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En portada
Combina el Marketplace digital con un ciclo de conferencias

[

[

EFICAM 2020 mantiene su web abierta a la inscripción de visitantes
y de empresas interesadas en participar
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presenciales y virtuales

EFIC@M
presenta su edición digital

EFICAM 2020 organiza durante los meses de noviembre y diciembre la edición híbrida de un certamen que combina el Marketplace digital con un ciclo de conferencias presenciales y virtuales.
Con este paso, el evento no sólo reivindica su carácter innovador, sino que refuerza su capacidad de adaptación a la
hora de adaptarse a una nueva realidad
que reclama entornos seguros y libres de
Covid, reforzando aún más la prioridad
de generar las oportunidades de negocio
que el sector precisa.

Con el lema
‘reActiva tu negocio’
Bajo el lema ‘reActiva tu negocio’ EFICAM
armoniza el Marketplace digital con un ciclo de conferencias presenciales y virtuales de carácter formativo, con la orientación de reforzar la profesionalidad de las
empresas instaladoras.
No en vano, la nueva plataforma sectorial ha sido diseñada pensando en las
necesidades actuales de nuestro mercado, con una estrategia centrada en unos
resultados que ayuden a impulsar la remontada económica.
La visita abarca un pabellón virtual
perfectamente delimitado por una serie
de stands digitales, en los que cada expositor desplegará sus capacidades para
fomentar el contacto y la información útil.
La finalidad es que los expositores compartan experiencias con visitantes virtuales de todo el país, visibilizando su marca
y logrando un networking óptimo con
ese público objetivo

Espacio idóneo y seguro
“Se trata de crear un marco idóneo y se-

guro, diseñado para poner en contacto
a proveedores, distribuidores y clientes profesionales”, reconocen desde la
organización –ADIME, APIEM y FEVYMAR-, un encuentro que, en definitiva,
“brinde a los participante la oportunidad de asociar su marca a los valores
que representa hoy en día la tecnología:
eficiencia, seguridad, precisión, progreso e innovación”.
Desarrollado de una manera muy
práctica, las empresas tendrán a su disposición nuevos formatos de participación:
Conferencias presenciales en entorno
seguro, tanto institucionales como de los
expositores Premium, con aforo limitado
conforme a normas sanitarias y de seguridad, además de los stands digitales,
habilitados para que la información y el
contacto fluyan a través de webcasts, promociones, catálogos descargables y enlaces útiles, entre otras aportaciones.
El resultado es una ventana abierta
al sector, un escaparate disponible las 24
horas en el que convergen todos los actores de la cadena de valor del mercado
eléctrico para generar negocio.
Un apunte más sobre EFICAM 2020.
El certamen mantiene su web abierta a
la inscripción de visitantes y de empresas
interesadas en participar, en una edición
en al que vuelve a contar con el respaldo
de las marcas líderes en iluminación, aparellaje, gestión energética, autoconsumo,
movilidad sostenible o industria conectada, entre otras.
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ENFOQUE

Por Miguel Ángel Gómez
Presidente de FENIE

EL SECTOR DE LAS INSTALACIONES:
CLAVE
PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS

E
l sector de las instalaciones si bien no puede sustraerse de
la situación de crisis generalizada que está viviendo el país y
del impacto económico que ha tenido en las empresas con
menor músculo financiero, que han tenido que readaptarse
a nuevas medidas y formas de trabajar, hasta ahora no se ha
visto gravemente afectado por una gran pérdida de negocio,
ya que los profesionales están viviendo de las obras aplazadas
y de trabajos pendientes por hacer.
Además, se puede decir que, en líneas generales, hemos
sabido reaccionar y demostrar que, aunque los tiempos son
complicados para nuestras empresas, el sector de las instalaciones es clave para la economía del país.

Interpretar e informar

De hecho, en FENIE hemos estado trabajando desde el
primer día que se dejó notar el impacto de la Covid-19 en
interpretar e informar a todos nuestros asociados de las diferentes situaciones que se iban generando en torno a la
actividad. Para ello nos pusimos en contacto con todos los
ministerios y entidades que nos podían ayudar a hacer más
fácil este proceso, que a fecha de hoy, seguimos padeciendo y, consecuentemente, seguimos transmitiendo y compartiendo con nuestros asociados.
Bajo esos mimbres, destacar el gran esfuerzo que están haciendo las empresas para continuar a flote, pues no sólo se trata de ser competitivos y apostar por la calidad y excelencia del
trabajo y los servicios, sino que hemos tenido que adaptarnos
-en tiempo record- a las nuevas medidas de seguridad laboral y personal que requiere el desarrollo de nuestra actividad,
influyendo tanto en la manera de desplazarnos a nuestros
puestos de trabajo como a la hora de interactuar o acceder a
las instalaciones de nuestros clientes.

Con recursos propios
Estamos encarando, sin lugar a dudas, un momento muy es-
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pecial y diferente, y lo estamos haciendo con nuestros propios
recursos, ya que consideramos que las ayudas activadas hasta
ahora por el Gobierno son escasas y, además, muy genéricas,
por lo que no encajan con las necesidades de nuestro colectivo, precisamente por ese carácter global.
Pero a pesar de que son tiempos complicados, desde
FENIE queremos seguir siendo optimistas y confiamos en
que el sector continuará trabajando con la misma intensidad
que hasta ahora lo ha hecho, activando y dando mayor protagonismo a esas vías generadoras de negocio y trabajo, que
están relacionadas con la sostenibilidad y la transición hacia
un nuevo modelo energético más limpio y renovable.
Apostar en estos momentos por la eficiencia energética,
el autoconsumo y la movilidad sostenible es prioritario para
conseguir el mayor impulso presente y futuro de la actividad
instaladora.
Tampoco hay que olvidar que existe un compromiso común y compartido –a nivel nacional y europeo- de dotar de
mayor protagonismo a estas tecnologías, canalizando su impulso a través de programas de ayudas y planes de desarrollo
que, indudablemente, van a influir en ese objetivo.
Hay instrumentos y herramientas que se están activando
para conseguir esa meta lo antes posible, como es el caso del
Plan Moves o los programas de financiación de las Administraciones centrales y autonómica dirigidos al autoconsumo y las
renovables. Y todo ello con el reto nada desdeñable de poner
en valor el papel y aporte de las empresas instaladoras para
conducir al país hacia modelos más eficientes y sostenibles.

“EN FENIE SOMOS OPTIMISTAS Y CONFIAMOS QUE
EL SECTOR CONTINUARÁ TRABAJANDO CON LA MISMA
INTENSIDAD QUE LO HA HECHO HASTA AHORA”

La primera protección
automático + diferencial
en un solo módulo
¿Un interruptor automático y uno diferencial en un solo módulo?
El nuevo 5SV1 RCBOs combina por primera vez la protección de
sobretensión con la de derivación a tierra en un sólo módulo de
anchura. Esto permite mayor protección para instalarlo en armarios
de distribución de nueva instalación y en los ya existentes, como una
solución de protección y ahorro de espacio al mismo tiempo.
Estos interruptores pueden también conectarse a un detector de arco,
AFD ofreciendo así protección personal, de línea y preventiva contra
incendios en solo dos módulos de ancho.

siemens.com/rccb

ENFOQUE

Por Eduard Sarto
Presidente Ejecutivo de ADIME

ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
DE LA DISTRIBUCIÓN
PROFESIONAL
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

E

“SIN DUDA, SOMOS UN SECTOR CON FUTURO”

stamos actualmente inmersos en un elevado grado de
incertidumbre, por lo que hacer ahora previsiones sobre la evolución a corto plazo de nuestra economía es
enormemente complejo. Y ello será así hasta que tengamos la certeza de una vacuna o medicamento efectivo
e iniciada su aplicación. Sin duda, este será el punto de
partida para despejar la mayor parte de las incógnitas
acerca de la recuperación de nuestra economía.
Por todo ello, solo podemos barajar las variables que
hasta la fecha disponemos a raíz de las previsiones que
los propios actores del sector nos han trasladado y añadir aquellas procedentes de fuentes oficiales, solventes
y autorizadas.
Personalmente, no soy partidario de trasladar al mercado mensajes que, entiendo, persiguen insuflar ánimos
o esperanzas más allá de lo que la prudencia y experiencia nos aconsejaría. Decir, por ejemplo, que de esta crisis
saldremos reforzados, no conlleva más que crear falsas
expectativas. De las crisis jamás se sale reforzado, excepto si se pertenece a alguno de los pocos colectivos a los
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cuales la propia crisis les ha generado inesperadas posibilidades de crecimiento que han sabido aprovechar.
Sistemáticamente, una crisis conlleva en si misma el debilitamiento de sectores y cierre de empresas y, como no,
un periodo para recomponerse hasta que la coyuntura
permita regresar a la senda del crecimiento.

Adaptación y resistencia
Otra cosa es que, una vez más, buena parte de la distribución profesional esté demostrando su capacidad de adaptación y resistencia ante situaciones desfavorables y complejas, y que esta crisis haya propiciado acelerar cambios
estructurales y nuevos enfoques orientados al cliente que
les permitirá, no solo afrontar mejor este difícil periodo,
sino también posicionarse estratégicamente como proveedor preferente de cara a las oportunidades que surjan.
También es cierto que nuestro sector, afortunadamente, no ha sido de los que se han visto más afectados por la contracción de la actividad a consecuencia
de la pandemia, ya que está muy focalizado en secto-

res que han experimentado una
recuperación más rápida, como
son la industria, la construcción o
sectores emergentes, como por
ejemplo, la eficiencia energética.

Próximo ejercicio
con crecimiento
En cuanto a datos, desde ADIME,
a través de varias encuestas realizadas a los socios, hemos ido
viendo como paulatinamente se
fueron suavizando las expectativas de caída de ventas de este
ejercicio. En la actualidad, tras
unos últimos meses positivos,
esta estimación se sitúa entre el -10% y el -13%. Asimismo, y a pesar que se prevé que los efectos negativos de
esta pandemia puedan prorrogarse durante el primer
trimestre del próximo año, se espera un próximo ejercicio con crecimiento. Todo ello lo iremos analizando a
raíz de los resultados de las próximas encuestas.
En este sentido, hay absoluta coincidencia con el
criterio que recientemente ha trasladado el Banco de
España en cuanto a las previsiones económicas, descartando una “recuperación económica temprana” en
este cuarto trimestre de este año una vez confirmada la
situación epidemiológica más desfavorable y empeorando su pronóstico sobre el crecimiento de 2021, que
augura un repunte de entre el 4,1% y el 7,3%.
En referencia al apartado financiero, preocupan las
posibles consecuencias derivadas por el retorno de los
créditos ICO durante el primer trimestre del próximo
año, que pueden generar tensiones de liquidez y, en
algunos casos, provocar aplazamientos en el pago o
incluso insolvencias, en el peor de ellos.
Asimismo, otro punto a tener en cuenta es la paulatina reducción del riesgo o crédito comercial que las
compañías aseguradoras de caución y crédito están
aplicando, que está llegando de forma generalizada, a
reducciones cercanas al 40%.
Otra variable que afectará en las empresas es la
reincorporación del personal tras la finalización de los
ERTEs, que hasta la fecha ha amortiguado el impacto
laboral. No olvidemos que los gastos de personal es
una partida significativa en las cuentas de explotación.
No obstante, los expertos anticipan una política macroeconómica claramente expansiva durante todo el
horizonte de previsión. Ello, gracias a la acción del BCE,
que mantendrá los tipos de interés en niveles reducidos,
así como la deuda pública, que se colocará con comodidad en los mercados. Y, por supuesto, por el efecto de
las medidas de apoyo a las empresas y al empleo, más el
plan europeo de recuperación con los 140.000 millones
potencialmente disponibles, más de la mitad en ayudas
directas y el resto en préstamos, y que se vaticina como
el principal motor de la recuperación.

Reformas necesarias
sí, las previsiones para 2021 incorporan 14.000 millones en ayudas y préstamos europeos disponibles
para España, pero no perdamos de vista que el monto efectivo de los desembolsos dependerá tanto de
la capacidad de gestión e implementación de las administraciones públicas españolas, como la lentitud y
complejidad por parte de la burocracia comunitaria.
Por lo tanto, sin mejoras organizativas ni reformas de
los procesos de formulación, seguimiento y ejecución
de los proyectos, España solo podrá atraer una parte
de los fondos disponibles para 2021-2027. Me refiero a las imprescindibles reformas que necesita el país
para afrontar los principales desequilibrios económicos y sociales (educación, mercado laboral, sistema
de pensiones, transición tecnológica y energética) en
comparación con el resto de la UE.
En definitiva, la disponibilidad de una vacuna segura
y rápidamente aplicable será crucial para impulsar la tan
esperada recuperación.
También es cierto que la pandemia ha provocado y
acelerado cambios en la sociedad y en el tejido empresarial (evolución en las pautas de consumo, digitalización,
mejoras productivas, autoconsumo, eficiencia energética
e, incluso, la toma de conciencia del cambio climático y
de sus efectos), en los que nuestro sector está estratégicamente bien posicionado y debe permitirnos expansionar
las áreas de crecimiento.
Sin duda, somos un sector con futuro.
Eduard Sarto Monteys
Presidente Ejecutivo

“UNA VEZ MÁS, BUENA PARTE
DE LA DISTRIBUCIÓN PROFESIONAL ESTÁ DEMOSTRANDO
SU CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESISTENCIA
ANTE SITUACIONES DESFAVORABLES Y COMPLEJAS”
Octubre 2020 
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ENFOQUE

LAS EMPRESAS
INSTALADORAS
FRENTE AL COVID:
RETOS Y OPORTUNIDADES
Esta radiografía o repaso a la realidad que vive el
sector de las instalaciones, y que hemos realizado
con el consenso y análisis certero de las diferentes
Federaciones y Asociaciones uniprovinciales del país,
deja la impronta de que la actividad del colectivo se ha
mantenido durante estos meses gracias a los trabajos ya
contratados y, en gran parte de los casos, suspendidos
por el estado de alarma.
La incógnita está en saber qué pasará cuando concluyan
esas contrataciones y con qué ánimo se enfrentará el
sector de las instalaciones eléctricas a los grandes retos
que tenemos como país y que conducen a la reactivación
económica impulsada por un nuevo modelo energético
más sostenible, limpio y justo, en el que el ciudadano se
convierte en el propio gestor de la energía.
Así pues, está por ver cómo las empresas instaladoras

profesionales de nuestro país se preparan para afrontar
una hoja de ruta que incluye oportunidades de negocio
reales relacionadas con el despliegue de las renovables, la
digitalización, la movilidad sostenible, la rehabilitación
energética o el teletrabajo. Una modalidad esta última
regulada recientemente, que ha venido para quedarse y
que, por tanto, precisa del criterio técnico y profesional
del instalador, convertido más que nunca en ese necesario
agente asesor capaz de ayudar a construir espacios de
trabajo eficientes y eficaces, pero sobre todo confortables
y más aptos para el trabajo..
De todas formas, explorar y adentrarse en esas
tecnologías de proyección presente y futura entra ya en
las previsiones de nuestros entrevistados, tal y como se
desprende de las respuestas que se recogen en este Foro de
consulta tan participativa como ilustrador.

PREGUNTAS

1. ¿Cómo han gestionado esta situación de crisis y cómo están apoyando a sus asociados?

2.

¿Cómo calificaría las ayudas y subvenciones aprobadas para empresas y autónomos?
¿Qué demandarían a los organismos competentes para hacer viable la actividad de sus asociados?

3.

Si bien es cierto que muchas empresas del sector han estado viviendo gracias a acuerdos
suscritos con anterioridad a la pandemía, ¿qué esperan de aquí a final de año?

4.

¿Detectan en los nuevos trabajos que van surgiendo una mayor demanda de equipos y soluciones vinculadas con la seguridad de los espacios o puestos de trabajo más eficientes, derivados
de la proliferación del teletrabajo?
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Desireé Fraile Rodríguez
Directora general de APIEM

“Es fundamental contar
con medidas económicas
flexibles, efectivas y rápidas
en apoyo a las empresas”
1

Desde el inicio de esta situación, en APIEM tuvimos presente
que era el mejor momento para demostrar nuestra razón de ser:
ayudar a los instaladores en todo lo que estuviera en nuestra
mano. En ese sentido, hemos trabajo para seguir dando servicio
a nuestras empresas en periodo de confinamiento, haciéndoles
llegar las últimas noticias, documentos e informaciones que
pudieran resultarles de interés y útiles durante esas semanas, así
como poniéndoles al alcance de la mano formación especializada
de manera online. El confinamiento supuso una oportunidad
para ofrecer la totalidad nuestros servicios de manera telemática,
agilizando en gran medida las gestiones de nuestras empresas
asociadas. Si bien es cierto que nuestro sector es profundamente
relacional y los instaladores, tradicionalmente, optan en la
mayoría de los casos por la gestión presencial, ahora hemos
generado una fórmula mixta en la que seguimos ofreciendo los
servicios, trámites y asesorías en ambas modalidades.
A medida que las autoridades sanitarias fueron permitiendo
la realización de actividades, en APIEM fuimos relanzando la
actividad presencial de tal manera que, en la actualidad, nuestras
oficinas permanecen abiertas al público en el horario habitual,
compaginando la atención en persona, cumpliendo todos las
medidas de seguridad, con la atención telemática al asociado tanto
en el Centro de Formación como en el resto de servicios técnicos
y especializados que ofrecemos. Esto nos permite adecuarnos a
la situación de cada asociado y personalizando aún más nuestro
servicio hacia ellos, ofreciéndoles la solución que mejor se adapte a
su situación.
De todo se aprende algo, y nuestra situación es aprovechar
los aprendizajes que hemos ido adquiriendo en estos meses
tan complicados para ofrecer siempre el mejor servicio posible.
En este sentido, mantendremos todas las oportunidades que
nos brinda la gestión telemática combinándola con el cuidado
personal y presencial a nuestros asociados.

Los instaladores somos un colectivo fuerte, que no decae
fácilmente, y lo hemos demostrado durante esta pandemia.
Los meses más duros de la misma fueron aprovechados por
muchísimos asociados para reforzar su formación, con la mirada
puesta en el futuro más inmediato, ese que comienza cuando
acaben las obras pendientes que no se pudieron hacer por el
confinamiento. El impacto podrá medirse más objetivamente
entonces.
Los meses de verano han sido “dulces” ya que muchos
instaladores han estado desbordados de trabajo, atendiendo
peticiones pendientes de los meses de marzo y abril, pero
también acometiendo nuevos proyectos de climatización,
domótica y electricidad que los clientes han querido poner en
marcha al darse cuenta de la importancia de tener un hogar
confortable y cómodo, en el que estar confinado no suponga un
problema añadido al propio aislamiento.

2

Desde APIEM venimos reclamando a organismos centrales
y autonómicos competentes un paquete de medidas que
permitan inyectar liquidez a empresas y hogares españoles para
generar confianza e incentivar el consumo de familias, empresas
y autónomos.
La mayoría de las instituciones se han centrado en el
aplazamiento de los pagos de los impuestos, que son medidas
bien acogidas, pero que deben complementarse con otras que
generen efectivo en los hogares para, de esta manera, incentivar
el consumo y poder reactivar así el mercado de las reformas, que
es una de las principales vías de negocio de nuestras empresas
asociadas. Es fundamental que las familias dispongan de la
liquidez necesaria para que se animen a acometer las reformas
estacionales, que son las no urgentes o las que no se hacen por
averías. Un elevado porcentaje de nuestras empresas asociadas
encuentran en este tipo de reformas una de sus principales
líneas de su negocio.
En este sentido, en APIEM hemos instado en varias ocasiones a
las autoridades competentes a que pongan en marcha iniciativas
que impulsen esa actividad, entre ellas, podría destacar el abono
inmediato de las prestaciones a los trabajadores afectados por
ERTEs, la liquidación urgente de todas las devoluciones de las
declaraciones de IRPF, agilizar trámites para modular el pago
de hipotecas y alquileres, más línea de avales a los créditos ICO,
la simplificación de trámites para la concesión de créditos y
ayudas para dotar de liquidez a las empresas y que garanticen la
supervivencia, poner en marcha medidas urgentes para el pago
a proveedores y trabajadores, evitando así el cierre de empresas,
poner a disposición de las familias créditos rápidos, facilitar
descuentos fiscales y el diseño de Planes Renove, bonificando el
importe de las reformas tanto en viviendas particulares como en
comunidades de propietarios.
Y, aunque esto último ya se está haciendo por parte de la
Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, con la
puesta en marcha del Plan Renove de Calderas y el Plan Renove
de Ascensores, creemos necesario que se amplíe a otros ámbitos
como el de la electricidad o el de la climatización.
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3

Efectivamente, una de las crecientes preocupaciones del
empresario instalador es la progresión y el mantenimiento de la
actividad, una vez instalados en esta nueva normalidad. En los
meses que quedan para cerrar este extraño año, a las empresas
instaladoras nos rodea lo mismo que al resto de la sociedad: una
inmensa incertidumbre. Somos optimistas respecto al último
trimestre de 2020, creemos que será benévolo en cuanto a
trabajo se refiere, ya sea por acabar lo pendiente o por acometer
nuevas obras derivadas de esta nueva normalidad, como son
instalaciones para el teletrabajo, mejora de la climatización de los
hogares, mejoras eléctricas y de iluminación, etc.
Pero reitero que es fundamental contar con medidas
económicas flexibles, efectivas y rápidas del Gobierno en apoyo a
las empresas, así como señales directas de incentivos al consumo,
siendo precavidos para adoptar soluciones que erradiquen la
morosidad y dotar así de mayor seguridad jurídica a la actividad
económica.

4

El confinamiento nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas, la
importancia de contar con hogares cómodos, con espacios abiertos
y una iluminación adecuada para poder desarrollar el trabajo de
forma telemática o para disfrutar de más periodos dentro de casa, no
solo por la posibilidad de que haya restricciones, sino simplemente
porque vamos avanzando hacia una época del año con las horas
de luz cada vez más cortas y con las temperaturas más frescas que
invitan a permanecer más tiempo en casa.
Como decía anteriormente, esta pandemia nos ha traído
muchos aprendizajes y el de hacer nuestros hogares más
confortables y con una mayor conectividad es uno de ellos, pero solo
se podrán acometer reformas si las familias disponen de la liquidez
necesaria para convertir sus hogares en lugares preparados para este
tipo de situaciones.

aprovechando mejor el tiempo de permanencia en los
hogares, y al mismo tiempo informándoles y asesorándoles
sobre las novedades y actuaciones más importantes para el
desarrollo de nuestra actividad.

2

El Gobierno de Cantabria, haciéndose eco de las
dificultades de muchas empresas y autónomos, gestionó y
brindó ayudas enfocadas a esos colectivos.

3

El panorama que se nos presenta no se ve nada claro, y la
incertidumbre del sector es una prolongación más de la crisis
que afecta al país.

4

Ante la pregunta que formulan de que si se detecta
mayor actividad relacionada con la seguridad de los espacios
o puestos de trabajo, pues he de decirle que se nota un
incremento en la adquisición de viviendas y la llegada de
nuevos vecinos que han decidido trasladarse a nuestra
Comunidad para ejercer desde aquí el teletrabajo.
La adecuación de esos espacios y las actuaciones de
reforma y rehabilitación que requieren esas instalaciones está
generando un trabajo que, esperemos, tenga continuidad en
el tiempo.

Joan Bosch Àvila
Gerente y secretario general ASINEM

Manuel Boo
Secretario general de ASIECAN

“Nuestra preocupación para los
próximos meses es el intrusismo
y el aumento de la morosidad”
1

“El panorama que se nos
presenta no se ve nada claro”
1

A nuestro entender, tanto la labor realizada por la Federación
FENIE, como las medidas sugeridas por nuestra propia Asociación,
ASIECAN, discurren por el camino correcto en los momentos
actuales, tan problemáticos y de tanta incertidumbre.
De hecho, hemos incrementado nuestra oferta de programas
formativos online para reforzar esa faceta del instalador,
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Desde ASINEM, hemos tenido, y seguimos teniendo, una
relación constante y directa con diferentes Asociaciones
territoriales de diferentes sectores y con la Confederación de
Asociaciones Empresariales de Baleares, CAEB, para hacer
llegar nuestras peticiones a nivel nacional mediante la CEOE.
Estas colaboraciones hacen posible que podamos
informar a nuestras empresas asociadas de manera puntual
de todas las novedades que se van originando, debido a la
situación en la que nos encontramos. Además, durante el
confinamiento más duro que nos tocó vivir, hemos asesorado
e informado a nuestros asociados tanto en cuestiones
laborales como en temas de salud o económicos, gracias a las

enfoque

asesorías externas con las que trabajamos codo con codo desde
hace muchos años.
También colaboramos con las Direcciones Generales de
Industria, Energía, Ocupación, Salud y Seguridad Laboral, y Salud
pública. Como ejemplo, ASINEM estuvo presente en la redacción
del Plan de Reactivación de la Economía en Baleares.
En cuanto al impacto en el sector, podemos decir que muchas
empresas siguen trabajando con las contrataciones que ya
tenían firmadas y cerradas, pero que ha habido una paralización
de actuaciones nuevas. Estamos empezando a ver impagos de
trabajos y, como decimos, un descenso de los presupuestos.
El impacto más fuerte en nuestro sector lo esperamos en
diciembre de este mismo año y en enero-febrero del 2021,
debido a la interdependencia del sector de las instalaciones con
el comercio, hostelería, hotelería, etc. El hecho de que muchos
hoteles no hayan abierto este año se traduce en menos reformas y
puestas a punto de cara a la próxima temporada.

4

Evidentemente, el teletrabajo ha fomentado las pequeñas
reformas en hogares para adecuar los espacios a esta nueva
manera de desarrollar nuestra ocupación profesional, como la
instalación de sistemas de renovación de aires o desinfección de
instalaciones.
Aun así, y pese que esta situación ha podido reactivar
las actuaciones de distintas empresas de clima o mecánicas,
creemos que no son suficientes para salvar la situación a la que
se está enfrentando el sector, muy afectada por su relación con
el turismo.

Aurelio Chaves
Secretario general de FADIA

2

Creemos que las a ayudas económicas a autónomos
y empresas han sido escasas e insuficientes para lo que
esperábamos.
No se han perdonado cuotas ni impuesto, sólo se han
aplazado lo que ha supuesto un alivio momentáneo y no una
ayuda en sí.
A nivel de Baleares, hemos estado presentes en diferentes
reuniones, aportando ideas y demandando ciertas ayudas que
creemos que sí se han tenido en cuenta. Por ejemplo, la inclusión
de nuestro sector en los ERTE por causa de fuerza mayor.
Actualmente están en curso diversas subvenciones, tanto a
nivel autonómico, como nacional y europeo para rehabilitación de
edificios, puntos de recarga de vehículo eléctrico que incentivan
la eficiencia energética y que, creemos, se convierte en uno de los
pilares básicos de la reactivación económica.

3

Las previsiones en cuanto a nuevas promociones, reformas de
hoteles y obras grandes son cautas, ya que hay muchos proyectos
que no están arrancando, y si bien a nivel de particulares se están
haciendo pequeñas reformas, en cambio, los proyectos y reformas
en el sector del lujo están siendo menores.
Nuestra preocupación como Asociación para los próximos
meses es el intrusismo, que va en aumento y que puede afectar
a los instaladores habilitados que cumplen todos los requisitos.
También estamos muy pendientes del aumento de la morosidad,
ya que es un problema que nos transmiten las empresas
asociadas.
Como Asociación, contemplamos de manera optimista el futuro
de aquí a 5-10 años ya que nuestro sector tiene una ventaja: nos
favorece la Ley de Cambio Climático. Nosotros trabajamos con la
energía y los demás sectores necesitan una cosa de la que nosotros
disponemos: buenos instaladores, capaces de realizar instalaciones
más eficientes, con energías renovables y con costes más baratos,
tanto para particulares como para industria y negocios.
Dentro de la situación de crisis en la que nos encontramos,
creemos que podemos salir reforzados porque las actuaciones en
clima, electricidad y telecomunicaciones van orientadas a ser cada
vez más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.
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“La eficiencia, automatización,
autoconsumo, movilidad
eléctrica, digitalización
y circularidad son, entre otras,
actividades de presente y futuro”
1

Mantener informadas a nuestras Asociaciones
Provinciales, que conforman la Federación Andaluza, de
todos los cambios que se están produciendo ante esta
crisis sanitaria es fundamental, como también lo es realizar
reuniones frecuentes, utilizando las plataformas telemáticas,
con los secretarios y/o gerentes para analizar, comentar y
trabajar la información, los cambios normativos y todo lo que
nos afecta en esta crisis. Esa es la mejor forma de preparar
las acciones y comunicados que transmitimos a nuestras
empresas asociadas.
El sector de los instaladores está padeciendo los efectos
de la crisis de forma singular. La continua adaptación a
las normas, que en un principio eran caóticas y a veces
contradictorias, ha sido respetada y de permanente
adaptación por parte de nuestras empresas, que
están cumpliendo rigurosamente las exigencias de la
administración y de nuestros clientes en todo lo referente a
las medidas de control y protección frente a la transmisión
del Covid-19. Y todo eso ralentiza los trabajos con el
consiguiente sobrecoste que han tenido que asumir.
La inercia de las obras y trabajos que quedaron
paralizados está haciendo que muchas empresas

LEDVANCE.ES

LEDVANCE,
TU PARTNER DE
PROYECTOS

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
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aún tengan un buen volumen de actividad, pero la
nueva contratación está quedando paralizada ante
tanta incertidumbre y falta de confianza para nuevas
inversiones. Esta situación de crisis económica afecta más
a la pequeña empresa y el autónomo, la mediana y gran
empresa están buscando refugio en obras de las distintas
administraciones que, de momento, a corto plazo, están
teniendo actividad.

2

La calificación es clara: insuficiente, ya que el esfuerzo
lo están realizando los empresarios tirando de ahorros y
haciendo, como se suele decir, “encajes de bolillos” para
poder seguir a flote y mantener abierta la empresa. Al
final, casi todas las medidas consisten en aplazar deudas,
avales o préstamos blandos que hay que devolver sin
tener ingresos, algo prácticamente inviable para muchos
empresarios, que al final tendrán que cerrar sus negocios.
Se tendría que dar excepción fiscal, bajada de las cuotas de
la SS y prestamos a fondo perdido, según las necesidades
y viabilidad de las empresas, sobre todo pymes y
autónomos.
El sector de los instaladores está principalmente
compuesto por empresas de servicios, por lo que
dependemos de contratistas más fuertes, como son
las empresas de construcción, grupos empresariales,
entre otros, ya que son pocas las obras que se realizan
directamente para cliente final. Por eso, se deberían
adoptar medidas más contundentes y que se cumplan
para proteger al sector, evitando posibles abusos en la
subcontratas de las obras y las “triquiñuelas” para no
cumplir con los plazos de cobros.
La lucha contra el intrusismo es la gran tarea
pendiente de la administración que, a veces se preocupa
más de inspeccionar a las empresas legalmente
establecidas que al pirateo en sí, o a inspeccionar
empresas que no cumple los requisitos para ejercer
diversas actividades.
Atender las demandas de las Asociaciones y Federaciones
para que se aplique la normativa y se regulen los
mantenimientos de equipos y sistemas genera la posibilidad
de disponer de nuevas oportunidades de negocio.

3

Antes he comentado que la inercia de los trabajos
pendientes ha favorecido la actividad y subsistencia de
muchas empresas. Pero si las distintas administraciones
se volcarán en sacar y licitar el mayor volumen de obras a
realizar, eso podría paliar bastante la situación.
Además, y a pesar de que la inversión está cayendo
bastante, todavía quedan inversores responsables que
siguen con sus planes de futuro y están promoviendo nuevos
proyectos.
En general, esta crisis está haciendo que se vea más
unidad y ayuda en el mundo empresarial. Desgraciadamente,
no todos podrán aguantar esta merma en el trabajo, pero con
alguna ayuda de la administración, y si no se para del todo la
actividad, no hay duda que saldremos adelante.
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4

Esta crisis sanitaria y económica nos está haciendo cambiar en
muchos aspectos, especialmente en la protección de las personas,
de espacios de trabajo más seguros y, sobre todo, en la marcha
forzada hacia la digitalización, ya que los medios telemáticos se
han implantado a una velocidad de vértigo.
Ahora, las reuniones se realizan por videoconferencia, se
comparte toda la información por plataformas virtuales y se ha
implantado el teletrabajo. Todo esto genera más actividad para
dotar a las empresas de medios que les permitan poder adaptarse
a esta nueva faceta, que ha llegado para quedarse, tanto en el
aspecto de espacios protegidos y seguros para las personas, como
en los avances tecnológicos y eficientes.
También el hogar digital o inteligente está muy de moda y se
está implantando en las nuevas construcciones y reformas.
Una de nuestras labores como Federación, y sobre todo
desde nuestras Asociaciones, es informar y formar a las empresas
asociadas en estas materias tecnológicas, ya que no olvidemos
que para que los equipos y sistemas funcionen se necesita de
unas instalaciones realizadas por empresas especializadas.
La eficiencia energética, la automatización, el autoconsumo,
las renovables, la movilidad eléctrica, la digitalización
y la circularidad, entre otras, son el presente y futuro. Y
nuestras empresas instaladoras están preparadas y se están
perfeccionando para afrontar todos estos retos.

Carolina Rodríguez
Secretario general de FEGASINEL

“El sistema está desequilibrado
y todas las obras mantienen
plazos de ejecución cortos”
1

En principio, basamos todos nuestros esfuerzos en informar
y apoyar a nuestros asociados en todas aquellas cuestiones
relacionadas con el nuevo escenario generado por la pandemia,
incluso condonando cuotas, proveyendo de mascarillas, etc.
En cuanto al impacto, creemos que hasta el momento no ha
sido tan negativo como se preveía, aunque está claro que tarde o
temprano tendrá repercusión y va a afectar a nuestras empresas.

2

En nuestro colectivo los apoyos y ayudas no han sido apenas
utilizados por los asociados, bien porque no los necesitaban o
bien por desconfianza o mala información. Tan sólo un pequeño
porcentaje se acogió a los ERTES.

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

ECOLUM
TE AYUDA

Call Center: 902 104 982
Tel.: 91 781 91 34
soporte@ecolum.es
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3

La mayor parte de las empresas se encuentran en un
momento de incertidumbre ya que si bien ahora mismo tienen
trabajo, en parte gracias a las obras retrasadas por el Covid, no
tenemos proyectos y obras a medio y largo plazo.
El sistema en estos momentos está desequilibrado y todas
las obras y servicios son con plazos de ejecución cortos, con lo
cual es difícil prever cómo será el futuro, pero todo indica que,
en breve, no vamos a tener suficiente trabajo para mantener
nuestras empresas rentables.

4

Se podría decir que tanto el teletrabajo como la seguridad
ha incrementado la demanda de algunos servicios que sin el
Covid no existirían, pero que en nuestro colectivo no suponen
crecimiento económico importante ya que, en muchos casos,
el teletrabajo también implica cerrar centros de trabajo.

Carlos Sánchez
Secretario general de FIECOV

Creo que es necesario el incentivo fiscal a las inversiones
en energías renovables y las telecomunicaciones, y en
actuaciones de reforma y renovación que mejoren la
eficiencia energética de las instalaciones y que sean de
aplicación tanto para empresas como para particulares. Estos
incentivos se pueden implementar a través de deducción es
fiscales en el IRPF y bonificaciones en impuestos locales como
el IBI o los de circulación de vehículos.
Ayudarían a la renovación y al desarrollo de instalaciones
eficientes y eliminaría el intrusismo, ya que para acceder a ellos
sería necesario aportar las facturas de las inversiones realizadas
y los certificados de las instalaciones emitidos por profesionales
autorizados.
Otra medida fundamental es el impulso de la Formación
Profesional con un cambio en su enfoque y contenidos,
poniendo en valor los nuevos roles del asesor energético y del
integrador de instalaciones frente a la empresa instaladora
tradicional, para hacer más atractiva nuestra profesión a las
nuevas generaciones.

3

“Es necesario el incentivo fiscal
a las inversiones en renovables,
telecomunicaciones
y rehabilitación”
1 Dada la importancia de mantener informadas en todo

momento de la evolución de la afectación de la coyuntura de la
Covid-19 sobre nuestras empresas asociadas, las Asociaciones
integrantes de FIECOV -AIECS, ASELEC, PYMEV y APEME-, han
estado plenamente activas, ya sea realizando teletrabajo o desde
sus propias oficinas.
El impacto a nivel económico ha sido importante, pero, dado
que nuestro sector fue catalogado como ‘esencial’, como no
podría ser de otra manera, y gracias también a la gran capacidad
de reacción y adaptación de nuestro sector a los nuevos retos, el
daño que se está soportando a nivel general no está siendo, por
el momento, tan acusado como otros sectores.

2

En mi opinión, las medidas llevadas a cabo por el
Estado, en cuanto a ayuda a autónomos/as y flexibilización
de las plantillas a través de los ERTE, han sido vitales para
poder sobrellevar la crisis, pero son medidas coyunturales
y de propósito general que no solucionan los problemas
tradicionales del sector.
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Es difícil vaticinar lo que nos depara el futuro próximo
dada la incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial.
Tristemente, el objetivo principal de cara a final de año es
mantenerse en funcionamiento y salvar el ejercicio.
No obstante, como las empresas instaladoras prestan
un servicio esencial y transversal en diferentes sectores
económicos, probablemente no todos se van a ver afectados
por la crisis.
Las empresas instaladoras que tienen sus principales
clientes en sectores, que como la alimentación, industria
química o logística, no van a verse tan afectados como aquellas
especializadas en turismo, hostelería o construcción, siendo un
termómetro del nivel de crisis de los nichos de mercado a los
que se dediquen.

4

No cabe duda que la adaptación de las empresas a las
restricciones de movilidad y distanciamiento han conllevado
oportunidades de trabajo para el sector de las instalaciones
eléctricas y las telecomunicaciones, y ello ha ayudado a que
muchas empresas asociadas hayan podido paliar en parte el
efecto negativo generado por el parón en sectores como el
de la construcción o servicios.
Y no sólo el teletrabajo, sino que tanto el sector industrial
como el del retail también están haciendo adaptaciones
en sus procesos de trabajo y relación con sus clientes que
requieren modificaciones en sus instalaciones y, por lo tanto, la
intervención de sus instaladores.

Red inteligente
Sistema KNX de JUNG: Confort, seguridad y diseño con garantía de futuro.
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Juan José Moreno Sánchez
Presidente de FITECAM

instalaciones y en los mantenimientos preventivos, debido a que
los usuarios sólo solicitan las actuaciones que son estrictamente
necesarias, procurando evitar los contactos.

2

“Echamos en falta un plan
más ambicioso para salir de esta
crisis y garantizar el empleo”
1

La situación se está gestionando con preocupación y
con mucha incertidumbre sobre el futuro. Es indudable
que lo más importante es mantener la salud y es lógico que
los esfuerzos que se hagan vayan encaminados a la lucha
contra esta pandemia, pero no podemos olvidar la crisis
económica que también se cierne sobre nosotros y que
debemos atajar cuanto antes. Hay que buscar soluciones
para el mantenimiento del tejido empresarial y de los
puestos de trabajo, adaptándonos a las nuevas condiciones
de trabajo.
Desde FITECAM y las asociaciones provinciales que la
integran hemos mantenido puntualmente informados
a nuestros asociados de las novedades y los cambios
normativos que se han ido publicando para contribuir
en la difusión de las medidas adecuadas para frenar la
propagación del virus.
Respecto al impacto en el sector, no tenemos cifras
objetivas, pero sí podemos decir que donde más se
ha paralizado la actividad ha sido en las reformas de

20 - Electroeficiencia  Octubre 2020

Las ayudas, aunque insuficientes y con los conocidos
problemas de tramitación, han sido bien acogidas por el
colectivo y han permitido a muchas empresas mantenerse,
pero echamos en falta un plan más ambicioso para salir de esta
crisis y garantizar el empleo y el crecimiento de la economía.
No podemos depender sólo de ayudas públicas y es necesario
que se articulen políticas encaminadas a fomentar el trabajo
y el comercio local para generar negocio en nuestra zona y
contribuir al bienestar de la sociedad.
Desde nuestro sector siempre nos hemos quejado del
intrusismo y de la economía sumergida. Ahora, más que nunca,
es importantísimo contar con empresas habilitadas para la
ejecución de los trabajos, ya que tributan por su actividad y esos
impuestos redundan en beneficio de la sociedad. Contratar
servicios eludiendo los impuestos perjudica directamente a
los profesionales por la competencia desleal que supone, pero
también perjudica a toda la ciudadanía al reducir los ingresos
que deberían revertir en la mejora de los servicios públicos.

3

Hace unos días se publicó en la prensa la notable reducción
en el visado de proyectos y en las nuevas licencias de edificación,
por lo que no esperamos que mejore la situación en los próximos
meses. En este sentido, es importante una mayor implicación de
las Administraciones Públicas para agilizar los procedimientos
y reducir la burocracia en los trámites, ya que esto dificulta y
ralentiza la actividad y desmotiva a los usuarios a hacer cualquier
inversión. La digitalización también debe extenderse a la
Administración para adaptarse a estos tiempos y agilizar sus
servicios a ciudadanos y empresas en condiciones de seguridad.

4

Sí, es cierto que ha crecido la demanda de servicios
relacionados con la mejora de instalaciones para facilitar el
teletrabajo o implantar sistemas de limpieza y/o seguridad para
frenar la pandemia; pero también hemos notado un crecimiento
en las instalaciones de
autoconsumo y en las
relacionadas con las
infraestructuras destinadas a
la movilidad eléctrica.
Las empresas hemos
invertido en la seguridad
de nuestros procesos y de
nuestros trabajadores, por
eso, queremos transmitir
confianza a la ciudadanía
y dejar el mensaje de que
si nos ayudamos entre
nosotros, y trabajamos
codo con codo, podremos
afrontar con más fuerza las
dificultades y salir airosos de
esta situación.
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Asimismo, la comparativa en el resultado de la cifra de ventas de la Junta
Directiva de AFME para el periodo que va
de octubre de 2019 a septiembre 2020,
en relación a con los registros de un año

Fallece Adriano Mones de Fe,
impulsor del grupo Temper

l empresario Adriano Mones
de Fe, uno de los fundadores
del grupo asturiano Temper, dedicado a la fabricación y a la comercialización de material eléctrico,
falleció recientemente en Gijón a
los 75 años tras una larga enfermedad.
Temper, empresa creada en
1978 por un grupo de emprendedores entre los que se encontraban el propio Mones de Fe, Luis
y Jesús González Revert e Isidoro
Pereda Díez, se convirtió en referente del mercado, creciendo de
forma exponencial en los años
posteriores hasta llegar a convertirse en un grupo aglutinador de
nueve empresas, dos de ellas surgidas tras los acuerdos suscritos
con las alemanas Phoenix Contact y Obo Bettermann y otras dos
más con sede fuera de España
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Siemens integra el negocio
de WG en su filial Flender

P

ara allanar y facilitar la salida a bolsa de Flender en 2021,
Siemens ha movido ficha y ha reforzado la cartera de su
filial con la incorporación del negocio de Siemens Wind Energy Generation (WG) al considerar que se trata de carteras
complementarias.
El movimiento, que se realizó el pasado 1 de septiembre,
permite a Flender reforzar su posición en el mercado de sistemas de transmisión mecánica para turbinas eólicas gracias
a la incorporación de la experiencia electro-técnica en generadores de WG.

www.grupotemper.com

E

-Temper Portugal y Temper
Polonia- tras internacionalizarm su actividad, además
de adquirir, en 2001, la histórica empresa gijonesa de
material eléctrico Crady.
Escuela de futuros profesionales, el Grupo Temper
llegó a tener más de 400
empleados y alcanzar facturaciones cercanas a los
700 millones, sin embargo,
debido a la crisis del 2008 y
las dificultades del sector, el
holding empresarial chino Boer
Power Holdings adquirió los activos del Grupo, tras haber entrado
en situación concursal en 2012.
En los últimos años y de la
mano de Adriano Mones hijo, en
Temper apuestan por la entrada
en nuevos negocios, como el del
vehículo eléctrico, y en escenarios
diferentes en el que la compañía
crece tras la firma de acuerdos
con otras compañías como GAM
y HC Energía.
La trayectoria de Adriano
Mones de Fe está marcada por
su enorme humanidad y gran
profesionalidad, lo que le ha llevado a recibir numerosos reconocimientos que constatan el carácter
emprendedor y capacidad de
trabajo demostrado a lo largo de
toda su vida.

antes (TAM septiembre
2020 vs TAM septiembre
2019) arrojan descensos
del 11,54%.
Desde AFME recuerdan que para la elaboración de estas estadísticas, los fabricantes
de cable incorporan sus resultados en
volumen (toneladas), con el fin de evitar
distorsiones por las fluctuaciones de los
costes de las materias primas.

La empresa resultante se convertirá en un referente mundial en tecnología eólica, con unas fortalezas basadas en la
competitividad de soluciones y costes y un servicio de ambas, que rondará los 2.000 millones de euros.
Las claves de la integración radican, según Horst Kayser,
responsable de las actividades comerciales de la cartera de
empresas de Siemens, en la previsión de “fortalecer nuestro
negocio de componentes de turbinas, creando así una base
sólida para la salida a bolsa de Flender”, lo que va a permitir,
según Kayser, dotar a la compañía “de la independencia y flexibilidad que necesita para ampliar su liderazgo en el mercado de tecnología avanzada”.

www.siemens.es

os datos de las ventas del material
eléctrico en el mercado nacional que
aportan los miembros de la Junta Directiva de AFME, relativas al periodo comprendido entre enero y septiembre de
2020, revelan retrocesos del 16,62% respecto al año anterior. Sin embargo, ese
porcentaje contempla una mejora de,
aproximadamente, un punto y medio en
comparación al -18,36% detectado hasta
el pasado mes de agosto.

www.afme.es

Las ventas del sector cayeron un 16,6% hasta septiembre de 2020

Ecolum Conecta pone en valor los perfiles
del instalador y distribuidor circular

a Fundación Ecolum Recycla evidenció
en tan sólo dos jornadas online las posibilidades reales de negocio que abre la economía circular al sector. Esos dos eventos se
celebraron en junio y julio y congregaron
a más de un centenar de distribuidores e
instaladores bajo el mensaje de abordar la
recuperación económica con el soporte de
actuaciones sostenibles.
El formato de Ecolum Conecta reivindicó en sus dos jornadas las oportunidades
reales de negocio que surgen tras aprobarse la Estrategia Española de Economía
Circular que, junto al ecodiseño, van a dar
mayor impulso a los perfiles del instalador
y distribuidor circular, que se abren para dar
respuesta a los nuevos retos que planean
no sólo en los sectores de la construcción y
las instalaciones eléctricas, sino también de
las telecomunicaciones.
Ecolum Recyclia, evidenciando su lado
más innovador al acuñar el nuevo con-

S

www.ecolum.es

L

cepto que define el trabajo de los
instaladores y distribuidores de los
mercados eléctrico y de telecomunicaciones, reunió a un plantel de expertos que debatieron sobre cómo
la circularidad de la edificación
acaparará el desarrollo futuro de la
actividad, poniendo el foco en la necesidad de establecer actuaciones
conjuntas que impulsen este nuevo
modelo de trabajo.
Paralelamente, la nueva normativa y reglamentación aprobada
recientemente apoya y da sentido a ese
nuevo escenario de modelo de negocio.
Tanto la aprobación de la Estrategia Española de Economía Circular -EEEC-, La Ley
de Residuos, de Cambio Climático como
el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima implican nuevos retos para el mercado
eléctrico y de telecomunicaciones al contemplar reducir el consumo de materiales
un 30%, y generar un 15% menos de residuos en 10 años.
La conclusión a la que se llega es que,
en los próximos años, todo el colectivo profesional que trabaja en la edificación tiene
que prepararse para asumir un nuevo rol
e incluir la circularidad en su estrategia de
negocio. Se trata, en definitiva, de planificar y afrontar la actuación futura del instalador y distribuidor circular de la mano de
un especialista como Ecolum, que presta
al profesional todo el apoyo necesario para
afrontar esa transformación, reduciendo incertidumbres y generando oportunidades.

Fallece
Sergio Pomar,
presidente
de la Fundación
Feníe Energía

Prilux adapta las tiras LED
al expositor Multi Roll Flexi
rupo Prilux informa que los nuevos rollos de tiras de
LED de 30 y 40 metros continuos se han adaptado al
nuevo expositor expendedor Multi Roll Flexi, que la firma propone para incorporar en los distintos puntos de
venta.
Gracias a esta nueva propuesta que se ofrece incorporando esos rollos de tiras de LED, los clientes pueden
elegir los metros o medida exacta que necesitan para sus
instalaciones.
Además, el expositor ha sido diseñado para integrar
también la familia FlexiLIGHT Neon y FlexiLIGHT Maxibrillo de la gama Imagine.

www.grupoprilux.com

G

ergio Pomar Montahud, que durante años presidió Feníe Energía
y que estaba ahora al frente de su
Fundación, ha fallecido recientemente a los 63 años de edad.
Pomar, con su entusiasmo y profesionalidad, demostró ser una pieza
clave a la hora de impulsar el proyecto de la Fundación de la que tan orgullosos se sentía. También
supo transmitir ese
entusiasmo y compromiso social a
todos los que le
han acompañado en su
trayec toria
profesional,
con el objetivo siempre de
mejorar y facilitarle la vida
a los demás.
Una trayectoria que le situó
al frente de la Asociación de Empresarios Instaladores Eléctricos, Telecomunicaciones y Energías Renovables
de Valencia, ASELEC, y también como
vicepresidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España, FENIE, demostrando
su compromiso con el sector y el asociacionismo.
Desde Feníe Energía reconocen
que su figura ha sido clave en el devenir de esta compañía, ya que siempre ha evidenciado una vocación y
capacidad de servicio y trabajo. Por
eso, su labor contará siempre con la
admiración y el reconocimiento de la
compañía.
Todos los que lo conocimos y
compartimos sus amplios conocimientos y gran humanidad lamentamos su fallecimiento, trasladando nuestro más sentido pésame a
familiares, allegados y compañeros
de Inel.
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l fabricante de conductores eléctricos
de baja tensión Miguélez ha recibido
más de 35.000 solicitudes de descarga de
su nuevo catálogo ‘Short-Form’, en el que
se detallan los principales productos de la
firma, incluyendo la novedosa gama de cables apantallados ‘Shield’, así como todo lo
relacionado con el reglamento CPR, las certificaciones de calidad vigentes y numerosos anexos técnicos de ayuda al profesional
(designaciones técnicas para cables BT, códigos de colores para la identificación de los
conductores aislados en cables multiconductores, intensidades máximas admisibles

en régimen permanente y de cortocircuito,
elección de dispositivos de protección, caídas de tensión, conversores y una completa
guía de manejo de bobinas).
Convertido en una útil e intuitiva herramienta de consulta, el catálogo‘Short-Form’
incluye la nueva codificación de producto
desarrollada por Miguélez, que establece
una relación directa entre el producto y sus
principales características, para que resulte más manejable. Asimismo, el catálogo
contiene un apartado donde se explica su
estructura, los códigos empleados y el significado de cada uno de ellos.

Suicalsa amplía su gama
de depósitos de inercia murales
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www.suicalsa.com

S

uicalsa, especialista en
la fabricación de
depósitos acumuladores, interacumuladores,
intercambiadores de temperatura o depósitos
de inercia, entre
otra equipación,
anuncia que ha
incorporado dos
nuevos modelos de 30 y 50 litros a su gama DIM de
depósitos de inercia murales. Con esta ampliación
de su oferta, la compañía confirma así su voluntad
de ofrecer cada vez más propuestas que permitan
cubrir las diferentes necesidades del mercado.
La gama de depósitos de inercia está indicada
para cubrir las necesidades de las instalaciones
de calefacción doméstica, en las que se requieran
equipos que no pasen de los 30 ó 50 litros. Estos
depósitos están construidos en acero carbono
S235JR, para acumulación de agua fría y caliente y
para separación hidráulica entre fuente de calor y
terminales de consumo.
Los depósitos de acero carbono se suman a la
amplia gama de depósitos de inercia que Suicalsa pone a disposición del mercado, donde figuran
modelos de acero inoxidable, galvanizados, revestimiento poliwar y fabricados especiales de grandes
capacidades.

Se trata de un documento totalmente
actualizado y de gran utilidad para ingenieros, proyectistas, instaladores/mantenedores eléctricos y distribuidores de material
eléctrico, que puede ser consultado de forma inmediata desde cualquier ordenador o
dispositivo móvil a través de su página web
o del enlace http://www.miguelez.com/
descargas/categoria18/2020-catalogosimplifcado-esp.pdf.

El sector sanitario incrementa
su peso en los resultados de Salicru

S

alicru ha detectado como el sector sanitario ha ido ganado
peso en la operativa de la compañía, con un significativo aumento de la demanda de equipos de electrónica de potencia que
se ha dejado notar aún más en estos últimos meses con la irrupción de la Covid-19.
La compañía ha visto como numerosos hospitales, tanto nacionales como internacionales, han reforzado sus equipos de protección para garantizar un suministro eléctrico estable y permanente
a servicios tan sensibles como quirófanos, UCIs, diálisis, diagnóstico,
urgencias, etc., además de otros servicios complementarios como
administración o iluminación de emergencia.
Los centros hospitalarios españoles que, en esta última etapa,
se han decidido por los equipos de Salicru han sido: Clínica Quirón,
Hospital Gregorio Marañón, Hospital Clínico San Carlos y Hospital de
Móstoles (Madrid) y el Hospital de Bellvitge y Vall d’Hebrón (Barcelona). A ellos se suman la decena de hospitales de Portugal, Guatemala, Perú y Vietnam que han
optado por las
soluciones de la
compañía.
La equipación suministrada ha consistido, sobre todo,
en Sistemas de
Alimentación
Ininterrumpida (SAI/UPS) con series de diferente tecnología como
SLC Twin Pro2, SLC Cube3+, SLC Adapt, SLC X-Tra o SLC X-Pert.
Además de las funcionalidades técnicas de todos estos equipos
de Salicru, un factor valorado por los centros sanitarios a la hora de
realizar su selección final ha sido la disponibilidad de la empresa
para aportar un servicio técnico propio y rápido que asegure su
óptimo rendimiento.

www.salicru.com

E

www.miguelez.com

Miguélez supera ya las 35.000 descargas
del nuevo catálogo Short-Form

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

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

SLC CUBE3+

SLC X-TRA

Síguenos en:

SLC ADAPT

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

@salicru_SA
www.linkedin.com/company/salicru

902 482 400 WWW.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.
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L

a peluquería del futuro, que se presentó como primicia en la reciente
edición de Casa Decor Madrid, acudió
al Marbella Design Fair 2020, certamen
que se celebró del 24 de septiembre al
2 de octubre. En este evento volcado en
el diseño y decoración y diseño brilló la
propuesta de Sara Folch, que ha contadlo en su desarrollo con un importante
despliegue de las soluciones tecnológicas de Jung.
Bautizado como “La corte de los milagros”, en clara alusión a los tocadores
de los antiguos palacios y mansiones
principescas, en el diseño actual destaca
la inclusión en las soluciones de Jung el
sistema de control con voz de Alexa, lo
que permite crear varios ambientes y automatizar la apertura y cierre de cajones
con elementos de maquillaje o peluquería, así como estores o paneles.

Sara Folch ha diseñado de forma
exclusiva para Jung todas las piezas de
esta peluquería del futuro, en el que el
protagonismo recae sobre una gran
mesa circular, dotado con un cajón
giratorio automatizado mediante los
sistemas de automatización de Jung
para facilita la selección del maquillaje.
Mientras, en las paredes laterales se han
colocado dos estanterías automatizadas que descienden y muestran distintos productos de Jung.
La opción elegida para controlar y
decorar la estancia han sido los mecanismos de la serie LS990, en los acabados
de Les Couleurs® Le Corbusier en tonos
verdes, marrones y grises de la paleta
cromático de 63 colores y los innovadores mecanismos LS 1912, que se complementan con una pantalla SC10 y teclados
F40 en aluminio y en un novedoso negro

mate -para diferentes controles de la iluminación y de escenas-.
Disponibles en diferentes acabados,
destacan por sus líneas sencillas y discretas, lo que los convierte en versátiles y
adaptables a distintos estilos de decoración, ampliando así la libertad creativa de
la interiorista.

www.jung.de/es

La peluquería del futuro de Jung
acudió al Marbella Design Fair 2020

S

came Material Eléctrico presenta al
mercado un nuevo catálogo con la
gama más completa de cuadros de obra
y uso industrial. Con el referente de sus
más de 50 años de experiencia en la fabricación de material eléctrico industrial,
terciario y doméstico, la compañía ofrece
una completa gama de componentes
para cuadros eléctricos, como envolventes, tomas de corriente, bases, setas de
emergencia, accesorios y muchos más
que aparecen reflejados en este nuevo y
útil manual de consulta, al tiempo que
Scame anuncia la inauguración su sede
de Rubí un nuevo taller para la realización de cuadros eléctricos, ganando así
rapidez en cada entrega.
Adicionalmente, Scame ofrece al profesional un servicio completo de asesoramiento técnico totalmente
personalizado según las
necesidades del cliente,
empezando por el tipo de
instalación y uso hasta la
entrega final del cuadro
con total garantía y certificaciones.
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Partiendo de que cada cuadro eléctrico va equipado con los mejores materiales garantizando la calidad (ISO 9001)
y la seguridad es conforme a las normativas establecidas, según sea la tipología
del cuadro, para Scame es vital priorizar
y ofrecer al profesional productos capaces de cumplir con cualquier exigencia
del mercado, así como utilizar materiales
capaces de garantizar algo tan esencial

como la perdurabilidad a largo tiempo.
Por todo ello, además de fabricar
cada componente, la empresa analiza y
revisa todas las referencias para obtener
un resultado final totalmente óptimo y
eficiente, tanto para el distribuidor -facilitando su comercialización-, como para
profesional-durante su instalación- y, por
supuesto, el usuario final.
El catálogo recoge información de
casi 50 referencias previamente estudiadas y analizadas en función de la
demanda actual del mercado eléctrico,
pensado para y por el profesional. Pero,
además de todos los cuadros del catálogo, la compañía insiste en atender
cualquier petición de oferta personalizada fuera de estas referencias ya establecidas.
Destacan las tipologías de los diferentes cuadros: Cuadros de obra con
bloqueo y sin bloqueo; Cuadros de
obra para usos varios; Cuadros industriales precableados; Cuadros de distribución para la obra metálicos; Cuadros
de distribución con elevada resistencia
a impactos y Adaptadores industriales
y una completa gama de accesorios

www.scame.com

Scame lanza nuevo catálogo de cuadros eléctricos
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El marcado CE
se mantendrá
en Reino Unido
hasta
el 31 de diciembre
de 2021

Digamel activa la campaña
‘Reduce, REcicla, Reutiliza’
través de la campaña de concienciación
medioambiental que tiene por lema
‘Reduce, REcicla, Reutiliza’, la distribuidora
Digamel refuerza su estrategia y compromiso de sostenibilidad, incorporando mejoras
evidentes tanto en los procesos logísticos
de la compañía, como en espacios laborales y administrativos. Con esta iniciativa, la
empresa busca avanzar en ese proceso de
sensibilidad, encaminado a reducir al máximo la utilización de plásticos, así como de
materiales de un solo uso, impulsando el reciclaje, la gestión de residuos y la utilización
de energías limpias.
Entre las medidas adoptadas por Digamel figura tanto la formación interna del
equipo como primer paso para alcanzar
ese mayor grado de concienciación como
la apuesta por materiales reciclables o reutilizables, la digitalización de archivos con
alojamiento seguro en la nube y la incorporación de vehículos eléctricos a su flota de
reparto.
Con este, ya son doce los compromisos
que se incorporan al plan de sostenibilidad de Digamel. Unos compromisos que
se renuevan y actualizan, sumando nuevas

E

E
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n línea con su estrategia de crecimiento
para los próximos años, Vector Motor Con-

trol Ibérica (VMC), empresa fundada en el
año 2008, comunica su traslado a unas nuevas instalaciones localizadas en la localidad
barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda.
El nuevo edificio consta de unos 8.000
metros cuadrados de superficie distribuidos
entres plantas, que albergan todos los departamentos de la empresa, además de un
almacén dotado de un nuevo Sistema de
Gestión de Almacenes (SGA) que permite
optimizar la respuesta logística a los clientes
y proveedores de VMC.
Desde esta nueva localización, VMC mejorará el servicio y atención a clientes de toda
la Península, poniendo el foco en una oferta
innovadora y de calidad, especializada en
automatización y control industrial. La compañía comercializa hasta la fecha productos
y soluciones propias y de fabricantes internacionales de la talla de LS Electric, Peter Electronic, New Elfin, GIC, ZnShine o Wibeee.

www.vmc.es

VMC estrena nueva sede

www.afme.es

l Brexit sigue con su hoja
de ruta e incorporación de
medidas que afectan al sector.
Una de ellas establece el marcado UKCA, sustituto del CE
en el Reino Unido, como obligatorio a partir del primero de
enero de 2021 para aquellos
productos que se venían comercializando con el marcado
CE. No obstante, se contempla
un periodo de transición en el
que todavía se seguirá aceptando el marcado CE.
Ese periodo para que el
marcado CE siga siendo reconocido en el Reino Unido
finaliza el 31 de diciembre de
2021, permitiendo que no sea
obligatorio el marcaje de los
productos con el UKCA hasta
el 2022, y estableciendo que
los procesos para establecer la
conformidad serán los mismos
como hasta ahora.
Recuerdan desde AFME
que aquellos productos sujetos a certificación obligatoria
por una tercera parte, tendrán
que estar certificados por un
UK-recognised notified body y
entonces sí que necesitarán disponer de la UKCA a partir del 1
de enero de 2021.

iniciativas que favorecen la preservación
del medio ambiente. Así, en esa relación
actualizada figuran desde dotar a todo el
personal de una taza y una botella de cristal
para evitar el uso interno de desechables, a
la eliminación de las bolsas de plástico de
los almacenes, sustituyéndolas por bolsas
de papel kraft.
La compañía también gestiona adecuadamente los residuos, reciclando aquellos
materiales de difícil degradación y ha habilitado puntos de recarga en sus parkings,
predicando con su propio ejemplo de utilizar vehículos eléctricos e híbridos en sus
flotas de transporte.

www.digamel.com

A

ACUMULADORES PARA

BOMBA DE CALOR
(aerotermia)

ECOLÓGICOS
EFICIENTES
COMPATIBLES
A H OR R O

D I S T R I B U I D O R E X C L U S I V O E N E S PA Ñ A

www.su i c a l sa . c om

panoramanoticias

D

ebido a las restricciones que dificultan la puesta en marcha acontecimientos presenciales y la incertidumbre que genera poder cumplir con
las normas de seguridad requeridas, la
empresa Conmasa, una de las empresas
distribuidoras asociadas a Nou Grup, ha
conseguido realizar su tradicional encuentro con éxito, aunque esta vez de
forma virtual.
Conmasa, que año tras año reúne en
su evento a un alto número de profesionales instaladores y proveedores, optó
por dar continuidad al encuentro bajo una
nueva fórmula que le ha permitido cumplir con la normativa vigente.
De esta manera, dejando para próximas ediciones el formato presencial, Fira
Connecta 2020 en su versión online ha
contado con la participación digital de 34
proveedores del sector, que mostraron el

pasado 1 de octubre sus novedades y realizaciones más directas, completadas con
formaciones, actividades de diversa índole
y una actuación final del humorista Peyu.
Este evento ha permitido el contacto
entre instaladores, fabricantes y distribui-

dor, gracias a la reproducción de los
espacios y funcionalidades de las ferias
físicas, brindando
además la oportunidad de acompañar
al visitante virtual en
el proceso de conocer y contactar con
los proveedores y la
oferta de material
eléctrico más significativa del mercado.
Bajo esos parámetros, el evento ha
conseguido un resultado muy interesante y, sobre todo, restablecer las relaciones comerciales y profesionales, con
ese contacto directo tan necesario entre
los profesionales..

www.conmasa.cat

Conmasa celebró su Fira Connecta 2020 en formato virtual

C

on la finalidad de apoyar directamente el trabajo de arquitectos y prescriptores, el fabricante Jung se implica
directamente con la mayor difusión del
sistema de planificación asistida de edificios con las nuevas bibliotecas de objetos BIM, que se distinguen por los distintos grados de detalle LOD y que abarcan
las aplicaciones CAD Revit y ArchiCAD.
Partiendo de que la tecnología BIM
—modelado de información para la edificación, por sus siglas en inglés— agiliza el proceso de diseño en arquitectura
y desarrollo de instalaciones, en Jung
asumen su papel clave y de utilidad para
todos los profesionales involucrados
tanto en el diseño como en la construcción de cualquier tipo de edificación, de
ahí que facilite integrar en sus planos de
obra la práctica totalidad de sus mecanismos eléctricos, generando además
mediciones y presupuestos de forma
eficiente y productiva.
El uso obligatorio de BIM en las obras
publicas que dependen del ministerio
de Transportes, Movilidad y Agenda
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Urbana, y en las de Cataluña a partir de
cierto nivel presupuestario, así como en
algunas instituciones dependientes del
gobierno vasco, es ya una realidad. Pero
hay más porque ya existe un número
creciente de promotores de viviendas

y empresas que lo incluyen
en sus requisitos. Para cubrir
esas necesidades, Jung ofrece el plugin Switch Range
Configurator para Revit con
nivel de detalle o desarrollo
LOD 200 que, disponible en
MEPContent.com, permite
diseñar, gestionar y configurar fácilmente conjuntos
completos de series de interruptores, incluidos grandes
proyectos de BIM y MEP.
Con todo, Jung ofrece la
biblioteca de sus productos
con el último y más completo nivel de detalle para la representación de un proyecto BIM, LOD 500, mediante
BIMobject Cloud. Se trata de
una plataforma puntera en contenidos
BIM específicos de fabricantes, que incluye avanzadas funciones de búsqueda y filtrado para encontrar fácilmente
la serie de mecanismos eléctricos más
adecuada para cada proyecto.

www.jung.de/es

Jung apoya a arquitectos y prescriptores
en la aplicación de la tecnología BIM
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Se edita un manual de ayuda para proyectos Rexel abre punto de venta
en el centro de Madrid
de iluminación exterior conectados

O

frecer los conocimientos precisos a los técnicos para desarrollar sus proyectos de iluminación
exterior conectada es el objetivo que
ha movido al clúster de iluminación,
CICAT, y al de las Tecnologías Inteligentes para las Ciudades, los Edificios
y la Industria, Domotys, a elaborar el
‘Manual de Iluminación Exterior Conectada’.
Se trata de un documento en
el que ambas entidades han unido
experiencias y conocimientos con el
propósito de poner esas capacidades al servicio de los técnicos para
ayudarles a preparar los pliegos de

ontinuando con su proceso de expansión,
Rexel Spain inauguró este pasado lunes día 28
de septiembre un nuevo punto de venta de proximidad en el centro de Madrid, que se suma a los cinco centros ya operativos en toda la
Comunidad.
Situado en
el corazón de
Chamberi, Rexel
Espronceda
cuenta con 205
metros cuadrados de superficie
distribuidos en
una zona de libre
servicio con exposición de stock
de proximidad y
otra zona de formación y demostraciones para los
clientes.
Con este nuevo centro, la atención a los clientes del área de Madrid se garantiza con las más
de 1.500 referencias de soluciones de material
eléctrico disponibles en stock y las más de 14.000
disponibles en 24 horas. Todo ello con el objetivo
final de ofrecer al cliente el mejor servicio en su
día a día.
La dirección de este nuevo punto de venta
Rexel es:
Espronceda, 39
28003 MADRID
Tel. 910 501 600
E-mail: espronceda@rexel.es

www.rexel.es

1

C

www.secartys.org

MANUAL DE ILUMINACIÓN
EXTERIOR CONECTADA

licitaciones, además de seleccionar
e implementar el mejor sistema de
control y regulación para una instalación de alumbrado exterior.
Esta guía orientativa, con un
contenido estructurado en cuatro
grandes bloques -tecnologías, su
adecuación, normativas y certificaciones, y licitaciones-, ha sido
redactado con la idea de que los
profesionales puedan optar y elegir
el mejor sistema de los existentes
en el mercado, en función de las
necesidades y requisitos que deba
cubrir en su proyecto. Asimismo, el
documento les permite acceder a la
normativa que se tiene que aplicar
en los sistemas de iluminación exterior conectada, de manera que el
técnico a cargo del proyecto pueda
garantizar la calidad y eficacia del
producto.
Con todo, el ‘Manual de Iluminación Exterior Conectada’ se convierte
en una herramienta de consulta muy
útil a la hora de redactar esos pliegos
de licitación, ya que identifica los
aspectos a tener en cuenta en la elaboración de dicho documento: interoperabilidad, formación y mantenimiento, incluyendo todos los pasos
necesarios a seguir en la redacción
de un documento de licitación claro
y conciso.

L

a reciente ampliación de su departamento de I+D+i, le permite a Salicru
potenciar aún más la capacidad del área
de validación normativa y funcional de
sus productos, al dotarla de más equipamiento, instrumental y personal en un
nuevo espacio de 240 metros
cuadrados.
En el QA&Functional Test
Area ya se pueden realizar
tanto pruebas previas de
compatibilidad electromagnética (EMC) y sus emisiones
radiadas y conducidas, estrés
térmico y validación funcional
de las innovaciones y solucio-
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nes energéticas que se desarrollan en Salicru, como proceder a recepciones y auto
certificaciones de diferentes productos
por parte de sus clientes.
La finalidad es conseguir una validación segura de las características téc-

nicas, fiabilidad y normativa aplicada
de los productos de la compañía y sus
personalizaciones para determinadas
aplicaciones y/o mercados, especialmente de sus Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida (SAI/UPS), estabilizadores, cargadores y otras aplicaciones de
potencia.
Salicru ha incorporado a la cámara
semianecoica que ya venía utilizando
en QA&Functional Test Area otra cámara más de estrés térmico, junto con una
zona de emisiones conducidas, una unidad de control de potencia, cinco testboxes de ensayo funcional automático y
un área electrónica EPA.

www.salicru.com

Salicru potencia la fiabilidad y calidad de sus productos

Rittal contribuye
a hacer más eficiente
una planta de tratamiento
de agua de Vancouver

L

PUB 1160 01 5

a instalación de bombeo en la planta de Annacis Island, del
Distrito Regional Metropolitano de Vancouver, se ha convertido en una parte fundamental de una infraestructura, que se completa con los sistemas de recolección y transporte de las aguas
residuales a la planta. Allí, tres grandes bombas regulan el nivel de
aguas residuales sin tratar en el pozo húmedo y las transportan a
la planta de tratamiento.
Los responsables detectaron la necesidad de acometer un
proyecto de actualización, sin afrontar los inconvenientes de
reemplazar las bombas, la distribución de energía y el equipo de
control sin desconectar la instalación. Por eso, optaron por recurrir
al conocimiento y las soluciones de Rittal, Eplan y 3 Phase Power
Systems para ayudar a desarrollar y mejorar un complejo sistema
de bombeo que facilitara un rendimiento más eficiente y, al mismo
tiempo, contribuyera a reducir los crecientes costes de energía.

MODULYS XL
SAI de 200 a 4800 kVA / kW

“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,

www.rittal.de/es

Consciente de la necesidad de cumplir con los estrictos requisitos de impacto ambiental, espacio, y tiempo de entrega,
3 Phase Power Systems trabajó muy estrechamente con Eplan.
Con este software, el equipo del proyecto pudo trabajar sin salirse del espacio que tenían disponible e incluir los paneles propuestos- También recurrió al fabricante Rittal para garantizar
las soluciones integradas de manera oportuna; y E.B. Horsman
& Son para el suministro de material y logística.
Para colocar el producto de distribución de energía en el espacio del armario se utilizó el sistema de barras colectoras Rittal MaxiPLS en lugar del cableado tradicional, junto con el soporte de la
barra colectora que se atornillaba en los armarios TS 8 de Rittal.
Como resultado, el equipo no solo entró en un espacio mucho
más pequeño del requerido por el proyecto, sino que también
proporcionó el esencial y documentado beneplácito del CSA. Tras
los buenos resultados obtenidos, 3 Phase Power Systems ya está
pensando en Rittal para acometer futuros proyectos.

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

bit.ly/MODULYS-XL-EN

BREVES
B R E V E S

Bruselas ha dado luz verde
a la adquisición de EDP
Comercializadora (EDP-C),
empresa con sede en España, por
Total SE, con sede en Francia,
en virtud del Reglamento de
concentraciones de la UE y en una
operación que ronda los 515 millones
de euros.
Con el nombramiento de Manuel
Maeso como director de Gestión de
la Energía en Feníe Energía, la
compañía da un paso más y avanza
en su nueva estrategia operativa y
proceso de restructuración iniciado
en 2018 y que supuso la designación
de Paula Román al frente de la
dirección de la entidad.

Sara Aagesen, secretaria de Estado
de Energía, , pha reiterado la
voluntad del Gobierno de realizar
subastas de renovables este
año, al entender que resultan
“imprescindibles para la cadena de
valor nacional y para cumplir con
los objetivos” de descarbonización
marcados por el Gobierno.

Valencia hace más eficiente su alumbrado
exterior con soluciones de Schréder

C

on la finalidad de
disminuir los costes
energéticos del alumbrado público y de aumentar
la seguridad y confort de
esas instalaciones, el Ayuntamiento de Valencia ha
procedido a la sustitución
de las luminarias existentes por otras más eficientes, contando con Schréder como aliado.
Valencia, que mantenía una fuerte
contaminación lumínica y una elevada factura eléctrica anual, necesitaba
renovar la totalidad de la red de alumbrado público para atajar esos problemas, de ahí que, conjuntamente con
Schréder, realizaron diferentes estudios bajo criterios de ahorro energético, medioambientales y sociales. Las
soluciones aportadas por la empresa
fueron Image LED y las farolas tipo
Breña LED, que han contribuido a que
la instalación obtenga una calificación
energética “A”, y un alto Índice de Reproducción Cromática (IRC) del 80%,
lo que implica una alta capacidad de
reproducir los colores fielmente.
Las actuaciones se dividieron en dos
fases. La primera de ellas, que finalizó en
junio de 2018, consistió en la interven-

ción de 31.691 luminarias, obsoletas y
de bajo rendimiento lumínico mientras
que en la segunda, acometida en 2019,
se intervinieron más de 10.000 puntos
de luz adicionales.
Schréder suministró en la primera
de las fases alrededor de 7.500 luminarias LED y otras 12.000 unidades en la segunda, de las que 6.000 fueron luminarias modelo Image LED y las otras 6.000
Retrofit Breña LED. Según datos aportados por el Ayuntamiento de Valencia,
las nuevas instalaciones han permitido
reducir el consumo de energía eléctrica en, aproximadamente, unos 25.725
MWh al año y dejar de emitir 13.403
toneladas de CO2 a la atmósfera. Unas
cifras que equivalen a un ahorro del 74%
en el consumo inicial de la instalación
intervenida y un 24% sobre el consumo
total de todo el alumbrado de la ciudad.

www.schreder.com/es
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l proyecto de Bar Central, creado por el
interiorista marbellí Alfonso Castellon
Gallegos, ha permitido a Simon mostrar a los
visitantes de Marbella Design Fair una buena
parte de sus soluciones tecnológicas y de iluminación que contribuyen a conseguir espacios más seguros, eficientes y confortables.
En el proyecto expuesto en este evento,
que cerró sus puertas el pasado 3 de octubre y del que Simon ha sido patrocinador,
evidenciando así su apuesta por fomentar
el diálogo directo con la decoración, diseño e interiorismo, se ha podido apreciar la
sintonía e integración que alcanzan sus tiras
LED en la iluminación decorativa indirecta,
además de las ventajas que ha aportado el
dispositivo Scena a la hora de controlar la
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iluminación según la hora del día y la ocasión de uso, junto con los mecanismos de la
nueva serie Simon 82 Concept.
Así, Scena ha demostrado que permite
crear efectos ilimitados, ajustando y configurando todos los matices de la luz: temperatura de color, intensidad o saturación del color, entre otros, además de crear o predefinir
escenas lumínicas estáticas o dinámicas.
También la serie Simon 82 Concept, presentada recientemente, ha tenido un protagonismo destacado por sus líneas mínimas,
capaces de integrarse fácilmente en diferentes conceptos de interiorismo. Además, su
cuidado diseño hace posible que el mecanismo se integre perfectamente en el espacio
hasta formar parte de él desde el principio.

www.simonelectric.com

Simon desplegó su potencial tecnológico en Marbella Design Fair

CONECTADOS
CON LAS SOLUCIONES
DEL FUTURO

Sobrepasamos las fronteras de
la distribución a la vanguardia
de la innovación

Nuestros más de 40 años de experiencia,
tu sello de garan�a de calidad
Carrera de San Jerónimo, 15 2ª Planta
28014 - Madrid
info@grudilec.com

www.grudilec.com
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Nota de prensa FUNDACIÓN ECOLUM

Alianza entre ANESE y BBVA
para mejorar la eficiencia de las empresas

ECOLUM Recyclia
cerró 2019 con más
ECOLUM
su Memoria
de Actividades 2019: Un
depresenta
5.670
toneladas
BBVA y facilite los datos básicos sobreaño de récord en toneladas recogidas y en liderazgo
recogidos
canalresiduos
profesional con
el 81,22% del mercado
su empresa, tras lo cual recibirá sin cos- del de

Los datos recogidos en la Memoria de Actividades 2019 reflejan el
excepcional momento que vive la fundación

L

te un análisis inicial del consumo energético con sus posibles ahorros. Todo
ello, en base a las herramientas desarrolladas conjuntamente por BBVA,
ANESE y los asociados de esta entidad.
Esta información permitirá a la empresa
realizar una valoración inicial sobre qué
medidas e inversiones debe adoptar
para ahorrar. Si el cliente empresarial
está interesado en avanzar con un proyecto de eficiencia energética, BBVA le
pondrá en contacto con un técnico especialista asociado a ANESE que le ayudará en el proceso de selección de la
empresa de servicios energéticos con la
que pueden implementar las medidas.
Para que las empresas puedan loMadrid, 25 de septiembre de 2020.- Un año más la Fundación ECOLUM Recyclia
n su de
Memoria
deUn
Actividades
de recoge
2019, todos
do- los hitos y
grar un modelo de negocio más sospresenta la Memoria
Actividades.
documento que
estadísticas actualizadas
trabajo realizado
por la entidad en
en 12
cumentodel
presentado
recientemente
el meses. La
tenible, BVVA analizará con el cliente
edición 2019 refleja el arduo trabajo de optimización, gestión y cercanía al cliente
quelasse
acredita
losde volúmenes
de recogidas
la financiación apropiada para cada
para alcanzar
5.673
toneladas
aparatos eléctricos
y electrónicos.
alcanzados, la Fundación ECOLUM Recyclia da
proyecto de eficiencia energética. Esta
Esto ha supuesto un aumento del 75% sobre el 2018 y un 115% más respecto a
a conocer
estrategia
desplegada
en esos en
12 calidad de
financiación, que podrá llegar hasta los
lo gestionado
en 2017.laUnas
cifras que
superan expectativas
servicio y kilos
recuperados,
y que seaune
al hito de rozar gestión
los 6.000 puntos de
meses
que, enfocados
la optimización,
10 años, repercurecogida en toda España, un 25% más que en 2018.
y cercanía al cliente, les ha permitido alcanzar
tirá positivamente
unos registros de 5.673 toneladas de aparatos
en la situación ecoeléctricos y electrónicos.
nómica del cliente
El ejercicio 2019 fue un buen año para esta
empresarial, ya que
entidad, con aumentos del 75% sobre el 2018
las cuotas financiey un 115% por encima de los residuos gestioras podrían llegar a
nados en 2017, y unas expectativas en calidad
ser inferiores a los
de servicio y kilos recuperados que se sumó a
ahorros energétilos cerca de 6.000 puntos de recogida en toda
cos que la empresa
España, un 25% más que en 2018.
obtendría.
Adicionalmente, en las páginas de esta Memoria 2019 de ECOLUM Recyclia destaca el protagonismo de la fundación en el canal profesional,
con registros del 81,22% de las recogidas procedentes de reformas, obras y mantenimiento de
instalaciones de alumbrado público y privado.
ñía que fue adquirida por la norteameEsa cifra se complementa con las recogidas proricana Square D.
cedentes del ámbito doméstico, que se cifran
También será reen el 17,78% de residuos provenientes de ecocordado por su perfil
parques, puntos limpios, etc., en cumplimiento
emprendedor, matede los compromisos alcanzados con empresas e
rializado en la constiinstituciones locales.
tución hace casi cuatro
A destacar en este periodo la labor del
décadas de AFME, junCentro de Atención al Usuario de ECOLUM Reto con otros empresacyclia, por su capacidad para gestionar 28.297
rios, y por su carácter
solicitudes de recogida, lo que representa 95
conciliador al frente de
gestiones diarias, con un aumento del 30% en
esa Asociación de refecomparación al ejercicio 2018
rencia.

E

www.anese.es

a entidad BBVA y la Asociación
Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE) colaborarán
para ayudar a las empresas a adoptar
medidas de ahorro energético, que les
permita reducir costes y disminuir el
impacto medioambiental de su actividad, contribuyendo a la lucha contra
el cambio climático.
Con ese objetivo prioritario, la entidad financiera ha consolidado un innovador modelo de servicio de acompañamiento al cliente, de principio a fin,
que va desde la sensibilización sobre
la importancia de la eficiencia energética y el cálculo inicial de potenciales
ahorros, hasta el diseño de propuestas
de proyectos y su financiación. Este instrumento de ayuda ya está disponible
desde el 1 de octubre para los clientes
empresariales de BBVA vinculados al
sector cárnico y hortofrutícola.
Recurrir a este servicio requiere que
el cliente contacte con el gestor del

E

l pasado 26 de agosto se produjo el
fallecimiento de José Brillas
Saguer, uno de los socios fundadores y primer presidente
de la Asociación de Fabricantes
den Material Eléctrico, AFME.
Brillas, conocido por su profesionalidad y seriedad, estuvo
muy vinculado al mundo del
material eléctrico gracias a su
gestión en la empresa familiar
Comercial y Fabril Aper y de su
marca Starkstrom, una compa-
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www.ecolum.es

Fallece José Brillas Saguer, socio fundador
y primer presidente de AFME
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PANORAMA
P e rson a s
José Ramón Castro asume la Dirección General
de Siemens Digital Industries en España

J

osé Ramón Castro es, desde este pasado 1
de octubre, el nuevo director general de Siemens Digital Industries en España, sustituyendo a
Pascual Dedios-Pleite, que deja la compañía tras
una larga y fructífera relación laboral de más de 35
años, en los que ha contribuido a situar a Siemens
en la vanguardia de la innovación industrial y un
referente en la Industria 4.0 en España.
Castro recoge ahora ese testigo, aportando sus más de 27 años en la compañía. Su trayectoria comenzó en Caracas como ingeniero
de ventas en el sector fotovoltaico, pasando
poco después a ocupar el cargo de director
para Venezuela del negocio de transformadores y reactores de potencia y distribución.
Su traslado a España se produjo en enero de 2001, ocupando en una primera etapa

A

mador Valbuena, hasta ahora
Key Account Manager de Retelec System, pasará a ocuparse de la
Dirección General de la compañía. Valbuena, con una trayectoria de más de
en Madrid varios cargos de relevancia, entre
ellos el de director de Productos Fotovoltaicos y Sistemas Eléctricos. En 2009, fue nombrado director de Industria en Cataluña y,
diez años más tarde, director Regional de
Cataluña, Aragón y Baleares, funciones que
ha venido desempeñando hasta su actual
nombramiento.

Nombramientos en las áreas Comercial y de Marketing
de Ledvance España

A

lberto Casado, hasta la fecha Head of Marketing Iberia, ha sido nombrado responsable Regional de Ventas para la Comunidad de
Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas
Canarias y parte de Castilla y León de Ledvance. El departamento de Marketing pasará a ser
gestionado por Macarena Morodo, quien ha
desarrollado toda su carrera profesional en la
compañía.
Con la renovación de estos departamentos, Ledvance busca reforzar su capacidad de
respuesta para acometer los retos futuros y, al
mismo tiempo, avanzar en los objetivos estratégicos de la compañía.
Alberto Casado, ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas y
Máster en Dirección de Marketing por la escuela de negocios EAE Business School, continúa
con su trayectoria ascendente en Ledvance,
tras haber desempeñado durante tres años
las funciones de director de Marketing. En ese
tiempo, Casado supo implantar una renovada
visión que se materializó con la difusión de exitosas campañas y estrategias de lanzamiento
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Amador Valbuena,
nuevo director general
de Retelec System

de producto. Todo ello fruto de su experiencia
en el análisis de mercados, seguimiento de
ventas e instrucciones de formaciones, dirigidas tanto a nivel interno como a cliente final.
Por su parte, Macarena Morodo, que ha
desarrollado su carrera en Ledvance, formando
parte de su equipo de Marketing, liderará este
departamento con una línea de continuidad en
la estrategia de seguir incrementando la visibilidad y notoriedad a la marca. Morodo, que en
sus cinco años en la compañía ha participado en
grandes hitos como el rebranding de Osram a
Ledvance, se ha fijado entre sus objetivos el seguir potenciando el área de proyectos y apoyar
a distribuidores, instaladores y consumidores
finales en su trayectoria.
De hecho, entre los retos más inmediatos a
los que se enfrentará está el fortalecer la imagen
de marca, sobre todo los productos Ledvance, a
través de canales online y offline, y dar mayor visibilidad a la innovación en sostenibilidad desarrollada por la empresa como respuesta a la necesidad de cuidar nuestro ecosistema y atender
a las nuevas demandas de los consumidores.

dos décadas de experiencia liderando
diferentes proyectos en el sector energético, afronta esta nueva etapa con
gran ilusión y con el reto de “crear valor para Retelec, desarrollando nuevas
áreas de negocio y consolidando las
actuales”.
Con el propósito de “liderar las
nuevas iniciativas de la empresa para
impulsar la eficiencia operativa en todos nuestros procesos”, Valbuena es
contundente al asegurar que “ofrecerán la mejor experiencia a los clientes
que confían en nuestra marca”.
Licenciado en Ingeniería industrial, Amador Valbuena desarrolló su
carrera profesional en varias empresas fabricantes de material eléctrico
y de telecomunicaciones, entre ellas
Retelec System, a la que se incorporó
en 2013 en calidad de responsable de
grandes cuentas.
Su profundo conocimiento del
sector y de las necesidades de los
clientes profesionales, han sido factores determinantes que le han ayudado a posicionar a Retelec como marca
referente en el mercado del material
eléctrico. Un objetivo en el que seguirá trabajando desde su actual cargo,
con el referente de su buena experiencia en los campos de la energía,
la eficiencia energética y la gestión de
proyectos.

Jaume Fornés sustituye a Carlos Moyá
en la presidencia de Feníe Energía

Luis Marquina,
nuevo presidente de AEPIBAL

a Junta General de Accionistas de Feníe Energía ha
nombrado a Jaume Fornés
nuevo presidente de la compañía en sustitución de Carlos
Moyá, que seguirá al frente de
ASINEM.
Fornés, empresario mallorquín con más de 30 años de
trayectoria en el sector de las

a Asamblea General Ordinaria de
AEPIBAL, celebrada este pasado 5
de octubre con la elección de nuevo
presidente como principal punto del
orden del día, ha designado a Luis
Marquina máximo responsable del
clúster del almacenamiento energético, una entidad que mantiene en su
estrategia la consolidación del potencial industrial del sector en España,
así como la ampliación de la base de
actuación de la industria nacional del
almacenamiento con la creación de nuevas empresas que completen su mapa de capacidades.
Con más de 12 años de experiencia en el sector de las energías renovables, y desde su cargo actual como director de Relaciones Institucionales del Grupo Gransolar, Marquina cumple a
la perfección con el perfil profesional que AEPIBAL requiere para
materializar sus objetivos.
Precisamente, él mismo reconoce que emprende esta nueva etapa consciente de “estar ante un momento único y sin
precedentes para el sector, dominado por la transición verde”.
Una momento muy crítico que “implica una forma nueva de
entender nuestra forma de vivir y consumir”, algo que permitirá a España “tener la oportunidad excepcional de pasar de ser
potencia consumidora a ser potencia generadora y, por qué no,
potencia industrial, al menos en el sector del almacenamiento y
de las energías renovables”, argumenta Marquina.

L

instalaciones eléctricas, ha sido
presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España (FENIE) y de
la Asociación de Empresarios
de Instaladores Empresarios

SILVELA ABOGADOS

de Baleares, además de CEO en
diferentes empresas instaladoras. Actualmente, también es
miembro del Comité Ejecutivo
de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) y presidente de su
Comisión de Industria.
El nuevo presidente de Feníe Energía ha manifestado su
intención de rodearse “del mejor equipo
para conseguir los
objetivos marcados
por la compañía
para seguir liderando el sector eléctrico”,
asumiendo
el reto de renovar
la estrategia de la
compañía, formada
exclusivamente por
instaladores, con el objetivo de
continuar siendo una comercializadora independiente puntera, capaz de congregar a más de
400.000 clientes activos en sus
10 años de vida.

L

Silvela Abogados es un despacho de abogados
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto
jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente
especializados en todas las áreas del derecho.

Si busca un despacho de abogados que
asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

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

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
Alvaro.indd 1
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48 entidades profesionales del sector
elaboran un manifiesto
con las principales reivindicaciones

A favor
de la profesionalidad
del instalador
en edificación
Lograr el reconocimiento de la figura del instalador y mantenedor profesional en obra es el objetivo del manifiesto suscrito por 48 organizaciones
empresariales y profesionales -entre ellas FENIE y AFME- que fue presentado
ya al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), como
inició de un periplo que lo llevará por diversos organismos vinculados directamente con el ejercicio de la profesión
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E

n este manifiesto converge toda
una declaración de intenciones de
la profesionalidad, materializada
en propuestas concretas que se
consensuarán con distintos Ministerios para afianzar una serie de
objetivos comunes que contempla esta iniciativa.
Presentado en primer lugar al
Mitma, en reunión celebrada el
pasado 30 de septiembre con el
director general de Agenda Urbana y Arquitectura, José Ignacio
Carnicero, las impresiones de ese
primer contacto han sido muy satisfactorias.
La reunión permitió poner sobre la mesa una serie de sugerencias que se vinculan directamente
con la actividad de este Ministerio,
siendo de competencia directa las
siguientes propuestas:
 Impulsar las certificaciones de
calidad, los sellos de homologación, los carnets de instalador y
las acreditaciones de las empresas de instalación, y fomentar
la creación de nuevas certificaciones para sectores de instaladores que aún no disponen de
certificaciones de calidad específicas de su actividad.
 Implementar el seguro trienal,
ya que aseguradoras y OCT’s valorarán positivamente la profesionalización del instalador.
 Valorar al instalador profesional en la contratación pública,
de forma que pueda actuar
como contratista principal y
no solo como subcontratista,
e incorporando siempre en los
criterios de adjudicación requisitos de cualificación y experiencia del personal adscrito al

Lo positivo es que el responsable
del Mitma compartió la petición
de poner en valor el reconoci-

hasta 2050, que requerirá de profesionales cualificados para desarrollar su máximo potencial. Asimismo, se espera un importante
paquete de ayudas, que implicará
la creación de un buen número de
puestos de trabajo, para gestionar
un modelo económico descarbonizado, basado en tecnologías y
actividades más sostenibles, entre
las que figura la rehabilitación y
construcción más eficiente energéticamente.
Las entidades firmantes pusieron el foco en la necesidad de
buscar una alianza administración-empresa-sociedad destinada
a modernizar el sector de la instalación en edificación, idea que
fue acogida muy positivamente

miento profesional del colectivo
del instalador de la edificación,
ya que redundaría en una mejora de la calidad edificatoria. Además, se propuso relacionarlo con
el Libro del Edificio Existente, un
nuevo instrumento que medirá el
potencial de mejora de la eficiencia energética del edificio, y que
podría incluir aspectos como el
mantenimiento.
Representantes del manifiesto recordaron que España y Europa se encuentran inmersas en un
ambicioso plan de rehabilitación

desde el Mitma, destacando la necesidad de involucrar al sector de
la construcción y a la sociedad en
el reconocimiento profesional del
instalador en edificación.
Tras este primer encuentro, el
manifiesto seguirá su recorrido
por los Ministerio de Industria Comercio y Turismo (Mincotur), Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco),
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (Minetad) y Ministerio de Educación
y Formación Profesional (MEFP).

contrato que vaya a ejecutar el
mismo.
 Recoger la figura del instalador profesional en el Código Técnico de la Edificación y
otras legislaciones aplicables a
instalaciones en edificios, desarrollando los requisitos que
debe cumplir el instalador e
incorporando exigencias que
garanticen la correcta instalación y el mantenimiento de las
prestaciones

Incidir
en el reconocimiento
profesional
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La compañía optimiza sus consumos y permite una

La iluminación eficiente llega a un
Ledvance ha contribuido a mejorar la iluminación y eficiencia energética del parking de uno de los centros comerciales bajo techo más grandes de Europa. Situado
en el centro neurálgico de la ciudad de Utrecht, en los Países Bajos, esta zona comercial conocida como Hoog Catharijne cuenta con 180 tiendas en su interior y un
amplio parking para comodidad de los clientes.

P
artiendo de que una buena y uniforme
iluminación de los parkings resulta esen-
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cial a la hora de conseguir mejorar la visibilidad de estos espacios y aportar seguridad a los conductores, el objetivo de los
promotores de este proyecto –realizado a
petición de BAM Bouw en Techniek y en
colaboración con LichtService Nederland
BV- se centró en optimizar al máximo la
iluminación, incrementando sus ratios de
eficiencia energética, además de mejorar
la imagen del parking, adecuándola a la
estética del entorno.

gestión profesional de la instalación

parking holandés de la mano de Ledvance
Para conseguir que la instalación fuera más segura, asequible
y sostenible se optó por los tubos
Osram SubstiTUBE T8 Connected G2 y la nueva generación de
sensores Connected de Ledvance. La combinación entre ambos
ha permitido gestionar de forma
profesional la luz inalámbrica del
aparcamiento sin necesidad de
programación o cableado.

Eficiencia y Facilidad
de instalación
La elección de los tubos Osram
SubstiTUBE T8 Connected G2 y
los sensores Ledvance responde,
según Hans Smit de LichtService
Nederland B, “a la facilidad de instalación, la eficiencia energética,
los bajos costes de mantenimiento
y su facilidad de reemplazo”.

Si bien la instalación de iluminación convencional con sensores de
movimiento en parkings suele ser
un trabajo complicado y con elevados costes, ya que deben colocarse
los cables para el sistema DALI y,
generalmente, no existen conductos para el cableado, en este proyecto se ha acertado de pleno con
las Osram SubstiTUBE T8 Tubos LED
Ledvance, que suman a sus propiedades el estar diseñados prueba de
humedades y permitir el control
inalámbrico a través de sensores
Ledvance y tecnología Zigbee.
Con todo, estos tubos LED
SubstiTUBE T8 de Ledvance, sin
necesidad de programar o volver
a cablear, consiguen reducciones
en los consumos energéticos de
hasta el 60% en comparación con
las lámparas fluorescentes con-

vencionales. A ello se añade que
el color blanco neutro de 4000K
facilita la visibilidad y da mayor
seguridad en la conducción a los
usuarios, despejando al máximo
las sombras con lo que se consigue
hacer más agradable la experiencia
de acceder a esta zona.
Además, el control por zonas, la
detección de presencia y la regulación en función de la luz natural se
convierte en fuentes generadoras
de ahorro energético. De hecho,
con la instalación de sensores en
varias entradas y salidas del garaje
los tubos se encienden automáticamente de manera sincronizada
si algún usuario accede al aparcamiento, y la luz se regula en función
de la hora del día, sin necesidad de
que esté al 100% de su intensidad
durante toda la jornada.
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Responsabilidad por el impago
de los préstamos avalados
por el ICO

En este artículo, los expertos de Silvela Abogados aclaran en qué consisten las ayudas
aprobadas por el Gobierno durante el estado de alarma, destinadas a mitigar el impacto
de la pandemia en el tejido empresarial y a dotar a las compañías y autónomos de mayor
músculo financiero, aclarándonos cómo se gestionan sus devoluciones.

E
l artículo 29 Por Real Decreto-Ley 8/2020 de 17 de marzo
aprobó una línea de Avales del Estado de hasta 100.000 euros
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a cargo del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con el objetivo de facilitar el mantenimiento del
empleo y paliar los efectos económicos de la pandemia. Los
avales se otorgarían a la financiación concedida por las entidades financieras, a empresas y autónomos para dotarlas de
liquidez y para que pudieran hacer frente al impacto económico y social de la Covid-19.
Esta línea de avales se articuló a través de varios tramos
y se activó a través de los Acuerdos de Consejo de Ministros
del 24 de marzo, 10 de abril, 5 de mayo, 19 de mayo y 16 de
junio de 2020.

40.000 millones en una segunda línea
Una segunda línea de avales por importe de 40.000 millones
de euros se aprobó en el Real Decreto Ley 25/2020 de 3 julio,
para avalar la financiación concedida a empresas y autónomos para atender sus necesidades financieras derivadas de
la realización de nuevas inversiones. El Acuerdo del Consejo
de 28 de julio de 2020 estableció las condiciones del primer
tramo de la línea por importe de 8.000 millones de euros.
La primera circunstancia que hemos de poner de relieve
es que estos préstamos avalados por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) son finalistas, es decir los fondos recibidos deben
destinarse a los usos y finalidades establecidos legalmente:
pago de salarios, facturas de proveedores pendientes de liquidar, alquileres de locales u oficinas, gastos de suministros,
circulante y pago de obligaciones financieras o tributarias.
El Instituto de Crédito Oficial puede solicitar a la empresa
o autónomo, si lo estima oportuno, los documentos que justifiquen el empleo de los fondos, por lo que se habrá de ser
cuidadoso en guardar todos los documentos que acrediten
el uso del dinero.
También hay que tener en cuenta otra circunstancia y es
que muchos de los contratos de financiación firmados por las
entidades financieras con empresas y autónomos han sometido su eficacia a la condición resolutoria de que el
ICO otorgue el aval, reservándose la entidad la facultad de mantener el contrato o resolverlo en caso
de no concesión. El aval del ICO garantiza el 80%
del crédito en el caso de autónomos y empresas
que tengan la consideración de pymes. Para el resto
de las empresas cubre el 70 % de las nuevas operaciones de préstamo y el 60 % de las renovaciones.

Devoluciones no resueltas
Abordando ya el tema de qué pasará si la pyme o el au-

tónomo no devuelven el préstamo avalado por el ICO, hemos de
señalar que estos préstamos son iguales a otros préstamos concedidos por entidades financieras. La única nota diferenciadora es
que el ICO avala la devolución del préstamo en los porcentajes a
los que hemos hecho mención. Son los propios Bancos colaboradores del ICO los que asumen el riesgo de la financiación concedida al cliente y son ellos los que establecen las condiciones y garantías de la operación (incluso pueden exigir la prestación de avales
personales o la designación de fiadores con renuncia al derecho
de excusión conforme a lo previsto en los artículos 1830 y 18031
del Código Civil).
Así, aunque la devolución esté garantizada por el ICO en esos
porcentajes (80% o 70%) las entidades financieras podrían incluir
cláusulas en el contrato de financiación que, de facto, hagan responsable al cliente (empresa, pyme o autónomo) del 100% de
la deuda y no solo del 20 o 30 % no cubierto por el aval del ICO.
Ello podría implicar en estos casos que, ante el impago de la operación, el banco podría solicitar del cliente el pago de la totalidad
de la deuda aunque cuente con el aval del ICO. Habrá que estar
muy pendientes de las redacción de las cláusulas del contrato de
financiación para evitar esta circunstancia.
Igualmente habrá que prestar especial atención al escenario
en el que el ICO no preste finalmente el Aval a la operación por
no cumplirse las condiciones legales y se haya establecido en el
contrato de financiación alguna condición resolutoria del mismo
por ese motivo o existan clausulas en las que establezcan además
penalizaciones por esta circunstancia.
Silvela Abogados

“EL ICO PUEDE SOLICITAR A LA EMPRESA
O AUTÓNOMO, SI LO ESTIMA OPORTUNO,
LOS DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN
EL EMPLEO DE LOS FONDOS”
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Asociación KNX España

KNX España lanza
su web actualizada
La web de cualquier empresa u organización es una herramienta muy importante para dar a conocer
a su público los productos, soluciones y servicios que ofrece. Y por supuesto lo es también para KNX
España. Por ello hemos lanzado recientemente nuestra web renovada, con más contenido actualizado
y con nuevas páginas, que ayudarán a los usuarios de la tecnología KNX a encontrar con más facilidad
y agilidad la información que están buscando. Pueden acceder a la web mediante los enlaces https://
www.knx.es o https://www.knx.org/es, indistintamente.
A continuación, destacamos algunas de las novedades:

Página “Miembros”

Página “KNX Partner/Formación”

https://www.knx.es/es/miembros.html

https://www.knx.es/es/knx-partner-formacion.html

Aquí encontrará una lista de todos los Asociados de KNX España, indicando cuál es su actividad en el mercado (pueden
ser varias) y un enlace para enviar un email. Pulsando sobre el
logo encontrará más datos de contacto, una breve descripción y un enlace a GoogleMaps con la ubicación de la sede
del Asociado.
Esta lista se puede filtrar por diversos criterios:
 En el primer campo de búsqueda puede escribir cualquier texto, como una ciudad, el nombre de un Asociado,
etc.
 En el segundo campo puede filtrar la lista según una
actividad concreta.

Aprenda los conceptos básicos
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Si está buscando un integrador/instalador o un centro de
formación KNX certificado en su zona de residencia, ésta es
la página ideal. En la herramienta GoogleMaps se muestra la
ubicación de los integradores/instaladores con un globo verde, y los centros de formación KNX certificados con un globo
azul. En ambos casos, con la condición que sean miembros de
KNX España.
Como es habitual en GoogleMaps, puede acercar el mapa
a la zona de búsqueda hasta ver cada uno de los globos individualmente. Pulsando sobre el globo encontrará los datos
de contacto.

info@knx.es
Página “Proyectos”

https://www.knx.org/knx-es/para-profesionales/
proyectos/index.php

+34 934 050 725
También podrá visitar la página internacional de descargas donde podrá descargar más material de marketing (folletos, presentaciones, logos, …) y otro material complementario, mayoritariamente en inglés y alemán.

Página “Documentación”

https://www.knx.es/es/documentacion.html

Aquí hay un enlace a la web internacional (se abre una ventana nueva) con proyectos realizados en todo el mundo. Puede
filtrar la página por diversos criterios, como p.ej. el país o el
tipo de proyecto (residencial, comercial, …). Se trata, por un
lado, de una excelente base de datos para buscar proyectos
de referencia, y por otro, un escaparate mundial para los integradores para promocionar su empresa.
En ese sentido animamos a todos los integradores/ instaladores a subir, mediante unos pasos muy sencillos, los proyectos realizados.

En esta página encontrará documentación (mayoritariamente técnica) que explica, por ejemplo, las ventajas de la tecnología KNX, cómo ejecutar con éxito un proyecto KNX (guía
para el integrador), las buenas prácticas a la hora de entregar
un proyecto al cliente, etc.

Página “Descargas”

https://www.knx.es/es/descargas.html

Página de destino destacada

https://www.knx.es/es/descargas.html

Aquí encontrará numerosa documentación relacionada con
KNX España, como los Estatutos, la Solicitud de Incorporación, la participación en ferias y eventos, los paneles de los finalistas de los diversos concursos, los últimos Boletines Informativos y KNX Journals de KNX España, folletos corporativos
en español, y mucho más.

A la izquierda de la segunda línea de menús hay un enlace a
un tema de máxima actualidad (si lo hay), que se irá actualizando y reemplazando periódicamente. Consulte este enlace
para estar al día sobre lo más reciente de KNX.
En la parte inferior encontrará los enlaces a las demás páginas de destino (landing pages).
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En el transcurso de su última Asamblea General

Con un escenario muy complicado e imprevisible, que ha dejado una caída
del 23,1% en la facturación del primer semestre de este año, la Asociación
Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y de Fibra Óptica, FACEL, celebró el pasado 17 de septiembre su Asamblea General, para
analizar la trayectoria del sector durante el ejercicio pasado y las perspectivas que contemplan para el actual.

FACEL detecta caídas
del 23,1%
en el primer semestre del año
50 - Electroeficiencia  Octubre 2020

[ [
“El sector
cerró el ejercicio 2019
con un crecimiento
moderado del 8%”

E

condicionada
por
unos presupuestos que no terminan
de fraguarse. La nota positiva la puso la construcción residencial, que se mantuvo con tasas
de crecimiento del 8%.
La desaceleración se dejó
notar también en el contexto
internacional, en especial de los
países de la UE, condicionando
las exportaciones españolas. De
hecho, esta área de negocio cerró 2019 con un incremento del

1,4% (3,2% 2018), revelando que
sigue siendo un campo determinante para la economía española
en general y para el sector cables
en particular, donde las ventas
destinadas a mercados exteriores
permanecieron estables respecto
al año anterior.
Con todo, y de acuerdo a las estadísticas elaboradas por la propia
Asociación, el volumen de negocio
de los asociados a FACEL estuvo
en torno a ese comentado 8% de
crecimiento -casi 2 puntos por debajo de 2018, donde se registró
un 9,7%-. La segmentación sitúa
la facturación de cables industriales con un aumento del 12,2% en
2019 (11,5% en 2018), lo que supone 7,2% en toneladas (+3,6%
en 2018), mientras que las ventas
de cables de telecomunicaciones

n esta reunión se constató que
2019 mantuvo un comportamiento caracterizado por la “ralentización del crecimiento de la economía española”, iniciado a primeros
de año y agudizado en la parte
final del ejercicio, que finalmente
se saldó con un crecimiento medio
del 8%, algo por debajo del acumulado por la economía española en los últimos cuatro años, con
porcentajes del 11,2%.

Comportamiento
moderado
Entre las variables que han influido
en ese comportamiento moderado
de 2019 destacaron la disminución
del sector turístico español y el
contexto de empeoramiento generalizado de los indicadores macroeconómicos, incluyendo en este
capítulo la baja inversión pública,
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Correcta aplicación de la CPR

T

ambién se recordó que la Asociación ha
continuado impulsando la implementación

y la correcta aplicación del Reglamento Europeo
que regula la reacción al fuego de los cables de uso
industrial en el sector de la construcción (CPR), de
obligatorio cumplimiento a partir de julio del 2007
para los cables de energía y desde este 2020 para los
de telecomunicaciones y datos.
Muy a pesar de los esfuerzos realizados desde la
Asociación, se comentó que actualmente se siguen
comercializando productos en el mercado español
que no cumplen todos los parámetros requeridos de
acuerdo a su clasificación CPR, con especial incidencia
en los cables para aplicaciones específicas de origen
no nacional.
La Asociación reconoció como gran reto para 2020
el conseguir, en colaboración con los organismos y
laboratorios notificados, la alineación de las diferentes
instalaciones de ensayo existentes para asegurar unos
resultados de ensayo en aplicación de la CPR más
homogéneos, fiables y comparables.

y datos crecieron un 8,5% respecto
al 2018 (12,3% en 2017).
En la Asamblea de FACEL se
reconoció que si bien las perspectivas para el 2020 no eran excesivamente optimistas, -manteniéndose en línea con los resultados
de años anteriores- la situación se
ha visto truncada de golpe “por la
virulenta irrupción de la pandemia, cuyos efectos devastadores
se dejan notar en nuestra sociedad y en nuestro sector, aunque
el verdadero alcance, seguramente, aún hoy no somos capaces de
prever”.

mendamente dura de actividad
y facturación durante la primera mitad del ejercicio, con unos
porcentajes a nivel sectorial que
arrojan reducciones del 23,1%
respecto al mismo periodo del
año 2019, mientras las exportaciones se contrajeron un 15,2%.
Sin capacidad para establecer
una previsión sobre lo que queda
de año, si adelantaron que el impacto de la pandemia en el próximo semestre será especialmente
acentuado en los siguientes subsectores:
 Construcción no residencial, donde las inversiones del
sector turístico y de restauración se han congelado y se
verán reducidas durante los
próximos meses.
 Construcción residencial,
donde ya se percibió cierta
desaceleración durante la segunda parte del 2019 y primer
trimestre del 2020 (con una
reducción del número devisados para vivienda nueva).

 La inversión pública, si bien
se confía en su reactivación
para 2021.
 El sector exterior que también está sufriendo las consecuencias del Covid19.
Como factores positivos que
pueden ayudar a reactivar el sector,
se citaron el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que,
con el foco puesto en impulsar la
transición energética española, se
vertebra como uno de los pilares
estratégicos para crear empleo e
impulsar una más pronta recuperación de la economía.
Otro elemento positivo para
este sector es el aumento de las
compras de las principales compañías eléctricas, en parte debido al
potencial riesgo de sufrir problemas
de suministro de materiales y, en
parte acrecentado por la aceleración de sus planes de inversión previstos para los próximos años, ya sea
en red o en inversiones en generación a través de fuentes renovables.

[

Dificultad para establecer
previsiones

“El PNIEC se vertebra como pilar estratégico
para crear empleo e impulsar
la pronta recuperación de la economía”

[

Desde la Junta Directiva de FACEL reconocieron la dificultad
actual que entraña “establecer
previsiones a corto y medio plazo”, ya que la situación es tremendamente cambiante. Lo que
sí deja el año es una caída tre-
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Ya está disponible la 3ª Edición del Li
Distribución en España

Gran cita
de la
distribución
del material
eléctrico
El pasado día 8
concluyó
con notable éxito
de participación,
la XXIVAsamblea
General
de ADIME 2020

Ya está disponible
la 3ª edición del Libro Blanco
Tercera Edición del en
Libro España
Blanco, queremos ser d
deCon
la esta
distribución
toma de decisiones empresariales y establecernos como gu

Durante este 2020, desde ADIME, con un enfoque aplicad
a cabo un estudio donde se analizan todos los datos se
incorporan nuevos apartados y datos de actualidad con
competitividad de las empresas distribuidoras.

la mejoraeste
y desarrollo
de nuestras
organizaciones.
Durante
2020,
desde
ADIME,

con unLa
enfoque
y práctico,
ha llevado
a cabo
actual aplicado
pandemia
que nosseafecta,
su repercusión
en n
un estudio
dondease
los datos
sectoriales,
impregna
laanalizan
vez quetodos
condiciona
esta
profundaa y detalla
la vez que se incorporan nuevos apartados y datos de acúltimos meses, hemos aprendido valiosas lecciones que imp
tualidad con el objetivo de mejorar la competitividad de las
organizaciones que veremos reflejadas y analizadas en est
empresas distribuidoras.

Desde ADIME estamos seguros que, como agente de esta ca

Con esta
tercera
del Libro
queremos
ser de
edición
deledición
Libro Blanco
te Blanco,
resultará
interesante
y, sobre tod
nuevoconstante,
el referentelaen
la
toma
de
decisiones
empresariales
mejora económica y así como para el progres
y establecernos
como
guía
prácticadel
actualizada
mey cada una
de las
empresas
sector deen
la la
distribución
de
jora y desarrollo de nuestras organizaciones.

La cita online de los

distribuidores organizada por
ADIME, fue seguida en “streaming”
por casi 100 participantes.
La parte estatutaria incluyó
las herramientas digitales apropiadas para garantizar su seguimiento, votaciones y legitimidad
conforme establece la ley.
En una segunda parte, el
evento, contó con la intervención de ponentes externos
para tratar los temas de más
actualidad.
Destacó de forma especial, la presentación de la muy
esperada 3ª edición del Libro
Blanco del Material Eléctrico.
De reconocido alcance en la
toma de decisiones para todos
los agentes del sector eléctrico
de nuestro país, desde distribuidores grandes, pequeños, multinacionales, fabricantes, asociaciones, centrales de compra
o empresas instaladoras. ¡Más
que un manual de referencia
cualitativa en España!
Desde ADIME os damos las
gracias a todos y todas por
vuestra presencia, apoyo y colaboración.
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La actual pandemia que nos afecta, su repercusión en
Más información:
nuestras vidas y negocios, impregna a la vez que condicioPilar Blanco
na esta profunda y detallada investigación. En estos últimos
Responsable de Comunicación y Relación con el Asociado
meses, hemos aprendido valiosas lecciones que impactan
en la gestión
de las organizaciones que veremos reflejadas
pilarblanco@adime.es
y analizadas en esta nueva edición.
Desde ADIME estamos seguros que, como agente de esta
cadena de valor, esta nueva edición del Libro Blanco te
resultará interesante y, sobre todo útil, para la adaptación
constante, la mejora económica, así como para el progreso y supervivencia de todas y cada una de las empresas del
sector de la distribución de material eléctrico.
Más información:
Pilar Blanco
Responsable de Comunicación y Relación con el Asociado
pilarblanco@adime.es

Tras un buen balance en septiembre,
octubre desacelera el ritmo
Analizamos, la evolución

Las operaciones de la plataforma
son una
vez más,en
una
muestra de octubre desacelera el ritmo
de la entrada de pedidos deTras
la Plaun buen
balance
septiembre,
la realidad actual. Apostamos por
taforma Electronet e-Commerce,
el buen hacer, juicio y, la autocrítiplataforma B2B de comercio elecAnalizamos, la evolución de la entrada de pedidos de la Plataforma Electronet eca de todos, para enderezar el últitrónico entre distribuidores y fabriCommerce, plataforma B2B de comercio electrónico entre Distribuidores y
mo trimestre de este año convulso
cantes de material eléctrico, y que
Fabricantes de Material Eléctrico, y que gestionan las dos entidades de referencia en
y complejo.
gestionan las dos entidades de reEspaña, ADIME y AFME.
ferencia en España, ADIME y AFME.
Desde ADIME seguiremos trabaPlataforma Electronet e-Commerce es la única plataforma operativa y extendida del
jando y respaldando sin tregua,
Plataforma Electronet e-Commermercado donde operan las empresas más representativas e importantes del sector de
la fuerza del trabajo conjunto
ce es la única plataforma operativa
la distribución de material eléctrico profesional de nuestro país.
de toda la cadena de valor de
y extendida del mercado donde
nuestro sector, enfocados en la
operan las empresas más represenTras el buen
balance de septiembre
recuperación progresiva de los
tativas e importantes del sector de
mercados, donde poco a poco
la distribución de material eléctrico
Si bien el mes
de septiembre terminó con un positivo 5,3 % comparado con el mismo
construyamos puentes y no deprofesional de nuestro país.
mes del año
pasado, el mes de octubre refleja el entorno incierto en nos movemos.
rrumbemos avances. Realistas, a la
vez que positivos, seguros de que
todos juntos podemos crecer y haTRAS EL BUEN BALANCE
cer crecer.
DE SEPTIEMBRE
PEDIDOS e-COMMERCE
Si bien el mes de septiembre terminó con
un positivo 5,3 % comparado con el mismo
mes del año pasado, el
mes de octubre refleja
el entorno incierto en el
que nos movemos.

50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
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OCTUBRE,
EL REFLEJO
DE UN OTOÑO
IMPREVISIBLE
El
report
comercial
del sector del material
eléctrico, en este caso,
las operaciones entre
distribuidores y fabricantes, no exentas a
los
acontecimientos
que nos rodean y, a
pesar de que el número de transacciones de
las últimas 4 semanas
se sitúa por encima de
las 10.000 operaciones,
muestran una disminución del 2% (10.563 vs
10.782) en esta semana
vs la anterior.

10.000
5.000
-

2019 Pedido

2020 Pedido
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Cuarta sesión webinar de ET

Un nuevo webinar divulgativo
Cuarta sesión conceptos
webinar debásicos
ETIM Academy
de ETIM y BM
Un nuevo webinar divulgativo
relativo a la introducción
de los conceptos
septiembre
en formato
webinar.
colaboración entre Plataforma
tecnológico de ETIM España.

básicos de ETIM y BMEcat, tuvo lugar el pasado 18 de septiembre en formato webinar.
ETIM Academy es una iniciativa de colaboración entre Plataforma Electronet y Telematel,
partner tecnológico de ETIM España.
ETIM es un modelo estándar,
abierto e internacional, de clasificación de productos basado en
sus características técnicas. Para
intercambiar dicha información
técnica de los productos, ETIM International recomienda el uso del
estándar BMEcat®, un sistema
estructurado y lógico basado en
XML (eXtensible Markup Language), que garantiza la transmisión
de información entre plataformas
y actores de una industria.
Los ponentes del webinar fueron
por parte de Telematel Roberto
Ortega, Consultor de Normalización, y Pere Crisol, Responsable de
Proyecto, por parte de ETIM España.
ETIM España es un proyecto integrado en la Plataforma Electronet, la sociedad tecnológica de
referencia del sector del material
eléctrico, coparticipada por las
asociaciones profesionales ADIME
y AFME, representantes de los distribuidores y fabricantes, respectivamente, de dicho sector.
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En la sesión de webinar se describió la estructura del modelo ETIM,
ilustrando la clase de producto, su
elemento principal, con ejemplos
prácticos. También se comentaron las ventajas del uso de ETIM,
que optimiza la clasificación de
productos y aumenta la eficiencia
del intercambio de esta información de producto. Se recalcó la
vocación internacional del modelo, con más de 22 países integrados en la organización ETIM International, y los diferentes sectores
industriales donde está desplegado el modelo ETIM.

ETIM es un m
clasificación
técnicas. Par
los producto
estándar BM
basado en
garantiza l
plataformas

A continuación,
se
realizó
una
descripción
del
formato BMEcat
como herramienta idónea para
el intercambio de
la información de
ETIM. BMEcat, de
uso libre e internacional
como
ETIM, es un estándar basado en
XML mediante el cual podemos
transmitir digitalmente información
ETIM, y añadir datos comerciales o
logísticos relacionados con el producto, además de datos multimedia, en un formato estructurado
que reduce al mínimo el error de
interpretación.

Los ponentes del webinar fueron por pa
de Normalización, y Pere Crisol, Respons
Para finalizar, se expusieron las conclusiones y algunos consejos sobre
el uso de ambos estándares, y se
abrió una sesión de preguntas con
los asistentes, anunciando las próximas sesiones de webinars de ETIM
Academy para el resto del año.

ETIM España es un proyecto integrado
tecnológica de referencia del sector de
asociaciones profesionales ADIME y AF
Fabricantes, respectivamente, de dicho s

En la sesión de webinar se describió la es
de producto, su elemento principal, con
las ventajas del uso de ETIM, que optimiz
eficiencia del intercambio de esta inform
internacional del modelo, con más de 22
International, y los diferentes sectores ind
ETIM.

BAJO CONSUMO

FLUORESCENTES

LEDS RETROFIT

LUMINARIAS

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación
✔ Contenedores específicos para recogida continua
✔ Recogidas puntuales a petición
✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas
✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis

9 0 0 1 0 2 749 · ambi l a m p . e s

A FONDO
Informe

ESPACIO

LA VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN AYUDAN A REDUCIR LOS

ESPECIAL

CREANDO
ENTORNOS
SALUDABLES
LA INDUSTRIAS DE
LA CLIMATIZACIÓN E
ILUMINACIÓN, ASÍ COMO
LAS VINCULADAS AL ÁMBITO
ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
SON CONSCIENTES DE
QUE, TRAS LA SACUDIDA
DERIVADA DE LA PANDEMIA,
AUNQUE CONTINÚA SIENDO
INDISPENSABLE FOCALIZAR LA
MIRADA HACIA TODO AQUELLO
QUE LA TECNOLOGÍA PUEDE
APORTAR, SE HA HECHO
PATENTE QUE LOS FABRICANTES
TAMBIÉN PUEDEN APORTAR
VALOR AÑADIDO A NIVEL
SANITARIO Y SOCIAL, DE
MODO QUE CONTRIBUYAN AL
NECESARIO EQUILIBRIO ENTRE,
POR UN LADO, EFICIENCIA Y
SEGURIDAD Y, POR OTRO, SALUD
FISICA Y EMOCIONAL.
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P
or ello es tan importante que los integrantes del sector
trasladen confianza a la ciudadanía, en el sentido de
que los espacios cerrados en los que va desarrollarse
una buena parte de la actividad diaria a lo largo de
los próximos meses – sean de trabajo, formación,
abastecimiento, sanidad, cultura u ocio – cuentan con
todas las garantías existentes, desde un punto de vista
técnico, para el uso de las personas.

Barómetro sobre la Calidad
del Aire Interior

El “Barómetro sobre la Calidad del Aire Interior”, un estudio
realizado en España por una compañía especializada en
climatización, señala que al parecer de los encuestados
no únicamente “se ven afectados por la contaminación
del aire interior las oficinas y los centros de enseñanza,
sino que cerca del 60% consideran que los bares son los
espacios cerrados con peor calidad de aire; seguidos de
los supermercados (14%) y los gimnasios (13%)”.

OS SEGUROS
RIESGOS DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES

Así pues, ante la evidente necesidad de contar con recintos
lo más saludables posible y que las personas los puedan utilizar
con confianza, las entidades vinculadas a los distintos sectores se
han posicionado para considerar aspectos técnicos, pero también
sanitarios y sociales. Y es que la situación actual, como apunta
Afec, ha contribuido a “reflexionar sobre el aire que nos rodea,
especialmente en los espacios interiores y, por otro, a valorar el
invertir en mejorar la calidad de ese aire que respiramos en casa,
en la oficina, etc, sobre todo, teniendo en cuenta que, según la
OMS (Organización Mundial de la Salud), las personas pasamos
más del 90% del tiempo en ambientes cerrados”. En este contexto,
la Asociación ha lanzado una campaña de comunicación, bajo el
lema ¡Cuida el Aire que te Rodea!, que tiene por objetivo transmitir
que los sistemas de climatización y de ventilación juegan un
importante papel, para ayudar a reducir la concentración del virus

SARS-CoV-2 en el aire interior y, por lo tanto, disminuir el riesgo de
transmisión.
Aefyt, que ha detectado “gran desinformación”entre la
población en lo que se refiere a salud pública, recomienda que,
ante la duda, se acuda “siempre a fuentes técnicas autorizadas”. Y,
en este sentido, destaca el contenido del Boletín Técnico Covid-19
y Sistemas de Acondicionamiento de Aire de la Asociación
Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor
(Area), que se ha encargado de traducir y desde donde se difunde
“la idea de que los sistemas y equipos de climatización, además
de conseguir la temperatura y humedad adecuadas en el aire
interior, contribuyen a crear entornos saludables al eliminar micro
partículas del ambiente, haciendo que el aire que se respira sea
más limpio. La ventilación y la filtración proporcionadas por los
sistemas de climatización, utilizados en
calefacción y refrigeración, ayudan a reducir
la concentración de virus y bacterias en
el aire interior y, por lo tanto, el riesgo de
transmisión de enfermedades”.
En esta línea, señala Fegeca, esos
suministros concebidos como esenciales
para garantizar a ciudadanos e industrias
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a fondoinforme

gobierno”, argumenta, “se puso en marcha un cronómetro para
agilizar el desarrollo de la tecnología UV-C, cuya efectividad
para higienizar ambientes y locales ha quedado demostrada”.
Esta entidad impulsa “la especificación UNE-0068 para el uso
adecuado, y seguro, de la radiación ultravioleta para desinfectar
ambientes y locales. Una normativa que ha
abierto la puerta a la innovación y la proliferación
de nuevos productos basados en la radiación
ultravioleta, y que ya da sus frutos con equipos
plenamente funcionales en el entorno profesional”.

Aire limpio en espacios interiores
el confort térmico
necesario, ahora
articulan su
compromiso con
el bienestar de las
personas, añadiendo
al alto desarrollo
tecnológico la prioridad en la “seguridad en el hogar, centros
de trabajo, escuelas, centros hospitalarios, etc.”. Y es que para el
Clúster Indoor Air Quality (IAQ) la prioridad es diáfana y radica en
“a partir de la experiencia y capacidad técnica” impulsar “nuevas
iniciativas y soluciones para la mejora de la calidad del aire en
edificios e infraestructuras, siempre, en términos sociales, con el
objetivo de la mejora y prevención de la salud de las personas
y que, lógicamente, repercutirá en una reducción de los costes
sanitarios”.
SECARTYS, a través de uno de sus socios “Salut i Treball”,
destaca que “desde el minuto uno tras la declaración del estado
de alarma” los equipos técnicos habilitaron “protocolos, acciones,
recomendaciones e informaciones puntuales, actualizadas
y continuadas para reaccionar de forma proactiva ante la
pandemia provocada por la Covid-19 y sus consecuencias”.
Y, explica, “todo este aprendizaje y actitud, que hemos
desarrollado en un tiempo récord,” se ha “volcado a SECARTYS”
para la seguridad del conjunto de la ciudadanía.

Agilizar el desarrollo de la tecnología UV-C
Una línea similar es la que ha seguido la industria de la
iluminación que, según ANFALUM, “no ha dejado de trabajar
duramente”, consciente de “la enorme responsabilidad que tiene
como sector estratégico”. De hecho, “al margen de la adopción
de las medidas preventivas y de seguridad que ha definido el

La calidad de aire interior, según el Clúster IAQ,
“es un concepto muy transversal que afecta
muchos factores, pero en estos momentos se
está “incidiendo más en los diferentes equipos de
tratamiento de aire en los que se están incorporando
diferentes soluciones de tipo germicida, ya sea con
lámparas ultravioletas UVc, fotocatálisis o sistemas
de ionización, etc.”, ya que son “sistemas de alta
eficiencia germicida que no incrementan la presión disponible
necesaria y, por tanto, no implican grandes modificaciones en
los equipos de tratamiento de aire. Otras alternativas son la
implementación de filtros HEPA en los sistemas HVAC”.
Y es que si bien, como razona Afec, “las condiciones de calidad
de aire interior llevan años presentes en la normativa de edificios
e instalaciones”, hasta ahora “no se les había dado la importancia
que realmente tienen y que se ha hecho más relevante en la
situación actual”. En el caso de Fegeca, debido a que los emisores
térmicos representados, como radiadores y suelo radiante, “no
presentan ningún riesgo para la salud, ya que se calientan gracias
al contacto con el agua caliente e irradian ese calor en la estancia
donde se encuentran”, toma mayor relevancia el desarrollo de
medidas enfocadas a mejorar la eficiencia energética en las
instalaciones térmicas, incorporando sistemas de regulación
y control y fomentando la digitalización de los sistemas, que
permiten la gestión remota de la demanda, monitorizar los
consumos y el mantenimiento remoto de los equipos”.
En concreto, diseñar espacios de trabajo seguros implica
multitud de elementos, ya sea en el ámbito residencial, terciario
o industrial, que tienen que ver con ergonomía, seguridad activa
y pasiva de los inmuebles, ventilación y climatización y por
supuesto digitalización.

Los conceptos de HCL como referencia
En el ámbito de la iluminación, ANFALUM, considera
“vital introducir los preceptos del Human Centric
Lighting, basado en la aplicación de la
tecnología para que la luz esté centrada
en el ser humano
considerando los
efectos biológicos”.
El modelo de vida
actual implica “pasar cerca del 90%
del tiempo en el interior de casas y
oficinas. La llegada del Covid-19 ha

“SE HA PUESTO EN MARCHA
UN CRONÓMETRO PARA AGILIZAR
EL DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA UV-C,
CUYA EFECTIVIDAD HA QUEDADO
DEMOSTRADA” (ANFALUM)
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Éste podría ser perjudicial para las personas enfermas o en
situación de cuarentena; pero, más allá de esta circunstancia
particular que vivimos actualmente, una correcta temperatura
ambiente ayuda a la concentración y al bienestar en los
puestos de trabajo, ya sea en oficina o en casa, con una
incidencia directa en la productividad”.
En definitiva, como apunta Fegeca, “todas las soluciones
que permitan satisfacer las necesidades de control,
eficiencia y confort del usuario son adecuadas ahora”,
de modo que permanecerán y se convertirán, según el
testimonio aportado por SECARTYS, “en nuevas realidades y
en nuevas formas de trabajar”.

Espacios más seguros

acentuado ese porcentaje, y por tanto, el uso de iluminación
artificial para sustituir la luz natural”. Así, “si adaptamos la
luz en nuestro espacio seguro de trabajo dispondremos de
una iluminación que activará nuestro cuerpo, aumentando
el rendimiento y mejorando la atención”. De igual modo,
argumentan, “al llegar las horas nocturnas se reduce la
actividad y, por tanto, se adapta la iluminación a tonos cálidos,
que relajen las personas y las preparen para el sueño nocturno”.
Para los representantes de SECARTYS es primordial “estar
siempre abiertos a las nuevas realidades y necesidades de
las empresas, por lo que nuestra habitual apuesta por la
digitalización se ha visto más ampliada, aún si cabe, con el
desarrollo de nuevos productos y servicios virtuales y en tiempo
real enfocados a la salud” que “nos están dando una excelente
respuesta por parte de los clientes, dado que están valorando
tanto el esfuerzo como la oportunidad de estos servicios”.

Eficiencia y salud
En cuanto a si las soluciones que ahora mismo se consideran
las más adecuadas tendrán continuidad en el tiempo,
ANFALUM augura que la tecnología UV-C “ha llegado para
quedarse, al ser plenamente operativa en la inactivación del
coronavirus” y Aefyt pone el acento en que “hoy y siempre los
espacios no acondicionados pueden generar estrés térmico.

Las distintas entidades consultadas coinciden en augurar un
modelo de espacio seguro que será, al mismo tiempo, mucho
más tecnológico. En opinión de ANFALUM, “la conectividad y el
Internet de las Cosas (IoT) serán fundamentales para el desarrollo
de la iluminación presente y futura. El IoT es ya una realidad
creciente en nuestras vidas, con previsiones tan llamativas como
los 20.000 millones de productos que ya estarán conectados a
nivel mundial para 2020. Dispositivos cotidianos, conectados,
con los que poder comunicarte e interactuar a distancia a través
de un ordenador o un Smartphone”.
En palabras de SECARTYS, se percibe “una mayor
preocupación no sólo por disponer de espacios más seguros,
en el sentido más amplio de la palabra, sino que llegados a
este punto se tendrán en cuenta aspectos como los ligados
a la movilidad, que parecen decisivos para garantizar la
salud y la seguridad de los trabajadores y dotar de mayor
eficiencia a las organizaciones”. Ahí estaría el concepto “de
los 15 minutos que cada vez toma más fuerza y se refiere a la
distancia óptima entre lugar de trabajo y hogar, con el ahorro
y eficiencia que alcanzar estos objetivos supondría. Sin duda
asistiremos a cambios muy estimulantes”.
Desde la perspectiva del Clúster IAQ, “empresas y entidades
unen sinergias, experiencia y capacidad técnica para desarrollar
y proponer mejoras y nuevos sistemas encaminados a la
mejora de la calidad del aire”, con el fin de “proporcionar
entornos más saludables y seguros para las personas”. Estos
espacios más seguros y saludables “que tendremos en un
futuro muy próximo, serán también espacios más tecnológicos”
no sólo por incorporar nuevas tecnologías, “muchas de ellas
no utilizadas hasta la fecha”, sino también porque “la mejora
de la calidad del aire tiene efectos directos en incremento de
productividad, mejora la capacidad de los ocupantes en el uso
de la información y en la toma de decisiones”.

“NUESTRA HABITUAL APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN
SE HA VISTO AMPLIADA CON EL DESARROLLO
DE NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS VIRTUALES,
ENFOCADOS A LA SALUD” (SECARTYS)
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GA M A CO M P L E TA
PA R A C UA D R OS
E L ÉC T R I COS
D E BA JA T E N S I Ó N

GAMA:
• Fusibles Cilíndricos, Bases Modulostar ®
• Fusibles NH - DO
• Multivert® - Multibloc®
• Interrupores con fusibles - Linocur ®
• Surge-Trap®
• Interruptores seccionadores
• FSPDB
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PROPUESTAS DE SIEMENS QUE AYUDAN
A CONSEGUIR ESPACIOS SEGUROS, LIBRES DE COVID

OFICINAS
INTELIGENTES
ADAPTADAS
A LA NUEVA
NORMALIDAD

P

ENTRE LOS NUEVOS
HÁBITOS QUE SE
ESTÁN IMPONIENDO
A NIVEL
MUNDIAL COMO
CONSECUENCIA
DIRECTA DEL
COVID-19 FIGURA
EL QUE MILLONES
DE PERSONAS
HAYAN PARTICIPADO
EN EL MAYOR
EXPERIMENTO
GLOBAL DE
TRABAJAR DESDE
CASA, DEJANDO
LA MAYORÍA DE
LOS ESPACIOS DE
OFICINAS VACÍOS.

asada la excepcionalidad del momento, hay empresas que se han
preparado para una vuelta integral de sus trabajadores a las oficinas,
convirtiéndolos y adaptándolos en espacios seguros y libres de Covid,
mientras que otras han preferido seguir con el teletrabajo. Una tercera
opción es la que combina estas dos modalidades. Y en ese apartado
figura Siemens, que aprobó la implementación de un modelo que
casa con esta visión, permitiendo que los empleados de todo el
mundo teletrabajen un promedio de dos o tres días a la semana,
siempre que sea razonable y factible.
Al mismo tiempo, la compañía ha adecuado sus edificios de oficinas a esta nueva realidad y está
aportando toda su experiencia y capacidades para que los espacios de muchos de sus clientes se adapten
y flexibilicen, respondiendo a las necesidades particulares de las personas y a la situación del momento.

ESPECIAL

Gestión ante la crisis

El primer reto de Siemens fue encontrar la clave para convertir la oficina y espacio de trabajo en un aliado
perfecto de gestión ante la crisis. Conscientes de que eso requería dar con la tecnología precisa para
ayudar a las compañías a garantizar que los empleados volvieran al trabajo con plena confianza, en la
multinacional también se plantearon otras cuestiones que resolver, relativas a cómo comunicar y cumplir
las nuevas regulaciones y procesos o dar con la fórmula para garantizar la seguridad y el bienestar de las
personas, al tiempo que armoniza la operatividad eficiente del edificio y la continuidad del negocio.
Este proceso ha culminado con la identificación de diferentes tecnologías y soluciones que permiten dar
soporte y respuestas precisas a las necesidades de seguridad y salubridad de los usuarios, bajo el concepto
de espacios de trabajo inteligentes. De esta manera las propuestas para crear ese entorno saludable y seguro,
evitando situaciones de riesgo son:
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“EN SIEMENS IDENTIFICAN
DIFERENTES TECNOLOGÍAS
Y SOLUCIONES QUE PERMITEN
DAR RESPUESTAS PRECISAS
A LAS NECESIDADES
DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS”

 A través de Siveillance Video, con medida de la
temperatura corporal, conteo de personas, control
del aforo, control de la distancia social, alarma ante
aglomeraciones y videovigilancia de seguridad.
 Ajustar la instalación de climatización y
ventilación por medio de Desigo para evitar la
propagación de patógenos. Se consigue incrementar la tasa
de renovación de aire exterior; deshabilitar controles de
recuperación para la mejora de la calidad del aire o control
de la humedad, entre otras ventajas.
 Organizar los espacios y actividades de la oficina de forma
segura con la aplicación Comfy, que garantiza información
regular y precisa a los empleados, al alcance de la mano
y sin importar dónde se encuentren. Esto permite un
flujo constante de información sobre medidas, políticas y
procesos locales, al tiempo que fomenta la confianza de los
empleados en el empleador, así como la infraestructura y
las medidas adoptadas. El objetivo de Comfy es garantizar
esa vuelta segura a los lugares de trabajo mientras dure
la pandemia y, posteriormente, establecer las bases para
configurar las futuras oficinas inteligentes.
 Utilización de los servicios de conexión remota y de
Data Analytics para mantener y mejorar las condiciones
de seguridad. Hay que contar con Servicios de Conexión
Remota al Advance Service Center de Siemens para la
monitorización y la operación a distancia, así como la
implantación de algoritmos de Data Analytics para la
identificación temprana de eventos.

Espacios avanzados
A grandes rasgos, esa combinación de elementos hace
factible la trazabilidad de unos espacios avanzados en

cuestión de seguridad y conectividad, en los que también
juegan un papel determinante la flexibilidad y adaptabilidad
del entorno.
En Siemens tienen claro que las oficinas inteligentes
son la clave para conseguir estos requisitos. Gracias a su
tecnología de vanguardia, mejoran el ambiente laboral para
los empleados y abren nuevas posibilidades para utilizar los
espacios de forma más eficiente y efectiva:
Por eso, la compañía dispone de nuevos sistemas que no sólo
permiten gestionar de forma activa la densidad de los espacios,
desde un edificio, desde una habitación hasta nivel de escritorio,
sino que también hacen posible mitigar la contaminación y ofrecer
mayor transparencia en la utilización del mismo.
De hecho, los datos e informes proporcionados por los
sensores de la solución basada en IoT Enlighted garantizan la
transparencia en la utilización del espacio y el cumplimiento
de las políticas, y por lo tanto ayudan a adaptar las medidas
existentes o implementar otras nuevas. Estos datos se pueden
enriquecer con información sobre la reserva de escritorio
y habitación que proviene de la interfaz del empleado: la
mencionada aplicación Comfy.
En estos momentos en los que se requiere la adopción de
nuevas e innovadoras soluciones, Siemens dispone de una
paleta amplia de ellas para hacer que la oficina inteligente se
adapte a las necesidades de las personas. Y hacer que contribuya
a eliminar de forma activa al éxito del negocio.
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CATÁLOGO DE SOLUCIONES
ANTICOVID-19 DE GRUDILEC

E

n esta última publicación, Grudilec recopila la
información contenida en los seis catálogos que ha
lanzado desde el comienzo de la pandemia, incluyendo
las últimas novedades del mercado. El objetivo es
facilitar y agilizar el acceso a la amplia cartera de
referencias que, por su alto grado de innovación y
puesta al día, hacen posible combatir y erradicar la
propagación del virus, y velar por la continuidad de las
empresas.

CATÁLOGO GENERAL

SOLUCIONES
ANTI-COVID19

Seis áreas referenciadas

PROTECCIÓN Y DESINFECCIÓN

Estas soluciones aparecen clasificadas en el catálogo
general en seis apartados diferenciados:

El Generador de Ozono y la Luz Ultravioleta son productos que requieren un uso profesional y conocimientos
previos de los efectos de los mismos sobre la salud y que podrían resultar nocivos si no se usan adecuadamente
Portada Catálogo General.indd 1

 Generadores de ozono, con diferentes soluciones
personalizadas que se adaptan a la necesidad de cada
cliente, y que resultan perfectas para la esterilización y
purificación del aire de salas, habitáculos, y el tratamiento
de superficies y tejidos. Muy útiles para garantizar un
espacio seguro y libre de virus y bacterias.

ESPECIAL

 Soluciones lumínicas desinfectantes. Partiendo del
principio de que la luz no visible (UVC / UVA) desinfecta
y elimina virus y bacterias, y que la luz visible inhibe el
crecimiento de estas últimas, Grudilec ofrece un amplio
catálogo de luminarias capaces de desinfectar de forma
rápida y simple, hasta en un 99,99% en el caso de espacios
reducidos, cualquier tipo de superficie y lugar: empresas,
hospitales, salas de reuniones, laboratorios, talleres,
oficinas, etc.
 Purificadores de aire. En este apartado figura un amplio
despliegue de purificadores de aire, que suponen un gran
avance para la salud ya que eliminan las partículas de
polvo, ácaros y multitud de bacterias y microorganismos,
favoreciendo a las afecciones respiratorias como el asma y
las alergias de todo tipo.
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 Soluciones
termográficas.
La importancia
de controlar la
temperatura
corporal de los
clientes y equipos
de trabajo se ha
convertido en
una prioridad, de
ahí que Grudilec
ofrezca todo un
recopilatorio
de soluciones
termográficas
para controlar, de
una forma eficaz,
esa variable tan
importante en
la detección del
coronavirus.

29/05/2020 13:33:19

 Material y equipos de protección y desinfección, ya que es
ahora cuando resulta más primordial que nunca contar con el
mejor material para desinfectar espacios y proteger a equipo
y clientes. Por eso, Grudilec también ofrece soluciones como
viseras de protección, mamparas de pie y soporte metálico,
soluciones hidroalcohólicas, equipos de desinfección para
suelas, mascarillas o salvaorejas, entre otros.
 Soluciones para el control del aforo y la apertura
automática, incluyendo desde sistemas completamente
autónomos que permiten controlar el flujo de entrada
y salida de las personas, a los enrolladores automáticos
para barreras de seguridad, sin olvidarse de las múltiples
soluciones que permiten la apertura automática de puertas
(pulsadores manos libres, identificador vehicular, etc). Se
trata, en suma, de un conjunto de soluciones que permiten
evitar el contacto lo que redunda en un considerable
descenso del riesgo de contagio.
Con este catálogo de soluciones, Grudilec trata de
agrupar a una amplia y certera selección de referencias que
contribuyen a salvaguardar la seguridad de todos y a hacer
que la normalidad predomine en las empresas.

www.eficam.es

reActiva tu empresa en EFIC@M 2020

•

La gran cita profesional del sector
instalaciones en una edición especial, híbrida, capaz de unir a todo el
mercado de forma online, con micro
eventos presenciales.

Más información

Ferias Virtuales y Marketing FEVYMAR
fevymar@fevymar.com
Tlf: +34 913714940

•

Asocia tu marca a los valores que
representa la tecnología: Interacción
digital, disponibilidad 24/7, eficiencia,
innovación. Y conexión con la toda la
cadena de valor del mercado

Organiza

a piem
de I
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BERDIN GRUPO GARANTIZA TAMBIÉN EL APOYO TÉCNICO
NECESARIO PARA AFRONTAR ESTA NUEVA SITUACIÓN

ESPECIAL

SOLUCIONES
PARA UNA VUELTA AL
TRABAJO MÁS SEGURA
A LO LARGO DE ESTOS MESES, FABRICANTES, INSTALADORES Y DISTRIBUIDORES SE
HAN DEJADO LA PIEL PARA PONER EN VALOR EL PAPEL DE ESENCIAL ATRIBUIDO
A TODO EL COLECTIVO. ACTUALMENTE, LA SITUACIÓN SIGUE SIENDO INCIERTA,
PERO ANTE EL RETO DE DOTARNOS DE MAYOR SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PARA
CONTINUAR CON NUESTRAS VIDAS Y ACTIVIDADES COTIDIANAS, EL SECTOR
DEL MATERIAL ELÉCTRICO SE MUESTRA MUY ACTIVO A LA HORA DE LANZAR
PROPUESTAS QUE NOS CONECTEN CON ESTA ‘NUEVA REALIDAD’. UN BUEN
EJEMPLO NOS LO DEJA BERDIN GRUPO, A TRAVÉS DE LOS COMENTARIOS DE SU
TÉCNICO JUAN JOSÉ PONS.
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A medida que van ampliándose los conocimientos de al enfermedad,
van aumentando las formas de protección”

ue nuestra forma de trabajar ha cambiado, es un hecho. Que
la forma en que las empresas deben proporcionar seguridad
a sus trabajadores, ha cambiado, también. Y que estamos
en la época de la industria 4.0, la tecnología, el IoT, LTE, 5G y
otros acrónimos que nos sugieren que nuestra vida es cada
vez más digital, está ya asumido cotidianamente.
Ahora viene el reto de seguir nuestras vidas de forma lo
más segura posible. Sin entrar en negacionismos ni teorías
conspirativas, que dejaremos apartadas al mundo de las
tertulias entre amigos y familiares.

Nueva forma del trabajo presencial

Este virus del que cada día, afortunadamente, conocemos más
aspectos – seguramente no los suficientes – nos ha dejado una
nueva forma de trabajo presencial, en la que debemos adquirir
nuevos hábitos para salvaguardar nuestra salud.
Atendiendo a criterios que nos marca la Organización
Mundial de la Salud (OMS o World Health Organization -

WHO), la principal causa de contagio radica en las gotículas o
microgotas que emitimos con la respiración, tosiendo… Dichas
gotículas pueden depositarse sobre diferentes superficies,
tejidos u objetos, que pueden llevarnos a un contagio.
Tal y como podemos observar en el experimento
realizado por la televisión pública japonesa NHK con
pintura luminiscente, una sola persona infectada, puede
perfectamente infectar a un grupo en menos de 30
minutos. (https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/
k10012422171000.html)
Por ello, vamos a hacernos valer de los conocimientos
de la enfermedad para protegernos de ella. Y efectivamente,
a medida que van ampliándose estos conocimientos, van
aumentando las formas de protección.
Las formas de protección que se nos presentan pasan por
el uso de mascarilla facial, para evitar esparcir las gotículas que
comentamos anteriormente, el control de los aforos y accesos
a los departamentos, despachos y en general instalaciones, el
control de la temperatura y fiebre y, por último, las labores de
investigación una vez producido el contagio. Todo ello desde
la óptica del apoyo técnico que podemos ofrecer desde Berdin
Grupo para el control y dotar a nuestros compañeros de una
seguridad a la hora de acudir a sus puestos de trabajo.
Por encima de todas ellas, evidentemente, existe la barrera
completa, como es el teletrabajo. Recientemente se ha
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Una de las primeras soluciones a implantar, y más sencilla,
sería el control de la temperatura.

de los trabajadores. Con estos sistemas, podemos obtener
la medida de la temperatura de todo aquel que acceda a
nuestras instalaciones, y así llevar un reporte manual, con los
nombres de los que acceden y hora. De esta manera, se puede
identificar de forma rápida en caso de un contagio, quien
compartió instalaciones con el nuevo enfermo, y también
detectar si alguien de los que accede a nuestras instalaciones,
presenta uno de los primeros síntomas, como es temperatura
corporal por encima de 37,0º C.
Entre las posibilidades automatizadas, hay sistemas
autónomos que cumplen con la GDPR en lo que a privacidad
concierne. Además, puede ser configurado para emitir alarmas.
La barrera social también previene el contagio, y en
Berdin Grupo disponemos de soluciones interesantes.
Ayudados de la nueva inteligencia que se ha dotado a las
cámaras de video-vigilancia, se pueden utilizar algoritmos
de conteo. Así, es posible desde dentro de una cámara,
utilizar sus salidas para realizar acciones. Esto significa que
podemos encargar a una cámara la vigilancia del número
de personas que acceden a un lugar, realizando el contaje
de los que acceden y los que lo abandonan. Así, en todo
momento se puede mostrar la cantidad de gente en el
interior. En caso de sobrepasar una cantidad de personas
prefijado, se puede realizar alguna acción con sus relés,
bien sea actuar sobre una puerta automática, o sobre un
semáforo de información.

Cámaras más inteligentes

publicado una nueva Ley de teletrabajo ( RD Ley 28/2020 de
22 de septiembre de 2020 https://www.boe.es/diario_boe/
txt.php?id=BOE-A-2020-11043) que regula las condiciones
de realización del teletrabajo, así como las obligaciones y
derechos de cada una de las partes (empresa y trabajador) para
la realización del mismo. Nosotros abordaremos la lucha contra
el COVID desde la presencialidad.

De entrada, control de temperatura
Una de las primeras soluciones a implantar, y más sencilla,
sería el control de la temperatura. Existen varias formas de
control de temperatura, desde el termómetro sin contacto
por infrarrojos, hasta sofisticados sistemas de control de
temperatura automatizados.
En Berdin Grupo disponemos de diferentes soluciones para
el control y medida de temperatura para el control de la fiebre

Dado que el nivel de inteligencia y potencia de cálculo que
disponen las cámaras en la actualidad, se van produciendo
avances en los elementos de seguridad frente a esta pandemia
prácticamente día a día. Fruto de esta investigación constante
es la analítica de video, que posibilita la detección de mascarilla
sobre las personas, pudiendo al mismo tiempo realizar alguna
acción. El uso frecuente de la misma nos está acostumbrando a
ella, y no notamos si la llevamos puesta o no.
En Berdin Grupo disponemos de las herramientas para
poder hacer una vuelta al trabajo seguro, cumpliendo con los
más estrictos niveles de protección, y desde todos los puntos
de vista, con diferentes soluciones para cada necesidad: desde
un sencillo termómetro médico, hasta un complejo sistema de
video-vigilancia.
Juan José Pons
Ingeniero Técnico
Departamento Técnico de Telecomunicaciones
y Seguridad de Berdin Grupo

“ESTÁ YA ASUMIDO QUE ESTAMOS EN LA ÉPOCA
DE LA INDUSTRIA 4.0, LA TECNOLOGÍA, EL IOT, LTE, 5G
Y OTROS ACRÓNIMOS QUE SUGIEREN
QUE NUESTRA VIDA ES CADA VEZ MÁS DIGITAL”
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TOSCANO PONE SU I+D+I
AL SERVICIO
DE LA SEGURIDAD
FRENTE AL COVID-19

L

PRESENTA EL NUEVO MÓDULO DE CONTROL TPM-UV
QUE ACTÚA COMO UN EFICAZ SISTEMA DE DESINFECCIÓN

a alerta sanitaria provocada por la Covid-19 ha generado
cambios importantes en el comportamiento de la población y
del tejido empresarial que se traducen, sobre todo, en dotar a
los espacios de la mayor seguridad e higiene posible. Toscano,
en su estrategia de innovación continua y de aportar soluciones
electrónicas a esta nueva realidad, ofrece al mercado un módulo
de control que actúa como un eficaz sistema de desinfección.
Se trata del equipo TPM-UV diseñado especialmente para el
control en tratamientos de desinfección.
Este equipo se alimenta a 230Vac, aunque también
está disponible en 12Vdc, y ofrece una salida para conectar
cualquiera de los múltiples sistemas de desinfección
existentes. También dispone de una entrada de sensor
volumétrico para que el sistema no se active si hay presencia
humana. Además, incorpora un temporizador de inhibición
de activación del sistema, que empieza a temporizar cuando
el sensor volumétrico deja de detectar presencia.

Tiempo de tratamiento regulable

ESPECIAL

El tiempo de tratamiento también es regulable,
comprendiendo desde segundos hasta varias horas, y
presenta una entrada externa ON/OFF a modo de ‘permiso
de funcionamiento’, pudiendo utilizarse, por ejemplo, para
una parada de emergencia.
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El producto ha sido especialmente ideado para
instalarse en espacios pequeños que requieren desinfección
de virus tipo Covid-19 (baños públicos, ascensores o
probadores). Desde Toscano señalan que son varias las
empresas internacionales que han confiado en la compañía
para incorporar estos sistemas de desinfección en sus
instalaciones. Un buen ejemplo son algunos de los principales
fabricantes de ascensores que cuentan con TPM-UV entre sus
propuestas para contrarrestar la propagación de la Covid-19.
Las características más destacadas de este producto son:
 Tensión de alimentación: 230 Vac.
 Salida UV: 230Vac, 2000W máximo.
 Relés de control: 5A máximo (resistivo).
 Temporización de inhibición: de 1” a 9h45’.
 Temporización de desinfección: de 1” a 9h45’.
 Señalización: estado OK; temporizando; desinfección
activada; sensor activado; desinfección no habilitada.
 Montaje: rail DIN 35 mm.
 Dimensiones: 53x90x75 (ancho x alto x profundo).

A FONDO
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THERMACHECK:

SISTEMA DE CRIBADO
PARA DETECTAR
TEMPERATURA
CORPORAL ELEVADA

ESPECIAL

UNA DE LAS PROPUESTAS DE GUIJARRO HERMANOS QUE MEJOR
ENCAJAN CON LA NECESIDAD ACTUAL DE CREAR ENTORNOS SEGUROS
ES LA INNOVADORA CÁMARA TÉRMICA THERMACHECK, DISEÑADA
ESPECÍFICAMENTE PARA HACER REALIDAD QUE LOS TRABAJADORES
CONVIVAN Y COMPARTAN CON NATURALIDAD, Y SIN RIESGOS PARA LA
SALUD, ESTOS ESPACIOS LIBRES DE COVID
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l nuevo modelo que nos presenta Guijarro ha sido desarrollado
por Planck Vision Systems, una empresa de nueva creación, o
start up, localizada en Santa Bárbara, California, pero creada por
especialistas que cuentan con más de 15 años de experiencia en
el campo de la termografía.
La cámara ThermaCheck se ha desarrollado específicamente
para esta aplicación: detectar personas que puedan tener fiebre
en el punto de acceso a locales de pública concurrencia, puesto
que ya empieza a ser algo habitual pasar esos controles, no
sólo en aeropuertos, sino en centros comerciales e incluso en la
hostelería y otros tipos de negocio.
ThermaCheck permite automatizar este proceso. Se instala
fácilmente sobre un pequeño trípode que viene de serie con
la cámara (puede instalarse en trípodes más altos o soporte de
pared, que no van incluidos) y se conecta a cualquier ordenador.
El fabricante proporciona el software necesario, que es de
sencilla instalación, por lo que no se requiere un especialista en
termografía ni en informática.

Detectar e identificar

La cámara detecta automáticamente la cara de las personas
que vayan pasando por delante, entre 1 y 2 metros de distancia.
Detecta y separa grupos de personas, aunque tengan diferentes
estaturas, y es capaz de identificar y diferenciar una persona de
cualquier objeto caliente.

En caso de que una persona con la temperatura elevada
pase por el campo de visión, la imagen se pone en rojo en la
pantalla del ordenador y hace sonar una alarma. Otro detalle
importante: este sistema es capaz de medir la temperatura
de la cara de una persona, aunque lleve puesta la mascarilla o
unas gafas, sin necesidad de quitárselas.
ThermaCheck es idónea para control de acceso en
cualquier oficina, escuelas, centros de día, almacenes o
fábricas, residencias de ancianos, clínicas, gimnasios o
instalaciones deportivas, teatros, hoteles, restaurantes…
Sus medidas son de sólo 88x95 mm y su precisión inferior
a 0,3ºC, idónea para esta aplicación.

THERMACHECK ES IDÓNEA PARA EL CONTROL
DE ACCESO DE CUALQUIER OFICINA, ESCUELAS,
CENTROS DE DÍA, ALMACENES O FÁBRICAS,
ENTRE OTROS
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ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

Manuel Jesús

Coto

director comercial de Suministros Eléctricos Coto

“En tiempos de complicaciones,
somos un valor al alza”
Firme defensor de la unidad y del asociacionismo, Manuel Jesús Coto, director comercial de
Suministros Eléctricos Coto, está convencido de que vivimos un momento de inflexión, en el
que la distribución en particular y el sector en general deben poner en valor su papel esencial
para enfrentarse a una nueva ola de competencia desleal y mal entendida, pero también a un
tiempo repleto de recursos y oportunidades que en Coto no quieren dejar escapar.

¿D

e qué forma están
viviendo en Coto una crisis como la actual, que no tiene precedentes anteriores,
y qué medidas y recursos han adoptado
para apoyar a sus clientes instaladores?
Pues, por un lado, preocupados principalmente por lo sanitario, qué duda
cabe, pero también -y mucho- por la
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afectación económica que puede tener
y tendrá en nuestro entorno económico.
A nivel sanitario hemos tenido algún
caso en Córdoba, donde trabajamos más
de 30 personas, pero afortunadamente
todo controlado en lo que a salud se refiere, con todo el personal ahora mismo en
perfecto estado y sin ningún caso activo.

Pero a buen seguro volverá. Las medidas
de higiene, de uso de mascarilla, etc. si bien
están implantadas, son insuficientes para
parar algo que ni siquiera las autoridades
sanitarias conocen al 100%. Pero sí que
pienso que tales medidas, y la concienciación de mi equipo y de la sociedad en general, están haciendo que cuando llega el

ASOCIADO

ASOCIADO

virus, viene menos fuerte. No soy médico,
pero he de entender que la carga viral es lo
verdaderamente importante, y esa sí que
parece venir menos “enrabietada”.
En todo este tiempo, ¿han contado el
soporte y referencias necesarias de
ADIME, asociación a la que pertenecen
y en la que se muestran muy activos?
Creo que ADIME ha jugado un papel de
información y puesta al día para la distribución muy importante en estos días. Como
miembro de la Junta Directiva, puedo asegurar que el flujo de información ha sido
constante, y se ha podido ejercer como canalizador de tal info aguas-abajo a la distribución, y de empuje ante las instituciones

para lograr que se tenga en cuenta nuestra
importante labor como actividad esencial.
¿Qué supone para una empresa de las características y estructura de Coto formar
parte de una entidad como ADIME? ¿Qué
ventajas y sinergias detectan?
La distribución tiene que estar unida ante
los retos que están por venir. Creo que

“La distribución
tiene
que estar unida
ante los retos que
están por venir”

estamos ante un momento clave en la
evolución de nuestro sector, de esos que
suponen verdaderos puntos de inflexión y
marcan caminos diferentes en la forma de
hacer las cosas. El papel de la distribución
debe ponerse en valor hoy más que nunca, porque las nuevas fórmulas de venta
están llegando y pueden mover sillas: el“do
it yourself”, el escenario global de la venta
online, la aparición de múltiples actores
de la cadena – muchos de ellos de dudosa
proveniencia-, el descomunal y desconcertante aumento de la venta pilotada...
Todo ello viene a romper las operativas habituales de la cadena de distribución.
No cabe otra que la unión para luchar en este escenario.
Con siete delegaciones activas en Andalucía y convertida en referente en la
zona desde su constitución a mediados
de los años noventa, ¿de qué forma
ha acompañado Coto a sus clientes en
todo este periodo y qué cambios han
percibido en el perfil del cliente?
Si me permites la puntualización, a día de
hoy son ocho si contamos el punto exclusivamente de Agua en Ecija, y espero que
en el corto plazo podamos unir algún
proyecto más que tenemos en mente.
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En nuestro caso, el porcentaje va en escalada casi exponencial. Afortunadamente,
y a pesar de la crisis sanitaria que tenemos, que se convertirá en económica,
creo que estamos en el sector correcto. A
nuestro sector le aguardan en estos años
los mayores retos industriales: vehículo
eléctrico (con todo lo que conllevará a
nivel de reelectrificación), renovables,
industria 4.0, Smart city..., en suma, una
sociedad conectada.
Lo que sí pienso es que cambiaremos
batas azules por batas blancas, y para eso
hay que estar preparado.

Honestamente, pienso que en estos
tiempos de Covid hemos estado bien,
o muy bien. Creo que hemos duplicado
el esfuerzo para, incluso en tiempos de
menos recursos disponibles, estar muy
encima de nuestros clientes. De hecho,
si me lo permites quiero aprovechar para
destacar la labor de todo nuestro equipo,
que yo señalaría de excepcional, estando a la altura del complicado momento
global que hemos sufrido y estamos
sufriendo. Ojalá todos sigamos en esta
línea para seguir convirtiéndonos en un
referente en la zona Sur.
Pienso que, en tiempos de complicaciones, somos un valor al alza porque
nuestro carácter familiar y de cercanía
al cliente permite mayor versatilidad y
adaptación a los acontecimientos.
El cambio en el perfil del cliente va
llegando: más reacio a la visita comercial
continua, más centrado en la productividad, más efectivo, más necesitado de un
recurso efectivo a su lado... Pienso que
son aspectos donde Coto gana, y quizá
es ahí donde radica la clave de nuestro
crecimiento en estos meses.
La digitalización es algo que va llegando, lento tal vez, pero sin duda toda
esta realidad a la que nos estamos enfrentando nos obliga a acelerar la conversión. Estamos en el camino, y estamos
preparados para ello.
¿Cuáles son los pilares sobre los que se
sustenta la actual política empresarial
de Coto y de qué forma diría que los percibe el mercado?
Nuestra idea siempre ha sido la de dar
el mejor servicio al mercado. Ya desde
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un principio mi padre marcó esa política
como la clave del éxito: ser los mejores
en el servicio. Hoy día, el servicio es algo
más que llevarle la mercancía al cliente, o
tener la mejor disponibilidad posible en
las estanterías...
Se trata de poner a disposición de
nuestro mercado un conjunto de profesionales tecnificados y preparados para
poder dar soluciones a todos los niveles,
y es ahí donde hemos basado nuestra estrategia en el último lustro, y que hoy está
totalmente consolidada.
El mercado ve que Coto aporta valor a la cadena, huyendo del modelo de
distribución clásica, pero sin olvidar el fin
último de nuestro negocio, que es lógicamente la de vender género.
¿Hasta qué punto las áreas de negocio
relacionadas con la conectividad, energías renovables y vehículo eléctrico forman ya parte de esa actual estrategia
de la compañía?

“Nuestro carácter
familiar
y de cercanía
al cliente
nos permite mayor
versatilidad
y adaptación a los
acontecimientos”

Nos consta que la empresa ha realizado
un importante esfuerzo por adaptar sus
estructuras a los nuevos tiempos, apostando por la digitalización y mayor visibilización en las redes, ¿qué ha supuesto
ese salto y qué beneficios detectan?
Hasta hace poco, nuestra presencia en la
Red se basaba únicamente en la visibilidad en RRSS, donde creo además que se
está haciendo un buen trabajo.
Hace un año, aproximadamente, dimos los primeros pasos en la venta online
con la creación del portal Outlet, donde
ponemos en valor productos en phase
out, a un precio especialmente interesante. Y caminamos de manera grupal e individual hacia la puesta en la Red de la globalidad de nuestros productos y servicios.
Pienso que Coto es más reconocida
por su visibilidad en la Red, de esto creo
que no hay duda. Aunque sí dudo de
la rentabilidad inmediata o actual del
portal de venta online, por eso nuestra
apuesta es hacia el modelo Outlet, pero
estamos convencidos de que con la llegada de las nuevas generaciones se irá
haciendo no solo importante, sino necesario. Trabajamos en ello e insisto que
estamos preparados.
En cualquier caso, quiero señalar
que nuestro sector, y los productos que
ofrecemos en general, tienen un componente técnico asociado que hará que
una parte de la tarta seguirá en el formato actual. Si seguimos en la línea de tecnificación, nuestros mostradores seguirán
siendo necesarios.
En los momentos actuales, hay empresas
de estos y otros sectores que se han reinventado, incorporando nuevas propues-
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tas de soluciones protectoras a su
catálogo de productos ¿Es este el
caso de Coto? Adicionalmente,
¿por dónde diría que va la demanda actual?
Nosotros, en el último lustro, hemos pasado de ser un actor 100%
de la distribución eléctrica, a ser
multisectoriales. Coto viene y es un
referente en la distribución eléctrica en Andalucía, pero también lo es
ya en el clima, en solar, o en redes. Y
camina por serlo en agua, donde hemos
invertido mucho en los últimos años, y
hacia dónde van encaminadas alguna de
nuestras inversiones en curso. Pienso que
esta es la diversificación que necesitaba
nuestra empresa, y la hemos acometido.
Aun así, esto no para nunca, el mercado
es dinámico, y estoy convencido que ese
proceso de departamentalización continúa vivo en nuestra empresa. Sin ir más
lejos: siempre hemos vendido en industria, y lo seguimos haciendo. Pero el crecimiento de este campo en nuestra casa,
la tecnificación que hemos conseguido
y en la que seguimos avanzando, la certificación como Partner Industry con un
líder del mercado como es Schneider, y las
propias necesidades de nuestros clientes
han sido factores determinantes para que,
en el año 2019, se generara ese sexto departamento específico, que es el Coto Industria. Lo dicho: esto es dinámico, y estoy
convencido de que seremos más diversos
en la próxima década.
¿Cuál es el valor adicional o añadido que
incorporan a su oferta de soluciones, en
colaboración con los proveedores?
Creo haberlo señalado en otra parte
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Creo que los últimos acontecimientos han acelerado este proceso, pero
no deben obcecarnos. Todos hemos
aprovechado la coyuntura para avanzar, todos hemos generado y promovido webinars en nuestras empresas:
internos y externos, y está claro que
el sistema ha demostrado que, con
interés, funciona. Por eso apuesto por
un modelo híbrido en los próximos
años: la formación continua online funciona y
hay que utilizarla; pero
el contacto humano,
el cara a cara, el codo a
codo en la mesa enfatiza y multiplica la calidad
de dicha formación.
El modelo será híbrido, seguro.

de la entrevista. Aportamos valor a la
cadena. Contamos con un grupo humano de técnicos, con un porcentaje
cada vez más alto de ingenieros y otras
titulaciones, y esto nos pone en un lugar
privilegiado de la cadena para poder ser
importante para nuestro entorno.
La formación, especialmente online, ha dado un salto cualitativo en
todo este tiempo, ¿cuál diría que es
el posicionamiento de la compañía al
respecto?¿Consideran que en el negocio
de la distribución convivirá en armonía
con los eventos presenciales?

“Si seguimos
en la actual línea de
tecnificación,
nuestros
mostradores
seguirán siendo
necesarios”

¿Qué objetivos se han
marcado a corto y medio plazo y qué previsiones mantienen para
este ejercicio tan excepcional?
La verdad es que, a pesar de lo vivido,
el año está siendo más que correcto en
nuestro caso. Pienso que es para estar
orgulloso estar donde estamos en este
2020, pero no es menos cierto que se habían hecho inversiones y había proyectos
en rampa de lanzamiento que han facilitado esos números positivos. Por tanto,
estoy convencido que la crisis sanitaria
nos ha mermado esos dos dígitos de
crecimiento, con toda seguridad, pero
aun así, insisto, nuestro balance es más
que positivo. Eso sí, auguro un 2021 complicado, si bien le aseguro que desearía
equivocarme.
Por nuestra parte, teníamos proyectos en marcha que no hemos detenido,
y es más que posible que en 2021 vean
la luz, con la prudencia y cautela que
aconseja todo lo que está sucediendo.
Dicho esto, nuestros objetivos han de
ser de crecimiento, quizás más moderado de lo que hubiéramos marcado en
condiciones normales, pero pienso que
tenemos recorrido.
Después, como se dice en el argot
ciclista, “la carretera dictará su propia
sentencia”, pero nos marcamos objetivos ambiciosos y en positivo.
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TECNOLOGÍA
Protección y movilidad sostenible

Prevenir y proteger
los puntos de recarga
de vehículos eléctricos
Las sobretensiones: una amenaza cierta
La movilidad sostenible se convierte en uno de los pilares sobre los que se sustenta el avance y transición hacia una economía descarbonizada. Pero ese avance imparable requiere
de sistemas precisos de protección, capaces de minimizar los posibles riesgos que puedan
sufrir los vehículos eléctricos y los puntos de recarga debido a las sobretensiones.
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L

as llamadas energías limpias siguen
avanzando inexorablemente. El futuro es claramente eléctrico. Esta
tendencia afecta también de modo
claro a la movilidad y, por tanto, a
la industria del automóvil. Obviamente queda mucho camino por
recorrer pero es un hecho que el
vehículo eléctrico es una realidad
y, cada año que pase, ganará cuota
de mercado. Este avance será más
o menos rápido en función de la capacidad que se demuestre a la hora
de superar retos tecnológicos que
afectan tanto a la fabricación de los
vehículos como a la infraestructura
necesaria para darles servicio.

Origen y daños
por sobretensiones
Cualquier equipo que incluya componentes electrónicos en su diseño
es susceptible de sufrir daños debidos a sobretensiones. Este es el
caso de los cargadores eléctricos
que incluyen electrónica sensible,
como el controlador, sistema de comunicaciones, etc.
Las sobretensiones pueden
producirse por descargas de rayo
tanto en la instalación como en su
entorno, provocando acoplamientos galvánicos e inductivos que
pueden dañar y destruir los equipos que en ella se encuentren. Pero
también, y con más frecuencia, las
sobretensiones tienen su origen en
procesos de conmutación.

Dependiendo del lugar de ubicación de la estación de recarga,
ésta puede verse afectada por descargas de rayo y sobretensiones o
únicamente por estas últimas. Los
daños que pueden ocasionarse en
uno y otro caso son muy distintos
y, en consecuencia, también lo son
los equipos de protección que se
precisan.
En todo caso, tanto si se ubican
en lugares al aire como en edificios,
las estaciones de recarga pueden
sufrir serios daños debidos a sobretensiones. Y esto es algo que puede
y debe evitarse.

En primer lugar, como es obvio,
el coste del equipo a proteger pero
también y, quizá sea la razón de mayor peso, asegurar la continuidad
de servicio del mismo. Una avería
siempre genera gastos (reposición,
reparación,...) y lo que es peor no
permite dar servicio al cliente. Esto
afecta irremediablemente a la imagen y valoración que los clientes
hacen de la marca, siendo ese deterioro en muchos casos prácticamente irrecuperable.
Además, la seguridad de las
personas, instalaciones y equipos
es un argumento muy sólido a favor de la protección.
Por lo tanto, la protección contra sobretensiones debe considerarse como una inversión y no
como un gasto. A la hora de decidir
qué equipos de protección utilizar
hemos de ser rigurosos y exigir fiabilidad y seguridad a los mismos.

Prevenir y proteger:
una sabia decisión
Son muchas las razones que sustentan la decisión de adoptar
medidas de protección contra sobretensiones en las estaciones de
recarga.

Medidas de protección

“SON MUCHAS LAS RAZONES QUE SUSTENTAN LA DECISIÓN
DE ADOPTAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN
CONTRA SOBRETENSIONES EN LAS ESTACIONES DE RECARGA”

Una protección adecuada
contra el rayo y las sobretensiones se debe fundamentar
en el principio de protección
integral que considere tanto
medidas de protección externa contra el impacto del rayo,
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como medidas de protección interna para proteger los equipos frente
a sobretensiones que puedan acceder a los mismos por las redes de
energía y de comunicaciones.
La estación de recarga es un
equipo más que puede encontrarse en un edificio que ya tenga un
sistema de protección o no. Por tanto, las medidas de protección serán
diferentes según los casos.
Las estaciones de recarga pueden localizarse en edificios industriales, en viviendas particulares,
centros comerciales, aparcamientos, etc. En muchos casos se localiza en edificios que pueden ser
residenciales o industriales, por eso,
y dependiendo de los casos, será
preciso disponer descargadores de
corrientes de rayo y sobretensiones
y en otros tan sólo descargadores
de sobretensiones.
En definitiva, lo que se debe
conseguir es tener un sistema equipotencial que proteja instalaciones
y equipos frente a rayos y sobretensiones tanto en el caso de impactos
directos de rayo como por consecuencia de cualquier otro evento

que genere sobretensiones que
puedan afectar a su correcto funcionamiento.

Normativa
Este principio de protección integral se recoge en la normativa nacional e internacional vigente. La
ley española ha recogido esta realidad de tal modo que ha incluido
en el Reglamento de Baja Tensión
la ITC BT 52 sobre “Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos”, y como su correspondiente Guía de Aplicación. Esto es
lo que dispone en lo que a la protección contra sobretensiones se
refiere.
De acuerdo con la ITC-BT-52
todos los circuitos deben estar
protegidos contra sobretensiones
temporales y transitorias.
Los dispositivos de protección
contra sobretensiones temporales
estarán previstos para una máxima
sobretensión entre fase y neutro
hasta 440 V y deben ser adecuados
a la máxima sobretensión entre
fase y neutro prevista.

“LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES
DEBE CONSIDERARSE COMO UNA INVERSIÓN
Y NO UN GASTO”
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En el caso de que la máxima
sobretensión prevista entre fase y
neutro sea 440V, los dispositivos
contra sobretensiones temporales deben cumplir con la Norma
UNE-EN 50550. El dispositivo de
protección contra sobretensiones
temporales puede instalarse en el
circuito de recarga, junto a la estación de recarga o dentro de ella.
Por su parte, los dispositivos de
protección contra sobretensiones
transitorias deben ser instalados
en la proximidad del origen de la
instalación o en el cuadro principal
de mando y protección, lo más cerca posible del origen de la instalación eléctrica del edificio.
Dependiendo cuál sea la distancia entre la estación de recarga y el dispositivo de protección
contra sobretensiones transitorias
situado aguas arriba, puede ser
necesario proyectar la instalación
con un dispositivo de protección
contra sobretensiones transitorias adicional junto a la estación
de recarga. En este caso, los dos
dispositivos de protección contra
sobretensiones transitorias deberán estar coordinados entre sí de
modo que se asegure la coordinación energética entre ambos
evitándose de ese modo la sobrecarga de uno de ellos.
Con el fin de garantizar la continuidad de servicio de la instalación, aún en el caso de destrucción del dispositivo de protección
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contra sobretensiones transitorias
provocada, por ejemplo, por una
descarga de rayo de intensidad
superior a la máxima prevista, si
el dispositivo de protección contra sobretensiones no lleva incorporada su propia protección,
se debe instalar el dispositivo de
protección recomendado por el
fabricante aguas arriba del mismo con objeto de mantener la
continuidad de servicio de todo
el sistema, evitando así el disparo del interruptor general. Este

son necesarias. El Código Técnico
de la Edificación, (SUA 8 “Seguridad contra el riesgo causado
por la acción del rayo”) recoge,
en coherencia con la normativa
internacional, el principio de protección integral, de modo que si la
instalación requiere medidas de
protección externa contra el rayo,
las correspondientes medidas de
protección interna han de ser forzosa y lógicamente medidas de
protección contra rayos y no solo
contra sobretensiones. Así, el CTE

elemento de protección puede
ser un fusible o, en su defecto, un
automático.
En la ITC BT 52 se menciona la
necesidad de proteger los circuitos
eléctricos con descargadores de
sobretensiones. Sin embargo, es
importante destacar que, según la
instalación de que se trate es necesario instalar, además, descargadores de corrientes de rayo.
De este modo, si el edificio en
el que se encuentra la instalación
de recarga dispone de protección
externa contra el rayo es porque
las medidas de protección contra una posible descarga directa

dispone con toda oportunidad
y acierto: “A fin de proteger las
instalaciones eléctricas interiores
de las sobretensiones transitorias
originadas por la caída del rayo,
los conductores de los circuitos
eléctricos sometidos a la tensión de alimentación de red y los
conductores de los circuitos de
telecomunicación deben ser protegidos mediante dispositivos de
protección contra sobretensiones
transitorias instalados en el origen de la instalación. Los requisitos técnicos de estos dispositivos
se establecen en su regulación
específica, en concreto en el re-
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glamento electrotécnico de baja
tensión, en la instrucción técnica
complementaria ITC-BT-23 y en su
Guía Técnica de aplicación BT 23.
De acuerdo con esta Guía Técnica BT 23, la protección contra
sobretensiones para instalaciones
de recarga de vehículos eléctricos
es obligatoria.
Y es en la misma Guía Técnica
de Aplicación donde se dispone
que:“Cuando el edificio disponga
de sistemas de protección externa
contra el rayo (pararrayos, puntas
Franklin, jaulas de Faraday) además, será necesario instalar en el
origen de la instalación (antes de
los contadores), un dispositivo de
protección de Tipo 1”. Es decir, un
descargador de corrientes de rayo.
Es lógico.
De hecho, la Guía Técnica de
la ITC BT 52 recomienda la instalación de este tipo de descargadores
en la centralización de contadores,
tal y como, por otro lado, establecen las normativas de Endesa e
Iberdrola.
En conclusión, la protección
contra rayos y sobretensiones
es un concepto que implica mucho más que instalar uno y varios
descargadores con más o menos
criterio. Según los casos, dicha protección podrá concretarse, efectivamente, en la instalación de uno
u otro equipo de protección pero,
en muchos otros, podría suponer
adoptar medidas de mayor calado
que, sin duda, irían en beneficio de
toda la instalación.
La seguridad es algo muy serio.
En consecuencia, hay que ser muy
exigentes a la hora de definir las
prestaciones de los dispositivos de
protección sobre los que queremos
hacer descansar la protección de
nuestras instalaciones y equipos.
Laura Díaz Molero
Responsable
de mercado
del vehículo
eléctrico
de Dehn Ibérica
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EQUIPOS
Aplicación de rastreo digital de Siemens

A

pesar de que el teletrabajo se
impone en muchas compañías y
organizaciones, la progresiva vuelta al
trabajo requiere de espacios más seguros y libres de Covid, que permitan
reducir al máximo los peligros de la
pandemia. La capacidad innovadora
de las empresas ha puesto en marcha
los engranajes de sumaquinaria y entre las propuestas más novedosas que
presentan en estos momentos los fabricantes se encuentra la aplicación
Enlighted Safe, lanzada por Siemens
Smart Infrastructure.
Se trata de una solución de rastreo
digital desarrollada para ayuda a los
empleados a regresar de forma segura al lugar de trabajo, ya que abre
la posibilidad de localizar a aquellos
que hayan podido estar en contacto
con un trabajador infectado. Con gran
transparencia y sin invadir la confidencialidad y privacidad de los datos

personales, Enlighted Safe permite que cuando un empleado
da positivo en el virus, los administradores autorizados pueden
hacer uso de esta herramienta
para identificar otros ID con los
que el identificador contagiado
ha estado en contacto y le facilita una lista de IDs anónimos
como parte de su proceso de
rastreo de contactos.
El objetivo es ayudar a las
empresas a reducir su riesgo de
infección, mantener a los empleados sanos y seguros y a eliminar
el sistema manual, a menudo más
costoso y con mayor propensión a cometer errores durante el proceso de
rastreo de contactos.
Otras soluciones de Siemens que
contribuyen a crear esos espacios seguros son: Comfy, una intuitiva aplicación que mantiene informados a

los ocupantes del edificio y permite
reservar el escritorio y las salas; la solución de detección de temperatura
corporal Siveillance Thermal Shield,
que se integra con la tecnología de
control de accesos para maximizar la
seguridad, y todo un conjunto de propuestas vinculadas con la mejora de
la calidad del aire interior.

www.siemens.es

Plafón con detector Pladiled 80 2N Swing de Orbis

O

rbis amplía su gama de plafones
con el nuevo Pladiled 80 2N
Swing, convertido en una solución muy eficiente de iluminación, que permite seleccionar
la temperatura de color de la
luz con la que se desee ambientar cada espacio. Dispone
también de un nivel de iluminación reducido, con lo que se evita el
apagado completo y quedarse a oscuras cuando finaliza la temporización.
Con todo, Pladiled 80 2N Swing
se convierte en un innovador plafón
LED de doble nivel con detector de
movimiento HF, que presenta una
alta capacidad de detección, y destaca por ofrecer al usuario la posibilidad
de elegir la temperatura de color entre estas tres alternativas: luz blanca
fría (6000 K), luz blanca neutra (4000
K) y luz blanca cálida (3000 K), según

el espacio o estancia que se desee iluminar.
Los principales escenarios de aplicación para instalar este plafón van
desde portales a rellanos de escalera,
trasteros, garajes, pasillos de hotel,
pasando por comunidades de vecinos
y oficinas, cuartos de baño, entre sus
muchas aplicaciones
Las características que presenta son:
www.orbis.es
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Doble nivel de iluminación: una
vez que deja de captar el movimiento y tras un tiempo de
retardo configurable, la iluminación permanecerá al
30% de su valor máximo
durante el tiempo seleccionado de stand-by o de
manera permanente.
 Evita dejar sin luz determinadas zonas oscuras, como trasteros,
garajes, pasillos de hotel, etc., manteniendo un nivel de iluminación
reducido.
 La detección mejora en volúmenes cerrados.
 Rápida y cómoda instalación mediante pletina de fijación.
 Sustitución directa del plafón de
techo ya existente.
 Acceso del cableado mediante
prensacables roscado.


equipos

Fuentes
de alimentación
Trio Power de
Phoenix Contact

P

hoenix Contact presenta las nuevas
fuentes de alimentación Trio Power
que no sólo se presentan equipadas con
el índice de protección IP67 sino que
convencen por su diseño resistente a la
intemperie, lo que las convierte en aptas para su empleo tanto en campos industriales difíciles como en condiciones
ambientales extremas. De hecho, estas
robustas fuentes de alimentación con
funcionalidad estándar resultan muy
apropiadas para la instalación descentralizada en campo. Además, su instalación
rápida permite reducir la longitud del
cable y aporta espacio en el armario de
control.
Se presenta con carcasa de presión
de aluminio, que garantiza una alta disponibilidad de la planta gracias a la resistencia frente a condiciones extremas de
temperatura, polvo y agua. Gracias a la
elevada resistencia a golpes, vibraciones
y tensión, las fuentes de alimentación
son muy robustas desde el punto de vista mecánico y eléctrico. El rango de temperaturas ampliado va de -25 °C a +85 °C
y ofrece alta flexibilidad en el ámbito de
aplicación.
Además, dispone del boost dinámico
con hasta el 150% de corriente nominal
durante hasta 5 s para arrancar de forma
fiable cargas más pesadas, y ofrece un
elevado índice de eficiencia energética.
www.phoenixcontact.es
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Legrand lanza el comando inalámbrico
with Netatmo

E

l nuevo comando inalámbrico de with Netatmo
dota de mayores funcionalidades a las soluciones conectadas de Legrand, capaces
de acercar el hogar digital, de
forma ágil y sencilla, a todos
los usuarios. Se trata de un dispositivo que cuanta con una
nueva función que le permite crear hasta
cuatro escenarios personalizados sin necesidad de cableado adicional ni obras,
contribuyendo a que las viviendas sean
más eficientes, seguras y confortables.
Capaz de controlar interruptores de
iluminación, micromódulos de iluminación, interruptores de persiana conectados, bases de corriente y salidas de cables
conectadas, destaca por su elegante diseño extraplano en color blanco, aluminio
y dark que le permite adaptarse a las exigencias decorativas de cualquier hogar.
El comando, que se instala fácilmente en superficie gracias a las tiras adhesivas reutilizables (pueden cambiar su
posición en cualquier momento), o bien
en caja universal mediante tornillos (no
suministrados), es capaz de recrear escenarios configurando solo los dispositivos que el usuario desee controlar

desde el nuevo comando, resultando
muy fácil y rápido.
Los pasos a seguir resultan sencillos,
ya que el comando permite activar diversos escenarios preconfigurados por
el usuario con tan un solo gesto y desde
APP Home + Control Legrand, disponible para iOS y Android. Adicionalmente
Legrand pone al servicio de los usuarios
todas las facilidades y consultas frecuentes en el centro de ayuda online
24/7 de la web del Grupo.
Legrand ha incorporado a este dispositivo un indicador LED muy útil para
la configuración, así como para notificaciones de batería baja. La nueva función
inalámbrica de Valena TM Next with
Netatmo se alimenta mediante una pila
de botón CR 2032-3V, y tiene una autonomía de 8 años (calculado con 10 pulsaciones al día).

www.grupolegrand.es

Estanca Munich: la propuesta de Prilux
para entornos industriales

L

a nueva estanca Munich de Grupo
Prilux se convierte en la opción más
idónea y recomendable para entornos
industriales que requieran de una iluminación uniforme. La estanca, además de
contar con un diseño propio y exclusivo,
se presenta con un grado de protección
IP65 que le aporta las características
esenciales para convertir-

se en una solución idónea a la hora de
iluminar todas aquellas zonas de trabajo que dispongan de un elevado grado
de humedad.
El modelo Munich ha sido fabricado
con cuerpo de policarbonato y cierres
en Inox, lo que le aporta una fácil apertura. Además, se encuentran disponible
en modulaciones de 1x y 2x en medidas
de 600mm, 1200mm y 1500mm,
con dos esquemas de conexión
disponibles.
Indicar también que esta estanca resulta totalmente
compatible con la familia ecTUBE de Prilux.

www.grupoprilux.com

ThermaChek

TM

Sistema de cribado para detectar
temperatura corporal elevada

Ideal para:
Pequeñas y medianas empresas
Escuelas y centros de día
Almacenes y fábricas
Residencias de ancianos y clínicas
Gimnasios e instalaciones deportivas
Teatros y estadios
Hoteles
Restaurantes

GARANTÍA
Reconocimiento facial

Inteligente
Campo de uso amplio
1-2m

95 mm

Preciso

Asequible
88 mm

www.guijarrohermanos.es

fácil instalación
Software sencillo de usar
Red multi cámara
No precisa formación especial

detección automática de la cara
Precisión >= +/- 0,3ºC
Campo de visión amplio – maneja
grupos de personas, incluso de
diferentes estaturas

precio inferior a otros sistemas
termográficos portátiles para
detección de temperatura corporal.
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Nuevo SubstiTube T8 Connected de Ledvance

E

l nuevo SubstiTube T8 Connected de
Ledvance, que cuenta con tecnología
Zigbee para una mejor gestión profesionalizada de la luz inalámbrica y el control de
hasta 200 dispositivos, acerca la iluminación inteligente a parkings, instalaciones
industrias y almacenes.
Especialmente diseñado para ser instalado en grandes áreas, el nuevo sistema
no precisa programación ni volver a cablear; además, la segunda generación de
SubstiTUBE T8 Connected permite alcanzar
porcentajes de ahorro energético de hasta
el 60% en comparación con las lámparas
fluorescentes convencionales. Con la instalación de sensores en varias entradas y
salidas, los tubos se pueden encender automáticamente de manera sincronizada si
alguien accede a las instalaciones.
Gracias al control por zonas, así como

a la detección de presencia y la regulación
en función de luz natural, el sistema inteligente de los nuevos SubstiTubes Connected evidencia la apuesta estratégica de la
compañía por la sostenibilidad y el medio
ambiente, ya que además de ese ahorro
energético de aproximadamente del 60%
que alcanza por la regulación multizonal,
la detección de ocupación y el ajuste de la
luz del día, el sensor Connected incrementa
adicionalmente entre un 20 y 30% las posibilidades de eficiencia.
De hecho, el nuevo SubstiTube T8
Connected cuenta con un sensor múltiple
(Maestro y Esclavo) para control multizona,
y aunque inicialmente sale de fábrica configurado en modo Esclavo, durante la instalación de red puede modificarse.
Diseñado con vidrio, para garantizar
que los tubos no se doblen, el SubstiTube

T8 Connected dispone de un recubrimiento especial de PET contra roturas.Ofrece
también una eficiencia muy alta de hasta
150 lm/ W y una vida útil de hasta 50.000
horas. A destacar que los tubos están disponibles en dos longitudes: 1.200 mm y 1.500
mm, con cinco años de garantía.
Los detectores de Ledvance Connected
presentan dos variantes de montaje: Low
Bay (LB) para alturas de hasta 4 metros y
High Bay (HB) para alturas de 4 a 14 metros.

www.ledvance.es

Pemsa presenta
su nuevo Racor RGm Doble

E

l nuevo Racor RGm Doble que
Pemsa acaba de incorporar a
su catálogo de soluciones destaca
por su doble cuerpo giratorio que le
permite la conexión y empalme de
tubos flexibles TM-PVC, Ecoflex, TFA
y TM.
Fabricado en latón niquelado y
PVC, en el nuevo racor destacan sus
casquillos metálicos interiores que le
permiten conseguir la continuidad
eléctrica con los tubos y mantener
un índice de protección IP65. Además, se encuentra disponible en color gris (RAL 7001), así como diámetros nominales de DN7 a DN48.
A grandes rasgos, las características que presenta el nuevo Racor
RGm Doble son:

 Doble cuerpo que permite la
conexión o empalme de tubos
flexibles con cuerpo metálico y
cubierta plástica TM-PVC. Ecoflex,
TM y plásticos helicoidales como
el TFA.
 Cuerpo giratorio para facilitar
la conexión de los tubos, gracias
a que el giro independiente de
la cabeza del racor impide que el
otro tubo se desconecte.
 Casquillos metálicos interiores,
que hacen que la conexión con el
interior metálico de los tubos TMPVC, Ecoflex y TM sea más fácil y
mantenga la continuidad eléctrica
del sistema.
 Índice de protección IP65, acorde con el conjunto de accesorios
de la gama.
 Marcado CE conforme a la directiva
europea 2014/35/UE
y respecto a la norma
armonizada internacional de producto
IEC 61537.

www.pemsa-rejiband.com
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Herramientas
de corte multifuncionales
de Phoenix Contact

C

on un uso versátil y una extensa durabilidad, las tijeras de
la serie Cutfox de Phoenix Contact destacan por su alto
rendimiento de corte y resultados óptimos, gracias en gran
parte al microdentado de las cuchillas. Las nuevas tijeras resulta n adecuadas para cobre (flexible), aluminio (flexible), fibra
de vidrio y Kevlar, plástico y trenzado de apantallamiento.
Se ofrecen también variantes de las tijeras con área de pelado y crimpado. El mango de dos componentes de diseño
especial con zona blanda antideslizante, así como la forma
ergonómica permite un cómodo y seguro manejo en cada
aplicación. Se ha dotado a estas tijeras ligeras y compactas de
una articulación atornillada, pudiendo reajustarse.
Fabricadas con aceros para herramientas especiales endurecidos y con plástico resistente a golpes, estas tijeras de la
serie Cutfox convencen por una alta resistencia a la corrosión
y por su durabilidad, lo que las convierte en un elemento fiable para cualquier entorno de trabajo profesional.
www.phoenixcontact.es

Propuesta de Schneider Electric
para la higiene y protección de edificios públicos
natural que no deriva en efectos negativos ni en humanos ni en el medio
ambiente. La acción antibacteriana
natural sigue siendo efectiva durante toda la vida útil del producto, una
característica muy importante de la
gama de mecanismos elegance, ya
que puede ser utilizada durante los
años y décadas venideras.
La efectividad y larga duración de
los iones de plata han sido testeadas y
certificadas por organismos de prestigio
internacional, entre ellos el Instituto Médico de Microbiología de la Universidad
de Milán, el Instituto SIK en Gotemburgo, Lawlabs en Birmingham o el Instituto de Microbiología y Epidemiología de
la Academia Militar de Ciencias Médicas
de Pekín.

Naturalmente limpio
Blanco Activo

P109585

S

chneider Electric, tras comprobar
que los edificios públicos, al albergar
gran cantidad de visitantes, incrementan notablemente el riesgo de transmitir enfermedades, ha desarrollado una
superficie auto desinfectante para mecanismos, que brinda protección contra
gérmenes y bacterias, ayudando a prevenir su transmisión.
Se ha conseguido a través de la integración de iones de plata a la materia
prima, un proceso respetuoso con el
medio ambiente que garantiza la acción
bactericida y elimina por completo las
bacterias en un plazo de 24 horas
Los iones de plata, a diferencia
de los antibióticos o desinfectantes,
pueden prevenir el desarrollo de microorganismos resistentes, un proceso

www.se.com

Rittal convierte el nuevo VX IT en el rack TI más rápido del mundo

E

l nuevo VX IT de Rittal se convierte
en un sistema modular de nuevo
desarrollo para racks de servidores,
que permite configurar de forma rápida y ágil nuevas infraestructuras TI,
que van desde un único rack de redes
hasta un centro de datos completo. El
VX IT ofrece la máxima libertad en la

configuración, que se realiza de forma
rápida y sencilla mediante una herramienta online, y está totalmente certificado con todos los componentes.
Diseñado como un sistema modular de versiones universal, el nuevo VX
IT de Rittal se postula como el inicio de
una nueva generación de racks TI. Su

capacidad para configurar, de forma
rápida y ágil, nuevas infraestructuras
TI lo convierten en una sistema apto
para cualquier ámbito de aplicación
común, desde un único rack de redes
hasta un centro de datos completo. De
hecho, su amplia selección varía de las
15 a las 52 unidades de altura (UA’s), lo
que permite a los usuarios usarlo para
implementar instalaciones Edge, centros de datos corporativos con refrigeración de rack, de sala o de pasillo,
contenedores modulares de TI, etc.
A eso se suma el que resulta más
fácil, más rápido y más seguro gracias
a la digitalización: el configurador online guía al usuario paso a paso por la
selección de los componentes y también realiza una comprobación de
plausibilidad.
Con el VX IT, Rittal da un gran paso
en la apuesta por la digitalización en
beneficio de los clientes, abarcando
desde la selección, la configuración y
el pedido hasta la entrega

www.rittal.es/com
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Dinamismo y versatilidad
en las nuevas tiras LED
de Ledvance

L

a oferta de tiras LED de Ledvance se incrementa con nuevas propuestas, capaces de dar
respuesta a la creciente demanda de este tipo de
soluciones.
Mucho más dinámicas y versátiles, como aseguran desde la propia compañía, en esta ampliación destacan las nuevas versiones RGBW y RGB,
capaces de crear una iluminación de acento en
diferentes aplicaciones, y la Tunable White, que
permite al usuario elegir el tipo de iluminación y
utilizar la luz cálida o fría en función del momento y las exigencias lumínicas. También Ledvance
ha mejorado y ampliado los drivers con las nuevas
versiones de DALI-2.
De forma complementaria a estos lanzamientos, Ledvance ha puesto en marcha un nuevo portal de formación online con amplia oferta de cursos
e-Learning para que el profesional conozca al detalle las especificaciones técnicas y modo de instalación de estas soluciones.
Destacar que las nuevas propuestas se incorporan un año después de producirse el lanzamiento de
la nueva gama de tiras LED de Ledvance, disponibles
en las categorías: Superior, Performance y Value.
Adicionalmente, en ese lanzamiento se incluyeron los drivers LED, perfiles para instalaciones en superficie o empotradas, difusores y otros accesorios,
con la peculiaridad de que todos estos componentes,
además de adaptarse entre sí, han sido diseñados
para combinarse con productos de otras marcas.

www.ledvance.es
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Nuevas luminarias
de emergencia
URA21LED PLUS
de Legrand

L

a nueva gama de luminarias de emergencia URA21LED Plus de Legrand se presenta los más altos
estándares de calidad, seguridad y eficiencia, como resultado de la evolución de la ya consolidada URA21LED,
que desde su lanzamiento en 2000 ha sido mejorada y
ampliada de forma periódica.
Las nuevas luminarias de emergencia incorporan
varias mejoras estéticas. Una de ellas es su diseño compacto al incluir un difusor completamente plano, lo que
permite que su profundidad pase de 57 mm a 45 mm,
una ventaja competitiva a la hora de integrarla en cualquier diseño y estética. También mejora el nuevo marco
de empotrar, que ahora resulta más fino en sus extremos
para que las luminarias de emergencia queden 100%
enrasadas (al empotrarlas en falso techo).
Este elemento, junto al difusor tradicional y
la caja estanca IP65, hacen de la URA21LED
Plus una solución completa y versatil.
Otra de las mejoras es que su flujo luminoso ha sido ampliado entre los 50 y los 500
lúmenes en sus gamas estándar y autotest.
Diseñadas para el uso permanente o no
permanente (según modelos en función del
cableado), las URA21LED Plus ofrecen un
óptimo rendimiento gracias a la incorporación de los LEDs de alta potencia con distribución de luz optimizada.
Además, los niveles de eficiencia mejoran con la fuente conmutada de bajo consumo (para las referencias permanentes / no
permanentes) y un telemando que permite
la puesta en reposo, junto con los LEDs de
150.000 horas de vida útil.
www.grupolegrand.es
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: TPor cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: TBBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid

LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

PARA AVANZAR

Fiel

Grupo

a su estrategia de apostar
por la sostenibilidad en

Red Eléctrica
lanza Elewit, filial

todos sus procesos de producción

tecnológica que echó a andar en 2019 y

y comercialización, Ledvance ha

con la que la compañía española quiere

sustituido el embalaje actual de

potenciar el desarrollo de la transición

las lámparas LED marca Osram por

energética y la conectividad.

otros de un material 100% renovable y libre de plásticos.

PARA COBRAR

DE HUELLA

El

Ifema

anteproyecto de la Ley General
de Telecomunicaciones

se compromete
a la reducción y

contempla considerar operadores

compensación de la huella de carbono

a los servicios de mensajería, como

generada por su actividad, tras su reciente

es el caso de WhatsApp o Telegram,

inscripción en el Registro de huella de

aplicándoseles la correspondiente tasa.

carbono, compensación y proyectos de
absorción de CO2 del Miteco.

DE REGULACIÓN

La

nueva Ley de Trabajo a Distancia
ya está aquí. Nace para regular las

condiciones de esta nueva modalidad de
teletrabajo que, a juicio de muchos, ha
venido para quedarse.

DE CRECIMIENTO

Las

14.474 instalaciones de
autoconsumo fotovoltaico

existentes en Cataluña, que generan
ya un total de 55,85 MW de potencia,
refuerzan la teoría de que ritmo de
crecimiento de esta tecnología es
continuo e imparable.

EN COMÚN

Echa

a andar en Valencia un hub
de comunidades energéticas

locales para crear un espacio común en
el que compartir innovación e iniciativas.

PARA ASESORAR

Con

el fin de asesorar y prestar la
asistencia técnica, jurídica

PARA CORRER

Como

alternativa sostenible a
los actuales vehículos

de generación de electricidad,Toyota y
Denyo están desarrollando un nuevo

y financiera necesaria en materia de

vehículo de pila de combustible

rehabilitación energética, la Agencia

capaz de suministrar electricidad

Extremeña de la Energía anuncia la puesta

ininterrumpidamente durante 72 horas

en marcha de una nueva oficina virtual de servicios integrales.

en situaciones de emergencia.
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leido en

AHORRAR BATERÍA EN UN COCHE ELÉCTRICO
La suavidad en las aceleraciones, la anticipación

DE ESTRENO

a los imprevistos del tráfico y la gestión de la

La

climatización son claves para optimizar la batería
cadena de supermercados

de los coches eléctricos, que suelen sorprender a

asturianos Masymas (Hijos

todos aquellos que los conducen por primera. En

de Luis Rodríguez) se estrena con

un artículo aparecido en El País se desgranan una

la puesta en marcha de la primera

serie de consejos útiles para reducir el consumo de

instalación fotovoltaica para

los eléctricos y optimizar su autonomía.

autoconsumo en Asturias.

(‘El País’)

PARA CORRER

Está

PARA COMPARAR

DESCARBONIZAR EDIFICIOS,
RECETA PARA GENERAR EMPLEO
Ante el potencial de mejora que ofrece nuestro

previsto que,

parque edificatorio, la Alianza Rehabilitar el Futuro

para 2021,

lance un llamamiento a la Administración para
que acelere el impulso al sector y ejerza de motor

la totalidad de los trenes

para la recuperación económica y del empleo. La

de Ferrocarriles de la

Alianza cita como referente la Estrategia a Largo

Generalitat de Catalunya se
abastezcan de energía solar.

Con

Plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector
la finalidad de ayudar

de la Edificación en España (ERESEE 2020), que

a los consumidores

prevé un ahorro del consumo de energía final de

a elegir el contrato que mejor se

los edificios de uso residencial del 37,2% hasta el

adapte a sus necesidades, la CNMC

año 2050 y del 15,3% en el periodo 2021-2030.

ha actualizado su comparador de

(‘La Vanguardia’)

ofertas de gas y de electricidad
con más de 800 ofertas de 80

APUESTA POR EL HIDRÓGENO

comercializadoras.

El Consejo de Ministros, a propuesta del
Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, aprobó la Hoja de ruta

PARA CREER

Investigadores
del Instituto ‘La Mayora’ están desarrollando
-en el marco del proyecto ‘e-textile’- una

del hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno
renovable, con la que busca impulsar un
sector que movilice 8.900 millones de euros en
inversiones y que será clave para que España
alcance la neutralidad climática y un sistema

camiseta capaz de generar energía a partir de la

eléctrico 100% renovable no más tarde de 2050.

diferencia térmica entre el cuerpo y el entorno.

(‘Cinco Días’)

DE SERVICIO

NUEVOS REQUISITOS DEL ETIQUETADO
DE LAS MASCARILLAS HIGIÉNICAS

OneElectric

El Ministerio de Consumo ha iniciado el

es un

procedimiento para reforzar la regulación

innovador servicio de renting de Endesa

respecto a la venta de las mascarillas higiénicas.

X y Athlon, que además de incluir el vehículo electrificado, el seguro,

Para ello, desde el ministerio dirigido por

mantenimiento y neumáticos, incorpora como elemento diferenciador la

Alberto Garzón han remitido a consulta

instalación de los puntos de recarga.

pública el texto para ampliar los requisitos
de etiquetado, publicidad y control de estos

DE INVESTIGACIÓN

Un

nuevo dispositivo desarrollado por
científicos del MIT y la Universidad de

productos con el fin de garantizar que la
población sea consciente de su finalidad y
características.
(‘ABC’)

Berkeley podría ser capaz de obtener agua limpia
y fresca en casi cualquier lugar de la Tierra, y utilizando tan solo la luz solar.
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AGENDA
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

EFICAM 2021
Feria de las Empresas Instaladoras de Madrid
Madrid (España)
2 y 3 de junio
www.eficam.es

Intersolar Europe Múnich
Exposición internacional para tecnología solar y
fotovoltaica
Munich (Alemania)
Del 8 al 11 junio
www.intersolar.de

Genera 2021
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
Madrid (España)
Del 4 al 7 de mayo
wwww.ifema.genera.com

COFIAN 2021
Congreso y Feria de los Instaladores de Andalucía
Sevilla (España)
6 y 7 de octubre
www.cofian.es

DICIEMBRE

NO PUEDEN PERDERSE

EFIC@M 2020

celebrará los meses de noviembre y diciembre la edi-

ción híbrida de un certamen que combina el Marketplace digital con un ciclo de conferencias presenciales y virtuales.
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Phoenix Contact, S.A............................................Contraportada

Courant................................................................................................37
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Feria COFIAN.......................................................................................85

Salicru, S.A.........................................................................................25

Feria EFICAM.............................................................................67 y 89

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

Finder....................................................................................................79

Silvela Abogados.............................................................................39

Fundación Ecolum............................................................................17

Simon, S.A..........................................................................................81

Grudilec ...............................................................................................35

Socomec..............................................................................................33

Grupo Prilux, S.L................................................................................27

Suicalsa, S.A.......................................................................................29

Guijarro Hermanos, S.L..........................................................21 y 91

Toscano Línea Electrónica, S.L....................................................61

Jung Electro Ibérica, S.A.................................................................19
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SUPERMARKET

BAKERY

PS 03-20.003.L1

LAUNDRY

Paso a paso hacia
el edificio inteligente
Fuentes de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios
• Nivel de eficiencia VI: pérdidas de marcha en vacío de tan solo 0,1 W
• Homologación para el hogar EN 60335
• Uso en viviendas privadas y en aplicaciones industriales
• Satisface la categoría de protección contra sobretensiones (OVC III)
• Puesta en servicio sin herramientas mediante conexiones push-in en
un ángulo de 45° con puntos de embornaje dobles
Más información en phoenixcontact.com/steppower

