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U
Por Francesc Acín, 

presidente de AFME 

También la economía española se verá fuertemen-
te afectada por esta crisis y nuestro PIB sufrirá una con-
tracción de 2 dígitos. A nivel internacional, si bien todos 
los países se han visto afectados, ha habido diferencias 
importantes en el grado del impacto que han sufrido 
cada uno de ellos, lo que está permitiendo que algunos 
de nuestros mercados de exportación se hayan mante-
nido mejor que otros.

Entorno complejo e incierto
Estamos en un entorno muy complejo e incierto, con 
muchas dudas sobre cómo nos recuperaremos y a qué 
velocidad, con deseos de retornar nuestra actividad y vi-
das privadas lo antes posible, pero con la prudencia que 
obliga la posibilidad de nuevos rebrotes.

En este contexto, la Asociación ha intensificado 
sus esfuerzos para ofrecer servicios de valor y defen-
der los intereses de nuestras empresas. En concreto, y 
de forma coordinada con el resto de las Asociaciones 
del sector tanto de Fabricantes como de Distribuido-
res e Instaladores, en los primeros momentos del con-
finamiento luchamos para que se aclarara el carácter 
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TRABAJANDO DURO PARA 
CONSTRUIR UN FUTURO 

(ELÉCTRICO)

ENFOQUE

na vez cerrado el primer semestre de cualquier año, es 
un momento adecuado para echar la vista atrás para 
analizar la evolución y comprobar si se van cumpliendo 
nuestras perspectivas de meses atrás al elaborar nues-
tros presupuestos y previsiones de ventas.

Sin embargo, la irrupción del Covid-19 en nuestras 
vidas ha cambiado radicalmente nuestro día a día y ha 
destrozado cualquier expectativa que teníamos para 
2020. Sabíamos, cuando lo planificamos, que iba a ser 
un año menos bueno que el anterior por la desacele-
ración económica en la que estábamos envueltos, pero 
los efectos de la pandemia han esfumado el posible 
crecimiento de entre el 3% y el 5% que teníamos como 
objetivo.

Para el primer semestre del año, la estadística de 
los miembros de la Junta Directiva de AFME refleja un 
decrecimiento de las ventas respecto al mismo perio-
do del año pasado del -22,5%. Si no hubiera un rebrote 
fuerte de la pandemia, estimamos que el año podría ce-
rrar con una variación de ventas en el mercado nacional 
entre el -20% y el -15%, una caída de una intensidad que 
no veíamos desde hace siete u ocho años.
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esencial de nuestro sector y que permita que nuestras 
empresas pudieran seguir desarrollando su actividad.

Esa cooperación continúa y seguimos coordinando 
nuestros esfuerzos para trabajar conjuntamente y ha-
cer frente a problemas comunes como, por ejemplo, 
los efectos que pueda tener una reducción del crédito 
comercial en la economía y en nuestro sector. También, 
con el objetivo de generar liquidez en las empresas, 
queremos que se cumpla la Ley de Plazos de Pago y 
que las AA.PP. y algunas de las grandes empresas del 
país la cumplan, eso significaría una inyección de más 
de 130.000 millones de euros en el sistema, que ayuda-
rían de una forma notable a paliar los efectos de la cri-
sis, para ello sólo es necesario voluntad política. Perio-
dos excesivos de pago, hacen más ineficiente nuestra 
economía y aumenta el riesgo que tienen que asumir 
las empresas.

Además, aumenta notablemente nuestros canales 
de comunicación con nuestros socios y el sector. Le di-
mos una periodicidad semanal a nuestro Newsletter 
para tener al sector informado de todas aquellas cues-
tiones de interés para la actividad de todos los colecti-
vos, centrándonos mucho en conocer los efectos de la 
crisis. También vía encuestas y vía el análisis semanal de 
la variación de los pedidos de la Plataforma Electronet, 
informamos de cómo nos estaba afectando la pande-
mia a nivel de ventas y otras variables.

Adaptación al teletrabajo
La organización se adaptó rápidamente al teletrabajo y 
aunque previamente a la pandemia ya celebrábamos 
muchas reuniones por teleconferencia, la asistencia 
telemática se extendió a todas las reuniones de AFME. 
Esta transformación se ha producido hasta el punto de 

“PERIODOS EXCESIVOS DE PAGO HACEN

MÁS INEFICIENTE NUESTRA ECONOMÍA Y AUMENTA 

EL RIESGO QUE TIENEN QUE ASUMIR LAS EMPRESAS”

que, el pasado 30 de junio, celebramos nuestra Asam-
blea General por primera vez en formato telemático, 
con un gran éxito de asistencia.

En la misma línea, otros servicios, como los cursos 
de marketing digital, siguieron adelante y ya se han 
celebrado ocho  formaciones en formato webinar con 
un gran éxito de participación. Además, se han orga-
nizado dos webinars técnicos, uno sobre el papel de 
las normas en el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión y otro sobre la transición energética, en el que 
se dio un repaso del nuevo marco legislativo para iden-
tificar nuevas oportunidades para los fabricantes.

Las ferias del exterior y las Misiones Comerciales se 
han visto duramente afectadas por cancelaciones y las 
dificultades actuales para planificar viajes. Sin embar-
go, gran parte de las Misiones previstas se han recon-
vertido en “videomisiones”, que permitirán tener unos 
primeros contactos a nuestras empresas en diversos 
mercados exteriores.

En definitiva, todos los departamentos han aumen-
tado sus esfuerzos y nuestros servicios se han incre-
mentado para apoyar a las empresas para prepararse 
para la deseada recuperación de esta crisis.

Sector profesionalizado
Miramos al presente y futuro con cierto optimismo 
porque tenemos un sector muy profesionalizado y 



apoyar y promocionar los grados de formación pro-
fesional, adaptándolos a la realidad del mercado para 
incrementar el número de profesionales y su nivel de 
conocimiento en energías renovables (generación dis-
tribuida, autoconsumo), infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos, tecnologías de la información, etc.

En definitiva, estas líneas estratégicas deben ser 
protagonistas de los nuevos planes estatales que se 
alimentaran financieramente del Plan UE de reactiva-
ción (750MM€) para la recuperación de la crisis y buen 

posicionamiento del país para las futuras eta-
pas de dificultad que nos tocará enfrentar, 
además estos proyectos en gran parte no tie-
nen coste para las arcas del Estado y podrían 
generar más de 100.000 empleos de alta cua-
lificación, la Administración sólo debe actuar, 
en la mayoría de los casos, como facilitador 
evitando trabas burocráticas, que son impe-
dimentos para estos proyectos.

Sin duda, este 2020 va a ser un año que 
recordaremos por conceptos como la dis-
tancia social o porque la mascarilla se ha 
convertido en una prenda más de nuestro 
día a día, pero también por un impulso im-
portante al teletrabajo y al uso de nuevas 
tecnologías para optimizar nuestras activi-
dades y porque, a pesar de la intensidad de 
la crisis a la que nos enfrentamos, estamos 
convencidos que nuestro sector saldrá mu-
cho más rápido que de la anterior y, sobre 
todo, mucho más fortalecido.

porque existen grandes oportunidades para que el 
sector se recupere y lo haga fortalecido.

Para conseguirlo, nuestro país debe aprovechar 
el efecto locomotora del sector energético y apostar 
decididamente por la rehabilitación del parque inmo-
biliario construido para mejorar su comportamiento 
energético. Impulsar y favorecer la rehabilitación de 
los edificios a través de medidas activas, como la in-
corporación de sistemas de automatización y control, 
es clave. Y también lo es el hecho de conocer el estado 
de las instalaciones eléctricas existentes para añadir 
instalaciones generadoras de electricidad a través de 
energías renovables de forma segura y efectiva.

Otra gran apuesta de país debe ser el despliegue 
de las infraestructuras de recarga para vehículos eléc-
tricos, eliminado las trabas que impiden el desarrollo 
de modelos de negocio rentables que favorezcan su 
implantación.

También es momento de dar impulso a la implan-
tación del 5G en España para que facilite la transfor-
mación digital de las empresas, administración y per-
sonas.

Políticas industriales estables
Todo pasa por hacer políticas industriales estables y 
de largo recorrido para favorecer que el aumento del 
peso de la industria en nuestro PIB. A su vez, se necesi-
ta una política fiscal que acompañe a esta apuesta por 
más industria, más innovación y más digitalización.

Y no se debe olvidar la formación de los profesio-
nales que trabajan para nuestra Industria. Se debe 

6 - Electroeficiencia  Agosto 2020

enfoque

“SE NECESITA 

UNA POLÍTICA 

FISCAL 

QUE ACOMPAÑE 

A LA APUESTA 

POR 

MÁS INDUSTRIA, 

MÁS INNOVACIÓN 

Y MÁS 

DIGITALIZACIÓN”



siemens.com/sinamics-g120x

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

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

Sencillo, fiable y eficiente



Por Manuel Cabrera (*)
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E

Manuel Cabrera, responsable del departamento Técnico-Documental de 

APIEM, explica con detalle en qué consisten las recientes modificaciones in-

troducidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión que, tal como 

adelanta en el propio titular del artículo, considera “escasas y confusas”.

En portada

 TRAS LA PUBLICACIÓN DEL RD 542/2020, 
QUE MODIFICA Y DEROGA DIFERENTES DISPOSICIONES 

EN MATERIA DE CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Escasas y confusas 
modificaciones en el REBT

Los reglamentos que afectan princi-
palmente a los instaladores eléctricos son 
el Reglamento Electrotécnico para Baja 
Tensión (R.D. 842/2002 de 2 de agosto-
R.D. 1053/2014 sobre IVE), el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantía de 
seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión (R.D. 337/2014, de 9 de mayo) 

l pasado 20 de junio, se publicó un Real De-
creto que ha querido poner al día algunos 
de los reglamentos de seguridad industrial 
más importantes del país. El motivo, entre 
otros, ha sido la exigencia de la Ley 21/1992, 
de 16 de julio, en la que se resaltaba la ne-
cesidad de adaptar la actividad industrial en 
España a la regulación de la Unión Europea.
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y el reglamento sobre condiciones técni-
cas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión (R.D. 223/2008, 
de 15 de febrero).

Sobre recarga 
de vehículos eléctricos
En la parte inicial del RD, se hace referen-
cia a que se modifica el R.D. 1053/2014, 
de 12 de diciembre, por el que se apro-
bó la instrucción técnica ITC-BT 52, so-
bre la infraestructura para la recarga de 
vehículos eléctricos. Se indica concre-
tamente que se modifica con el obje-
to de: “....hacer posible la utilización de 
distintos esquemas de instalaciones, 
ampliando los permitidos actualmente, 
lo que dará mayor flexibilidad de actua-

ción en dichas instalaciones sin minorar 
la seguridad”.

Profundizando en el R.D., artículo un-
décimo, se comprueba que no se amplía 
ninguno de los esquemas de instalacio-
nes del reglamento, por lo que no se en-
tiende esta indicación. Quizás, intentaban 
incluir algún esquema más de instalación 
y se han quedado a medias.

La principal modificación de la ITC-BT 
52 se realiza en el apartado 3.2 Instala-
ción en aparcamientos o estacionamien-
tos colectivos en edificios o conjuntos 
inmobiliarios en régimen de propiedad 
horizontal.

Cuando se habla de preinstalación 
eléctrica para la Recarga de Vehículo Eléc-
trico (RVE), antes se referían a edificios de 

“nueva construcción”, ahora han eliminado 
esta frase y hablan en general de “edificios 
o conjuntos inmobiliarios”, con lo que in-
cluyen a todo tipo de edificios, de nueva 
y antigua construcción. Además, antes in-
dicaban que “se equiparan como mínimo 
con una preinstalación”, esta frase también 
la han eliminado, dando por sentado que 
se tiene que hacer esta preinstalación.

A continuación del párrafo anterior, se 
habla de dos elementos de la preinstala-
ción:

a) Los sistemas de conducción
b) la centralización de contadores

 
Sistemas de conducción
En los sistemas de conducción, lo más 
importante es que eliminan los 20 metros 
de longitud que exigían anteriormen-
te desde los sistemas de conducciones 
principales, que discurren por las vías 
principales, y ahora obligan a que cuando 
la preinstalación se prevea para el 100% 
de las plazas, la canalización llegue hasta 
cada una de las plazas, estén a la distancia 
que estén.

Un punto que se queda en el aire y 
que antes estaba mejor definido es que 
han eliminado el siguiente párrafo: “Los 
sistemas de conducción de cables se di-
mensionarán de forma que permitan la 
alimentación de al menos el 15% de las 
plazas mediante cualquiera de los esque-
mas posibles de instalación”.

“En los sistemas 
de conducción,

lo más importante 
es que eliminan 

los 20 metros 
de longitud 
que exigían 

anteriormente”

[
[
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Se modifica el apartado 5.5 de la “ITC-
BT 04 Documentación y puesta en servicio 
de las instalaciones” donde antes indicaba 
que antes de la puesta en servicio, se de-
bería presentar ante el OTC, entre otras co-
sas, el certificado de inspección inicial del 
Organismo de Control, y han eliminado la 
frase “...con calificación de resultado favo-
rable,...” dando lugar a que se pueda pre-
sentar un certificado de inspeccióncondi-
cionado, siempre y cuando esté vigente.

Otro tema importante que se incluye 
en esta ITC es que dan la posibilidad de 
que “Si la documentación técnica se pre-
sentase por medios electrónicos, solo será 
necesaria la presentación de una única co-
pia del certificado de Instalación eléctrica 
en lugar de cinco. En este caso la adminis-
tración enviará el certificado diligenciado 
por medios electrónicos a la empresa ins-
taladora, quien deberá entregar una copia 
(también electrónica) del documento al 
titular y conservar otra para su archivo”.

Es un pequeño avance hacia la digitali-
zación de la documentación, pero todavía 
se quedan cortos para la digitalización total.

A modo de conclusión, indicar que se 
han quedado cortos en la modificación 
del reglamento, pudiendo haber incluido 
otros muchos aspectos que actualmente 
no están definidos y que obligan a las 
distintas Comunidades Autónomas a ir 
redactando aclaraciones al Reglamento.

 
(*) Manuel Cabrera
Responsable 
del departamento 
Técnico-Documental 
de APIEM

cripciones de tipo administrativo o eco-
nómico, que supongan para el titular de 
la instalación privada cargas adicionales a 
las previstas por el reglamento...”

Soluciones alternativas
Buena noticia para los titulares de las insta-
laciones, a los cuales les dan la posibilidad 
de presentar soluciones alternativas, previa 
acreditación de seguridad equivalente, a 
situaciones concretas 
en que sea imposible 
cumplir los requisitos 
de las especificaciones 
aprobadas por la admi-
nistración. Y dejan en 
manos de una perso-
na técnica competen-
te de la distribuidora, 
y de un órgano cualifi-
cado e independiente 
(probablemente una 
OCA), la aceptación de 
estas soluciones alter-
nativas.

Han intentado incluir una de las re-
comendaciones de la Guía técnica en la 
que dicen: “...dado que el porcentaje cita-
do es un mínimo y en base a la creciente 
demanda de este tipo de vehículos, sería 
recomendable realizar la preinstalación 
para el 100% de las plazas”.

Pero se han vuelto a quedar otra vez a 
medias, ahora no queda claro el porcen-
taje de plazas a las que se les debe dejar la 
preinstalación de los sistemas de conduc-
ción. Se puede dejar tanto un 10%, como 
un 100%, dejándolo a la elección de los 
proyectistas.

Más allá de la ITC-BT 52, se habla en 
el Artículo quinto del R.D. sobre las  Espe-
cificaciones particulares y Proyectos tipo 
de las empresas distribuidoras, recogido 
el Artículo 14 del REBT. En este Artículo 14 
quedan definidas varios aspectos, como 
que las “...especificaciones serán únicas 
para todo el territorio de distribución de 
la empresa distribuidora...” y que “En nin-
gún caso estas especificaciones incluirán 
marcas o modelos de equipos... ...ni pres-

“Si la documentación técnica 
se presentase por medios electrónicos, 

solo será necesaria la presentación 
de una única copia del certificado 

de Instalación eléctrica en lugar de cinco”

[[enportada
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PROYECTOS
INDUSTRIALES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

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

LEDVANCE.ES
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En portada

 PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS 6 Y 7 DE OCTUBRE DE 2021

Sevilla acogerá 
la primera edición 

de COFIAN

La cita cuenta con la colaboración 
de ADIME, y suma el respaldo institucional 

de la Junta de Andalucía, el IDAE 
y el Ayuntamiento de Sevilla[[

cadas, se está definiendo el espacio de 
networking y de exposición que ofrez-
ca la solución óptima para todos los ac-
tores participantes de la feria y congre-
so andaluz.

La edición 2021, primera de este 
gran evento sectorial, tendrá lugar en el 
Palacio de Congresos y Exposiciones de 
Sevilla, FIBES, un magnífico enclave para 
reflexionar sobre el presente y futuro del 
sector, amparados por una oferta muy 
medida y estudiada de conferencias y 
cursos prácticos, que complementarán 
la formación y demostraciones comer-
ciales con la agenda oficial de ponencias 
y reuniones del congreso de la Federa-
ción Andaluza FADIA.

La página web que recoge toda la in-
formación previa sobre COFIAN 2021 ya 
está operativa (www.cofian.es) e incluye 
todos los detalles previos de la gran cita 
para el sector de las instalaciones anda-
luz, de interés tanto para las empresas 
que quieran reservar su stand corporativo 
como para el registro previo de profesio-
nales que deseen acudir a este evento.

ofrecer el mayor abanico de soluciones 
en conectividad, productividad indus-
trial, climatización, eficiencia energética y 
sostenibilidad. Serán dos días de intenso 
trabajo en los que expositores y visitantes 
profesionales pondrán el foco en la trans-
formación del negocio y en plantear los 
nuevos paradigmas que definen el futuro 
de las instalaciones en Andalucía.

La federación andaluza FADIA ya 
está trabajando en el programa del 
congreso, que dará cabida a una buena 
parte de los temas que copan la actua-
lidad. De igual modo, y en colaboración 
con las entidades y asociaciones impli-

FADIA, Federación de Asociaciones 
de Instaladores de Andalucía, en colabo-
ración con la empresa organizadora de 
eventos sectoriales FEVYMAR, promue-
ven COFIAN 2021, el primer congreso 
y feria de los instaladores andaluces. La 
cita, prevista para los días 6 y 7 de octubre 
de 2021, cuenta con la colaboración de la 
Asociación de Distribuidores de Material 
Eléctrico ADIME, y suma el respaldo insti-
tucional de la Junta de Andalucía, el IDAE 
y el Ayuntamiento de Sevilla.

El encuentro empresarial se conver-
tirá en referente para el sector eléctrico, 
electrónico y telecomunicaciones, así 
como los de climatización, calefacción, 
ventilación, abarcando además esas nue-
vas áreas de actividad que se convierten 
en palanca de reactivación del sector, 
como son las renovables, movilidad eléc-
trica e Industria 4.0. Más de 5.000 metros 
cuadrados al servicio del profesional que 
quiera reorientar su futuro asumiendo el 
reto de la digitalización y mayor conecti-
vidad de sistemas y equipamientos.

Respaldo de las marcas líderes
COFIAN estará respaldada por las marcas 
líderes de todo el mercado interesadas en 
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La quinta edición de la feria EFICAM 
traslada su celebración a los días 2 y 3 de junio de 2021

La Exposición y Foro de las 
empresas Instaladoras, 

Plataformas de Distribución y 
Fabricantes de la Comunidad 
de Madrid, EFICAM, cambia las 
fechas de su quinta convoca-
toria, pasando a celebrarse los 
próximos 2 y 3 de junio de 2021, 
al entender el comité organiza-
dor que está era la mejor opción 
dada la situación tan variable 
que atraviesa la sociedad en 
su conjunto. Una decisión que, 
por otro lado, vuelve a situar a 
EFICAM en sus fechas naturales de ce-
lebración, con plenas garantías de se-
guridad y protección para expositores 
y visitantes profesionales.

La principal novedad del certamen 
se presentará en septiembre, tras el 
periodo vacacional, ya que la organiza-
ción está trabajando en el diseño de un 
nuevo modelo de evento para ponerlo 
en marcha en la semana del 26 de oc-
tubre de 2020. Se trata de una combi-
nación híbrida de formato presencial y 
virtual, que servirá de palanca para la 
recuperación económica de Madrid y 
del sector, al reunir a los colectivos de 

instaladores, mantenedores y profe-
sionales vinculados a la construcción, 
ingenierías y sector metal.

El nuevo formato híbrido de fe-
ria virtual contará con conferencias y 
meetings presenciales y supondrá para 
los expositores una inversión óptima 
en costes, al focalizar su marketing en 
oportunidades comerciales directas. 
Con todas las garantías y el impulso que 
necesita Madrid, la región que ejerce de 
locomotora de la economía de España.

La puesta en marcha de esta po-
tente plataforma online generará 
contactos directos, con un contenido 
que ponga el foco en el futuro de la 

actividad instaladora y de la 
construcción.

También, a través de las 
conferencias y reuniones 
presenciales, se podrán rea-
lizar encuentros en un entor-
no seguro, diferenciador, que 
afiance la relación comercial 
en la cadena de valor que in-
tegran fabricantes, distribui-
dores e instaladores.

Y es que una de las claves 
de éxito de la feria EFICAM 

reside en el networking, en 
esa capacidad de generar relaciones 
comerciales fructíferas en tan sólo dos 
días. Para potenciar ese factor diferen-
ciador, los organizadores van a cuidar 
que la plataforma digital y los encuen-
tros del 26 al 30 de octubre de 2020 
sean efectivos y capaces de generar 
oportunidades reales de negocio.

El formato híbrido de EFICAM 
para 2020 servirá, tal y como señala 
Ángel Bonet, presidente de APIEM, 
asociación organizadora del evento, 
“de transito para retomar en 2021 
nuestro gran evento sectorial. Ahora 
es momento de dar aliento a toda la 
cadena de valor del mercado eléctri-
co, prestando el apoyo necesario a 
las empresas para que puedan recu-
perarse lo antes posible de los efec-
tos la pandemia. Aprovechemos las 
ventajas que aporta la digitalización 
y las conferencias con aforo limita-
do, y relancemos nuestro negocio”.

EFICAM , que cuenta con FEVYMAR 
en su organización, tiene el respaldo de 
los distribuidores de material eléctrico 
representados en ADIME y de los insta-
ladores electricistas de APIEM, además 
de contar con la participación de las prin-
cipales marcas líderes en iluminación, 
aparellaje, gestión energética, autocon-
sumo, movilidad sostenible, industria co-
nectada, etc. En sólo cinco ediciones, se 
ha convertido en el punto de encuentro 
de todas las empresas y profesionales del 
sector instalaciones, construcción, auto-
matización, energía, etc.
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Ledvance hace historia: cuatro años 
apoyando la innovación tecnológica

Julio tiene un significado especial para 
Ledvance. Es el mes en el que la com-

pañía echó a andart –hace cuatro años ya- 
con identidad propia, pasando de ser un 
fabricante más de lámparas tradicionales 
a convertirse en un referente internacional, 
con vocación de llegar a todos los rincones, 
un hecho que confirman las más de 50 ofi-
cinas instaladas en otros tantos países y en 
la actividad comercial que Ledvance man-
tiene en más de 140 mercados, con una 
proyección centrada en ser una compañía 
de iluminación independiente y dinámica, 
comprometida en todo momento con la 
innovación y el respeto al medio ambiente.

En este corto pero intenso margen de 
tiempo, Ledvance ha redigido el negocio 
hacía el componente tecnológico como 
motor de su estrategia, situando al cliente 
final en el centro de sus objetivos y asu-
miendo el papel clave que desempeñan 
los canales de distribución profesional, que 
han contribuido a aportar un crecimiento 
sostenible de la actividad.

Desde Ledvance reconocen que han 
sido cinco los ejes fundamentales que han 
permitido posicionarse como uno de los 
principales referentes de la iluminación a 

nivel mundial, de manera particular en 
España, donde su crecimiento ha sido ex-
ponencial. Esos factores se concentran en 
la expansión de su portfolio de productos 
y de su estrategia innovadora como factor 
clave de la competitividad empresarial; la 
facilidad de instalación de sus productos 
y la excelente relación precio-rendimiento; 
el diseño de productos de alta calidad; la 
apuesta por la tecnología y las herramien-
tas digitales situando al cliente como cen-
tro de cualquier estrategia con una aten-
ción personal, y su ADN disruptivo creando 
soluciones innovadores como el sistema 
Biolux Human Centric Lighting (HCL).

En sus orígenes, partía con una clara 
ventaja respecto a sus competidores. Sus 
más de 100 años de experiencia en la indus-
tria de la iluminación bajo la marca Osram. Y 
con ese bagaje acumulado empezó su an-
dadura en solitario. Los recursos utilizados 
han dado su fruto, y la compañía, que ha 
ampliado de manera destaca su gama de 
luminarias LED, pasando de los 60 con los 
que arrancó en 2016 a las más del millar de 
soluciones actuales, está presente en pro-
yectos internacionales de relevancia y en las 
agendas de clientes de todos el mundo. w
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La Plataforma Electronet registra caídas del 12,5% 
en el primer semestre
A pesar de que durante la primera se-

mana de julio la actividad de las tran-
sacciones de la Plataforma Electronet e-
commerce se han mantenido en niveles de 
moderado crecimiento, la realidad arroja un 
porcentaje para el primer semestre del año 
de un -12,5%. La caída, aunque importante, 
no lo es tanto en comparación a los descen-
sos de las ventas en euros, debido sobre 
todo a la acusada bajada que experimentó 
el valor medio de los pedidos tras la crisis.

La Plataforma, gestionada conjunta-
mente por ADIME y AFME, genera inter-
cambios muy elevados en las transaccio-
nes entre fabricantes y distribuidores de 
material eléctrico, por lo que se ha con-
vertido en un observatorio idóneo para 
testear la evolución de la actividad de 
este sector. No obstante, partiendo de los 
datos facilitados por la Junta Directiva de 
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AFME, el descebnso de ventas en el mer-
cado nacional durante el primer semestre 
del año se sitúa en el -22,47%.

Las caídas más acusadas se generaron 
tras entrar en vigor el estado de alarma 
decretado por el Gobierno el pasado 14 
de marzo, cuando los pedidos del sector 
se desplomaron notablemente. De hecho, 
recordar que en la segunda quincena de 
marzo, los valores negativos de los pedi-

Tanto ese despliegue de de lumina-
rias para el canal profesional como para el 
consumidor final han contribuido a que, en 
términos de facturación, dos años después 
de su salida al mercado Ledvance se haya 
posicionado en el selecto ránking de los 
diez mayores proveedores de luminarias 
en Europa, pasando, a día de hoy, a estar ya 
entre los seis primeros de Europa.

Cristóbal Ripoll, director general de Le-
dvance España, reconoce que en estos cuatro 
años “hemos recorrido un gran camino lle-
no de retos e ilusión y nuestra visión se está 
cumpliendo”. Apunta que “somos líderes en 
soluciones de iluminación sostenibles para 
la productividad, salud y bienestar de nues-
tros clientes”, aunque advierte que ”nos 
queda mucho por hacer y desarrollar para 
seguir iluminando la vida de las personas”.

dos fueron de un tercio en rela-
ción a la primera quincena.

En abril, y tras el endureci-
miento del confinamiento, las 
cifras continuaron en caída libre, 
correspondiendo el dato más 
negativo a la semana del del 6 
al 12 donde, coincidiendo con la 
Semana Santa, se llegó al -78,7% 

respecto a inicios de marzo.
Sin embargo, a partir de esa fecha, 

la tendencia dio un giro significativo y, 
gracias a la desescalada y vuelta a la nor-
malidad, el nivel de pedidos se ha ido re-
cuperando progresivamente, hasta llegar 
a un mes de junio que se cerró con una 
actividad muy cercana a febrero, aunque 
alejada de las previsiones que tenía la 
Plataforma antes de que se declarara la 
pandemia.

panoramanoticias



Aúna Distribución, destacada red 
de distribución especialista en 

material de fontanería, calefacción, 
climatización, electricidad y energías 
renovables, con presencia en todo el 
territorio, además de Andorra y Por-
tugal, anuncia la incorporación desde 
este 1 de julio de la distribuidora cata-
lana Eduard Seguí Fontanería.

Con sede central en la población 
de Tàrrega (Lleida), el nuevo asocia-
do cuenta con otro punto de venta, 
de más de 10.500 m2, en la capital de 
una provincia, donde despunta por un 
servicio de calidad y máxima atención 
al cliente, reforzado por sus más de 40 
años de experiencia y profesionalidad 
alcanzado también gracias al compro-
miso de todo su equipo humano que, 
integrado por 42 profesionales, sitúa al 
cliente en el centro de sus decisiones y 
estrategias, ofreciéndoles en todo mo-
mento ese servicio óptimo y el aseso-
ramiento preciso y personalizado.

Calidad, precios competitivos y el 
constante afán de mejora son factores 
claves que han colocado a Eduard Seguí 
entre las distribuidoras más importantes 
del territorio catalán, especialializadas 
en material de fontanería, calefacción, 
climatización, gas, energías renovables, 
sanitario y mobiliario de cocina.

Para Aúna Distribución la incor-
poración implica reforzar aún más su 
papel de grupo puntero en el sector, 
con una cobertura más extensa del 
territorio, a través de sus 94 distribui-
doras, 155 empresas y más de 450 
puntos de venta dirigidos al canal 
profesional.

Eduard Seguí 
Fontanería 
se incorpora 
a Aúna Distribución
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AMBIAFME renueva su web

AMBIAFME cuenta con una 
renovada página web, 

más responsive para adaptarse 
a cualquier dispositivo y enfo-
cada totalmente a ayudar al 
profesional en la gestión de sus 
residuos de material eléctrico. 

De esta manera, la marca 
de AMBILAMP encargada de 
gestionar los residuos de ma-
terial eléctrico y electrónico ha 
introducido numerosos avances 
en una web inteactiva y modernizada que, 
hasta la fecha, había cumplido a la perfec-
ción con el papel de informar sobre la acti-
vidad de esta entidad.

Además de la disponibilidad para adap-
tarse a todos los dispositivos, la nueva site 
cuenta con un diseño más amigable y 
cercano, indicado para transmitir la infor-
mación precisa de forma eficaz y sencilla 
a los usuarios. También destaca por su di-
namismo y contenido, con unos formatos 
y capacidades que irán evolucionando a 
medida que vaya incorporando informa-
ción puntual. Pero lo más importante de 
esta web es que ha sido diseñada con el 
foco puesto en el profesional, al objeto de 
ayudarle en el proceso de reciclaje de sus 
residuos de material eléctrico y electrónico. 

Con todo, la nueva web nace para ser la re-
ferente en información, opinión y servicios 
para los productores y puntos de recogida 
de material eléctrico y electrónico.

Para Lucas González, AMBIAFME Key 
Account Manager, la nueva web evidencia 
la “apuesta de AMBIAFME por la transpa-
rencia”, al ofrecer información “relevante 
respecto a las obligaciones de los produc-
tores y puntos de recogida de material eléc-
trico y poniendo a disposición de todos los 
involucrados un site de referencia”. Reco-
noce también que el proyecto “se enmarca 
en nuestra política de transición hacia una 
Economía Circular”, recordando también “el 
compromiso con la Agenda 2030 a través 
de la prevención, reutilización y reciclaje 
de RAEE por los profesionales, para lo que 
ofrecemos asesoría y soporte”. w
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Nuevo catálogo-tarifa de Tegui 
sobre porteros y videoporteros

Legrand Group España presenta en el mer-
cado el nuevo catálogo tarifa 2020 de Te-

gui, con una oferta actualizada y descripciones 
detalladas de soluciones en porteros, video-
porteros y kits preconfigurados de la marca, 
así como sus tarifas a fecha de junio 2020.

El catálogo Tegui 2020, que se revisa 
anualmente y que se puede consultar en su 
página web, se convierte en una útil herra-
mienta de consulta para instaladores profe-
sionales que precisen realizar su trabajo en 
edificios residenciales. En él se ofrece infor-
mación actualizada, completa y detallada de 

todas sus gamas y soluciones, incluyendo 
los últimos lanzamientos conectados, como 
es el caso de Classe 100 de Tegui.

Además, posee un apartado destinado 
a las tablas de composición confeccionadas 
con los principales productos para que los 
instaladores planifiquen cada proyecto, es-
timen la cantidad de unidades de cada re-
ferencia y puedan realizar presupuestos con 
mayor comodidad y agilidad.

Los profesionales podrán acceder al 
e-catálogo de Tegui para obtener informa-
ción técnica detallada por referencia (ele-
mentos de instalación, sistemas telefónicos, 
puestos internos, kits de audio y video, pla-
cas exteriores y central conserjería), hojas de 
instrucciones de cada solución, videotuto-
riales e imágenes de los productos, pudien-
do ser consultado tanto desde un ordena-
dor o tablet en la plataforma issuu.







Aseisa pone en marcha la iniciativa ASLighting
A seisa, con una experiencia y tra-

yectoria de profesionalidad que 
se prolonga a lo largo de cuatro déca-
das en el sector eléctrico de Andalu-
cía, ha puesto en marcha ASLighting, 
una iniciativa de iluminación que se 
articula con los recursos necesarios 
para acompañar a los clientes en la 

realización y puesta en marcha de sus 
proyectos.

ASLighting tiene una estrategia muy 
clara, tal y como avanzan en el folleto 
divulgativo que han editado para dar 
mayor visibilidad a esta propuesta tan 
creativa. Se trata de esforzarse por dar 
confianza y profesionalidad a todos sus 

clientes, ya sean 
usuarios finales, 
arquitectos, dise-
ñadores o deco-
radores, basán-
dose siempre 
en la “excelencia 
y la exclusividad 
como principal 
activo”, para ayu-
darles a armar y 
resaltar en cada 

proyecto el diseño más idóneo y las he-
rramientas precisas para aportar nuevas 
soluciones, adaptadas a cada necesidad.

Esta división recurre a profesiona-
les experimentados en este campo 
que persiguen integrar las mejores y 
más avanzadas técnicas existentes en 
el mundo de la iluminación y el con-
trol en el área domótica para obtener 
unas realizaciones eficientes, sosteni-
bles y con el máximo confort y presta-
ciones para los usuarios.

Conscientes de que una buena 
iluminación es fundamental en cual-
quier espacio, ya sea exterior o inte-
rior, Aseisa recomienda la utilización 
de ASLighting bajo el mensaje direc-
to de “conjugar diseño, modernidad 
e iluminación para dar exclusividad a 
su proyecto”. w
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En una Asamblea General online y 
atípica, marcada por los síntomas 

de una recién estrenada nueva reali-
dad, los responsables de ANFALUM 
explicaron a los cerca de 40 asociados 
participantes en este encuentro tele-
mático cuál había sido la reacción de 
la Asociación durante el confinamien-
to y, lo más importante, la estrategia a 
seguir en lo que resta de un ejercicio 
marcado por la percepción de que 
“nada volverá a ser como antes”, tal y 
como reflexionó su presidenta, Pilar 
Vázquez, en la primera intervención.

Por su parte, Alfredo Bergés, di-
rector general de ANFALUM, explicó el 
importante despliegue de actividades 
desarrolladas por la Asociación durante 
el periodo de crisis, interpretando la mu-
cha y a veces contradictoria legislación 
que se ha ido generando durante todo 
ese tiempo. Pero además de acompañar 
en todo momento y posicionarse muy 
cerca de las empresas, la Asociación tam-
bién ha servido de hilo conductor para 
trasladar a diferentes organismos admi-
nistrativos la información precisa sobre 
un sector, que ha demostrado ser esen-

ANFALUM analiza el escenario presente y futuro 
del sector en su Asamblea General  

cial y necesario. En total, detalló Berges, 
en esas semanas se generaron más de 94 
circulare, 2 comités de dirección, reunio-
nes con IDAE y AMI, webinars de interés y 
encuentros digitales, además de reunio-
nes internacionales con Lighting Europe, 
AENOR o UNE, resaltando la elaboración 
con urgencia de la especificación sobre la 
radiación UV-C, “como un buen ejemplo 
de la colaboración público privada”, pun-
tualizó Berges.

En cuanto a los datos de facturación 
de 2019 aportados por Rubén Hernán-

dez, director de marketing, desta-
car los 1.344 millones de euros con 
los que el sector cerró el ejercicio, y 
que de alguna forma ya se habían 
anunciado en la anterior Asam-
blea. Ese dato lleva parejo una caí-
da del 1,4% y un volumen de 848 
millones para el mercado nacional, 
que también experimentó un re-
troceso del 1,8%. El resto del global 
corresponde a las exportaciones, 
que también acusaron un ligero 
descenso, en concreto del 0,7%.

Durante su intervención, Her-
nández se refirió a las dos encues-

tas realizadas por la Asociación en este 
periodo actual con la finalidad de cono-
cer el impacto de la pandemia sobre el 
sector. En la última de esas consultas, que 
avanzó Hernández tendrán continuidad 
a lo largo del año, participaron 37 em-
presas que representan el 75% de la fac-
turación de ANFALUM, indagando tanto 
por el impacto directo de la crisis en la 
facturación, como las consecuencias en 
la morosidad o impagados, entre otras 
cuestiones, además sobre la valoración 
de las actuaciones de ANFALUM.
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Las sesiones 
formativas online 
de ASINEM 
registran más 
de 500 asistentes 
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Simon participa en la rehabilitación 
del edificio Casa Bloc

C asa Bloc, un edificio construido entre 
1932 y 1936 por los arquitectos Josep 

Lluís Sert, Josep Torres Clavé y Juan Bau-
tista Subirana, integrantes de GATCPAC 
(Grupo de Arquitectos y Técnicos Cata-
lanes para el Progreso de la Arquitectura 
Contemporánea), y convertido en todo 
un símbolo de la arquitectura racionalista 
en Barcelona, afronta las obras de habilitar 
parte de las viviendas en un proyecto al 
que se ha sumado Simon como empresa 
colaboradora.

Se trata de la primera y segunda plan-
ta de la antigua Residencia de la Casa 
Bloc que fueron cedidas a a la Fundación 

Zemper actualiza su página web

Zemper anuncia la renovación de su 
página web, convirtiéndola en más 

responsive, sencilla e intuitiva para facili-
tar la búsqueda y navegación del profe-
sional.

Además de trabajar muy a fondo 
el diseño gráfico de esta página, consi-
guiendo que sea agradable y atractiva 
para todos los usuarios, esta compañía 
que diseña, fabrica e innova en el cam-
po de la iluminación de emergencia 
desde 1967, incorpora a su nueva es-
pacio todos los produc-
tos actualizados que se 
recogen en los últimos 
catálogos Nacional, Ex-
port y Belux y que dan 
sentido a esta completa 
gama de soluciones.

Zemper también 
incluye las últimas apor-
taciones de sus sistemas w
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ASINEM, en su objetivo de atender las 
necesidades reales de sus asociados, 

puso en marcha el pasado 28 de abril la 
iniciativa #ASINEMOnLine, ante la im-
posibilidad de continuar ofreciendo un 
servicio presencial tan necesario para los 
instaladores. Pues bien, a día de hoy, esa 
plataforma suma ya más de una veintena 
de formaciones con temática relacionada 
con el sector, a las que han asistido más 
de 500 asistentes.

En general, han sido formaciones on-
line impartidas por el propio personal de 
ASINEM o por empresas colaboradoras, 
contando con la colaboración y apoyo 
de FENIE, que se han estructurado en tres 
tipologías diferentes: Sesiones técnicas, 
Gestión empresarial y Digitalización. To-
dos los encuentros virtuales abordaron 
la situación del sector, novedades y ase-
soramiento, y con tratamiento especial 
sobre tramitación de instalaciones de 
autoconsumo, tipos de punto de recarga 
y soluciones de protección diferencial, 
comentando también sistemas para ha-
cer de nuestro hogar una SmartHome y 
soluciones KNX.

Gracias a las encuestas de satisfacción 
que han remiten los asistentes, la Aso-
ciación está satisfecha con los resultados 
alcanzados por #ASINEMOnLine, una ini-
ciativa que ha venido para quedarse, dado 
el interés del colectivo por combinar esta 
formación online con la presencial de cara 
a ofrecer la mejor solución para cada caso.

Hàbitat3 para liderar un proyecto de al-
quiler social para familias en situación de 
vulnerabilidad. El objetivo es transformar y 
adaptar esas viviendas a las nuevas necesi-
dades de alojamiento de personas atendi-
das por entidades sociales de la Mesa del 
Tercer Sector o los servicios sociales del 
Ayuntamiento de Barcelona.

El proyecto ha recibido el apoyo tan-
to de la Generalidad de Cataluña, a través 
de la Agencia de la Vivienda de Cataluña 
y del Departamento de Asuntos Sociales 
y Familias, y del Ayuntamiento de Barce-
lona, como de las siguientes empresas y 
entidades: Fundación Naturgy, Busquets 

Gálvez, la Obra Social La Caixa y el Co-
legio y asociación de agentes inmo-
biliarios. A lo que se suman las apor-
taciones de materiales de empresas 
privadas, como es el caso de Simon, 
que proporciona sus mecanismos y 
soluciones de iluminación

Esta colaboración representa para 
la compañía mostrar su faceta más soli-
daria y devolverle a la sociedad parte del 
reconocimiento recibido.

más innovadores, incrementando la 
información técnica de los Autotest y 
Wireless o baterías LifePO4, entre otros.

A nivel técnico, la nueva web, ade-
más de adaptarse a los distintos dispo-
sitivos que manejan los profesionales 
del sector, se ha reconfigurado y cam-
biado todos los medios y enlaces para 
que se trabaje bajo https (entorno se-
guro) y a una mayor velocidad, consi-
guiendo que la experiencia del usuario 
sea más ágil y efectiva.

Agosto 2020  Electroeficiencia - 19



20 - Electroeficiencia  Agosto 2020

AEDIVE y Latam Mobility acuerdan 
impulsar la movilidad eléctrica en Iberoamérica
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FACEL actualiza una guía de recomendaciones 
ante los nuevos requisitos de reacción al fuego

ción al fuego es la determinada por la 
legislación que sea aplicable, y depende 
tanto de la tipología del cable como de 
sus condiciones de instalación.

A nte la entrada en vigor obligatoria el 
próximo 4 de octubre 2020 de los 

nuevos requisitos de reacción al fuego 
(según normativa y clasificación CPR) 
de los Cables para las Infraestructu-
ras Comunes de telecomunicaciones 
(ICT), FACEL y su Grupo de Actividad 
Estatutario de Cables de Telecomuni-
caciones ha elaborado una nueva y ac-
tualizada guía con las recomendación 
precisas sobre esta tipología de cables 
para que pueda ser de utilidad a fabri-
cantes, prescriptores, distribuidores, 
instaladores o proyectistas, entre otros 
colectivos.

El objetivo principal de esta herra-
mienta de consulta actualizada por FA-
CEL es que,  en la fecha indicada, no exis-
ta ese stock de ‘cables que no cumplan’ ya 
con la nueva normativa CPR y se aplique 
lo antes posible la nueva clasificación 
Dca-s2,d2,a2 en los cable de ICT.

Hay que recordar que la clasificación 
mínima según sus prestaciones de reac-
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AEDIVE y Latam Mobility han suscrito 
un acuerdo de colaboración con el 

objetivo de acelerar la llegada de la movi-
lidad eléctrica en la región de Latinoamé-
rica y El Caribe y promover ecosistemas 
de innovación. La sinergia entre ambas 
entidades permitirá también poner en 
valor las capacidades industriales, tecno-

lógicas y de servicios en la eMovilidad en 
ambos lados del Atlántico; contribuir a la 
acción climática; facilitar la política públi-
ca y el marco legal e impulsar las opor-
tunidades de negocio, competitividad y 
empleo que generará este mercado en-
tre los países iberoamericanos.

Rebeca González, cofundadora de La-
tam Mobility, califica el acuerdo como 
“un paso sin precedentes para el de-
sarrollo de la movilidad sostenible 
en Iberoamérica”, gracias a la colabo-
ración de Latam Mobility, “pioneros 
en el impulso de la transformación 
de la movilidad en Latinoamérica”,y 
AEDIVE, “una entidad respetada y re-
ferente a nivel internacional”. La impli-
cación de ambas entidades permitirá, 
según esta experta, “incrementar la 
efectividad de nuestras acciones y 
conseguir potenciar las sinergias a ni-
vel regional para acelerar la adopción 
de políticas a favor de la movilidad 
sostenible cero emisiones”.

Además, la Disposición transitoria 
única establece las condiciones parti-
culares para la entrada en vigor de los 
nuevos requisitos de reacción al fuego 
de los cables de telecomunicaciones. Sin 
perjuicio de la obligación de marcado de 
los cables de telecomunicaciones deriva-
da de la aplicación del Reglamento (UE) 
N.o 305/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 9 de marzo de 2011 por 
el que se establecen condiciones armo-
nizadas para la comercialización de pro-
ductos de construcción y se deroga la 
Directiva 89/106/CEE del Consejo, y de su 
normativa de desarrollo, que establece la 
obligación de marcado CE para los cables 
que se comercializan desde el 1 de julio 
de 2017. Los requisitos de seguridad fren-
te al fuego que se recogen en el anexo de 
esta orden surtirán efecto en el plazo de 
12 meses desde la fecha de entrada en 
vigor de ésta, no siendo de aplicación a 
los cables de telecomunicaciones que se 
encuentren instalados.

REGLAMENTO DE
INFRAESTRUCTURA COMÚN
DE TELECOMUNICACIONES

ENTRADA EN VIGOR
DE LOS NUEVOS REQUISITOS
DE REACCIÓN AL FUEGO

FACEL RECOMIENDA QUE 
FABRICANTES, 
PRESCRIPTORES, 
DISTRIBUIDORES, 
INSTALADORES… 
APLIQUEN LO ANTES 
POSIBLE LA UTILIZACIÓN 
DE CABLE CLASIFICADO 
Dca-s2,d2,a2.

Arturo Pérez de Lucia, director ge-
neral de AEDIVE, considera que este 
acuerdo con Latam Mobility refuerza la 
apuesta de la Asociación por el merca-
do de Latinoamérica y El Caribe con el 
objetivo de impulsar el potencial de la 
cadena de valor industrial, tecnológica 
y de servicios de la movilidad eléctrica 
en España y Portugal hacia mercados 
emergentes que, sin duda, experimen-
tarán un interesante crecimiento expo-
nencial en la próxima década.

Así lo recoge el último informe anual 
“Long-Term Electric Vehicle Outlook“ de 
Bloomberg NEF, que maneja unos por-
centajes en las ventas mundiales de ve-
hículos eléctricos para 2040 en torno al 
58% y una proyección muy interesante 
para esta región de América Latina y El 
Caribe, donde alrededor de 100 millones 
de personas reside en ciudades con mala 
calidad del aire, convirtiéndose el trans-
porte terrestre en una de las principales 
fuentes de contaminación.
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Arcovid presenta 
un amplio catálogo de soluciones 
para evitar la propagación 
del Covid-19
Las circunstancias actuales han llevado a la industria 

a adoptar una serie medidas adicionales para prote-
gerse y prevenir cualquier contagio adicional que des-
emboque de nuevo en situaciones de excepcionalidad 
nada deseadas. En este nuevo escenario, en el que se 
incrementa la seguridad y medidas preventivas con 
equipos que permitan controlar un posible rebrote y 
oleada del coronavirus, la empresa barcelonesa Arco-
vid, puntera en tecnología para la lucha y control de la 
propagación de bacterias hongos y virus, incluido el Co-
vid-19, ofrece al mercado productos innovadores y alta-
mente efectivos que impiden y contrarrestan de forma 
contundente la transmisión, al tiempo que garantizan 
la seguridad de los espacios y materias primas con el 
objetivo último de cuidar a las personas.

Arcovid ha desarrollado unos arcos de desinfec-
ción homologados que cumplen con toda la nor-
mativa comunitaria y disponen del marcado CE. Son 
versátiles y fáciles de utilizar, permitiendo realizar, 
por medio de nebulizadores, una completa, rápida 
y exhaustiva tarea de desinfección en todo tipo de 
materiales y objetos que pasen por los arcos de con-
trol. Además, Arcotext para tejidos y Arcoshoes para 
calzados son armarios que, con efecto invernadero, 
garantizan la desinfección en un tiempo inferior a 5 
minutos. También la compañía dispone de una gama 
de equipos de desinfección para palets, vehículos, ca-
jas y materiales.

Todas estas soluciones se caracterizan por su fácil 
montaje y por su capacidad para adaptarse a las necesi-
dades del cliente, teniendo en cuenta algo tan priorita-
rio como es la ubicación.

En la página web de Arcovid pueden familiarizarse 
con una tecnología puntera, que facilita la protección 
de clientes y empleados gracias a una desinfección efi-
caz y efectiva, realizada en el menor tiempo posible.

“Esto es modularidad
personalizada - cuando
lo necesito y como lo 
quiero. Brillante.”

Modulys XL es un SAI modular, de la gama ULTIMATE de 
Socomec, basado en módulos de 200 kW:

• permite la implementación de SAI de 200 a 1200 kW,

• instalación en paralelo de hasta 4 unidades,

•  proporciona una disponibilidad y flexibilidad sin precedentes 
para cubrir las exigencias de las aplicaciones de alta criticidad
actuales.

MODULYS XL
SAI de 200 a 4800 kVA / kW

bit.ly/MODULYS-XL-EN
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Alianza entre Siemens y SAP para acelerar 
la transformación de la industria

A celerar la transformación industrial 
es el propósito de la alianza alcan-

zada entre Siemens y SAP, que permitirá 
compartir las experiencias de ambas en 
la industria e incrementar sus fortalezas 
a la hora de ofrecer esas soluciones de 
software que ayuda a los fabricantes a 
impulsar la digitalización y ofrecer una 
solución integral para la Industria 4.0 que 
conduzca a la transformación del sector 
a nivel mundial.

El acuerdo permitirá tanto a SAP 
como a Siemens complementar e inte-
grar sus respectivas ofertas con innova-
ciones y nuevos modelos de negocio 
colaborativos que proporcionarán a los 
clientes las primeras soluciones comple-
tamente integradas y mejoradas para la 
gestión del ciclo de vida del producto 
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(PLM), la cadena de 
suministro, el servicio 
y la gestión de acti-
vos. Esto permitirá a 
los clientes formar un 
verdadero hilo digital 
que integre todos los 
modelos virtuales y 
simulaciones de un 
producto o activo con 
información empre-
sarial en tiempo real, 

comentarios y datos de rendimiento a 
lo largo de todo el ciclo de vida.

Partiendo de que los silos entre la 
ingeniería y los negocios han existido 
en las empresas durante décadas, esta 
nueva asociación ayudará a los clientes 
a descomponerlos para que los fabrican-
tes, los equipos de diseño de productos 
y los gerentes de servicio tengan la infor-
mación necesaria para crear y adminis-
trar rápidamente ofertas de productos y 
servicios centradas en el cliente.

Con todo, tanto SAP como Siemens 
podrán ofrecer nuevas soluciones que 
combinen sus tecnologías con el fin de 
ayudar a las empresas a reducir el tiempo 
de comercialización, aprovechando los 
datos habilitados por la Industria 4.0 y uti-
lizando activos y productos inteligentes.
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Los acumuladores para bomba de calor 
se incorporan a la web de Suicalsa

Suicalsa, tras publicar 

el nuevo catalogo-ta-

rifa de acumuladores para 

bomba de calor, ha decidi-

do incorporar esta nueva 

categoría de productos a su 

web, complementando así 

las soluciones existentes.

La nueva familia de 

acumuladores que los usuarios encontrarán en el espacio web de la compañía ha sido 

especialmente diseñada para funcionar con bombas de calor, además de incluir otros 

modelos de acumuladores equipados con un serpentín de alta producción, que tam-

bién son validos para la producción de acs con esta tecnología.

Suicalsa, como fabricante de acumuladores para la producción de acs, mantiene su 

estrategia y compromiso con la eficiencia energética, desarrollando equipos especial-

mente diseñados para su uso con generadores de calor a baja temperatura.
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Tan solo diez empresas que operan 
en el sector de servicios energéticos 
concentran las dos terceras partes de 
la facturación del mismo, según un 
informe elaborado por el Observatorio 
Sectorial  DBK de Informa, en el que 
también se señala que el volumen de 
negocio sectorial alcanzó los 1.270 
millones de euros, lo que supuso un 
crecimiento del 5,8% respecto al año 
anterior.

 Las empresas de  Cofme  acuerdan 
contratar el suministro energético 
a proveedores que trabajen 
exclusivamente con fuentes de origen 
renovable, evitando así el consumo 
energético procedente de combustibles 
fósiles, por su alta carga de emisiones 
de gases de efecto invernadero que 
contribuyen a agudizar los efectos del 
cambio climático.

Pemsa  lanza dos de sus tarifas 
que recopilan las novedades 
más destacadas en Sistemas de 
bandejas, Soportes y Accesorios (no 
157) y Sistemas de Tubos, Racores, 
Prensaestopas y Accesorios (no 304). 
Unificadas ambas para agilizar su 
gestión y actualizando los precios 
tras las variaciones experimentadas 
en los costes de las materias primas, 
en estos manuales se incluyen 
destacadas novedades de producto. 

La Mutua de los Ingenieros, a 
través de la correduría Serpreco, 
pone en marcha un seguro de 
eficiencia en energética, pionero y 
exclusivo en el mercado español. Este 
producto garantiza el cumplimiento 
del ahorro energético que ofertan 
las ESEs, con una cobertura básica 
que incluye todo tipo de riesgo de 
daños materiales para la maquinaria 
instalada y el objetivo de alcanzar 
los ahorros energéticos y el asset 
performance.

[
B R E V E S [



Todas las claves sobre la radiación UV-C 
en una guía técnica publicada por Cicat

Saltoki inaugura nuevo 
punto de venta en Getafe 

sitivos desinfectantes de radiación 
UV-C en el actual contexto marca-
do por la Covid-19.

Se trata, en definitiva, de di-
vulgar y dar a conocer el correcto 
funcionamiento de las radiaciones 
ultravioletas, llamando la atención 
sobre los problemas de seguridad 
asociados con las soluciones que 
circulan por el mercado.

La guía responde también a la 
preocupación de gran parte de los 
profesionales ante la compra-ven-
ta, especialmente a través de dife-
rentes plataformas que funcionan 
online, de productos cuyas caracte-
rísticas de seguridad son dudosas y 
sus instrucciones inadecuadas.

Ante ese temor, abarca dife-
rentes capítulos en los que se plan-
tean temas relacionados con toda 
esta temática, como es el espectro 
electromagnético, o la instalación y 
mantenimiento de los dispositivos.

Además, establece ciertos as-
pectos de prevención de riesgos 
a tener en cuenta antes de hacer 
uso de esta tecnología e incluye 
una tabla de consulta muy útil y un 
glosario que permiten obtener una 
visión global y solventar las dudas 
que surgen en los foros y platafor-
mas sobre la radiación UV-C.

A nte a la evidencia de que la 
radiación con luz UV-C se 

convierte en una tecnología muy 
eficaz para la desinfección, hay 
que evitar los efectos negativos 
que lleva parejo la mala utilización 
de esta tecnología.

Con este propósito, el cluster 
de iluminación Cicat organizó un 
grupo de trabajo centrado en la 
elaboración de la ‘Guía técnica de 
uso e instalación de radiación UV-C’, 
desde la que se intenta responder 
a las preguntas que genera esta 
tecnología, vinculadas muchas de 
ellas con la proliferación de dispo-

G rupo Saltoki incrementa su presencia en Madrid con 
la apertura de un nuevo centro en Getafe, el octa-

vo de este distribuidor en la Comunidad. Situado en una 
ubicación privilegiada que permite el fácil acceso y con 
comodidad desde cualquier punto de Madrid, el nuevo al-
macén, al igual que el resto de delegaciones del Grupo Sal-
toki, está dirigido y enfocado a instaladores profesionales, 
ofreciendo un amplio rango de material y soluciones, rela-
cionadas con fontanería y saneamiento, calefacción, baño 
y grifería, cerámica, climatización, tubería y aislamiento, 
fijación y herramienta, energías renovables, electricidad, 
iluminación, telecomunicaciones o domótica.

Con un horario ininterrumpido de apertura durante la 
semana de 7:00 a 19:30h y los sábados de 8:00 a 13:00h., 
el almacén funciona como autoservicio asesorado y, gra-
cias a su sistema de entrega en ruta, los clientes que así lo 
deseen podrán solicitar sus pedidos por teléfono o email y 
recibirlos en un plazo de 24 horas.

La parte destinada a la venta ocupa unos 25.000 me-
tros cuadrados del edificio, contando además con una 
nueva y avanzada plataforma logística en la que Saltoki 
ha venido trabajando en los últimos meses y con la que 
seguirá dando servicio a toda la zona centro.  w
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Propuestas de Circutor para evitar nuevas penalizaciones por energía reactiva

Una reciente circular de la Comisión Na-
cional de los Mercados y la Competen-

cia (CNMC) establece que, a partir del 1 de 
noviembre de este año, habrá penalización 
por exceso de inyección de energía capaci-
tiva a la red, en todo el periodo tarifario 6 y 
para todos los consumidores conectados a 
una tensión superior de 1 kV, es decir, aque-
llos que disponen de un transformador de 
potencia propio.

A esta nueva penalización hay que 
añadir que la CNMC, en su informe sobre el 
escenario de ingresos y costes del mercado 
eléctrico para 2019, fijaba unos ingresos 
por concepto de penalización de reactiva 
de 128,7 M€, un dato que hace pensar que 
más de 20.000 clientes siguen penalizando w
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por energía reactiva, y que con la llegada de 
la nueva penalización, esa cifra podría mul-
tiplicarse por diez.

Partiendo de que la energía reactiva 
sigue suponiendo una gran oportunidad 
de ahorro energético y que resulta nece-
sario y esencial generar la mayor actividad, 

Circutor, en su apuesta por si-
tuarse más cerca de sus clien-
tes, anuncia que ofrecerá un 
servicio gratuito de simulación 
para calcular la posible penali-
zación que se genere a partir 
de noviembre próximo.

También ofrecerá un ser-
vicio de cálculo gratuito de 
batería de condensadores vía 

whatsapp, para eliminar la penalización 
actual, junto a al análisis e informe de los 
valores obtenidos con realización de me-
dición, en caso de considerarse necesario. 
Adicionalmente, anuncia que han incluido 
en su stock más de 200 baterías de conden-
sadores para entrega inmediata.

Guía Técnica de Uso e Instalación de 
Radiación UV

Agosto 2020  Electroeficiencia - 23



E l sistema Human Centric Lighting 
(HCL) de Ledvance acaba de recibir 

el primer certificado de sistema HCL. De 
hecho, ha recibido el certificado con la 
máxima puntuación (3/3 estrellas) para 
un sistema que adapta la luz a los ciclos 
biorrítmicos naturales del ser humano, 
permitiendo ajustarla en función de las 
condiciones de trabajo.

El certificado obtenido es sinónimo 
de seguridad y calidad en dispositivos 
electrónicos, componentes y sistemas. 
No en vano, para catalogar los sistemas 
HCL, el instituto evaluó los sistemas 
atendiendo a criterios de calidad, seguri-
dad, rendimiento y usabilidad, logrando 
resultados excepcionales en unas prue-
bas que tuvieron muy en cuenta crite-

Biolux de Ledvance, pionero en obtener 
el certificado de calidad para un sistema HCL
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FACEL recibe de UNE 
el premio al CTN 
más destacable en 2020
La Asociación FACEL ha recibido el premio UNE al ‘CTN 

más destacable en 2020’, como reconocimiento a su la-
bor en el ámbito normalizador, poniendo en valor “el impac-
to positivo de las actividades de este CTN en las organizacio-
nes de su sector”, junto con su capacidad de “dinamización y 
profesionalidad en el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en el sistema de normalización”, destacan des-
de UNE.

Xavier Cesari, director Técnico de FACEL, fue el encarga-
do de recibir el galardón de manos del director general de 
UNE, Javier García Díaz, en un acto que tuvo lugar el pasado 
23 de junio y en el que se destacaron las aportaciones de 
esta Asociación al Comité de Normalización en 2020 al fren-
te del CTN 211 “Cables de Energía Eléctrica” y de sus Subco-
mités Dependientes, que son:

SC 1 ACC: Accesorios 
para cables de distribu-
ción.
SC 18A: Cables e insta-
lación de cables en bu-
ques y ferrocarriles.
SC 20A: Cables de uti-
lización por empresas 
eléctricas.
SC 20B: Cables eléctri-
cos de utilización indus-
trial.
SC 55: Hilos para bobi-
nas electromagnéticas.

rios relacionados con la calidad de la luz, 
la simulación correcta del curso de la 
luz natural, la eficiencia energética y de 
costes, la seguridad, la facilidad de ins-
talación, la usabilidad y el cumplimiento 
de las normativas nacionales, europeas 
y mundiales.

El concepto Human Centric Lighting 
aboga por una iluminación LED orienta-
da a las personas y a sus ciclos biológi-
cos, respetando los cambios naturales 
de la luz del día. Así, con la luz más ópti-
ma y en el momento más adecuado, los 
sistemas Human Centric Lighting crean 
un entorno que simula los cambios en 
la luz natural controlados a través de un 
sistema inteligente, adaptados a cada 
momento y situación del día.

A través de diferentes temperaturas 
de color y niveles de iluminancia, el siste-
ma HCL se acopla al ritmo natural del ser 
humano. Un tono blanco neutro o frío, 
por ejemplo, para un ritmo más frenéti-
co por las mañanas frente a la luz blanca 
cálida, más relajante para la noche.

Leds C4, compañía especializada en el sector de la ilumina-
ción técnica, apoya y participa en el regreso de los eventos 

culturales al haber sido elegida para diseñar de nuevo el pro-
yecto de iluminación de los jardines de la presente edición de 
Festival Grec, que tendrá lugar del 30 de junio al 31 de julio, 
acatando las pertinentes medidas de seguridad y prevención.

El departamento de proyectos lumínicos a empresa ha 
previsto, en el desarrollo de este en concreto, una ilumina-
ción especial, basándose en tres de los principales géneros 
teatrales -sátira, comedia y tragedia-, con el objetivo de 
aproximarse a la cultura del festival y transportar la fuerza del 
espectáculo, tradicionalmente reservada al escenario, hasta 
los espacios de transición que conducirán al espectador a 
través de los jardines y espacios comunes hasta el anfiteatro.

Leds C4 vuelve a iluminar 
la actual edición 
de Grec Festival 2020
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ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR 
(aerotermia)

COMPATIBLES

ECOLÓGICAS

AHORRO

www.suicalsa.com

EF IC I ENTES



J osé Antonio Vizcaíno asume la 

presidencia de Epyme para los dos  

próximos años, tras procederse a la 

renovación de la Junta Directiva de  la 

Asociación el pasado 30 de junio.

Representante de la empresa 

Orvi Sotolor, el nuevo presidente se 

ha hecho un hueco en el sector, des-

pués de años de experiencia en el 

L a Asociación Nacional de Em-

presas de Servicios Energé-

ticos (ANESE) celebró el pasado 

30 de junio su Asamblea General, 

donde nombró a Luis Cabrera, 

por unanimidad, presidente de la 

Asociación para los próximos tres 

años. Cabrera, que ostenta este 

cargo desde la Asamblea General 

de Socios de 2018, presentó una 

única candidatura a este proceso 

electoral, con las figuras de Elena 

González, Ruperto Unzué y Mi-

guel Ángel Zamorano en calidad de 

vicepresidente, tesorero y secretario, 

respectivamente. La relación de vo-

cales ha sido: Juan Pons, Albert Grau, 

María Luisa Casaus, Oliverio Álvarez y 

David Rodríguez.

Luis Cabrera, tras agradecer el 

apoyo de todos los miembros de la 

Junta Directiva que le acompañaron 

en estos últimos 2 años, aseguró que 

“ANESE sigue posicionándose como 

una asociación referencia en soste-

nibilidad, tal como nos marcamos a 

finales de 2018 cuando redefinimos 

nuestros objetivos”.

Destacó, además, el papel decisivo 

de las empresas de servicios energé-

José Antonio Vizcaíno, 
nuevo presidente de EPYME

Fernando Flores, 
nuevo 
director comercial 
de Retelec

Luis Cabrera, reelegido presidente de ANESE

F ernando Flores ha sido nom-

brado nuevo director comer-

cial de Retelec, asumiendo la 

responsabilidad de coordinar el 

crecimiento de negocio a través 

del área comercial y la gestión del 

equipo de ventas a nivel nacional.

Con una dilatada experiencia 

en áreas de gestión y coordina-

ción de equipos de ventas, su só-

lida trayectoria le permite conocer 

las necesidades de los clientes 

en un mercado eléctrico donde, 

según el propio Flores, “es funda-

mental una relación a largo plazo 

con el cliente”.

Con esta nueva incorporación, 

Retelec refuerza su equipo comer-

cial con el objetivo de incentivar 

la cartera de negocio y mejorar 

la calidad de las relaciones entre 

la fuerza de ventas y aspectos 

directamente relacionados con 

los clientes y sus políticas comer-

ciales. Además, da un paso más 

en su estrategia de materializar 

proyectos concretos destinados 

a potenciar el crecimiento en su 

estructura general, mejorar el 

abanico de herramientas dispo-

nibles y permitir un impulso en el 

desarrollo de áreas de negocio en 

constante crecimiento, como las 

energías renovables o la eficiencia 

energética.

diseño, ejecución y mante-

nimiento de instalaciones, 

tanto en edificación como 

en industria, y prestando 

especial atención al aseso-

ramiento energético avan-

zado, el mantenimiento 

industrial y las instalaciones 

de control.

La estrategia de Vizcaino 

pasa por mantener la línea continuis-

ta marcada por sus predecesores, 

poniendo el foco en los principales 

objetivos de la Asociación para los 

próximos meses, que pasan por aco-

meter el proceso de digitalización, 

apoyar a las empresas instaladoras 

en una realidad post-covid y llevar a 

cabo el cambio y modernización de la 

sede de Epyme.

ticos en su recorrido “para llevar a 

cabo las medidas para impulsar los 

proyectos de eficiencia energética, 

las energías renovables y los objeti-

vos del Pacto Verde Europeo, todas 

ellas fundamentales para reactivar 

la economía”.

Asimismo, destacó el compromi-

so de los miembros de la Junta Di-

rectiva que le acompañarán en esta 

nueva etapa, en la que “seguimos 

teniendo a favor un momento de 

transformación, con una coyuntura 

normativa favorable”. Su mensaje 

final se centró en la unidad para “po-

der impulsar más aún el mercado de 

los servicios energéticos eficientes y 

sostenibles”.

PANORAMA
Pe r s o n a s
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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
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            Asociación KNX España

panoramanoticias

pa. Además, sonnen es el primer proveedor de la red KNX que 
ofrece la solución Home Energy Management System (HEMS).

sonnenBatterie es el primer sistema doméstico de almacena-
miento de energía eléctrica que recibe la certificación técnica 
en virtud del estándar mundial KNX. Esto significa que, a tra-
vés de la tecnología KNX, los clientes pueden integrar ahora 
a su proyecto de control y automatización de su vivienda no 
solo un sistema fotovoltaico, sino también la sonnenBatterie 
(a partir de la 8ª generación). La gestión energética intersec-
torial entre la electricidad, el suministro de calor y la movili-
dad permite el uso coordinado de los recursos de generación, 
consumo y almacenamiento en un hogar para optimizar la 
eficiencia del sistema.

La tecnología KNX es líder del mercado en los campos 
de las viviendas y los edificios inteligentes, y cubre todos los 
aspectos necesarios para optimizar la gestión energética in-
teligente. Entre otras cosas, KNX hace posible controlar la ilu-
minación, las persianas, los sistemas 
de seguridad, la gestión energética, 
la movilidad eléctrica, la calefacción, 
la ventilación, el aire acondicionado, 
los sistemas de alarma y control, así 
como las interfaces para el control 
del mantenimiento y del edificio, 
las funciones de control remoto, el 
control de audio y vídeo, y muchas 
otras aplicaciones, todo ello desde 
un sistema de control único.

Con esta nueva incorporación, 
sonnen forma parte de la gran comu-
nidad de fabricantes KNX, con más 
de 500 prominentes proveedores de 
todo el mundo. Con sus más de 8.000 
familias de dispositivos KNX certifica-
dos, representa más del 80% de los 
dispositivos de automatización de vi-
viendas y edificios vendidos en Euro-



   La empresa sonnen es el primer fabricant  e de almacenamiento  
  energético que recibe la certific  ación KNX

KNX sigue 
celebrando 

su 30 aniversario
“Desde el principio, sonnen ha confiado en la gestión 

inteligente de la energía de su sonnenBatterie, que asegura 
un suministro óptimo de energía autogenerada. Al integrar 
la tecnología KNX, ahora podemos ir un paso más allá y ofre-
cer a los propietarios de viviendas una integración completa 
de la vivienda inteligente. Gracias a la tecnología KNX, la son-
nenBatterie se puede conectar y controlar usando una amplia 
variedad de aplicaciones técnicas en el hogar”, dice Hermann 
Schweizer, CTO de sonnen. “Estamos encantados de que son-
nenBatterie haya obtenido la certificación KNX, de que ahora 
trabaje en todo el mundo con KNX Association y de que de-
sarrolle nuevas aplicaciones en el campo de la gestión de la 
energía”.

“KNX combina todas las ventajas de la vida inteligen-
te con las crecientes demandas de acoplamiento sectorial 
de calor, electricidad y movilidad. Gracias al sistema KNX 
IoT, independiente del fabricante, los dispositivos y servi-
cios se integran de una manera óptima en la gestión de la 
energía del edificio”, explica Franz Kammerl, presidente de 
KNX Association.

La ventaja de la tecnología de KNX para los propietarios 
de una sonnenBatterie es que se puede diseñar una vivien-
da inteligente a medida, de acuerdo con sus necesidades 
respectivas, mientras que, al mismo tiempo, se cumplen los 
requisitos de un suministro de energía renovable. Los pro-
pietarios de viviendas pueden lograr una eficiencia aún ma-
yor gracias a los ajustes altamente individualizados, como 
transferir a los consumidores cuando alcanzan un nivel 
preestablecido de producción de energía solar excedente.

KNX combina la generación de calor con los requisitos 
del mercado de la electricidad, construye un puente hacia 
la movilidad eléctrica y también apoya el cuidado del hogar. 
Acoplar esto con un sistema de gestión de energía domésti-
ca en una vivienda conectada a la red inteligente ofrece una 
transición de la energía hasta su puerta y reduce significati-
vamente las emisiones de CO2.

La nueva sonnenBatterie 10 es un sistema de almacena-
miento modular con una potencia de 4,6 kW. La capacidad 
de almacenamiento empieza en 5,5 kWh y llega hasta los 
27,5 kWh. Para aplicaciones comerciales, la sonnenBatterie 
se puede instalar en cascada hasta los 247,5 kWh. sonnen 
solo utiliza baterías de litio-fosfato de hierro que no contie-
nen metales pesados tóxicos ni cobalto, un recurso conflic-
tivo. Además, se considera que estas baterías son particular-
mente seguras y duraderas y, por lo tanto, permiten su uso 
como parte de la central eléctrica virtual de sonnen.

El estándar mundial KNX sigue con 
la celebración de su 30 aniversa-
rio, y seguimos siendo tan jóvenes 
como nunca. Como ya hemos in-
formado en ediciones anteriores, 
KNX Association quiere celebrar 
esta notoria conmemoración con 
toda la comunidad KNX en todo el 
mundo.

Cada mes a lo largo de este año 
se organizan acciones y actividades 
diferentes, en las que pueden con-
seguir valiosos premios, como por 
ejemplo licencias gratuitas o cupo-
nes de descuento.

Estén atentos a las redes socia-
les de KNX España (Twitter y Linke-
dIn) para conocer mes por mes las 
acciones que se están llevando a 
cabo y para conocer todos los deta-
lles, o visite la página https://www.
knx.org/knx-en/Landing-Pages/
KNXis30/.

Y recuerde: ¡Cada mes hay nue-
vas acciones con nuevos premios! 
Además, los miembros de KNX Es-
paña tienen premios adicionales. 
Un motivo más para ser Asociado 
de KNX España.

Agosto 2020  Electroeficiencia - 29

 info@knx.es                                                                                                                                     +34 934 050 725                                                                                                                                              



E

PANORAMA
Asesoría

n nuestro derecho rige el principio ‘pacta sunt servanda’ re-
cogido en los artículos 1091 y 1258 del Código Civil. Según el 
primero, los contratos tienen fuerza de ley entre las partes, y 
según el segundo, los contratos obligan desde su perfección 
“no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las 
consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a 

Con las referencias de varios artículos recogidos en el Código Civil, los expertos de

Silvela Abogados tratan de despejar dudas y arrojar luz sobre una clausula que dará

mucho que hablar en una situación de excepcionalidad y de pandemia.

Las claves de la clausula
 ‘rebus sic stantibus’
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la buena fe, al uso y a la ley”. Este principio supone que una 
vez firmado un contrato es de obligado cumplimiento para 
las partes que lo hicieron, pero ¿qué ocurre si se produce una 
alteración extraordinaria e imprevisible de las circunstancias 
en el momento de cumplir las obligaciones en relación a las 
existentes al tiempo de la perfección del contrato? ¿Pueden 
las partes dejar de cumplirlo?

A diferencia de otros ordenamientos jurídicos de nues-
tro entorno, como el alemán, el italiano o el francés, el 
español carece de una norma específica que regule esta 
cuestión. La doctrina y la jurisprudencia han tratado de su-
plir esta falta con la elaboración de una doctrina que se ha 
venido a denominar cláusula ‘rebus sic stantibus’. Se trata 
de una figura aplicable a todos los contratos aunque no 
aparezca en su clausulado.

Análisis de la incidencia de la Covid 19 
en el cumplimiento de los contratos civiles y Mercantiles 



En este punto hemos de señalar que no estamos en 
una situación de imposibilidad de realizar la prestación por 
uno de los contratantes lo que nos situaría en supuestos de 
fuerza mayor o caso fortuito.

3) Que no haya otro medio para resolver el problema.

La cláusula ‘rebus sic stantibus’ se ha venido aplicando a 
contratos sinalagmáticos (de prestaciones recíprocas) y de 
ejecución diferida o prologada en el tiempo o de tracto suce-
sivo (por ejemplo un contrato de arrendamiento)

Aplicación de la cláusula ‘rebus sic stantibus’
La aplicación de la cláusula ‘rebus sic stantibus’ puede producir 
dos tipos de consecuencias incompatibles entre si: La modifica-
ción del contrato para restablecer el equilibrio de las prestacio-
nes o su resolución. En la mayoría de la situaciones, los tribunales 
han optado, en estos supuestos, por la modificación del contrato 
a fin de respetar el principio de conservación del negocio juri-
dico que impera en nuestro derecho de obligaciones. La reso-
lución del contrato se ha reservado para casos en los que no es 
posible la modificación.

La actual situación de pandemia provocará, no cabe duda, una 
gran litigiosidad que dará la oportunidad a nuestros tribunales lde 
redifinir los requisitos para la aplicación de esta doctrina y de am-
pliar su ámbito de aplicación, aunque se echa de menos que se 
aborde de una vez por todas su regulación normativa.

Silvela Abogados

Aplicación excepcional
La cláusula ‘rebus sic stantibus’ es de aplicación excepcional, 
según ha establecido en reiterada jurisprudencia nuestro Tri-
bunal Supremo, restringiendo su apreciación a situaciones 
catastróficas o de conflicto bélico, a las que perfectamente 
se podría equiparar, en nuestra opinión, la actual situación 
provocada por la pandemia. La jurisprudencia del Tribunal 
Supremo ha desgranado y definido a lo largo del tiempo los 
requisitos para la aplicación de esta doctrina y que se pueden 
sintetizar en los siguientes:

1) Una alteración extraordinaria, imprevisible e inimputable 
de las circunstancias en el momento de cumplir las obliga-
ciones en relación con las circunstancias existentes en el mo-
mento de la perfección del contrato. El requisito de la inim-
putabilidad se refiere a que la alteración de las circunstancias 
no se deba a la responsabilidad de 
una de las partes del contrato.

2) Que la alteración de las circuns-
tancias provoque una despropor-
ción enorme, exagerada, exorbi-
tante, entre las prestaciones de las 
partes, que quiebre el principio de 
equilibrio de las mismas y que haga 
excesivamente oneroso a una de las 
partes el cumplimiento del contrato.
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“LA CLÁUSULA ‘REBUS SIC STANTIBUS’ CONSISTE 

EN UNA FIGURA APLICABLE A TODOS LOS CONTRATOS, 

AUNQUE NO APAREZCA EN SU CLAUSULADO, 

Y DE APLICACIÓN EXCEPCIONAL”
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FENIE 
APUESTA 
POR 
TECNOLOGÍAS 
MÁS 
SOSTENIBLES

La Federación celebra 
su primera 
Junta Directiva online

R
El pasado 18 junio, FENIE convocó 

a sus asociados a la primera Junta 

Directiva online de su historia, lo que 

supone explorar y fomentar otras vías 

de comunicación con sus asociados, 

además de potenciar tecnologías más 

sostenibles.

bertura informativa y de servicios 
desplegada por FENIE durante la crisis 
coronavirus, especialmente en una 
etapa marcada por la confusión y un 
goteo continúo de nuevas formas de 
actuación. En ese tiempo, la Federa-
ción trabajó en cuatro áreas centrales: 
asesorar a sus asociados de la forma 
más simplificada e inmediata posible 
sobre la ingente normativa generada 
durante el confinamiento; afianzar lí-
neas de trabajo y comunicación con 
las administraciones, en pro de los in-
tereses del colectivo de instaladores; 
adaptar su modelo formativo, inau-
gurando su plataforma de webinars, y 
trasladar los resultados de todas estas 
acciones de forma pública, a través 
de sus herramientas y plataformas 
de comunicación. Una labor ardua y 
exhaustiva que mereció el reconoci-
miento de las asociaciones adheridas 
por todo ese esfuerzo realizado.

Con el telón de fondo de la crisis 
económica y sanitaria, los respon-
sables de FENIE fueron detallando 
la situación de las diferentes áreas 

espondieron a la llamada de FENIE 
un total de 67 asociados, entre pre-
sidentes, secretarios generales y/o 
representantes de las asociaciones 
miembro de FENIE, con Miguel Án-
gel Gómez como introductor de un 
evento en el que la situación deriva-
da del Covid-19 fue ganando pro-
tagonismo en las diferentes inter-
venciones de los ponentes, quienes 
fueron desgranando los resultados 
y previsiones de la Federación a 
corto y medio plazo en los ámbitos 
laboral, administrativo y financiero.

Cuatro líneas de trabajo
Uno de los primeros temas que se 
trató durante el encuentro fue la co-



T ambién se habló del cambio de fecha de 

Matelec, que pasará a celebrarse del 4 al 7 de 

mayo de 2021, si la situación sanitaria lo permite, 

y la consecuente anulación del ‘Concurso de 

Jóvenes Instaladores’ en 2020, aunque aclaró que 

la Federación tiene la firme intención de celebrar 

el evento al año siguiente. 

A destacar también la intervención de Andrés 

Sabater, representante de FENIE en la Plataforma 

Multisectorial Contra la Morosidad, que explicó el 

trabajo desarrollando en torno a la modificación 

de la Ley 3/2004, y la exposición de los próximos 

proyectos en los que se ha embarcado FENIE, 

entre ellos un “Plan de Acompañamiento a las 

Asociaciones”, que liderará Enrique Ruiz, y la 

plataforma “Instalado”.

Suspendido el ‘Concurso 
de Jóvenes Instaladores’
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lando siempre por el interés de las 
empresas instaladoras.

A favor 
de la descarbonización
Asimismo, indicó que esta Comisión 
está integrada en el Foro para la Elec-
trificación, en pro de la descarboni-
zación, y en el de la Seguridad Indus-
trial, que persigue la lucha contra el 
intrusismo, la competencia desleal 
y las malas praxis. Precisamente, a 
este último, informó del Valle, se ha 
presentado el proyecto EIC (Empre-
sa Instaladora Certificada), que tam-
bién ha contado en los últimos días 
con la atención e interés de adminis-
traciones gubernamentales.

Mientras que Enric Fraile, de la 
Comisión de Telecomunicaciones, 
comntó los objetivos y resultados 
del “Estudio del sector de las empre-
sas instaladoras habilitadas de te-
lecomunicaciones 2020”, que entre 
otras conclusiones releva que FENIE 

es la federación más representativa 
del sector de telecomunicaciones, 
a August Serra, presidente de la Co-
misión de Climatización de FENIE, 
le correspondió hablar de cómo se 
había desarrollado las encuestas 
realizadas al colectivo para testear 
la realidad del sector y de las conclu-
siones obtenidas, entre ellas que un 
42% confirman la vinculación de su 

actividad laboral con el clima, lo que 
-a juicio de Serra- hace necesaria una 
línea de actuación más centrada en 
la formación y habilitación en este 
área de negocio.

Le correspondió a Miguel Pas-
tor, presidente de la Comisión de 
Formación, abordar esta cuestión, 
aprovechando la ocasión para felici-
tar a Raquel Sánchez por su labor al 
frente del este área durante el confi-
namiento, en un periodo en el que 
la Federación ha inaugurado una 
plataforma online y se desarrollaron 
más de 50 webinars. Además, y en 
colaboración con Telematel, se ha 
implantado “AulaFENIE”.

de trabajo. Así, el tesorero, Rafael 
Castillo, hizo balance de la situa-
ción económica de la Federación, 
destacando que, con independen-
cia de la afección que tanto FENIE 
como el colectivo podrán sufrir a 
consecuencia de la crisis, augura 
buenos resultados para el futuro, “si 
se mantiene el sistema económico 
planteado en el periodo anterior y 
se mejoran algunos de sus pilares”, 
matizó, aunque sus recomendacio-
nes se encaminaron a apostar por 
tecnologías sostenibles y limpias, 
tal y como apuntan los objetivos de 
reactivación europeos.

Por su parte, Enrique del Valle, 
presidente de la Comisión de In-
dustria de FENIE, se refirió a los en-
cuentros de esa comisión con los 
representantes de diferentes orga-
nismos administrativos y entidades 
oficiales, a los que agradeció el gra-
do de entendimiento y la actitud tan 
favorable a la hora de asumir y tener 
en cuenta las sugerencias y líneas 
de trabajo aportadas por FENIE, ve- [[

Durante el confinamiento, 
la Federación ha inaugurado

una plataforma online 
y se desarrollaron más de 50 webinars
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Alianza tecnológica 
para 

la automatización de edificios

BACnet International, 
KNX Association, 

OCF, 
Thread Group y Zigbee Alliance 

unen sus fuerzas en la nueva iniciativa IP-BLiS

BACnet International, KNX Association, Open Connectivity Foundation, 

Thread Group y Zigbee Alliance anuncian su colaboración para alinear 

mejor los edificios comerciales con las necesidades de conectividad 

de los usuarios y para mejorar la integración de los productos de los 

edificios inteligentes.
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as organizaciones que se encuentran detrás 
de los principales estándares tecnológicos en 
el campo de la automatización de edificios 
están colaborando en esta nueva iniciativa: 
Normas de edificación e iluminación de edi-
ficios IP (“IP Building and Lighting Standards” 
- IP-BLiS). Juntos están promocionando una 
infraestructura segura basada en una IP mul-
tiestándar como red troncal en la automati-
zación de edificios. Su objetivo es sustituir el 
uso ineficiente, y todavía generalizado, de 
soluciones en silos. Para conseguirlo es ne-
cesario armonizar el funcionamiento de los 
principales estándares tecnológicos, reducir 
la fragmentación en la conectividad de los 
edificios inteligentes y promover una amplia 
aceptación de las soluciones coexistentes

Soluciones de silo 
como barreras costosas
Actualmente no hay disponible ninguna tec-
nología de automatización que cubra todos 
los casos de uso necesarios para automatizar 
completamente un edificio comercial. Des-
de los ascensores y la gestión de la energía, 
pasando por la iluminación, el suministro de 
agua y el aire acondicionado, hasta los siste-
mas de control de acceso y vigilancia, en los 
edificios inteligentes existen innumerables 
escenarios de aplicación de las tecnologías.

No obstante, algunos sistemas de cons-
trucción individual siguen utilizando una 
amplia variedad de soluciones patentadas 
que a menudo requieren pasarelas e infraes-
tructuras independientes basadas en hard-
ware. Esta fragmentación produce mayores 
costes de planificación, instalación, manteni-
miento y administración en los proyectos de 
edificios inteligentes. Además, todavía no se 
están aprovechando las oportunidades de 
sinergia a largo plazo.

El futuro es la IP
Para superar estas barreras, los miembros de 
IP-BLiS se propusieron combinar los sistemas 
de control de la iluminación y de gestión de 
edificios con las redes informáticas, utilizan-
do una configuración segura basada en IP y, 

L
en consecuencia, armonizando el funciona-
miento de sus estándares técnicos. Esto per-
mitirá que se pueda acceder a los datos de 
una amplia variedad de sistemas de edificios 
a través de una única dirección IP.

Este enfoque ofrece varias ventajas. Las 
pasarelas basadas en hardware son innecesa-
rias, ya que varios dispositivos de algunos de 
los más diversos sistemas se pueden comuni-
car a través de una única conexión IP segura, 
y será mucho más fácil integrar sin proble-
mas los productos de la IdC en los edificios 
inteligentes existentes. Además, un enfoque 
basado en IP reducirá considerablemente los 
esfuerzos y los costes, mientras que al mismo 
tiempo aumentará la seguridad. Esto hará 
posible que los proyectos de edificios inteli-
gentes sean más escalables.

Compromiso mundial 
con la IP
Con medidas de comercialización y comuni-
cación a nivel mundial, IP-BLiS informará al 
mercado de la automatización de edificios al 
respecto del uso de soluciones basadas en IP, 
identificará los requisitos de seguridad que 
serán necesarios para las diferentes regiones 
e influirá aún más en la legislación para au-
mentar su adopción. Las empresas que de-
seen apoyar los objetivos de IP-BLiS pueden 
participar haciéndose miembro de una de las 
organizaciones participantes.

“La comunidad BACnet es colaborativa 
por naturaleza y acogemos con agrado la 
oportunidad de promover sistemas de cons-
trucción totalmente integrados a través de 
IP-BLiS”, comenta Andy McMillan, presidente 
de BACnet International. Continuó diciendo: 
“IP-BLiS es una poderosa plataforma para co-
municar el valor de la IP para abordar la com-
plejidad y los requisitos dinámicos de los sis-
temas de información y control de edificios”.

“Nos sentimos orgullosos de formar 
parte de IP-BLiS”. Esta iniciativa supone un 
verdadero cambio en la automatización de 
edificios, que acelerará aún más el crecimien-
to del mercado gracias a sus valores añadidos 

en términos de integración, escalabilidad y 
seguridad”, dijo Franz Kammerl, presidente 
de KNX Association International.

“La colaboración y la cooperación son 
fundamentales para permitir que la IdC al-
cance su pleno potencial”, dijo David McCall, 
presidente de Open Connectivity Founda-
tionTM. “IP-BLiS es la plataforma perfecta para 
que OCF y otros actores clave de la industria 
unan sus fuerzas y aborden los problemas 
que hoy en día enfrentan la iluminación y la 
automatización de edificios, eliminando los 
obstáculos de conectividad para crear edifi-
cios verdaderamente inteligentes”.

“Thread Group está encantado de formar 
parte de una iniciativa tan prestigiosa. Nues-
tro protocolo de topología en malla inalám-
brica de baja potencia se basa en IP, porque 
permite que muchas aplicaciones dispares 
funcionen juntas sin problemas”, dijo Grant 
Erickson, presidente de Thread Group. “Cree-
mos que IP-BLiS proporcionará el estándar 
crucial que los edificios inteligentes necesitan 
para mejorar la interoperabilidad y reducir los 
costes, mejorando la eficiencia, la funcionali-
dad, la automatización y la seguridad de los 
edificios, como oficinas, instalaciones sanita-
rias, hoteles y colegios”.

“La llegada de la Internet de las Cosas ha 
precisado progresivamente de más y más 
colaboración entre los fabricantes, los eco-
sistemas y las organizaciones de estándares 
mundiales, para desbloquear el potencial de 
evolución que ofrecen los dispositivos conec-
tados”, dijo Tobin Richardson, presidente y 
director general de Zigbee Alliance. “A través 
de IP-BLiS, esperamos ayudar a facilitar más 
eficiencias para los usuarios en los entornos 
comerciales. Para ello, se utilizarán estándares 
seguros basados en IP para mejorar el control 
de la iluminación y la gestión de los edificios”.
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PANORAMA
No r m a t i va

El texto simplifica y agiliza la tramitación de los proyectos renovables

El Gobierno aprobó a finales de junio un decreto ley con medidas para 

impulsar, de forma “ordenada” y “rápida”, la transición energética hacia un 

sistema eléctrico 100% renovable y favorecer la reactivación económica 

en línea con los objetivos que se persiguen con el Pacto Verde Europeo.

Así es el Real Decreto para impulsar
las renovables 

y reactivar la economía
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E
n el nuevo escenario que plantea 
el Ejecutivo se eliminan las barreras 
existentes que limitan el desplie-
gue masivo de fuentes renovables, 
define nuevos modelos de nego-
cio y fomenta la eficiencia ener-
gética. La finalidad es construir 
un marco estable que permitirá a 
España aprovechar su potencial, 
en términos de generación de em-
pleo y actividad económica, ligado 
a una transición energética limpia, 
justa, fiable y económicamente 
competitiva. Este marco permiti-
rá, además, reducir la factura de 
la electricidad, dado que las reno-
vables son la fuente de genera-
ción más barata. Y todo ello, en el 
contexto de la recuperación tras la 
pandemia del coronavirus.

En sus cuatro bloques, el texto 
normativo incluye la regulación 
de acceso y conexión y regula un 
nuevo mecanismo de subastas; 
el impulso de nuevos modelos de 
negocio que serán claves en los 
próximos año; el fomento de la 
eficiencia energética flexibilizan-
do el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética, al tiempo que estable-
ce una serie de medidas sectoriales 
para el impulso de la actividad eco-
nómica y el empleo.

Ordenación de acceso 
y conexión a la red
El decreto regula los permisos de 
acceso y conexión a la red eléc-
trica, autorizaciones que los pro-
motores necesitan para poner en 
marcha sus plantas de renovables, 
con el objetivo de asegurar que 
estos derechos estén asociados a 
proyectos reales y firmes, y evitar 
así los movimientos de carácter 
especulativo que puedan darse 

ante la insuficiencia de la regula-
ción vigente.

La idea es garantizar sólo la 
puesta en marcha de los proyectos 
solventes que, en la próxima dé-
cada, instalarán en torno a 60.000 
MW de potencia renovable en Es-
paña, de acuerdo con la planifica-
ción del Plan Integrado Nacional 
de Energía y Clima (PNIEC) 2021-
2030. Se estima que este impulso 
atraiga inversiones por más de 
90.000 millones de euros, gene-
rando entre 107.000 y 135.000 
empleos netos al año durante la 
próxima década..

Sistema de subastas 
y reactivación económica
Otro elemento clave para favore-
cer la masiva instalación de ener-
gías limpias durante la próxima 
década, activando con ello toda la 
cadena de valor industrial asocia-
da, es habilitar un nuevo sistema 
de subastas de renovables que 
ofrezca previsibilidad y estabilidad 
de ingresos y financiación a los 
inversores de las nuevas plantas 
renovables y traslade a los consu-
midores de forma directa los aho-
rros asociados a la incorporación 
de renovables al sistema eléctrico, 
dado que se trata de la fuente de 
generación de energía más barata.

El texto también simplifica y agi-
liza la tramitación de los proyectos 
renovables y la infraestructura eléc-
trica asociada, eliminando así barre-

ras para su puesta en marcha. Tam-
bién permitirá impulsar la inversión 
en nuevas instalaciones, generando 
actividad económica y empleo en la 
cadena de valor industrial asociada 
al mercado renovable, que en Espa-
ña está consolidada. Según datos 
del sector, el 90% de los elementos 
de un aerogenerador se fabrican en 
España y, en el caso de los paneles 
solares fotovoltaicos, la industria del 
país genera componentes –electró-
nica de potencia, estructuras, segui-
dores, etc.– que suman más del 65% 
de lo necesario para construir y ope-
rar una instalación solar.

En la misma línea de activación 
económica, la norma incorpora 
al ordenamiento jurídico espa-
ñol nuevos modelos de negocio 
que serán claves en la transición 
energética y que ofrecen oportu-
nidades de impulso económico, 
empleo y mejora de la competi-
tividad, como la figura del alma-
cenamiento y de la hibridación, 
que posibilita combinar diversas 
tecnologías –fotovoltaica y eóli-
ca, por ejemplo–, en una misma 
instalación. Adicionalmente, y en 
cumplimiento de la normativa 
comunitaria, se incorpora la figu-
ra del agregador independiente, 
que introducirá mayor dinamismo 
en el mercado eléctrico. Para favo-
recer la participación de la ciuda-
danía en la transición ecológica, 
quedan reguladas las comunida-



des de energía renovables, que 
permiten de los ciudadanos y las 
autoridades locales ser socios de 
proyectos de energías renovables 
en sus localidades.

Sobre los puntos 
de recarga
La expansión del vehículo eléctrico 
también se contempla en este de-
creto, que califica de declaración 
de utilidad pública a las infraes-
tructuras eléctricas asociadas a los 
puntos de recarga de alta capaci-
dad (con potencia superior a 250 
kW), fundamentales para permitir 
que se abran estaciones de recarga 
ultra-rápida en carreteras, autovías 
y autopistas, aumentando las posi-
bilidades de la movilidad eléctrica.

La norma extiende la vigencia 
del Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética hasta 2030 y mejora del 
procedimiento de cálculo de las 
obligaciones. De manera excep-
cional, y en atención a la situación 
creada por el COVID-19, se permi-
tirá a las comercializadoras que 
sean pequeñas y medias empre-
sas (pymes) retrasar el pago de las 
obligaciones con el fondo corres-
pondientes a 2020, favoreciendo la 
recuperación de su liquidez.

Asimismo, y con el objetivo de 
paliar los efectos de la crisis sani-
taria provocada por el coronavirus 
y asegurar la liquidez del sistema 
eléctrico en el corto plazo, se habi-
lita el uso del superávit de ingresos 
para cubrir los eventuales desajus-
tes y desviaciones entre ingresos y 

costes del sistema de 2019 y 2020. 
Se concretará mediante orden 
ministerial. Esto supondrá que el 
conjunto de los “sujetos de liquida-
ción”, los operadores de las redes 
de transporte y distribución, inclui-
das las más de 300 pequeñas dis-

tribuidoras que operan en 
el país, así como las más 
de 60.000 instalaciones 
de renovables, cogenera-
ción y residuos, puedan 
percibir una parte signi-
ficativa de la retribución 
correspondiente al ejerci-
cio 2019.

Cogeneración 
y biomasa
En el caso de las instala-
ciones acogidas al régi-

men retributivo específico cuyos 
costes de explotación dependen 
esencialmente del precio del com-
bustible, como las instalaciones 
de cogeneración, de tratamiento 
de purines, de lodos de aceite y a 
las biomasas, se establece la revi-
sión del valor de la retribución a la 
operación, que será de aplicación 
durante el periodo de vigencia del 
estado de alarma, para recono-
cer los efectos de unos menores 
precios de mercado y de CO

2
, pa-

liando así el impacto que la crisis 
sanitaria ha tenido sobre sus con-
diciones de operación.

La norma también define el 
objetivo del Instituto de Transición 
Justa, que se crea para facilitar la 
gobernanza y correcta implemen-
tación de la Estrategia de Transi-
ción Justa del Gobierno de Espa-
ña, que permitirá el despliegue 
y financiación de proyectos que 
garanticen el empleo y la actividad 
económica; y modifica la Ley de 
Evaluación Ambiental para dotarla 
de mayor agilidad y seguridad ju-
rídica, garantizando la protección 
del medio ambiente, facilitando la 
tramitación de proyectos que per-
mitan la  reactivación de la econo-
mía tras la crisis que ha provocado 
la pandemia de la COVID-19.

panoramanormativa
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[
[El Gobierno elimina 

las barreras existentes 
que limitan 

el despliegue masivo 
de fuentes renovables
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Plataforma Electronet 
tiene nuevo presidente, 

Eduard Sarto

Agosto 2020  Electroeficiencia - 39

La Plataforma Electronet, la herramienta 
operativa B2B más importante entre Distri-
buidores y Fabricantes de Material Eléctrico, 
y que gestionan las dos entidades de refe-
rencia en España, ADIME y AFME, ha nom-
brado recientemente a Eduard Sarto como 
nuevo Presidente.

Según establece sus estatutos, Platafor-
ma Electronet alterna su presidencia cada 
cuatro años, nombrando dicho cargo entre 
las dos asociaciones mancomunadas que 
la conforman.

El primer presidente de Plataforma Elec-
tronet fue Pedro Fdez Llarena, que hasta di-
ciembre de 2019 era también el presidente 
de la Asociación de Distribuidores (ADIME). 

Le siguió en el cargo Francesc Acin, actual presidente de la Asociación de Fabricantes 
(AFME) y ahora es el actual presidente ejecutivo de ADIME, Eduard Sarto, quien a su vez 
asume el cargo de Presidente de Plataforma Electronet para los próximos cuatro años.

Eduard Sarto manifiesta asumir con orgullo dicho cargo y considera que debe conti-
nuarse en la línea ya trazada por sus predecesores, consolidando este importante pro-
yecto sectorial y aportando a sus usuarios herramientas que les permitan seguir siendo 
competitivos en un sector en constante evolución.

Con la implicación y con el convencimiento de que iniciativas como esta contri-
buyan al desarrollo del sector del material eléctrico, ambas asociaciones seguirán lu-
chando por su crecimiento y fortalecimiento en pro de todos sus asociados.



La digitalización y los avances que 
nos facilitan una gestión rápida 
y eficiente de la información son 
cada vez más necesarios para el 
futuro y viabilidad de todas las or-
ganizaciones. En momentos como 
los actuales, se aceleran estos 
procesos y necesitamos las herra-
mientas que nos permitan estar de 
forma segura, eficaz y rápida en el 
mercado y, por tanto, al lado de 
nuestros clientes.

Por ello, desde ADIME en nues-
tra creencia y objetico de facilitar a 
nuestros socios este tipo de herramien-
tas, hemos impulsado esta iniciativa 
y queremos dar nuestra más sincera 
enhorabuena a la apuesta de AUNA 
Distribución por avanzar y facilitar a to-
dos sus miembros este servicio. 

ETIM España es un proyecto 
englobado en los servicios de Pla-

taforma Electronet, sociedad pa-
ritaria gestionada de forma man-
comunada por ADIME y AFME, las 
asociaciones profesionales de Dis-
tribuidores y Fabricantes del Mate-
rial Eléctrico en España. Un modelo 
estándar internacional de clasifica-
ción de productos basado en sus 
características técnicas.

Un modelo en expansión, espe-
cialmente en Europa, que facilita 
la gestión eficiente de la informa-
ción técnica de los productos, e in-
crementa la seguridad y fiabilidad 
de la misma, facilitando encontrar 
cualquier producto a través de fil-
tros técnicos. También impulsa las 
transacciones B2B, minimizando 
errores y ahorrando tiempo y di-
nero. Las principales ventajas para 
las empresas asociadas a ETIM Es-
paña son:

Tras varios meses de desarrollo, 
ya está operativa la nueva web adime.org que se 
presenta dentro del nuevo discurso comunicativo y 
valores de la Asociación con un diseño funcional, 
intuitivo y dinámico, incluyendo información ac-
tualizada y completa tanto para mantener al día 
al socio de las noticias sectoriales más relevantes 
como para dar visibilidad a los proyectos, acciones 
y noticias de la Asociación.

Con los objetivos de mejorar la imagen, facilitar 
la accesibilidad y la divulgación de contenidos de 
valor añadido, ADIME avanza en este reto donde 
la digitalización, las personas y la fuerza de ser la 
entidad que vela por los intereses de todo el sector, 
están el core de su actividad.

Facilitador de la integración y crecimiento de 
las empresas del sector, ante el riesgo de perder 

 Certificación oficial de catálo-
gos BMEcat®

 Participación en grupos de tra-
bajo: revisar traducciones, con-
tenidos y proponer novedades 
específicas del mercado español
 Acceso a la traducción oficial 
ETIM en español
 Acceso a la sección privada 
de la web de ETIM España

ADIME al lado del sector de la 
distribución de material eléctrico, 
se ha constituido como órgano re-
presentativo, promotor y facilitador 
del desarrollo del sector y, con la 
mirada puesta en hoy pero tam-
bién en el mañana, lucha por de-
fender los intereses de sus asocia-
dos y dotarles de las herramientas 
necesarias para afrontar los nuevos 
tiempos.

el tren de la di-
gitalización o la 
reducción de la 
producción por 
falta de compe-
titividad, ADIME 
avanza de for-
ma activa con 
he r ramientas 
facilitadoras de 

esta nueva visión de la asociación acorde a los 
nuevos tiempos.

ADIME seguirá defendiendo fielmente a todos y 
cada uno de sus integrantes, y por definición a todo el 
sector de la distribución de material eléctrico en el ám-
bito institucional, ante los mercados, la administración y 
entre la propia opinión pública de nuestro país.

AUNA Distribución se une 
al proyecto ETIM de Plataforma Electronet

Adime presenta su nueva web
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AUNA Distribución la mayor central de compras y servicios en el mercado 

de la distribución del material eléctrico, fontanería, calefacción y climatización de 

España se une al proyecto ETIM.



La Plataforma Multisectorial 
contra la Morosidad (PMcM) ha 
valorado positivamente el hecho 
de que el arco parlamentario en-
tienda que en la era post- COVID 
es imprescindible regular los pa-
gos a proveedores, tal y como la 
entidad ha reivindicado históri-
camente y además ha pedido la 
Unión Europea recientemente. Así 
lo ha manifestado el presidente 
de la PMcM, Antoni Cañete, tras 
conocer que el Pleno del Congre-
so validará hoy la propuesta de 
régimen sancionador —que mul-
ta a las empresas morosas— que 
había realizado la PMcM durante 
su comparecencia en la Comisión 
de Reconstrucción Social y Econó-
mica el pasado 8 de junio.

Cañete fue uno de los 20 repre-
sentantes de la sociedad civil ele-
gidos para formar parte del grupo 
de trabajo de Reactivación Econó-
mica de esta Comisión, que tiene 
como objetivo proponer medidas 

DECISIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
SOBRE LA PROPUESTA REALIZADA POR LA PMCM EN LA COMISIÓN 

DE RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA

de impulso en el escenario post co-
vid-19 en los diferentes ámbitos pro-
ductivos.

La PMcM agradece a los diputa-
dos el esfuerzo realizado para poner 
en valor una herramienta impres-
cindible para pymes y autónomos, 
ya que incrementará la liquidez de 
estos y mejorará su competitividad y 
productividad, y, al evitar el incum-
plimiento de los plazos legales de 
pago, reducirá la necesidad de en-
deudamiento financiero de muchas 
pymes y autónomos.

A tenor de la entidad, con esta 
decisión de los grupos parlamenta-
rios, el régimen sancionador —rei-
vindicación histórica de la PMcM— 
cada vez está más cerca de ser una 
realidad; “confiamos en que por la 
vía de urgencia se pueda aprobar la 
ya presentada proposición de ley de 
multas para los morosos”, manifiesta 
Cañete.

Para el presidente de la PMcM, 
poner fin a la morosidad es un 

“elemento esencial de viabilidad 
y competitividad de un país; el ré-
gimen sancionador supondrá un 
punto de inflexión en la economía 
del país, será la clave para acabar 
con esta lacra, que posiblemente 
sea la que más vaya a generar 
pérdida de puestos de trabajo y 
cierre de empresas en estos mo-
mentos, en los que medio millón de 
empresas están en riesgo de quie-
bra principalmente por el retraso 
en los pagos”.

Por otra parte, la PMcM se ha re-
ferido a los remanentes de los ayun-
tamientos. Aunque celebró que los 
grupos parlamentarios aprobaran el 
pasado 3 de julio la reivindicación 
de la entidad de liberar los 12.000 
millones remanentes de los ayun-
tamientos, ha lamentado que en 
principio “no se vayan a destinar al 
pago a proveedores”, y ha instado 
a que parte de estos fondos se diri-
jan a tal fin “para salvar sobre todo 
a pymes y autónomos”.

La PMcM celebra que haya habido consenso 
para poner en marcha un régimen sancionador 

que multe a las empresas
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El régimen sancionador es 
una reivindicación históri-
ca de la PMcM y su princi-
pal petición a la Comisión 
de Reconstrucción Social 
y Económica. Su funciona-
miento supondrá un punto 
de inflexión en la economía 
del país.

La entidad agradece a los diputados el es-
fuerzo realizado para poner en valor una 
herramienta imprescindible para pymes y 
autónomos, ya que incrementará la liqui-
dez de estos y mejorará su competitividad y 
productividad y, al evitar el incumplimiento 
de los plazos legales de pago, reducirá la 
necesidad de endeudamiento financiero 
de muchas pymes y autónomos.
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Plataforma Electronet e-Commer-
ce es la única plataforma ope-
rativa y extendida del mercado 
donde operan las empresas más 
representativas e importantes del 
sector de la distribución de mate-
rial eléctrico profesional de nues-
tro país.

Durante la semana del 13 al 19 
de julio el nivel de transacciones 
sube el 1%, respecto a la semana 
precedente. Continuamos, por 
tanto, con ese tímido progreso in-
tersemanal a la espera de como 
evolucione en las semanas próxi-
mas la pandemia y con ella las re-
percusiones sobre nuestra econo-
mía y sobre nuestro sector.

CRECIMIENTO PAULATINO
Como hemos ido viendo a lo lar-
go de las semanas precedentes, 

desde el mes de junio y ahora 
julio, el incremento está siendo 
gradual, de manera lenta pero 
constante. Sin poder avanzar ni 
comparar este año atípico con el 
mismo mes del año anterior, con-
fiamos en el crecimiento, aunque 
lento, se mantenga y progrese 
positivamente.

Con la fuerza del trabajo conjun-
to de toda la cadena de valor, con 
la mirada puesta en el futuro y en la 
recuperación de la actual situación, 
seguiremos analizando cómo evolu-
ciona esta “nueva” normalidad, a la 
vez que buscamos herramientas para 
consolidar este progreso a la par que 
se activan los mercados económicos.

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.

La semana del 13 al 19 de julio 
con 10.169 transacciones realizadas a través

de la Plataforma Electronet e-Commerce, 
mantiene la misma línea de

crecimiento paulatino de todo el mes
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EL INCREMENTO EN LA 
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS 

UV-C A LO LARGO DE LOS 
ÚLTIMOS MESES PARA 

DESINFECTAR AMBIENTES 
Y LOCALES DE PATÓGENOS 

– EN CONCRETO DEL 
COVID-19 -, ASÍ COMO LA 

IRRUPCIÓN DE LA UNE EN 
0068, HAN INSTADO A LAS 

EMPRESAS DEL ÁMBITO DE 
LA ILUMINACIÓN A GENERAR 

INICIATIVAS DIVERSAS 
ENCAMINADAS A DINAMIZAR 

ESTE SEGMENTO DEL 
SECTOR.

LUZ ULTRAVIOLETAA FONDO
Informe

 
TECNOLOGÍA 

ULTRAVIOLETA: 
efectividad y seguridad

ANFALUM IMPULSA LA NUEVA ESPECIFICACIÓN 0068 
Y CICAT LANZA UNA GUÍA TÉCNICA

n opinión de Normagrup han sido dos los principales campos 
de trabajo desde los cuales poder aportar valor a este tipo de 
soluciones tecnológicas: de un lado, contribuir a “desarrollar un 
marco normativo a través de Anfalum que hasta hace unas semanas 
no existía y que es fundamental para asegurar las garantías del 
producto” y, de otro lado, “generar productos para el mercado dentro 
de esa normativa”. Tal y como argumenta Signify, “la tecnología 
ultravioleta proporciona un medio de desinfección contra virus 
y bacterias rápido, potente y altamente eficaz, desempeñando 
un papel vital en la desinfección del aire, superficies y objetos en 
escuelas, comercios minoristas, hoteles, industria, oficinas, espacios 
públicos y hospitales, proporcionando a las personas un espacio 
libre de virus” y para estar a la vanguardia de la tecnología e innovar 
en este tipo de iluminación hay que diseñar, fabricar e instalar 
“siguiendo los más altos estándares de seguridad”. Así, Grupo Prilux 
expone que en cuanto a desarrollo de producto y la investigación, 
los principales fabricantes de iluminación “estamos analizando 
proyectos o trabajando con partners tecnológicos, con hospitales y 
virólogos en el desarrollo de soluciones eficaces con LED UV-C para 
la desinfección de superficies, aire,...” y, en este sentido, “nos están 
llegando proyectos muy interesantes y sorprendentes en los que 
participar y que nos abren la posibilidad de entrar en negocios en 
los que no estamos actualmente. No sólo por la luz UV-C, también 
por los sistemas de control asociados para garantizar un correcto 
funcionamiento en el momento adecuado. Entre estas propuestas 
también hay UV-B”. Y en esta línea, Ledvance señala que los 
fabricantes “están intensificando los estudios y pruebas que permitan 
conocer con más detalle el alcance de desinfección de las diferentes 
soluciones”. Además, apunta, “se están redefiniendo las necesidades 
y condiciones de instalación, funcionamiento y, por supuesto, las 
posibles consecuencias en caso de exposición a radiación UV-C”.
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LUZ ULTRAVIOLETA

Y si bien existen varias 
iniciativas relacionadas 
con el uso, el desarrollo 
y la investigación, desde 
el punto de vista de 
Prilux “la más importante es la que de forma proactiva y 
responsable los fabricantes, asociaciones y organismos de 
nuestro sector estamos realizando para sensibilizar 
y formar a los usuarios sobre cuáles son las 
ventajas, limitaciones y riesgos de este tipo de 
iluminación. Es fundamental y prioritario que 
el uso sea el correcto”. La firma sostiene que 
coincidiendo con la irrupción del COVID-19 “la 
oferta en soluciones con UV-C se ha disparado de una 
manera completamente descontrolada y en algunos 
casos proponiendo soluciones que son irresponsables. Están 
apareciendo muchas soluciones oportunistas e intrusos que 
intentan introducir producto que no cumple normativa y que 
no tienen en cuenta donde se va a instalar. Existe bastante 
desconocimiento en el mercado”.

Espacios “libres de virus”
Con el fin de obtener un equipamiento acorde con esta 
regulación son varios los aspectos del producto en que es 

preciso incidir. Las empresas junto con las instituciones, afirman 
desde Signify, “están buscando soluciones para proporcionar 
un espacio “libre de virus” para que las personas se sientan 
seguras cuando trabajan, aprenden, viajan, compran o hacen 

ejercicio”. Para Grupo Prilux es capital el modo de instalación 
o aplicación de la solución y, en concreto, considera los 

dos contextos en los que llevarla a cabo: de un lado, 
“en los espacios en los que existe Radiación UV-C 

directa: usada para emitir la dosis necesaria 
sobre las superficies objetivo. En este caso 

no puede haber personas o animales 
en el momento que esté la luz UV-C 

funcionando. Lo normal en este tipo 
de aplicación es que la radiación 

exceda la admisible para el uso 
en presencia de personas” y, 

de otro lado, en radiación 
indirecta, en que se 
usa como “germicida 

“LA OFERTA EN SOLUCIONES CON UV-C 
SE HA DISPARADO DE UNA MANERA 
COMPLETAMENTE DESCONTROLADA, 
PROPONIENDO EN ALGUNOS CASOS 
SOLUCIONES IRRESPONSABLES”



del aire presente en la zona radiada. En este caso sí puede haber 
personas o animales aunque para ello es necesario asegurar que 
las luminarias emiten la luz de manera indirecta hacia la parte 
superior de la estancia. Se recomienda su fijación a una altura 
de 2,3 m o superior. La radiación que le llegará a las personas o 
animales que estén en ese espacio debe ser siempre inferior a 
los máximos admisibles en la UNE-EN 62471”. Argumentan que 
en los casos de radiación directa “deben instalarse tanto sensores 
de presencia catalogados como sensores de seguridad funcional 
que aporten la máxima fiabilidad y mecanismos o dispositivos 
adicionales que nos permitan asegurar el 100% de acierto 
cuando la instalación tenga que estar apagada porque esté 
presente una persona o animal”. El cambio a LED UV-C “no nos 
permite identificar si la luminaria está encendida o no porque 
no emiten dentro del espectro visible. Por este motivo de forma 
proactiva y preventiva, algunos sistemas de iluminación UV-C 
están dotados de señales sonoras y/o visuales más efectivas 

para ayudar a identificar en tiempo real el funcionamiento de las 
luminarias”.

Y es que, como sostiene Normagrup, el foco está “en 
todos los elementos de seguridad necesarios para prevenir 
malos usos y accidentes”. Y, en este sentido, Ledvance pone 
el acento en que “tal es la sensibilidad acerca del tratamiento 
y la aplicación de las soluciones para desinfección, que está 
terminantemente prohibido el método de radiación directa 
para aquellos casos en caso que pueda haber alguien en la 
zona de desinfección, tan solo se permite la radiación indirecta 
dentro de uno estándares máximos de radiación. Para evitar 
la radiación directa, debe haber un mecanismo automático 
de corte que detecte a las personas y posibilite el apagado 
automático del sistema”.

Uso responsable y reciclaje
Si bien el uso adecuado de la UV-C pasa por la seguridad 

a fondoinforme
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“EXISTE DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA Y ETIQUETAS 
EN EL PROPIO PRODUCTO 
QUE ADVIERTEN 
DE LOS PELIGROS
 Y QUE AYUDAN 
A IDENTIFICAR LA MEJOR 
MANERA DE USARLO”

L a Asociación Española de Fabricantes de Iluminación (ANFALUM) 

ha promovido un documento específico que asegura el uso 

correcto de la UV-C en la desinfección de ambientes y locales de 

distintos virus y patógenos, entre ellos el COVID-19. Junto con la 

UNE, un grupo técnico de trabajo ha desarrollado en muy poco 

tiempo esta nueva Especificación 0068 que contribuye a definir los 

requisitos de seguridad destinados a garantizar un uso correcto 

de los equipos de radiación ultravioleta. Incluida en el catálogo 

de normas UNE, aborda los requisitos de este tipo de productos, 

así como de su instalación y mantenimiento para una utilización 

segura y eficiente de esta tecnología conforme a las Directivas de 

baja Tensión y toda la normativa vinculada a estos aparatos que, 

mal empleada, podría llegar a desencadenar efectos perjudiciales 

para la salud. Sus artífices ya han comunicado que se trata de un 

documento que actúa como punto de partida y que evolucionará 

hacia nuevos desarrollos normativos y definiciones de aspectos 

técnicos con el fin de velar por los aspectos electrotécnicos, de 

seguridad de manejo y de posterior reciclaje.

Ante un documento de esta naturaleza, las empresas de 

iluminación adheridas a la entidad “han mostrado su cara más 

solidaria y colaboradora con toda la situación generada por 

el Covid-19”. De hecho, explica Alfredo Berges, el desarrollo de 

una normativa específica que regule la radiación ultravioleta 

UV-C para desinfectar “nace con ese mismo espíritu, y ha sido un 

Anfalum

Especificación 0068: colaboración público-privada
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en el manejo y el posterior reciclaje, se trata de dos 
circunstancias que se dan una vez la solución ya está en 
manos del profesional de la instalación y bien del cliente final 
y, por tanto, resulta interesante saber cómo se posicionan al 
respecto las distintas firmas.

Ledvance cree que “es muy importante que todos 
aquellos comerciantes o usuarios a los que se les está 
vendiendo “la solución milagro” como método de 
desinfección, no se fíen de cualquier cosa y que siempre 
contacten con su instalador o especialista de confianza 
para solicitar consejo y soporte para su caso concreto” y, en 
cuanto a su reciclaje, indican que “debe ser exactamente el 
mismo que cualquier otro”. Y es que, en opinión de Prilux, 
existen una “documentación técnica y etiquetas en el propio 
producto que advierten de los peligros y que ayudan a 
identificar la mejor manera de usarlo. La propia normativa 
UNE EN 0068 es también muy clara en este aspecto” y en 
referencia al reciclaje dicen tener muy presente que “nuestra 
responsabilidad no termina una vez vendido el producto 
y por ello acompañamos con nuestros servicios a nuestros 
clientes y a nuestros productos en todo momento. Desde que 
asesoramos en el proyecto de iluminación hasta la recogida 
de los productos cuando han llegado a su fin de vida. Los 
principales fabricantes estamos adheridos a un SIG que pone 

al alcance del mercado puntos de recogida 
en almacenes de material eléctrico para 
depositar los residuos tanto de lámparas 
como de luminarias”.

Para Signify, si la iluminación UV-C se 
ha utilizado durante muchos años y se 
ha demostrado que es segura - siempre 
que esté diseñada, instalada y utilizada de 

acuerdo con las instrucciones de seguridad -, una manera 
de “satisfacer la creciente demanda de nuevas aplicaciones 
de desinfección basadas en la luz ultravioleta (UV-C) y 
abordar los requisitos de seguridad asociados” es adoptando 
“las Directrices de Seguridad publicadas por la Asociación 
Mundial de Iluminación (Gobal Lighting Association)” y, 
en relación a la vida útil del producto, advierte que “es 
necesario garantizar el reciclaje de todas las partes del 
mismo, separando fuentes de luz y luminarias”. De hecho, 
apunta Normagrup, las firmas implicadas en la nueva UNE 
“hemos buscado con la generación de la norma dotar a estos 
dispositivos con todos los elementos se seguridad necesarios 
para que incluso con un uso no adecuado del aparato se 
pueda prevenir cualquier tipo de accidente”.

Asimismo, Grupo Prilux pone el acento en que se 
están “realizando formaciones online donde los usuarios y 
profesionales de la iluminación pueden actualizarse y saber 
todo lo necesario para aprovechar al máximo la eficacia y 
beneficios de la UV-C” y, siendo así – señalan -, sería “una 
verdadera lástima que porque existan algunos oportunistas 
que no están teniendo todo lo anterior en consideración 
desaprovecháramos este momento para ir incorporando de 
forma responsable este tipo de soluciones y que nos ayuden 
a mejorar nuestra calidad de vida. Por ello, insistimos en que 
es necesario que la gente se forme e informe”.

ejemplo de colaboración público-privada”. A todo ello - apunta- 

“se añadió la urgencia, la necesidad de disponer de medidas 

claras. En sólo un mes el grupo de trabajo técnico formado por 

investigadores universitarios, ingenieros y jefes de producto de 

empresas fabricantes, preparó en colaboración con UNE la primera 

especificación 0068”. Una vez elaborado el documento, éste ha sido 

acogido por los fabricantes de iluminación “con gran interés, al 

abordar los requisitos del producto desde su concepción y fabricación. 

Esto aporta claridad a aquellas marcas que han decidido reorientar 

parte de su producción de lámparas a emisores de UV-C para 

desinfectar ambientes y locales”.

A la hora de redactar el texto correspondiente a esta nueva 

Especificación 0068, los aspectos en que ha sido más necesario 

incidir han sido todos aquellos vinculados a la necesidad de “abordar 

un proyecto urgente de utilidad social y sanitaria, pero sin perder 

de vista que fabricamos productos que cumplen normativas 

electrotécnicas. Esto implica seguridad, fiabilidad, etc. Por ello, 

la especificación UNE 0068 define con claridad los requisitos del 

producto, pero también cómo se instala, cómo se utiliza y cómo 

realizar su mantenimiento, como aparato de uso profesional”. Sus 

artífices comentan que han optado por recopilar “toda la información 

técnica, declaraciones de conformidad, etc. que garantizan 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”.

Para controlar la competencia desleal y evitar productos no 

conformes a norma, advierte este experto, “nació el Observatorio de 

Vigilancia de Mercado que vela por que los productos comercializados 

en España cumplan con las cualidades fotométricas, electromagnéticas 

y de ecodiseño. Los productos no conformes son siempre denunciados 

ante Industria por incumplimientos y fallas de seguridad”.





LA CI-FRA 
de 3.500 visitantes registrados avala el éxito de este foro que, 
en tan solo tres ediciones, ha venido a cubrir un hueco im-
portante en el mercado, potenciando la competitividad de 
las empresas y fomentando la comunicación y relación entre 
todos los actores del mercado, ofreciéndoles además un mar-
co muy ajustado a sus necesidades. El crecimiento del 10% 
en participantes, visitantes y superficie expositora refleja que 
EFICAM se mantiene en la senda del crecimiento, confirman-
do que, tomándole el pulso al mercado, sigue centrándose en 
lo que realmente preocupa e interesa a los instaladores

Certamen vivo y participativo
Al hilo de todo ello, Ángel Bonet, presidente de EFICAM, 
mostró su satisfacción con el desarrollo de esta tercera 
edición en la que “habíamos realizado una fuerte apuesta, 
desde la organización, con más talleres prácticos, conte-
nidos propios y un mayor acercamiento a las inquietudes 
de los instaladores, que han dado como resultado una va-
loración positiva por parte de los expositores”. Consciente 

a fondoinforme
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E l Clúster de Iluminación Cicat, por su parte, publica la “Guía 

Técnica de Uso e Instalación de Radiación UV”, que ha 

elaborado junto con sus empresas asociadas para dar respuesta 

a cuestiones planteadas acerca del uso de la radiación UV 

para la desinfección de espacios. Este otro grupo de trabajo ha 

centrado su atención, tanto en equipos de radiación UV como en 

la proliferación de dispositivos desinfectantes de radiación UV-C 

en el actual contexto marcado por el Covid-19. El texto destaca la 

importancia de hacer un buen uso de la tecnología de radiación 

UV y hace hincapié en la necesidad de seguir las medidas de 

seguridad adecuadas. Cicat considera que las empresas del sector 

están reaccionando “muy positivamente ante la publicación de 

esos documentos”, ya que “era importante publicar una guía clara 

en la que se pudiera entender la tecnología, su aplicación y su 

uso seguro”. El uso de las radiaciones UV-C en la desinfección de 

ambientes, locales y superficies no es una tecnología nueva, pero 

la pandemia mundial de Covid-19 “ha provocado la proliferación 

de productos de este tipo en el mercado, haciéndolos accesibles 

a consumidores que no disponen de la información y formación 

necesaria para realizar un uso correcto y seguro”. Desde el punto 

de vista del clúster, los profesionales del sector de la iluminación 

“pueden apoyarse en esos documentos para entender la 

tecnología y su afectación a materiales en superficies irradiadas, 

así como diseñar luminarias, escoger las fuentes adecuadas, 

instalarlas y mantenerlas teniendo en cuenta todas las pautas de 

prevención necesarias para el etiquetaje de productos, instalación 

y uso”.

En opinión de Cicat era “necesario explicar la tecnología, 

su procedencia, sus efectos y desmentir afirmaciones 

equivocadas que se pueden leer en muchos foros y plataformas 

de e-commerce para la compra de luminarias UV-C. Si bien es 

cierto que estas radiaciones son eficaces para la desinfección 

de patógenos, la luz ultravioleta no acaba con el coronavirus 

y, además, puede provocar quemaduras o cáncer”. A través 

de la nota técnica y de la guía, esta entidad ha querido 

transmitir un mensaje de advertencia frente a esta tecnología 

y a sus supuestas propiedades para acabar con el coronavirus 

COVID-19, “uniéndose al mensaje de organismos del ámbito 

sanitario y colectivos médicos”.

Otro aspecto fundamental desarrollado en la guía, al 

parecer de Cicat, es la selección de fuentes, el diseño, la 

instalación y el mantenimiento, ya que “es fundamental 

asegurar la correcta selección de fuentes y entender las 

diferencias entre el LED y las lámparas de descarga de mercurio 

a baja presión. La guía incorpora una tabla comparativa entre 

las dos tecnologías muy útil a la hora de diseñar una luminaria”. 

Debido a que las fuentes de radiación UV-C pueden llegar a 

ser peligrosas para el ser humano, requieren de precauciones 

para garantizar un uso seguro, por lo tanto, hay que diseñar 

el producto pensando en este tipo de fuentes. Seleccionar 

una óptica adecuada “para una aplicación ultravioleta es 

muy importante para el éxito de su configuración. Debido 

a las longitudes de onda más cortas, defectos o impurezas 

de recubrimiento en la superficie óptica pueden formar una 

concentración de potencia óptica creando un punto caliente. 

Dependiendo de su aplicación y de lo lejos que se encuentre en 

las longitudes de onda ultravioleta, la calidad y la limpieza son 

consideraciones clave”.

El grupo de trabajo de Cicat también ha considerado oportuno 

destacar “la parte de instalación y funcionamiento en espacios 

ocupados por personas o animales. Para evitar estar expuestos a 

esta radiación, y si la fuente de radiación no está vinculada a un 

entorno de control inteligente, resulta imprescindible el integrar 

un sensor de presencia. El objetivo sería inhibir la emisión en el 

instante que se detecte una presencia. Si el equipo está conectado 

en un entorno de control, será éste el que deberá garantizar la 

conexión y desconexión en el espacio donde esté trabajando. 

Dadas las características de la radiación UV, y en partículas de la 

UV-C, la instalación de los dispositivos debe realizarse de modo 

que se asegure el correcto uso de los mismos, previniendo la 

posible radiación accidental sobre personas y/o animales”. Las 

fuentes de radiación UV requieren las debidas precauciones para 

garantizar un uso seguro.

La radiación UV es fácilmente absorbida por la ropa, el plástico 

o el vidrio. Una vez absorbida, la radiación UV ya no está activa. 

Cuando se trabaja con radiación UV, durante el mantenimiento 

u otras situaciones, “se recomienda usar un equipo de protección 

individual que cubra todas las áreas expuestas.  El apartado de 

prevención de la guía describe el material de protección que 

deben de usar las personas que manipulan dispositivos UV-C, 

así como los señales de advertencia que se deben de colocar 

alrededor de la área tratada”.

La tecnología, su aplicación y un uso seguro

Cicat



JUNGIBERICA.ES

Regulación LED
Creando el ambiente perfecto.  

Con reguladores o a través de  

un smartphone, JUNG le brinda  

la solución ideal. 

JUNG_AZ_AMBI_Dimmen_210x297mm_ES.indd   2 16.03.20   16:22



50 - Electroeficiencia  Agosto 2020

ES
PE

C
IA

L

SAIsA FONDO
Soluciones Prácticas

S
LAS GRANDES APLICACIONES CRÍTICAS REQUIEREN DE UNA 
PROTECCIÓN DE ALTAS PRESTACIONES COMO LA QUE OFRECEN LOS 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS) TRIFÁSICOS.

baja distorsión armónica de salida (THDv hasta por debajo 
del 0,5%), que les permite proteger cualquier tipo de carga 
(inductiva, resistiva, capacitiva o cargas mezcladas). Asimismo, 
el rendimiento obtenido (hasta el 95% en modo On-line y del 
98% en Smart Eco-mode) favorece un importante ahorro de 
energía consumida y reduce las necesidades de climatización.

e trata de los equipos con la mayor fiabilidad y mejores 
prestaciones existentes en el mercado, ya que aportan protección 
y energía de calidad para un amplio abanico de aplicaciones.

Para cubrir la demanda de aquellos clientes que necesitan 
este tipo de equipos, Salicru dispone de una amplia oferta de 
SAIs trifásicos: SLC CUBE3+, SLC X-PERT, SLC X-TRA y SLC ADAPT.

Sus altas especificaciones constructivas junto a la 
gran capacidad de adaptación (opcionales, crecimiento, 
comunicación, etc.) convierten a estas cuatro series de Salicru 
en la mejor opción de protección y seguridad para una gran 
variedad de entornos, tales como: CPDs, hosting, housing, IT-
networks, server farms, redes de voz y datos, servicios financieros, 
procesos industriales, telecomunicaciones e infraestructuras.

SLC CUBE3+, eficiencia energética
Es un SAI de tecnología online de doble conversión (VFI) 
que, al mismo tiempo que proporciona una protección 
eléctrica superior, consigue importantes ahorros energéticos 
y económicos, tanto en la instalación como en los costes de 
funcionamiento.

En su alimentación de entrada destaca el factor de 
potencia de entrada unidad (FP=1) y una tasa de distorsión 
realmente baja (THDi inferior, incluso, al 1%), que contribuye a 
la mejora de la calidad de la red eléctrica.

Y en cuanto al comportamiento de salida, destaca el 
factor de potencia (FP=0,9) que le confiere protección 
eléctrica óptima para los sistemas informáticos actuales y la 

EFICIENCIA Y FIABILIDAD 
EN LOS SAIS TRIFÁSICOS 
DE SALICRU

PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN ELÉCTRICA 
DE INSTALACIONES CRÍTICAS
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SAIs
que facilita en gran medida su ubicación. Asimismo, puede 
incrementarse la fiabilidad del sistema mediante la instalación 
de varias unidades en redundancia o bien crecer según las 
necesidades de la instalación en formato paralelo.

SLC ADAPT, protección redundante
Esta serie está compuesta de soluciones modulares de 
tecnología online de doble conversión, con tecnología de 
control DSP e inversor a IGBT de tres niveles, y con una amplia 
gama de niveles en módulos de potencia, lo que posibilita 
una flexibilidad/escalabilidad altísima, con soluciones 
configurables desde 10kVA hasta 1500 kVA.

Otra característica a destacar es su disponibilidad, ya que 
los módulos hot- swap permiten ser añadidos o reemplazados 
durante el funcionamiento, mejorando el tiempo medio de 
reparación y el coste de mantenimiento.

Por otra parte, la gestión remota del sistema, integrable 
en cualquier plataforma, facilita la 
explotación del mismo. Y las amplias 
opciones de back-up disponibles, 
junto a la carga de baterías inteligente, 
aseguran el continuo funcionamiento 
de las cargas críticas protegidas.

Y para finalizar la descripción de 
este innovador SAI de Salicru, habría 
que destacar que se trata de una serie 
muy fiable. El control DSP asociado 
a la tecnología PWM de tres niveles 
amplia la eficacia de la respuesta y, 
junto a la redundancia de las cargas 
compartidas, consigue aumentar de 
manera destacada el tiempo medio 
entre fallos. Asimismo, tanto el display 
de control como el módulo de bypass 
pueden reemplazarse sin afectar al 
funcionamiento del equipo.

Para conseguir una solución óptima total, los equipos SLC 
CUBE3+ (con una gama de potencias de 7,5 a 200 kVA) ofrecen 
adaptabilidad máxima, incluyendo, de serie, la posibilidad 
de crecimiento en paralelo- redundante, así como, amplias 
opciones de comunicación disponibles. Destacar, por último, 
el reducido peso y tamaño de los equipos, facilitando tanto la 
ubicación como el ahorro en espacio ocupado.

SLC X-PERT, altas prestaciones
La última novedad en el portofolio de Salicru es este SAI de 
tecnología online de doble conversión, control DSP y diseño 
compacto.

La tecnología que incorpora ofrece una de las más altas 
eficiencias del mercado en modo VFI, llegando entre 95% y 
96% en modo normal y hasta 97% en modo High-Efficiency, 
además de un factor de potencia de salida 1 (VA=W), 
proporcionando un muy bajo coste total de propiedad (TCO).

Con una gama de potencias que cubre desde 80 a 400 kVA, 
los equipos del SLC X-PERT maximizan el uso de la superficie 
ocupada por el diseño oportuno de alta densidad de potencia.

Los modelos a partir de 200kVA tienen un acceso frontal 
completo, de este modo el mantenimiento es sencillo porque 
no hay la necesidad de guardar espacio ni lateral ni posterior.

Otra funcionalidad a destacar es que, gracias a la opción 
de batería común, la serie extiende su capacidad de entregar 
soluciones de baja huella, liberando espacio para otros 
equipamientos.

SLC X-TRA, energía de calidad
La serie SLC X-TRA aporta protección y energía de calidad para 
un amplio abanico de aplicaciones. Basada en el modo de 
operación VFI (Tensión y Frecuencia Independientes), ha sido 
desarrollada en la tecnología de doble conversión mediante 
IGBT y control DSP, que permite obtener importantes ahorros 
en los costes de funcionamiento e instalación mientras ofrece 
una protección de máximo nivel a las cargas conectadas.

Esta serie, diseñada para respetar las normas 
medioambientales más exigentes, dispone de potencias 
que van de 100 a 800 kVA, en un formato muy compacto, 
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EL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SOCOMEC, TODO UN REFERENTE 

EN EL CAMPO DE LA PROTECCIÓN, ARROJA EN ESTE ARTÍCULO 

ALGO MÁS DE LUZ SOBRE LAS PARTICULARIDADES QUE RODEAN 

A LA TECNOLOGÍA DE LAS BATERÍAS UTILIZADAS EN LOS SISTEMAS 

DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI/UPS).

Por Dpto. de Ingeniería de Socomec

SAIsA FONDO
Artículo Técnico

LA TECNOLOGÍA DE LAS BATERÍAS UTILIZADAS 

EN LOS SISTEMAS 
DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA (SAI/UPS)

altas temperaturas, 
utilizadas en aplicaciones 
específicas.

Un inconveniente 
de las baterías de plomo 
ácido es la disminución 
de su capacidad durante 
descargas de alta 
demanda de potencia. 
Por ejemplo, si una batería 
se descarga dentro de 
una hora, solo alrededor 
del 50% al 70% de su 
capacidad nominal 
permanece disponible. Otros inconvenientes incluyen una menor 
densidad de energía (el plomo tiene un peso específico considerable) y 
el uso de este, está considerado como un material peligroso prohibido 
o restringido en algunos entornos específicos o aplicaciones. En cuanto 
a sus ventajas, dispone de una relación coste / rendimiento favorable, 
son fáciles de reciclar y su tecnología de carga es simple.

Baterías de Iones de Litio (Li-Ion)
La batería de iones de litio (o batería Li-Ion o LIB), que fueron se 
introducidas comercialmente por Sony en 1991, presentan tres 
componentes principales: electrodos positivos, electrodos negativos 
y electrolito. El electrodo negativo (ánodo) está compuesto 

U
na batería es un sistema de almacenamiento de energía 
electroquímica que genera una diferencia de potencial, provocando 
que una corriente eléctrica viaje a través de un circuito hasta 
que se agote la energía. Las baterías se pueden dividir en dos 
categorías: las primarias que, una vez agotadas, no se pueden 
recargar y devolverlas a su estado inicial de carga completa (baterías 
no recargables), y las secundarias, también conocidas como 
acumuladores, que pueden recargarse y volver a su estado inicial, 
completamente cargadas.

Adicionalmente, se aconseja utilizar un cargador de batería 
adaptado a cada tecnología de batería específica. La batería de 
plomo ácido es el tipo más comúnmente utilizado para aplicaciones 
estacionarias (donde el número de ciclos no es excesivamente elevado). 
De acuerdo con la clasificación Eurobat, el tiempo de vida útil estándar 
de esta batería oscila entre 3 y 12 años. La duración de su ciclo de vida 
es generalmente reducida, incluso si puede alcanzar un buen nivel de 
rendimiento en aplicaciones cíclicas.

Las baterías de plomo ácido son un producto ya desarrollado 
tecnológicamente, de coste reducido, y con muchos tipos 
diferentes, como las baterías de ácido de plomo regulado por 
válvula o VRLA (encerrado en una carcasa sellada que incluye un 
válvula de alivio de presión), que requiere menos mantenimiento.

Las baterías VRLA se pueden dividir en dos categorías. Por un lado 
tenemos las baterías AGM (estera de vidrio absorbente), donde el 
electrolito es absorbido por una estera de fibra de vidrio, y por otro las 
baterías GEL, donde el electrolito es un gel especial capaz de soportar 
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diferentes composiciones químicas que se pueden 
usar para el cátodo.

La mayoría de los electrodos de óxido de metal 
son térmicamente inestables y se descomponen 
a altas temperaturas, liberando oxígeno que 
puede conducir a una condición de fuga térmica. 
En los sistemas SAI, las composiciones químicas 
de electrodos más utilizados son las de óxido 
de litio manganeso (LMO) y óxido de litio níquel 
manganeso cobalto (NMC), que ofrecen el mejor 
compromiso entre niveles de rendimiento y 
seguridad actualmente disponibles en el mercado.

Las baterías de iones de litio se conectan en serie 
para obtener una tensión compatible con la gama 

de SAI, y están equipadas con una unidad de monitorización para 
evitar fenómenos de sobrecarga o sobre- descarga. También se 
instala un circuito de estabilización de tensión para monitorizar el 
nivel de tensión de cada celda individual y evitar desviaciones de 
tensión entre las diferentes celdas.

Existen diferentes diseños de celdas de iones de litio 
disponibles: Cilíndrico, Bolsa y Prismático, considerándose este 
último diseño el más seguro, ya que está equipado con varios 
mecanismos, como una capa de seguridad, un separador de varias 
capas, una ventilación de seguridad, un fusible de seguridad y un 
dispositivo de seguridad contra sobrecarga.

principalmente de grafito. Un 
ánodo compuesto por Titanio y 
Litio (que se puede combinar con 
cualquier otro cátodo) también se 
ha desarrollado para una mayor 
seguridad y mejor rendimiento de 
la batería, pero con una densidad de 
energía significativamente menor. 
El electrodo positivo (cátodo) está 
compuesto de un metal óxido.

El óxido de litio-cobalto (LCO) 
ofrece una mayor densidad de 
energía, pero presenta riesgos de 
seguridad, especialmente cuando 
es dañado. Esta composición química es ampliamente utilizada en 
la electrónica de consumo. El fosfato de hierro y litio (LFP), el óxido 
de litio y manganeso (LMO) y el óxido de litio, níquel, manganeso 
y cobalto (NMC) ofrecen baterías de una menor densidad de 
energía, pero son inherentemente más seguras. El electrolito está 
compuesto de una sal de litio.

La seguridad de las baterías de Iones de Litio
Dependiendo de la elección del material para una batería de Ion-
Litio, su tensión, densidad de energía, vida útil y seguridad pueden 
variar dramáticamente. En la siguiente tabla resume y evalúa las 



Beneficios de baterías 
de Iones de Litio en sistemas SAI/UPS
Las baterías de iones de litio tienen una mayor densidad de 
energía gravimétrica y volumétrica, lo que significa que una 
solución de batería de iones de litio es más ligera y requiere 
menos espacio que una solución de batería de plomo-ácido.

Para un escenario de centro de proceso de datos típico 
con un requisito de tiempo de autonomía de unos minutos, el 
ahorro de huella es de entre el 30% y 70%, liberando espacio 
para equipos o salas de IT adicionales para acomodar futuras 

actualizaciones de energía, mientras que el ahorro de peso es 
de entre el 50% y el 80%, por lo que no es necesario ningún 
gasto adicional en reforzar la estructura de apoyo del suelo.

Además, la vida útil (más de 15 años) y la vida útil del ciclo (miles 
de ciclos) de una batería de iones de litio son muy buenas, incluso a 
altas temperaturas.

Con una alta eficiencia desde varios puntos de vista y sin 
sobredimensionamiento requerido para tiempos de respaldo cortos 
(típico en aplicaciones UPS), está claro que la tecnología de iones de 
litio tiene varias ventajas técnicas.

Análisis financiero 
de las baterías de Iones de Litio
Para evaluar los beneficios económicos del uso de sistemas LIB 
en aplicaciones SAI/UPS, el coste total de propiedad (TCO) de las 
baterías tipo VRLA y tipo LIB se comparan en función del siguiente 
escenario real: un sistema SAI/UPS redundante con una potencia 
de 200 kVA con 150 kW de carga con un tiempo de autonomía de 
8 minutos. La siguiente tabla presenta los datos de entrada.

a fondoartículo técnico
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a fondoartículo técnico

Consideraciones CAPEX
En teoría los sistemas de batería realizarán un número limitado de ciclos 
de carga / descarga durante su vida útil (30 ciclos de carga / descarga 
completos durante 15 años de funcionamiento, a razón de 2 ciclos 
de carga / descarga completos por año). Para tiempos de descarga 
cortos de hasta unas pocas docenas de minutos, la capacidad de los 
sistemas LIB es mucho mayor que la de los sistemas VRLA (que están 
sobredimensionados para garantizar que puedan proporcionar la 
capacidad requerida por la carga). Para proporcionar un tiempo de 
respaldo de 8 minutos con un carga de 150 kW, es necesario utilizar un 
sistema LIB de 34,68 kWh (136 celdas, 63 Ah) o un VRLA de 92,88 kWh 
(516 celdas, 90 Ah) por SAI/UPS.

El precio de mercado de 2016 para un alto volumen de compra es 
120 € / kWh para sistemas VRLA y 600 € / kWh para sistemas LIB (para 
un escenario típico para un gran EPC / contratista). Si bien el precio LIB 
por kWh es 5 veces más alto que el precio VRLA, solo requiere el 37% 
de la capacidad instalada. El precio de compra inicial de la batería de 
un sistema LIB de 34.68 kWh, 136 celdas 63 Ah es de 20.800 €, mientras 
que el precio de compra de un sistema VRLA de 90.88 kWh, 516 celdas y 
90 Ah es 11.150 € por UPS.

Para una comparación más precisa, se incluye un BMS (sistema de 
monitorización de baterías) como parte del sistema VRLA, suponiendo 
un precio de mercado de este BMS de 80 € / Bloque de 12V. El coste del 
sistema VRLA con BMS es de 6.680 € por SAI/UPS; mientras que el BMS 
ya está incluido en el sistema LIB.

Con una vida útil de 17 años, podemos suponer que, con un 
número limitado de ciclos de carga / descarga, la vida útil real del 
sistema LIB es de casi 15 años. Por otro lado, el sistema VRLA necesitará 
2 reemplazos durante la vida útil del SAI/UPS (en los años 7o y 14o).

Consideraciones OPEX
Para una comparación precisa de los dos escenarios, se supone 
que la temperatura ambiente de la batería es la misma (25 ° C) en 
ambos casos, aunque debe tenerse en cuenta que los sistemas 
LIB son más tolerantes a las altas temperaturas, por lo tanto, los 
costes operativos se pueden reducir a medida que se requiere 
menos energía para enfriar.

Solo se evalúan los costes de alquiler, mientras que la 
diferencia en los costes de refrigeración no se considera aquí. 
Debido a su alta densidad de energía, los sistemas LIB pueden 
proporcionar un importante ahorro de espacio en comparación 
con los sistemas VRLA (ocupan un menor volumen de espacio 
para el mismo BUT (Back Up time, o tiempo de autonomía de 
respaldo), y tienen una mayor eficiencia. Esto es particularmente 
significativo para los sistemas instalados en centros de proceso de 
datos con altos costes inmobiliarios.

Con un coste de alquiler de 288 € / m2 por año (ligeramente por 
debajo del promedio europeo), la diferencia entre la huella VRLA 
(alrededor de 1,4 m2) y la huella LIB (alrededor de 0,39 m2) es de 
aproximadamente 9.500 € en 15 años.

En resumen, la siguiente tabla muestra el flujo de caja para un 
sistema de 200 kVA basado en la tabla “Análisis financiero de las 
baterías de iones de litio”, mostrada anteriormente.

Conclusión
Teniendo en cuenta todas las suposiciones anteriores, un SAI con sistema 
LIB 200 kVA es más competitivo que un SAI con sistema VRLA a partir del 
cuarto año al reducir el coste total de propiedad del equipo SAI/UPS.

La tendencia decreciente de los precios de las baterías de iones 
de litio continuará, impulsada por el creciente mercado de vehículos 
eléctricos, mientras que la seguridad de la batería está mejorando 
constantemente. Todos estos factores hacen del sistema LIB una 
solución vanguardista para aplicaciones SAI/UPS que requieren un 
sistema de protección compacto e innovador. 
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A lo largo de tres generaciones, Suministradora del Vallés se ha consolidado como 

un referente en el sector en la comarca del Vallés, participando muy directamente 

en los proyectos de los clientes y creciendo junto a ellos. Esa cercanía y trato 

personalizado ha permitido que la empresa celebre este año su 70 aniversario, en 

un ejercicio convulso y extraño, marcado por una crisis sanitaria y económica de 

la que Suministradora del Vallés ha salido reforzada, gracias a esa capacidad para 

adaptarse a las nuevas tecnologías y contando con el apoyo de ADIME y Fegime, 

tal y como nos adelanta Joan Domedel, gerente de la compañía.

Gerente de Suministradora 
del Vallés

EN CONTACTO CON
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Joan 
Domedel 
“Suministradora del Vallés 
ha hecho una apuesta firme 
por las nuevas tecnologías”
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cia energética, domótica y automatiza-
ción industrial, hecho que nos permite 
ofrecer una solución integral a los insta-
ladores y a la industria.

¿Sabadell ha sido siempre su punto 
estratégico y sede de la compañía? 
¿Hasta dónde se extiende su radio de 
actuación?
A lo largo de tres generaciones, Suminis-
tradora del Vallés se ha consolidado como 
un referente en el sector en la comarca del 
Vallés, con dos puntos de venta: la sede 
central en Sabadell y un punto de ven-
ta en Barcelona. Pero damos servicio allí 
donde los clientes nos lo pidan; de hecho, 
en estos momentos estamos sirviendo a 
toda Cataluña, con reparto diario.

¿Cuál es el perfil actual del cliente y cómo 
ha cambiado en todas estas décadas?
Actualmente, los clientes tienen a su 

disposición más información debido al 
acceso a herramientas digitales y nue-
vas tecnologías. Al tener mayor informa-
ción, pueden realizar una comparativa 
más exhaustiva de todas las compañías 

“Apoyamos 
a nuestros clientes 

instaladores 
para que puedan

seguir 
desarrollando 

sus actividades 
con la máxima 

seguridad”

Suministradora del Vallés 
celebra este año su 70 aniversario en 
unas circunstancias un tanto especia-
les, ya que la crisis del COVID-19 lo ha 
convulsionado todo. Aun así, ¿qué ac-
tuaciones puntuales esperan realizar 
para celebrar esa dilatada trayectoria?
Debido a la actual crisis sanitaria, tuvi-
mos que suspender todos los actos para 
celebrar nuestros 70 años de historia, 
cumplidos el 10 de junio de este año.

Sin embargo, en el mes de octubre 
podremos celebrarlo con la reinaugura-
ción de nuestro punto de venta de Sa-
badell, unas modernas instalaciones que 
cuentan con más de 7.000 metros cuadra-
dos y donde nuestros clientes dispondrán 
de una zona de autoservicio para que 
puedan encontrar, de forma rápida y fácil, 
todos los materiales que necesiten.

Además, reforzamos nuestras líneas 
de servicio con quipamiento en eficien-
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que estamos en el mercado, aumenta-
do su grado de exigencia.

Por este motivo, en Suministradora 
del Vallés les ofrecemos una solución 
global, participando en sus proyectos y 
creciendo junto a ellos, con un trato to-
talmente personalizado.

¿De qué forma está viviendo la empre-
sa la actual crisis sanitaria y económica 
que atraviesa no sólo el país sino el mer-
cado a nivel global, y que, desde luego, 
no tiene precedentes anteriores?
La actual crisis sanitaria ha impactado 
de lleno en el sector. Por nuestra parte, 
hemos mantenido nuestra actividad y 
hemos dado respuesta a nuestros clien-
tes en cualquier momento y en cualquier 
lugar; en algunas ocasiones, con un so-
breesfuerzo por parte de todo el equipo 
de profesionales que forman Suministra-
dora del Vallés, en sectores de primera 
necesidad, alimentación, hospitalario y 
fabricación de respiradores. Y, si nos vol-
viéramos a encontrar en una situación 
similar en los próximos días, volveremos 
a responder con todas nuestras fuerzas 
para poder dar servicio a nuestros clien-
tes y aportar nuestro grano de arena a 
esta situación tan excepcional

¿De qué forma ha acompañado la em-
presa a sus clientes en todo este re-
corrido y qué cambios han percibido, 
especialmente en el campo de la digita-
lización y conectividad?
Nos hemos tenido que readaptar a la ac-
tual situación, aprovechando todas las 
posibilidades que ofrecen medios como 
los canales digitales. Así, hemos seguido 
dando el mejor trato a nuestros clientes 
a través de nuestra web y redes sociales, 
organizando webinars para ofrecerles la 

ta por las nuevas tecnologías son argu-
mentos de peso para superar con más 
fortaleza el impacto negativo de la crisis?
Por supuesto. Nuestros 70 años de histo-
ria nos han permitido hacer valer nuestra 
experiencia para adaptarnos de forma rá-
pida y ágil a la situación, ya que anterior-
mente también tuvimos que hacer fren-
te, con éxito, a otras crisis que afectaron 
el sector y la sociedad en general.

Nuestro bagaje nos ha permitido 
adoptar, también de forma rápida el uso 
de las nuevas tecnologías para estar cer-
ca de nuestros clientes y acompañarlos 
en todo aquello que necesitaran.

¿Qué ventajas destacaría de su pertenen-
cia a ADIME y a Fegime? ¿Se han sentido 
más informados y protegidos en todas 
estas semanas a través de estos canales?
Pertenecer a dos asociaciones como 
ADIME y Fegime nos ha ayudado a 
consolidarnos como referentes dentro 
del sector eléctrico y electrónico. La 
pertenencia nos ha ayudado a poder 
intercambiar know-how entre todos los 
miembros, a acceder a información y 
formación sobre las últimas novedades 
del sector y, en definitiva, a ser más com-
petitivos en el mercado.

Ante esta crisis sanitaria, hemos estado 
informados en todo momento y hemos 
recibido apoyo total para sobrellevar esta 
situación. Nos han proporcionado herra-
mientas digitales y nos han informado de la 
evolución de la pandemia en el sector.

La formación, especialmente online, ha 
despuntado en todo este tiempo. ¿Cuál 
diría que es el posicionamiento de la 
compañía?
Suministradora del Vallés ha hecho una 
apuesta firme por las nuevas tecnolo-
gías, adaptándonos para estar en con-
tacto con nuestros clientes en cualquier 
momento, aportándoles formación a 
través de webinars y asesoramiento e in-
formación sobre productos y servicios.

¿Qué objetivos se han marcado a corto 
y medio plazo y cómo esperan cerrar el 
ejercicio?
Nuestro objetivo es recuperar el nivel de 
ventas del año pasado y continuar sien-
do un referente dentro del sector eléc-
trico y electrónico en Cataluña.

mejor formación en servicios y productos.

¿La situación tan excepcional ha hecho 
que muchas empresas se replanteen 
sus estrategias presentes y futuras, ¿es 
este el caso de Suministradora del Va-
llés donde nos consta que cuentan con 
un extenso catálogo de productos y 
equipos de protección?
Ante esta situación, hemos apoyado a 
nuestros clientes instaladores para que 
pudieran seguir desarrollando sus ac-
tividades profesionales con la máxima 
seguridad, ofreciéndoles un amplio aba-
nico de soluciones de protección ante el 
Covid-19 como, por ejemplo, equipos de 
protección individual, equipos de puri-
ficación de aire, sistemas de control de 
aforo y soluciones de medida de tempe-
ratura corporal sin contacto.

¿Cree que ser un almacén distribuidor 
sólido y con esta larga trayectoria, junto 
con una visión aperturista y clara apues-

“Pertenecer
 a dos asociaciones 

como 
ADIME y Fegime nos 

ha ayudado 
a consolidarnos 
como referentes 
dentro del sector 

eléctrico 
y electrónico”
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Tomando como referencia los datos aportados por IRENA y REE sobre el fuerte crecimiento 

que están experimentando las renovables en todo el mundo, la empresa Miguélez detalla 

en este artículo cómo se ha sumado a la fuerte proyección de una tecnología de presente y 

futuro, precisando los cables a seleccionar para conseguir instalaciones fotovoltaicas seguras y 

duraderas en el tiempo.

L

TECNOLOGÍA
Energías Renovables

te desarrollo tecnológico y la reducción 
en los costes que están experimentando 
tecnologías como la fotovoltaica, está 
provocando que los usuarios consideren 
cada vez más este tipo de fuente de ener-
gía como una alternativa interesante ante 
otro tipo de fuentes “no renovables”.

En España, y a tenor de lo indicado 
por los reportes de REE, a finales del año 
2019, la potencia eléctrica total instala-
da alcanzaba 104.801 MW, de los que 
55.195 MW eran procedentes de ener-
gías renovables y 8.623 MW (el 8,2 % del 
total) provenían de la energía fotovoltai-
ca, lo que conduce a la evidencia de que 
el parque de generación eléctrico espa-

ñol es cada vez más renovable, represen-
tando ya más de la mitad de la capacidad 
de generación instalada.

La energía solar fotovoltaica es aque-
lla que se puede extraer de la luz solar 
que llega a la Tierra para ser transforma-
da en energía eléctrica. Con todo, Espa-
ña posee unos altísimos índices de ra-
diación solar, por lo que aprovechar esta 
ventaja resulta clave, así como impulsar 
el desarrollo sustentable de las energías 
solares.

Cables con prestaciones 
especiales
Desde el punto de vista técnico, las 

as Energías Renovables No Convenciona-
les (ERNC) están experimentando un fuer-
te crecimiento en todo el mundo debido 
al continuo aumento de los precios de la 
energía y a la acuciante necesidad de uti-
lizar sistemas de energía más respetuosos 
con el medio ambiente. Además, el fuer-

Propone una interesante gama de cables eléctricos 
de baja tensión para instalaciones fotovoltaicas

Miguélez se suma 
al avance de las renovables
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exteriores, en montaje superficial, sobre 
soportes, sobre tejados (o en otro tipo 
de integraciones arquitectónicas), en-
terrado bajo tubo o como cableado de 
equipos de clase II (doble aislamiento). 
Este tipo de cable soporta una tensión 
de hasta 1,8 kV en C.C., ofrece unas exce-
lentes condiciones de flexibilidad y en-
durancia térmica y, gracias a su especial 
diseño, puede ser instalado con plenas 
garantías a la intemperie garantizando 
una vida útil superior a 25 años.

Así mismo, Miguélez dispone de una 
amplia gama de soluciones para el resto 
de cableado de baja tensión en instalacio-
nes fotovoltaicas (PV), ya sea para:  

 la interconexión de los paneles y 
demás circuitos de corriente continua 
Solflex H1Z2Z2-K . 

instalaciones solares fotovoltaicas, 
tanto fijas como móviles, suelen verse 
sujetas a requisitos de diseño particu-
lares y condiciones ambientales extre-
mas, que obligan a utilizar cables con 
diseños específicos que posean unas 
prestaciones especiales (p.ej. aptitud 
para trabajar en servicios móviles, fle-
xibilidad, resistencia a la intemperie, a 
la radiación UV, a la humedad, a ciertas 
sustancias químicas...).

Por todo ello, la correcta selección 
del cable a utilizar será indispensable 
para conseguir una larga vida útil y un 
óptimo rendimiento. La normativa eu-
ropea armonizada incluye normas espe-
cíficamente desarrolladas para este tipo 
de instalaciones en las que se detallan 
las particularidades que deben poseer 
la propia instalación y sus componen-
tes. Así pues, la norma UNE-HD 60364-
7-712: 2017 “Instalaciones eléctricas de 
baja tensión, Parte 7-712: Requisitos 
para instalaciones o emplazamientos 
especiales. Sistemas de alimentación 
solar fotovoltaica (FV)”  indica que los 
cables en el lado de la corriente conti-
nua deben seleccionarse e implemen-
tarse de manera que se minimice el 
riesgo de fallos a tierra y cortocircuitos. 
Esto, según la propia norma, se puede 
conseguir usando cables unipolares 
con cubierta no metálica o conductores 
aislados (unipolares) instalados en tu-
bos o canales aislados individualmente. 
Así mismo, la norma UNE-HD 60364-
7-712 indica que la norma EN 50618 
(norma constructiva de los cables del 
tipo H1Z2Z2-K) describe los cables des-
tinados a ser utilizados en el lado de C.C. 
de los sistemas fotovoltaicos.Miguélez 
cuenta con la gama de cables Solflex 
H1Z2Z2-K, una solución segura y fiable 
especialmente diseñada para el cablea-
do entre paneles fotovoltaicos.

Flexibilidad 
y endurancia térmica
El cable Miguélez SOLFLEX H1Z2Z2-K 
está especialmente diseñado para su 
instalación en la parte de corriente con-
tinua como cableado entre paneles fo-
tovoltaicos, entre paneles fotovoltaicos 
y caja de conexiones y entre los paneles 
y el inversor CC/CA. Puede utilizarse en 
instalaciones fijas o móviles, interiores o 

 la distribución en corriente alterna 
desde el inversor (CC/CA) Barryflex 
RV-K 0,6/1 kV, Afirenas-X RZ1-K(AS) 
0,6/1 kV, Barrynax U-1000 R2V o ca-
bles con armadura.
 las redes de tierra y conexiones equi-
potenciales Terranax, Barry H07V-U, 
Afirenas-L H07Z1-K(AS).

Por último, como muestra del com-
promiso medioambiental por parte de 
Miguélez, todos todos sus cables cum-
plen las directivas RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) y Reach (Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and res-
triction of CHemicals).

Miguélez es una apuesta segura por 
la calidad, la seguridad y el respeto al me-
dio ambiente.

LA GAMA DE CABLES SOLFLEX H1Z2Z2-K 

SE CONVIERTE EN UNA SOLUCIÓN SEGURA 

Y FIABLE, ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA 

EL CABLEADO ENTRE PANELES FOTOVOLTAICOS
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Jung aporta amplio portfolio de soluciones 
que hacen más competitiva la oferta hotelera

Mejorando 
el valor añadido 

de los hoteles
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C
huésped dos elementos básicos 
para una estancia satisfactoria: una 
comunicación fluida con el perso-
nal de servicio y facilidad de uso e 

on sus más de cien años de expe-
riencia, Jung, fabricante alemán de 
sistemas de automatización para 
hoteles, afronta el reto ‘post-covid’ 
planteando al sector terciario un 
doble objetivo. Por un lado, incre-
mentar el valor añadido de su oferta 
de servicios cualquiera que sea el 
tamaño, especialización o categoría 
del establecimiento.

Por otro, alcanzar la máxima 
economía y eficiencia de las insta-
laciones hoteleras sin importar si se 
trata de obra nueva, rehabilitaciones 
o reformas. Esta doble propuesta es 
consecuente con la reconversión del 
sector hacia un turismo de mayor 
calidad y poder adquisitivo, ya que 
permite a los establecimientos me-
jorar el nivel de su cliente target.

Incrementar el valor añadido de 
la oferta de servicios de un hotel es 
sinónimo de asegurar la satisfacción 
del cliente. Supone también pro-
porcionarle la mejor experiencia 
durante su estancia. Con este fin, 
Jung ofrece las unidades de pasi-
llo y habitación de los displays de 
hotel, así como su solución ba-
sada en tarjeteros de habitación. 
Ambos dispositivos aseguran al 

interacción con los sistemas de la 
estancia.

¿Y qué mejor medio para comu-
nicarse e interaccionar que la propia 
voz? Que el huésped hable directa-
mente a su habitación automatiza-
da para que suba o baje la climati-
zación, apague o encienda la luz y 
ejecute un sinfín de otras prácticas 
funcionalidades, es posible gracias 
al Control por Voz de Jung. Esta tec-
nología supone un importante valor 
añadido para el establecimiento, 
ya que también mejora muy nota-
blemente la experiencia de clientes 
con movilidad reducida, invidentes, 
ancianos, etc.

El confort como prioridad
La dirección del hotel y Jung com-
parten el mismo objetivo de pro-
porcionar al huésped la máxima 
satisfacción durante toda su estan-
cia. Una decoración acogedora y 
la solución a todas las necesidades 
cotidianas del cliente son clave en 
este contexto. Para contribuir a un 

interiorismo agradable, ofrecemos 
un diseño uniforme para to-

dos los mecanismos. En-
tre estos se incluye 

el termostato 
para fan-coil y 
el teclado con 

símbolos autoex-
plicativos. El primero per-

mite al usuario seleccionar la 
temperatura óptima y a su gusto en 
la habitación. El teclado, en cambio, 
agrupa en escenas diferentes con-
figuraciones de iluminación, clima-
tización, etc. disponibles de la habi-
tación, facilitando así la elección más 
adecuada a cada momento.

Pero un motivo frecuente de 
insatisfacción de los clientes inter-

“INCREMENTAR EL VALOR AÑADIDO 

DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE UN HOTEL ES SINÓNIMO 

DE ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE”

TARJETERO

 DE HOTEL 

RFID JUNG

La vuelta a la normalidad obligará al sector terciario a incremntar 

sus esfuerzos de adaptación a los requerimientos de un público 

cada vez más exigente. Para apoyar al sector hotelero, Jung dis-

pone de una serie de recetas muy completas y a la carta que, se-

gún describe su director Técnico, Antonio Moreno, en el siguiente 

artículo, incorporan las últimas tecnologías de automatización, 

eficiencia y ahorro energético, digitalización y confort para hacer 

más satisfactoria la experiencia de los clientes.
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“EN UN ESCENARIO ‘POST-COVID’ COMO EL QUE AFRONTA 

EL SECTOR TERCIARIO, LA AUTOMATIZACIÓN 

QUE PROPONEMOS PUEDE SER UN ACTIVO IMPORTANTE”

radio FM o AM, el propio televisor de 
la habitación o streaming. Este últi-
mo, mediante Bluetooth Connect, 
puede reproducir los contenidos del 
smartphone del usuario.

Inteligencia para el hotel
Como fórmula para afrontar los nue-
vos tiempos ‘post-covid’, Jung ofrece 
al sector terciario soluciones adapta-
tivas para alcanzar la máxima econo-
mía y eficiencia de sus instalaciones. 
Para lograrlo, es esencial conectar 
el software del hotel y el de control. 
Esta tarea está reservada al corazón 
del sistema: el software Jung Visu 
Pro Hotel. Por ejemplo, enlazar los 
datos de reservas y huéspedes con 
la instalación técnica del edificio, 

nacionales viene de la incompatibi-
lidad de los estándares de conexión 
vigentes en cada país de origen. 
Para solucionarlo, Jung dispone de 
un porfolio completo con los dife-
rentes enchufes de todo el mundo, 
que además pueden combinarse en 
marcos múltiples. También hay so-
luciones para todos los dispositivos 
multimedia, ordenadores portátiles, 
smartphones, tablets, etc. Con siste-
mas de enchufe, tomas de antena, 
estaciones de carga USB, puntos de 
acceso de WLAN, etc. Según sea el 
tipo de mecanismo, cuidamos los 
requerimientos estilísticos del esta-
blecimiento con modelos ‘a la vista’ o 
discretamente ocultos bajo tapa.

Finalmente ¿hay algo más gra-
tificante que la música tras un largo 
día? La Smart Radio de Jung pue-
de situarse incluso en la pared del 
cuarto de baño. Permite al huésped 
elegir su fuente de sonido preferida 
con solo pulsar un botón: noticias, 

permite activar automáticamente 
los perfiles de temperatura adecua-
dos. Así, el huésped siempre encon-
trará su habitación a la temperatura 
perfecta. Sin embargo, cuando la 
estancia esté vacía, el sistema desco-
nectará climatización o calefacción 
ahorrando energía.

Otro aspecto importante en el 
día a día de un hotel es la gestión de 
las actividades de los trabajadores. 
Como en el caso anterior, el software 
de control también utiliza los perfiles 

de los clientes para hacer 
llegar sus requerimientos 
al personal de cocina, lim-
pieza, etc. La comunicación 
se puede realizar mediante 
paneles en lugares espe-
cíficos como almacenes 
o salas de personal. Pero 
también es posible optar 
por un control móvil direc-
tamente en los smartpho-
nes del personal implicado.

Finalmente, cabe re-
cordar que en un escenario 

‘post-covid’ como el que afronta el 
sector terciario, la automatización 
que proponemos puede ser un 
activo importante también. Es un 
complemento a las medidas higié-
nicas obligadas por las autoridades, 
al evitar que el huésped toque más 
superficies de las estrictamente 
necesarias. Además, en Jung dis-
ponemos también de una serie de 
mecanismos eléctricos cuyas teclas 
cuentan con un tratamiento anti-
bacteriano activo.

En resumen, la propuesta de 
Jung no solo cubre las necesida-
des de eficiencia y control de cual-
quier establecimiento hotelero, si 
no que proporciona un indispen-
sable valor añadido a su oferta en 
el contexto actual ‘post-covid’. De 
su calidad y conveniencia depen-
derá sin duda el futuro de muchos 
hoteles españoles.

Antonio Moreno. 
Director Técnico 
de Jung

PANTALLA TÁCTIL 

SMART CONTROLS

-



Con una marcada tendencia al alza del comercio online en toda 

Europa, la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, 

ANFALUM, ha hecho público el pasado 27 de mayo un comuni-

cado para fabricantes con claras referencias a esa tendencia en 

el campo de la iluminación, con el foco puesto en la necesidad 

de ejercer un mayor control y una regulación acorde a la norma-

tiva europea.

A debate los peligros 
de la venta online  

  en el sector 
de la iluminación  

ANFALUM y Lighting Europe reaccionan y demandan 
el cumplimiento de las normativas 

y mayor vigilancia de mercado
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D
11% de los encuestados había ad-
mitido recibir vía Internet productos 
defectuosos o dañados, y que un 
6% de esos compradores se encon-
traron con serias dificultades para 
reclamar la reposición o devolución 
del dinero tras la denuncia. Asimis-
mo, un 5% tuvo dificultades para 
disponer de información fidedigna 
sobre las garantías y derechos lega-
les que asisten al consumidor.

Bajo esos condicionantes, resulta 
cada vez es más evidente que el ma-
yor flujo y disponibilidad de produc-
tos no conformes no sólo pone en pe-
ligro la seguridad de los clientes, sino 
que también “distorsiona la igualdad 
de condiciones entre las empresas 
que respetan la ley”, ya que son mu-
chas las compañías que invierten 

todo tipo de recursos para colocar 
productos conformes y que cumplen 
con las normativas. Pero frente a esos 
profesionales se sitúan las que apro-
vechan y benefician de las debilida-
des del mercado en la falta de contro-
les de las autoridades de la UE.

Las inversiones de las compañías 
responsables y respetuosas con las 
reglas del mercado incluyen desde 
los costes internos que supone lan-
zar un nuevo producto -con I+D+i, 
prototipos, ensayos, inversión en 
procesos productivos o criterios de 
ecodiseño y economía circular, entre 
otros factores- hasta los costes vincu-
lados con el cumplimiento de la nue-

UE de 2019, en más del 70% a los 
usuarios que optan por esta vía. Y 
un apunte más, a nivel mundial las 
ventas por comercio electrónico 
ya están en los 3.500 millones de 
dólares. Sin embargo, ese evidente 
incremento de las transacciones di-
gitales implica que en el sector de la 
iluminación se detecten un número 
creciente de productos no confor-
mes y potencialmente peligrosos 
para el consumidor.

El plan de acción a largo pla-
zo de la Comisión Europea -Green 
Deal-, cuyo objetivo es una mejor 
aplicación de las normas del merca-
do único, prioriza el reto de dar un 
cumplimiento adecuado a las nor-
mas de la UE, más aún en el contex-
to de las ventas online.

Productos ilícitos 
y prohibidos
Desde ANFALUM reconocen que re-
sulta muy fácil realizar una búsqueda, 
a través de cualquier dispositivo, y 
constatar cómo se ofertan “productos 
de iluminación que está prohibidos 
en la UE desde hace años”. Se trata, 
por tanto, de productos ilícitos falsi-
ficados en ocasiones que, pese a los 
controles, consiguen sortear las adua-
nas. Baste el dato de que, tan sólo en 
2018, las autoridades detectaron cer-
ca de 27 millones de productos falsos 
y potencialmente peligrosos.

Un estudio europeo posterior, 
realizado en 2019, revela que un 

esde su posición como miembro de 
Lighting Europe, ANFALUM se suma 
así a ese compromiso común de “ga-
rantizar la igualdad de condiciones 
para todos los agentes del mercado 
y apoyar con su experiencia a los 
responsables del establecimiento 
de las políticas relacionadas con la 
vigilancia del mercado”, tal y como 
aseguran fuentes de la Asociación.

De hecho, hay varias asociacio-
nes miembro de Lighting Europe 
que ya están trabajando en nuevos 
protocolos de conformidad, ensa-
yos, y formas de cooperar con las 
autoridades de cada país miembro 
de la UE para inspeccionar el mer-
cado de productos de iluminación, 
tras comprobar que se han visto 
circulando productos no conformes 
con la normativa procedentes de 
plataformas online. La finalidad es 
requerir unas medidas y responsa-
bilidades que figuren en la próxima 
Ley de Servicios Digitales.

Marco normativo estable
La reclamación de todos los esta-
mentos europeos se orienta a dotar 
de mayores recursos y apoyos a las 
autoridades aduaneras y organis-
mos encargados de la vigilancia del 
mercado, aunque los expertos con-
sideran que es más importante fijar 
“normas fáciles de entender y de 
aplicar en toda la Unión Europea”. 
Se trata, en suma, de establecer ese 
marco normativo estable, capaz de 
regular y vigilar los productos que 
se comercializan tanto por canales 
tradicionales como online.

La realidad nos transporta a 
un mercado europeo en el que los 
usuarios eligen cada vez más el co-
mercio electrónico para cualquier 
compra de productos en un esce-
nario que sitúa, según datos de la 
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va legislación vigente. Los requisitos 
van desde el registro de cada pro-
ducto en una base de datos externa 
a los costes de re-empaquetado, tras 
el cambio en el etiquetado, sin ob-
viar los cambios en los sistemas in-
formáticos internos o la renovación 
de la documentación de conformi-
dad, entre otros.

Hay otro capítulo de recursos 
que se destinan a la asistencia a 
cursos formativos, adquisición de 
normas o programas informáticos, 
además de la propia formación del 
personal técnico y capacitación de 
los interesados, junto con las cam-
pañas de sensibilización y manuales 
de uso (internos, públicos), costes 
de los planes de implementación 
de la normativa, RAEE, baterías, 
embalaje, certificación de terceros, 
entre una larga relación de actua-
ciones adicionales.

Necesidad 
de más recursos
No cabe duda que las autoridades 
europeas de vigilancia del mercado 
realizan ensayos de productos po-
tencialmente no conformes, pero 
los recursos asignados no son pro-
porcionales al volumen de artículos 
que deben comprobar o al número 
de normas sobre productos que se 
aplican en la UE. A modo de ejem-
plo, citar a las autoridades francesas 
que, en 2018, adquirió productos, 
deliberadamente de bajo coste, 
procedentes de varios mercados 
online comprobando que, de los 

sables y que los proveedores que no 
cumplen con las normas desapare-
cen antes de que se pueda adoptar 
medidas ante sus malas prácticas. 
Pero los ciudadanos siguen tenien-
do acceso a esos productos, incluso 
a los que han sido retirados de los 
mercados, ya que también suelen 
reaparecer en otras plataformas o 
bajo una nueva denominación.

Ante una situación tan preocu-
pante, la sugerencia es que los re-
guladores europeos cooperen para 
dar una respuesta única y armoni-
zada, identificando a los responsa-
bles de esos productos que pueden 
poner en peligro a los usuarios y 
socavar la credibilidad del mercado 
europeo y de sus empresas.

Reconocimiento 
de responsabilidades
ANFALUM y Lighting Europe abo-
gan por una asignación justa de la 
responsabilidad de los actores im-
plicados en esa cadena que pone 
los productos a disposición de los 
clientes de la UE. Para lograrlo, am-
bas entidades sugieren las siguien-
tes medidas:

1. Revisión del régimen de res-
ponsabilidad en la Ley de Servi-
cios Digitales para que refleje la 
realidad actual, mejorando “las 
normas de responsabilidad y se-
guridad de la UE para las platafor-
mas, servicios y productos digita-
les” para abordar claramente los 
desafíos identificados anterior-
mente. Recordar que la Directiva 
sobre el comercio electrónico fue 
adoptada en el año 2000, y desde 
entonces no sólo han apareci-
do nuevas empresas y modelos 
comerciales, sino que la propia 
legislación no refleja p el papel 
que desempeñan las plataformas 
y mercados online, por lo que se 
demanda de los responsables de 
la política industrial una modifica-
ción del régimen actual, haciendo 
hincapié tanto en la eficacia de 
la eliminación de los productos 
peligrosos del mercado, como en 
impedir que retornen al mercado.

15 analizados, ninguno era confor-
me y 10 peligrosos, con defectos 
que podían provocar una descarga 
eléctrica o un incendio. La experien-
cia española no dista mucho de la 
francesa, tal y como reconocen en 
ANFALUM, donde llevan más de 15 
años realizando campañas de ins-
pección de mercado. En la última 
de ellas, la Asociación realizo 20 en-
sayos a luminarias profesionales y 
3 lámparas, detectando que 19 de 
esos productos no cumplían con 
los requisitos, percibiendo incum-
plimientos graves o muy graves en 
más del 50% de los casos. La Aso-
ciación, que a nivel nacional es pro-
motora del nuevo Observatorio de 
Vigilancia de Mercado constituido 
en el ámbito de UNE, advierte que 
prepara una campaña intensiva ba-
sada en un muestreo tanto online 
como de mostrador.

Los conocedores del mercado 
perciben que cuando los productos 
no conformes entran en la UE pro-
cedentes de terceros países, suele 
ocurrir que no hay personas respon-
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o compatibilidad electromagné-
tica, etc.) o la eficiencia energé-
tica (rendimiento energético de 
los edificios, etiquetado energé-
tico), que garantizan a fabrican-
tes y autoridades europeas dis-
poner de los recursos necesarios 
para aplicar y hacer cumplir las 
exigencias requeridas. Es más, 
“creemos que los responsables 
políticos no deberían crear nue-
vas normas antes de que las exis-
tentes se apliquen plenamente”, 
explican, recomendando hacerlo 
en las siguientes condiciones: es-
tar basadas en ensayos sencillos, 
fáciles de comprender y de apli-
car; fáciles de hacer cumplir, ya 
que las evaluaciones de impacto 
deberían evaluar el coste medio 
del cumplimiento de las nuevas 

normas y explicar cómo 
los agentes económicos 
pueden demostrar su 
cumplimiento en el mo-
mento en que introducen 
un producto en el merca-
do de la UE.

También han de estar 
vinculadas a objetivos es-
pecíficos de vigilancia del 
mercado e ir acompañadas 
de financiación para que 
las autoridades de vigilan-
cia del mercado realicen 
ensayos de los productos, 
coherentes con la legisla-
ción, De hecho, las políticas 
propuestas no deberían 
contradecir los requisitos o 
plazos existentes.

Por último, apuntan a la ne-
cesidad de contar con normas 
fáciles de comprender y aplicar 
no solamente para los fabrican-
tes, sino también para las auto-
ridades, con lo que se reforzaría 
el mercado único de la UE. Tanto 
ANFALUM como Lighting Europe 
explican que “sólo de esta ma-
nera, podemos asegurar un alto 
nivel de productos conformes 
que entren en el mercado y unas 
reglas de juego uniformes para 
todos los actores”.

Consideran necesario que 
exista un proceso claro y una obli-
gación implícita para los mercados 
online, capaz de garantizar que 
los productos que no cumplan 
la legislación de la UE no puedan 
comercializarse. Así, antes de po-
ner un producto vía online, debe 
mostrarse la personalidad jurídica 
o física ante la jurisdicción de la 
UE a la que se puede considerar 
responsable en caso de incumpli-
miento. Además, las ventas onli-
ne no deben ofrecer una ventaja 
competitiva a los proveedores de 
productos no conformes que no 
tienen presencia legal en el ámbi-
to de la UE y que, por lo tanto, no 
pueden ser considerados respon-
sables del incumplimiento de las 
normas de productos de la UE.

2. Asignar más recursos y apo-
yo a las autoridades de vigilancia 
del mercado, ya que su vigilancia 
y las verificaciones aduaneras re-
sultan de suma importancia. El 
primer proyecto EEPliant inspec-
cionó la documentación técnica 
de 141 lámparas con unos resul-
tados que mostraron que el 54% 
de los productos no cumplían 
con los requisitos sobre infor-
mación de embalaje y/o la docu-
mentación técnica y sólo el 14% 
de los modelos ensayados eran 

totalmente conformes. Y eso es 
muy revelador.

Desde la Asociación explican 
que “si bien apoyamos firmemen-
te los esfuerzos realizados por la 
Comisión Europea y las autorida-
des de vigilancia del mercado en 
el marco del proyecto EEPliant, 
deseamos subrayar que, tenien-
do en cuenta el volumen de 
productos de iluminación que se 
están comercializando a través 
de las ventas online y offline, es 
fundamental asignar más recur-
sos para aumentar la capacidad 
de comprobación y ensayo de los 
productos, con especial atención 
a las ventas online”. A este respec-
to, recomiendan que “la inversión 
en herramientas e infraestructura 
digitales será crucial”.

3. Por todo ello, ambas entida-
des reclaman mejorar la regla-
mentación y la aplicación de la 
Ley, al entender que hay requi-
sitos relacionados con los pro-
ductos de la UE que se aplican 
a los de iluminación y a su uso, 
desde los componentes quími-
cos (RoHS, REACH), hasta los re-
siduos (WEEE, Directiva marco 
sobre residuos), el diseño y la se-
guridad de los productos (Direc-
tivas sobre radiofrecuencia, dise-
ño ecológico, sobre baja tensión 
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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 reducción de piezas

 Mayor comodidad de montaje 

 Mayor simplificación de trabajo

 Mayor seguridad de montaje

armario ensamblable VX25 RITTAL anuncio A4.indd   1 18/6/20   11:32
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CONECTADOS 
para CRECER 

(*) Por Jaime Barbado, técnico especialista de Dehn Ibérica

En un escenario en el que las tecnologías de 

redes digitales cobran cada vez mayor pro-

tagonismo, Jaime Barbado, técnico especia-

lista de Dehn Ibérica, no sólo analiza y traza 

un pronóstico muy acertado de esa realidad, 

sino que propone una serie de respuestas 

que contribuyen a proporcionar la protec-

ción y seguridad adecuada al sistema.

Protección 
contra sobretensiones 

para enlaces 
de telecomunicaciones
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H

proteger, no hemos de considerar 
tan sólo el valor de los equipos, 
sino, más bien, la disponibilidad de 
servicio que prestan los mismos y la 
información que proporcionan.

Riesgos originados por 
rayos y sobretensiones
Según las estadísticas de daños 
de las compañías de seguros que 
ofrecen cobertura para dispositivos 
electrónicos, la causa más frecuen-
te de daños en los mismos son las 
sobretensiones. Una de las princi-
pales causas de sobretensiones son 
los rayos directos o cercanos. Las 
descargas atmosféricas producen 
acoplamientos de sobretensiones 
en redes de gran extensión como 
es el caso de la infraestructura de 
telecomunicaciones.

Actualmente, en nuestra mo-
derna sociedad de la información se 
está produciendo un proceso de ex-
pansión de la banda ancha y la digi-
talización. Para alcanzar los objetivos 
establecidos, se está intensificando 
la instalación de redes de fibra ópti-
ca. Sin embargo, los cables de fibra 
óptica utilizados para este propósito, 
con o sin refuerzo de metal para blin-
daje o medidas de protección contra 
roedores, se están colocando princi-
palmente en áreas donde otras ac-
tividades de construcción ya están 
en marcha (por ejemplo, en nuevas 
áreas de desarrollo, construcción de 
carreteras, etc.) En el caso de áreas 
residenciales existentes, el alto es-
fuerzo, coste y viabilidad económica 
aconsejan que la infraestructura de 
cobre existente se utilice siempre 
que sea posible. Esto significa que, 
en su mayor parte, el operador de 
red coloca la red de fibra óptica solo 
hasta el DSLAM (Multiplexor de ac-
ceso de línea de abonado digital) 

“PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS DE EXPANSIÓN

 DE LA BANDA ANCHA Y DIGITALIZACIÓN, 

SE ESTÁ INTENSIFICANDO LA INSTALACIÓN DE REDES DE FIBRA ÓPTICA”

para el edificio moderno. Al mismo 
tiempo, la creación de redes signifi-
ca también que el fallo de los com-
ponentes centrales o individuales 
puede llevar a la parada de todo el 
sistema. La falta de disponibilidad 
puede causar enormes problemas 
a los usuarios de los sistemas de 
telecomunicaciones. La pérdida de 
imagen debido a fallos por sobre-
tensiones inducidas en el sistema 
de telecomunicaciones, p.ej. enru-
tadores, es solo un caso.

Además del alto costo del tiem-
po de inactividad a corto plazo (por 
ejemplo, nuevas adquisiciones, 
pérdida de datos, etc.), los usuarios 
encuentran problemas adiciona-
les debido a la falta de disponibi-
lidad. Es necesario garantizar la 
prestación continua de servicios 
importantes: la comunicación en 
los centros de trabajo o en el hogar 
o, lo que es aún más importante, la 
comunicación con los servicios de 
emergencia. Por lo tanto, cuando 
se trata de decidir qué debemos 

loy en día y, más aún en el futuro in-
mediato, las tecnologías de redes di-
gitales determinarán, cada vez más, 
la calidad de la vida y la participación 
social para toda la población, tanto 
en sus propios hogares como en el 
contexto de edificios funcionales 
inteligentes. Las áreas de aplicación 
son muy diversas y pueden ser dise-
ñadas individualmente, ya sea en el 
campo del entretenimiento, la ges-
tión de la energía la construcción y la 
seguridad de los hogares.

En este contexto, una infraes-
tructura de banda ancha orientada 
a la demanda que utiliza ITC (cable 
de información y telecomunicacio-
nes) es el requisito previo básico 
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VDSL2 Vectorización / 
Super Vectorización
Con la vectorización VDSL 17a 
(VVDSL), se puede transmitir una 
velocidad de datos de hasta 100 
MBit/s. La velocidad de datos que 
llega al cliente final se reduce sig-
nificativamente por el aumento 
de la longitud de la línea y una in-
fraestructura desfavorable. VDSL 
35b Super Vectorización (SVVDSL) 
es una extensión de la tecnología 
de vectorización algo antigua, que 
minimiza la interferencia en las 
líneas y, por lo tanto, aumenta la 
velocidad de transmisión de datos. 
SVVDSL se desarrolló para redu-
cir la interferencia causada por la 

y usa las líneas de cobre existentes 
para los últimos metros hasta llegar 
al usuario final. (Corresponde al es-
tándar FTTB (Fiber-to-the-Building).

A pesar de la proliferación del 
uso de la nueva tecnología con lí-
neas de fibra óptica líneas desde el 
operador de red hasta el DSLAM, 
en muchos casos, todavía se hacen 
con cables de cobre con bajo blin-
daje. En ambas líneas (FTTB o cable 
de cobre puro) se debe anticipar 
un aumento del potencial de tierra 
en los cables de cobre a través del 
acoplamiento galvánico o inducti-
vo. Incluso si las líneas de alta y baja 
tensión se colocan en paralelo, la 
conmutación de sobretensiones de 
la red de baja tensión puede causar 
fallos en el sistema del cliente.

Aspectos normativos
Las medidas mínimas para proteger 
las líneas de suministro de energía 
contra sobretensiones en edificios 
sin sistemas externos de protección 
contra rayos se definen en la norma 
IEC 60364-4-44, que recomienda 
medidas de protección contra so-
bretensiones para cables de banda 
ancha metálicos entrantes y líneas 
de Internet y telefónicas.

En edificios con un sistema ex-
terno de protección contra rayos, 
todos los cables entrantes, tanto los 
cables de alimentación como los de 
tecnología de la información, deben 
incluirse en la conexión equipoten-
cial de protección contra rayos se-
gún IEC 62305
 
Tecnologías 
de transmisión
Se han desarrollado varias exten-
siones DSL para evitar tener que 
reemplazar los cables en la llamada 
‘última milla’ desde DSLAM hasta el 
cliente final.

llamada diafonía, que ocurre en 
los cables telefónicos principales 
cuando los cables de las diferentes 
conexiones están muy juntos.

En pocas palabras, cada co-
nexión se mide para ver a qué otras 
conexiones podría afectar. Su señal 
se deriva de la señal de estas otras 
conexiones, lo que permite trans-
mitir una velocidad de datos más 
alta. Esta tecnología aumenta la ve-
locidad máxima de datos hasta 300 
Mbit/s. Sin embargo, aquí también, 
para mantener los 300 Mbit/s, la 
longitud máxima de la línea desde 
el DSLAM hasta el cliente final está 
limitada a 300 m, o incluso menos si 
la infraestructura es desfavorable. 

+-

“CUANDO SE TRATA DE PROTEGER, NO HEMOS DE CONSIDERAR 

TAN SÓLO EL VALOR DE LOS EQUIPOS, SINO LA DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

QUE PRESTAN Y LA INFORMACIÓN QUE PROPORCIONAN”



a su protección, para garantizar 
que estos no reduzcan (o lo haga 
mínimamente) el ancho de banda 
del cliente. Para evitar las llamadas 
distorsiones de intermodulación 
en la línea, el dispositivo de pro-
tección utilizado debe consistir en 
componentes lineales. Los descar-
gadores que están equipados con 
componentes no lineales, como los 
semiconductores, pueden reducir 
la velocidad de datos en el cliente 
final, en algunos casos significati-
vamente. Para poder utilizar futuras 
tecnologías de transmisión (VDSL2 
Vectorización, VDSL Super Vectori-
zación o G.fast) sin ninguna pérdi-
da, DEHN ha desarrollado un equi-
po de última generación : el nuevo

DEHNbox TC B 180. Precisamen-
te, las tecnologías de descarga que 
se usan comúnmente en la actuali-
dad son las que a menudo causan 
una pérdida significativa de veloci-

G.Fast
El sucesor de los estándares VDSL2 
es G.fast. Con G.fast, la velocidad 
máxima de datos se puede au-
mentar aún más. Sin embargo, 
la ventaja de la alta velocidad de 
transmisión de datos también está 
fuertemente influenciada por la 
longitud de la línea con esta tec-
nología. En principio, G.fast solo es 
adecuado para distancias cortas. 
La Figura 3 muestra el comporta-
miento de los estándares de trans-
misión a medida que aumenta la 
longitud de la línea.

Conceptos de protección 
contra sobretensiones
Esta tecnología es extremada-
mente sensible por lo que hay 
que ser muy cuidadosos a la hora 
de seleccionar los dispositivos de 
protección contra corrientes de 
rayo y sobretensiones destinados 

dad, ya que todavía están diseñadas 
para tecnologías de transmisión 
como el estándar ADSL obsoleto. 
Por lo tanto, el DBX TC B 180 ofrece 
muchas otras ventajas además de 
la protección óptima de los equipos 
terminales contra sobretensiones:

 Circuito de protección sin pérdi-
das para obtener el mayor rendi-
miento de transmisión (adecuado 
para usar con VVDSL, SVVDSL y 
G.fast; probado por Deutsche Te-
lekom.
 Indicación visual del estado 
operativo del descargador.
 Conexión doble sin necesidad 
de herramientas (RJ45 y termina-
les Push-in).
 Montaje en paralelo de varios 
protectores gracias a las juntas de 
cola de milano laterales que per-
mite enlazar varios descargadores.
 Conexión de puesta a tierra de 
hasta 4 mm2.
 Disponibilidad de señal incluso 
después de la sobrecarga del des-
cargador (tecnología fail-open).

Conclusión
Debido al proceso de digitalización 
progresiva en edificios residenciales 
y de servicios en el que estamos in-
mersos, es necesaria una conexión 
óptima a la red de telecomunicacio-
nes, así como asegurar la disponibi-
lidad de servicio de los equipos co-
nectados a ella. El DEHNbox TC B 180 
no solo sirve para proteger los equi-
pos finales en caso de descargas de 
rayos y sobretensiones, sino que su 
diseño también garantiza una trans-
misión de datos sin atenuación. Por 
lo tanto, los dispositivos y sistemas 
en hogares y edificios inteligentes 
están disponibles de manera segura 
incluso cuando se producen descar-
gas de rayos y sobretensiones.

“DEBIDO AL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN PROGRESIVA 

EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE SERVICIOS EN EL QUE ESTAMOS INMERSOS, 

ES NECESARIA UNA CONEXIÓN ÓPTIMA A LA RED DE TELECOMUNICACIONES”
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CÁLCULO DE CABLES 
DE ALIMENTACIÓN  
a una electrolinera de 50 kW
 

Con el objeto de fomentar la infraestructura para recarga rápida de vehículos eléctricos, el 

Gobierno ha redactado un nuevo borrador del anteproyecto de Ley de Cambio Climático 

y Transición Energética que recoge la eventual obligación de instalar electrolineras de 50 

kW en estaciones de servicio existentes así como en las de nueva construcción. En ese nue-

vo escenario, Lisardo Recio Maíllo, product manager de Prysmian Group,traza los cálculos 

precisos que se necesitan a la hora de cablear las electrolineras.

Por Lisardo Recio Maíllo, de Prysmian Group

kW, y recalcular los poderes de cor-
te de los interruptores de las sali-
das actuales, a buen seguro sirven 
los mismos, pero para hacerlo bien, 
hay que calcular las intensidades 
de cortocircuito aguas abajo del 
transformador y comprobarlo.

Supondremos potencia dis-
ponible suficiente en el centro 
de transformación de 160 kVA de 
la gasolinera para el caso que nos 
ocupa.

requieren proyecto así como las 
de modo de carga 4 sin límite de 
potencia (disposición final segun-
da del RD 1053/2014).

Si el transformador de la gaso-
linera no tiene potencia suficien-
te, habrá que ampliarlo, lo que 
implica de derechos económicos 
frente a la distribuidora.

Si hay que ampliar el transfor-
mador, hay que calcular un nuevo 
CGMP, con una salida para los 50 

rimeramente, señalar que las ins-
talaciones de recarga en exterior 
y de potencia superior a 10 kW 
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que se trata de corriente trifásica y 
cable termoestable (temperatura 
máxima de conductor = 90 oC en 
régimen permanente)

Si el cable estuviera en zona 
ATEX además hay que tener en 
cuenta las siguientes considera-
ciones:

 Descarga de un 15 % (ITC-BT 
29, 9.1.) --> I de partida 80/0,85 
= 94 A
 Clase Cca-s1b,d1,a1 (Afumex 
(AS))
 Tubo según características 
ITC-BT 29, 9.3.

Calculo de sección 
por caída de tensión
La caída de tensión admisible des-
de transformador de distribución 
propio es 6,5 % (ITC-BT 19, 2.2.2):

ΔU = 400 x 6,5 / 100 = 26 V

Para secciones pequeñas no 
es necesario emplear la fórmula 

de caída de tensión que considera 
la reactancia.

Este cálculo no tiene en cuen-
ta la línea entre el transformador 

Cálculo de sección 
por intensidad admisible
Tenemos los siguientes datos de 
partida:

U = 400 V (trifásica)
Potencia = 50 kW
cos φ = 0,9
L = 45 m
Cable de alimentación tipo 
Afumex Class 1000 V (AS)
Tendido bajo tubo y enterrado

Obtenemos la intensidad de 
corriente:

Elegimos interruptor automá-
tico de 100 A de intensidad nomi-
nal y calculamos la sección para tal 
intensidad de corriente con la nor-
ma UNE-HD 60364-5-52.

El sistema de instalación es D1 
(tabla A.52.3):

Y en la tabla C.52.2.bis pode-
mos ver que la primera sección 
que supera los 100 A es 35 mm2. 
Hay que entrar por XLPE3 dado 

y el cuadro general de mando y 
protección pero sabiendo que es 
muy corta (unos metros) y que la 
sección por caída de tensión es 

muy baja y alejada del valor míni-
mo por intensidad admisible (35 
mm2), el cálculo es aceptable.

Calculo de sección 
por cortocircuito
Tenemos los siguientes datos:

Comprobación 
del poder del corte
Calculamos el cortocircuito en bor-
nes del transformador. Será similar 
al corto-circuito en bornes de la 
protección, suponiendo puentes 
entre el trafo y el CGMP cortos.

Scc = √3•U•Icc

Sabiendo que:

Comprobación del 
cortocircuito mínimo
Necesitamos calcular las impedan-
cias de línea y transformador para 
poder obtener el cortocircuito mí-

CÁLCULO DE CABLES 
DE ALIMENTACIÓN  
a una electrolinera de 50 kW
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do una media de 5 horas de funciona-
miento al día del cargador a su poten-
cia nominal. Por supuesto se pueden 
hacer estimaciones según los criterios 
de cada proyectista.
EP = 3 • (R

25
 - R

35
) • I2 • L • t /1000

Donde:
E

P
 (kWh), R (Ω/km), I (A), L (km), t (h)

Empleamos valores de resistencia 
a 70oC por ejemplo (UNE EN 60228 o 
catálogo Prysmian BT). Se trata de un 
cálculo aproximado y a plena poten-
cia es un valor no lejano a la realidad.

Tomamos un año de tiempo de 
funcionamiento (5 x 365 = 1825 h):
E

P
 = 3 x (0,934 – 0,663) x 802 x 0,045 x 

1825/1000 = 427,31 kWh

Si suponemos una tarifa de de 
0,12 €/kWh podemos calcular el aho-
rro anual:
A = 427,31 kWh/año x 0,12 €/kWh = 
51,28 €/año

Ahora podemos conseguir el pla-
zo de amortización de la sección su-
perior:
Am = 138,6 €/51,28 €/año= 2,7 años

Vemos que se trata de un plazo 
muy corto con otras ventajas colate-
rales:

 Prolongación de la vida útil de la 
línea al soportar inferior temperatu-
ra por ir menos cargada
 Reducción de emisiones de CO

2
* 

al ahorrar energía por tener menor 
efecto Joule
 Reducción de la caída de tensión.
 Posibilidad de aumentar la co-
rriente que transporta la línea en un 
futuro

- ...
*Al fabricar un cable de mayor dimen-
sión se emite más CO

2
 pero como ya 

hemos demostrado en otros artículos 
esas emisiones son muy pequeñas en 
relación con las que se ahorran por 
reducción del efecto Joule. Es decir, la 
amortización ecológica de la sección 
mayor es muy rápida.

Por Lisardo Recio Maíllo. 
Product Manager de Prysmian Group.

Suponiendo un descenso de la 
tensión de alimentación del 20 %, 
según recoge la GUIA-BT-ANEXO 3 
(consecuencia de un descenso grande 
de la impedancia de carga hace más 
relevante la impedancia de la alimen-
tación (transformador) de ahí el des-
censo de la tensión de alimentación 
durante el cortocircuito):

Siendo el interruptor automático 
de curva C, su funcionamiento está 
asegurado para 10 veces la intensidad 
nominal del mismo:

10 x 100 = 1000 < 2642 A

Por tanto, con la sección de 35 
mm2 (3 fases + neutro) se cumple el 
criterio también del cortocircuito y es 
la sección solución.

La línea no precisa de conductor 
de protección. Para este caso pensare-
mos en una red de tierra propia para 
la electrolinera con los componentes 
necesarios (pica/s, conductores...) que 
aseguren una adecuada conexión.

Justificación económica 
del aumento de sección 
por intensidad admisible
En el cálculo por intensidad admisible 
nos hemos tomado la licencia de au-
mentar la sección de los conductores 
dado que entendemos el sobrecoste 
inicial de la línea quedará amortizada en 
breve por reducción de las pérdidas por 
efecto Joule en la misma. Si observamos 
la tabla de intensidades admisibles la 
sección de 25 mm2 soporta 96 A > 80 A.

Considerando el coste unitario de 
los cables Afumex Class 1000 V (AS):
1x25 - 2,05 €/m
1x35 - 2,82 €/m

Tendremos el siguiente montante 
a amortizar con la factura eléctrica:
4 x 45 m x 2,82 €/m = 507,6 €
4 x 45 m x 2,05 €/m = 369 €
                                               138,6 €

Calculemos ahora la diferencia de 
pérdidas por efecto Joule consideran-

nimo y comprobar que nuestra pro-
tección se activa en cualquier caso de 
cortocircuito.

Para el cálculo de la impedancia 
(máxima) de línea tomamos la resis-
tencia a 145 oC (GUIA-BT 22, pto. 1.2)

R
145

 = R
20

 • (1+α•(145-20)) = 0,554 x (1+ 
0.00393 x (145-20)) = 0,826 Ω/km

R = 0,826 Ω /km x 0,045 km = 0,037 Ω

Para el cálculo de la reactancia 
tomamos 0,08 Ω/km (UNE-HD 60364-
5-52, anexo G) (supuestos cables a 
tresbolillo si se suponen en un mismo 
nivel el valor sería 0,1 Ω/km).

X = 0,08 Ω/km x 0,045 km = 0,0036 Ω

La impedancia de línea quedará:

Z = R + jX = 0,037 + 0,0036j

Vamos con la impedancia de cor-
tocircuito del transformador:

Hemos visto que la impedancia 
de cortocircuito en tanto por cierto 
según la placa de características del 
transformador es del 4,5 %.

Ucc (%) = 4,5 %

Aplicando la fórmula que relaciona 
la caída de tensión porcentual de cor-
tocircuito (u

cc
(%)) con la impedancia de 

cortocircuito del transformador (Zcc):

Y para obtener la resistencia de 
los arrollamientos empleamos Pk po-
tencia de pérdidas por efecto Joule...

Pk = 3Rcc•In2

Aplicando el teorema de Pitágoras:

Zcc = Rcc + jXcc = 0,016 + 0,042j
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www.phoenixcontact.es

www.grupoprilux.com

Phoenix Contact presenta 
su nuevo módulo de protección 
para mediciones sensibles

Prilux facilita la iluminación y decoración 
con sus nuevas tiras de LED Imagine

Phoenix Contact incorpora un mó-
dulo de protección TTC-6P-4 para 

mediciones sensibles de cuatro con-
ductores a su familia de dispositivos 
contra sobretensiones Termitrab com-
plete. Con una anchura total de 6 mm, 
protege cuatro conductores de señales 
de forma segura contra sobretensio-
nes. Entre otras aplicaciones, estos nue-
vos productos con el circuito de protec-
ción de cuatro conductores se utilizan 
en mediciones muy precisas de tem-
peratura y peso, en las que los valores 
medidos no deben ser distorsionados 
por los cables.

Además, el módulo de protección 
se puede integrar fácilmente en con-
ceptos de telecomunicación, gracias a 
la supervisión óptica, y sin necesidad 
de cableado ni programación adicio-
nal. El diseño modular de la protección 
enchufable y el elemento de base le 
permite reemplazarlo rápidamente, 
sin necesidad de utilizar herramientas 

durante el mantenimiento. La señal 
de medición real no se ve afectada. El 
módulo de protección está disponi-
ble con tecnología de conexión push-
in o por tornillo. Termitrab complete 
es la nueva familia de productos de 
los dispositivos de protección contra 
sobretensiones más estrechos para la 
técnica de medición, control y regula-
ción de Phoenix Contact.

La familia Imagine de Prilux contiene 
todo lo necesario para decorar e ilu-

minar cualquier instalación. Se trata de 
una amplia gama de tiras de LED, per-
files, difusores, drivers y accesorios que 
incluye un plantel amplio de posibilida-
des, desde luz fría a la cálida, monocolor, 
iluminación dinámica o regulable, gran 

variedad de temperaturas de 
color para dar cobertura a to-
dos tus proyectos con diferen-
tes potencias, grados de IP, me-
didas y servicio personalizado 
de corte 24/48h.

Resulta una iluminación 
versátil que incorpora diferen-
tes aplicaciones decorativas, 
desde las más funcionales a las 
profesionales. Una versatilidad 
que se refleja en su facilidad de 

instalación y montaje.
El departamento técnico de Siste-

mas de Control y de Proyectos de Grupo 
Prilux presta el asesoramiento necesario 
a cualquier proyecto, sin compromiso 
alguno y ayudando a la búsqueda de la 
solución que mejor se adapte a las nece-
sidades.

Pemsa lanza la nueva 
Gama de Soportes 41

www.pemsa-rejiband.com

L a nueva Gama de Soportes 41 de Pem-
sa destaca por su gran versatilidad de 

aplicación e instalación. Se trata de una 
nueva gama de soportes tipo rail disponi-
ble en los formatos 41x21, 41x41 y 41x82 y 
en varias medidas según modelo, que se ha 
desarrollado en diferentes acabados, como 
electrocincado, galvanizado en caliente y 
aceros inoxidables AISI304 y AISI316L

La gama destaca por su versatilidad 
de aplicación e instalación, desarrollada 
no sólo para dar el soporte de bandejas 
portacables, (rejiband®, pemsaband®, 
megaband®, entre otras), sino también 
para tubos eléctricos y otras instalaciones 
de tuberías de calefacción, A/A osiste-
mas contra incendios, entre otros. Puede 
adaptarse a múltiples instalaciones de di-
ferentes anchos de bandeja gracias a su 

variedad de medidas, además de contar 
con una adicional de longitud (ancho de 
bandeja +55mm) para favorecer la sepa-
ración de la instalación del paramento o 
superficie.

También da respuesta a la necesidad 
de mayores separaciones en la pared o 
superficie con los Soportes Rail 41, que 
ofrece longitudes de 600, 800 y 1000 mm 
y posibilitan esa mayor distancia de sepa-
ración para solventar el obstáculo en la 
instalación.

De esta manera, la solución puede uti-
lizarse como soporte horizontal a pared y 
con péndulo o soporte vertical a techo, dis-
poniendo así de una oferta más amplia de 
los actuales de 500 o 1000 mm de longitud. 
Esa versatilidad ya comentada hace que el 
soporte pueda utilizarse para conexión sue-
lo, permitiendo la instalación de diferentes 
líneas horizontales sobre este producto. La 
gama se completa con el accesorio Refuer-
zo Soporte 41.
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Así es la la nueva generación Simon iO

www.simonelectric.com

Rittal lanza Oncite, una solución de digitalización 
para la industria 4.0
R ittal, como pionera 

en el sector de la 
Industria 4.0, junto con 
German Edge Cloud e 
IoTOS, acaban de lan-
zar al mercado Oncite, 
también en estrecha 
colaboración con su 
partner de aplicaciones 
IoT Bosch Connected 
Industry. Se trata de una 
sencilla y completa so-
lución para ser utilizada 
en el procesamiento y 
análisis de los datos de 
la industria en la misma 
planta de producción. De hecho, como 
centro de datos Edge del propio fabri-
cante, este producto permite la digitali-
zación de la fábrica y, al mismo tiempo, 
la adaptación a diversas plataformas de 
producción digitales.

Utilizando la tecnología Edge, On-
cite permite gestionar los datos de las 

fábricas conectadas en red de forma rá-
pida, fiable, segura y sencilla para crear 
valor en los procesos digitales (por ejem-
plo, IA industrial, seguimiento y trazabili-
dad de la cadena de suministro), al tiem-
po que mantiene una total soberanía de 
los datos. Su función es, sobre todo, reco-
pilar, guardar y procesar los datos direc-

www.rittal.com/es

sobre la instalación. Desde la nueva 
App Simon iO se pueden programar 
horarios, controlar luces, persianas y cli-
ma, ya no solo desde casa sino también 
desde espacios externos. También las 
funcionalidades de los mecanismos iO 
crecen en encendido suave de luces, ni-
veles de regulación, balizas, retardo de 
apagado y control de potencia.

serie de nuevas funcionalidades, 
ya que al disponer de mayor po-
tencia, puede almacenar toda esa 
información de la casa dentro del 
propio Hub Pro iO, contribuyendo 
a que la seguridad de los datos re-
sulte muy fiable.

Compatible con los asistentes de 
voz de Google Assistant y Amazon 
Alexa, está listo para usar con todas 
las versiones de iOS y Android y sus 
futuras actualizaciones.

Asimismo, la nueva versión de 
la app Simon iO activa y configura 
las experiencias y controla los meca-
nismos desde dentro y fuera del hogar, 
pudiendo gestionar más de una vivien-
da, crear configuraciones masivas, ini-
ciar sesión desde más de un dispositivo 
(tablets, móviles...), compartir el control 
del hogar con múltiples usuarios (pare-
ja, familiares o a la persona de confian-
za que se desee) y recibir notificaciones 

S imon presenta la segunda genera-
ción de Simon iO con el foco puesto 

en los espacios interconectados.
Con esta nueva propuesta, Simon 

ofrece un valor añadido al mercado al 
combinar diseño, usabilidad, compati-
bilidad e integrabilidad con sistemas de 
referencia, una impecable seguridad, y 
la posibilidad de crecer con la tecnolo-
gía aportando nuevas experiencias a los 
usuarios.

De esta manera, echando mano de la 
tecnología IoT (Internet of Things) y la app 
Smon iO, el hogar se transforma en un 
espacio inteligente sin necesidad de cam-
biar la instalación tradicional, un cableado 
especial o un cuadro eléctrico nuevo.

El nuevo Hub Pro iO, evolución del 
primer Hub, es donde se almacena toda 
la información, tanto de la instalación, 
de los dispositivos y de la programación, 
junto con la configuración de experien-
cias, disponiendo ahora de toda una 

tamente en el lugar donde se generan, 
sin sustituir las soluciones existentes en 
el cloud, sino que ejerciendo de comple-
mento compatible y útil, con las venta-
jas de una soberanía de datos completa 
y una capacidad en tiempo real.

Sebastian Ritz, director general de 
German Edge Cloud, explica que  “a gran 
relevancia de la soberanía de los datos y 
las soluciones europeas para las infraes-
tructuras digitales ha quedado clara en 
la cima digital del Gobierno federal de 
Alemania, en presencia de representan-
tes de alto rango de la industria como 
nuestro propietario, el profesor Fried-
helm Loh”, añadiendo que Oncite “no 
solo es de interés para la industria ale-
mana, sino también para otros sectores 
cuyo inmenso volumen de datos debe 
guardarse, seleccionarse y procesarse 
para obtener un valor añadido”, recor-
dando que existen numerosos ámbitos 
de aplicación en los sectores sanitario, 
bancario y comercial.
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Nuevo plafón 
decorativo 
de Grupo Prilux

www.abb.com

www.phoenixcontact.es

ABB propone sus nueva cajas de distribución UK600

Medidores de energía 
de Phoenix Contact aptos para IoT 

A nte la evidencia de que los hogares 
inteligentes requieren mayor de 

dispositivos sin que esa demanda afecte 
a unos interiores bien diseñados y orde-
nados, las cajas de distribución experi-
mentan una evolución de acuerdo con la 
demanda, proporcionando a los usuarios 
espacios claramente definidos sin necesi-
dad de tener cables, routers, divisores de 
voz y antenas repartidos por toda la casa.

En ese contexto se mueven los últi-
mos desarrollos de ABB en cajas de dis-
tribución, que convierten la tecnología 
inteligente en una característica de dise-
ño destacado. Se trata de la gama UK600 
de cajas de distribución empotrables dis-
ponibles en dos versiones, estándar, solo 
para la distribución de la energía, y para 
dispositivos multimedia como routers.

Destacan de esta gama de cajas de 
distribución su elegante diseño y el estilo 
propio para almacenar en su interior equi-

G rupo Prilux presenta en el mercado 
su nuevo plafón decorativo Viessa, 

especialmente indicado para satisfacer 
las diferentes necesidades de iluminación 
existentes en entornos de interior.

Convertido en toda una alternativa 
estética y de alta calidad, el producto se 
encuentra disponible en dos opciones di-
ferentes de 36W con diámetro de 430mm 
y de 50W con diámetro de 530mm en 
830 y 840, respectivamente. Ambos mo-
delos cuentan con un factor de potencia 
superior a 0,9 y 25.000h de vida útil de 
producto, además de aros decorativos 
intercambiables en blanco, negro y efecto 
madera para ofrecer una mayor variedad 
de opciones a las instalaciones

Gracias a su diseño y a la personaliza-
ción del plafón, Viessa se convierte en una 
opción idónea para cubrir distintas nece-
sidades de la iluminación interior.

L a nueva familia de productos de 
los medidores de energía EMpro 

de Phoenix Contact facilita el paso ha-
cia el Internet de las cosas, ya que, a 
través de la interfaz REST integrada, se 
pueden implantar en la red local los 
datos de energía de cada navegador 
con unos pocos comandos sencillos.

Indicar que ‘REpresentional State 
Transfer’ ofrece una práctica arqui-
tectura de software que emplea los 
protocolos de Internet habituales, sin 
precisar conocimientos especiales de 
los de comunicación industrial.

pos multimedia, haciendo que los hogares 
resulten más ordenados y espaciosos.

La compañía da la oportunidad de 
optar entre estas tres puertas: blanco 
estándar o gris antracita, puertas mul-
timedia con rendijas de ventilación o 
puertas de diseño, lo que implica que la 
caja de distribución pueda personalizar-
se por completo para adaptarla al diseño 

de cada interior. Permite, incluso, poner 
imágenes propias, añadir un LED cálido 
de fondo o usarlas como espejos o ta-
blones, convirtiéndolas en un espacio 
multifuncional y complementario a la 
decoración de su hogar.

Las variantes con conexión direc-
ta a la nube permiten interactuar con 
los equipos en cualquier momento 
y lugar, por lo que el usuario puede 
acceder desde cualquier parte del 
mundo a los datos de medición y de 
los componentes sin emplear una 
pasarela de enlace adicional. La infor-
mación se guarda, procesa y visualiza 
en la nube.

Además, la plataforma servicios 
inteligentes vinculados con la monito-
rización básica de la energía, gestión de 
dispositivos y estado de salud (State of 

Health) de los equipos de me-
dición. La gama se completa 
con equipos con una alimen-
tación de 24 V DC. Se trata de 
productos que permiten la 
separación de los circuitos de 
potencia y de control, espe-
cialmente en aplicaciones en 
el sector de la automatización.

www.grupoprilux.com
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Pemsa sorprende 
con la Rejiband 
Rapide Black C8

www.pemsa-rejiband.com

L a bandeja portacables Rejiband Ra-
pide Black C8 de Pemsa es una de las 

más rápida del mercado en acabado de 
alta resistencia en ambientes húmedos. Se 
trata de un producto que cuenta con una 
resistencia de más de 1.000 horas en cá-
mara de niebla salina, que lo certifica como 
Clase, según la norma internacional de 
producto IEC 61537. Además, garantiza la 
continuidad eléctrica según IEC61537, gra-
cias al sistema click de unión y al acabado 
metálico mineral de la bandeja.

Además de su alta resistencia a la co-
rrosión, la seguridad y calidad se convier-
ten en factores claves de este producto, 
además de otros elementos que la com-
pañía incorpora de continuo, como son 
los bordes de seguridad redondeados, 
que permiten la manipulación de las 
bandejas de forma totalmente segura 
para el instalador, y protegen además el 
cableado.

Otra ventaja adicional que aporta 
el producto es la facilidad de montaje, 
gracias a su flexibilidad y al sistema click 
de unión rápida, lo que permite la unión 
entre tramos sin necesidad de tornillos, 
con el consiguiente ahorro de material y 
mano de obra.

Indican desde Pemsa que tanto el sis-
tema click como el borde de seguridad 
son sistemas de patente propia, desarro-
llados para garantizar las máximas pres-
taciones de sus productos. La capacidad 
de carga es otro de los puntos fuertes de 
esta bandeja, con unos valores de carga 
entre un 25 y 30% superiores a otras de 
características similares. Además, las cer-
tificaciones de Marcado N de AENOR, y 
UL Certified refuerzan las características 
técnicas del producto.

Micromódulo conectado para motorizar 
persianas de Legrand

www.legrand.es

Fermax mejora su anterior 
sistema de videoportero con Duox Plus

F ermax, mejorando y evolucionando 
su anterior sistema Duox, propone el 

nuevo sistema de videoportero Duox Plus, 
que destaca por incrementar la capacidad, 
ofrecer más funciones y proporcionar mayor 
conectividad, destacando también por ser 
compatible con las versiones anteriores de 
Duox.

La nueva versión de Fermax incorpora 
mayor voltaje (24V), lo que le permite cubrir 
mayores distancias y llegar a más viviendas. 
Resulta clave también la sencillez y rapidez 
de instalación y la permisibilidad para funcio-

nar con cualquier tipo de cable, haciendo po-
sible que la gran mayoría de instalaciones se 
pueden realizar con muy pocos elementos, 
tan sólo con la placa, la fuente de alimenta-
ción, los terminales y 2 adaptadores de línea.

Los procesadores digitales presentes en 
amplificadores y monitores hacen que Duox 
Plus ofrezca una calidad de audio y de vídeo 
óptimas en cualquier punto de la instalación.

Además de esa nueva tecnología, Fer-
max lanza también al mercado su nuevo 
Teléfono Veo, con un cuidado y elegante 
diseño que le capacita para integrarse en 
cualquier espacio de interior. Un elemento 
diferenciador del nuevo Veo es su capacidad 
para integrar dentro del teléfono el pulsador 
de abrepuertas, lo que ofrece mayor seguri-
dad antes de la apertura de la puerta. Pero 
quizá la cualidad más destacada de Duox 
Plus sea su conectividad; de hecho, a partir 
de ahora todos los kits de vídeo con esta 
tecnología integran de serie el monitor wifi 

www.fermax.com

posible controlar el micromódulo desde 
uno o varios comandos de persianas ina-
lámbricos.

Resulta compatible con persianas en-
rrollables con final de carrera mecánico o 
electrónico y se conecta directamente al 
motor de la persiana eléctrica motorizada 
a 230 Vca mediante 5 hilos (fase/neutro/
tierra/subida/bajada). También permite la 
subida, la bajada y el paro de la persiana 
en cualquier momento de forma local o 
a distancia desde el smartphone, tablet, 
ordenador o gestión por voz (funciones 
disponibles dependiendo del asistente 
vocal utilizado).

Es posible asociarlo desde la APP 
Home + Control Legrand, disponible 
para iOS y Android, y buscar el dispositi-
vo en el apartado de comandos inalám-
bricos de la gestión de la vivienda.

Al igual que otros productos para el 
hogar conectado que desarrolla Legrand, 
el módulo resulta muy sencillo de instalar 
y configurar, logrando así la optimización 
del tiempo y comodidad de los usuarios.

L egrand lanza una nueva solución 
para el hogar inteligente. Se trata del 

micromódulo conectado para persianas 
motorizadas “with Netatmo”, que permite 
convertir una persiana motorizada tradi-
cional en una persiana conectada.

Se trata de una solución inteligente, y 
de fácil y rápida instalación, que permite a 
Legrand poner nuevamente el hogar co-
nectado al alcance de todos los públicos, 
adaptándose a las exigencias diarias de 
cualquier vivienda. El módulo hace po-
sible sincronizar y controlar las persianas 
de forma inalámbrica y a distancia, pro-
gramar su apertura o cierre e integrarlas 
en escenarios personalizados. Además, es 
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LEDVANCE anuncia 

la renovación del embalaje de todas sus 

luminarias profesionales, introduciendo 

un material ecológico y 100% reciclable 

y sumándose a las tendencias que 

defienden un embalaje eficiente que no 

acabe en el vertedero.

A TENER EN CUENTA

PARA CORRER PARA RECICLAR

CON TRANSPARENCIA PARA SORPRENDER

ElGobierno ha autorizado, a propuesta 

del Ministerio de Transición Justa 

y Reto Demográfico, la tramitación con 

carácter de urgencia de los reales decretos 

que regulan el nuevo régimen de subastas 

de energías renovables y el procedimiento y los criterios generales de acceso y 

conexión a las redes de transporte y distribución eléctricas.

Correos, tras confirmar 

que cuenta 

ya con 600 nuevas motos eléctricas, 

se sitúa como empresa pionera a nivel 

nacional en el uso de vehículos cero 

emisiones.

A unos 447,5 millones de euros 

ascienden las inversiones del 

nuevo Plan Integral de Residuos de 

Andalucía, que persigue mejorar la 

gestión medioambiental de los residuos 

e impulsar la economía circular.

La mayoría del IBEX 35 presenta 

un riesgo alto de falta de 

independencia del auditor externo, 

según el tercer informe sobre 

transparencia e independencia del 

auditor externo.

El  gesto recurrente de Digamel, que ha 

cubierta la fachada de su delegación 

en Coruña con bandejas de Basor Electric, 

demostrando así que estos productos 

tienen otras aplicaciones.
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PARA FORMAR

Siemens acompaña 

durante 

dos meses a más de 500 docentes para 

prestarles la formación necesaria sobre la 

transformación digital de la industria.

LO ÚLTIMO

PARA ENVOLVER

 
DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN Y MARKETING.. Campo de las Naciones. Vía de Dublín, 7. Planta 6ª. 28070 Madrid. España 

Tel.: 915963060. www.correos.com 

 

 

 
 

Correos cuenta ya con 600 nuevas motos eléctricas 
 

 Con estas 600 nuevas unidades, Correos suma ya un total de 
900 motocicletas eléctricas 

 Las nuevas motos eléctricas cuentan con un dispositivo de 
geoposicionamiento y un baúl de capacidad de 180 litros, lo que 
permitirá ser más eficiente en la entrega de paquetería 

 Correos se sitúa como empresa pionera a nivel nacional en el 
uso de vehículos cero emisiones 

 

 
 

Madrid, 24 de junio de 2020.- Correos ha iniciado ya la entrega a las unidades 
de reparto de 600 nuevas motos eléctricas del modelo Rieju Nuuk Cargopro, 
con sistema de tracción completo de Bosch de motor central de 8.5 kW, y con 
una autonomía de más de 100 km gracias a sus baterías de Ion-litio de 4,8 kWh. 
Las nuevas motocicletas cuentan además con un dispositivo de 
geoposicionamiento y un baúl de capacidad de 180 litros, lo que permitirá 
ser más eficiente en la entrega de paquetería.  
 
Hasta ahora Correos ya disponía de 300 motocicletas eléctricas y con las 
incorporación de estas 600 nuevas unidades la compañía se sitúa a Correos 
como empresa pionera a nivel nacional en el uso de vehículos cero 
emisiones.  
 
En los últimos años, cada vez más ayuntamientos se están adhiriendo a las 
políticas europeas en materia medioambiental, impulsando planes de calidad de 
aire y de reducción de emisión de gases contaminantes y de huella de carbono. 
Estas actuaciones contemplan importantes limitaciones al tráfico de vehículos de 
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KT220
PINZA AMPERIMÉTRICA  

PARA INSTALACIONES 
FOTOVOLTAICAS 

 Y HVAC

Para 

instaladores 

prOfesionales

www.guijarrohermanos.es

CARACTERÍSTICAS
• 1500V AC/2000V DC para paneles solares, 
 mV DC y Frecuencia 

• 1500A AC/DC y μA AC/DC

• Resistencia / Continuidad / Diodos / Condensadores

• Temperatura -40°C hasta +400°C

• Detector de tensión sin contacto (Volt seek)

• Rechazo alta frecuencia (HFR)

• Corriente de Irrupcion (Inrush) / Mín./Máx.

• Data logger y Bluetooth 

PVP 

450€
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Adecuada para cualquier
aplicación
La protección contra tensiones más estrecha para aplicaciones MCR

TERMITRAB complete es la protección contra tensiones más fina del mundo para
la ingeniería de instrumentación y control. Con la nueva línea de productos dis-
pondrá de un sistema completo con ventajas como indicación de estado
y señalización remota opcional. Los módulos de protección más finos tienen una
anchura de tan solo 3,5 mm.

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


