC4 Tipo A responde a 
las características de un dispositivo capaz 
de tratar corrientes de fuga sinusoidal y 
corrientes de onda pulsante, el RECB Tipo 
B es capaz de tratar corrientes de fuga si-
nusoidal hasta 1 kHz, corrientes de onda 
pulsante y corriente continua.

E n su apuesta por avan-
zar en el campo de las 

soluciones de movilidad 
sostenibles, ABB ha dado un 
paso importante con el nue-
vo cargador para vehículo 
eléctrico Terra AC, que ha 
sido diseñado para satisfa-
cer la demanda de un carga-
dor asequible y es totalmen-
te compatible con la gestión 
de la carga inteligente en 
hogares y empresas. Ade-
más, está capacitado para el aprovecha-
miento y gestión de las energía renovables, 
especialmente el autoconsumo.

El cargador Terra AC se encuentara 
disponible en variantes hasta 22 kW para 
garantizar la compatibilidad con el sistema 
eléctrico de hogares y edificios en todo el 
mundo. Destacar que ofrece una solución 
de carga segura, inteligente y sostenible 

que impulsa la iniciativa de-
nominada Mission to Zero 
por ABB Electrification para 
conseguir un mundo cero 
emisiones y, consecuente-
mente, ciudades inteligen-
tes.

Disponible en Europa 
en los próximos meses, Te-
rra AC puede solicitarse a 
través de la red de empre-
sas asociadas de ABB desta-
cando entre sus ventajas de 

calidad, flexibilidad y seguridad la amplia 
gama de opciones de conectividad, que 
incluyen Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet; un di-
seño compacto que permite la instalación 
impecable en una pared o en un pedestal, 
lo que permite instalar dos cargadores 
dorso con dorso o su compatibilidad con 
la mayoría de vehículos eléctricos, entre 
otras funcionalidades.

Cargador para vehículos eléctricos Terra AC  

www.abb.com



Energía Positiva+ es 

una iniciativa que apoya a startups 

en el desarrollo de proyectos de 

innovación, desde la perspectiva 

de la energía y en los ámbitos de la 

sostenibilidad ambiental, la movilidad, 

el impacto social, la digitalización, la 

telecomunicación y la industria 4.0.

A TENER EN CUENTA

DE MODA

LA FRASE

CON EL CLIMA

DE ROBOT

PARA PISAR

PARA CARGAR

ElMinisterio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico 

remitió el pasado 31 de marzo a la 

Comisión Europea el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC), 

cumpliendo así la obligación que exige 

a los Estados miembros contar con con 

la estrategia de reducción de emisiones 

hasta 2030 y también más a largo plazo.

Unas  800 tiendas y locales 

del grupo Tendam 

(Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, 

Women’secret y Fifty) se abastecerán 

con energía de procedencia renovable.

“No sé cuántas cosas se llevará por delante este destrozo, 
pero nuestra alta esperanza de vida ya está quedando tocada” 

(En recuerdo de José María Calleja)

LaComisión Europea ha presentado 

la Ley del Clima, con la que 

se pretende alcanzar la neutralidad 

climática en 2050.

Un equipo de Siemens en China ha 

desarrollado un robot inteligente que 

desinfecta en tiempo récord instalaciones 

hospitalarias.

Una compañía tecnológica 

con sede en Budapest, 

Hungría, acaba de instalar el primer 

pavimento solar para usar en la 

entrada de las casas.

La Agencia Andaluza de la 

Energía ha contribuido 

a la puesta en marcha de 

la primera infraestructura 

de recarga rápida para 

vehículos eléctricos en Almería 

alimentada con energía 

renovables.
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LO ÚLTIMO

CON LO RURAL

CON LAS STARTUPS

Cantabriaha 

anunciado 

que dedicará 50.000 euros a impulsar la 

electrificación de viviendas aisladas en 

el medio rural a través de las energías 

renovables.



CON EL SOL

DE OBJETIVOS

Amazon ha 

anunciado 

la creación de una planta de energía 

solar con 50 MW de capacidad ubicada 

en Zaragoza, que se espera comience a 

funcionar en 2021.

ABB , con 

un 57% 

de los ingresos 

procedentes 

de soluciones 

ecoeficientes, superó 

en 2019 más de la mitad de los objetivos antes de lo previsto.
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PARA CORRER

La crisis del Covid-19 ha 

provocado el desplome 

del 43% en las matriculaciones 

de turismos eléctricos durante el 

mes de marzo.

UNOS 203 MILLONES PARA 
EL FONDO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Fondo Nacional de Eficiencia Energética recibirá en 

este 2020 alrededor de unos 203 millones de euros 

procedentes, en su mayoría, de las grandes energéticas 

como Repsol, Endesa, Cepsa y Naturgy, correspondiendo 

a las que más energía venden en España. Este Fondo 

permite la puesta en marcha de mecanismos de apoyo 

económico y financiero, asistencia técnica, formación e 

información y otras medidas para aumentar la eficiencia 

energética en los diferentes sectores.

 (‘Europa press’)

SOBRE EL BINOMIO SALUD Y MEDIO AMBIENTE
La Red Española del Pacto Mundial ha traducido al 

castellano el “Informe sobre liderazgo empresarial para 

lograr un planeta sano con personas sanas”, un documento 

que nace con la finalidad de mostrar la absoluta 

vinculación entre el clima, la salud y la economía, todo ello 

en la lógica de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Según Lise Kingo, directora ejecutiva de 

UN Global Compact, es importante conocer y gestionar 

la “relación entre el cambio climático, la degradación de 

nuestros sistemas naturales y la salud humana”.

 (‘Compromiso RSE’)

LA FOTOVOLTAICA PLANTEA AL GOBIERNO 
CONVERTIRSE EN MOTOR DE LA RECUPERACIÓN
El sector fotovoltaico reclama al Gobierno que convierta 

el sector en motor de la recuperación una vez se levante 

el confinamiento. Para ello, plantea la celebración de 

subastas de plantas de energía renovable e incentivos 

fiscales para potenciar el autoconsumo, entre otras 

medidas, según un informe de la Unión Española 

Fotovoltaica (UNEF). El sector fotovoltaico tiene una fuerte 

base industrial y empresas que disponen de tecnología 

propia que se sitúan entre las líderes a nivel mundial en 

la fabricación de componentes fotovoltaicos. “Además, 

gracias a su alto grado de competitividad en el precio de la 

energía generada, la fotovoltaica puede dotar a la industria 

española de una ventaja competitiva en el precio de la 

electricidad”, sostienen.

 (‘El País’)

EL CORONAVIRUS HACE CAER TAMBIÉN EL PRECIO DEL CO2

El mercado de emisiones de CO2 ha caído también 

víctima del coronavirus. El 23 de marzo, la cotización de 

los derechos de emisión que se asignan a las instalaciones 

industriales europeas, los conocidos como EUA, llegó 

a perder los 15 euros la tonelada. Son casi diez euros 

menos que sólo 13 días antes, momento en que la 

cotización del carbono empezó a caer en picado por la 

expansión mundial de la Covid-19.

 (‘La Vanguardia’)

leido en

EL DATO

El reciclaje de envases 

asciende un 

15% desde el inicio 

del estado de alarma.

DE AUTOCONSUMO

DE ETIQUETA

Han concluido 

los trabajos 

del proyecto europeo 

PVP4Grid, que persigue 

incrementar la cuota de 

mercado del autoconsumo.

Schrederlanza 

la 

etiqueta Circle Light, que se 

convierte en un indicador 

de circularidad para los 

clientes.
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AGENDA

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

Smart Energy Congress
Encuentro eficiencia energética y sostenibilidad
Madrid (España)
Del 24 al 25 de noviembre
www.enertic.org

Light + Building
Feria especializada en tecnología de servicios 
de iluminación y construcción.
Francfort (Alemania)
Del 27 de septiembre al 2 de octubre
www.light-building.messefrankfurt.com

NO PUEDEN PERDERSE

El Cuarto Encuentro de ADIME, que tras posponer las iniciales del 20 de 

mayo como consecuencia de la situación provocada por la crisis del Covid-19, se cele-

brará el próximo 8 de octubre en Madrid.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Aiscan, S.L. ..........................................................................................39

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

Cembre España, S.L.U.................................................... 19, 42 y 43

Chint Electrics, S.L. ....................Portada e Interior de portada

Finder Eléctrica, S.L.U. ....................................................................37

Fundación Ecolum ..........................................................................53

Grudilec............................................................................................... 47

Grupo Prilux Iluminación, S.L.U.................................................. 27

Guijarro Hermanos, S.L. 73....................Interior contraportada

Jung Electro Ibérica, S.A............................................................... 21

Ledvance Lighting, S.A.U. ............................................................69

Miguélez, S.L. ............................................................................29, 65

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

Retelec Systems, S.A...................................................................... 25

Rittal Disprel, S.A. ...........................................................................11

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

Simon, S.A. .......................................................................................35

Suicalsa, S.A. ....................................................................................31

MATELEC
Feria del Sector de Material Eléctrico
Madrid (España)
Del 10 al 13 de noviembre 2020
www.ifema.es/matelec

EFICAM 
Foro y Exposición del sector de material eléctrico
en la Comunidad de Madrid
Madrid (España)
Del 28 al 29 de octubre 2020
www.eficam.es



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

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

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

www.luxorliving.es
www.theben.es
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Innovaciones de procesos para la 
fabricación de armarios de control
Software de planificación y marcado

Diseño intuitivo, funciones inteligentes e interfaz de usuario personalizable: el software 
PROJECT complete es la solución más innovadora en la actualidad para la planificación 
sencilla de sus regleteros y la creación sencilla de los marcados correspondientes.
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