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En portada
ASOCIACIONES SECTORIALES REFLEXIONAN SOBRE EL FUTURO

Un sector esencial,
clave y estratégico
Teniendo como punto de partida los datos derivados de las encuestas correspondientes al mes de
mayo de las entidades FACEL, AFME, ANFALUM, ADIME, FENIE y SECARTYS se analiza de qué modo
han influido en el sector del material eléctrico las distintas circunstancias derivadas de la irrupción del
Covid-19. Las representantes del sector eléctrico efectúan un repaso a las acciones que han llevado a
cabo hasta el momento y aportan sus consideraciones en cuanto a cuáles creen que sería oportuno
implementar a corto y medio plazo. Asimismo, reflexionan en relación a qué supone un acontecimiento global de esta envergadura a nivel local
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“-16,93%”, y augura una“previsión total de ventas para el 2019/2020 de -16,48%”. Finalmente,
la consulta de FENIE, como “continuidad a una
iniciativa de la Plataforma Multisectorial contra
la Morosidad”, las principales conclusiones han
sido que “la actividad de las empresas instaladoras disminuyó un 40% por el Covid-19; que
sus principales preocupaciones eran la falta de
actividad y de liquidez; que los plazos de cobro
se habían aumentado en el sector privado con
un comportamiento similar de las constructoras, grandes empresas y pymes y, por último,
que el colectivo de las empresas instaladoras
demanda de forma unánime un reglamento
sancionador de la morosidad”. Y es en este sentido, que la entidad dice esperar que“la proposición de ley que modifica la ley 3/2004 siga su
curso y se regule el reglamento sancionador.
FENIE va a trabajar junto a la PMcM en que los
grupos parlamentarios aprueben dicha propuesta de ley y que el reglamento sancionador sea una realidad”.

La evolución
de la entrada
de pedidos
en la Plataforma
Electronet indica
que la actividad
del sector
se va recuperando
lentamente

[

En líneas generales, los datos que arroja la encuesta de mayo de FACEL en el contexto del
“Covid-19”, la cuarta efectuada hasta el momento, reflejan que la caída media ponderada
es “de un 27,5% versus mayo 2019, menor que
el cierre de abril 2020”y, por tanto, se ha notado
“cierta mejoría en este último mes de mayo”;
que “un 22% de nuestros asociados tienen
solicitado o se han acogido a ERTEs por causas
de fuerza mayor”, y que “un 17% de nuestros
integrantes denotan ciertos problemas de
impagados”. Otra de las entidades vinculada
al sector eléctrico, AFME, expone que la evolución de ventas del mercado nacional para el
periodo enero–mayo de 2020 “nos da una variación del -23,24% respecto al mismo periodo
del año anterior” y, en este sentido, reflexiona
en relación a que “por la evolución de la entrada de pedidos en la Plataforma Electronet,
parece que la actividad del sector se va recuperando lentamente y confiamos que esta caída
se suavice ligeramente en los próximos meses”.
Por su parte, ANFALUM, que desde que
se inició el estado de alarma ha llevado a cabo
dos sondeos dirigidos al ámbito de la iluminación, ha podido observar en el segundo - de
finales de mayo – como los datos reflejan que
“el 60% de las empresas han experimentado
una bajada de su facturación de entre un 15 y
un 30% en los dos últimos meses”. Asimismo,
destaca que “algo significativo de la encuesta
es que los fabricantes han visto cómo la cartera de pedidos no se ha reducido, en la misma
medida de la facturación. Una tendencia que
nos lleva a estimar que el sector ha reducido
el precio de sus productos”. Del mismo modo,
argumentan que “lo positivo es que las perspectivas a partir de ahora no son negativas”,
con lo que se prevé“una caída de las ventas de
entre el 0 y el 30% para el año 2020. Un dato
que nos anima a perseverar en el trabajo que
venimos realizando junto a nuestros asociados”. En última instancia, explican, es “reseñable el impulso que ha cobrado la exportación”,
aunque –puntualizan- “es insuficiente: el 22%
de las empresas han aumentado sus ventas al
exterior, mientras que el 20% de los fabricantes las han reducido entre un 30 y un 50%”.
También en clave de cifras, ADIME ha registrado una variación de ventas entre mayo
de 2019 y mayo de 2020 del “ -23,16%”, así
como una variación de ventas entre eneromayo del 2019 y enero-mayo del 2020 del

[

DEL MATERIAL ELÉCTRICO

Reaccionar con rapidez
y coordinación
En cuanto a las acciones que se han llevado a
cabo por parte de las entidades del sector hasta el momento y a cuáles se están barajando
a partir de ahora para gestionar lo mejor posible las consecuencias del Covid- 19, desde
AFME relatan que es preciso distinguir entre
las acciones a título individual y las de sector.
En las primeras se han redoblado los esfuerzos
“en materia de comunicación y análisis de los
efectos de la crisis en el sector, vía encuestas o
el seguimiento semanal de la variación de los
pedidos de la Plataforma Electronet”. De hecho, -indican- los datos proporcionados desde ésta última, que gestiona una parte muy
importante del intercambio
de transacciones entre distribuidores y fabricantes de
material eléctrico, “ha sido
muy útil para monitorizar
tanto las caídas en la actividad conforme se endurecían las medidas de confinamiento, como el posterior
proceso de recuperación”.
Asimismo, a nivel de sector,
“nos hemos coordinado con
el resto de las asociaciones,
tanto de fabricantes como

de distribuidores e instaladores, para defender
nuestros intereses comunes”. Esa rápida y coordinada reacción, ha resultado ser muy útil a la
hora de, como secunda FACEL, “pedir que se
aclarara el carácter esencial de nuestro sector”
o buscar soluciones en el caso de “los efectos
que pueda tener una reducción del crédito comercial a las empresas de nuestro sector”.
También siguiendo esta línea de acciones
a nivel interno y externo, SECARTYS destaca
haber “priorizado el bienestar y la salud de
nuestros empleados”, estableciendo el teletrabajo, dado que se cuenta“con los recursos para
poder llevar a cabo nuestras tareas diarias de
forma telemática”. A su vez, ha creado “la plataforma FightCovid”, mediante la que se han“gestionado las peticiones de ayuda y donaciones
en términos de material sanitario y componentes para el desarrollo de aparatos destinados
a la lucha contra la crisis”. En este marco, se ha
coordinado “el consorcio de empresas que
ha desarrollado el proyecto Respirem para la
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de las empresas instaladoras”. En esta línea, se
han llevado a cabo encuentros con “el Mineco,
Minetur, Mincotur y hemos estado en contacto permanente con el Ministerio de Sanidad y
el de Trabajo, además de enviar propuestas al
Ministerio de Hacienda. Todo este trabajo, en
algunos casos, ya se ha notado con medidas
que se han implementado y, en otros, es una
labor más a medio/largo plazo”.Asimismo, esta
federación está a punto de iniciar un “plan de
acercamiento a las asociaciones. Queremos
estar cerca, escucharlas y, a partir de las necesidades que nos trasladen, continuar trabajando en el colectivo que representamos”.

[

Se abre
un escenario
en el que adquirirá
el mismo peso,
tanto el criterio
medioambiental
como el de generación
de actividad

Defender intereses
comunes

creación de un respirador de campaña que
funciona de manera autónoma gracias a la
incorporación de una batería en el dispositivo.
Actualmente, Respirem está pendiente de recibir la homologación, y esperamos que la reciba pronto para poder dar respuesta tanto al
posible rebrote del virus en nuestro país, como
para dar apoyo a aquellos países que no cuentan con los medios necesarios para combatirlo”.
La entidad ANFALUM destaca las numerosas iniciativas que han emprendido las empresas del sector de la iluminación desde que
se inició el estado de alarma provocado por el
Covid-19, ya que“muchas de ellas han mostrado su lado solidario donando material, tanto
sanitario como productos de alumbrado, así
como otras tantas adaptaron sus sistemas
productivos para fabricar pantallas protectoras y mascarillas” y, siendo así, “muchas firmas
asociadas han apostado por impulsar el marketing y la comunicación y por la formación
continua para empleados y clientes”. En opinión de la asociación, estas acciones ponen
de manifiesto “la cohesión de la industria de la
iluminación, su espíritu solidario y de colaboración con el sector, y con la sociedad” y, en este
sentido y tal y como refleja la encuesta realizada a las empresas del sector, “el 85% de los encuestados considera que la labor realizada por
ANFALUM dando soporte a todo el mercado, y
reivindicando ante el gobierno nuestro papel
como sector estratégico, ha sido muy positiva”. Por parte de FENIE, se destaca la labor de
análisis de sus comisiones permanentes “para
establecer diferentes medidas que consideramos que se podían impulsar desde el Gobierno, que ayudasen a impulsar la actividad
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Las entidades son categóricas cuando afirman que como organizaciones, desde el punto de vista asociativo, han estado a la altura de
las circunstancias que se les presuponen, e incluso -como afirma FENIE– se ha salido “reforzado de esta etapa”, puesto que el trabajo desarrollado en materia de“seguimiento, análisis
y comunicación de las novedades al colectivo”
ha sido muy importante: “se ha conseguido
informar en tiempo y forma de las novedades
que iban surgiendo de una forma ágil y lo más
sencilla posible de comprender para los destinatarios” y, al mismo tiempo, se ha “atendido
a las empresas instaladoras en todas las cuestiones que éstas trasladaban”. Y es que, como
reflexiona esta federación, “posiblemente el
Covid-19 ha contribuido a recordar la importancia de las organizaciones profesionales y el
sector asociativo en las empresas”.
En esta línea, AFME destaca también el esfuerzo realizado y va más allá cuando expresa
que “el apoyo y conocimiento que aportan las
asociaciones a sus miembros es un factor importante que ayuda al desarrollo de la actividad de las empresas” y puntualiza que “lo que
ha cambiado durante la pandemia es la forma
en que las asociaciones hemos dado parte de
nuestros servicios y que se ha podido hacer
gracias a las herramientas de digitalización”.
En concreto, argumenta, “se ha ayudado a las

empresas a conocer mejor qué estaba pasando y se les han facilitado herramientas para
evaluar los impactos de la crisis. Además de la
siempre importante función de interlocución
con la administración”.
Y es preciso no olvidar, como indica SECARTYS, que el objetivo “siempre ha sido el
impulso al desarrollo empresarial de los asociados. En la actualidad, eso se traduce en
darles apoyo y guía en la reconducción de sus
proyectos, facilitando formaciones y plataformas para hacer más fácil y eficaz el teletrabajo.
Nuestro principal objetivo en la actualidad
es asegurarnos que nuestros socios pueden
continuar con su día a día, reduciendo en la
medida de lo que está en nuestras manos el
impacto de la crisis que estamos viviendo”.
Esto se traduce en “acciones cuyo potencial
ya habíamos detectado y que tímidamente
ya se habían empezado a realizar antes, pero
que hemos puesto en práctica durante esta
pandemia de una manera más sistematizada
con resultados muy satisfactorios”.
En la línea de las otras entidades, FACEL
focaliza la mirada en el hecho de que cada
vez es más patente que es “en los periodos de
crisis generalizada como el actual” cuando se
hace evidente que las asociaciones prestan
todos aquellos servicios que sus miembros
pueden llegar a requerir, a la vez que se “defienden y potencian los intereses comunes”.
Y ANFALUM subraya la importancia de pertenecer a entes europeos sectoriales tales
como, es su caso, Lighting Europe para “colaborar en el diseño de las normas presentes y
futuras, que promueven las buenas prácticas
empresariales y del diseño de las lámparas y
luminarias más avanzadas no sólo en sus características técnicas, si no en sostenibilidad y
coste optimizado”.

Adaptar la cadena de valor
Teniendo en cuenta la cadena de acontecimientos vividos hasta el momento y elucubrando en relación a que podría llegar a
suponer este acontecimiento global a nivel
local, SECARTYS tiene claro “lo que “debería”
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blecimiento de las políticas relacionadas con
la vigilancia del mercado. Esto se traducirá en
nuevos protocolos de conformidad, ensayos,
y formas de cooperar con las autoridades de
cada país miembro de la UE para inspeccionar
el mercado de productos de iluminación. Un
mercado que, como comentaba antes, se ha
visto inundado de productos no conformes
vendidos en plataformas online, y que requerirá de medidas y responsabilidades a exigir
en la próxima Ley de Servicios Digitales”.
El contexto del Covid en España se articula en base a que, como comenta AFME,
“lamentablemente nuestro país ha sido uno
de los más afectados. Si a eso le sumamos la
alta importancia de sectores como el turismo
en nuestro PIB, hará que la recuperación sea
más complicada que en otros países”, pero
“nuestro sector es muy profesionalizado y
con un gran futuro. No hay que olvidar que
gran parte de los cambios que estamos viviendo en nuestras vidas cotidianas: vehículo
eléctrico, energías renovables, rehabilitación
energética, etc, tienen como protagonista a
la electricidad” y, es por ello, que “si bien, sin
duda, encaramos unos tiempos difíciles, estamos preparados para capear el temporal de la
mejor manera posible”.
Con un discurso abiertamente más optimista, FACEL confía en que los acontecimientos deriven en “un sector más ágil y, de hecho, más eficiente a la hora de gestionar sus
actividades, implementado si cabe más la
digitalización y la sostenibilidad en todos sus
procesos”, y FENIE espera “que se produzca
una rápida recuperación de nuestro sector”.
Si bien el Covid-19 “ha afectado a nuestro colectivo, dadas las dificultades de movimiento
provocadas por la crisis, también es cierto
que ha quedado demostrado que nuestra
actividad es estratégica y clave para el buen
funcionamiento del país. Incluso, en situaciones tan complicadas como la que hemos
vivido”. De modo que, concluye, “si no hemos
parado a pesar de disminuir la actividad un

[

Las Asociaciones
han conseguido
informar
de las novedades
que iban surgiendo
de forma ágil y sencilla

suponer, que es dar el valor a las pymes. Las
pequeñas y medianas empresas representan una mayoría dentro del tejido industrial
del país y, a su vez, son las que más están sufriendo las consecuencias de la crisis que nos
acecha. Se trata de una ecuación simple: el
grueso de la industria está formado en su mayoría por pymes; estas pymes han sufrido un
fuerte revés por culpa del Covid y la crisis que
ha desencadenado. En consecuencia, la industria del país se ha visto gravemente afectada,
y con ella su economía. Esto no es una teoría
infundada, según datos de la OCDE, se estima
que el PIB español se contraerá hasta un 14,4%
este año y que la tasa de paro podría superar el
20%. Cifras inauditas. Por lo tanto, ha llegado el
momento de reevaluar nuestras prioridades y
proteger las pequeñas y medianas empresas,
ya que son las promotoras del avance del país”.
Mientras duren las consecuencias de la
pandemia, ANFALUM cree que “habrá que
adaptar la cadena de valor del mercado potenciando el comercio online y plataformas
comerciales en la red, unida al cambio de horarios y de una logística adaptada. En este sentido, creemos que la digitalización y la venta
online es muy positivas, siempre y cuando se
haga con control y acorde a la regulación de
mercado que tenemos en la UE. Hay plataformas de venta digital en las que se puede adquirir productos de iluminación que ya no están
permitidos en Europa, y también fabricantes
que venden, pero no quieren tener responsabilidades medioambientales cuando ese producto acaba su vida útil y debe ser reciclado”.
Y, de hecho, atestiguan que“son ya muchas las
voces que se han alzado desde Lighting Europe para garantizar la igualdad de condiciones
para todos los agentes del mercado y apoyar
con su experiencia a los responsables del esta-
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40% de media, teniendo en cuenta que veníamos de una etapa en la que había una
gran cantidad de trabajo, esperamos que la
tendencia continúe al alza, después de este
paréntesis”.

Iniciativas grupales
Para SECARTYS, el advenimiento de las medidas vinculadas al Covid-19 ha visibilizado el
hecho de que “el teletrabajo ha llegado para
quedarse”. Puntualiza que “si bien es cierto que
gracias al plan de desescalada pronto podremos volver a las oficinas, cualquier iniciativa
destinada a facilitar el trabajo telemático, con la
consecuente reinversión de algunos aspectos
del sector, será vital para esta “nueva realidad”
a la que nos dirigimos” y, de la mano de este
contexto, considera que “debería ir a su vez
el impulso a la digitalización y la industria 4.0,
así como otras tecnologías punteras como el
blockchain o la inteligencia artificial. Conceptos
que están destinados a mejorar nuestra calidad
de vida y al impulso del sector hacia un nuevo
nivel”. Paralelamente, destaca el fenómeno
de las iniciativas grupales, ya que “consorcios
de empresas con el apoyo de clusters están
demostrando sus beneficios para el sector”.
Siendo circunstancias tan complejas, “se han
unido empresas de diferentes sectores para
trabajar en un proyecto común en plena época de restricciones debido a la pandemia. Este
tipo de iniciativas ha reforzado los lazos entre
los empresarios del sector y ha sabido demostrar la actividad y la eficiencia de las pymes de
nuestro país”.
En opinión de ANFALUM, no cabe duda
de que “las medidas de impulso, de alivio fiscal, y de aprobación de infraestructuras públicas, serían un bálsamo para las cuentas de
las empresas necesitadas de negocio”, pero
también, desde otro ámbito, “el desarrollo de
la economía circular y los nuevos desarrollos
normativos para mitigar el cambio climático,
que corren en paralelo con el ADN innovador
del sector iluminación”.

Objetivos a corto y medio plazo

L

as iniciativas a corto plazo que podrían beneficiar al sector se

para evitar que la morosidad y el retraso en el cumplimiento

centran, en el caso de FENIE, en “trabajar con el IDAE en las

de las obligaciones se vayan extendiendo”. Del mismo modo,

convocatorias de Fondos FEDER de generación de energía eléctrica y

reivindica la “mejora sustancial necesaria de las condiciones

térmica”, puesto que uno de los objetivos de la entidad “es que estas

contractuales y de clasificación de los créditos comerciales a

convocatorias de ayudas estén basadas en maximizar el número

aplicar por parte de las compañías aseguradoras especializadas

de beneficiarios e instalaciones subvencionadas. Estamos en un

en dicha actividad que, desde el pasado marzo, están siendo

escenario en el que tendría que tener el mismo peso, tanto el criterio

muy limitativas y hasta perjudiciales” y el velar porque “las

medioambiental como de generación de actividad, y por lo tanto,

importaciones de nuestros productos procedentes de fuera de

la generación distribuida tendría que disfrutar de una relevancia

la UE se adecúen a los estándares de calidad normativa que

mayúscula como palanca para la reactivación del sector”. A medio

exige la legislación europea y española. Dichas importaciones,

y largo término, “una de las líneas de trabajo que hemos planteado

que no siempre se adecúan a la vigente normativa, pueden

es tan sencilla como que la normativa de aplicación se cumpla y,

provocar una competencia desleal para nuestros fabricantes con
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por ejemplo, en materia de seguridad industrial se desarrollen las

centros productivos en Europa”. En última instancia,

inspecciones o se mantenga en buen estado de funcionamiento

sostiene, preocupa “la escasa representatividad

de las instalaciones. Simplemente con esto, se generaría una

de la industria ante estas comisiones que está
de 3.500 visitantes registrados avaorganizando el actual Gobierno de España para
la el éxito de este foro que, en tan
la necesaria
reconstrucción
económica y social
solo tres ediciones,
ha venido

cantidad de trabajo muy importante
y, además, se incrementaría
la seguridad de la

del
país, donde
nuestroimpeso debería ser
a cubrir
un hueco
portante
en
el
mercado,
prioritario ya que su potenciación no
potenciando
com- económica
solamente crealariqueza
petitividad
de
las
generalizada, sinoemtambién ayuda a
presas y fomentando
mantener e incrementar el empleo”.
la comunicación y relala perspectiva
ción entre todosDesde
los actores
del mer-de AFME, a

ciudadanía” y, en paralelo,
“trabajar junto con la Plataforma
Multisectorial de la Morosidad (PMcM)
en potenciar la regulación de un
reglamento sancionador de morosidad.
Nuestras empresas sufren en el día a día unos plazos

ver con el “acceso ágil a las líneas de créditos ICO, para que se



corto plazo son
susceptibles
de ser muy
contempladas
cado,
ofreciéndoles
además
un marco
de cobro que, en muchos casos, pueden llegar a asfixiarlas sabiendo
ajustado a sus
necesidades.
El
crecimiento
del
10%
en
partici“todas las acciones que lleven a una recuperación lo más rápida
pantes,
y superficie
expositora
refleja
que EFICAM
que, con otras reglas del juego, esta situación no se daría. Hemos
de visitantes
posible
de la actividad
de nuestra
economía”,
puesto que “son
se
mantiene
en
la
senda
del
crecimiento,
confirmando
que,
ayudar al tejido empresarial de nuestro país para que existan unas
las que más nos podrían beneficiar”. Sin embargo, advierten,
tomándole el pulso al mercado, sigue centrándose en lo que
reglas de juego claras y adecuadas para todos”.
éstas deben llevarse a cabo “con la prudencia necesaria desde
realmente preocupa e interesa a los instaladores
FACEL concreta las prioridades de su segmento del sector
el punto de vista sanitario”. También consideran importante
enumerando una serie de propuestas de acción que tienen
que
que “se
al máximo la legislación vigente en
Certamenelvivo
ycumpliera
participativo
materia de morosidad. Si tanto el sector público como las

inyecten ingresos y liquidez en el sector, y con el aplazamiento

grandes empresas pagaran sus facturas pendientes”, razona,

de determinados impuestos y/o pagos a cuentas hasta bien

“se inyectaría una liquidez enorme en el sistema que podría

finalizado el actual Estado de Emergencia decretado como

salvar a muchísimas empresas”. A medio plazo, y desde un

consecuencia del Covid19 y, fundamentalmente, poder aplicarse

punto de vista más sectorial, creen que sería importante que

en cuanto al IVA, el criterio de caja en lugar del criterio de devengo,

se potenciaran aspectos tales como “la aceleración y fomento

evitando que nuestras empresas anticipen IVAs que aún no han

de la rehabilitación energética de los edificios”, así como

cobrado”. Pero también incide en que “como consecuencia del

“del autoconsumo eléctrico”; que se produjera una “mayor

RDL 10/20 de 29/3/20 del “Permiso retribuido”, cuyo coste ha

apuesta por las energías renovables; se facilitara el despliegue

sido asumido injustamente por las empresas sin las debidas

de infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos” y la

medidas de ayuda de las administraciones” se pueda “retrasar su

“fabricación e instalación de baterías eléctricas como medida de

recuperación a todo el ejercicio 2021”, y en la necesidad de que se

almacenamiento eléctrico”, y hubiera una “mayor apuesta por

cumplan ”los plazos de pago previstos en la vigente legislación

la formación profesional de carácter técnico.
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ENFOQUE

Por Adriano Mones
Presidente de AEDIVE

LA NUEVA MOVILIDAD
TRAS LA EMERGENCIA
SANITARIA
DEL COVID-19

L
a llegada del Covid-19 ha supuesto un cambio impensable en nuestras vidas hace tan solo unos meses, justo
cuando encaramos la segunda década de este siglo,
que ha tenido consecuencias en todos los ámbitos de
nuestra actividad, tanto personal como profesional.
Una de estas consecuencias ha sido la reducción, y en
algunos casos la anulación, de la movilidad. Este hecho,
perfectamente comprensible y justificable para combatir
y revertir los efectos sanitarios de la pandemia, ha provocado sun parón generalizado en casi todos los sectores
económicos, incidiendo en industrias como la de la automoción, la de componentes, infraestructuras y servicios
de movilidad, entre otros, de manera muy acusada.

Caídas en las matriculaciones

A corto plazo, esto ha supuesto, entre otras cosas, que las
ventas acumuladas de vehículos eléctricos en el presente
año “solo” crezcan un 26,5% en nuestro país, cuando deberían haberlo hecho a tasas muy superiores según estimaciones previas a la pandemia. Para alcanzar los acuerdos de París, en España este año tendrían que venderse
más de 60.000 vehículos eléctricos, y a cierre de mayo se
han registrado 10.649, poco más de la sexta parte.
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De mantenerse esta tendencia, sin un plan de estímulo que la pudiera revertir, es seguro que, a finales de
año, las ventas de vehículos eléctricos no superarán las
cifras de matriculaciones del año pasado.
Ante la aprobación del Gobierno del plan de ayudas
Moves2020 por un monto de 100 millones de euros y
mejoras en su redactado con respecto al de 2019 para
agilizar la tramitación y el acceso de los ciudadanos y
empresas a las ayudas, la Asociación Empresarial para
el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica, AEDIVE, se está poniendo a disposición de los diferentes gobiernos autonómicos para colaborar en la difusión del
plan y solicitar que agilicen los trámites para el reparto
de estas ayudas y el procedimiento para solicitarlas.
Desde la organización que presido, también hemos colaborado con el IDAE en la concepción de este tipo de
estímulos y en la necesidad de que tengan en cuenta a
toda la cadena de valor de la movilidad eléctrica.
Que la movilidad eléctrica supone una nueva revolución tecnológica, industrial y de servicios ya es una
realidad, sobre todo en aquellos países que han apostado incondicionalmente por promover incentivos a
la generación de energías limpias, el almacenamiento

energético y la generación distribuida, así como a la
adquisición de vehículos eléctricos, despliegue de infraestructuras de recarga, uso de servicios de movilidad
compartida, etc., y todo ello acompañado de medidas
adicionales orientadas a estimular la demanda.

vienen a dar respuesta a las dificultades que afrontará
el transporte público colectivo debido a las medidas de
distanciamiento social e incluso, al temor de muchos ciudadanos a las aglomeraciones.

Interactuar con la red

En toda esta nueva normalidad y movilidad, cabe resaltar la relevancia de nuestra asociación, que cumple
este año una década de existencia asesorando en lo
que a la electrificación del transporte se refiere, no
sólo a los grupos de interés en la materia (tanto públicos como privados) en nuestro país, sino también y
cada vez más, en el extranjero, tanto en Europa como
en la región de América Latina y El Caribe, donde la
eclosión de la movilidad eléctrica es inminente, y con
ella las oportunidades de negocio y empleo. Esto es
debido a que contamos con empresas nacionales e
internacionales líderes en los eslabones de la cadena
de valor del sector y con un gran equipo de personas
que realizan una excelente labor profesional en aras
de un mundo mejor para todos.

No podemos soslayar el papel del vehículo eléctrico en
el futuro, pues será el único medio de transporte que
sirve de elemento regulador del sistema eléctrico, al
ser el único sistema de propulsión capaz de interactuar
con la red, además de ser un elemento determinante
en la paulatina reducción de emisiones contaminantes
a la atmosfera.
Otra ventaja añadida de la electromovilidad es la
oportunidad de “democratizar” la movilidad mediante
la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio
que empoderan al usuario gracias al “pago por uso” de
los servicios de transporte que necesita.
Es obvio que tras superar la crisis sanitaria y también
desde la perspectiva macroeconómica, no volveremos,
al menos de forma inmediata, a recuperar el nivel económico que tenía nuestra sociedad en el momento previo
al Covid-19. De ahí que surjan nuevas iniciativas como,
por ejemplo, la de incentivar el achatarramiento del parque automovilístico “envejecido” y más contaminante a
cambio de bonificaciones al uso del vehículo compartido, medidas que algunas comunidades autónomas ya
están diseñando con la colaboración de AEDIVE, y que

Nueva normalidad y movilidad

“CONTAMOS CON EMPRESAS NACIONALES
E INTERNACIONALES LÍDERES EN LOS ESLABONES
DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR”
Junio 2020 
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EN CONTACTO CON

Luis Arcos

Director sales distribution channel
and business
development de Siemens
Luis Arcos, director sales distribution channel and business
development de Siemens, nos deja algunos titulares y muchas
reflexiones en esta entrevista. Una de ellas es la necesidad
de crear un Pacto de Estado que permita incrementar el peso
de la industria hasta el 20% del PIB del país, impulsando la
modernización y competitividad. También tiene claro que la
crisis ha demostrado que las empresas que han abordado la
transformación digital son las que mejor han podido superar
la situación, de ahí que anime al sector a dar el salto cuanto
antes. Y sugiere que se haga de la mano de Siemens, un partner
idóneo para acompañar a clientes y distribución en ese recorrido que lleva a
proporcionar fortalezas competitivas al sector.

“La crisis ha demostrado
que la transformación
de las empresas industriales
no puede esperar”
12 - Electroeficiencia  Junio 2020

P.

¿Dónde diría que radican las fortalezas de la compañía
para hacer frente a una situación nunca antes vivida y con
consecuencias tan directas en tan poco margen de tiempo?

R. Siemens es una empresa que suministra alta tecnología con
el foco puesto en los sectores esenciales para la vida de las personas. No es casualidad que el grupo esté formado por Siemens
Healthineers centrada en la salud, o la futura Siemens Energy o
los negocios de Siemens focalizados en la digitalización de las
industrias o en las infraestructuras inteligentes. Todos ellos son
sectores básicos para la sociedad que resisten mejor los vaivenes económicos porque son absolutamente primordiales.
Con habilidades tecnológicas, perseverancia y resistencia, Siemens siempre ha podido hacer frente a las dificultades y salir reforzada. La apuesta por las nuevas ideas y el
ingenio ha sido desde siempre el motor y guía de la compañía. En nuestro caso, la crisis ha servido para demostrar
que las empresas que han abordado la transformación digital han superado mejor esta situación que las que todavía
tienen tecnología obsoleta. Es el momento para dar el salto
y no perder el tren de la competitividad.

P. A nivel de Siemens España ¿cuál es el escenario actual

que contemplan para el sector en general y para la compañía en particular y de qué forma han apoyado a sus clientes
durante estas semanas tan duras?

R.

P.

Siemens hizo públicos sus resultados globales relativos
a su segundo trimestre con un balance muy favorable, a
pesar de los primeros atisbos o inicios de lo que habría de
suponer la crisis sanitaria de enorme magnitud, ¿hasta qué
punto son extrapolables a nuestro entorno?

R. Los resultados que Siemens publica reflejan la actividad de

todos los negocios y en todo el mundo, por lo que la diversidad
es muy amplia. Pero sí, España está dentro de esos resultados
y podríamos decir que, aunque no hay nadie inmune a esta
triste situación causada por la pandemia, la empresa es fuerte
y está muy bien consolidada
y enfocada a los sectores más
estratégicos de la sociedad.
Desde el 1 de octubre de
1847 fecha de nuestra fundación, la empresa ha pasado por muchas situaciones
difíciles, que siempre hemos
superado trabajando conjuntamente con nuestros
partners y clientes.

Nosotros creemos que lo peor ya ha pasado, aunque ahora no hay que bajar la guardia. La segunda mitad de marzo
fue muy dura, sobre todo porque los números de enfermos
y hospitalizados no dejaba de crecer cada día y tuvimos que
aprender a trabajar confinados y, desde casa, a gestionar la
preocupación personal de cada uno, a la vez que mantener la
concentración en el trabajo.
Ha habido también muchos compañeros de Siemens que
han seguido al pie del cañón, en plantas industriales que no
podían parar o realizando mantenimientos fundamentales
para mantener la actividad de esas industrias. El teletrabajo en
Siemens era ya una realidad y todos lo habíamos usado con frecuencia, pero lo que era nuevo es que todos lo hiciéramos a la
vez y fuéramos capaces de seguir actuando como un equipo.
Mientras tanto, durante estas semanas hemos
mantenido un contacto
aún más intenso con nuestros clientes, combinando
la actividad comercial del
día a día junto con seminarios a medida de nuevas
tecnologías que han tenido unos índices de participación muy elevados.

“Con habilidades tecnológicas,
perseverancia y resistencia,
Siemens siempre ha podido hacer frente
a las dificultades y salir reforzada”

Junio 2020 
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encontactocon

abre un nuevo campo de posibilidades para expertos como Siemens en digitalización?

R.

P. ¿Cambiará la situación con la desescalada y vuelta a lo

que ya se denomina ‘la nueva normalidad’? ¿Qué escenarios se contemplan?

R. Yo creo que lo fundamental será el momento en el que se

perciba que hacer una actividad cotidiana no es un acto que
pueda poner en peligro tu vida. Esto se alcanzará bien por llevar tiempo bajo esa nueva normalidad o bien porque haya
un tratamiento o vacuna que te proteja si enfermas. Hasta ese
momento tendremos que aprender a convivir con ese temor
y entre todos volver a poner en marcha toda la economía, no
solo los sectores esenciales.
Con la desescalada esperamos una recuperación paulatina en la economía y confiamos en una recuperación en V a
largo plazo, según lo predicho por el gobierno. A corto plazo
ya estamos viendo que es posible retomar la actividad empresarial de forma segura, evitando posibles rebrotes y nuevos confinamientos.
El escenario que barajamos es el de la recuperación para
una vuelta a la situación inicial pre-Covid en un corto-medio
plazo e incremento de la actividad económica en un plazo
un poco más largo. Yo creo que la industria necesita un Pacto de Estado que permita incrementar el peso de este sector
hasta el 20% del PIB del país impulsando la modernización y
competitividad. Esto pasa por el fomento de la industria 4.0 y,
como le comenté con anterioridad, la transformación digital
de las empresas.

P.

Las crisis siempre tienen
una lectura positiva, y de esta
tal vez lo mejor que se puede
extraer es, además de ese espíritu solidario generalizado,
el papel clave de la digitalización a todos los niveles, ¿se
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Las crisis provocan que se replanteen conceptos e ideas que
se consideraban casi inamovibles
y azuza el ingenio para buscar soluciones innovadoras. También
acelera procesos de cambio que
de otra forma serían más lentos.
Efectivamente esta crisis también
ha hecho aumentar la solidaridad
entre todos los estamentos de la
sociedad. Todos destacamos la
encomiable labor y sacrificio de las
personas que de una u otra forma
han atendido y ayudado a los enfermos. Desde Siemens hemos aportado nuestro granito de arena a través de donaciones y participando en proyectos de fabricación de productos
hospitalarios clave, como respiradores que se pudieron fabricar en un tiempo récord trabajando día y noche. Unos respiradores que ahora incluso, se están exportando a otros países
también necesitados.
Esta crisis ha demostrado que la transformación de las
empresas industriales no puede esperar y en España queda
aún mucho por hacer. Según un informe de la consultora
PwC, el 68% de las compañías industriales españolas se encuentran en un estadio de digitalización medio o bajo. Subirse al carro de la digitalización es fundamental para incrementar la productividad, reducir el time-to-market y sobre todo
ser flexibles para poder afrontar nuevas crisis.
En el caso en concreto de la digitalización en la distribución
de material eléctrico, por un lado, los productos que vendemos
y compramos son ya muy distintos a los de hace solamente un
par de años. Ahora su componente software e interconectividad a otros dispositivos a través de la IIoT o aplicaciones Cloud
hace que el conocimiento que se necesita para venderlos sea
muy distinto. Por otro lado, la forma de comprar y vender ya
está cambiando drásticamente. Todos hemos aprendido que
se pueden hacer muchas cosas de forma remota. Ya no necesitaremos espacios diseñados para acoger a muchas personas
simultáneamente. En todas las encuestas siempre salía como

“Esta crisis ha demostrado
que la transformación de las empresas industriales
no puede esperar
y en España queda aún mucho por hacer”

encontactocon

P.

¿Qué propuestas directas están estudiando para seguir apoyando a la distribución en
este futuro incierto?

R.

La mejor forma de apoyar a nuestros partners es ofreciéndoles todo nuestro conocimiento en productos, tecnologías o segmentos verticales de mercado para que puedan
ganarse la confianza de sus clientes más allá
de un buen precio y una buena logística.
Hace 10 años, la crisis anterior hizo que muchas empresas distribuidoras que tenían un
modelo de negocio basado en tener mucho
tamaño para comprar mejor y vender muy
barato tuvieran que cerrar. Ese modelo ya no
sirve. Nuestros partners no son almacenistas
o revendedores, son
asesores
técnicos
certificados a través
de nuestros programas internacionales
llamados Approved
Partners y Solution
Partners.

“Sin lugar a duda,
la apuesta
por soluciones
sostenibles
va a guiar el futuro”
uno de los principales factores para que la venta online no creciera, la preferencia por el contacto personal y la interlocución
cara a cara con otras personas. Pues bien, esto sin duda ya no
va a ser así.
Por lo tanto, esto afectará de forma directa a los procesos internos de las empresas, ya que hay que definir nuevos
procesos de forma exhaustiva, algo que, por nuestra cultura,
cuesta más. Estoy plenamente convencido de que la distribución española se sumará a la transformación digital con la
mejor estrategia.

P. La formación online ha estado también muy presente en
las actividades de todas las empresas, ¿van, en Siemens, a
seguir por ese camino?

R. En Siemens apostamos desde hace años por la formación

online con webinars. Estos últimos meses hemos reforzado
aún más la formación de forma telemática y vamos a seguir
con ello. La formación es la mejor inversión que puede hacer
Siemens como partner y algo fundamental para el futuro de
las empresas de nuestros clientes.
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P. No cabe duda de

que el sector eléctrico es uno de los
mejor posicionados
para afrontar un
futuro más eficiente y basado en nuevas tecnologías, en
este punto ¿cómo contemplan esos nuevos campos de actividad, que van desde las energías renovables al vehículo
eléctrico y digitalización para el mercado español?

R.

Sin lugar a duda, la apuesta por soluciones sostenibles
va a guiar el futuro. En Siemens nos hemos alineado desde hace tiempo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.
Tanto dentro de nuestra empresa como en la tecnología
que ofrecemos a nuestros clientes miramos hacia un futuro sostenible.
Siguiendo esta línea, este año Siemens ha realizado
grandes colaboraciones en este sentido. Por ponerle un
ejemplo internacional, afrontando la digitalización de la
producción del coche eléctrico de Volkswagen. Pero también apostamos por las pequeñas y medianas empresas
industriales de este país que la mayoría de los españoles
no conocen, pero que son capaces de competir en todo
el mundo. Empresas que necesitan la última tecnología
de diseño y fabricación digital para dar el salto a la Industria 4.0.

TODO SE
RECYCLIA
Desde una farola hasta un móvil, cualquier residuo
de luminarias o aparatos eléctricos puede tener
una nueva vida. En Ecolum y Recyclia te ayudamos
a que contribuyas al bienestar de todos, reciclando
adecuadamente tus residuos.
Seas fabricante, distribuidor, instalador
o consumidor final

ECOLUM
TE AYUDA

Call Center: 902 104 982
Tel.: 91 781 91 34
soporte@ecolum.es

PANORAMA
Notic ias

esde Ifema comunican que, tras haber
escuchado las sugerencias de los actores del mercado, a las asociaciones y empresas que conforman los comités organizadores
de las ferias Veteco, Construtec, Archistone,
Bimexpo, Matelec + Matelec Lighting, Matelec Industry, agrupadas bajo el paraguas de
EPower+Building, se ha adoptado la decisión
de aplazar su celebración, trasladando la actual convocatoria a las fechas comprendidas
entre el 4 y 7 de mayo de 2021.
Ifema puntualiza que está adoptando
todos los protocolos necesarios basados en
los criterios establecidos por las autoridades
sanitarias y los principales organismos públicos y sectoriales internacionales, con la finalidad de ofrecer “espacios y entornos seguros
y saludables”.

wwww.ifema.es

D

edvance anuncia que, desde el pasado
1 de mayo, ya se encuentra operativa
su nueva tarifa de precios para el canal profesional con unas 2.500 referencias, de las
que más de 300 responden a nuevas propuestas de la compañía, centradas sobre
todo en el el nuevo sistema Biolux, la actualización de las familias de tiras LED y drivers
marca Ledvance y las soluciones inteligentes Smart +, que permiten gestionar las
soluciones Ledvance mediante tecnología
Bluetooth o Zigbee, integrable fácilmente
en cualquiera de los ecosistemas existentes, como e Apple, Google o App Ledvance
Smart +, entre otras.
Destaca la empresa que los precios de
venta recomendados PVR de las luminarias
LED y lámparas LED no han experimentado
modificaciones en relación a la tarifa anterior, aunque sí lo han hecho las familias de
lámparas tradicionales y los sistemas electrónicos para fuentes de luz también tradicionales.
Entre las novedades más llamativas
de este manual figura el sistema de iluminación Biolux focalizado en el bienestar y
salud de las personas a través del Human
Centric Lighting System (HCL). Esta intuitiva
familia consiste en una unidad de control,
un panel y un downlight que se comunican
entre sí mediante tecnología inalámbrica
Zigbee y que precisan solo de una simple

ADIME crea un sello identificativo
de espacio respetuoso con las medidas sanitarias

C

on el fin de contribuir a garantizar los
niveles de seguridad en los espacios
cerrados que requiere la situación actual,
ADIME ha dado un paso más en el desarrollo de iniciativas destinadas a impulsar
la actividad de la distribución y propone a
sus socios un ‘sello identificativo de espacio respetuoso con las medidas sanitarias’.
Se trata, en definitiva de una medida más
que contribuye a mantener ese estado de
alerta, todavía necesario, generando mayor
tranquilidad.
En ADIME reconocen que “deseamos
poder aportar a nuestros asociados aquello
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que esté a nuestro alcance para ayudarles a
poner en valor el trabajo que están haciendo”, puntualizando que “cada
uno en su organización y con
sus posibilidades adaptadas
a las circunstancias”, con el fin
último de que “trabajadores,
clientes y visitas se sientan más
seguros ante el Covid-19, en todos sus espacios”.
Convencidos del esfuerzo
que están asumiendo todas las
empresas asociadas ante una
situación difícil e inusual, po-

instalación y
manejo. Basado en un algoritmo patentado, que adapta
la iluminación
a nuestros biorritmos para
mejorar nuestra salud y calidad de vida, la
familia Biolux figura en primicia en una lista
de precios para el canal profesional.
También destacan una gran variedad
de familias de producto, como son: Luminarias LED, Tubos LED, Lámparas LED, Sistemas LED, Sistemas de Gestión, Lámparas
halógenas e incandescentes, Lámparas
fluorescentes compactas y lineales, Lámparas de descarga o balastos electrónicos para
lámparas tradicionales.
Con todo, el catálogo incluye una ampliación de estas familias con 159 nuevos
modelos de luminarias residenciales, destacando los Planon Frameless, paneles sin
marco con posibilidades de cambio de
temperatura de color con o sin mando; la
ampliación de la gama de exterior Endura
Style con luminarias solares y Endura Classic
con nuevas formas; la incorporación al porfolio de 25 referencias de gadgets portátiles
entre las que destacan los icónicos Dot-it y
la ampliación de la gama Vintage 1906 con
nuevas formas decorativas.
niendo el foco en la salud de sus equipos y
en que sus espacios de trabajo cumplan con
todas las medidas de higiene y seguridad
establecidas por las autoridades sanitarias,
con este ‘sello’ la Asocición quiere evidenciar
el esfuerzo realizado por las empresas para
frenar la propagación del
virus y transmitir la máxima tranquilidad a todos.
ADIME invita a sus
socios a a imprimir este
sello y a que lo coloquen
en lugares visibles, con
la confianza de que esta
iniciativa “les ayude a
mantener un entorno
tranquilo con sus clientes
y colaboradores”.

www.adime.es

L

www.ledvance.es

Ledvance lanza
nueva tarifa de precios
con más de 2.500 referencias

Matelec se retrasa a mayo

ANFALUM impulsa la especificación UNE
0068 para equipos de radiación ultravioleta

Orbis lanza
una nueva página
web sobre
los cargadores
inteligentes Viaris

C

O

S

alicru confirma el suministo de equipos
de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) a diferentes hospitales de
España y Portugal, destinados a reforzar las
infraestructuras sanitarias para hacer frente a
la pandemia del coronavirus.
Los equipos que se han suministrado
consisten en dos SLC Cube3+ para ampliar
la seguridad de las UCIs de los hospitales de
Vall d’Hebrón de Barcelona y Doctor Josep
Trueta de Girona, dos centros públicos de
gran peso en su sector.
La misma serie SLC Cube3+ se ha implantado también en el reconocido centro
Curry Cabral de Lisboa, un hospital perteneciente al Serviço Nacional de Saúde portugués que es todo un referente nacional en el

tratamiento de enfermedades infecciosas.
Finalmente, Salicru ha donado 10 SAIs de
la serie SLC Twin Pro 2 a la Marina de Guerra
del Perú, para alimentar los primeros respiradores artificiales básicos que ha desarrollado
un Comité de Investigación del ejército para
tratar a enfermos del Covid-19 de ese país.
En una situación de excepcionalidad
derivada de la crisis del coronavirus, los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/
UPS) se convierten en equipos imprescindibles para garantizar la alimentación eléctrica
en servicios tan básicos y necesarios como
son los hospitales y centros sanitarios.
Pero también cubren otras muchas más
aplicaciones críticas y esenciales donde resulta fundamental asegurar un suministro
eléctrico fiable, continuo y de calidad. Entre esas instalaciones figuran los servicios
de las compañías suministradoras de electricidad, agua y gas; las infraestructuras de
transporte y telecomunicaciones; los servicios financieros y comerciales, los sistemas
de seguridad y control y, en general, todos
los procesos industriales.

www.salicru.com

Salicru suministra sus equipos
a hospitales nacionales e internacionales

Apoyándose en un diseño actual
y en una cuidada estética, Orbis consigue con esta nueva web difundir la
información precisa para profundizar
en las ventajas que aporta su amplia
gama de cargadores Viaris, tanto para
entornos públicos (Viaris City) como
para entornos privados (Viaris Combi
y Viaris Uni).
De hecho, su contenido nos conecta con las principales ventajas
competitivas a la hora de optar por la
instalación de los modelos Viaris, especificando cuáles son sus características
técnicas más relevantes.
También define las prestaciones de
la App Viaris, centrada en la gestión y
control remoto de la instalación, y de la
Plataforma de Gestión Viaris, que monitoriza, registra y supervisa las actuaciones sobre los cargadores inteligentes.
La web dedica una sección especial a un nuevo producto: el comprobador para instalaciones de cargador
de vehículo eléctrico Viaris Tester,
convertido en una herramienta optima para verificar las funciones del
cargador simulando la conexión de un
vehículo.
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https://cargadoresve.orbis.es/

virus, entre ellos el Covid-19, el mensaje que
se quiere dejar es su mal uso puede derivar
en efectos perjudiciales para la salud. De ahí
que la nueva Especificación 0068, disponible
en el catálogo de normas de UNE, aborda los
requisitos del producto, así como de instalación y de mantenimiento para garantizar un
uso seguro y eficiente de esos equipos.
El documento recopila toda la información técnica y declaraciones de conformidad
necesarias que garanticen la compatibilidad
electromagnética, tensión, uso de sustancias
peligrosas, reciclabilidad de los materiales
empleados, sin olvidar disposiciones de seguridad y salud de los trabajadores expuestos a radiaciones ópticas artificiales.

rbis anuncia el lanzamiento de
una nueva página web, focalizada en sus cargadores inteligentes Viaris, un proyecto en el que el fabricante
ha tenido en cuenta muchos factores
para desarrollar un espacio de información sencillo, conciso y práctico
sobre toda su gama de cargadores
inteligentes para Vehículos Eléctricos
Viaris.

www,anfalum.com

onscientes del interés que está generando la utilización de los equipos
de radiación ultravioleta UV-C a la hora de
adoptar medidas de prevención e higiene,
ANFALUM ha impulsado junto a UNE la
nueva Especificación 0068 para definir los
requisitos de seguridad que garanticen el
uso correcto de ese equipamiento. Se trata
de la primera publicación que surge en España sobre este tipo concreto de luz, intentando con ello aportar claridad y seguridad
en el uso de la radiación ultravioleta en la
desinfección de espacios y locales.
Concebida en un tiempo récord, tras
la creación de un grupo técnico de trabajo
específico en ANFALUM, la especificación
0068 pretende regular y arrojar luz sobre
una posible generalización del uso de equipos UV-C para desinfectar.
Sin perder de vista que la radiación ultravioleta es una tecnología de gran utilidad para
la desinfección de ambientes y locales ante
el peligro de la propagación de diferentes

panoramanoticias

C

on unos ingresos que se sitúan en
torno a los 14.200 millones de euros, Siemens presentó el balance de resultados correspondientes a su segundo trimestre del año fiscal 2020, que
va desde enero y marzo de este año,
y en el que la multinacional superó los
15.000 millones de euros en pedidos.
Fuentes de la compañía equiparan el volumen de ingresos actual al
del mismo trimestre del año pasado,
justificando que los incrementos en
Siemens Healthineers y Mobility compensaron el descenso registrado en las
industrias digitales. Reconocen asimismo
que si bien los pedidos disminuyeron un
8%, debido en gran parte al descenso de
grandes órdenes precisamente en el área
de Siemens Mobility, el balance lleva a
los hasta 15.100 millones de euros, por lo
que, en términos comparables, excluyendo la conversión de moneda y los efectos
de cartera, durante el periodo analizado
los ingresos disminuyeron un 1% y los
pedidos un 9%.

A destacar que el ratio ´book to value´
(que mide la relación entre los pedidos
futuros y el balance actual y que es mejor
cuanto más supera la unidad) se situó en
1,06 puntos, lo que confirma el músculo
del negocio futuro de Siemens, a pesar de
las complejas circunstancias económicas
que ha impuesto la actual irrupción de actividad en la economía internacional.
El balance también arroja que el EBITA Ajustado de los Negocios Industriales
fue significativamente más bajo en este

trimestre, con 1.600 millones de
euros, con efectos claros del impacto negativo que la crisis está
teniendo en la marcha los negocios industriales.
La complejidad de la situación
actual ha provocado que la compañía no establezca unas claras previsiones a futuro para el ejercicio.
Joe Kaeser, presidente y consejero
delegado de Siemens, explicó que,
pese a las circunstancias, “hemos
presentado un trimestre robusto”,
siendo capaces “de mantener el
plan temporal original para el spin-off de
nuestro negocio de energía”.
Confiando en que “en el tercer trimestre de este año fiscal se produzca el punto
de inflexión de esta crisis”, Kaeser aseguró
que Siemens seguirá manteniendo como
prioridad el “mantener la salud y la seguridad de nuestros partners y empleados, al
tiempo que trabajamos para garantizar la
continuidad del negocio tanto como sea
posible de forma responsable”.

www.siemens.es

Siemens cierra su segundo trimestre
con ingresos de 14.200 millones de euros

L

a Comunidad de Madrid ha facultado al Centro de Formación de APIEM
a reanudar las clases del Certificado de
Profesionalidad de Electricidad en modalidad online, tras la paralización del
curso que había comenzado a impartirse en septiembre de 2019.
Con 840 horas de duración, este
curso está destinado a obtener el Cer-

20 - Electroeficiencia  Junio 2020

tificado de Profesionalidad en Montaje
y Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y aborda un programa muy completo estructurado en
diferentes bloques formativos, como
son el montaje y mantenimiento de
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
en Edificios Destinados Principalmente
a Viviendas (140 horas); montaje y mantenimiento de
Instalaciones
Eléctricas de
Baja Tensión
en
Edificios
Comerciales,
de Oficinas y
de una o varias Industrias
(140
horas);
montaje
y
mantenimien-

to de Instalaciones de Automatismos
en el Entorno de Viviendas y Pequeña
Industria (210 horas); montaje y mantenimiento de Redes Eléctricas Aéreas
de Baja Tensión (90 horas); montaje y
mantenimiento de Redes Eléctricas
Subterráneas de Baja Tensión (80 horas); montaje y mantenimiento de Máquinas Eléctricas (150 horas); Prevención de Riesgos Laborales (30 horas);
Módulo de Prácticas Profesionales No
Laborales* (Posibilidad de Exención de
prácticas) (80 horas).
Adicionalmente, el Centro de Formación ofrece a sus alumnos la posibilidad de hacer desde su casa una parte
de la formación de gases fluorados
presencial a mixta. Para ello, ofrecen la
posibilidad de solo acudir a las instalaciones de APIEM para realizar las prácticas y el examen de evaluación.

www.apiem.org

APIEM, pionera para realizar
el Certificado de Profesionalidad de Electricidad online

Armario ensamblable VX25
Más comodidad de montaje y una ingeniería eficiente
gracias a un perfil de bastidor en todos los niveles en
retícula de 25mm, accesible desde todos los lados

Mayor digitalización

Mayor simplificación de trabajo

Mayor reducción de piezas

Mayor seguridad de montaje

Mayor comodidad de montaje

panoramanoticias

Suicalsa fabrica
en tiempo récord
un depósito
para procesos
farmacéuticos

P

emsa incorpora sus última innovaciones al
nuevo catálogo general 504, convertido en
una útil herramienta de consulta de las características e información necesaria de las soluciones
puntuales de la compañía.
El nuevo catálogo de Pemsa destaca por las
mejoras introducidas a nivel de usabilidad, que
garantizan un manejo más cómodo e intuitivo
del manual. Se trata de dos características esenciales, por un lado, un nuevo sistema de pestañas
para localizar los productos de forma más sencilla
e intuitiva, y un tamaño más ligero y accesible.
En cuanto a novedades de producto, el catálogo recoge diferentes referencias que contribuyen a facilitar el trabajo y a ampliar las opciones
disponibles para diferentes ambientes, destacando la siguiente relación de propuestas: Rejiband
Rapide Black C8, la bandeja de conexión más rápida y segura del mercado, con acabado de alta
resistencia; gama de soportes Omega SPLUS, con
un nuevo sistema click de fijación más rápido y
funcional, capaz de mejorar la instalación de los

S

uicalsa, fabricante de depósitos
acumuladores para agua caliente sanitaria (ACS) y otros usos para
diferentes sectores industriales, ha
fabricado en un tiempo récord un
depósito de 25 m3, diseñado para
procesos farmacéuticos. Desde la
solicitud del cliente hasta la entrega
del producto y la puesta en marcha
en la instalación solo han pasado
dos semanas.

soportes en situaciones reales de obra; gama de
soportes 41 tipo raíl, una amplia gama de soportes tipo rail 41x21, 41x41 y 41x82 para aplicación
multipropósito, soportación de bandejas, tubos,
conductos de A/A, tuberías de sistemas de incendio, etc.; suspensión Lateral Click para gama Rejiband, una suspensión a techo rápida y sencilla
para bandejas de rejillla; Doble perforación lateral
en la gama Pemsaband. que aumenta las posibilidades de fijación de los cables; nuevo diseño liso
de la base de Inducanal, mejorando las prestaciones estéticas de la bandeja; nuevo servicio de
pintura de bandeja en base poliéster, disponible
en cualquier color RAL; tabique separador click
disponible en acero inoxidable AISI 304; racor rosca interior RLH, que permite la conexión de racor
RGP para la unión de tubo flexible TFA 7035 con
tubos Rígidos.
Las gamas de bandejas industriales se han
llevado a un Catálogo específico de Soluciones
Industriales que estará disponible en breve.

www.pemsa-rejiband.com

Pemsa presenta su nuevo
catálogo general 504

L

www.suicalsa.com

“La clave para conseguir este
tipo de servicios es contar con grandes proveedores de materia prima
que nos sirven a diario y con la capacidad del personal de Suicalsa para
acometer proyectos urgentes”, señalan en la compañía, que cuenta con
una planta de fabricación de 5.000
metros cuadrados en la localidad
toledana de Illescas.
Como especialista en depósitos industriales, Suicalsa fabrica este tipo de soluciones bajo
demanda para sectores como:
alimentario, farmacéutico, químico, vitivinícola o del aceite, entre
otros. Los depósitos están diseñados para el almacenamiento de
diferentes fluidos, como: leche,
vino, aceite, ácido cítrico, glucosas,
desincrustantes, ácidos y bases de
diferentes Ph, etc.

a Asociación de Instaladores Empresarios de
Baleares (ASINEM) ha denunciado a Endesa
ante la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC) y la Dirección General de
Consumo por interpretar que incurrido en “reiterados incumplimientos” en relación con las instalaciones de autoconsumo. ASINEM considera
que esa actitud afecta negativamente “a la confianza del ciudadano en este tipo de instalaciones”, que consideran no solo imprescindible para
un sistema energético sostenible y eficiente, sino
también como empoderar y “dar valor al consumidor produciendo su propia energía, ayudando
a la eficiencia del sistema eléctrico y reduciendo
sus propios costes energéticos”.
La Asociación argumenta que la eléctrica,
en calidad de distribuidora, no sólo ha de garantizar la calidad de red de distribución eléc-
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trica, sino que también debe de gestionar correctamente los contadores de medida, ya que
viene a se responsables de sus lecturas. “No realizar dichas lecturas ocasiona un perjuicio directo al cliente final”, avanzan desde la Asociación,
que suma a este impedimento el que “Endesa
dificulte desde el primer momento la tramitación que, recordamos, depende directamente
de esta distribuidora”.
Desde ASINEM aseguran que hace más de
medio año que“las instalaciones de autoconsumo
de la isla no tienen su lectura al día”, un retraso que
repercute en que el consumidor no sea compensado por su excedente de energía, originando una
acumulación de facturas de consumo.
ASINEM entiende que ha de denunciar esa situación provocada por Endesa, ya que perjudica a
los usuarios y obstaculiza la política energética del
Govern que, según la Asociación,
mantiene una línea de continuidad
clara con lo establecido en la Ley de
Cambio Climático, y ha lanzado en
los últimos meses diferentes líneas
de ayuda para las instalaciones de
autoconsumo, además de incentivarlas con cambios en la normativa.

www.asinem.net

ASINEM denuncia a Endesa
por paralizar las instalaciones de autoconsumo

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

panoramanoticias
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ese al importante impacto de la crisis del Covid-19 en la
actividad económica del país, la Fundación Ecolum Recyclia ha continuado desempeñando su importante cometido
en todo este tiempo, reivindicando su papel clave dentro de la
economía circular con su actividad de recuperar y reciclar los
residuos que se originan en el sector de la iluminación.
El protagonismo en ese proceso recae en el contenedor,
donde es determinante acertar con un diseño y un packaging
óptimo para atender las necesidades de los fabricantes, distribuidores e instaladores y hacerles accesible el depósito de
equipos obsoletos.
Ecolum Recyclia tiene muy presente la huella de carbono a
la hora de diseñar los contenedores que suministra, trasladando esa prioridad al empleo de materiales y una fabricación sostenibles, algo que se hace notar tanto en los formatos pequeño
y mediano fabricados
en cartón ondulado,
y las grandes jaulas
de acero que, desarrolladas para grandes formatos, o incluyen un metal que
puede reciclarse infinitas veces sin perder

ADIME cambia
de domicilio

Signify actualiza su organización comercial
en España y Portugal

C

www.adime.es

DIME, comprometida con
dar respuesta a los retos que
se le presentan al colectivo de
la distribución del material eléctrico, se traslada a unas nuevas
dependencias muchas más acordes para seguir atendiendo esas
demandas del sector.
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on el fin de incrementar la especialización y fortalecer la relación con el
cliente, Signify anuncia cambios en su organización comercial en España y Portugal.
La compañía busca con esta actualización
adaptarse a la transformación de una industria cada vez más modernizada y digitalizada. Por ello, la organización comercial
en España y Portugal contará con canales
comerciales y segmentos, combinando las
funciones de ventas y marketing, enfocados
a atender las necesidades de los clientes.
Los movimientos se concretan en que
David Albertín asuma
las funciones de Professional Commercial Leader, en sustitución de
Pablo Barallat, que pasará a ocupar la función de
Customer Segment Manager en la división Digital Solutions en Europa.

Adicionalmente, Jesús Uría desempeñará el cargo de Office and Industry Segment
Manager, sustituyendo a David Martínez,
que ha sido nombrado Agriculture Commercial Leader para el desarrollo de este
nuevo canal, enfocado a soluciones de iluminación para horticultura, acuacultura y
granjas animales.
Operativa ya desde el pasado 1 de mayo,
con este nuevo organigrama Signify busca
centrar el negocio en torno al cliente, ofreciéndole un mejor y más rápido servicio, y
poniendo el foco en la innovación sostenible.

www.signify.com/es-es

A

Desde el pasado 18 de
mayo, la Asociación se encuentra disponible en la nueva
dirección, manteniendo todos
los números de contacto habituales:
Numancia, 117-121,
Núcleo Norte, Planta 1a 1-B
08029 Barcelona

propiedades y resultan idóneas para el depósito de luminarias
y rótulos luminosos.
Por su parte, los contenedores de formatos pequeño y mediano responden más a las necesidades de reciclaje de fluorescencia, LEDs y también lámparas de descarga. Resultan muy
adecuados para instaladores y distribuidores profesionales,
con los que se ha establecido el compromiso de colocarlos en
sus instalaciones, debidamente mantenidos, y solicitar la recogida cuando estén llenos.
El contenedor pequeño de cartón es uno de los más valorados, ya que su diseño permite a Ecolum Recyclia acercar la
economía circular a pequeños comercios, como almacenes de
material eléctrico, entre otros, con todas las ventajas que implica el reciclaje de compromiso con la sostenibilidad del planeta
y dando una nueva vida a los materiales recuperados.
Además, los contenedores para
lámparas y luminarias tienen también otra misión, ya que, colocados
en grandes superficies y en establecimientos donde accede el público no
profesional, se está fomentando buenos hábitos al ciudadano con una red
profesional que da nueva vida a los
residuos de aparatos de iluminación.

www.ecolum.es

Ecolum Recyclia propone 3 modelos diferentes de contenedores
en función de sus apliacciones

C

ABB presenta el nuevo catálogo
ABB-free@home de Niessen
BB-free@home® de Niessen abre
el campo de las posibilidades de
automatización del hogar a través de un
nuevo y completo catálogo, que recoge
toda la gama de propuestas y soluciones de la compañía, junto con las especificaciones de instalación y sus nuevos
criterios creativos.
En las primeras páginas de este nuevo
catálogo figura una descripción de las ventajas
de este sistema de automatización, concebido
para que resulte lo más
sencillo posible, optimizando los tiempos tanto
del instalador como del
usuario y familiarizándo-

se con él desde el primer minuto. Reuniendo todas las funciones útiles de una
domótica confortable en un sistema fácil
de entender, el nuevo catálogo incorpora toda la información necesaria que
evidencia cómo con ABB- free@home®
todas las aplicaciones dentro y alrededor
de la casa se conectan entre sí de manera sencilla.
ABB-free@home® ofrece un sinfín de posibilidades para un diseño creativo por parte del usuario,
gracias a sus capacidades
de ofrecer una configuración rápida y sencilla, a través de aplicaciones y garantías de futuro y respeto
medioambientales.

[

Megaman presenta el nuevo
catálogo del fabricante inglés de
iluminación Collingwood Lighting,
plagado de actualizaciones y
novedades, destacando un nuevo
capitulo dedicado a la iluminación
inteligente o Smart Lighting, y con
una oferta agrupada en cuatro áreas
específicas donde tiene gran influencia.
Se trata del paisajismo, residencial,
comercial, industrial y, ahora, al nuevo
capítulo Smart que facilita el un manejo
de la iluminación de manera práctica y
sencilla.
Según los datos analistas de Grupo
ASE, rmayo podría ser el mes con la
luz más verde y barata desde que hay
registros, remontándose a 2007. Se
basa esa afirmación en que, durante
la primera quincena, el precio de
la luz en el mercado mayorista se
sitúo un 63% más bajo que hace un
año y también se ha detectado un
récord verde, al llegar al 56,5% de
generación renovable.

www.abb.com

A

Chint Electric División Sur, la filial
de Chint Electric España encargada de
prestar servicio en la zona de Andalucía,
Murcia, Alicante, Extremadura, Ceuta
y Melilla y con base de operaciones
en Sevilla, amplía sus canales en
las redes sociales de Facebook e
Instagram tendiendo un nuevo puente
de comunicación entre compañía y
clientes.
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www.fegimeacademy.es

En cuanto a Energy, reconocen
que “es y siempre ha sido el corazón de
nuestro negocio desde el primer día”,
además de tener un carácter esencial
-como se ha demostrado en esta crisis- para la sociedad. En este contexto,
la amplia oferta de soluciones de GES
es de sobra conocida por el mercado,
en línea con su actual apuesta por los
nuevos modelos energéticos del futuro.
La tercera de las patas hace referencia a Solutions, reconociendo en GES
que su equipo ofrece soluciones técnicas y especializadas a los clientes en
cualquier proyecto de instalación profesional, enriqueciendo esa propuesta
con la participación de las marcas punteras del mercado, capaces de “garantizar la mejor propuesta para cada ocasión y necesidad del cliente”.

BREVES
B R E V E S

Zemper está de enhorabuena, ya que
ha recibido el sello EIBT de Empresa
Innovadora de Base Tecnológica
que concede ANCES y que implica el
reconocimiento nacional de la marca
Zemper, avalando el cumplimiento
de una serie de características
empresariales, innovadoras sobre
todo, que la catalogan como elemento
diferenciador y de comunicación.

www.grupoelectrostocks.com

on renovada imagen y web
corporativa, GES se prepara
para afrontar una nueva realidad
más digitalizada, poniendo el foco
en el instalador profesional. De
esta manera, su nuevo logo no
sólo refuerza la abreviación fruto
del reconocimiento de la larga
trayectoria de la marca en el sector, sino que supone incidir en los tres
ejes básicos sobre los que se sustenta
esta compañía y que le han merecido
el reconocimiento que tioene: People
(gente), Energy (energía) y Solutions
(soluciones).
En GES alegan que People hace referencia a que “son las personas quienes
marcan la auténtica ventaja competitiva
de la empresa”. En consecuencia, los empleados representan el mayor activo de
una compañía en la que las relaciones
que esa plantilla establece con clientes
y proveedores “marca la diferencia entre
un actor más y un líder de mercado”. Para
GES,“el negocio es relacional”, resultando
básico el trato personal que pueda existir entre el equipo GES y sus clientes, “ya
que va mucho más lejos que una simple
transacción”, subrayan.

[

GES afronta nueva etapa estrenando
imagen y web corporativa

panoramanoticias
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El acuerdo, en vigor desde el pasado 12
de mayo de 2020, compromete a ambas
partes a poner en marcha los mecanismos
necesarios y eficientes de recogida selectiva
de este tipo de residuos en todo el tiempo
en que esté en vigor, en principio de un
año, aunque puede prorrogarse tácitamente por períodos similares. Lucas González,
responsable de Negocio de AMBIAFME,
pone en valor que una empresa de la envergadura de Navantia “haya depositado
su confianza en nosotros”, sustentándose
en “el nivel de reputación que tenemos en

el sector, gracias al esfuerzo de un gran equipo y de
un sistema eficaz que es
capaz de gestionar, de forma escalable, la cantidad
de RAEE por muy grande y
compleja que esta sea”, subraya.
Por su parte, Joaquín Durán, coordinador de Medio Ambiente de Navantia,
enfatiza en lo importante que resulta para
la empresa “no solo garantizar el cumplimiento de las normativas legales que afectan a los RAEE, sino asegurar la valorización
del mayor porcentaje posible de residuos
generados en nuestra actividad, uno de
los pilares de la Economía Circular”, de ahí
que abogue por este convenio alcanzado
con AMBILAMP que les permitirá “seguir
avanzando en esa senda”, concluye.

Gewiss lanza
su nueva tarifa 06/2020

Grudilec lanza cinco nuevos catálogos
en su lucha contra la Covid-19

ewiss acaba de lanzar al mercado su nueva Lista de Precios 06/2020, en la que se
incluyen las novedades de los últimos 12 meses, entre ellas las soluciones de iluminación
Smart PRO, con los que ahora es posible iluminar campos deportivos para retrasmisiones
por televisión, y Smart[3] Plus, pantallas estancas de hasta 164 lm/W y 9.400 lúmenes.

l igual que la sociedad española ha
sabido reinventarse y
adaptase a las situación
de confinamiento y vuelta paulatina a la normalidad, Grudilec ha tenido
muy en cuenta esos dos
signos de fortaleza y superación, que muchas
empresas españolas han evidenciado en todo este tiempo.
Toda esta situación ha hecho que Grudilec haya adoptado, con el objetivo de
contribuir lo máximo posible a la seguridad del tejido empresarial, “un profundo
ejercicio de análisis y detección de las nuevas necesidades de los mercados”, para
redefinir, en base a los resultados y en cuestión de tan solo unos días, sus próximas
acciones.
En esa nueva estrategia destaca la apuesta por una nueva línea de productos
de prevención contra la Covid-19, capaz de ofrecer la confianza y seguridad que
tanto clientes como trabajadores demandan, cada vez más, para desarrollar su
trabajo con total tranquilidad.
Grudilec presenta así cinco nuevos catálogos en los que figuran una selección
detallada de todas esas soluciones que han ido aparecido en el mercado como
consecuencia de la emergencia sanitaria. Se trata de las más innovadoras y punteras tecnológicamente, capaces de combatir de forma eficaz la propagación del
virus en las empresas, lo que va a permitir el desempeño de la actividad laboral
con plena garantía de seguridad.
Esos cinco catálogos que ofrece el Grupo son: Catálogo de Generadores de
Ozono; Catálogo de Soluciones Lumínicas Desinfectantes; Catálogo de Purificadores de Aire; Catálogo de Soluciones Termográficas y Catálogo de Material y
Equipos de Protección y Desinfección.

A

Además, y no menos importantes, son la
familia JoinOn de puntos de recarga de vehículo eléctrico, que ahora es una gama completa
de soluciones incluyendo cargadores ultrarrápidos, junto con las nuevas familias de armarios
de protección de la familia QDX y dispositivos
de protección de caja moldeada MSX.
Las familias Gewiss están en una permanente renovación para ofrecer en todo momento las mejores y más innovadoras soluciones, tal y como se reflejan en esta lista de
precios que acaba de entrar en vigor.
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www.gewiss.com

G

www.grudilec.com

MBILAMP / AMBIAFME anuncia la
firma de un importante acuerdo con
la empresa Navantia, todo un referente de
la industria de construcción naval, para
gestionar el almacenamiento inicial de los
residuos RAEE (residuos de aparatos electrónicos y eléctricos), así como su recogida
desde los puntos o instalaciones de Navantia para su adecuado tratamiento.
Esta actuación permitirá a AMBILAMP, a
través de su marca AMBIAFME, convertirse
en el Sistema de Responsabilidad Ampliada del Productor que ayude a agilizar las
obligaciones de Navantia en este campo,
tal y como se artícula en la Ley 22/2011, de
28 de julio, de Residuos y suelos contaminados y al Real Decreto 110/2015 de 20 de
febrero sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

www.ambilamp.es

Acuerdo entre AMBILAMP y Navantia para la gestión de residuos

Nueva generación
de cargadores
para vehículos eléctricos

LA SOLUCIÓN
DE RECARGA

INTELIGENTE

Tecnología avanzada y sistema NFC
para el control de consumos y
gestión de carga de vehículos

Sistema avanzado
de recarga para:
Vivienda unifamiliar
Comunidades de
propietarios
Empresas
Gasolineras
Aparcamientos
públicos
www.retelec.com | +34 918 307 831 |

industrial@retelec.com

Avenida Astronomía, 6. 28830 – San Fernando de Henares. Madrid
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Salicru colabora con el proyecto
universitario Industria 4.0
Adicionalmente, las empresas
participantes en el proyecto tendrán la posibilidad de conocer y
saber el grado de implicación de
los alumnos matriculados en los
grados de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y Organización Industrial.
Con esta actuación, la Escuela
Superior Politécnica del TecnoCampus quiere dar respuesta a la necesidad de las empresas industriales
de disponer de ingenieros graduados con competencias tecnológicas que tengan una visión más
realista del mundo laboral, lo que
les permitirá un posicionamiento
más firma a la hora de avanzar en
la implantación de la Industria 4.0,
obteniendo beneficio de las tecnologías que la faciliten, como son la
analítica de datos, IIoT, robótica colaborativa, ciberseguridad, nuevos
materiales, entre otros.

G

www.salicru.com

or segundo año consecutivo
Salicru participa en el proyecto universitario Industria 4.0,
que tiene por objetivo impulsar el
parque tecnológico y empresarial
TecnoCampus de Mataró (Barcelona) para ofrecer a sus alumnos
la visión y los conocimientos básicos que les permitan afrontar los
retos de la transformación digital
de la industria y avanzar en la consecución de una fábrica totalmente inteligente.
Salicru, al igual que empresas colaboradoras en el proyecto,
analizarán con los alumnos de la
Escuela Superior Politécnica del
TecnoCampus el grado de implantación de la Industria 4.0 y las competencias que más valoran para su
implementación. Con esa participación activa, se pretende que los
alumnos obtengan una formación
basada en experiencias reales.

rupo Prilux presenta
el nuevo catálogo
Activa 20/21 plagado con
las últimas novedades de
productos y soluciones inteligentes de control para
adaptar la iluminación a las
necesidades del usuario.
En esta útil herramienta de consulta, el
profesional se va a encontrar con las últimas
aportaciones de la compañía en soluciones inteligentes y flexibles de iluminación adaptadas a las
necesidades del usuario y a su decisión de incorporar
las luminarias e instalaciones de control, regulación
programación y supervisión de manera inalámbrica
configurable vía App, disponiendo de la luz que se necesita en cada momento.
Grupo Priliux también presenta el nuevo formato
de tarifa Activa enriquecida con fotos, datos técnicos
de producto, precios actualizados y toda aquella información relacionada con sus últimas novedades en
un formato más práctico, cómodo y manejable para el
canal profesional con las referencias que necesita para
abordar cualquier tipología de proyecto lumínico.
Una de esas importantes novedades está relacionada con las tiras de LED Imagine y es que Prilux ha puesto en marcha un servicio de personalización de corte
de tiras de LED y perfiles para proyectos, abriendo así
amplias posibilidades para ofrecer una mayor cobertura a las aplicaciones en las instalaciones.

www.grupoprilux.com

P

Grupo Prilux presenta
su nuevo catálogo
Activa 20/21

L

as filiales de Sonepar Ibérica se han
fusionado en una sola entidad jurídica bajo la denominación Sonepar Ibérica
Spain S.A.U. Advierten desde la compañía que se trata de una fusión “en una sola
entidad legal”, que no afectará por tanto a
sus marcas comerciales. Así, Guerin, Hispanofil, Dielectro Canarias, Dimel, Dielectro Balear, AME y Dielectro Industrial tendrán la misma razón social, pero seguirán
operando desde sus centros y puntos de
venta, preservando su personalidad.
Con este movimiento se busca aportar una mayor eficiencia y agilidad en los
procesos internos del Grupo, lo que redundará en clientes y proveedores. Jean-
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Cyrille Verspieren, presidente de Sonepar
Ibérica, concreta que con esta medida
“ofreceremos una mejor experiencia de
compra y asesoramiento profesional a
través de nuestras 115 delegaciones, 5
centros logísticos y 1500 profesionales,
que forman parte todo ello, bajo una estructura común y agrupando una completa oferta multi-especialista del sector.

Hay que indicar que apartir de la
fusión, las cuentas de los clientes seguirán activas en cada marca comercial donde habitualmente realizan sus
compras. Para el cliente, la filial y los
puntos de venta seguirán igual, pero
con la ventaja de que las facturas tendrán un solo NIF.
“El Grupo inicia esta fusión con una
estructura capaz de hacer frente a nuevos retos, marcando nuestro camino de
liderazgo, innovando y fortaleciendo
nuestros vínculos y brindado la mejor experiencia en distribución profesional de
material eléctrico y soluciones del sector”,
apunta Verspieren.

www.sonepar.es

Sonepar Ibérica Spain será nueva entidad jurídica tras la fusión de las filiales

D

esde el pasado 5 de junio y hasta el
próximo 30 de octubre, permanecerá abierta la votación de los Premios
Aúna -#PremiosAUNA2020-, correspondientes a la mejor selección de soluciones presentadas al mercado de la electricidad y FCC (fontanería, climatización
y calefacción). El proceso podrá realizarse desde la propia web https://premios.
aunadistribucion.com/, optando por las
candidaturas seleccionadas para alzarse
con el galardón al “Mejor producto del
año”, y las correspondientes a las tres
subcategorías sobre el producto más
sostenible, el de mejor diseño y el más
innovador.

Una vez cerradas las votaciones, un
jurado profesional seleccionará a los
favoritos de cada categoría entre los
cinco finalistas resultantes en cada una
de ellas. De los resultados obtenidos de
las votaciones online, junto a la mencionada selección por parte de ese jurado
independiente (ponderando un 70% de
votación popular y un 30% votación del

jurado), saldrán los ganadores
finales del año 2020, en una
nueva edición en la que se esperan superar los 85.000 votos
alcanzados en 2019.
Los participantes en la votación, que evidencian así su apoyo y confianza en el proyecto de Aúna
Distribución, entrarán a formar parte de
un sorteo en el que el premio final y principal será un iPhone XR de 128GB.
Debido a las circunstancias tan excepcionales y atípicas que estamos viviendo
este año, todavía está en el aire el cómo,
cuándo y dónde se celebrará la entrega
de Premios correspondiente a este 2020.

www.aunadistribucion.com

Arrancan los Premios Auna 2020

E

l sistema inteligente Biolux Human
Centric Lighting (HCL) de Ledvance
se ha alzado con el German Innovation
Award 2020 en la categoría de Excelencia en B2B - Soluciones de iluminación.

Estos prestigiosos galardones han
puesto en valor la ‘originalidad, eficacia
e innovación’ de un producto que pone
el foco en el usuario, en el ser humano
al que le permite ajustar la luz a las diferentes condiciones de trabajo, en función de la hora del día y la cantidad de
luz natural, alcanzando un ambiente de
trabajo saludable.
El jurado encargado de otorgar estos premios ha valorado, especialmente,
los criterios de innovación, beneficios
para el usuario y eficiencia, ya que en la
esencia de German Innovation Award

2020 está el reconocimiento a aquellos
productos que aportan valor al usuario
respecto a soluciones anteriores.
Tras una rigurosa selección de los
productos en base a esos requisitos vinculados con la
sostenibilidad social, económica y
ambiental, además
del uso energético
y los recursos, han
cobrado importancia otros aspectos
relacionados con la
empleabilidad, vida
útil, capacidad de
comercialización y
calidad del producto o sistema.

Efectos positivos para la salud
Consciente de que su sistema Biolux
HCL cumplía con estos requisitos, Ledvance jugaba con la ventaja añadida
de ofrecer un producto fácil y rápido de
instalar, que aporta claros efectos positivos en la salud y el bienestar de los
trabajadores al favorecer su concentración. De hecho, el sistema galardonado
adapta la luz a los ciclos biorrítmicos
naturales del ser humano, permitiendo
ajustarla en función de las condiciones
de trabajo lo que supone un reconoci-

miento más al esfuerzo de Ledvance por
contribuir a mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores.
Para conseguirlo, el sistema plantea cinco modos de luz predefinidos
disponibles para este propósito. Uno
de ellos es el modo Natural, que simula
con precisión un entorno de luz natural, además de los modos Boost y Focus, capaces de generar la luz adecuada para facilitar la concentración y el
rendimiento. Create, a su vez, fomenta
la creatividad durante las sesiones de
brainstorming, mientras el modo Relax,
como su nombre indica, ofrece luz relajante durante los descansos.
Especialmente indicado para su
instalación y uso en oficinas, centros
hospitalarios, clínicas y residencias de
ancianos, el nuevo sistema Ledvance
galardonado es, en palabras del Managing Director Europe West, Oliver
Vögler, un buen estímulo para “aumentar la productividad y el bienestar
durante el día y mejorar la calidad del
sueño por la noche”.
Con todo, el ‘German Innovation
Award 2020’ se suma a otros galardones recibidos por el sistema de control
Biolux HCL como el obtenido en el ‘Red
Dot Award’ en la categoría de Product
Design 2020 por la calidad y originalidad de su diseño.
Junio 2020 
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www.ledvance.es

El sistema Biolux de Ledvance
se hace con el German Innovation Award 2020
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Electrofil Oeste
renueva sus oficinas
de Badajoz

Suicalsa presenta su tarifa de acumuladores
para bomba de calor aerotermia

www.electrofiloeste.com

Además de implantar un diseño funcional en las oficinas, se ha conseguido optimizar los sistemas de climatización, con el consiguiente ahorro en costes energéticos, y se
ha implantado el sistema de iluminación inteligente Inter Act de Signify, aprovechando
también la luz natural en todas las estancias
con zonas diáfanas y la apertura de ventanales en todas las estancias.

namiento de agua potable e i Idónea
estratificación térmica en el agua caliente sanitaria acumulada para mayor
confort de uso.
Especialmente indicado para la
producción de ACS con intercambiador de calor de placas en módulo integrado, el modelo Puffermas 1/2 Domus
(200 y 300 litros de capacidad) destaca
por la acumulación de agua técnica
en depósito de inercia, que permite
almacenar energía térmica de reserva
sin que la bomba de calor tenga que
arrancar cada vez que se produce demanda de consumo de ACS.

www.suicalsa.com

E

uicalsa, fabricante de depósitos
acumuladores e interacumuladores, con más de 80 años de experiencia en el mercado, dispone de un
catálogo-tarifa de acumuladores Cordivari, marca que distribuye en exclusiva en nuestro país, en el que se incluyen soluciones compatibles con todas
las marcas de bombas de calor. Se caracterizan por ser equipos ecológicos,
para sistemas cero emisiones, que garantizan el máximo ahorro energético
y eficientes, con sistemas patentados
de intercambio térmico.
Entre los diferentes modelos, el interacumulador para bomba de calor
Bolly 2-3, con 1 ó 2 serpentines fijos y
módulo de intercambio, y capacidades de 300, 500 y 800 litros, está indicado para la producción de ACS con
intercambiador de calor de placas en
módulo integrado y sistema de intercambio patentado que optimiza la estratificación térmica y aumenta la durabilidad de la bomba de calor. Otras
de sus funciones es la acumulación de
ACS en depósito con recubrimiento
Polywarm, adecuado para el almace-

Gobierno como motor de recuperación
económica tras la crisis sanitaria del Covid-19, en línea con los valores y misión
de la Fundación Ecolum.
El nuevo marco legislativo implica mayores facilidades y ventajas para los fabricantes y productores asociados a Ecolum,
ya que facilita una economía sostenible,
descarbonizada, y eficiente, además de
un modelo industrial competitivo, con
mejora de la productividad sin incurrir en
cargas excesivas, y que reducirá también la dependencia del
exterior que tiene Europa, al
poder autoabastecer las líneas
de producción con la circularidad de los materiales. Un marco que entronca con la Ley de
Cambio Climático y Transición
Energética que fija la neutralidad climática en 2050.

www.ecolum.es

S

lectrofil Oeste, socio de Fegime España, ha
realizado una completa renovación de sus
oficinas centrales de Badajoz, dotándolas de una
imagen moderna y adaptada a los nuevos tiempos. Esta actuación responde a la necesidad de
incorporar nuevos equipos en las áreas técnicas
de la empresa (Dpto. Suma) y al refuerzo de las
áreas y departamento de compras y calidad.

Ecolum aplaude la aprobación de la EEEC 2030

L

a Fundación Ecolum acoge con agrado la aprobación del Gobierno de la
Estrategia Española de Economía Circular,
EEEC, al considerar que se trata de “todo
un hito para nuestro país”, especialmente
cuando se trata de cubrir unos objetivos
para una década de reducir el consumo
de materiales un 30% y la generación
de residuos un 15% respecto a 2010. Entienden en Ecolum que consiste en dar
un salto importante de cara a conseguir
una economía sostenible y eficiente en
cuanto a la utilización de recursos.
El equipo de Ecolum ha reaccionado muy positivamente a la aprobación
en Consejo de Ministros de la EEEC, también denominada‘España Circular 2030’,
al entender que impulsa el modelo que
siempre ha defendido la entidad, basado en la circularidad de los productos,
la puesta en valor de los materiales y
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recursos y su mantenimiento en la economía durante el mayor tiempo posible,
minimizando la generación de residuos.
Bajo el concepto de ‘España Circular
2030’ se persigue reducir el consumo
de materiales, incrementar la eficiencia
energética y la gestión hídrica, y reducir
la generación de residuos para mitigar los
gases de efecto invernadero, mejorando la circularidad de los productos. Con
todo, la EEEC ha sido reconocida por el

ATENUACIóN DE LOS
CAMPOS ELÉCTRICOS
& MAGNÉTICOS > À 99%
Con el ﬁn de abordar las preocupaciones sobre la contaminación electromagnética emitida
por los cables eléctricos, al tiempo que responde a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha
desarrollado el sistema de ﬂexaray y su gama de accesorios herméticos.

LOS + DE LA GAMA
Tecnología multicapa que permite
atenuar las radiaciones de los
campos eléctricos à + de 99%

Gama de accesorios concebida para
una solución completa
Puesta en obra fácil y rápida

Atenuación de los campos
électromagnéticos en versión
précableada (preﬁlzen+)

Descubre nuestra gama en

www.courant.es

GAMA
ELECTRICIDAD
GAMA
SANITARIOS
GAMA
OBRA CIVIL
Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es
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Asociación KNX España

CÓMO SER “KNXPERTO”
¿Le gustaría saber más sobre KNX, pero no sabe por dónde
empezar?
Si usted es nuevo en KNX y desea conocer lo más esencial
del estándar KNX y de la herramienta de configuración ETS,
aquí le indicamos 4 opciones para adquirir los conocimientos
y habilidades que necesita para desarrollar fácilmente proyectos de automatización con KNX.

Aprenda los conceptos básicos
con el curso online gratuito ETS eCampus

La verdadera magia en el desarrollo de un proyecto de vivienda
inteligente radica en la herramienta de software necesaria para
diseñar, configurar y poner en marcha ese proyecto. En KNX
tiene que aprender a manejar una única herramienta, y no una
individual de los más de 500 fabricantes que ofrecen dispositivos
KNX. Eso simplifica -y mucho- el trabajo de los integradores. Para
conocer esa herramienta, nada mejor que iniciarse con el curso
online ETS eCampus, que además es gratuito. Para acceder al
curso, solo necesita crear una cuenta personal en la plataforma
MyKNX (https://my.knx.org).
En lecciones interactivas y capacitación en video, aprenderá
los conceptos básicos y la estructura de un proyecto, y los ejercicios simulados le ayudarán a profundizar sus conocimientos.
Con ETS eCampus puede aprender a su propio ritmo: trabaje
paso a paso, pruebe sus conocimientos después de cada lección,
repita un paso si falla y disfrute de su progreso de aprendizaje.
¿Ha completado con éxito sus lecciones (con una calificación
mínima del 85%)? ¡Felicidades! Recibirá un certificado y un cupón de descuento para la compra de su primera licencia ETS Lite.
Ahora ha obtenido los primeros conocimientos sobre el control
inteligente de viviendas y edificios con KNX

Configure su vivienda inteligente virtual,
con la aplicación KNX Virtual
Para profundizar los conocimientos se necesita práctica. KNX Virtual le ayuda a familiarizarse con el software ETS y obtener más
seguridad a la hora de diseñar una instalación KNX.
KNX Virtual es una aplicación basada en Windows que simula dispositivos KNX. Mediante el uso de este software no se re-

32 - Electroeficiencia  Junio 2020

quiere ninguna inversión en hardware (por ejemplo, fuente de
alimentación, interfaz USB o IP, dispositivos KNX, …), porque trabaja con dispositivos virtuales para realizar pruebas con el ETS.
KNX Virtual le permite conocer la tecnología KNX y configurar un
proyecto KNX simulado de forma gratuita. Puede integrar varios
dispositivos en su vivienda inteligente digital, p.ej. interruptores
de luz, control de temperatura, detectores de presencia y movimiento, etc. También puede desarrollar las rutinas necesarias.
Puede descargar KNX Virtual fácilmente a través de su cuenta MyKNX. Simplemente visite nuestra tienda y agregue “KNX
Virtual” a su carrito de compras. Cuando complete el pedido, no
se le cobrará y recibirá un correo electrónico con un enlace que
puede usar para descargar la herramienta. Para el correcto funcionamiento deben estar instalados las últimas versiones tanto
del ETS (Demo, Lite o Professional) como del KNX Virtual en el
mismo ordenador.

Amplíe su conocimiento KNX
con seminarios online KNX

¿Le gustaría recibir más capacitación sobre temas KNX específicos? En ese caso, los seminarios online de KNX Association son los
más adecuados para usted. Estas presentaciones interactivas cubren preguntas técnicas y no técnicas sobre KNX y ETS en general,
así como temas específicos tales como ETS Apps, KNX IoT, KNX y
climatización, y muchos otros más. Puede seguir fácilmente todo
el seminario en su ordenador y hacer preguntas si así lo desea.

info@knx.es

Literatura KNX
KNX ofrece una gran selección de folletos y publicaciones de referencia. Además de los documentos de formación estandarizados de KNX utilizados
por los centros de formación certificados, el “Manual para la gestión técnica de edificios y viviendas” se recomienda especialmente para los recién
llegados.
Todos los folletos de KNX están disponibles en
varios idiomas para su descarga gratuita en la web
de KNX Association: (¡Error! Referencia de hipervínculo no válida.www.knx.org ›Descargas ›Marketing ›Flyers)
Las publicaciones de KNX Association se pueden adquirir desde su cuenta MyKNX (https://
my.knx.org >Tienda), o desde Amazon.

+34 934 050 725

KNX Journal
España 2020
Ya está disponible el KNX Journal España 2020. Además
de los productos, proyectos y soluciones presentados por
la gran mayoría de nuestros Asociados, hablamos en esta
edición sobre las siguientes novedades de KNX y ETS:
 KNX Virtual: Entrada rápida al mundo KNX
 ETS6: próxima generación de herramienta de software
 Valor añadido gracias a KNX IoT
 Nueva generación de acopladores
 ETS Inside también para Linux
 KNX Secure es ahora estándar internacional
Pueden descargarlo en: https://www.knx.org/src/helpers/
file/show/1642023

Los seminarios ofrecidos por la Asociación KNX son gratuitos y representan una forma extremadamente eficiente de adquirir conocimiento en breves presentaciones online. Todos los
seminarios web de KNX se pueden encontrar en la web de KNX
Association.

Conviértase en un KNX Partner certificado
¿Está listo para el primer paso profesional? ¡Entonces es hora de
asistir a un curso en uno de nuestros centros de formación KNX
certificados, ubicados en todo el territorio nacional! Los centros
de formación KNX ofrecen diversos niveles de cursos para que
vaya adquiriendo los conocimientos necesarios para ejecutar
proyectos KNX de forma profesional. Después de completar
con éxito un curso, recibirá un certificado para demostrar sus
conocimientos y habilidades. KNX ofrece cuatro modelos de
cursos de formación certificados: curso básico KNX, curso avanzado KNX, curso de tutor KNX y curso experto en climatización
KNX (HVAC).

Puede inscribirse en un curso certificado utilizando su cuenta
MyKNX. El certificado ayuda a aumentar su visibilidad y avanzar en
su carrera no solo técnica sino también comercialmente. Además,
y si lo desea, puede aparecer en la web de KNX Association como
KNX Partner.
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PANORAMA
Caso de Éxito

El innovador proyecto consigue reducir en un 40% los consu

Ledvance ilumina el centro de
más grande de Europa
La Ciudad de la Raqueta de Madrid, que necesitaba renovar la iluminación de
sus instalaciones, ha confiado en Ledvance para implementar unas modernas y
eficientes soluciones LEDs en sus pistas de pádel y tenis, con las que consigue
ahorros del 40% en los consumos energéticos, además de una importante
reducción de emisiones de CO2.
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mos energéticos

L
Operación
de ingeniería lumínica

“Además del
40% de ahorro
energético,
el proyecto
también
ha supuesto
una importante
reducción
de emisiones
de CO2
a la atmósfera”

[

El proyecto ha supuesto toda una
operación de ingeniería lumínica, ante la necesidad de disponer
de una luz muy homogénea y sin
deslumbramientos que facilitara la
práctica deportiva de forma óptima,
confortable y segura. El ahorro energético ronda porcentajes ya comentados del 40% del consumo total,
que permitirá amortizar la inversión
en un periodo de 3 años y medio.
El presidente de Ciudad de la
Raqueta, Koki Martí, explica que “he-

mos conseguido aumentar el rendimiento lumínico en un 48% para
nuestros más de 75.000 usuarios”, y
con una inversión que se costeará
con el ahorro energético obtenido
en los consumos. “El cambio a LED
no ha supuesto merma económica
para nosotros”, asegura Martí, quien
reconoce que tras meses implicados
en la búsqueda de una compañía
que fuera seria en todo el proceso
“hemos acertamos con Ledvance”.
Precisamente, para dar respuesta a todas las necesidades
lumínicas del complejo deportivo,
la compañía realizó un detallado
estudio lumínico para garantizar el
cumplimiento de la normativa en

[

raqueta

as soluciones eficientes y de altas
prestaciones de Ledvance están
presentes en 38 instalaciones deportivas de este centro de raqueta, convertido en el más grande de
Europa en activo. La actuación se
concreta en la pista del Estadio de
pádel, 10 pistas cubiertas de tenis,
9 de tenis abiertas, 8 exteriores de
pádel y 10 de cubiertas de pádel.
En total, se han implementado
unas 540 luminarias, todas ellas
con certificaciones CE, CB y TÜV
SÜD que ofrecen una vida útil de
hasta 50.000 horas y una garantía
de fabricante de hasta 5 años.

LEDVANCE
RENUEVA
Y OPTIMIZA
LA ILUMINACIÓN
DE LA CIUDAD
DE LA RAQUETA
DE MADRID.
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cada tipo de pista y manteniendo
los niveles mínimos de iluminancia
en función del uso de cada instalación. La opción ha sido los proyectores Floodlight LED Asymmetric
de 150W y 200W, que cumplen
con los requisitos de luminosidad y
uniformidad requeridos por la Norma UNE-EN 12193 de “iluminación
en instalaciones deportivas”, tanto
para exterior como interior, que no
dificultan la visión de jugadores,
equipo arbitral y espectadores.
El resultado y las ventajas de
estas soluciones es que garantiza,
entre otras funcionalidades, luz
uniforme y sin deslumbramientos
con elevada resistencia a impactos,
agua y polvo. Además, se trata de
un producto robusto de gran rendimiento, fácil de instalar, y que reduce considerablemente los costes de
consumo y mantenimiento.

Sustituciones
en las pistas de pádel
En la zona dedicada al pádel se implementó la sustitución de luminarias con lámparas de halogenuros
metálicos por 16 proyectores Floodlight Asimétricos de 150W, tras
verificar el estudio lumínico un cumplimiento pleno con una iluminancia horizontal media (Em) de 657 lx,
mientras que la normativa exige una
iluminancia mínima de 500 lx para
pistas de competiciones internacionales y nacionales exteriores.
Entre las ventajas de estos nuevos proyectores figuran una temperatura de color de e 4000 K, un
flujo luminoso de 15.000 lm, y un
tono de luz “cool white”, además
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EL PROYECTO
HA SUPUESTO
TODA
UNA OPERACIÓN
DE INGENIERÍA
LUMÍNICA.

LA NUEVA
ILUMINACIÓN
HA AUMENTADO
EL RENDIMIENTO
LUMÍNICO
EN UN 48%
PARA LOS MÁS
DE 75.000
USUARIOS.

de ofrecer un elevado rendimiento de hasta 100 lúmenes por vatio
para temperaturas ambiente que
van desde los -20o hasta los +50o.
Indicar también que cuentan con
una elevada resistencia tanto al
agua y polvo (IP65) como a golpes,
con una clase de protección IK08.
De esta manera, se instalaron
16 proyectores Floodlight Asimétricos de 200W en cada una de las
ocho pistas de pádel abiertas y de
cristal del complejo, obteniéndose
unos niveles de iluminancia medios
de 520 lx en pista, superior a los 300
lx para competiciones regionales y
entrenamiento de alto nivel. También fueron implementados otros
12 proyectores del mismo modelo
en cada una de las diez cubiertas
con que cuentan las instalaciones,
con un resultado de 568 lx de iluminación horizontal media.

Iluminación
en las pistas de tenis
Ledvance completó su proyecto con
la sustitución de las luminarias existentes en la decena de pistas cubiertas, de tierra batida, dedicadas al tenis, donde fueron instalados unos 20
proyectores Floodlight de 200W por

pista. El nivel medio de iluminancia
alcanzada llegó a 549 lx, cumpliendo
con el mínimo exigido para entrenamientos en pistas interiores. En las
nueve pistas abiertas, de superficie
dura fueron instalados16 proyectores por pista, con unos niveles de
iluminancia superiores a 480 lx, por
encima de los 300 de nivel mínimo
de entrenamientos.
Con todo, la aplicación de tecnología LED en la Ciudad de la Raqueta
ha permitido llegar a unos niveles
de eficiencia energética mucho mayores, tanto en términos de energía
como de costes, disponiendo de
una infraestructura de iluminación
resistente, duradera y confortable,
con productos de luminarias LED
facilitados por Ledvance, un proveedor de referencia a nivel mundial de
iluminación general para acometer
proyectos que mejoran los niveles
lumínicos de las instalaciones y, al
mismo tiempo, contribuyen a potenciar la sostenibilidad con ratios de
ahorros muy notables a todos los niveles. De hecho, estas nuevas instalaciones deportivas verán reducidas
de forma considerable las emisiones
de CO2 a la atmósfera.
Cristóbal Ripoll, director general de Ledvance España, califica a
la luminosidad y la iluminación en
en el tenis y el pádel de elementos
“críticos para el buen desarrollo del
juego”. Por eso, “con el proyecto que
hemos desarrollado y los productos
que se han instalado hemos conseguido un mayor confort visual”,
apunta, al tiempo que destaca de los
productos instalados su “resistencia
al agua, al polvo y a los impactos”.

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

SPS ADVANCE T

SLC TWIN PRO2

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales
On-line
De 700 VA a 20 kVA
Formato torre

SLC TWIN PRO2

Pequeñas torres,
con prestaciones de gran altura.

Síguenos en:
@salicru_SA
www.linkedin.com/company/salicru

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

PANORAMA
I nnovac i ó n

La nueva aplicación de Jung se convierte en una buena ayuda profesional

Planificar la decoración
con una App de realidad aumentada
La nueva propuesta de Jung se concreta en la app de realidad aumentada AR-Studio que muestra, en una
imagen fotorrealista y en 3D, el mecanismo eléctrico situado en la pared con el mobiliario, la textura del
muro, su color, etc., con la finalidad de ayudar a planificar la decoración de interiores.

D
eterminar qué serie de mecanismos
de Jung encaja mejor con una determinada propuesta de interiorismo
o qué acabado y color es preferible
para cada rincón es fácil de saber
con esta app AR-Studio de Jung para
tablets y móviles, ya que permite experimentar con la creatividad y dar
con la combinación perfecta entre
los más de 2.000 productos de su
catálogo.
De esta manera, la app de Jung
AR-Studio se convierte en una herramienta de planificación creativa que
permite visualizar y materializar esas
ideas de interioristas, arquitectos,
instaladores especializados o decoradores. Echa mano, para ello, de la
tecnología de realidad aumentada
para mostrar interruptores, enchufes
y paneles de control, entre otros muchos mecanismos eléctricos de Jung,
instalados virtualmente en el entorno elegido.

Sencilla y efectiva
Funciona de forma extraordinariamente sencilla y efectiva. Basta tan
solo con colocar el Marcador de Experiencia en el lugar de la pared donde
se situaría el mecanismo, seleccionar
la serie, acabado o color y, finalmente,
escanear la vista general de la pared
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(incluyendo el Marcador de Experiencia). Tras estos sencillos pasos, Jung
AR-Studio muestra al instante en la
pantalla del smarphone o tablet una
imagen fotorrealista y en 3D de todo
el conjunto, incluido el mobiliario, la
textura del muro, su color, etc.
Con ese sencillo manejo, la app
resulta idónea para que cualquier
profesional, distribuidor o usuario final pueda experimentar, en tiempo
real, cómo encajan los distinto mecanismos de Jung en la decoración.
Además, el fabricante alemán pone
al alcance de todos ellos un extenso
catálogo de más de 2.000 referencias,
entre las que se incluyen controles
KNX, cargadores UBS, la radio inteligente DAB+ o los nuevos focos y
proyectores de los sistemas de iluminación Plug & Light.
Destacar que Jung ha puesto a
su disposición gamas de productos
que se adaptan perfectamente a
cada estilo de decoración, como es
el caso de la serie ‘clásica entre las
clásicas’, LS 990, tanto en plástico
como en metal o en los 63 colores
de la colección Les Couleurs® Le Corbusier, que ofrece su estilo atemporal basado en un marco estilizado y
una amplia superficie de operación.
También está la nueva e inspiradora
serie de interruptores de diseño claro y rotundo, A 550, en termoplástico irrompible de colores discretos, y
la A Flow, idó nea para un estilo de
vida moderno, con sus acabados en
blanco y negro, antracita mate y aluminio, o las novedosas e impactantes series LS Zero y LS 1912.

Imagine

Imagina un mundo lleno de posibilidades

Escanea el QR
y descárgate el
dossier Imagine

Las TIRAS LED Imagine de Prilux ofrecen una amplia gama de
modelos y funcionalidades, así como sus controladores y perfiles
de aluminio adecuados para cada aplicación.

Amplia gama
de producto

Personalización
de corte en 24/48h
(A partir del 15 de junio)

Sistemas
de control

Proyectos
personalizados

PANORAMA
Asesoría

Convertidos en instrumentos básicos para
mantener la viabilidad de las empresas y empleo

Los ERTE
por fuerza mayor total y parcial
paso a paso
Considerados un instrumento fundamental para mantener la viabilidad de las
empresas y empleo, los ERTEs seguirán vigentes, en principio, hasta el próximo 30
de septiembre, tras el nuevo acuerdo de prorroga que están pactando empresarios,
sindicatos y Gobierno. En esta nueva entrega, nuestros asesores de Silvela Abogados
analizan la letra pequeña de los de fuerza mayor total y parcial, por ser los más
efectivos para mitigar los efectos tan negativos de la pandemia.

E
n el último artículo hablábamos de la diferencia entre ERTE
y ERE, los diferentes tipos que existían: por fuerza mayor o
por causas objetivas, de suspensión de la relación laboral o
de reducción de la misma, centrándonos en los de fuerza mayor regulados en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al
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impacto económico y social del Covid-19, en su artículo 22
y siguientes. Nos encontrábamos al inicio del estado de alarma creado por la epidemia de la Covid-19, desde entonces
se han sucedido una maraña de Decretos y Reales Decretos
ley para intentar paliar los efectos de esta pandemia (algunos
de ellos modificando lo recogido en los anteriores), que hace
imposible resumir en un sólo artículo todo lo regulado hasta
el momento en el ámbito social, tributario y económico, por
lo que nos centraremos en los ERTE de fuerza mayor total y
parcial y la previsible vigencia de los mismos.
No queremos olvidar, sin embargo, por su relevancia el Real
Decreto ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptaban
medidas complementarias en el ámbito laboral, para paliar los
efectos derivados del Covid-19, que entre otras cosas preveía
que las causas a las que se refieren los artículos 22 (ERTE deri-

vado de fuerza mayor) y 23 (ERTE por causas objetivas) del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podían entenderse
como justificativas de la extinción de los contratos de trabajo.
Dicho Real Decreto preveía también la suspensión de los contratos temporales por las causas previstas en los artículos 22 y
23 mencionados, lo que supondrá la interrupción del cómputo
de la duración de estos contratos. La vigencia de ambas previsiones se estableció posteriormente hasta el 30 de junio de
2020.

Enredo de decretos
En este enredo de sucesivos decretos que nos han ido prodigando durante el estado de alarma se publica el Real Decreto
Ley 18/2020, de 12 de mayo de medidas sociales en defensa
del empleo, cuyo objetivo según su exposición de motivos
es “proporcionar una respuesta ponderada (...), teniendo en
consideración los efectos que la emergencia sanitaria y las
medidas de contención y las limitaciones han causado en la
actividad de las empresas y en los contratos de trabajo (...), a
la par que atender al panorama de desescalada y a la reanudación progresiva de la actividad económica”, y que introdujo
nuevas exenciones en la cuota empresarial para las empresas
que reinician su actividad.
Dicho decreto, crea la figura de la fuerza mayor parcial; el anterior Real Decreto Ley de 8/2020, sólo hablaba de fuerza mayor,
y ahora el RD Ley 18/2020 diferencia en su artículo 1 entre fuerza
mayor total y fuerza mayor parcial. Entró en vigor el 13 de mayo de
2020 y posteriormente se amplió su vigencia del 1 al 12 de mayo.
Este decreto se dicta una vez pasado los momentos más
críticos de la pandemia, y en el que algunas empresas ya empezaban a activarse y a reincorporar a alguno de sus trabajadores, y trata de dar solución a los
empresarios que intentan reiniciar su actividad pero
que, debido a la desescalada, todavía no pueden
reincorporar a todos sus trabajadores
Se prevén dos supuestos:
a) Las empresas que se encontraran en ERTE por
fuerza mayor y cuya actividad estuviera suspendida por las causas derivadas de la pandemia, continuaran en situación de fuerza mayor total deriva-

da del Covid-19 mientras duren las mismas y en ningún caso
más allá del 30 de junio de 2020.

b) Las empresas que cuenten con un ERTE por fuerza mayor
por causa del Covid-19 desde el momento en que pueda recuperar parcialmente su actividad y hasta el 30 de junio de
2020 se encontrará en situación de fuerza mayor parcial derivada del Covid-19.
Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral y al
SEPE las variaciones que se produzcan en el ERTE.
En su exposición de motivos el Real Decreto Ley hablaba
de que la fuerza mayor se extendería, en principio hasta el 30
de junio de 2020, pero como podemos ver en su articulado es
mucho más taxativo: “en ningún caso más allá del 30 de junio
de 2020”, lo cierto es que actualmente el Gobierno se encuentra en negociaciones con la fuerzas sociales para prorrogar los
ERTE por fuerza mayor. El Gobierno propone prorrogarlos hasta el 30 de septiembre y los empresarios quieren prorrogarlos
hasta diciembre, en pocos días sabremos el resultado de dicha
negociación, pero lo que parece claro, según están las cosas, es
que cómo mínimo se prorrogarán hasta septiembre.

Exoneración de cuotas
El Real Decreto Ley 8/2020 hablaba de exoneración de cuotas sin
referirse a períodos concretos, pero, posteriormente, el Real Decreto Ley 18/2020 ha modificando su articulado concretando que se
refería a los meses de marzo y abril, e incluye una nueva regulación de los beneficios para los meses de mayo y junio, en la que

LAS EMPRESAS DEBERÁN COMUNICAR
A LA AUTORIDAD LABORAL Y AL SEPE
LAS VARIACIONES QUE SE PRODUZCAN
EN EL ERTE
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la exoneración de cuotas en los supuestos de fuerza mayor total
se mantiene, pero para los supuestos de fuerza mayor parcial se
reduce ostensiblemente, potenciando la exención respecto de los
trabajadores que se reincorporen y penalizado la exención que
se venía disfrutando respecto de los trabajadores que se mantengan en ERTE.
Los porcentajes de exoneración en los seguros sociales varían dependiendo del número de trabajadores de la empresa.

desempleo creadas por el anterior decreto hasta el 30 de junio
de 2020, salvo para los trabajadores fijos discontinuos que serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las empresas que tengan su domicilio fiscal en paraísos
fiscales no podrán acogerse a estos ERTE. Las personas jurídicas que se acojan a los ERTE regulados en este Real Decreto
18/2020 y que utilicen los recursos públicos destinados a los
mismos no podrán proceder al reparto de dividendos excepto
si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración de cuotas de la Seguridad Social.
Por último, el RD Ley 8/2020 preveía que las medidas extraordinarias creadas para los supuestos de fuerza mayor derivados del COVID-19 estaban sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de
reanudación de la actividad, el RD Ley 18/2020 añade que se
entenderá por tal la reincorporación al trabajo efectivo de las

1. Para las empresas de menos de 50 trabajadores:
a) Respecto a los trabajadores reincorporados y que salgan del expediente, la exención
alcanzará el 85 % de la aportación empresarial de mayo y el 70 % de la de junio.

b) Respecto de los trabajadores que permanezcan en el ERTE, la exención alcanzará el 60 % de
la aportación empresarial de mayo y el 45% de
la de junio.
2. Para las empresas de 50 o más trabajadores:
a) Respecto a los trabajadores reincorporados
y que salgan del expediente, la exención alcanzará el 60 % de la aportación empresarial de las
cuotas de Seguridad Social de mayo y el 45 %
de la de junio.

b) Respecto de los trabajadores que permanezcan en el ERTE, la exención alcanzará el 45 % de
la aportación empresarial de las cuotas de Seguridad Social
de mayo y el 30 % de la de junio.
En las actuales negociaciones para la prórroga de los ERTE
por fuerza mayor se prevé rebajar aún mas estos porcentajes
de exención.
Medidas de protección al desempleo
El Real Decreto 18/2020 mantiene las medidas de protección al

LOS PORCENTAJES DE EXONERACIÓN
EN LOS SEGUROS SOCIALES VARÍAN
DEPENDIENDO DEL NÚMERO
DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA
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personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea
parcial o solo afecte a parte de la plantilla.
El Real Decreto Ley 8/2020 no preveía las consecuencias de
un posible incumplimiento de dicho compromiso, lapsus que
subsana el Real Decreto Ley 18/2020 estableciendo que las
empresas que lo incumplan deberán reintegrar la totalidad del
importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas con el recargo y los intereses de demora correspondientes.
Estableciendo además que este compromiso se valorará teniendo en cuenta las características específicas de los distintos
sectores y, las especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
Todavía queda mucho camino por recorrer para superar la
situación creada por la Covid-19, tendremos que armarnos de
paciencia, y en el tema de los ERTE por fuerza mayor, tendremos que estar atentos a las actuales y futuras negociaciones de
los agentes sociales con el Gobierno.
Silvela Abogados

Del 15 de junio al 15 de
agosto tus compras
tienen más que
un Plus, tienen dos.

de

Un plus doble de puntos
Un plus de tarjetas regalo de 10€ y 20 €

1. Descarga la App Prysmian Club.
2. Haz una foto de tu albarán de compra
de productos Prysmian.
3. Guárdalo en tu perﬁl y empieza
a acumular puntos.
Sólo del 15 de junio al 15 de agosto.

Consulta las condiciones en nuestra web:

www.prysmianclub.es

¡ DESCÁRGALA!
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E strate gia s

Salicru potencia su QA&Functional Test Area

Estrategia de calidad y eficiencia

S

alicru potencia e impulsa la capacidad de su área de validación normativa y funcional de sus productos
gracias a la reciente ampliación del
departamento de I+D+i de su sede
de Palautordera (Barcelona), que le
permite incorporar equipamiento,
instrumental y personal en ese nuevo espacio de 240 metros cuadrados.
En el QA&Functional Test Area
se pueden realizar ya tanto pruebas
previas de compatibilidad electromagnética (EMC) y sus emisiones
radiadas y conducidas, estrés térmico y validación funcional de las innovaciones y soluciones energéticas
que se desarrollan en Salicru, como
recepciones y auto-certificaciones
de diferentes productos por parte de
sus clientes.

Principal funcionalidad
De hecho, la principal funcionalidad
estriba en validar las características técnicas, fiabilidad y normativa aplicada de los productos de la
compañía y sus personalizaciones
para determinadas aplicaciones y/o
mercados, especialmente de sus
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS), estabilizadores,
cargadores y otras aplicaciones de
potencia.
Además de la cámara semianecoica, utilizada por Salicru desde hace
años, se han incorporado una cámara
de estrés térmico de 9m2, una zona de
emisiones conducidas, una unidad de
control de potencia y cinco test-boxes
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de ensayo funcional automático (de
100 y 200kVA) con regerenación de
carga para minimizar el consumo
energético. Un equipamiento e instrumentación que cuenta con la supervisión de ingeniería especializada
en test normativo y funcional.
El QA&Functional Test Area de
Salicru cuenta también con un área

electrónica EPA (Área
Protegida Electrostática) de 150 metros
cuadrados, dedicados
al ensamblaje electrónico para prototipos y
preseries, en la que desarrollan su actividad
un total de 6 técnicos
electrónicos con equipos de protección ESD
individuales.
La nueva sede de la
Delegación en Madrid
también ha experimentado cambios,
tras incorporar una zona de recepción
destinada a la homologación técnica
de equipos, evitando así desplazamientos o envíos a fábrica.
Estas novedades refuerzan el
compromiso de Salicru con la mejora de la calidad y eficiencia de sus
equipos. También redundan en su
estrategia de ofrecer
el mejor servicio a sus
clientes, proporcionándoles la posibilidad de
experimentar con diferentes tecnologías para
evaluar su aplicabilidad
al desarrollo de sus negocios.
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Análisis de resultados
de la 3ª encuesta de ADIME
a todos sus asociados
La tercera encuesta online a todos los
asociados de ADIME, se ha celebrado
entre los días 3 y 9 de Junio,
con un total de 47 socios participantes.
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Análisis de resultados de la 3ª encuesta
de ADIME a todos sus asociados
Si bien en nuestra primera

encuesta justo al inicio de decretarse el Estado de Alarma, trabajábamos sobre estimaciones y,
en la siguiente, pudimos concretar más los datos, ahora con una
tercera propuesta de análisis en
la que hemos mantenido las preguntas más relevantes pero realizado nuevas y obviando otras,
vamos a intentar hacer un seguimiento de la evolución en estos
momentos de nuestro sector.
A continuación, detallamos los
datos y principales conclusiones.
Analizando la actividad comercial, según los socios participantes,
el porcentaje de variación de ventas en abril 2020 versus el mismo
mes de 2019, este se situaba en el
-35%. En cambio, en la variación
de ventas en mayo de 2020, podemos decir que más del 60% de los
distribuidores participantes sitúan el
mismo porcentaje de variación de
ventas en un -23,16%.
En cuanto a la variación de
ventas acumuladas a mayo 2020,
si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, el porcentaje de variación se sitúa en el -17%.
Este mismo comparativo realizado
hasta abril daba un dato del -20%.

Por último, en este apartado
dedicado a las ventas, los encuestados responden que la estimación
de ventas a final de año se sitúa en
un -16,48% respecto al año anterior.
Conscientes de las muchas cosas que nos han acontecido estos
últimos meses, hemos añadido algunas preguntas orientadas a la
organización interna de la empresa
para conocer las nuevas realidades. Vemos así que la mayoría que
los distribuidores participantes han
concentrado las jornadas de trabajo de 8 a 15h y, en más del 75%
de las empresas, los departamentos
comerciales tienen dificultades o reticencias para visitar a sus clientes.
En este mismo apartado y, de
mantenerse los pronósticos del levantamiento de estado de alarma y regreso paulatino a la normalidad, casi el 90% tiene previsto
mantener este verano las mismas
aperturas en sus delegaciones, así
como los mismos horarios del periodo vacacional que el año anterior.
En cuanto a las variables financieras analizadas, vemos que mejoran levemente respecto a la anterior encuesta. Ahora, el 45% las
empresas estiman los aplazamientos e impagos alrededor del 5%,

mientras que el resto responde en
valores estimados inferiores.
En referencia a la financiación
de las empresas, el 70% indica también que han acudido a financiación externa.
Las compañías aseguradoras
de caución y crédito, según los datos obtenidos, estarían reduciendo
en muchos casos entre el 30% y el
50% la clasificación de tus clientes.
No obstante, algunos de los distribuidores participantes manifiestan
que de momento no se han visto
aun afectados o, incluso, manifiestan que no es un dato relevante.
En el apartado laboral, en abril
veíamos que alrededor del 77% de
los distribuidores habían tenido que
solicitar un ERTE: Ahora, tras acabar el mes de mayo, vemos que el
64% de estos distribuidores han reducido el número de expedientes,
realizando ajustes conforme ha ido
avanzando la desescalada.
Desde ADIME, agradecemos la
participación de todos los socios en
este análisis e instamos a trabajar
como conjunto, a fortalecer la cadena de valor de todo el Sector y
a promover iniciativas que ayuden
a consolidarlo y a avanzarnos a las
nuevas necesidades.

Felicitamos a Suministradora del Vallés por
sus 70 años como referente del mercado eléctrico
En 1950 una pequeña tienda

de 70m con tres empleados, en la ciudad de Sabadell (Barcelona), Suministradora del Vallés, comenzaba a dar
sus primeros pasos.
En la actualidad, en sus instalaciones
trabajan más de 60 profesionales. La
empresa, ahora miembro de FEGIME,
ofrece un amplio catálogo de productos en cuatro puntos de venta con una
superficie de más de 5.000 m2.
Suministradora del Vallés ha celebrado el 70 aniversario el pasado
2
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10 de junio y lo hace habiéndose
consolidado como una empresa
de referencia dentro del sector de
la distribución de material eléctrico
y electrónico no sólo en la comarca del Vallés, sino también en el

conjunto de la provincia de Barcelona.
Caracterizándose por estar al lado
de la industria y del propio instalador,
ha sabido adaptarse a los cambios y
evolucionar. Ahora en el actual contexto de crisis sanitaria y económica
como consecuencia del impacto del
Covid-19, ha habilitado su portfolio
para ofrecer soluciones de protección
a las empresas instaladoras con el fin
de que puedan continuar con su actividad cotidiana. Desde equipos de

Junio, continua en la senda de la recuperación paulatina
de la actividad en las transacciones
entre Distribuidores y Fabricantes de Material Eléctrico
Analizamos, la evolución de la entrada de pedidos de la Plataforma
Electronet e-Commerce, plataforma B2B de comercio electrónico entre Distribuidores y Fabricantes de Material Eléctrico, y que gestionan las dos entidades de referencia en España, ADIME y AFME.

Plataforma

Electronet e-Commerce es la única
plataforma operativa y extendida del
mercado donde
operan las empresas más representativas e importantes del sector de la distribución de material eléctrico profesional
de nuestro país.

SEGUIMOS AVANZANDO
Ya arrancábamos positivamente el mes
de junio, constatando que la entrada
de pedidos de la Plataforma Electronet
e-Commerce seguía recuperando paulatinamente sus niveles de actividad.
Con los datos de la 2ª semana de
junio, corroboramos el lento y progresivo
crecimiento, un 7,1% más, con respecto
al ya buen inicio del mes.
Durante la semana del 8 al 14
de junio, el nivel de transacciones
operadas por nuestra Plataforma, se
sitúa en las 10.169 operaciones, por
tanto, en niveles pre-Covid, concre-

protección individual, de purificación de aire, sistemas de control
de aforo hasta soluciones de medición de la temperatura corporal.
Actualmente, la empresa tiene dos puntos de venta: en Sabadell y en Barcelona. Como celebración del 70 aniversario, este
año reinaugurarán las instalaciones de Sabadell de más de 7.000
metros cuadrados ubicadas en la
calle de Girona número 175.
Desde ADIME queremos reconocer el trabajo bien hecho, la disposición de adaptarse al cambio
y la profesionalidad al servicio de
la cadena de valor del sector.

tamente cercanos a la 1ª semana de
marzo.

LAS FORMAS
DE LA RECUPERACIÓN
Si observamos el gráfico, vemos como
mes de mayo fue “dibujando” el progresivo incremento, lento pero constante, de la entrada de pedidos a través
de Plataforma Electronet e-Commerce,
llegando a registrar más de 34.000 transacciones, no obstante, todavía lejos de
los niveles pre-Covid, ya que mayo cierra
con un casi -26% en comparación con el
mismo mes del 2019. El acumulado anual
es de -15,77%.

DESPEGUE DE PEDIDOS
DESDE EL DECRETO
DE ESTADO DE ALARMA
Durante el mes de mayo, se han marcado semana a semana, los niveles más altos desde el inicio del confinamiento tras
el Decreto de Estado de Alarma.
Una progresiva mejora en el nivel
de transacciones, aunque como venimos recordando no podemos saber el
importe de estas actividades, para obtener el análisis completo, en cuanto al
volumen económico que representan.

INFLEXIÓN TRAS LA ENTRADA
EN VIGOR DEL ESTADO
DE ALARMA EL 14 DE MARZO
Como ya vimos, la evolución de los pedidos durante el mes de marzo, tuvo un
antes y un después con las medidas establecidas por el Gobierno, que se agravaron tras el mayor endurecimiento del con-

finamiento, a partir
del 30 de marzo.
Situando
el
mes de marzo en
niveles del -11%
respecto al mismo
mes del 2019, aunque los niveles críticos los vimos en el mes de abril, que como
ya reflejamos en anteriores análisis, llegaron a rozar el -47% si lo comparamos con
el mismo mes de abril del pasado año.
Seguimos poco a poco avanzando,
reconstruyéndonos, con la confianza
puesta en el futuro, con el trabajo conjunto de toda la cadena de valor y, con
las acciones actuales en el marco de la
“nueva” normalidad. Esperamos la consolidación de este progreso a la par que
se están activando todos los mercados
económicos.

ADIME TRABAJA
CON LAS ZONAS,
UN NUEVO FORMATO
EN SUS REUNIONES
TERRITORIALES

Ante las nuevas directrices que nos marca
la situación actual, ADIME ha adoptado una
nueva manera de organizar sus reuniones territoriales, momento para poner en valor lo que
está haciendo la Asociación con y para sus
asociados.
Con el objetivo de compartir las novedades en el sector, las experiencias entre los distribuidores, pero además con el objetivo de estar
más cerca de sus asociados, ADIME, está trabajando a través de un formato online de reunión territorial, muy bien valorado por las zonas
que ya han participado.
En las distintas jornadas realizadas hasta
ahora, han intervenido, invitados externos aportando visiones complementarias e información
de interés para las empresas, ahora más que
nunca, necesarias para seguir adelante, para
ser más consistentes y para superar estos momentos complejos.
Junio 2020 
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Jornada

VEHÍCULO

ELECTROEFICIENCIA ANALIZA CON EXPERTOS EN LA MATERIA
LA POTENCIALIDAD DEL VEHÍCULO ELÉCTRICO

ESPECIAL

EL FUTURO PASA
POR LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y EFICIENTE
DE LAS LECTURAS POSITIVAS QUE SE PUEDEN EXTRAER DE
LA SITUACIÓN DE EXCEPCIONALIDAD VIVIDA HASTA AHORA
DESTACAR EL TIEMPO QUE NOS HA DEJADO PARA PENSAR Y
REPLANTEARNOS CÓMO QUEREMOS REDEFINIR EL FUTURO
Y LOS MODELOS DE NEGOCIO QUE SE AVECINAN, EN UN
MUNDO CADA VEZ MÁS ELECTRIFICADO, DIGITALIZADO Y
CONECTADO. BAJO ESOS MIMBRES, LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
Y EL ALMACENAMIENTO ENERGÉTICO SE CONVIERTEN EN DOS
IMPORTANTES PALANCAS DE CAMBIO PARA LIDERAR EL PASO
HACIA MODELOS MÁS EFICIENTES, LIMPIOS Y SOSTENIBLES.
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O ELÉCTRICO
Electroeficiencia, haciéndose eco de la potencialidad de ambas
tecnologías como ejes vertebradores de la recuperación
de toda la cadena de valor del sector eléctrico, organizó un
nuevo Encuentro digital sobre esta temática, que contó con el
patrocinio de Schneider Electric en calidad de empresa puntera
muy comprometida con la innovación y la sostenibilidad.
Arturo Pérez de Lucía, director de AEDIVE, José Carlos Comba,
vicepresidente del cluster AEPIBAL, Juan de la Cruz y Miguel
Angel Blanco, Ingenieros de la escuela de formación de APIEM,
y Alexandra Romero, Product Manager Specialist de Schneider
Electric, formaron la mesa de expertos que participaron en este
Encuentro Digital de la Innovación en el que se puso en valor que
el presente y el futuro es, sobre todo, eléctrico.

Movilidad conectada y autónoma

Antes del Covid-19, “el sector estaba viviendo una revolución
industrial, tecnológica y de servicios con un enfoque muy dirigido
al vehículo eléctrico, compartido, conectado y autónomo”,
apuntaba Pérez de Lucía, en la primera reflexión de este
encuentro moderado por Francisco Florido, especialista en
Marketing y Comunicación y colaborador habitual de Fevymar,
empresa editora de Electroeficiencia, y que contó una amplia
y animada participación de profesionales. El responsable de
AEDIVE reconoció que la pandemia no sólo “nos ha dado una
lección de humildad”, al conseguir “paralizarlo prácticamente
todo”, sino que también ha supuesto un revulsivo para la
movilidad eléctrica en el eterno debate de quién contamina las
ciudades. Además, ha visto ampliar su proyección ante el mayor

EL SECTOR ESTÁ
VIVIENDO
UNA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL,
TECNOLÓGICA
Y DE SERVICIOS
CON EL FOCO PUESTO
EN EL VEHÍCULO
ELÉCTRICO,
COMPARTIDO,
CONECTADO
Y AUTÓNOMO
interés por soluciones compartidas y por el enfoque europeo del
Green Deal o Pacto Verde, centrado en un desarrollo económico
claramente ligado a la descarbonización para “generar
competitividad y empleo”, resumió el director de AEDIVE.
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En línea con esos
comentarios, José Carlos
Comba, puntualizó que los
sectores vinculados al cambio
climático y a la electrificación
“estamos viviendo un
momento ilusionante”, con
enormes retos y “en plena
efervescencia de ideas,
posibilidades y capacidades
por desarrollar”. A su juicio, se
trata de un momento propicio
para “reorientar estrategias y
preguntarnos qué capacidades
y tecnologías son importables
y cuáles deberían permanecer
en el país”, matizó Comba quien
se mueve en un sector donde
la mayor parte de la producción
está fuera de Europa.

Soluciones escalabres y eficientes
Alexandra Romero aseguró que la movilidad eléctrica es un
argumento de peso para Schneider Electric, compañía que
lleva casi una década trabajando en este área aportando,
puntualizó, “soluciones escalables y eficientes”. Pero con una
preocupación que abarca todo el espectro medio ambiental, lo
que le ha llevado a alinearse con la iniciativa EV100, liderada por

The Climate Group, que persigue un uso 100% de renovables,
doblar la productividad de la energía y conseguir la transición a
una flota totalmente eléctrica en 2030.
Romero aseguró que esta compañía quiere trasladarle
al cliente una realidad que va más allá del propio cargador o
vehículo eléctrico. Quiere hablarle de una solución escalable
y con la máxima integración, que cubren todo el proceso del
sistema de gestión de carga y que están provistas, además,
de todas las certificaciones exigibles por el mercado. Además,
añadió que Schneider Electric dispone de consultorías y
asesorías para acompañar al instalador en sus proyectos.
Y aunque la actividad
económica se paralizó
prácticamente duran te
este estado de alerta, en el
aspecto legislativo ha habido
más actividad, tal y como
recordó Juan de la Cruz.
Así, en todo este tiempo
el Consejo de Ministros ha
aprobado tanto el PNIEC
(Plan Nacional de Energía
y Clima) como la Ley de
Cambio Climático, “muy
en la línea de potenciar las
renovables, la eficiencia y
la movilidad sostenible”,
explicó este docente, quien
también puso el foco en
la necesidad de actualizar
la normativa vigente,
especialmente el REBT,
“ya que está obsoleta” y
de acometer el cambio de
acuerdo con las directivas
europeas, porque son
respaldos necesarios que
abren nuevas oportunidades de negocio para el sector de la
instalación.
Puso como ejemplo que mientras el REBT establece
la preinstalación con canalización sólo para el 15% de las
plazas de garaje en edificios de viviendas nuevos, la directiva
europea establece dicha preinstalación para todas las nuevas
edificaciones que cuentan con más de 10 plazas de garaje. Y
esas previsiones van a más en otro tipo de edificios.
Tras recordar que las electrolineras también estarán
obligadas a instalar puntos de recarga, concluyó con
una visión muy optimista para el instalador “de cara a
afrontar nuevas oportunidades de negocio”.
Y un apunte más al hilo de esos comentarios
sobre normativa. El aportado por Comba desde
AEPIBAL, reconociendo los planes ministeriales
de poner en marcha una estrategia nacional de
almacenamiento, lo que contribuirá a dar “estabilidad
a unos recursos renovables que, por definición, son
variables e impredecibles”, permitiendo crear una

LOS SECTORES VINCULADOS
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Y LA ELECTRIFICACIÓN
ESTÁN AFRONTANDO
UN MOMENTO MUY ILUSIONANTE
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SE ESTÁ TRABAJANDO
EN MEDIDAS DE INCENTIVOS
QUE CONTEMPLEN
UN MARCO FISCAL
MÁS FAVORABLE
PARA EMPRESAS Y USUARIOS
infraestructura distribuida muy eficiente “al estar localizada en
los puntos de consumo”, evitando costosas inversiones en redes
de distribución, al tiempo que permiten descongestionar los
servicios de la propia red. Este experto habló también de los
beneficios de economía circular en el almacenamiento, ya que
puede generar un propio sector económico al recomercializar
y poner en el mercado de nuevo el producto y de la necesidad
de que las Administraciones ayuden a estos sectores tan
tecnológicos, “tal como han hecho ya en Alemania e Italia”,
recordó.

para impulsar las matriculaciones de
vehículos eléctricos, se dio paso al
capítulo formativo, destacando Miguel
Ángel Blanco que en APIEM, una de
las Asociaciones más activas en este
terreno, se han formado ya más de un
centenar de profesionales, ya que este
colectivo “está muy concienciado con
ponerse al día”, y adentrarse en nuevas
áreas de negocio. Ese también es un
objetivo prioritario para Schneider
Electric, que dispondrá de unos
laboratorios en Madrid y Barcelona
donde se formará “muy de cerca al
instalador”, fomentando ese contacto
directo con la solución, reconoció
Alexandra Romero, y contribuyendo a que el
instalador dé con la respuesta más óptima a la hora
de cubrir las necesidades de sus clientes.

Medidas para la reactivación

Entre las acciones prioritarias para dinamizar el sector
y llegar al gran público, se encuentran las medidas
de impulso o planes de ayuda, a nivel nacional a
nivel europeo, pero también las de estímulo fiscal
que lleguen a empresas y usuarios. De hecho se está
trabajando en medidas de incentivos que contemplen
un marco fiscal más favorable, incluso poniendo en
valor el concepto de “quien no contamina se beneficia”,
indicó el responsable de AEDIVE.
Se trata de ayudas a tecnologías que, en el caso
del almacenamiento, están creando mercado, y que
necesitan de apoyos económicos capaces “de llegar a todas las
empresas”, algo que, para los expertos de APIEM, beneficiará
a los instaladores al emitir claras señales de impulsar unas
tecnologías eficientes y beneficiosas para el sector y para la
sociedad más sostenible que queremos construir.
Disponen de la jornada completa en Youtube, en el siguiente
enlace: https://youtu.be/0uMDzQn6hbM.

Interactuar con el sistema eléctrico
Con el referente de que el vehículo eléctrico es “eficiencia
energética”, al ser el único sistema de propulsión capaz de
interactuar con el sistema eléctrico para el impulso de las
renovables, la generación distribuida y el almacenamiento
energético, Pérez de Lucía trajo a colación el reciente
anunció del presidente del Gobierno de aprobar a finales de
año una Ley de Movilidad Sostenible, con lo que se crearía
un escenario perfecto para el desarrollo de esta tecnología
“donde el instalador se convierte en prescriptor y elemento
fundamental del mercado”, subrayó.
Deslizando la previsible aprobación en breve de un
importante paquete de ayudas que el sector espera
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EL USO DEL VEHÍCULO
ELÉCTRICO Y LA
ADAPTACIÓN DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE
RECARGA ES UNA META
A LOGRAR COMO MEDIO
PARA HACER REALIDAD LA
MOVILIDAD ELÉCTRICA
EN ANDALUCÍA. TAL Y
COMO CONTEXTUALIZA LA
FEDERACIÓN ANDALUZA
DE INSTALADORES (FADIA),
ALUDIENDO A QUE EN
MAYO DE 2019 SE APROBÓ LA
FORMULACIÓN DEL PLAN
DE INFRAESTRUCTURAS DE
TRANSPORTE Y MOVILIDAD
DE ANDALUCÍA, QUE HA DE
MARCAR LAS ESTRATEGIAS
EN ESTA MATERIA PARA EL
PERIODO DE 2021-2027.

En ese plan de infraestructuras de transporte y
movilidad se abordan las medidas necesarias para
contribuir a la lucha contra el cambio climático, la
eficiencia energética y la reducción de contaminación con
la incorporación de innovaciones tecnológicas.
FADIA apuesta por la participación activa en
todasaquellas iniciativas encaminadas a la mejora de los
problemas medioambientales, eficiencia energética y el
uso de energías renovables y, en consecuencia, también
en aquellas vinculadas que al transporte, la emisión de
gases contaminantes, y el impacto de las infraestructuras y
los residuos que genera.
La entidad considera que una alternativa para el
transporte es la movilidad eléctrica porque, a pesar de
los problemas que puedan derivarse de la producción
de electricidad, cree que es más respetuosa con el medio
ambiente y la contaminación atmosférica, reduciendo los gases
contaminantes o las nieblas de humos de las grandes ciudades,
conocida como smog. Y es que, como reflexionan los representantes
de esta federación, “la contaminación atmosférica, la contaminación
acústica, los gases efecto invernadero, la calidad del aire, el agujero de
la capa de ozono, el cambio climático, son problemas ambientales que
en una gran parte vienen derivados de la actividad antropogénica”.

Implicación de los entes locales

La Agencia Andaluza de la Energía ha confeccionado la Hoja de Ruta
para la Movilidad Eléctrica, en la que sostiene que el fomento del uso
del vehículo eléctrico puede cubrir las necesidades de movilidad de
los ciudadanos, empresas o entidades públicas. En ella se apuesta

ESPECIAL

EL APOYO DEL GOBIERNO ANDALUZ A LA MOVILIDAD
SE FUNDAMENTA EN LA ESTRATEGIA ENERGÉTICA
DE ANDALUCÍA 2020

MAPA ANDALUZ
DE LA MOVILIDAD
ELÉCTRICA
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O ELÉCTRICO
LA MOVILIDAD ELÉCTRICA
EN ANDALUCÍA
SE ESTÁ ARTICULANDO
DE FORMA DISTINTA
EN FUNCIÓN
DE CADA PROVINCIA
por el impulso de las infraestructuras públicas y privadas
de recarga mediante instalaciones de autoconsumo y se
contemplan medidas encaminadas a acelerar el proceso de
descarbonización del transporte.
El apoyo del Gobierno andaluz a la movilidad, expone
FADIA, se fundamenta en la Estrategia Energética de Andalucía
2020, que responde a las directrices de Unión Europea (UE), la
Estrategia Industrial de Andalucía 2020 y el Plan de Impulso
al Desarrollo Inteligente del Territorio, AndaluciaSmart. Se
contemplan actuaciones en materia de medidas de mejora
energética al transporte sostenible, con incentivos para la
compra de vehículos eléctricos e instalación de infraestructuras
de recarga; de asesoramiento a entidades locales de movilidad
eléctrica y el modelo andaluz y de información de mecanismos
de financiación, así como las medidas vinculadas al Proyecto
Garveland, junto con Portugal y en las que la federación ha
tenido una participación
activa, para el impulso
de la movilidad eléctrica
en zonas de especial
interés turístico y
ambiental; las de fomento
del autoconsumo de
electricidad y su uso para
la recarga de vehículos
con energías renovables;
las de elaboración de
mapas GIS de puntos

de recarga de vehículos
eléctricos en itinerarios verdes
y rutas turísticas o culturales
y señalización de puntos de
recarga de uso público, y las
de fomento de electrolineras
promovidas por las entidades
locales, de uso compartido
público-privado.
Los integrantes
del sector creen que
esta iniciativa puede
conllevar “oportunidades
y especialización de la
comunidad andaluza: con
oportunidades de negocio,
proyectos piloto en espacios
naturales y enclaves turísticos,
análisis del sector y cambios
en las entidades locales,
con el compromiso de la
FAMP en el impulso de la
electromovilidad, ordenanzas municipales con ventajas hacia
los usuarios de vehículos eléctricos y herramientas para la
viabilidad de la renovación de flotas”.
Así, la federación de instaladores andaluza ha instado a
la Dirección General de Industria Energía y Minas de la Junta
de Andalucía a abordar “las trabas que existen a la hora de
conceder licencias administrativas para la instalación de
puntos de recarga en la vía pública, incluso hay municipios
que no tienen contemplada esa posibilidad en sus ordenanzas
urbanísticas, haciéndose imposible la instalación de los
mismos”. La implicación de los entes locales, desde la
perspectiva de FADIA, es fundamental para la implantación
de la movilidad eléctrica y, de hecho, considera que “los
ayuntamientos deben de involucrarse más, con la adaptación
de las normas para facilitar la instalación de infraestructuras
de recarga, realizar planes de fomento para el uso del vehículo
eléctrico y estudiar proyectos relevantes entorno al turismo,
actividades de ocio, deportivas y culturales que premien la
movilidad eléctrica y sostenible”

Proactivos frente a clientes y usuarios
La movilidad eléctrica en Andalucía se está articulando de
forma distinta en función de cada provincia. Así, en
Granada, según datos actualizados, se cuenta “con 68
ubicaciones para recarga de VE, con un total de 141
conectores, la mayoría de ellos de carga semirrápida o
lenta” y se anuncian “proyectos de grandes empresas
para la expansión de estas infraestructuras” y, aun
y así, se considera que “actualmente la escasez de
puntos de recarga es el principal hándicap para
que se generalice la venta de este tipo de vehículos,
además del precio de éstos”.
Mientras tanto, en Cádiz, la mayoría de los
ayuntamientos “están incentivando al vehículo
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eléctrico mediante las exenciones de impuestos de
circulación y siendo gratuito el estacionamiento en las zonas
de aparcamiento regulado” y, a nivel de consistorio, se está
apostando por la movilidad eléctrica cuando “se cambia la flota
de vehículos municipales de combustibles fósiles por vehículos
menos contaminantes”. Y, en este sentido, desde la Diputación
Provincial de Cádiz se está materializando el plan de Movilidad
Sostenible de la Provincia de Cádiz 2019, por el cual, “se
ayuda económicamente y técnicamente a ayuntamientos de
municipios menores de 20.000 habitantes para sustituir su
flota de vehículos de combustión por vehículos eléctricos”.
Y lo mismo sucede en Córdoba, donde la implantación de
un sistema inteligente de movilidad sostenible mediante
la energía eléctrica está recogido en el plan estratégico. La
administración provincial, las asociaciones de automoción y
distribuidores de Córdoba “apuestan por el impulso al vehículo
eléctrico, para conseguir un desarrollo local sostenible, reducir
la contaminación y generar nuevas oportunidades de negocio”.
En Huelva también se apuesta por la movilidad eléctrica
ampliando –desde la Concejalía de
Hábitat Urbano e Infraestructuras- la
red de puntos de recarga, algunos
con capacidad para dos coches”. Y, de
nuevo, “el fomento de la movilidad
eléctrica, como es el caso de la flota de la
compañía municipal de aguas, no pasa
sólo por la creación de infraestructuras
necesarias para la recarga, si no también
por los incentivos fiscales, como la
bonificación al 100% en el impuesto de

vehículos de tracción mecánica, y la bonificación al 100% de
la tasa de ocupación de la vía pública de las instalaciones de
los puntos de recarga”. Una serie de medidas que también
contempla Almería, cuyos consistorios inciden, en materia
de ordenanzas específicas para la movilidad eléctrica, en
la reducción en el impuesto de circulación, circulación por
carril taxi, y el no pago en zona azul. No obstante, valoran, “la
actuación por parte de la Agencia Andaluza de la Energía y
del IDAE de incentivar los puntos de recarga y la adquisición
de vehículos eléctricos, están obteniendo unos resultados
moderados”. En Málaga, la política de movilidad eléctrica
se traduce en “35 puntos de recarga pública, siendo 26 de
carga rápida”, que son gestionados por la Sociedad Municipal
de Aparcamientos (Smassa) y, por tanto, se convierte en
“la primera empresa pública de España gestora de puntos
de carga de vehículos eléctricos, y por consiguiente la
primera de Andalucía”. Por el contrario, en la mayoría de
las poblaciones de Jaén, a la movilidad eléctrica no “se le
está dedicando demasiado interés, puesto que no tienen
ordenanzas de movilidad y los trámites son complicados”.
Asimismo, como se reconoce desde Granada, “en los
últimos meses son varios los puntos de recarga instalados
tanto en supermercados, parkings y centros comerciales,
poniéndose de manifiesto la apuesta - lenta- de las empresas
por proveer de puntos de recarga a sus instalaciones, como
un incentivo más para la captación de clientes”. Sin embargo,
- puntualizan -, “las empresas instaladoras deberían ser
promotores activos de este tipo de instalaciones, objetivo
en el que Fenie Energía está trabajando con el impulso a la
instalación de puntos de recarga. Tenemos que ser proactivos
frente a los clientes y usuarios (particulares, empresas y
comunidades de propietarios) para eliminar las dudas respecto
a la complejidad de estas instalaciones”.

Acciones para el estímulo
del mercado
Tal y como apuntan desde la asociación
sevillana“este tipo de instalaciones no suele
suponer problemas para las empresas desde
el punto de vista tecnológico”, pero desde
un punto de vista reglamentario (IT-BT 52
del REBT)“es muy aconsejable que se hayan
hecho cursillos especializados pues estas
instalaciones tienen sus particularidades”.

FADIA CONSIDERA QUE LO AYUNTAMIENTOS
DEBEN DE INVOLUCRARSE MÁS
EN TEMAS DE MOVILIDAD ELÉCTRICA,
ADAPTANDO NORMAS QUE FACILITEN
LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA
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Donde sí encuentran problemas las empresas, argumenta esta
entidad, es en el apartado administrativo, con las puestas en
funcionamiento”. La casuística es enorme y se cree que sería
necesario“que la administración (DGIEM en nuestro caso) se
pronuncie en cómo proceder en las situaciones más frecuentes”.
De hecho, explican, en la pasada Mesa de la Seguridad Industrial
en Andalucía“se entregó al Servicio de Energía, un documento que
recogía varias de esas situaciones: ¿Se responsabiliza el instalador
del resto de la instalación existente?; ¿Qué ocurre si la instalación
existente es anterior al tramitador PUES y éste (el PUES) no localiza
el expediente?; A la hora de emitir el CIE: ¿se tiene en cuenta la
potencia solo del punto de recarga o de toda la instalación?; ¿Qué
ocurre si la instalación existente en su día no necesitaba proyecto
y con la instalación del punto de recarga sí lo necesita, por ejemplo
por superar una determinada potencia? y ¿Qué ocurre si la
instalación del punto de recarga supone un aumento de potencia
por encima del 50% de la contratada?: ¿hay que adecuar la totalidad
de la instalación (art. 2 del REBT)?. Y, si el punto de recarga se toma
de una instalación de vivienda y va emplazado en una garaje
comunitario (local con riesgo de incendio o explosión): ¿haría falta
proyecto para legalizar la ampliación de la instalación de la vivienda
por discurrir por el garaje?
Desde Sevilla, se considera que las situaciones que se
enumeran “no son algo que se dará en un futuro” si no que
“ya está ocurriendo” y, sostienen, “mientras no se definan
una pautas de actuación, las empresas interpretarán a su
conveniencia y después vendrán los problemas”. Y en esta
misma línea, los representantes granadinos reclaman “trámites
municipales simplificados y la bonificación de todos los
impuestos y tasas que afecten a este tipo de instalaciones si
queremos apostar decididamente porque haya más puntos de
recarga en las vías públicas”.

Planes de movilidad e incentivos fiscales
Desde la perspectiva del gremio de profesionales en Córdoba,
teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible y la agenda
2030 garantizan el acceso
a una energía asequible,
sostenible y moderna: “es
preciso un diagnóstico inicial
de la situación en materia
de movilidad eléctrica en
cada uno de los municipios”
y, de hecho, “muchos de los
ayuntamientos de Córdoba
ya han empezado a analizar
este tema en sus pueblos” y
han alentado la aplicación

de “medidas que implican una reducción del uso del vehículo
privado a favor de otros modos menos contaminantes”; de
modo que se fomenta la idea de que “dotar a los municipios con
infraestructuras de recarga, es beneficioso para el visitante, da
trabajo a las empresas del sector, y repercute directamente en
el turismo rural”. Y ello precisa, como se plantea desde Almería,
una planificación inicial y a grandes rasgos concretada en “planes
de movilidad en ayuntamientos, incentivos fiscales y prioritarios
en circulación, aparcamiento, etc. Elaboración de una red de
puntos de recarga, elaboración de recorridos sostenibles,
aplicaciones para Smartphone y fomento de iniciativas
empresariales relacionadas con la movilidad eléctrica”. Y todo
ello sin olvidar la urbe, en la que - como señalan desde Huelva los desplazamientos deberían ser “cada vez más sostenibles”, ya
que “los coches eléctricos son mucho más respetuosos con el
medio ambiente, pues suponen una importante reducción de
CO2 y otros contaminantes y producen mucho menos ruido,
sus vibraciones son casi imperceptibles y no desprenden calor”.
Al fin y al cabo, como apuntan desde Jaén, “se debería realizar
una labor de concienciación en los ayuntamientos para que
inviertan en este campo”.

En cualquier caso, como reflexionan desde Málaga,
“el carácter pionero en cuanto a la tecnología eléctrica de
movilidad, con una gran inversión tanto económica como de
recursos humanos, hace que la ciudad sea una de las líderes
mundiales en pruebas de esta nueva tecnología” y, rubrican
desde Cádiz, “lo que es un hecho es que el crecimiento
en España de este tipo de vehículos es cada vez mayor y
progresivo. Eso hace que urja tejer una red de puntos de
recargas, ya que desde nuestro punto de vista
el vehículo eléctrico ha vuelto para quedarse
(no olvidemos que los primeros vehículos
eran eléctricos, antes de que se desarrollase
en masa los vehículos de combustión), y
que con el paso del tiempo irá mejorando la
tecnología de sus prestaciones, en términos
de más duración de las baterías, mayor
autonomía y menor tiempo de recarga,
para ello hay que estar preparados y poder
afrontar este cambio en la movilidad, que es
imparable con garantías”.
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VEHÍCULO

HAN PASADO MÁS DE 5 AÑOS DESDE LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO
1053/2014, DE 12 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APROBÓ LA ITC-BT 52 Y SE
ACTUALIZARON LAS ITC-BT 02, 04, 05, 10, 16 Y 25. SE TRATÓ DE UN NUEVO
MARCO NORMATIVO QUE APORTÓ LUZ Y SEGURIDAD AL INSTALADOR DE
INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN UN
MERCADO QUE CARECÍA DE CRITERIOS TÉCNICOS UNIFICADOS LEGALMENTE.

ESPECIAL

Por Juan de la Cruz y Miguel Angel Blanco (*)

INFRAESTRUCTURAS PARA RECARGA DE

¿EVOLUCIONAN DE M
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O ELÉCTRICO
1. Esquemas que parten de la centralización de
contadores:

I. Circuitos de recarga colectivos, con un contador principal
compartido por varios usuarios y contadores secundarios
en las estaciones de recarga; la línea de alimentación es
compartida por varios consumidores:
a. Esquema 1a. El contador principal se ubica en un hueco
de la centralización de contadores existente. Hay que
contratar un suministro para el circuito colectivo de recarga.
b. Esquema 1b. No hay hueco en la centralización de
contadores para el contador principal y es preciso disponer
un nuevo módulo de medida. También hay que contratar
un suministro para el circuito colectivo de recarga.

F
ue una regulación necesaria y ambiciosa, un conjunto de
instrucciones técnicas que estableció las reglas específicas
del montaje de infraestructuras para recarga de vehículos
eléctricos. Entre otras, la documentación necesaria para su
tramitación, las inspecciones iniciales y periódicas, la previsión
de potencia, la ubicación e instalación de contadores o la
necesidad de un nuevo circuito para viviendas unifamiliares.

Variedad de configuraciones

La ITC-BT 52 recoge una variedad de configuraciones para
que el instalador eléctrico seleccione la adecuada según las
características del emplazamiento:

II. Circuitos de recarga individuales, no se comparten
los cables de alimentación a las estaciones de recarga
eléctrica:
a. Esquema 1c. El contador principal y los contadores
secundarios se ubican en la misma centralización. Hay que
contratar un suministro para varios usuarios. Realmente se
trata de un circuito de recarga colectivo ya que se comparte
el contador principal como en los esquemas 1a y 1b pero,
en este caso, cada punto de consumo está alimentado por
una línea independiente.
b. Esquema 2. Habitualmente llamado de doble borna.
Aprovecha el contador de la vivienda por lo que no hay que
contratar suministro nuevo, pero sí comprobar la máxima
intensidad que admite la línea general de alimentación
teniendo en cuenta la potencia prevista por cada estación
de recarga, sobre todo en edificios existentes.
c. Esquema 3a. Cuenta con un contador principal por
cada punto de recarga ubicado en una centralización de
contadores existente. Hay que contratar un suministro
nuevo por cada usuario.
d. Esquema 3b. Con un contador principal para cada
estación de recarga ubicado en una centralización de
contadores nueva. Hay que contratar un suministro nuevo
por cada punto de recarga.
2. Esquemas que parten de un cuadro de mando y
protección:

I. Esquema 4a. Circuito de recarga adicional para viviendas
(C 13). Parte del cuadro de una vivienda con las condiciones
que indican la ITC-BT 25 y 52.
II. Esquema 4b. Circuito de recarga individual o colectivo
para no viviendas. Se utiliza cuando la alimentación a las
estaciones de recarga se proyecta como una ampliación de

VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y LEGISLACIÓN:

ANERA HOMOGÉNEA?
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la instalación eléctrica de un estacionamiento, de un centro
comercial, de un concesionario, taller, etc.

Nueva realidad, nuevas soluciones
A priori, este abanico de soluciones es amplio y flexible,
pero lo cierto es que la realidad supera a la normativa y el
instalador se enfrenta cada día a multitud de situaciones,
algunas muy difíciles, que requieren otro tipo de soluciones
que podríamos llamar ‘híbridas’, una mezcla de características
de distintos esquemas.
Por ejemplo, hasta el garaje de una vivienda unifamiliar
puede llevarse (según el esquema 4a) un circuito adicional de
recarga desde el cuadro de mando y protección y disponer hasta
un número máximo de tres tomas (ITC-BT 25, tabla 1). ¿Podría
plantearse idéntica solución a un cliente que tenga dos plazas de
garaje en un edificio de viviendas y quisiera poner un punto de
recarga en cada una? La respuesta es sí, pero hay que contar
con un problema y es que en estos casos el circuito puede ser
de mucha longitud y elevada sección y, por tanto, difícil de
implementar por las canalizaciones de la derivación individual
existentes, sobre todo en edificios antiguos.
Una posible solución para disminuir la longitud, la sección
de los conductores y evitar la estrechez de las canalizaciones
sería el cambio del esquema 4a por un esquema 2 (doble
borna) que aprovecha el contador existente, igual que en
el esquema 4a, pero que parte desde la centralización de
contadores acortando el circuito. Sin embargo, en este caso, la
normativa solo permite poner un punto de recarga y no dos
como desea el cliente. Las dudas que se plantean son:
¿Por qué en el esquema 2 no se pueden conectar más de un
punto de recarga, siempre y cuando la previsión de potencia de
la vivienda sea la correcta?
¿Por qué no se puede adoptar una solución híbrida entre el
esquema 4a y el esquema 2, justificándola adecuadamente?
Según este planteamiento la oferta de instalación al
cliente debería ser :
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Un circuito que partiera de la
centralización de contadores, aprovechando
el suministro existente como en el esquema
2. Se instalarían canalizaciones nuevas para
los conductores solucionando el posible
problema de estrechez del conducto de la
derivación individual.
Dicho circuito podría disponer de hasta
3 estaciones de recarga con la sección
y protecciones adecuadas, tal y como
permite la ITC BT 25 en instalaciones con el
esquema 4a.
La vivienda, cuyo suministro se aprovecha,
debería ser de grado de electrificación
elevado de manera obligada, como se exige
en instalaciones con esquema 4a.
Algo similar podría plantearse para
el caso de un chalet unifamiliar con la vivienda en el interior
de la parcela y estancia para aparcamiento que linde con la
vía urbana. En esta situación el REBT obliga a llevar el circuito
de recarga, según esquema 4a, desde el cuadro de mando y
protección de la vivienda. Pero puede darse la paradoja de que
el cuadro esté muy alejado del garaje mientras que el módulo
de medida (CPM) se encuentre en la valla del chalet, junto al
garaje, pudiendo hacerse un esquema 2 para simplificar la
instalación.

Problemática añadida
En ambos casos, si el diseñador de la instalación planteara
una solución que no se correspondiera literalmente con
los esquemas de instalación de la ITC BT 52, podría tener
problemas durante el proceso de tramitación, de inspección
inicial o de inspección periódica si fuera necesaria. Cierto
es que quedaría la posibilidad de iniciar un proceso de
autorización para el empleo de técnicas de seguridad
equivalentes conforme al artículo 23 del REBT y plantear un
esquema distinto a los especificados por la ITC BT 52, pero sería
una alternativa que provocaría demora en el inicio de las obras
con el consiguiente perjuicio al usuario del vehículo eléctrico.
Sin embargo, en el caso de utilizar una fuente de energía
de origen renovable, con o sin almacenamiento de energía,
el REBT permite que sea el diseñador de la instalación quien
especifique y justifique el esquema eléctrico a utilizar, ¿por
qué no se admite esta posibilidad para situaciones como las
planteadas anteriormente?

Serie
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Una vez expuesta la
problemática sobre la aplicación
de los esquemas de instalación
que establece la ITC BT 52, nos
centramos en otros no menos
importantes. Desde nuestro
punto de vista, el objetivo
básico y principal de crear un
marco normativo que facilite el
establecimiento de los servicios
básicos para el uso de vehículos
eléctricos se cumplió con la
publicación del Real Decreto
1053/2014, de 12 de diciembre,
y con el refuerzo que se hizo desde la Ley de Propiedad
Horizontal que en su artículo 17 señala:
“La instalación de un punto de recarga de vehículos
eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio,
siempre que éste se ubique en una plaza individual de
garaje, sólo requerirá la comunicación previa a la comunidad.
El coste de dicha instalación y el consumo de electricidad
correspondiente serán asumidos íntegramente por el o los
interesados directos en la misma”.
Ahora bien, si las plazas de aparcamiento no son
individuales sino de una comunidad de vecinos, el montaje
de un sistema de recarga con su correspondiente contador
deberá aprobarse con los votos favorables de 3/5 o de 1/3 del
total de propietarios y cuotas, según sean para uso colectivo o
individual.
Pero estos años de aplicación de la ITC BT 52, amparada
con la Ley de Propiedad Horizontal, han demostrado que la
instalación de puntos de recarga en garajes de comunidades
vecinales cuenta con otras dificultades, además de las ya
mencionadas, que no han quedado resueltas:
 La previsión de potencia y de sistemas de conducción de
cables (tubos, bandejas canales protectoras) que establece
el REBT para infraestructuras de recarga eléctrica en edificios
de nueva construcción parece insuficiente.
 Si el punto de recarga es para uso

privado los costes serán asumidos,
como es lógico, por el interesado.
Pero según el REBT, “cuando se realice
la instalación para el primer punto
de recarga en edificios existentes,
se deberán prever los elementos
comunes de forma que se adecúe
la infraestructura para albergar la
instalación de futuros puntos de
conexión”.
¿Nos llevaría esto a intentar un
acuerdo vecinal, difícil de conseguir en
muchos casos, para la dotación de esta
infraestructura común? Si no hay acuerdo,
¿quién asume los costes, el interesado en el
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primer punto de recarga?, ¿quién
puede aprovecharse de ella?, y si
no se hace, ¿qué consecuencias
puede haber?
La realidad es que pocas
veces se hace la infraestructura
común para evitar gastos y
la solicitud a la comunidad
de vecinos. Creemos que el
montaje de infraestructuras
para recarga de vehículos
eléctricos no debe supeditarse
a la decisión de una comunidad
de vecinos. Si no hay acuerdo,
los garajes corren el riesgo de convertirse en auténticos
bosques de tubos, bandejas, canales protectoras y cables
colocados de manera interesada y descontrolada con el riesgo
que ello supone. Además de la posibilidad de disminuir la
protección pasiva frente a incendios al tener que practicar
perforaciones y roturas en muros, paredes y techos. Pero ¿cómo
encajaría desde el punto de vista de la legalidad la imposición de
ejecutar estas infraestructuras comunes a través de una normativa
eléctrica? ¿Sería viable? Al tratarse de una necesidad nueva,
necesaria e impuesta por la evolución tecnológica ¿podría ser
objeto de ayudas públicas?
 Al aumentar la demanda en edificios existentes es posible
que la previsión de potencia máxima, la sección de los
conductores de la LGA, la centralización de contadores
y otros elementos comunes sean insuficientes, siendo
necesaria una ampliación.
¿Hay que solicitar permiso a la comunidad de vecinos para
acometer estas adecuaciones? Si no hay acuerdo, ¿pueden hacerse
las obras?, ¿quién las paga?, ¿quién se beneficia de ellas?
 Con la aparición de la pandemia provocada por el
Covid-19 se prevé un aumento considerable de medios de
movilidad eléctrica individuales como patinetes, bicicletas
y motos. El cargador de las baterías de estos vehículos suele

conectarse a una toma de corriente
que no es específica para la recarga.
¿Cómo puede afectar el funcionamiento
de estos cargadores a las bases de
enchufe, conductores y protecciones
convencionales de una vivienda? ¿Sería
necesario regular las condiciones de uso
de este tipo de cargas?
 El uso de tecnologías V2G
permite la utilización de la energía
acumulada en la baterías de un V.E.
para otros fines como iluminación,
enchufes, etc.
¿Puede considerarse incluido en la
normativa actual o necesita una
regulación adaptada?
 Como medida de fomento del despliegue de la
infraestructura necesaria para la electromovilidad se publicó
la Directiva (UE) 2018/844 que desarrolla adaptaciones en los
edificios nuevos y en los ya existentes.
¿Cuándo se publicarán las modificaciones para la adaptación de
la normativa española a dicha Directiva Europea? ¿Será suficiente
el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el día 26 de
mayo y que a fecha de la entrega de este artículo aún no ha sido
publicado en BOE?
Un último apunte normativo: el martes 19 de mayo, a
propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico (Miteco), el Consejo de Ministros remitió
a las Cortes el primer proyecto de Ley de Cambio Climático y
Transición Energética (PLCCTE). Con él se inicia la tramitación
parlamentaria del primer proyecto legislativo para que
España alcance la neutralidad de emisiones antes de 2050.
Este proyecto contempla modificaciones en el recientemente
renovado Código Técnico de la
Edificación (CTE) en lo relativo a infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos. Algunas son: El Código Técnico de la
Edificación establecerá obligaciones relativas a la instalación de
puntos de recarga de vehículos eléctricos en edificios de nueva
construcción y en las intervenciones en edificios existentes.
Antes del 1 de enero de 2025 todos los edificios de

uso distinto al residencial privado que cuenten con una
zona de uso aparcamiento con más de 20 plazas deberán
cumplir la exigencia relativa a las dotaciones mínimas para
la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos que
establezca el Código Técnico de la Edificación.
Reglamentariamente se regularán las obligaciones relativas
a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en
aparcamientos no integrados en edificaciones.

Actualización de la normativa
Podríamos detallar otros motivos que justifican una
actualización de la normativa de infraestructuras para la
recarga de vehículos eléctricos. Las empresas instaladoras,
las consultorías y el mercado del vehículo eléctrico necesitan
un marco legal de regulación amplio y más flexible, capaz de
adaptarse a cada caso y situación concreta.
Los problemas derivados de la aplicación de la Ley
de Propiedad Horizontal están resueltos en la propia Ley,
pero necesitan de acuerdos que por motivos puramente
económicos, la mayoría de las veces, no se consiguen. Las
ayudas para el montaje de infraestructuras para recarga
de vehículos eléctricos de estos últimos años han sido
insuficientes. Es necesario un plan más ambicioso de ayudas
directas e indirectas que incentive el montaje de estaciones de
recarga en garajes de edificios de viviendas y no viviendas, en
la vía pública y en las estaciones de servicio.
El futuro de la movilidad eléctrica depende de todo lo
expuesto, es imposible su expansión si no hay un amplia
y moderna red de estaciones de recarga. La actualización
normativa, la formación en nuevas tecnologías y la financiación
estatal y autonómica para el fomento de las infraestructuras
son fundamentales.
(*) Juan de la Cruz y
Miguel Angel Blanco
son Ingenieros
de la escuela de formación
de APIEM.
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VEHÍCULO

LA VISIÓN
DE BATTERYPLAT SOBRE
EL VEHÍCULO ELÉCTRICO
Y LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE

ESPECIAL

Por Luis Manuel Santos

LUIS MANUEL SANTOS, PRESIDENTE
DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
ESPAÑOLA DE ALMACENAMIENTO DE
ENERGÍA, BATTERYPLAT, REFLEXIONA
EN ESTE ARTÍCULO SOBRE LAS
OPORTUNIDADES QUE SE LE ABREN
A LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DEL
ALMACENAMIENTO, FIEL ALIADO
DEL DESARROLLO DE LA MOVILIDAD
SOSTENIBLE Y EL VEHÍCULO ELÉCTRICO.
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B

O ELÉCTRICO
Batteryplat es la Plataforma Tecnológica Española de
Almacenamiento de Energía, que cuenta con reconocimiento
del Ministerio de Ciencia e Innovación (expediente PTR-208001092). Sus funciones son las de fomentar el desarrollo
en España de tecnologías de almacenamiento energético,
fortalecer toda la cadena de valor en las distintas etapas de
madurez tecnológica y coordinar las actuaciones con agentes
internacionales equivalentes.
La iniciativa promovida por AEPIBAL (Asociación
Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento) y apoyada por
cerca de 70 entidades nació en 2019 a raíz de la integración con
el Grupo Interplataformas de Almacenamiento, GIA, con el fin
de apoyar científicamente al sector industrial del
almacenamiento de energía.
Como toda plataforma tecnológica, persigue el desarrollo
de diferentes tecnologías que se encuentran en distintos
niveles de la escala TRL (Technology Readyness Level) desde la
concepción inicial (TRL 1) hasta que el producto está listo para
ser lanzado al mercado (TRL 9).

“ESPAÑA NO DEBE
PERDER NINGUNA
OPORTUNIDAD
DE GENERACIÓN
DE RIQUEZA
EN CUALQUIERA
DE LAS ETAPAS
TECNOLÓGICAS DEL
ALMACENAMIENTO”

Oportunidades de desarrollo

Batteryplat considera que actualmente España se enfrenta a
las siguientes oportunidades en lo que se refiere a baterías de
automoción:
 Apoyar la I+D+i en tecnologías no maduras para que
las entidades españolas las puedan llevar al mercado. Las
tecnologías del almacenamiento distribuido de energía aún
están en su infancia comercial y el mercado ofrece soluciones
que han sido pensadas y desarrolladas para otros sectores
con necesidades diferentes, como las baterías de Litio-ión,
desarrolladas para la electrónica de consumo por grandes
grupos industriales asiáticos. España tiene la oportunidad
de fomentar el desarrollo de tecnologías no maduras

diseñadas específicamente para las necesidades de cada
sector industrial.
 Todas las tecnologías de almacenamiento deben tener
cabida y deben competir entre sí en igualdad de condiciones.

Las distintas opciones tecnológicas (no sólo baterías, también
hidrógeno) deben demostrar su viabilidad económica en
condiciones de mercado, sin distorsiones que favorezcan a una
determinada tecnología.
Es necesario diferenciar la idoneidad de cada tecnología
para cada caso de uso. En este sentido, a día de hoy, es más
eficaz el empleo de baterías para aplicaciones de movilidad
ligera, mientras que el hidrógeno o el gas natural parecen ser las
tecnologías más idóneas para transporte pesado y marítimo.
 Apoyar a toda la cadena de valor de las baterías, tratando
de que todas las etapas aporten riqueza en España. Fomentar
transitoriamente la cooperación internacional para cubrir
etapas en las que no somos fuertes. España no debe

perder ninguna oportunidad de generación
de riqueza en cualquiera de las etapas
tecnológicas del almacenamiento
(investigación, desarrollo,
innovación, fabricación de
componentes, fabricación
de elementos auxiliares
y sistemas de control,
reciclado). Por desgracia,
hay etapas industriales en
las que actualmente España
no cuenta con capacidad.
Para captar oportunidades
de captación de capacidad
industrial puede ser útil
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de empresas líderes con centros de fabricación y ensamblaje
en España, así como fortalecer a los centros de investigación
(existentes o incluso nuevos) asociados a las mismas.
 Favorecer la economía circular de los sistemas de
almacenamiento, para que las materias primas que se

recurrir, de forma transitoria, a
la cooperación internacional
con otros países para formar
cadenas de valor conjuntas en
grandes proyectos regionales.
 Hay que pensar en el TRL
10: estándares en aspectos
críticos para las baterías. Las
actividades de normalización
y certificación de equipos y
sistemas son imprescindibles
para asegurar tanto la calidad
y la seguridad de las personas y las cosas como para contribuir
a la estandarización que facilita el despliegue comercial. Se
trata de la última etapa de la cadena de desarrollo tecnológico
(sería el equivalente a un TRL 10) sin la cual un producto no va
a poder tener éxito. La falta de estándares crea incertidumbre
sobre las garantías para la búsqueda de financiación de los
proyectos y para el producto o los servicios asociados, la
amortización de los activos y su valor residual.
 En concreto, en España hay una necesidad de contar con
normas y procedimientos de ensayo y certificación para las
baterías de segunda vida que, después de su uso en el sector de
automoción, podrían utilizarse en aplicaciones estacionarias.

Si España consigue ser el primer país de Europa que cuente
con normas de ensayo y certificación de baterías de segunda
vida, se crearía una oportunidad industrial vinculada a la
Economía Circular y que supondría un atractivo adicional para
la cadena de valor del vehículo eléctrico.
 Traer a España la fabricación y ensamblaje de piezas/
componentes clave. Para eso es necesario fomentar la creación

recuperen por reciclaje queden en España. Las tecnologías de
almacenamiento electroquímico presentan grandes retos al
final de la vida útil de los equipos. El reacondicionamiento para
una segunda vida y
el reciclado ofrecen
oportunidades
tecnológicas e
industriales para
España. La capacidad
de obtener valor
de un residuo no
sólo es sostenible
medioambientalmente,
sino que también es un
factor de riqueza.

 Fomentar la
servitización del
almacenamiento
para liberar al
consumidor de la
gestión de residuos. El final de la vida útil de una batería no

debe suponer una carga para el consumidor, pues en ausencia
de soluciones cómodas y económicas el almacenamiento
perdería su atractivo comercial. Una posible solución sería
liberar al consumidor de la propiedad del activo, permitiendo
que un operador industrial obtuviese economías de escala en
las etapas finales de la vida de la batería.
 Fomentar el “Vehicle to Grid” ó “Vehicle to Home”.
La electrificación de la movilidad es sin duda una de las
transformaciones con mayor impacto de descarbonización. El
empleo de las baterías de los vehículos para devolver energía
eléctrica a la red o a las instalaciones interiores permite por una
parte dar dos usos al mismo activo, y por lo tanto aumenta su
rentabilidad, y por otro lado contribuye a mejorar la continuidad
de suministro en las redes eléctricas de baja tensión.

Luis Manuel Santos es presidente
de BatteryPlat y Jefe de Innovación
de EDP España.

“LA ELECTRIFICACIÓN DE LA MOVILIDAD ES,
SIN DUDA, UNA DE LAS TRANSFORMACIONES
CON MAYOR IMPACTO DE DESCARBONIZACIÓN”
68 - Electroeficiencia  Junio 2020

ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR
(aerotermia)

ECOLÓGICAS
EFICIENTES
COMPATIBLES
AH OR R O

w w w . suicalsa.com

DOSSIER

Vehícul

VEHÍCULO ELÉCTRICO:
más oportunidades
que inconvenientes

El vehículo eléctrico y la movilidad sostenible se abren paso inexorablemente. Las barreras que impedían su despegue van cayendo poco a poco
y, a día de hoy, son más las oportunidades que los inconvenientes. Hablamos de una tecnología básica en un nuevo escenario de transformación
energética, en el que los fabricantes, distribuidores e instaladores tienen
mucho que decir y aportar.

ABB

ESPECIAL

Solución de carga Terra AC
ABB ha dado otro paso importante en el impulso de la
evolución de la movilidad eléctrica durante la próxima
década con el lanzamiento del cargador para vehículo
electrico, Terra AC, que se ha diseñado para satisfacer
la demanda de un cargador asequible y ser totalmente
compatible con la gestión de la carga inteligente en
hogares y empresas, facilitando el aprovechamiento y
la gestión de las energía renovables y el autoconsumo.
El cargador Terra AC está disponible en variantes
de hasta 22 kW para garantizar la compatibilidad
con el sistema eléctrico de hogares y edificios en
todo el mundo. Ofrece una solución de carga segura,
inteligente y sostenible que apoya la iniciativa Mission
to Zero de ABB Electrification para las ciudades
inteligentes, una visión orientada a hacer realidad un
mundo con cero emisiones para todos.
Además, se beneficia de una conectividad que permite
realizar la configuración y las actualizaciones de software a
través de una aplicación dedicada o de forma remota a través
de la nube, lo que proporciona gran flexibilidad, minimiza la
necesidad de intervención in situ y maximiza el tiempo de
actividad y la eficiencia.
Cada cargador va equipado con un contador de energía
de alta precisión homologado para facturación (MID) que
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puede integrarse con los sistemas de gestión de energía de los
edificios inteligentes, lo que permite características avanzadas
de gestión de la carga. De esta manera, los propietarios de
hogares y empresas pueden regular la potencia de los activos
de acuerdo con sus necesidades para obtener la máxima
potencia de carga y eficiencia de costes.
Las ventajas adicionales del cargador para vehículo
electrico, Terra AC incluyen: Calidad de alto valor; Flexibilidad a
prueba de futuro y Seguridad y protección.

ulo Eléctrico
EFIBAT
Promoción de la movilidad eléctrica
La empresa Efibat realiza un importante esfuerzo en el diseño, desarrollo y
promoción de la movilidad eléctrica,
convirtiéndose esta línea de trabajo
en una de las más exitosas del ejercicio
2020. La compañía se ha volcado en una
ampliación constante de modelos y funcionalidades, disponiendo actualmente
de más de 300 soluciones de puntos de
recarga en su portafolio de producto. Incluso ha desarrollada una marca propia,
Efiplug, bajo cuyo paraguas se encuentran las soluciones relacionadas con la
movilidad eléctrica.
Efibat ha participado en distintos
eventos que han permitido acercar la
movilidad eléctrica al usuario final y al
instalador. Se trata de jornadas de puertas abiertas en administraciones locales
y entidades diversas, donde se permite
la prueba de vehículos eléctricos y realizar la carga de los automóviles, de cara a

concienciar al usuario sobre el funcionamiento de los cargadores.
A nivel profesional, Efibat está colaborando con muchos de sus clientes
distribuidores de material eléctrico en
la colocación de puntos de recarga para
vehículos eléctricos en los parkings de
sus instalaciones, lo que se convierte en
un efecto didáctico y el mejor ejemplo
para sus clientes, a los que permite detectar las claras ventajas prácticas que

permite realizar la carga del vehículo
mientras efectúa una compra.
A nivel técnico, la incorporación al
portfolio de puntos de recarga de un
equipo dotado de un sistema completo
de protecciones de la línea eléctrica está
siendo todo un éxito. En este equipo se
incorporan el propio punto automático,
diferencial tipo “A”, protección contra sobretensiones transitorias y protección
contra sobretensiones permanentes.

GEWISS
Joinon New Easy
Joinon New Easy es la nueva denominación de los puntos de recarga
para interior de Gewiss tras el reciente
proceso de renovación que ha conseguido que, aunque externamente la
gama resulte similar a la versión anterior, la electrónica cambie y mejore,
adaptándose a las necesidades actuales de recarga hasta conseguir parecer
soluciones totalmente novedosas.
Joinon New Easy, que inicialmente está destinado al sector privado,
aunque también se adapta a las necesidades del sector doméstico, se
encuentra disponible en tres versiones:
Autostart, indicada para aplicaciones en las que no se necesita
ningún tipo de autentificación; Rfid, donde la autentificación se
realiza con tarjeta de proximidad, y Cloud, con una autentificación mediante App móvil o código QR.
Las versiones Rfid y Cloud disponen además de una plataforma software para su control y gestión, convirtiéndose en
unas opciones muy adecuadas para parkings públicos, centros
comerciales y lugares similares, donde el servicio de recarga

debe ser facturado o cargado a una determinada empresa, como en el caso
de un polígono empresarial.
Joinon New Easy está disponible
en tres potencias de salida: 4,6kW,
7,4kW y 22kW, siendo posible ajustar
la salida a un determinado porcentaje vía plataforma software dentro
de cada rango de potencia, de forma
que se puede suministrar cualquier
potencia hasta el máximo de la nominal del punto. También está disponible un modelo de 2,6kW con tomas
schuko para carga de bicicletas, motos o patines.
Sus tres modalidades de gestión,
gama de potencias, diferentes versiones con cable o sin él, con tomas schuko son, entre otras,
características técnicas que resaltan la personalidad de esta
gama, pequeña por tamaño y grande en prestaciones que,
junto con los terminales de exterior I-On de suelo y pared y
los cargadores ultrarrápidos HYPER, conforman la s propuestas de Gewiss para recarga de vehículos eléctricos. Se trata,
en definitiva, de una gama capacitada para dar respuesta a
cualquier necesidad.
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LEGRAND
Gama Green’Up
Legrand, como especialista global en infraestructuras eléctricas y digitales en los
sectores residencial, terciario e industrial,
tiene la firme voluntad de mejorar la calidad de vida de los usuarios. En línea con
ello, su propuesta se centra en la gama
Green’Up, de soluciones para recarga del
vehículo eléctrico, que está formada por
un amplio catálogo de opciones con el
objetivo de adaptarse a las necesidades
del cliente.
Así, destacar las tomas Modo 2
Green’Up Acces, que permiten la conexión directa con el vehículo. Se trata de
una toma reforzada y en formato shucko,
que permite aumentar el flujo de corriente y disminuir el tiempo de recarga del
vehículo frente a una toma convencional.
Las bornas Modo 3, monofásicas o
trifásicas Green’Up Premium permiten cu-

brir el rango de
potencias desde
los 3,7 hasta los
22kW. En este
caso dispone de
soluciones avanzadas de gestión
con opciones de
telecontrol de la
borna y gestión
de consumos de
forma telemática.
Gracias a que
pueden suministrar todo el material necesario
para la instalación, como los cuadros y
protecciones eléctricas necesarias, sistemas inteligentes de gestión y supervisión de consumos de potencia y nuestra

gama de bornas de recarga, Legrand
puede garantizar la eficiencia de todo el
sistema y el buen funcionamiento de la
instalación.

ORBIS
Cargador inteligente Viaris UNI
El futuro de los cargadores inteligentes es
ya presente con el nuevo Viaris UNI. Orbis,
como fabricante nacional de referencia en
cargadores para vehículos eléctricos, afronta
el reto de ampliar y reforzar la infraestructura
de recarga, lanzando al mercado Viaris UNI,
un nuevo modelo de cargador inteligente
para la recarga de cualquier vehículo eléctrico: coches, motos, bicicletas eléctricas e
híbridos enchufables en entornos privados.
Su atractivo diseño, simplicidad y comodidad de uso a través de comunicación Wifi
y fácil instalación, lo convierten en uno de
los cargadores más destacados hoy en día
en el mercado.
Está especialmente recomendado tanto
para uso residencial en garajes de viviendas
unifamiliares o comunitarias, como para uso
terciario en garajes de oficinas, centros comerciales, hoteles, empresas, hospitales, etc.
Cabe resaltar que el cargador inteligente Viaris UNI incluye de serie un modulador
de carga, que permite al usuario final no
tener que aumentar la potencia contratada
de la instalación o vivienda, disminuyendo o

72 - Electroeficiencia  Junio 2020

evita la sobrecarga de las mismas. En este
caso se ha generado una Patente sobre
este sistema.
 Detector de corrientes de fuga de corriente continua para la protección de
personas.

aumentando el consumo del vehículo eléctrico, en función del resto de consumo de la
instalación eléctrica.
Las principales funcionalidades que lo
convierten en uno de los más avanzados del
mercado son:
 Selección inteligente de fase. Mantenimiento del equilibrio entre fases, que

Entre las múltiples características y funciones que incorpora este producto, previendo las necesidades actuales y futuras en
la recarga de los Vehículos Eléctricos, destacar las siguientes que incluye de serie:
 Conectividad a través de Wifi. Compatible con todas las nuevas aplicaciones:
Alexa, Google Home, etc.
 APP de descarga gratuita para Android
e iOS. Con todas las funciones de información y mando sobre el cargador.
 Actualización remota del Software.
 Sensor táctil de activación/desactivación de carga o Activación RFID.
 Limitación de la potencia máxima a través de selector.
 Notificaciones al móvil.
 Medida y registro de la energía cargada.

PHOENIX CONTACT
Cables de carga CCS compactos
La nueva familia de cables de carga
CCS compactos de Phoenix Contact
resulta especialmente indicada para la
carga DC, tanto en el ámbito doméstico, como en el sector público y comercial. Este tipo de carga, en comparación
conAC habitual, permite ahorrar los
costosos componentes electrónicos
del vehículo eléctrico y también es más
rápida y eficiente. Como consecuencia,
en el futuro también aumentará su uso
en el ámbito doméstico, así como en
restaurantes, supermercados y aparcamientos, donde los clientes pasan de
30 minutos a varias horas. Para cargar
la batería del vehículo eléctrico durante
este tiempo, las potencias de carga en
el rango inferior son mucho más que
suficientes.
Los nuevos cables de carga DC compactos se han diseñado para potencias
de carga hasta 80 kilovatios. Gracias
a su diseño sofisticado y a sus dimensiones compactas, los conectores de
carga están diseñados para los moder-

nos cargadores de pared DC en garajes
domésticos, así como para pequeños
postes de carga DC en el sector público
y comercial. La forma ergonómica de la
zona de agarre permite una manipulación sencilla y un tacto cómodo.
El concepto de sellado evita además
que la humedad penetre en el conector

macho o en el cable. Los materiales de
alta calidad garantizan la robustez necesaria en exteriores. Los cables de carga son compatibles con el consolidado
Combined Charging System (CCS) y
con ello se pueden emplear en casi
todo el mundo, suministrandose para
CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2.

RETELEC
AC Wallbox MGAC y DC Wallbox MGDC-20KW
La nueva familia de cables de carga CCS compactos de Phoenix Contact resulta especialmente
indicada para la carga DC, tanto en el ámbito doméstico, como en el sector público y comercial.
Este tipo de carga, en comparación con AC habitual, permite ahorrar los costosos componentes
electrónicos del vehículo eléctrico y también es
más rápida y eficiente. Como consecuencia, en el
futuro también aumentará su uso en el ámbito doméstico, así como en restaurantes, supermercados
y aparcamientos, donde los clientes pasan de 30
minutos a varias horas. Para cargar la batería del
vehículo eléctrico durante este tiempo, las potencias de carga en el rango inferior son mucho más
que suficientes.
Los nuevos cables de carga DC compactos se
han diseñado para potencias de carga hasta 80
kilovatios. Gracias a su diseño sofisticado y a sus
dimensiones compactas, los conectores de carga

están diseñados para los modernos
cargadores de pared DC en garajes
domésticos, así como para pequeños postes de carga DC en el sector
público y comercial. La forma ergonómica de la zona de agarre permite una manipulación sencilla y un
tacto cómodo.
El concepto de sellado evita
además que la humedad penetre
en el conector macho o en el cable. Los materiales de alta calidad
garantizan la robustez necesaria en
exteriores. Los cables de carga son
compatibles con el consolidado
Combined Charging System (CCS) y
con ello se pueden emplear en casi
todo el mundo, suministrándose
para CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2.
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SCHNEIDER ELECTRIC
Sistema de Gestión de Cargas Evlink
Como novedad de producto, Schneider Electric avanza que en julio
actualizará el Sistema de Gestión de Cargas Evlink, un sistema que
combina la reutilización de HMI Magelis y un software EVlink para
gestionar la carga de hasta mil vehículos eléctricos dentro de la disponibilidad de energía de la infraestructura del edificio.
Se podrá también usar el sistema máster – esclavo, y con un
único sistema de gestión de cargas que podrá controlar hasta
100 puntos de recarga, a diferencia de otras soluciones del mercado que presentan esta operativa en el propio cargador y no el
sistema de gestión de cargas. Se trata de un gran avance para

nuestra solución escalable y conectada, que permite ampliar la
red de cargadores de forma sencilla y optima.
Cabe destacar del sistema: el LMS Master gestiona la distribución de energía para toda la instalación; puede administrar cualquier licencia lmS (número de cargadores, estáticos o dinámicos);
los esclavos LMS no necesitan ser dinámicos, el maestro de LMS
hará que sean dinámicos>, menos costoso para el cliente; diferente modo de control de acceso y lista de insignias por zona de aparcamiento (característica que se implantará en todas las licencias),
y operación de todo el sitio gestionado a través de la interfaz de
usuario del maestro: Información del panel
(estado de los cargadores, carga, capacidad
disponible, información de transacciones en
curso); CDR para todas las transacciones y
modo de acceso y lista de insignias por zona.
Señalar en el modo degradado que la
comunicación perdida con el maestro con el
medidor de potencia, ya que el esclavo continúa trabajando aplicando su configuración
de modo degradado.

SIMON
Soluciones de recarga para exterior
Simon, referente mundial en la fabricación de material eléctrico, sistemas de
control iluminación y conectividad, aplica
toda su conocimiento desde 2011 en desarrollar infraestructuras de recarga adecuadas para coches y motos eléctricas,
así como para vehículos híbridos enchufables y cuadriciclos. Todo ello con el reto
de impulsar el uso de vehículos de bajas
emisiones y promover ciudades más sostenibles.
La compañía ofrece diferentes gamas
de cargadores de vehículo eléctrico que se
adaptan a cada entorno de instalación, destacando por la sencillez de uso, robustez, facilidad de instalación, flexibilidad, integrabilidad con sistemas de terceros y por tener la
certificación oficial de diferentes fabricantes
de vehículos eléctricos, como Renault, Nissan, Mitsubishi, Hyundai.
La exigencia de incorporar infraestructuras según el Real Decreto1053/2014, de
12 de diciembre, por el que se aprueba
una nueva Instrucción Técnica Comple-
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mentaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga
de vehículos eléctricos», en los
parkings de nueva construcción,
está impulsando que las infraestructuras de recarga se implanten cada vez en mayor medida
tanto en el ámbito particular
como en el empresarial y de administraciones públicas.
Soluciones de entornos de
exterior y montaje de suelo
para hoteles, superficies comerciales, parkings públicos, parkings de empresa, estaciones
de servicio y vía pública. Para
las instalación outdoor, disponen de envolventes que puedes
consultar accediendo a la herramienta catálogo digital.
De esta manera, Simon permite crear
la propia configuración de poste funcional, de totem, de poste con diferentes

tipos de conectores para la carga de vehículos eléctricos, dependiendo de la marca
y el fabricante del vehículo.

SIEMENS
Wallbox VersiCharge
iVersiCharge IEC de Siemens es
el cargador de coches eléctricos
más sencillo de manejar. De
diseño futurista, cuenta con carcasa retroiluminada para que
en todo momento se pueda ver
cuál es el estado de la carga.
Gracias a su sencillo método de conexión, está pensado
para que se pueda instalar en
cualquier lugar que cuente
con una toma de corriente.
Wallbox VersiCharge de Siemens recarga el coche en tres
horas y media disponiendo
de varios modelos, entre ellos
uno trifásico: 4,6 kW, 7,2 kW y
22 kW, este último puede tardar de media, 3 horas y media
en cargar un coche al 100%,
mientras que el modelo de

más pequeño pueda
alcanzar las 7 horas.
Este cargador flexible, de diseño moderno
y ergonómico, aporta
en todo momento seguridad y protección de
sobrecalentamiento. El
color de su característica
iluminación LED permite
saber al usuario si la carga se ha
realizado con éxito.
Además, durante la instalación, es posible limitar la corriente máxima para adaptarse
a las condiciones existentes del
sistema eléctrico de cada usuario. Una vez realizada la carga,
el cable se fija a la unidad y se
coloca alrededor de la carcasa
para su fácil almacenamiento.

En instalaciones privadas y
semi-públicas, es recomendable ampliar funcionalidades del
equipo, tales como bloqueo
mediante RFID, control de los
equipos o señalización remota.
Además, gracias a su entrada y
salida digital, VersiCharge puede ampliar funcionalidades personalizadas mediante el uso de
equipos de control externos, tales como analizadores de redes,

elementos de bloqueo (cerraduras, bloqueos RFID),
o un control avanzado a
través de automatización
SIMATIC.
Se trata de unos sistemas muy idóneos para
cualquier tipo de aparcamiento, atendiendo a que
la recarga para vehículos
eléctricos en cualquier tipo de
garajes está regulada por la Instrucción Técnica Complementaria número 52 del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
(ITC-BT52) y es recomendable
que un instalador o un electricista autorizado se encargue de
dicha instalación para garantizar
en todo momento la calidad y la
seguridad de la misma.

aproximadamente 60 toneladas de CO2 por año, incluso si lo
comparamos con los autobuses diésel más modernos. Por
esta razón, la electrificación
del transporte público local es
a menudo un aspecto esencial
de las medidas de lucha contra el cambio climático en las
ciudades.
“El puerto de carga será el
nuevo hogar de nuestra flota
de eBus, que expandiremos
sucesivamente durante los
próximos años”, asegura Josef
Hasler, director ejecutivo de
VAG, quien reconoce que “con
la experiencia de la compañía
de tecnología en soluciones de
red y de carga, podemos diseñar el depósito de carga para
obtener la máxima eficiencia y
garantizar una alta disponibilidad para nuestra flota de eBus.
la movilidad eléctrica es el futuro, también en el sector de los
autobuses”.

Equipado con 39 espacios
de estacionamiento en el innovador puerto eBus de VAG,
la infraestructura de recarga
de Siemens admitirá la carga
simultánea de hasta 20 autobuses durante la noche o durante otros descansos en las
operaciones.
Para conectar la base de recarga a la red eléctrica pública,
Siemens instalará una serie de
sistemas eléctricos, incluidos
equipos y transformadores de
media tensión. La energía dentro de la base se distribuirá a las
estaciones de carga individuales a través de aparamenta de
baja tensión.
El sistema de recarga lo
conforman 20 estaciones de
carga Sicharge UC 200. Cada
uno de ellas puede suministrar hasta 150 kW, alimentando
dos espacios de estacionamiento a través de un cable de
carga y un conector.

Apoyo al transporte urbano sostenible con los ed e-Bus
Siemens Smart Infrastructure
ganó un contrato de la empresa
municipal de Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG)
para equipar su nueva estación
de autobuses eléctricos (eBus)
con una conexión de media
tensión y una infraestructura
de recarga. Con 39 espacios
de estacionamiento, será uno
de los depósitos de autobuses
eléctricos más grandes de Alemania. Ubicado en las instalaciones de VAG en el suburbio

de Schweinau en Nuremberg,
se suministrará únicamente
con electricidad generada por
fuentes limpias de energía. La
construcción ha comenzado y
las operaciones están programadas para comenzar en 2021.
Los autobuses eléctricos
son clave para reducir la contaminación del aire y el ruido
en las ciudades, mejorando
así su calidad de vida. Un autobús eléctrico que viaje sólo
200 km por día puede ahorrar
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Emilio Saiz

Asesor Técnico de Miguélez Cables
Con la prioridad de adaptarse cuanto antes a la nueva situación para
poder aproximarse a los objetivos establecidos a primeros de año, Emilio
Saiz, en calidad de Asesor Técnico de Miguélez Cables, describe la actitud
constructiva de la empresa durante los días más duros de la pandemia,
al tiempo que plantea la necesidad de apoyar el talento propio y un tejido
empresarial que, como en el caso de Miguélez, potencia el I+D+i en sus
procesos productivos junto con un servicio de calidad y excelencia.

“Impulsar el tejido productivo
es esencial”
76 - Electroeficiencia  Junio 2020

“Una de nuestras principales
premisas era garantizar
el servicio puntual
a nuestros clientes, tanto a nivel
nacional como internacional”

P.

Nos consta que Miguélez ha mantenido una actitud muy
proactiva durante toda esta etapa de confinamiento, ¿Podría concretarnos en qué se ha traducido esa actividad y
qué hechos puntuales han realizado?.

R.

Desde la irrupción del Covid-19, los sistemas eléctricos
y las redes de telecomunicación y datos se han revelado
como “esenciales” para el funcionamiento de instalaciones
críticas, entre las que destacan los centros sanitarios y hospitalarios, donde los equipos médicos están salvando vidas
a nivel mundial.
Cómo fabricantes de material eléctrico, dimos un paso al
frente junto a instaladores y distribuidores para asegurar los
suministros frente a un escenario de urgencia, que se adivinaba necesitado de soluciones. Nuestra prioridad vino impuesta por un objetivo dual: proteger a los empleados y garantizar el servicio puntual a nuestros clientes a nivel mundial.
Gracias a nuestra amplia estructura logística, en la que se
hemos invertido más de 20 millones de euros en los últimos
años, y junto con una ágil reorganización dentro de la compañía, la rápida implantación de medidas de protección para
nuestros trabajadores y una apuesta por el teletrabajo, pudimos tomar el pulso a esta crisis sanitaria suministrando cables
a gran parte de las nuevas infraestructuras hospitalarias que
se están ejecutando desde marzo.
Sirva de ejemplo los suministros de urgencia con cable
de Alta Seguridad (AS) que hemos proporcionado al Hospital Universitario y Politécnico La Fe en Valencia, el más grande de la Comunidad Valenciana con 500 camas adicionales
que han sido destinadas a asintomáticos. A eso se unen los
conductores eléctricos Miguélez (AS) y (AS+) instalados en

la Ciudad Deportiva de Carranque, que se transformó en
una nueva zona sanitaria de apoyo al Hospital Regional de
Málaga y que tiene una capacidad para 400 pacientes afectados por Covid19.
Y otro ejemplo de gran repercusión es el Hospital de Ifema en Madrid, cuya infraestructura de suministro eléctrico y
gasístico es ejemplo de compromiso y superación por parte
de instaladores, voluntarios y fuerzas especiales.

P.

Una de las pocas enseñanzas positivas que está dejando la pandemia es que la producción nacional no puede ni
debe estar tan deslocalizada y que hay que impulsar más el
tejido productivo local, ¿cree que el mensaje está llegando
a quién de verdad decide?

R.

Impulsar el tejido productivo es esencial. Para poder competir con los países de nuestro entorno necesitamos aprovechar las ventajas del acceso a una economía globalizada, pero
también hay que mantener el pulso tecnológico, apoyando a
las empresas locales que generan I+D+i.
Si no equilibramos el peso de las aportaciones de los sectores interior/exterior, podemos convertirnos en una econo-

Junio 2020 

Electroeficiencia -

77

encontactocon

desescalada, nuestra Red de Delegaciones nos ha permitido conseguir plazos medios de entrega
inferiores a 2 horas dentro de la
geografía peninsular.

P. Por cierto, ¿qué hay del mercado exterior, está también reactivándose?

R.

mía dependiente de los ciclos expansivos, que importa bienes de consumo de terceros países sin generar ningún valor
añadido. Este sistema ha demostrado “empobrecer” al tejido
social a medio plazo. Se centrifuga el talento y desincentiva la
innovación y el esfuerzo emprendedor.

P. Ahora, estamos en plena desescalada, con comunidades
en diferentes fases, preguntarle si ¿es este proceso un inconveniente para un fabricante como Miguélez que actúa
en todo el país?

R. Uno de los aspectos importantes de nuestra filosofía se

centra precisamente en la cercanía al cliente.
Las nueve delegaciones dentro del territorio español ofrecen un servicio de gran almacén auxiliar, próximo al profesional, garantizando así una entrega exprés según demanda.
Al inicio de la epidemia, Miguélez realizó un exhaustivo
estudio de la situación para establecer pautas y directrices
operativas que nos permitieran adaptarnos a la evolución de
la situación y a los cambios que el desarrollo de los acontecimientos iba imponiendo.
Como hemos comentado anteriormente, a pesar de las
adversas circunstancias, una de nuestras principales premisas
era garantizar el servicio puntual a nuestros clientes, tanto a
nivel nacional como internacional.
Gracias a nuestro sistema logístico, sustentado en
el principio de proximidad al
punto de distribución, hemos
podido atender las necesidades de nuestros clientes
sin incidencias. Durante el
confinamiento y posterior

A pesar de que los efectos del
Covid-19 están impactando de
una forma global, el estado de
avance y el grado de afectación
en los diferentes continentes y/o
regiones no está siendo simétrico
y, de la misma manera, el mercado
exterior tampoco se está comportando de forma homogénea, siendo su evolución muy diversa.
En Europa llevamos unas semanas en las que se atisba
una clara reanimación de la actividad. En cambio, en el mercado de Centro América y Sudamérica, donde tenemos una
gran presencia, hay países como Panamá, Perú o Chile que
aún se encuentran confinados o en fase de desescalada. Su
comportamiento durante las próximas semanas nos resulta
impredecible por ahora.
Nuestro objetivo es seguir trabajando para encontrar una
salida a este “vírico túnel” lo menos traumática posible, donde
la capacidad de resiliencia será un factor clave de adaptación
a nuevos escenarios. Pero sea cual sea el panorama mundial
en los próximos meses, seguiremos poniendo a disposición
de nuestros clientes la mayor red de almacenes de cable interconectados del mundo.

P.

¿Cómo está siendo el comportamiento de las materias
primas en todo este tiempo? ¿Han experimentado variaciones en los precios?

R. Efectivamente, esta compleja situación ha provocado
que los mercados de materia prima que nos afectan hayan
sufrido importantes alteraciones.

“Sea cual sea el panorama mundial,
seguiremos poniendo a disposición
de nuestros clientes la mayor red
de almacenes de cable interconectados del mundo”
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Por poner un ejemplo destacado, la cotización del cobre, materia
prima esencial para la fabricación
de nuestros productos, ha llegado
a estar en valores mínimos, muy
por debajo de los que estamos
acostumbrados a ver. En este momento parece que empieza a estabilizarse y vuelve a valores más
cercanos a los que había antes de
que comenzara esta situación.
De la misma manera, es importante destacar el movimiento
durante este periodo de otro “ratio”
que afecta directamente a las cotizaciones de las materias primas: el
cambio USD/EUR.
Respecto al aprovisionamiento,
por el momento no sufrimos desabastecimiento. No obstante, desde Miguélez se han establecido medidas preventivas y que nos permitan salir airosos en
caso de producirse una situación de riesgo.

“Hemos
tomado
medidas
preventivas
de aprovisionamiento
para hacer frente
a futuras situaciones
de riesgo”

P.

¿Qué objetivos se han marcado para los próximos meses
y en qué aspectos o elementos radicarán las fortalezas de
la compañía?

R.

Nuestra máxima prioridad es adaptarnos cuanto antes
para poder lograr los objetivos establecidos a primeros de
año.
Nos enfrentamos a una situación nueva en la que no hay
salvación individual. Por esa razón, seguiremos profundizando en nuestro ya mencionado mantra de proximidad y
confiabilidad. Si sabemos hacer que los clientes mantengan

la confianza tanto en nuestros
productos como en nuestro
equipo humano, entonces conseguiremos adaptarnos a cualquier tipo de escenario. Somos
una organización que da mucha importancia a las personas;
son nuestro capital principal y
seguiremos apostando por los
recursos humanos y la formación continua para abrir nuevos
mercados a los que ofrecer lo
que mejor sabemos hacer: Cable electrico “just in time”.

P.

¿Hay alguna novedad adicional que desee comentar?

R.

Además de la reciente puesta en marcha de nuestro nuevo centro logístico central, que ya se encuentra trabajando a
pleno rendimiento y en el que se han invertido cerca de 12
millones de euros, la empresa está ampliando su ya extenso
catálogo de productos incluyendo nuevas referencias entre
las que destacan el desarrollo de soluciones para el sector de
la energía fotovoltaica y el lanzamiento de una extensa gama
de cables apantallados (Barryflex Shield y Afirenas Shield), especialmente diseñados para aquellas instalaciones en las que
se requiera una eficaz protección electromagnética. Este tipo
de instalaciones son cada vez más habituales debido a entornos con gran acumulación de equipos además del gradual
aumento de las exigencias técnicas.
Miguélez demuestra, una vez más, su capacidad de adaptación en función de la evolución del sector y de las demandas de sus clientes.
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Roberto García
Director General de Suicalsa

Ser una empresa sólida y disponer de una importante cartera de clientes
son argumentos recurrentes de Suicalsa a la hora de afrontar el futuro con
optimismo. De esa estrategia charlamos con Roberto García, director general de
una compañía, que ha ido consolidándose como fabricante de depósitos para la
producción y acumulación de ACS y otros fluidos “intentando no hacer más de
lo que sabemos y ofreciendo al mercado soluciones cada vez más completas”.

“Trabajamos pensando en una
meses, reforzando de
80 - Electroeficiencia  Junio 2020

P.

La etapa de crisis sanitaria que vivimos está afectando al tejido empresarial
español de manera contundente. ¿Cómo
está viviendo Suicalsa la situación?

R.

Lo primero que queremos destacar es
la fecha de celebración de esta entrevista.
Se realizó el pasado lunes 8 de junio, con
unos datos de fallecimientos y contagios
de lo más alentadores. Todo el país está
en Fase 2 o Fase 3, con lo que la desescalada es un hecho y la movilidad libre está
muy cerca.
Hemos vivido durante más de dos meses una crisis sanitaria sin precedentes, que
ha golpeado nuestras vidas desde todos los
puntos de vista. Ahora estamos recuperando poco a poco el ritmo normal de trabajo,
pero algunos sectores aún no pueden desarrollar con normalidad sus actividades y
el horizonte para ellos se ve con mucha incertidumbre. Son los sectores del ocio y del
turismo, s que van muy de la mano y que
generan más del 20% de nuestro PIB.
En Suicalsa hemos analizado la situación, imaginado el futuro y estamos tomando decisiones
importantes sobre la base de que estábamos en un ciclo
positivo y con la perspectiva de lo que no se ha hecho en
estos meses, lo recuperaremos en los próximos. Afortunadamente, tenemos una empresa sólida y una cartera de
clientes muy importante con la que afrontar el futuro con
optimismo.

“Nuestra posición en el mercado es importante,
a pesar de ser una mediana empresa”

P. ¿Qué medidas ha tomado la empresa para desarrollar su
actividad y cómo se concreta ésta en la actualidad?

R. Tenemos un protocolo de actuaciones realizado por

nuestra empresa de prevención de riesgos. Los horarios, los
descansos y la actividad de la oficina, se han reorganizado
para mantener siempre las medidas de protección. Además,
la entrada y salida de personas y materiales también está
reorganizada. Sinceramente, en nuestra actividad no es difícil cumplir estas normas de prevención tan necesarias para
contener los contagios.

P. Suicalsa es una empresa española consolidada, con cer-

ca de 40 años dedicada a la fabricación de depósitos para
la producción y acumulación de ACS y otros fluidos, ¿Qué
posición ostenta la compañía en este mercado?

R. Nuestra posición en el mercado es importante, a pesar de

ser una mediana empresa. Hemos ido creciendo poco a poco,
intentando no hacer más de lo que sabemos y ofreciendo al
mercado soluciones cada vez más completas. La especificidad de nuestros productos y servicios nos ha permitido trabajar en un sentido, sin despistarnos en otros productos y/o
soluciones para las que no sabemos si estamos lo suficientemente preparados. También tenemos la seguridad de que
nuestro sector es tan dinámico que nos va a ayudar a tener el
tamaño que queramos.

P.

La puesta en marcha del nuevo centro de producción en
Toledo permitió hace unos años aumentar y mejorar su producción. ¿Qué ha supuesto este centro para la empresa?

gran actividad en los próximos
partamentos y stocks ”
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Suicalsa ofrecemos soluciones para todo tipo de instalaciones.
Mercados como los hoteles, hospitales y grandes instalaciones
han sido y son, muy importantes para nosotros. Actualmente,
la transición energética y los nuevos sistemas basados en la
descarbonización (aerotermia, geotérmia, etc...) han supuesto
un nuevo impulso para el consumo nuestros productos tanto
en producción de ACS como en productos para inercias térmicas. Como innovación, los nuevos depósitos para aerotermia
2 en uno, un inter-acumulador de alta producción y un depósito de inercia que pueden dar servicio de ACS, calefacción y
refrigeración con un solo producto. También nuestro nuevo
depósito con clasificación energética A, para instalaciones con
certificaciones especiales. Passivhaus, (para viviendas nuevas),
certificación EnerPhit (para rehabilitación de viviendas), etc….

R.

Nuestras instalaciones nos han permitido crecer en lo que
creíamos que era importante para el negocio. Más superficie de
almacén de producto terminado y mejores puestos de trabajo
en la producción y en las oficinas. Efectivamente, la calidad y los
plazos de entrega han mejorado mucho, pero lo más importante ha sido la posibilidad de ofrecer al mercado una gama completa de productos de acumulación e intercambio térmico.

P.

¿Cómo está dotado el centro tecnológicamente? ¿Qué
innovaciones incorpora?

R.

P.

La compañía dispone de un amplio catálogo de productos y soluciones para las diferentes necesidades del mercado. ¿Qué características presentan estos fabricados y cuáles son los más innovadores?
Los acumuladores y los intercambiadores térmicos son elementos esenciales en los sistemas de ACS y climatización. En

82 - Electroeficiencia  Junio 2020

porcentaje modesto en Portugal, pero el mercado español es
nuestro cliente. Aun así, muchos de nuestros productos finalmente se instalan en el extranjero, pero casi siempre a través de
una empresa española con actividades en otros países. Suicalsa
tiene también la representación en exclusiva de las soluciones
de la italiana Cordivari?

“Las nuevas instalaciones
de Suicalsa incorporan mejoras
en todos los procesos
de nuestra actividad”

Las nuevas instalaciones
de Suicalsa incorporan mejoras en todos los procesos
de nuestra actividad. En los
procesos productivos hemos
mejorado en todas las actividades y, principalmente, en
los tratamientos de los depósitos de acero inoxidable. Decapados y pasivados son ahora
más completos gracias a nuestra nueva cabina de tratamiento.
Es importante también resaltar el nuevo programa de gestión y cálculo, ya que el nuevo software de cálculo nos permite
hallar el producto idóneo para cada instalación, ya sea de un
acumulador como de un intercambiador, productos que deben tener una dimensión justa para que el resto de elementos
de la instalación estén perfectamente equilibrados.

R.

P. ¿A qué mercados se destina la producción del centro?
R. Nuestro mercado es básicamente nacional. Vendemos un

P. ¿Qué garantías ofrecen
estas soluciones?

R. Nuestra alianza con Cor-

divari es estratégica y dura
ya cerca de 15 años. Cordivari es uno de los líderes del
mercado de la acumulación
en Europa. Ofrece algunas
soluciones de acumulación
y producción que Suicalsa no puede fabricar y que aportan una
tecnología de producto de primera calidad. Así, Cordivari completa nuestra gama de productos y nos permite estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías de nuestro sector.

P.

¿Qué significa para la compañía que dirige la eficiencia
energética y el cuidado medioambiental? ¿Cómo se traduce esta preocupación en sus actuaciones?

R.

La eficiencia energética es optimizar al máximo la energía
que utilizamos, sea esta energía limpia o no. Así, nuestros productos intentan optimizar la energía que utiliza el sistema. Un
claro ejemplo es el aislamiento de los productos para conseguir las menores perdidas de temperaturas y la tecnología de
estratificación, que es el aprovechamiento de las diferentes

P.

¿Cómo ve el futuro de la empresa cuando pase la
pandemia? ¿Qué proyectos contempla?

R.

temperaturas del agua dentro del depósito.
El cuidado medioambiental, es un
concepto genérico que todos tenemos
que tener presente en nuestra vida normal, ya sea reciclando como eligiendo
productos y servicios que más respeten
el medio ambiente y principalmente las
emisiones de CO2 a la atmosfera. En Suicalsa hemos implementado elementos de ahorro energético y, sobre todo, tenemos
un especial cuidado con los productos contaminantes que
utilizamos como decapantes o pasivantes necesarios para el
tratamiento y protección de los depósitos

P.

Junto con la amplia cartera de productos ¿Qué otros servicios ofrece la empresa a sus clientes y profesionales?

R. Como bien dice, la oferta de productos es muy grande. En

acumulación fabricamos todas las capacidades, en todos los
aceros, y con varias opciones de revestimientos interiores; vitrificados, Polywarm, resinas epoxílicas, etc... además de nuestras
gamas de acero Inoxidable. Realizamos también fabricaciones
“in situ”, ya que es muy normal que los acumuladores estén en
lugares de difícil acceso, en estos casos se traslada el acumulador en partes que serán unidas en la propia instalación. Actualmente, un porcentaje importante de nuestros fabricados va al
mercado industrial. Depósitos para condensados, para tratamientos industriales, anti incendios, etc, etc... Últimamente, los
depósitos para hidrógenos están aumentando la demanda y
creemos que en el futuro serán muy importantes.
Nuestra otra línea de productos. y no por ello menos importante, son los intercambiadores térmicos, tanto de placas como
tubulares. Esta familia de
productos ha crecido mucho y su consumo se ha popularizado en el sector debido a las infinitas aplicaciones
tanto en el mercado residencial como en el industrial.

Como decíamos antes, y esperando que no haya
rebrotes en los contagios, esta pandemia la estamos
dejando atrás. El futuro lo vemos con optimismo, creo
que vamos a recuperarnos
antes de lo previsto y que al
final la crisis económica que
está produciendo esta crisis
sanitaria no será tan grave
como desde todos los ámbitos se nos cuenta. Nuestro
mercado, el ciclo positivo en
el que estamos y los cambios
derivados de la transición
energética nos ayudarán no
solo a superar las dificultades, sino a volver a la senda
del crecimiento sostenido.
En Suicalsa trabajamos pensando en una gran actividad
en los próximos meses y por eso estamos reforzando todos
nuestros departamentos y stocks. Como proyecto novedoso
está la nueva gama de depósitos para aerotermia o bomba
de calor. Estos depósitos ofrecen muchas ventajas: Ahorro
energético por sus sistemas de intercambio y estratificación,
compatibilidad con cualquier marca de bomba de calor y
algo muy importante que es la gran gama de modelos y capacidades para que la bomba de calor trabaje siempre con el
depósito adecuado a su potencia, evitando encendidos y así
alargando la vida de la bomba de calor.

P. ¿Qué medidas solicitaría para que se incentive la actividad y la demanda en el sector?

R. Principalmente dos. En primer lugar, ayudas para la transición energética. Que los nuevos sistemas de ACS y clima que
utilizan energía eléctrica esta sea de fuentes renovables. Y segundo, la financiación para los nuevos proyectos, beneficiando con mejores condiciones aquellos que vayan a desarrollar
sistemas limpios y respetuosos con el medio ambiente. Recordamos que nuestro sector es uno de los más contaminantes y
tenemos una obligación y responsabilidad con las generaciones futuras.

“Hemos implementado elementos de ahorro energético y,
sobre todo, tenemos un especial cuidado
con los productos contaminantes que utilizamos”
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TECNOLOGÍA
Solucion Práctica
CON LA AYUDA DE LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE TEMPERATURA CORPORAL
Con un país en plena desescalada y una ciudadanía adaptándose a nuevos hábitos de comportamiento, las medidas y equipamiento de seguridad y protección se convierten en elementos clave para retomar la vuelta a la nueva normalidad. En este escenario, las cámaras
termográficas y los sistemas de detección de temperatura se van a convertir en elementos
habituales en entornos relacionados con puertos, aeropuertos, estadios, grandes superficies, centros de trabajo, etc. De las distintas opciones y sus aplicaciones nos habla Carlos
Roca, jefe de Producto, Instrumentos de Medida de Guijarro.

Una vuelta segura
a los centros de trabajo
(*) Por Carlos Roca

E

l Covid-19 ha supuesto una crisis sanitaria sin precedentes y el confinamiento
de la población, casi a nivel global, durante más de dos meses. No sabemos si
el virus ha venido para quedarse, pero
si parece claro que afectará a nuestra
forma de vida a largo plazo. Cambiarán
hábitos de conducta y nos acostumbraremos a controles, como por ejemplo
en aeropuertos, en centros de trabajo,
centros comerciales y casi cualquier local de pública concurrencia.
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Detectar fiebre en las personas que
acudan a su centro de trabajo, a una
tienda o cualquier edificio no garantizará evitar la transmisión de una enfermedad, por aquello de los “asintomáticos”,
pero si supone una criba importante

para detectar personas enfermas. Estos
sistemas de detección son comunes en
las zonas de inmigración de los aeropuertos desde hace años.
En el futuro cercano deberemos
acostumbrarnos a pasar ese tipo de

controles en casi cualquier edificio al
que queramos acceder, en los centros comerciales o en el supermercado. Y por supuesto en los centros
de trabajo. Es importante, si estamos
hablando de controles para contener la propagación de epidemias,
que estos controles de temperatura
se efectúen a distancia, sin contacto alguno entre el instrumento de
medida y el sujeto. Por tanto, habría
que descartar cualquier termómetro
tradicional como los de la farmacia.
Los sistemas a utilizar se podrían
dividir en tres categorías: termómetros IR, cámaras termográficas portátiles y sistemas fijos de detección.

Termómetros
de infrarrojos IR
El primer escalón de este tipo de dispositivos serían los termómetros IR,
que permiten medir temperatura a
distancia, sin contacto. En el sector
eléctrico son de aplicación para medir la temperatura, por ejemplo, en
las bornas de la aparamenta de un
cuadro de protección. Ofrecen la seguridad de no tener que tocar puntos en tensión, como son las bornas,
especialmente en medio o alto voltaje, y no tener que hacer una desconexión para una inspección segura.
Hay multitud de otras aplicaciones y por lo tanto multitud de modelos. Desde los que son capaces
de medir temperaturas muy altas,
800oC o más, como sería dentro de
un horno de fundición, a los que
ofrecen una gran precisión. Otro
ejemplo sería temperaturas mucho
más bajas, para garantizar la cadena
del frío en la industria alimentaria.
En las circunstancias actuales,
lo más interesante sería un termómetro capaz de medir entre 32 y
42oC, con una precisión 0,3oC. No

TERMÓMETRO IR,
PARA MEDIDA
DE TEMPERATURA
CORPORAL
A DISTANCIA 5 CM.

hablamos de equipos para uso
hospitalario, cuyas especificaciones no dominamos, sino de un
instrumento de medida portátil,
con un coste muy moderado, que
nos permita de forma rápida y sencilla comprobar la temperatura de
cualquier persona, detectando si
tiene fiebre, sin mantener contacto alguno entre individuos.
Cualquier termómetro IR mide
la temperatura en un solo punto.
La forma de uso habitual en esta
aplicación es apuntar a la frente
del individuo, a una distancia de
unos 5cm del equipo da la lectura
de temperatura.
La realidad es que veremos
este tipo de termómetros en multitud de locales, a medida que la
actividad vuelva a la normalidad
en todos los sectores.

peratura en un solo punto (algunos
modelos en dos), una cámara térmica mide la temperatura en muchos
puntos a la vez, dentro del encuadre.
Dependiendo de la resolución de
la cámara mide en más o menos
puntos. Una cámara económica,
por ejemplo, 80x60 píxeles, mide la
temperatura en 4.800 puntos simultáneamente, dentro del encuadre,
mientras una cámara con una resolución 464x348 píxeles, mide la temperatura en 161.472 puntos a la vez.
De vuelta al sector eléctrico,
las cámaras térmicas son de aplicación desde hace años, para la
inspección de instalaciones, sobre
todo los cuadros de protección,
pero también centros de transformación o los aisladores de las
líneas de alta. Detectar puntos calientes en una instalación eléctrica
evita averías futuras. Lo que llamamos mantenimiento preventivo.

CÁMARA TÉRMICA
PORTÁTIL
DE USO SENCILLO.

Las cámaras térmicas
portátiles
La diferencia principal entre un termómetro de infrarrojos y una cámara termográfica es que mientras
que el termómetro IR mide la tem-

“ES IMPORTANTE QUE LOS CONTROLES DE TEMPERATURA
SE EFECTÚEN A DISTANCIA, SIN CONTACTOALGUNO
ENTRE EL INSTRUMENTO DE MEDIDA Y EL SUJETO”

Hasta hace pocos años, la termografía estaba reservada a profesionales que necesitaban una gran
formación y requería una inversión
importante en los equipos, que
además eran muy voluminosos.
En los últimos 15 años, esta tecnología se ha puesto a disposición de
una gama mucho más amplia de
usuarios. Por un lado, han aparecido equipos mucho más económicos – por ejemplo, la FLIR C3,
una marca que es líder mundial en
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esta tecnología y que la ofrece a un
precio muy asequible- pero, sobre
todo, mucho mas fáciles de usar.
Apuntar y disparar, como hacer
una foto con una cámara digital
compacta. Incluso hay modelos
para acoplar al teléfono móvil.
Al igual que en el caso de los
termómetros IR, para una aplicación
sencilla de detección de fiebre, sería
más apropiada una cámara térmica
con un rango de temperatura de 30
o
a 45oC y una precisión de +
- 0,5 C.
Pero dependiendo de la aplicación, normalmente se recomendarán cámaras con mayor resolución,
que puedan montarse en un trípode, o que incorporen funciones
como una salida de video o posibilidad de grabación.

Sistemas
de monitorización
Con la misma tecnología que las
cámaras térmicas portátiles, existen
desde hace tiempo cámaras fijas,
para controlar la temperatura en un
encuadre determinado. Dos aplicaciones a modo de ejemplo. Los
generadores eólicos suelen equipar
una cámara dentro de su instalación. Están poco accesibles para una
inspección física periódica y es más
práctico este tipo de monitorización,
y si se calienta el alternador será un
síntoma de futura avería, y son instalaciones de alto coste. También se
utilizan en la cadena de frío, antes
comentada, en la industria alimentaria, ya que en ciertas aplicaciones no
será suficiente medir la temperatura
en un solo punto, resultando mucho
más práctico controlar la temperatu-
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SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA CORPORAL MONTADO EN TRÍPODE.
SISTEMA

ra de un encuadre
determinado.
Volviendo a la
aplicación de control de accesos,
esta tecnología
permite controlar
la temperatura de
personas que pasen por una zona
determinada, detectar si alguien
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL MODELO SEEK SCAN.
tiene fiebre, establecer alarmas y
pueden incluso
Este tipo de cámaras están pencombinarse con los tradicionales
sadas para instalar sobre un trípode
sistemas de reconocimiento facial.
y conectar a un ordenador de entorEs decir, en un centro de trabajo, no
no Windows, que permita grabar y
sólo reconocer a un empleado, sino
gestionar las imágenes. Es una insdenegarle el acceso si viene con fietalación fija, pero por otro lado fácilbre.
mente transportable de un punto a
MEDIDA
El fabricante americano Seek
otro, lo que resulta muy apropiado
DE LA TEMPERATURA Thermal acaba de presentar en el
para establecer un punto de control
CORPORAL
mercado un equipo,denominado
en cualquier comercio.
CON UNA CÁMARA Seek Scan, que supone una solución
Estos equipos, de más recienTÉRMICA.
práctica a este problema, con un
te aparición en el mercado, están
precio bastante asequible. Permite
pensados específicamente para
detectar fácilmente la temperatura
el control de la temperatura de la
de la piel, seleccionando el equipo
piel, a diferencia de las cámaras de
el punto de la cara más fiable para la
aplicación industrial. Contribuyen al
medida de temperatura.
necesario distanciamiento social de
Este tipo de control será habitual
actualidad y son una solución a preen el acceso a cualquier empresa por
cio asequible, además de ser de insparte de los trabajadores, sean fábritalación muy sencilla, sin necesitar la
cas, almacenes u oficinas. Pero tamintervención de un gran especialista.
bién estadios deportivos, teatros,
gimnasios. Y en el futuro, en escue(*) Carlos Roca.
las, hoteles o restaurantes, además
Jefe de Producto, Instrumentos
de cualquier comercio.
de medida de Guijarro
DE CONTROL DE
ACCESOS
CON MEDIDA
DE TEMPERATURA
CORPORAL.

TECNOLOGÍA
Normativa

Ante el fin del periodo de transición para los cables convencionales

Propuestas de General Cable
en cables de telecomunicaciones
El 4 de octubre finaliza el plazo para poder fabricar, vender o instalar cables
convencionales de telecomunicaciones para ICT e instalaciones similares

L

a nueva Orden ECE/983/2019 fue
publicada el pasado 3 de octubre
de 2019, entró en vigor al día siguiente y se dejó un año de período de transición para finalizar
las instalaciones ya iniciadas, por
lo que el próximo 4 de octubre
finaliza no sólo ese período de
transición sino también la validez
de los cables que no sean de clase mínima de reacción al fuego

Dca-s2,d2,a2. Afectando esta obligación en este caso a fabricantes, distribuidores e instaladores.
No habrá posibilidad de liquidar
stocks indefinidamente como se
notificó por el Ministerio para el
caso de los cables para BT.
La citada Orden viene, entre
otras cosas, a actualizar la reglamentación de telecomunicaciones al reglamento CPR, contemplando la clase Dca-s2,d2,a2
como la mínima obligatoria para
los cables en instalaciones de
ICT y de despliegues de tramos
finales de redes fijas de acceso
ultrarrápido (esos casos en que se
actúa sobre edificio ya construido
como viene siendo el despliegue
de fibra óptica por operadores).

*Los cables de telecomunicaciones que compartan canalización, estén en contacto o puedan ser afectados por
fuego de otras canalizaciones de cable con clase superior han de tener clase de reacción al fuego igual o superior.
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El ámbito de aplicación de la
Orden a los cables es:
 Edificios que estén acogidos
o deban acogerse al régimen
de propiedad horizontal (en general aquellos casos en que se
produce la división de un edificio o terreno en varios inmuebles con normas que regulan su
organización)
 Edificios que hayan sido o
sean objeto de arrendamiento
por plazo superior a un año excepto los de una sola vivienda
(en este caso no influye el uso
del edificio, puede ser residencial, industrial, sanitario, docente, comercial...)
Los cables de telecomunicaciones afectados son:
Pares (1; 2; 25; 50; 75 o 100 pares)
Pares trenzados (UTP, FTP...)
Coaxiales
Fibra óptica
General Cable dispone de amplia gama de cables de pares y pares trenzados con la clase exigida
Dca- s2,d2,a2 en stock. Consulte a
su distribuidor.
La gama JetLan con todo tipo
de formaciones (SFTP, FFTP, FUTP,

El marcado CE debe ir fijado en el embalaje
y la declaración de prestaciones debe estar a disposición
del instalador, proyectista o comercializador.

UFTP, UUTP) para las diferentes
categorías (5e, 6, 6A, 7,,,) y con clases incluso superiores a la mínima
exigida, porque está en manos
del proyectista emplear una clase de reacción al fuego superior y
porque la citada Orden refleja la
obligatoriedad de igualar la clase
del cable de telecomunicaciones
a la de otros cables que puedan
compartir canalización, estar en
contacto o influir en ellos en caso
de incendio. Así General Cable tiene en el mercado cables con clase

Cca-s1b,d1,a1 que, como sabemos, es la clase de referencia de los
cables de baja tensión en emplazamientos de pública concurrencia. E incluso la clase superior B2ca.
Es necesario subrayar que,
aunque existen en el mercado
cables con clase Eca y libres de
halógenos, legalmente estos cables son sólo reconocidos como
clase Eca en la Unión Europea,
dado que la reacción al fuego
de los cables está regulada por
el Reglamento de Productos de
Construcción (CPR) y no se reconocen ensayos que no se reflejen
en las clases de reacción al fuego.
La clase debe indicarse en el nue-

Cable JetLan de 4 pares trenzados UTP con clase Cca-s1b,d1,a1 para transmisión de datos

Cable de pares apantallado para telefonía

vo marcado CE, que figurará en
el embalaje, y en la declaración e
prestaciones del producto, documentos ambos obligatorios.
Las clases de reacción al fuego
distintas a la más baja (Fca) han de
ser siempre certificadas por un laboratorio externo, que nunca certificará ensayos fuera de clase. Por
tanto, Eca + libre de halógenos es
sólo legalmente clase Eca y por
tanto inferior a la mínima exigida
en la Orden Ministerial.

No olvide liquidar sus stocks
de cable antiguo lo antes posible,
se acerca el final de período de
transición (4 de octubre) y la normativa es clara, a partir de entonces la clase mínima, en el ámbito
de aplicación explicado, será Dcas2,d2,a2.

Lisardo Recio Maíllo
Product Manager
Prysmian Group
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EQUIPOS
Ledvance lanza su nuevo
Panel 1200 Direct / Indirect

L

edvance lanza el nuevo Panel 1200 Direct/Indirect, una luminaria suspendida
de luz directa (70%) e indirecta (30%), adecuada para oficinas y que cumple los estrictos requisitos que establecem las normativas de iluminación de entornos de trabajo.
Diseñado bajo los criterios que marca
el premiado y moderno lenguaje de diseño
Scale para productos innovadores, el nuevo panel ofrece flexibles opciones de montaje a bajos costes operativos y de mantenimiento. Además, cumple con los requisitos
normativos más exigentes, respondiendo
al mismo tiempo a las especificaciones que
rigen en la iluminación de oficinas.

Luz de calidad a bajos costes
Estas nuevas luminarias proporcionan
una combinación perfecta de luz directa
(70%) e indirecta (30%). Así, mientras la
indirecta en la parte posterior de la luminaria crea una luz agradable en el techo,

la directa es uniforme
para escritorios y suelo,
gracias a una distribución óptima.
El difusor de PMMA
de alta transmisión microprismática proporciona una distribución luminosa homogénea y controlada, consiguiendo alcanzar
un índice de deslumbramiento menor de
19 (UGR19) de acuerdo con la normativa
europea de iluminación en los puestos
de trabajo UNI-EN 12464-1. Este nuevo
producto Ledvance registra bajos costes
operativos y de mantenimiento, gracias a
excelente eficacia
luminosa de hasta 110 lúmenes por
vatio y una vida útil de hasta 80.000 horas
(L70/B50). Además, dispone de driver externo para mayor flexibilidad si se requiere
un cambio y, opcionalmente, está disponible en versión DALI, ofreciendo cinco años
degarantía.

Toda la serie Panel Direct/Indirect mantiene la línea del moderno lenguaje de diseño Scale de Ledvance, ganador del German
Design Award 2019 en la categoría de iluminación. Se trata de un estilo elegante de alta
calidad, con marco de aluminio y bordes redondeados que encaja con el espíritu de este
diseño. Además, los cables eléctricos transparentes se pueden instalar fácilmente gracias
a los conectores rápidos, mientras que los
alambres de suspensión de acero permiten
colocar la luminaria a la altura requerida.
Las luminarias Panel 1200 Direct/Indirect se comercializan para profesionales
del sector bajo la marca Ledvance y está
disponible en dos versiones diferentes (on/
off y DALI).

www.ledvance.es

Propuestas creativas
y seguras de Prilux
para iluminar jardínes
y exteriores

P

rilux pone a disposición de los profesionales una gran variedad de soluciones destinadas a mejorar las prestaciones de las zonas ajardinadas, parcelas,
piscinas, fuentes, muros y fachadas. Se tratas de productos que cumplen con unos
exigentes estándares de calidad, capaces
de garantizar una mayor duración en el
deterioro de estas cuando se exponen a
agentes externos y meteorológicos.
Entre las propuestas de Prilux figura la
nueva gama decorativa de empotrables
de pared IP54 Merk y Hank, ambos bivoltio, y el nuevo pincho de jardín Catt IP65,
con cuerpo de inyección de aluminio y
difusor de vidrio templado.
Uno de los factores de mayor peso
para realizar un proyecto lumínico de

éxito es dar con el tipo de luminaria más
apropiado. En ese contexto, la instalación
de productos con carga solar y sensor de
presencia, como Summet, contribuye a la
reducción del impacto medioambiental
y genera un gasto económico nulo. Además, es recomendable el uso y la instalación de artículos lumínicos que cuenten
con tecnología LED, ya que ofrecen una
optimización energética y un incremento del ahorro de hasta un 80%. En este
caso, Prilux dispone de una variada oferta
de iluminación LED, como las tiras Imagine, que ofrecen la posibilidad de crear
recorridos y alumbrar zonas de paso, así
como destacar distintos ambientes para
un mejor aprovechamiento de los espacios, tanto estético como funcional.
www.grupoprilux.com
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Su oferta también encaja cuando se
trata de abrir nuevas posibilidades de
combinación de distintos tipos de luminarias. Así, en lugares con piscina que
tratan de alcanzar una iluminación de
ambiente, se recomienda alumbrar el perímetro con productos de luz indirecta,
como los LEDs exteriores Arette Avant y
el modelo Iseo, que permiten destacar la
zona dándole mayor visibilidad. Sin embargo, para disfrutar de los baños nocturnos se recomienda una iluminación que
proporcione visibilidad además de un
toque estético, algo que consiguen los
Hydra Avant y Agua Avant en diferentes
temperaturas de color y RGB on/off o sincronizador Wireless para su control con
mando a distancia.

Phoenix Contact
presenta los nuevos
Axioline Smart
Elements

L

os Axioline Smart Elements enchufables de Phoenix Contact son módulos independientes del sistema sin
comunicación de bus. Un solo elemento
se encarga de la funcionalidad de las E/S.
La comunicación de bus para el sistema
de E/S se realiza en combinación con
una placa posterior, que funciona de forma similar a un adaptador. Esto permite
emplear los Axioline Smart Elements de
forma universal y flexible.
Entre las ventajas que aportan destaca
el ahorro espacio en la instalación sin limitar la sección de cable de 1,5 mm2. Además, gracias a las escasas tareas de parametrización, podrá disponer de un amplio
espectro de aplicaciones y de una puesta
en servicio sencilla, consiguiendo reducir
también los tiempos de instalación de las
líneas de señal con la tecnología push-in.
A todo eso se suma que la gama
ofrece funcionalidades muy diversas de
maestro IO-Link, entradas y salidas analógicas y digitales hasta módulos de seguridad y otros módulos de función.
Los Axioline Smart Elements tienen
una menor tendencia a los fallos gracias
a las escasas tareas de parametrización
para la puesta en servicio y la sustitución, lo que reduce el tiempo de puesta
en servicio.
La amplia sección de cable de 1,5 mm2
con puntera y collarín de plástico para señales de E/S ofrece una baja caída de tensión incluso con longitudes de cable más
grandes.
www.phoenixcontact.es

Nueva solución de refrigeración directa
del chip de Rittal y ZutaCore

R

ittal, en calidad de proveedor de
soluciones de infraestructuras TI
e industriales, y ZutaCore, experto en
refrigeración líquida y de procesadores, lanzan al mercado unas soluciones
innovadoras bajo el nombre ‘Rittal HPC
Cooled-by-ZutaCore’ para la refrigeración de alto rendimiento y de otras
aplicaciones que requieren una elevada
potencia informática.
Con el pronóstico de que el mercado
global de refrigeración líquida en la industria de centros de datos aumentará de los
1.200 millones de USD de 2019 a 3.200
millones para 2024, el mercado espera
un repunte en la creciente demanda de
soluciones de refrigeración compactas y
energéticamente eficientes, así como en
la reducción de los costes operativos con
un mayor rendimiento, desde el Edge
Computing hasta el High Performance
Computing (la informática de alto rendimiento), que es donde las soluciones convencionales para la refrigeración de racks
y salas llegan a su límite.

Las nuevas soluciones de refrigeración directa del chip de Rittal y ZutaCore
se convierten en una opción clara. Con
una capacidad de refrigeración de hasta
900 W y más por servidor, los dos socios
respaldan la transformación de la industria de centros de datos. Recientemente,
ambos socios presentaron en primicia
sus soluciones con una demostración en
directo por internet y un stand de feria
virtual en el OCP Vortual Summit.

www.rittal.com/es

La familia de estancas Smart[3] de Gewiss
crece con el modelo PLUS

G

ewiss acaba de incorporar a su catálogo una nueva versión de sus
conocidas pantallas estancas
Smart [3]. Se trata del modelo Smart [3] Plus, que
se caracteriza por
su mayor eficiencia
energética, al llegar
hasta 163 lm/W, y su elevado flujo luminoso de hasta 9.400 lm. El resultado
es que ahora esté mejor adaptada para
aplicaciones con elevado número de horas de encendido y para reducir al mínimo el número de luminarias necesarias.
Las dimensiones se mantienen en
800 mm, 1200 mm y 1600 mm, pero
además se ofrecen tres ópticas, tres temperaturas de color, dos reproducciones
cromáticas, en versiones de cableado
pasante, regulación DALI o de emergen-

cia, entre otros,
conformando
una
completa gama de 336 luminarias. Con todo, Smart [3] es capaz de enfrentarse con éxito a cualquier proyecto,
convirtiéndose en una elección óptima
para los lighting designers.
A esas ventajas se suman la robustez y diseño, además de una garantía
de 5 años sin condiciones ni extra costes, como resultado de prestaciones tan
sobresalientes como la elevada estanqueidad IP69, larga vida de 100.000 h
(L80B10) y resistencia a impactos IK08.
También su moderno diseño, que la
hizo merecedora en 2017 del prestigioso premio “Red Dot Award”.

www.gewiss.com
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Calidad, seguridad y facilidad de uso en las Smart+ de Ledvance

E

l nuevo portfolio Smart de Ledvance
para uso residencial, ha sido desarrollado para facilitar el trabajo de los instaladores, al proponerles una solución
innovadora y adecuada para cubrir un
amplio espectro de necesidades de iluminación inteligente.
Idóneas para aplicaciones residenciales y de jardín, controlables a través de
la voz o mediante la aplicación Ledvance
Smart, destacan en esta gama la calidad,
seguridad. facilidad de uso e instalación
de los productos, así como su excelente
relación calidad-precio.
Disponible con tecnología Zigbee o
Bluetooth, permite el control por voz con
los asistentes virtuales Alexa de Amazon,
Siri de Apple o Google Assistant, lo que
permite un control individual realizado
de forma cómoda y sencilla. La iluminación inteligente Smart+ Zigbee puede
integrarse en los sistemas tecnológicos
ya existentes y cada vez más habituales

en el control inteligente del hogar, como
des el caso de los altavoces inteligentes
como Amazon Echo o Google Nest, resultando también compatible con otras
pasarelas como Deutsche Telekom Qivicon, Schwaiger Gateway, Samsung
Smartthings y Smart Home by hornbach.
La moderna y revolucionaria tecnología Zigbee 3.0 garantiza un alto

estándar de seguridad y facilita
el control desde cualquier lugar. A ello hay que sumarle que
el portfolio Smart+ permite recrear distintos ambientes a través de la iluminación, eligiendo
entre 16millones de colores. Las
funciones complejas, como la
luz de despertador o la simulación de presencia en el hogar,
complementan las soluciones
de iluminación inteligentes con
la tecnología ZigBee.
Ledvance permite una fácil
configuración de su portfolio Smart+
Bluetooth, realizándose en menos de un
minuto y sin requerir gateway. También
facilita controlar los productos de iluminación a través de la aplicación Ledvance Smart + para Android e iOS, la
aplicación Apple Home o el control por
voz a través de altavoces inteligentes
como Apple HomePod o Amazon Echo.

www.ledvance.es

Nuevos mecanismos conectados PlexoTM with Netatmo

L

os dos nuevos dispositivos conectados de la serie PlexoTM with Netatmo, que Legrand incorpora como
novedad a su portfolio de soluciones,
permiten que el exterior de cualquier
hogar pueda ser conectado. Tanto la
base de corriente conectada como el
comando de iluminación inalámbrico
PlexoTM with Netatmo -estancos con
grado de protección IP55- permiten
extender la conectividad a zonas como
el jardín, la terraza o el garaje. Mientras
la base de corriente conectada ofrece
la posibilidad de tener un punto de ali-

mentación para aparatos eléctricos a la
intemperie y controlarlo mediante un
comando de iluminación inalámbrico
y/o a distancia vía smartphone, tablet
o gestión por voz, previa instalación del
Starter Pack ValenaTM Next with Netatmo, el comando de iluminación inalámbrico ya se instala directamente en
superficie, haciendo posible gestionar
una fuente de iluminación o un aparato
eléctrico desde espacios exteriores con
humedad o polvo.
Desde su lanzamiento en 1968,
Plexo de Legrand se ha convertido en
una de las series de
mecanismos estancos
referentes en el mercado, con más de 250
millones de productos
vendidos. Ahora, y con
el objetivo de aportar
soluciones adaptadas
al hogar conectado,
Legrand presenta estos dos nuevos dispositivos, que ofrecen las
www.legrand.es
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mismas prestaciones de robustez y estanqueidad de la serie.
Destacar que la base de corriente conectada controla a distancia dispositivos
en el exterior. Gracias a su estanqueidad
IP55, permite conectar un aparato eléctrico a la intemperie y en entornos de
humedad, siendo posible controlarlo
mediante comandos de iluminación inalámbrico y/o a distancia vía smartphone,
tablet o gestión por voz. Además, es posible programar su funcionamiento, así
como integrarlo en escenarios.
Por su parte, el comando de iluminación inalámbrico IP55 facilita añadir un
punto de luz exterior sin necesidad de
pasar cables ni de realizar obras. Se instala directamente en superficie y permite
encender o apagar una fuente de iluminación o un aparato eléctrico en espacios exteriores gracias a su estanqueidad
IP55. Puede controlar un interruptor de
iluminación conectado, un micromódulo, una salida de cable o una base de
corriente conectada ValenaTM Next with
Netatmo.

Perfectamente versátil
theMura S180
Detector de movimiento/presencia
• Para instalación empotrada en caja de mecanismos
• Área de detección ampliada: 14 x 17 m para una cobertura completa en pasillos, escaleras, rellanos, aseos, cuartos trasteros, ...
• Pulsador integrado: la iluminación se puede encender/apagar manualmente (función desactivable)
• Versátil: se puede integrar con los marcos de las gamas habituales de los principales fabricantes de mecanismos (accesorios)

www.theben.de

www.guijarrohermanos.es

equipos

Nuevas fuentes
de alimentación
de Phoenix Contact
para la automatización
de edificios

P

hoenix Contactas presenta las nuevas
fuentes de alimentación Step Power
totalmente adaptadas a las necesidades
de la moderna automatización de edificios.
Gracias a su amplio paquete de homologaciones, se pueden utilizar por primera vez en
el ámbito doméstico según DIN EN 60335-1,
además de las homologaciones industriales
estándar.

El portfolio Blue
GIS de Siemens
se amplía

S

iemens Smart Infrastructure ha ampliado su portfolio de celdas con aislamiento gas (GIS), productos más respetuosos con el medio ambiente, que ahora
alcanzan 24 kV con la nueva NXPLUS C 24
libre de gases fluorados. La utilización de
“Clean Air” –un medio dieléctrico naturalen combinación con la tecnología probada
de corte en vacío, elimina la necesidad de
mezclas de gases fluorados (gases F), lo
que permite una distribución de energía
medioambientalmente neutra. Indicar que
la celda va equipada con funciones digitales que permiten un funcionamiento seguro, fiable y eficiente.
Un interruptor de vacío conmuta y
extingue el arco eléctrico en la nueva
celda NXPLUS C 24, mientras que el aire
limpio proporciona el aislamiento para
los conductores que transmiten la co-

rriente en el interior de la cuba, sellada
herméticamente.
Al utilizarse la celda sin redes públicas e industriales de distribución primaria
para transportar la energía, desde la red
de transporte a la red de distribución, las
estructuras de la red de distribución y las
celdas de media tensión deben adaptarse
a los sistemas cada vez más descentralizados, requisitos derivados de fuentes de
energía renovable y prosumidores. El resultado es que los flujos de energía se hacen
cada vez más complejos, bidireccionales y
difíciles de controlar. Al igual que el resto de
los equipos en la cartera Blue GIS, la nueva
NXPLUS C 24 lleva integrado sensores e
interfaces de comunicación para automatización de alto nivel y sistemas de Internet
de las cosas (IoT).

www.siemens.es
Se trata de equipos pioneros a nivel mundial que mantienen la máxima eficiencia
en el modo de marcha en vacío y de media
carga (Efficiency Level VI). Destacan por un
elevado rendimiento de más del 94% y por
las reducidas pérdidas de marcha en vacío de
menos de 0,1 W, lo que permite transformar
menos energía eléctrica en energía térmica
no deseada. Mediante el diseño estrecho y
compacto, normalizado según DIN 43880, se
ahorra de forma efectiva espacio en el armario de control, al tiempo que se aumenta la
potencia (hasta el 100 %). La reducción de la
anchura total es de una unidad de división en
la nueva generación (1 unidad de división), lo
que contribuyen en conseguir unas fuentes
de alimentación especialmente aptas para el
uso en distribuidores de instalación.
Además, se permite la puesta en servicio
sencilla y rápida con la conexión push-in sin
herramientas en un ángulo de 45o. La borna
ofrece también el doble de puntos de embornaje, mientras el montaje flexible sobre
el carril DIN o sobre una superficie plana se
puede realizar con el anclaje de base extraíble. A ello se suma un amplio rango de temperatura queva de -10 °C a +70 °C.
www.phoenixcontact.es
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SaLuz de Normalit, una forma natural
de relacionarse con la luz

S

aLuz es la la nueva tecnología de Normalit que permite crear ambientes
saludables, confortables y eficientes. Inspiradas en el sol para adaptarse a los ciclos
biológicos, las luminarias SaLuz no necesitan conectarse a la red ni a un dispositivo
externo.
Esta tecnología, además de inspirarse en la luz natural, se adapta a nuestros

ritmos vitales, evitando dañar ojos y piel y
dolores de cabeza, náuseas y mareos.
Al tratarse de una tecnología que incide en varios aspectos de la luz, adecúa automáticamente el ritmo circadiano, modificando la intensidad y la tonalidad de la luz
a lo largo de la jornada, para hacerla coin-

cidir con nuestros ritmos biológicos naturales, mejorando el nivel de activación, los
estados de ánimo y el ciclo sueño/vigilia.
También controla el flickering o pequeñas fluctuaciones en el brillo de la luz
artificial que se manifiestan en forma de
parpadeo. La exposición prolongada a luces con alto nivel de flickering provoca dolor de cabeza, incluso jaquecas y náuseas,
por eso SaLuz garantiza niveles
de flickering por debajo del 8%.
Ejerce un buen control sobre la
seguridad fotobiológica, ya que
las luminarias con SaLuz entran
en el Grupo de Riesgo 0 (exento
de riesgo) para el ojo y la piel, según la norma europea de seguridad fotobiológica (EN 62471).
Con todo, estas luminarias reproducen
de forma autónoma el ciclo lumínico natural del sol. Para ello tomamos como referencia el horario de amanecer y ocaso de
la ciudad de Madrid para cada día del año,
y se relaciona con un espectro de luz para
cada momento del día.

www.normalit.com

LO ÚLTIMO
A DESTACAR

El

DE ILUMINACIÓN

ANFALUM

proyecto europeo SocialWatt
pone el foco en combatir la

crea un

pobreza energética, impulsando

nuevo grupo de trabajo de iluminación

las intervenciones de eficiencia

ultravioleta, muy demandada por su utilidad

energética en los hogares,

como desinfectante contra la Covid-19.

fomentando el uso de las energías renovables y promoviendo opciones financieras
innovadoras.

PARA BUSCAR

DE ESTRENO

El

Continuando

estudio de Google ‘Sostenibilidad
energética: El usuario

comprometido y la industria’ revela

con las celebraciones de su 30

incrementos del 60% en las búsquedas

aniversario, los principales especialistas

de energía verde.

en diseño de iluminación de Delta
Light presentan sus nuevas dos de
ellas creadas por Dean Skira, y Nathalie
Dewez.

DE ESTRATEGIA

La

alianza de carácter tecnológico
entre Ledvance y las aplicaciones

de carácter global DIALux y RELux para
que el profesional desarrolle, de manera
gratuita, sus proyectos de iluminación.

PARA CORRER

Con

11 líneas concretas de
actuación a corto y

medio plazo para promover el uso
del vehículo eléctrico, llega a su fin el
proyecto europeo Garveland, liderado
por la Agencia Andaluza de la Energía.

DE HASHTAG

Con

el hashtag:
#LegrandSwitchedOn, el Grupo

ha puesto en marcha un muro social
para compartir los proyectos realizados y
actualizar en tiempo real las iniciativas que
surgen para combatir la Coviod-19.

PARA GESTIONAR

La

colaboración tecnológica de
Siemens con Acciona se ha

concretado en la creación de un Gemelo
Digital que le va a hacer posible mejorar
la gestión de las plantas de tratamiento
de agua en una de las mayores
desaladoras de Oriente Medio.

DE ALERTA

El

clúster CICAT y sus empresas
asociadas quieren alertar sobre la

importancia de hacer un uso adecuado
de la tecnología UV (luz ultravioleta)
para evitar correr riesgos innecesarios.
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leido en

PLAN DE AYUDA AL TURISMO CON 4.262 MILLONES
El plan de apoyo al turismo que ha presentado el presidente del

DE EDIFICAR

Gobierno, Pedro Sánchez, estará dotado con 4.262 millones de

En

euros. Además, la línea de créditos ICO tendrá un tramo preferente
junio han

de 2.500 millones de euros para empresas del sector turístico y se

arrancado

añade una moratoria de 12 meses para el pago de compromisos

los trabajos de

financieros. La digitalización será objeto de ayuda preferente con

ampliación de Ifema

un plan dotado de 800 millones de euros, que se verá reforzado por

en Valdebebas, que se

la creación de un observatorio de inteligencia turística, que analice

acometerán en varias

datos de análisis de demanda y oferta turística del país.

(‘La Vanguardia’)

fases para adecuar y
transformar una parcela de 500.662 m de superficie total en
2

nuevos pabellones y centro de convenciones.

LLEGA EL COMPARTIR EL ‘COCHE DE EMPRESA’
En el actual contexto de incertidumbre económica, compartir

LA CIFRA

PARA INFORMAR

100

millones
de euros
de dotación
para el nuevo
Plan Moves
2020.

un simple vehículo puede suponer un respiro para las empresas
que ven como su presupuesto ha caído en picado tras varios
meses de inactividad. Algunas compañías cuentan con servicios
contratados para el desplazamiento de sus empleados a los
centros de trabajo, para acudir a encuentros con clientes o para
desplazarse al aeropuerto o la estación de AVE. Este servicio vuelve
a recuperarse poco a poco y lo hará aún más con el paso de los

Prysmian

meses. Sin embargo, muchas empresas se pueden plantear recortar
estas prestaciones para ahorrar costes. Ahora no será necesario.
Las compañías pueden reducir hasta un 49% sus gastos en el

crea un chat de atención

transporte de empleados con el servicio de rutas compartidas que

a consultas técnicas en su

ha lanzado Cabify Empresas.

plataforma Prysmian club y de
acceso totalmente gratuito.

DE RENOVABLE

Vodafone

impulsa el consumo de energía
100% renovable a través de un
acuerdo con Iberdrola.

(‘La Razón’)

EL BCE INYECTA 1,3 BILLONES DE EUROS EN LIQUIDEZ
A LA BANCA EUROPEA
El sector bancario europeo ha solicitado 1,3 billones de euros en
nueva liquidez a la autoridad monetaria en el marco de la subasta
celebrada dentro del programa de préstamos condicionados a
la concesión de crédito (TLTRO III). Según los datos publicados
por la institución que preside Christine Lagarde, son 742 las
entidades que, en mayor o menor cuantía, han solicitado nuevos
recursos. De este volumen, algo más de 175.000 millones de euros
corresponden a entidades españolas. El grueso de la nueva liquidez,
aseguran los expertos, va a parar a los bancos franceses y alemanes.

PARA CONCILIAR

La

Ludoteca Toscano, implantada en las instalaciones

TWITTER LANZA LOS TUITS EN FORMA DE NOTAS DE VOZ

de Alcalá de Guadaíra, se convierte en un lugar apto

Twitter ha anunciado el lanzamiento mundial de los tuits con

para que los hijos de sus trabajadores puedan estudiar, jugar o
dibujar.

(‘Expansión’)

voz, en un momento de auge tanto de los podcasts como de uso
masivo de las notas de voz de Whatsapp. La creación de tuits
de voz estará disponible por ahora para “un grupo limitado de
personas en Twitter” y solo para iOS, según Twitter. Por ahora
no hay planes de lanzamiento para Android ni para el servicio
web, explican fuentes de la empresa. En las próximas semanas,
todos los dispositivos de Apple permitirán tuitear con voz. Todo
el mundo, independientemente del sistema operativo podrá ver,
escuchar y responder a estos mensajes.
(‘El País’)
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AGENDA
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

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

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Smart Energy Congress
Encuentro eficiencia energética y sostenibilidad
Madrid (España)
Del 24 al 25 de noviembre
www.enertic.org

MATELEC
Feria del Sector de Material Eléctrico
Madrid (España)
Del 4 al 7 de mayo de 2021
www.ifema.es/matelec

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 celebrará el próximo 8

de octubre en Madrid.
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ETDT8806

Termómetro por Infrarrojos para la detección de la temperatura elevada
de la piel desde una distancia de 5cm y con tan solo apuntar a la frente.
Temperatura seleccionable del cuerpo o superficies.
Establece el valor de alarma y alarma sonora
Pantalla LCD retroiluminada y apagado automático
Rango (en modo cuerpo) 32,0ºC a 42,5ºC
Rango (en modo de superficie) 0ºC a 60ºC
Distancia de medición 5-15 cm
Tiempo de respuesta 0,5 segundos

www.guijarrohermanos.es

