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D
Por Antonio Moreno

Presidente de la Asociación KNX

Y este avance tiene aspecto de cobrar nuevos 
impulsos que le hagan evolucionar más rápido. La 
propia Unión Europea está poniendo en marcha el 
“Mecanismo de recuperación y resiliencia”, que tiene 
como objetivo ayudar a superar la actual crisis eco-
nómica creada por la pandemia dentro de los esta-
dos miembros. Del cumplimiento de ese mecanismo 
va a depender que los estados reciban las abultadas 
ayudas económicas que van a necesitar para salir de 
esta situación. Pues bien, uno de los cuatro ejes fun-
damentales de ese mecanismo de recuperación es 
precisamente la digitalización, que obviamente se 
fundamenta en la conectividad. 

La domótica y la inmótica en general no son en 
absoluto ajenas a este contexto, puesto que juegan un 
papel fundamental en la digitalización de los edificios y 
viviendas y marcan una clara tendencia de hacia dón-
de caminan las instalaciones eléctricas. En ese sentido, 
la tecnología KNX evoluciona de forma constante y 
los fabricantes que la sustentan trabajan cada día para 
ofrecer mejores soluciones al mercado; más potentes, 
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ENFOQUE

urante las últimas décadas hemos asistido a una rápida 
evolución social, económica, política y también tecno-
lógica. Lo que era impensable hace pocos años se ha 
transformado en algo habitual, y eso parece ser la regla 
que tenemos por delante para un futuro. La tecnología 
está cambiando muchos aspectos de nuestras vidas, 
generalmente a mejor, y esa evolución sigue de forma 
imparable. Cada avance tecnológico sirve de base para 
el siguiente, y así sucesivamente. Así las cosas, la tecno-
logía no avanza de forma lineal sino exponencial.

Con el foco puesto en la conectividad
Dentro de la tecnología debemos poner el foco en las 
comunicaciones y, por tanto, en la conectividad. Casi 
nadie sale a la calle sin un smart phone en el bolsillo, 
básicamente porque necesitamos estar conectados. Ya 
no es una opción. Incluso hemos sustituido elementos 
tradicionales como el monedero y la cartera porque ya 
no necesitamos llevar encima un calendario, un título 
de transporte ni el dinero. Todo eso nos lo proporciona 
el móvil, igual que la hora.

RECOMENDACIONES 
Y PROTOCOLOS 

DE CIBERSEGURIDAD
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competitivas y en línea con el progreso tecnológico 
que nos envuelven. 

La conectividad ha sido uno de los grandes caba-
llos de batalla en los últimos años, dando como resul-
tado la integración del medio básico de transmisión 
por par trenzado con otros medios, especialmente con 
la tecnología IP. Hoy en día ya existen muchas solucio-
nes ioT que se integran dentro del mundo de KNX. Des-
de el control de iluminación, persianas o clima en re-
moto hasta envío de alarmas, pasando por el más puro 
concepto ioT que representa la integración entre varias 
tecnologías. La más conocida de las cuales pueden ser 
los asistentes de voz. El hecho de encender una luz con 
la voz es uno de los mejores ejemplos de conectividad 
que se pueden dar dentro del ámbito de la domótica.

Incógnitas e incertidumbres
Hoy en día, la conectividad ya es para la domótica una 
razón de ser en sí misma. Pero también plantea una 
serie de incógnitas e incertidumbre en el plano de la 
ciberseguridad que a veces impiden a los usuarios de-
cidirse por la implantación de estas tecnologías. Si ni 
la instalación ni su conectividad son seguras, enton-
ces podemos temer que cualquiera pueda “colarse” 
dentro de ella para realizar funciones no autorizadas, 
e incluso invadir nuestra privacidad. No son temores 

LA CONECTIVIDAD: UNA OPORTUNIDAD 

PARA QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

HAGAN LA VIDA MÁS FÁCIL, EFICIENTE Y SEGURA

infundados, si bien es cier-
to que al menos quien les 
habla no conoce ningún 
caso de una instalación 
domótica que haya sido 

víctima de un ciberataque. Esa es la realidad.
Entrando ya en ese campo de la ciberseguridad, 

lo mejor es aplicar de entrada el sentido común. Si 
tenemos componentes domóticos en un exterior de 
manera que sean fácilmente manipulables, estare-
mos dando facilidades para que la instalación sufra 
ataques o sabotajes. Lo mismo se puede decir en 
componentes interiores en lugares de pública con-
currencia que estén lo suficientemente expuestos y 
poco protegidos como para que cualquiera los pueda 
desmontar y actuar. Finalmente, está el tema de las re-
des WiFi, que sí representan realmente un peligro por 
la facilidad con que alguien puede llegar a acceder a 
aparatos no autorizados. En resumen, hay dos cosas 
que proteger: el medio físico y la red IP.



proyectista o usuario final. 
Se lo hemos puesto muy 
difícil a los “hackers” y ya 
podemos afirmar que las 
instalaciones de domótica 
son seguras, incluso si es-
tán conectadas a internet. 
No olvidamos a nuestros 
antiguos usuarios. El KNX 
Secure es totalmente com-
patible con las instalacio-
nes existentes puesto que 
podemos inhabilitar la 
seguridad de ciertos obje-
tos que deban interactuar 
con aparatos que no dis-
ponen de esta comunica-
ción segura.

Constante 
evolución
Tal como comenté más 
arriba, la tecnología KNX 
evoluciona constantemen-
te. Desde hace muchos 
años, KNX ofrece una co-
nectividad a internet, a 

través de interfaces KNXnet/IP. No obstante, lo que se 
transmite son telegramas del “lenguaje” KNX. Ahora, 
KNX ha ampliado el estándar para que los fabricantes 
puedan desarrollar servidores IoT que permiten co-

nectar una instalación KNX con el mundo IT, 
pero transmitiendo en lenguaje IT. Dicho de 
otra forma, los expertos IT pueden acceder 
a la información de una instalación KNX sin 
necesidad de conocer el protocolo KNX. En 
una segunda fase, esa conectividad IoT no 
se limitará a un servidor (y en consecuencia 
a una instalación KNX completa), sino será 
posible integrarla a los dispositivos KNX in-
dividuales. 

Otro aspecto muy importante en este 
contexto es la semántica: Se está regulando 
para que todos los profesionales involucra-
dos en la comunicación, sean del sector que 
sean, puedan entenderse entre sí. Para ello, 
KNX está colaborando con varios consorcios 
internacionales que trabajan para conseguir 
un lenguaje IoT común. 

En definitiva, bajo el punto de vista de la 
domótica en general y del KNX en particu-
lar, la conectividad es y debe ser considera-
da como la gran oportunidad que tenemos 
para que nuestras tecnologías entren dentro 
del día a día de los consumidores y les hagan 
la vida más fácil, eficiente y segura.

Nace el concepto “KNX Secure”
La organización KNX abordó este tema hace ya años y 
se puso manos a la obra haciendo, en primera instan-
cia una guía de recomendaciones a seguir para evitar 
ciberataques, algunas de las cuales ya he mencionado 
en este artículo. Lo siguiente fue reescribir su protocolo 
para permitir a los fabricantes crear componentes se-
guros, capaces de comunicarse entre ellos mediante 
mensajes encriptados de muy difícil manipulación. Ha-
bía nacido el concepto “KNX Secure”, que hoy ya es una 
realidad con la salida al mercado de los primeros apara-
tos que cumplen con ese estándar seguro. Se ha desa-
rrollado a dos niveles. Por un lado, tenemos la vertiente 
“IP Secure” que encripta la comunicación IP dentro de 
KNX, incluso si el dispositivo emisor está a mucha dis-
tancia del dispositivo receptor y comunicados a través 
de (por ejemplo) internet. Eso afecta a la comunicación 
con el sistema desde, por ejemplo, el software de con-
figuración KNX o las visualizaciones. Es decir, estamos 
evitando la posibilidad de una intervención por parte 
de un no autorizado que se cuele en la red local.

Por otro lado, está el concepto “Data Secure” que 
encripta los telegramas que circulan por el propio bus 
de datos, haciendo así imposible un ciberataque inclu-
so si alguien tiene acceso físicamente al bus y las herra-
mientas de software adecuadas. Si no dispone del pro-
yecto ETS y el password adecuado no podrá interactuar 
con la instalación de KNX. Así hemos dado respuesta 
a cualquier temor que pueda haber por parte de un 
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enfoque

“KNX HA AMPLIADO 

EL ESTÁNDAR 

PARA QUE

LOS FABRICANTES 

PUEDAN 

DESARROLLAR 

SERVIDORES IOT 

QUE PERMITEN 

CONECTAR 

UNA INSTALACIÓN 

KNX CON 

EL MUNDO IT”



siemens.com/powermonitoring

El nuevo equipo de medida SENTRON PAC2200 de Siemens le permitirá identificar los  
potenciales de ahorro con poco esfuerzo. Son fáciles de instalar en carril y más fáciles de  
usar, gracias al software asociado. Esto le ayuda a alcanzar su objetivo más rápido, mientras  
supervisa de forma eficiente y segura su distribución de energía.  
 
Gracias a su funcionalidad de Webserver, podemos tener acceso a todas las medidas desde 
cualquier punto. Además no renuncia a una rápida comunicación mediante TCP-IP.

Nuevos analizadores de carril SENTRON PAC2200  
para una gama completa en monitorización energética

Soluciones SENTRON



8 - Electroeficiencia  Diciembre 2020

EFIC@M ha hecho balance de su primera edición virtual, re-

cordando que este formato ha permanecido abierto hasta el 

31 de diciembre, con el objetivo de seguir conectando a ex-

positores y visitantes con la realidad tecnológica más actual 

del mercado y de convertirse en un elemento tractor más de 

apoyo para impulsar la actividad del sector.

En portada

Balance satisfactorio de

EFIC@M 

Más de 2.500 inscritos y numerosas visitas 
en su primera semana de rodaje
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ajo el lema ‘Reactiva tu negocio’, esta edi-
ción híbrida innovadora, segura y res-
ponsable ha registrado un total de 2.543 
inscritos y 1.510 visualizaciones de las 16 
conferencias emitidas en su auditorio vir-
tual, según avanza la organización, que 
consolidará los resultados a finales de año, 
cuando EFIC@M virtual eche el cierre y 
deje paso al modelo presencial de 2021.

En su arranque, el marketplace de 
EFIC@M registró 1.967 usuarios; 4.214 sesio-
nes; un porcentaje de rebote del  36,76 %, 
y una duración media de la sesión de visi-
ta a feria de 4 minutos y 38 segundos. Por 
dispositivos, las conexiones con ordenador 
alcanzaron los porcentajes más altos, con 
un 71,5%, seguido por los móviles, con un 
27,4%, y las tablets, con 1,1%.

Sencillez y agilidad del modelo
Los argumentos de peso que han hecho 
posible esos resultados tan brillantes, que 
se siguieron incerementando hasta el 31 
de diciembre, radican sobre todo en la 
sencillez y agilidad de este modelo de feria 
virtual, cuyo horizonte está en seguir refor-
zando el contacto e información útil entre 
unos expositores de primer nivel y unos vi-
sitantes profesionales muy cualificados.

Como adelantan desde la organización 
de EFIC@M, el “huir de avatares y de realida-

des virtuales que sólo complican la visita, li-
mitan el ancho de banda, y reducen el tiem-
po útil de contacto” se está cumpliendo en 
esta plataforma, abierta las 24 horas del día 
los siete días de la semana para mostrar un 
mosaico muy interesante de innovaciones, 
de las que más de 60 se están presentando 
por primera vez en este nuevo espacio.

A todo ello se suman las 43 webcasts 
y tutoriales de productos lanzados en los 
stands virtuales y las 16 conferencias cele-
bradas ya en el Auditorio, que han permi-
tido que expertos de primer nivel hayan 
dejado sus análisis certeros sobre el estado 
general del sector y adelantado sus impre-
siones sobre los retos que platea el futuro.

El programa abordó temas tan poten-
tes y de gran actualidad como el autocon-
sumo y su tramitación, en dos jornadas que 
permitieron a responsables de algunas de 
las eléctricas del sector mostrar las distintas 
tipologías de autoconsumo que existen, 
hablar de los esquemas de conexión y pro-
fundizar en los pasos a seguir para tramitar 
las instalaciones en las viviendas.

El futuro es eléctrico
También, bajo el mensaje de que “el futu-
ro es eléctrico” y que el instalador profe-
sional “juega un papel clave en ese futuro 
descarbonizado”, se definieron los vec-

tores de crecimiento del sector y el peso 
que tienen las diferentes tecnologías en 
el proceso de transformación y cambio 
hacia un nuevo modelo energético.

Igual de importante fue asistir al foro 
abierto en que empresas instaladoras en 
alta tensión reivindicaron su papel activo en 
la inspección de las instalaciones nuevas y 
las ya existentes, con motivo de su modifi-
cación, o abordar cómo la ventilación de los 
edificios mejora la calidad de aire interior y 
evita la propagación del virus.

Pero quizá lo más significativo fue com-
probar que responsables de FENERCOM nos 
adelantaban, en la jornada del día 20, los pun-
tos más importantes de las ayudas previstas 
en el Programa de Rehabilitación Energética 
de Edificios (PREE) para la Comunidad de Ma-
drid, que permiten mejorar la sostenibilidad 
de las viviendas. Un programa que moviliza 
39,2 millones de euros en incentivos que se 
activó al día siguiente de la presentación.

El desarrollo al completo de estas 
jornadas se encuentra disponible en el 
Auditorio de EFIC@M, que sigue mante-
niendo su web abierta a la inscripción de 
visitantes, en una edición en la que vuelto 
a contar con el respaldo de las marcas lí-
deres en iluminación, aparellaje, gestión 
energética, autoconsumo, movilidad sos-
tenible o industria conectada.

Más de 2.500 inscritos y numerosas visitas 
en su primera semana de rodaje

B
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Con el mensaje unánime de que “el futuro es eléctrico” y que el 

instalador profesional “juega un papel clave en ese futuro descar-

bonizado”, los expertos que participaron en la jornada de EFIC@M 

sobre los vectores de crecimiento del sector definieron el peso que 

tienen las diferentes tecnologías en todo este proceso de transfor-

mación y cambio hacia un nuevo modelo energético.

En portada

EFIC@M 
explora las claves 

del crecimiento del sector   

En una jornada programada para mostrar el papel que juegan        las diferentes tecnologías 
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Uno de esos vectores o estrategias de cre-
cimiento es la rehabilitación energética 
de un parque edificatorio muy deficiente 
y contaminante. Con una línea de ayudas 
de 300 millones de euros para llevar a 
cabo actuaciones que permitan mejorar 
la eficiencia energética y reducir sus emi-
siones contaminantes, el PREE se convier-
te en un elemento tractor para impulsar 
la actividad del sector y para conseguir 
potenciar el ahorro de las viviendas y la 
incorporación de las energías renovables.

Activar al mercado
Coordinado por el IDAE, Fernando García, 
del departamento de Doméstico y 
Edificios de esta entidad, reconoció 
que son las comunidades autóno-
mas las encargadas de gestionar 
las convocatorias del programa y 
de canalizar las ayudas a determi-
nadas tecnologías, avanzando que 
–hasta ese momento- ya eran diez 
las que habían lanzado convoca-
torias que permiten actuar sobre 
edificios completos o viviendas in-
dividualizadas.

“Es una buena manera de activar el 
mercado y de apoyar al instalador”, apun-
tó el responsable del IDAE, quien llamó la 
atención sobre la cualificación de unos 
trabajos que han de acreditar la presen-
tación de proyectos, visados y facturas 
para acceder a las ayudas. Un estímulo 
más para incentivar la profesionalidad de 
un “colectivo muy necesario en todo este 
proceso de cambio y transformación”, en 
un escenario que, según el ponente, se 
alinea con los objetivos de Bruselas.

Antes de concluir, García recordó que 
aunque el PREE no incluye entre sus su-
puestos los puntos de recarga para el ve-
hículo eléctrico, el nuevo CTE -en audien-
cia pública y a punto de publicarse- si lo 
contempla en la modificación HE6, que 
afecta tanto para edificios públicos como 
privados, lo que abre un campo más de 
oportunidades para el sector.

Papel estratégico 
del almacenamiento
Convencido de que “estamos en un 
punto de partida inmejorable”, Luis 
Marquina, presidente del Clúster AE-
PIBAL, adelantó que tenemos un bo-
rrador del plan estratégico impecable 
para el sector del almacenamiento 
energético, “que ahora más que nunca 
tiene que ser considerado como indus-
tria”. Partiendo de que el futuro eléctri-
co contará con un fuerte componente 
de las renovables, Marquina indicó que 
todo ello “no tendrá mucho sentido sin 
el almacenamiento”, que está llamado a 

jugar un papel estratégico en la gestión 
de esos 60GW de renovables que han 
de instalarse en la próxima década.

“El almacenamiento es clave para que 
el sistema eléctrico sea operativo y pueda 
funcionar y sostenerse”, argumento Mar-
quina, para quien la entrada de todas esas 
renovables podría generar un proceso de 
“canibalización”, que mostraría “cómo el 
éxito podría desembocar en fracaso”, con 

caídas de precios que no la harían renta-
ble. “Las subastas y el almacenamiento 
son mecanismos de control para sostener 
los precios”, justificó, de ahí que su papel 
esencial no sólo deba vincularse al punto 
de vista tecnológico, sino también con el 
componente comercial, apoyándose en 
la evidencia de que el hidrógeno no será 
rentable hasta el 2026 y que el bombeo 
hidráulico necesita un largo periodo de 
maduración.

En paralelo, abogó por una regulación 
más firme y por un almacenamiento inde-
pendiente del mercado asiático. Un mo-
delo “made in Europa”, que impulsaría aún 

más el tejido industrial y compe-
titivo. “El reto es titánico”, aseguró, 
y las expectativas amplias, por eso 
el sector espera que los fondos de 
recuperación tengan en cuenta 
las capacidades y potencialidad 
industrial del almacenamiento.

Apuesta por 
un instalador circular
Tras recordar que la Fundación 

Ecolum acuñó el término de “instalador cir-
cular” para poner en valor la labor de estos 
profesionales, el director comercial de esta 
entidad, Gonzalo Torralbo, señaló el impor-
tante papel que el colectivo está llamado 
a desempeñar en un momento en el que 
“Europa ha apostado claramente por la 
economía verde y la descarbonización”.

“No hay vuelta atrás” en esa búsqueda 
de sociedades más sostenibles y eficien-
tes, objetivos ambiciosos y enrocados 
con la circularidad de los productos que, 
añadió Torralbo, se alinean con los de la 
Estrategia Española de la Economía Circu-
lar, cuando se plantea reducir el consumo 

En una jornada programada para mostrar el papel que juegan        las diferentes tecnologías 

Europa ha apostado claramente 
por la economía verde y la descarbonización

[ [
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la Asociación, “en uno de los principales 
prescriptores de la movilidad eléctrica”, 
al depender de él no sólo la correcta ins-
talación de los equipos, sino también “el 
asesoramiento preciso a los usuarios” tras 
una formación previa, basada en criterios 
técnicos y regulatorios.

Con un panorama muy alentador 
para la movilidad sostenible, que va 
desde el reciente anuncio del Gobierno 
de destinar 1.100 millones a este mo-
delo alternativo de transporte, al ob-
jetivo de contar con cinco millones de 
vehículos eléctricos en 2030, pasando 
por los 100.000 puntos de recarga en 
cuatro años, Pérez de Lucía incluyó en 
esa relación la nueva exigencia del CTE 
con “componentes interesantes”, como 

el de establecer 
la obligatoriedad 
de dotar de pre-
canalización para 
el 100% de las 
plazas de apar-
camiento en los 
edificios de nue-
va construcción y 
en aquellos otros 
que se sometan 
a intervenciones 
importantes, que 

se convierte en un 20% en el caso de 
los residenciales privados.

Tras detallar que también los edi-
ficios públicos y los de uso distinto al 
residencial se verán afectados por esta 
exigencia, el responsable de AEDIVE 
afirmó que todo ello “se traduce en una 
oportunidad enorme de trabajo para los 
instaladores, que en este ámbito tienen 
mucho que decir”.

Pérez de Lucía dejó un mensaje claro 
para los instaladores: “Que se formen, ya 
que son un actor fundamental con el que 
contamos para el despegue de la movili-
dad eléctrica”.

estos colectivos para que sigan siendo 
“recuperadores de residuos eléctricos y 
electrónicos” y “transmisores de una rea-
lidad que recorre Europa”.

Prescriptores 
de la movilidad eléctrica
AEDIVE, como aglutinador de toda la 
cadena de valor industrial, tecnológica y 
de servicios, integra también a fabrican-
tes de sistemas de recarga, operadores, 
empresas distribuidoras e instaladores 
profesionales, un eslabón este último 
que se convierte, según reconoció Ar-
turo Pérez de Lucía, director general de 

de materiales en un 30% y la disminución 
de residuos en otro 10%.  

Mencionó el responsable de Ecolum 
las diferentes directivas que han ido sur-
giendo en Europa para impulsar la ges-
tión adecuada de los residuos y subrayó 
la operatividad de los SCRAP para hacer 
“más eficiente y eficaz” una gestión que 
abunda en el concepto “selectivo” para 
facilitar los procesos de recogida. De he-
cho, recordó que “desde hace más de diez 
años, los sistemas colectivos gestionados 
por Recyclia, ofrecen a sus productores 
adheridos la cobertura necesaria para el 
correcto cumplimiento de sus obligacio-
nes medioambientales de un modo sen-
cillo y preciso”.

También hizo hincapié en los conve-
nios marcos suscritos con diversos co-
lectivos, entre ellos los distribuidores y 
asociaciones de instaladores de material 
eléctrico, para recuperar los productos y 
mejorar su circularidad. Su mensaje final 
lo vinculó a la apuesta por concienciar a 

El almacenamiento está llamado a jugar 
un papel estratégico en la gestión 
de los 60GW de renovables que 

han de instalarse en la próxima década

enportada

[ [
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Complicidad con el instalador
Enlazando con esa recomendación, Ama-
dor Valbuena, CEO de Retelec, explicó 
que su compañía busca “la complicidad 
con el instalador, porque sin él, el futuro 
eléctrico no tiene sentido, no existe”. 

Esta empresa especialista en solucio-
nes eficientes lleva unos años apostan-
do de forma decidida por las energías 
renovables, el autoconsumo en concre-
to, ya que consideran que el “futuro va 
por ahí”. Su objetivo es conseguir dotar 
a los instaladores de las herramientas 
necesarias que les permitan avanzar en 
su trabajo y convertirse en ese asesor 
necesario que el usuario final necesita, 
capaz de aconsejar sobre cómo utilizar y 
mejorar la energía.

“Además de un producto versátil y 
competitivo, el instalador necesita algo 
más”, precisó Valbuena, “necesita forma-
ción para saber cómo calcular y dimen-

sionar las instalaciones fotovoltaicas, 
accediendo también al manejo de un 
software y a la capacitación para su de-
sarrollo”. Y si bien ese recorrido puede 
llegar a intimidar, porque lo desconocido 
siempre impone y asusta, en Retelec han 
asumido que tienen que romper esas 
barreras y “preparar al instalador” para 
que llegue con los conocimientos ne-
cesarios a un negocio que es presente y 
futuro. “Nuestra ambición es conseguir, a 
través de los ciclos formativos que orga-
nizamos con ayuda de la distribución, no 
sólo que el autoconsumo deje de ser ese 
gran desconocido, sino que el instalador 
se implique en su desarrollo, y asuma su 
papel como auténtico protagonista del 
negocio”, aseguró Valbuena.

El interés creciente que revisten es-
tas acciones formativas de Retelec sobre 
autoconsumo, tanto presenciales como 
virtuales, “nos hace sentir útiles”, añadió el 

CEO de Retelec, quien 
está convencido de 
que esta tecnología 
puede convertirse en 
una de esas palancas 
claves para la recu-
peración, siempre y 
cuando se tengan cla-
ras las motivaciones y 
argumentaciones que 
van asociadas a su im-
plantación.

El ahorro, la efi-
ciencia o el cambio cli-
mático son factores de 
peso, como también 
lo es “la revalorización 
de los inmuebles”, ya 
que el autoconsumo 
aporta a la vivienda 
un mayor valor añadi-
do que a la sociedad 
le interesa cada vez 
más. Por eso, insistió 
Valbuena, en la impor-

tancia de que el instalador pierda el temor 
y se convierta en una figura clave para un 
futuro eléctrico “que ya se ve y percibe 
como una realidad”.

Parte del cambio
Pedro Aparicio, del COITIM, se sumó al 
mensaje de positividad que transmitieron 
los anteriores ponentes, asegurando que 
todas estas tecnologías recurrentes y sos-
tenibles son cada vez más demandadas 
en los proyectos que les llegan.

Bajo el mensaje de que “todos somos 
parte del cambio”, recomendó la forma-
ción en todo tipo de innovaciones, nor-
mativas y reglamentaciones que puedan 
enriquecer la profesionalidad, porque 
para Aparicio hay necesidad de prescrip-
tores “que orienten de forma profesional 
al cliente”. 

Apuntó, por último, que estamos ex-
plorando un nuevo modelo de generación 
distribuida, con mayor empoderamiento 
de la ciudadanía, y que necesitamos ade-
cuar producción con demanda, haciendo 
ver que la electrificación es ya una realidad 
que avanza de forma imparable y que, 
además, ha involucrado tanto a institu-
ciones y organismos de todo tipo, como a 
empresas y sociedad.

El instalador tiene que convertirse 
en ese asesor capaz de aconsejar 

cómo emplear y mejorar la energía

[ [
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Retelec apuesta por la formación de los instaladores en autoconsumo

C on el objetivo de mejorar y ampliar 
las capacidades de los profesionales 

en una tecnología tan innovadora como 
es el autoconsumo, Retelec System ha 
puesto en marcha un ambicioso progra-
ma formativo, en colaboración con distri-
buidores de referencia.

El técnico de Retelec condujo a los 
profesionales por un ameno y didácti-
co  workshop, en el que se analizaron 
las razones favorables que ayudan a im-
pulsar la instalación de paneles solares 
para autoconsumo, entre ellas el ahorro 
y la eficiencia energética, además del 
impacto medio ambiental. También se 
desgranaron los programas de ayudas y 
subvenciones que lanzan organismos y 
administraciones y se incidió en las dis-
tintas tipologías de instalaciones de auto-
consumo, el cálculo y dimensionamiento 
de proyectos FV.

Pero quizá la clave del éxito de esta 
jornada en particular y del programa 
de Retelec en general radica en la faci-
lidad con que la compañía combina la 
faceta teórica con la práctica, al permi-
tir que los asistentes utilicen equipos 
reales y conectados, con los que poder 
simular una instalación real de auto-
consumo.
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Siemens completa con éxito su año fiscal
E n una situación económica tremen-

damente complicada y difícil, Sie-
mens AG ha obtenido una notable renta-
bilidad en el año fiscal 2020, que finalizó 
el 30 de septiembre pasado, al tiempo 
que logró impulsar con éxito la transfor-
mación histórica del grupo. 

En reconocimiento al papel desem-
peñado por toda la plantilla durante la 
crisis, Siemens ha decidido pagar un bono 
extraordinario de unos 200 millones de 
euros a sus empleados en todo el mundo. 

Siemens también culminó con éxito 
su estrategia a largo plazo, Visión 2020+, 
con la que ha buscado dotar de mayor 
libertad empresarial a los negocios indivi-
duales de la compañía, bajo la fuerte mar-
ca compartida de Siemens. “El equipo de 
Siemens ha finalizado con fuerza un año 
notable”, aseguró el CEO Joe Kaeser, quien 
certificó que “mientras dábamos forma a 
la estructura de la nueva Siemens, nuestro 
rendimiento industrial y de ganancias en 
el trimestre ha aumentado año tras año”. 

“Incluso en estos tiempos difíciles, Sie-
mens tiene una estructura financiera muy 

sólida”, añadió Ralf P. Thomas, director fi-
nanciero de Siemens AG, justificando que, 
a pesar de los efectos de la pandemia en la 
economía, la compañía ha mantenido los 
ingresos estables en el año fiscal 2020 con 
57.100 millones de euros, con bajadas de 
tan solo el 2%. 

A nivel de grupo, los pedidos totali-
zaron 60.000 millones de euros, con un 

ligero descenso de un 7% anual. La ratio 
book to bill, se mantuvo en un cómodo 
nivel de 1,05. Además, el EBITA ajustado 
para los negocios industriales disminuyó 
tan solo un 3%, hasta los 7.600 millones 
de euros, incluyendo un efecto positivo 
de 800 millones de euros por la participa-
ción de Siemens en la compañía de soft-
ware norteamericana Bentley Systems. 

La primera de las jornadas formati-
vas se celebró, con gran éxito de partici-
pación, en las instalaciones de Covama 
en Pinto, perfectamente acondicio-
nadas y preparadas para  garantizar la 
seguridad de los asistentes. Allí, de la 
mano del responsable del Departamen-

to de Fotovoltaica 
de Retelec, Cris-
tian Gallego, los 
asistentes pudie-
ron conectar con 
las oportunidades 
del autoconsu-
mo que, por su 
potencialidad y 
recorrido de pre-
sente y futuro, se 
ha convertido en 
una de las palan-
cas impulsoras de 
la actividad de los 
instaladores.
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ANFALUM se traslada a la sede de la CEOE
ANFALUM ha finalizado el traslado de 

sus oficinas a la sede de la Confede-
ración Española de Organizaciones Em-
presariales, CEOE, localizada en el número 
50 de la madrileña calle Diego de León. 
El cambio a estas nuevas instalaciones 
obedece a un mayor acercamiento de 
ANFALUM al resto de organizaciones em-
presariales con las que trabaja habitual-
mente. Consideran que esa proximidad y 
cercanía se traducirá en “mayor operativi-
dad y agilidad de la toma de decisiones”, 
además de una participación 
más directa de ANFALUM en 
la intensa agenda que pro-
mueve la Confederación.

No hay que olvidar que 
ANFALUM forma parte de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les del Metal, CONFEMETAL, 
que agrupa las asociaciones 
más representativas de la in-
dustria, el comercio y los ser-
vicios del metal. Asimismo, la 
CEOE se convierte en el prin-

cipal interlocutor de las empresas ante el 
Gobierno de España, organismos del Es-
tado, organizaciones sindicales, partidos 
políticos e instituciones internacionales.

La patronal representa a las empresas 
a través de 4.500 asociaciones de base, in-
tegradas en 225 federaciones y confede-
raciones, de las cuales 64 son territoriales 
autonómicas y provinciales y 161 secto-
riales de ámbito nacional. Una estructura 
que también integra a las confederacio-
nes nacionales de pequeña y mediana 

empresas, de jóvenes empresarios, de 
autónomos y de mujeres empresarias.

De esta manera, las nuevas oficinas 
de ANFALUM se convertirán en un pun-
to estratégico para los empresarios del 
sector de la iluminación, acercándolos a 
toda la cadena de valor del mercado y 
al poder de convocatoria y de influencia 
que tiene la CEOE a todos los niveles.

El cambio supone, tal y como 
apunta Alfredo Berges,  director ge-
neral de la Asociación, “un paso más 

en la estrategia de ex-
pansión y de influen-
cia de ANFALUM para 
consolidar nuestro 
mensaje más allá del 
mercado de la ilumi-
nación, aprovechan-
do los beneficios que 
nos brinda la magnífi-
ca ubicación de estas 
instalaciones, conec-
tados con el resto de 
patronales de empre-
sarios de España”.

M iguélez obtuvo hace 20 años la cer-
tificación AENOR, pionera en Europa, 

sobre cables eléctricos con características 
de comportamiento especial ante el fuego 
según la norma UNE 21123-4:1999 (actual-
mente UNE 21123-4:2017).

En Europa no existían reglamentos na-
cionales para instalaciones eléctricas que 
recogieran la importancia de la instalación 
de este tipo de cables con el único objetivo 
de salvar vidas. Además, había que tener 
en cuenta que los cuerpos de intervención 
requerían de planes de prevención efecti-
vos para complementar el éxito de sus in-
tervenciones en favor de las personas y se 
hacía necesaria la implementación de una 
seguridad “pasiva” que redujera los factores 
de riesgo y proporcionara más tiempo de 
actuación a los equipos de extinción y sal-
vamento.

Esa realidad llevó a Miguélez, junto 
con otros fabricantes y representantes de 
FACEL a presentar a la Comisión Asesora 
en Materia de Seguridad Eléctrica de las 

Miguélez celebra 20 años de colaboración con AENOR   
comunidades autónomas un pro-
yecto centrado en solventar esas 
deficiencias.

Los rigurosos ensayos rea-
lizados ante la Comisión y los 
posteriores informes favorables 
fructificaron en la aprobación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología 
quien, a través del Grupo Redac-
tor del Reglamento, incorporó al 
REBT (Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión) el requisito de 
la instalación de cables con pres-
taciones mejoradas en caso de incendio 
para aquellos edificios y locales con espe-
ciales riesgos al respecto, como es el caso 
de los locales de pública concurrencia. 
Contar con el sello de certificación de 
AENOR es el paso previo requerido para 
garantizar que el cable cumple con la 
norma (UNE 21123-4 o UNE 211002).

Miguélez, tras superar satisfactoria-
mente los ensayos pertinentes llevados 
a cabo por el Centro de Ensayos, Innova-

ción y Servicios (CEIS) y una auditoría de 
los medios productivos en fábrica y del 
sistema de gestión de la calidad, obtuvo 
la primera concesión del mercado eléc-
trico para el derecho de uso de la Marca 
AENOR en los cables RZ1-K (AS) 0,6/1 kV 
y ES07Z1-K (AS) (ahora H07Z1-K Type 2 
(AS)) no propagadores del incendio y li-
bres de halógenos con baja emisión de 
humos y gases de baja opacidad, toxici-
dad, corrosividad y conductividad.
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Rexel traslada su punto de venta de Málaga
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Más de un millar de profesionales 
se benefician de la plataforma 
de formación digital de APIEM

panoramanoticias

L a plataforma de formación 
online de APIEM ha contabi-

lizado, desde el inicio de la pan-
demia en marzo de este año, 
más de un millar de alumnos en 
el sistema Moodle, la platafor-
ma de aprendizaje utilizada por 
la asociación para proporcionar 
a sus alumnos cursos de forma-
ción especializada y seminarios 
de interés profesional.

La asociación, que ante el 
confinamiento apostó por potenciar la 
formación virtual en todas sus variables, 
ha comprobado cómo esta opción sigue 
siendo prioritaria para muchos profe-
sionales que no pueden acudir presen-
cialmente. Por ese motivo, el Centro de 
Formación de APIEM combina el mode-
lo de formación online con el presencial, 
destacando de este último las diferentes 
medidas de protección implantadas con 
el objetivo de mantener la seguridad de 
sus alumnos.

Destacar que APIEM cuenta con el 
sistema de ‘Aulas espejo’ de aforo reduci-

E l punto de venta de Rexel Málaga 
dispone, desde el pasado 16 de no-

viembre, de nuevas y mejoradas insta-
laciones, más acordes con la estrategia 
actual de la compañía.

Las delegación malagueña cuen-
ta desde ahora con una superficie de 

do, consistente en dividir al grupo en dos 
clases: unos en el aula con el profesor, y 
el resto en una sala contigua, que siguen 
la formación a través de videoconferen-
cia. Con este “desdoble” telemático se 
facilita a todos los alumnos seguir, en 
tiempo real, las indicaciones del profesor 
manteniendo las distancias de seguri-
dad en todo momento.

“Con esta configuración se trata, en 
definitiva, de garantizar la seguridad de 
las personas sin menoscabo de la calidad 
formativa”, explica Víctor Quintana, respon-
sable del Centro de Formación de APIEM.

más de 900 m2, con una zona libre 
servicio con exposición del stock de 
proximidad, así como un amplio apar-
camiento destinado a los clientes.

El servicio y atención puntual 
lo garantizan las más de 2.000 refe-
rencias de producto en stock con 

disponibilidad inmediata, 
completadas con más de 
14.000 adicionales dispo-
nibles en 24 horas, siem-
pre con el objetivo de 
prestar el mejor servicio 
en la labor cotidiana del 
cliente.

La nueva dirección de 
Rexel Málaga pasa a ser:
Sigfrido, 12. Pol. Ind. Ala-
meda
29006 Málaga
Tel.: 952 318 778
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G rupo Peisa ha completado las au-
ditorías para renovar las certifica-

ciones de calidad ISO 9001:2015 y la 
medioambiental ISO 14001:2015, activas 
desde 1999 y 2007, respectivamente. El 
Grupo ha recurrido de nuevo a los ser-
vicios de evaluación de AENOR quien, 
tras realizar los trámites oportunos, ha 
otorgado la renovación de dichas certi-
ficaciones.

Mientras que la norma ISO 9001:2015 
especifica los requisitos para un sistema 
de gestión de la calidad cuando una orga-
nización necesita demostrar su capacidad 
para proporcionar regularmente produc-
tos y servicios que satisfagan los requisitos 
del cliente y los legales y reglamentarios 
aplicables, la norma ISO 14001:2015 res-
ponde a las necesidades de la empresa de 
gestionar sus responsabilidades ambien-
tales de una forma sistemática que contri-
buya a mantener la sostenibilidad.

Fruto del compromiso continuo 
de Grupo Peisa en la búsqueda de la 
excelencia en el servicio, así como en 
la calidad del mismo, unido a la gran 
implicación y trabajo de su equipo hu-
mano, han sido factores determinan-
tes para superar de nuevo con éxito 
las auditorías de renovación que ase-
guran que los sistemas de Gestión de 
Calidad y Medioambiental de Grupo 
Peisa cumplen perfectamente con los 
requisitos y exigencias contempladas 
por las normas.

Grupo Peisa 
renueva 
los certificados 
de Calidad 
y Medioambiental





E l cambio estratégico de Do-
motys, que arrancó en 2019 

con la integración de las empre-
sas TIC en su ámbito de actuación, 
culmina ahora con el lanzamien-
to de su nueva marca: Smartech 
Cluster, que refleja mucho mejor 
las áreas de trabajo del clúster.

Domotys nació en 2010 con 
el compromiso de trabajar en el 
impulso de la domótica y la inmó-
tica, es decir, los hogares y edifi-
cios inteligentes, tal y como se 
reflejaba en su razón social: “Aso-
ciación Española para el Impulso 
y la Innovación en la Domótica, 
la Inmótica y las Ciudades Inteli-
gentes”. Y a lo largo de esa trayec-
toria, Domotys ha demostrado 
sus buenas maneras a la hora de 
acercar las tecnologías inteligen-
tes aplicadas a los hogares, edifi-
cios y ciudades a la sociedad.

Sin embargo, los tiempos 
cambian y, como es natural, el 
clúster ha evolucionado a ese rit-
mo, por eso, en 2019 ya integró 
en sus ámbitos de actuación la 
transformación digital y la indus-
tria 4.0. Una ampliación que no se 
veía reflejada ni en su razón social 
ni en la propia marca del clúster. 
Motivo por el cual la Asamblea 
General Ordinaria y Extraordina-
ria acordó, por unanimidad, un 
cambio en ambas acepciones.

Ese es el recorrido trazado 
para llegar a la denominación ac-
tual de Smartech Cluster, Clúster 
de las Tecnologías Inteligentes 
para las Ciudades, los Edificios y 
la Industria, que refleja mucho 
mejor los ámbitos de actuación 
en los que esta entidad desarrolla 
su trabajo.

Domotys 
pasa a ser 
Smartech Cluster

Luminarias eficientes de Ledvance 
en el Campus Erlangen de Siemens

I luminar las oficinas del Campus Erlangen 
de Siemens, en Alemania, consiguiendo 

una mejora evidente del bienestar y ren-
dimiento de los trabajadores, respetando 
las exigentes normativas y directrices euro-
peas que salvaguardan la seguridad y salud 
de los empleados, ha sido el reto asumido 
por Ledvance en uno de sus últimos pro-
yectos.

La opción elegida fue la Linear Indivi-
LED Direct Indirect con driver DALI, sensor 
de movimiento y detección de luz natu-
ral, una luminaria que se distingue por su 
diseño plano y capacidad de distribución 

homogénea de la luz. Precisamen-
te, esas capacidades de la luminaria 
fomentaron su elección y posterior 
instalación en las oficinas, influyen-
do también su sintonía con los ni-
veles de iluminación recomendados 
en espacios de trabajo, unos 500 lux, 
lo que permite un uso flexible de los 
espacios, como demandaban los 
responsables del centro.

El elevado nivel de confort lu-
mínico al proporcionar una combinación 
perfecta de luz directa (70%) e indirecta 
(30%), su bajo índice de deslumbramiento 
(UGR<19) y bajos costes operativos y de 
mantenimiento fueron razones de peso 
que incluyeron en la elección de esta solu-
ciones lumínicas, al igual que lo fue el que 
los sensores de movimiento y la detección 
de luz diurna estuvieran integrados en la 
luminaria. 

A esas ventajas se añade su capacidad 
para mantener unos niveles de óptimos de 
500 lux, desplegando una importante ca-
pacidad de adaptación a la intensidad de 
la luz natural. w
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FECE y AMBILAMP impulsan la gestión 
de los residuos de iluminación

E l acuerdo de colaboración alcanzado por 
FECE, la Federación Española de Comer-

ciantes de Electrodomésticos, y AMBILAMP, 
Sistema Colectivo de Responsabilidad 
Ampliada del Productor, permitirá que los 
comercios asociados ejerciten una mejor 
gestión de residuos de lámparas, gracias a 
la instalación de contenedores de recogi-
das que se situarán estratégicamente en los 
puntos de venta que lo deseen.

Esa recogida y gestión de residuos per-
mitirá un “ahorro de costes”, reconoce Car-
los Moreno-Figueroa, secretario general 

de FECE, para quien el acuerdo supone “un 
mejor servicio para el consumidor” y toda 
una oportunidad para “cumplir con las 
obligaciones legales de recogida de resi-
duos de aparatos eléctricos o electrónicos”, 
determina.

Por su parte, Juan Carlos Enrique More-
no, director general de AMBILAMP, explica 
que el acuerdo viene a “reafirmar la capa-
cidad de unidad y colaboración que existe 
entre los actores del sector del comercio de 
electrodomésticos español para que, ade-
más de proporcionar soporte para el cumpli-

miento de la regulación 
sobre residuos, haga-
mos posible un modelo 
de economía circular 
que nos permita seguir 
desarrollando nuestra 
actividad de forma sos-
tenible y en favor del 
medio ambiente”.
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Toscano divulga las ventajas 
de su protector Vigivolt 

Grupo Prilux recibe 
el Sello PYME Innovadora

V igivolt, una de las familias especiali-
zadas de Toscano para la protección 

de equipos contra sobretensiones eléc-
tricas, responde a los criterios de protec-
ción que evitan que la subida de tensión 
eléctrica llegue a la red. Los dispositivos 
derivan el pico de intensidad producido 
por una tormenta a la conexión de tierra 
de la instalación a proteger, evitando 
así daños en los equipos industriales o 
domésticos y las consiguientes recla-
maciones a los seguros.

La compañía, consciente de que 
los efectos de sobretensiones pueden 
afectar a la vida útil de los dispositivos 
electrónicos y electrodomésticos, 
y que también pueden ser origen 
de incendios 
en las ins-
talaciones 
donde se 
e n c u e n -
tran, ha do-
tado a estos 

G rupo Prilux renovó, el pasado 17 de 
noviembre, el Sello PYME Innovado-

ra, que concede el Ministerio de Ciencia 
e Innovación a modo de reconocimiento 
por la apuesta y trayectoria de las pymes 
en este campo.

Prilux, que considera la innovación 
como uno de los elementos claves para 
evolucionar y responder con garantías 
competitivas a las exigencias de los merca-
dos, ha renovado una vez más este certifi-
cado que le acredita como empresa com-

dispositivos de la tecnología más eficaz 
para subsanar esa problemática.

Adicionalmente, también solventan las 
sobretensiones que se prolongan a lo largo 
del tiempo debido a la descompensación 
de las fases. El motivo acostumbra a ser un 
fallo de neutro o una conmutación de re-
des que provoca la descompensación.

Toscano ha editado un vídeo (que 
se puede visualizar en el siguiente en-
lace: https://youtu.be/gnjMoPCZiXA), 
en el que se explican  los efectos de las 
sobretensiones y de cómo esta familia 
de soluciones puede ayudar a evitar 
esos problemas, además de ofrecer a los 

profesionales una guía completa de 
Vigivolt que responde a las diferentes 
necesidades de protección.

prometida con la evolución y desarrollo 
innovador en el sector de la iluminación.

En la empresa valoran muy positiva-
mente la obtención de esta renovación, ya 
que implica seguir asumiendo  “el correcto 
cumplimiento de todos los requisitos exi-
gidos para la obtención del Sello”.

De nuevo formar parte del registro de 
PYMES Innovadoras supone para Prilux  
acreditar su apuesta e implicación por la 
innovación, sostenibilidad y eficiencia, 
además de contribuir a mejorar la propia 

economía de la zona. También 
implica el reconocimiento a 
los esfuerzos en investigación 
y desarrollo de la empresa 
toledana, que trabaja con un 
gran círculo de profesionales 
dedicados íntegramente al 
desarrollo de las mejores so-
luciones que validen el cum-
plimiento de los requisitos y 
necesidades de sus clientes. w
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Salicru 
y su aportación 
a la ciberseguridad 
eléctrica

En el contexto actual, el nuevo 
puesto de trabajo digital se 

revela como uno de sus princi-
pales pilares. Sin embargo, uno 
de los inconvenientes que plan-
tea esta evolución tecnológica 
es la dependencia cada vez ma-
yor del correcto funcionamiento 
de nuestros sistemas informáti-
cos y electrónicos y del acceso 
a las bases de datos a las que 
estamos interconectados.

La dependencia requiere 
que todos estos sistemas ten-
gan una adecuada alimentación 
eléctrica y, lo más importante, 
que dicha alimentación se efec-
túe de forma ininterrumpida. 
Como respuesta a esa necesi-
dad de una energía permanen-
te, estable, económica y eficien-
te se encuentran los Sistemas 
de Alimentación Ininterrumpi-
da (SAI-UPS) de Salicru, una so-
lución idónea en el ámbito de la 
ciberseguridad en los puestos 
de trabajo, tanto si estamos en 
el entorno de la empresa como 
en el del domicilio.

Se trata de equipos estra-
tégicos que han evolucionado 
notablemente en los últimos 
años, convirtiéndose en ele-
mentos determinantes para dar 
solución al funcionamiento de 
equipos y sistemas asociados a 
la nueva transformación digital, 
sea cual sea el factor que provo-
que la discontinuidad energéti-
ca. w
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Berdin llega a un acuerdo 
para distribuir Ruckus Networks

sas”, debido no sólo al 
conocimiento técnico 
que aporta el distribui-
dor, sino también por 
su importante proyec-
ción en la Península, a 
través de sus 16 dele-
gaciones activas.

De esta manera, la 
alianza actual permiti-
rá a Berdin Grupo ofrecer una completa 
gama de soluciones de networking, wifi e 
IoT de CommScope bajo la marca Ruckus 
Networks. Xabier Ostolaza, director gene-
ral de Berdin Grupo, explica que, “como 
mayorista y distribuidor de valor añadi-
do, buscamos continuamente nuevas 
propuestas tecnológicas que respondan 
a las necesidades de nuestros clientes. 
Y la demanda de soluciones enterprise 

B erdin Grupo, en su apuesta por 
ofrecer soluciones de alto valor 

añadido, ha alcanzado un acuerdo de 
distribución con CommScope, para co-
mercializar la prestigiosa marca Ruckus 
y afrontar así un proyecto global de co-
municaciones, tanto a nivel de cableado 
como de electrónica de red.

El acuerdo, que permiten a ambas 
partes beneficiarse de las sinergias 
creadas, se concreta en que Berdin 
Grupo comercialice el portfolio de 
switches y soluciones wifi de Ruckus 
Networks, además de las propuestas 
Enterprise de CommScope a nivel de 
cableado, tanto de las marcas Netcon-
nect como Systimax.

Berdin Grupo, que distribuye Comm-
Scope desde 2015, reconoce que existe 
“una gran sintonía entre las dos empre- w
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Ecolum anima a presentar proyectos 
que pongan en valor un modelo sostenible y circular

C on el horizonte del 
Pacto Verde europeo 

para alcanzar unos objeti-
vos de descarbonización 
cada vez más ambiciosos, 
la Comisión Europea con-
templa la puesta en  mar-
cha de diferentes líneas 
de apoyo a proyectos in-
novadores vinculados a 
las tecnologías limpias y 
sostenibles. Uno de los pla-
nes de ayudas aprobados 
-y dotado con 1.000 millo-
nes de euros-es el destinado a financiar 
proyectos vinculados a la estrategia del 
Pacto Verde. Esta iniciativa ha sido muy 
aplaudida por Ecolum Recyclia, puesto 
que incluye actuaciones relacionadas 
con la eficiencia energética y la econo-
mía circular, alineándose directamente 
con los objetivos de la Fundación.

A finales de septiembre arrancó el 
plazo de presentación de proyectos a la 
actual convocatoria, que cierra la recep-
ción de trabajos el 26 de enero de 2021. 
En ese tiempo, Ecolum ha animado a pre- w
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sentar trabajos innovadores y creativos 
que, con el fin de alcanzar una transición 
justa y sostenible, respondieran a las lí-
neas de trabajo establecidas, entre ellas la 
de impulsar la economía limpia y circular.

Ecolum Recyclia, que desde 2005 
viene focalizando sus esfuerzos en el 
desarrollo de un modelo sostenible y cir-
cular, a través del reciclaje y reutilización 
de RAEEs, ha instado a fabricantes de 
equipos de iluminación, pero también 
a todos aquellos que forman parte de la 
cadena de valor, a participar activamente 

en estas ini-
c i a t i v a s , 
capaces de 
movilizar im-
portantes in-
centivos para 
avanzar en 
la economía 
colaborativa 
y en la circu-
laridad de los 
productos y 
materiales.

José Pé-
rez, consejero delegado de Ecolum Re-
cyclia, asegura que “este es un momento 
clave para todo el sector instalaciones”, al 
tiempo que se muestra convencido de 
que hay que “potenciar el rol del instala-
dor circular”, para convertir los desafíos 
ecológicos -y tecnológicos- en oportu-
nidades de innovación. Además, sostie-
ne que “Ecolum está preparada, como 
referente en reciclaje de la iluminación, 
para transformar la economía circular en 
oportunidades para las empresas y la ge-
neración de empleo”.

para redes cableadas e inalámbricas era 
una necesidad que hemos cubierto con 
una solución líder en el mercado”. A ese 
primer paso le sigue ahora la comercia-
lización del portfolio de switching, wifi 
e IoT de Ruckus, que unido a la infraes-
tructura de cableado de Commscope, 
va a permitir a Berdin “abordar cualquier 
proyecto de comunicaciones con una so-
lución global”, subraya Ostolaza.
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El nuevo concepto de la luz
Ambientes de luz que se enchufan. Plug & Light redefine 
el diseño de la iluminación. Luz LED regulable con focos 
o apliques.

JUNGIBERICA.ES

FOCO LED PLUG & LIGHT, LS 990 EN NEGRO

AZ_PlugLight_Dunkel_V2_A4_ES.indd   18 22.05.19   10:17
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Retelec despliega todo su potencial 
tecnológico en EFIC@M 2020
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Phoenix Contact reúne en su segundo 
Dialog Days a más de 8.200 participantes
T ras el éxito obtenido el pasado 

mes de abril con su primera 
edición de los Dialog Days, Phoenix 
Contact convirtió de nuevo esa con-
ferencia virtual en una experiencia 
real en vivo durante cuatro días de 
noviembre, instalando un elabora-
do escenario de presentación en la 
primera planta del llamado “Edificio 
4” de Phoenix Contact Electronics 
en Bad Pyrmont. La arquitectura, la 
sala de exposiciones, el mobiliario 
y la iluminación del edificio proporcionaron 
un telón de fondo propicio para las presen-
taciones en directo y los debates, en los que 
destacó la  interacción y el diálogo fluido con 
los participantes interesados.

El evento comenzó a las 10 de la noche 
del domingo 16 de noviembre en Australia 
y se extendió por toda Europa hasta Améri-
ca, permitiendo que los 8.200 participantes 
registrados pudieron contractar con los ex-
pertos a lo largo de las 24 horas del día de 
las cuatro jornadas convocadas. La directora 
del proyecto, Katrin Fasse, ha destacado de 
esta segunda experiencia  digital que “tuvo 

Retelec System está participando 
como expositor en la edición digital 

de EFIC@M. Un evento en el que la firma 
presenta todo su potencial innovador y su 
experiencia acumulada, con un porfolio de 
productos y sistemas capaces de aportar un 
valor diferencial al negocio de la automati-
zación industrial, compensación de energía 
reactiva, calidad y gestión de redes eléctricas 
y la energía solar fotovoltaica, concentrada 
en el autoconsumo.

Con una presencia muy activa en el 
evento virtual EFIC@M, la compañía ofre-
ce en su stand una muestra representativa 
de innovaciones tecnológicas que están 
contribuyendo a impulsar la eficiencia, 
sostenibilidad y resiliencia de las instala-

un carácter notablemente más experimen-
tal, gracias a la visita a la Fábrica Digital y a 
los debates posteriores a las conferencias en 
vivo. Realizamos visitas VIP para 2.500 per-
sonas. Las filiales siguen aprovechando la 
oportunidad de mostrar a sus compatriotas 
las salas de exposición virtuales”.

Destacar que los participantes acredita-
dos son originarios de más de un centenar 
de países, lo que lleva a pensar a la compa-
ñía que las ferias comerciales son “formatos 
de personas para personas”, subrayando 
que  “las personas invitan, saludan, se diri-
gen y debaten y esto es algo que puede ha-
cerse con éxito, incluso en formato digital”.

ciones residenciales, terciarias e industria-
les. Formando parte de ese portfolio se 
encuentra gama de paneles fotovoltaicos 
de 440W TIER1 y TIER2, el cargador inteli-
gente para vehículos eléctricos en red mo-
nofásica Serie MGAC o el Smart Manager, 
cuyas ventajas difundió la compañía en 
EFIC@M a través de un webinar. 

De esta manera, la firma ha comparti-
do su conocimiento y experiencia con esa 
actividad formativa y también a través de la 
acertada intervención de su CEO, Amador 
Valbuena, en la jornada ‘Vectores de creci-
miento del sector’, dentro del programa de 
conferencias y sesiones del certamen.

Con esos referentes, Retelec está dejan-
do claras muestras en EFIC@M de por qué 

sigue creciendo y ganado 
terreno en el sector, proyec-
tando su lema de: “Una sola 
respuesta a todas las nece-
sidades de tu negocio”.
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Ledvance anuncia la incorporación 
de su portfolio de soluciones al ca-

tálogo multifabricante Acae-Presto para 
acercar su uso a proyectos de arquitec-
tura e ingeniería. El objetivo no es otro 
que facilitar el trabajo de los profesiona-
les del sector de la construcción, a través 
de una información exportable, gratuita 
y disponible por tiempo ilimitado sin 
necesidad de registro obligatorio, que 
puede consultarse en los formatos onli-
ne, Presto y FieBdc o BC3.

Los profesionales que opten por 
la primera de estas versiones -la on-
line-, tendrán acceso directo desde 
internet, sin necesidad de descargar 
ningún programa, pudiendo arrastrar 
partidas y productos directamente a 
su presupuesto en Presto o descargar-
lo en formato BC3 o Excel.

Mientras que la segunda de las 
versiones permite al usuario abrir el 
catálogo directamente desde internet 
con Presto o descargarlo para su uso, el 
formato FieBdc o BC3, o versión están-
dar de intercambio  entre distintos pro-
gramas de presupuestos y mediciones 
de España, permite si el profesional es 
usuario de algún otro programa, su des-
carga para importarlo.

Convencida de que “disponer de 
los productos Ledvance en el catálo-
go Acae-Presto facilitará al profesional 
su elección e incorporación a sus pro-
yectos”, Macarena Morodo, directora 
de Marketing de Ledvance España, 
puntualiza que las soluciones incorpo-
radas pertenecen a las categorías de 
luminarias LED, tiras LED, lámparas LED, 
tubos LED y productos Human Centric 
Lighting (HCL).

Las soluciones 
de Ledvance, ahora 
también en Acae-Presto

panoramanoticias
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Arranca el markeplace social Ambiplace
A mbiplace, el marketplace social 

creado por AMBILAMP-AMBIAFME 
para prevenir y evitar la generación de 
residuos de la industria eléctrica, ya ha 
puesto en marcha su engranaje a través 
de su página web www.ambiplace.es.  
Desde ahora, productores que mantie-
nen excedentes de aparatos de ilumi-
nación y material eléctrico y electrónico 
obsoletos, aunque perfectamente ope-
rativos, podrán contactar con organiza-
ciones sin ánimo de lucro para gestionar 
ese material como donativo.

Iniciativa pionera en España, Ambi-
place permitirá a los productores adhe-
ridos a AMBILAMP-AMBIAFME acceder 
a este espacio para subir las imágenes, 
características y número de productos a 
donar, mientras que las organizaciones 
sin ánimo de lucro podrán dar visibili-
dad a sus proyectos y necesidades. Se 
trata de fomentar la comunicación entre 
ambos colectivos para dar salida a unos 
excedentes que ya no tienen demanda, 
pero que todavía pueden ayudar a rea-
lizar proyectos solidarios y colaborar en 

panoramanoticias
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iniciativas de pobreza energética, for-
mativas o contra la exclusión social.

Ambiplace hará un primer filtro para 
seleccionar y homologar a las organiza-
ciones destinatarias del equipamiento, 
para certificar que su fin es social y nun-
ca comercial. Pero será el propio produc-
tor el que tome la decisión de decidir a 
qué organización va a donar sus produc-
tos en stock, a través del marketplace. 
Un material que debe estar en perfectas 
condiciones de funcionamiento y ser 
energéticamente eficiente.

Con esta actuación, AMBILAMP-AM-
BIAFME se adelanta a las obligaciones 
previstas en el Anteproyecto de la Ley de 
Residuos, que ya contempla la obligación 
de que los productores donen los pro-
ductos obsoletos en vez de eliminarlos.

Se trata, en suma, de dar una nueva 
oportunidad a esas referencias que que-
dan en stock, bien por las actualizacio-
nes de un sector en continua evolución 
o bien por la acumulación de devolucio-
nes de clientes, con el resultado de una 
cantidad importante de excedentes que 
solía ser entregado para reciclar.

S i bien hace cinco años que se dio 
el pistoletazo de salida a la coope-

ración tecnológica entre Eplan, Rittal y 
Phoenix Contact para la realización de 
paneles y la fabricación de aparamen-
ta bajo la denominación “Smart Engi-
neering and Production 4.0”, hoy se ha 
conseguido materializar ese objetivo de 
digitalización integrada de los procesos 
de ingeniería y producción, despejando 
el camino hacia la necesaria industriali-
zación de las empresas.

Si bien los objetivos planteados hace 
un lustro eran ambiciosos, el resultado 
es que han alcanzado su meta al unir 
Eplan, Rittal y Phoenix Contact fuerzas y 
recursos para formar una tecnología en 
red capaz de explorar y llevar a buen tér-
mino la digitalización en la construcción 
de paneles y fabricación de aparamenta. 
Por eso, lo que entonces eran propuestas, 
tendencias y visiones de futuro bajo la 

La alianza de Eplan, Rittal y Phoenix Contact 
da sus frutos en digitalización  

iniciativa Smart Enginee-
ring and Production 4.0, 
hoy consigue dar forma a 
innovaciones de produc-
tos concretos. Se ha conse-
guido que configuradores, 
plataformas de ingeniería, 
soluciones de automati-
zación para fabricación y 
sistemas de asistencia di-
gital funcionan en red, al 
tiempo que los datos se utilizan desde el 
principio hasta el final, desde la ingenie-
ría hasta la fabricación, pasando por las 
operaciones e incluso el servicio.

La conclusión es que los sistemas 
interactúan perfectamente. Los datos 
de los dispositivos se han estandarizado 
y están disponibles en ingeniería, en la 
gestión de materiales y en los procesos 
de fabricación para la producción de pa-
neles y en la fabricación de aparamenta, 

haciendo factible unos procesos com-
pletamente digitalizados.

Para llegar a ello, Eplan, Rittal y 
Phoenix Contact han apoyado todos 
los estándares en desarrollo, incluido 
Eclass, que contempla la descripción 
digital de dispositivos y datos de dis-
positivos, y que una vez establecido y 
en combinación con AutomationML, 
contribuye a proporcionar datos en 
todos los procesos de ingeniería, con-
figuración y fabricación.
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AMBILAMP y Leroy Merlin 
ponen en marcha la campaña ‘Solidarilamp’ 
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Chint España celebra su décimo aniversario en nuestro país 

C hint España celebró, 
con un interesante en-

cuentro virtual, sus primeros 
diez años en nuestro merca-
do, al que se ha adaptado 
sin dejar de crecer en todo 
este tiempo, tanto a nivel 
de plantilla -pasando de los 
8 iniciales a los más de 40 
actuales- como en proyec-
ción y posicionamiento de 
marca.

Tres de los máximos 
responsables de la compañía en España 
y Europa abrieron el acto, recordando 
cómo fueron los primeros momentos de 
esta aventura empresarial, con un mer-
cado bastante impactado por los efectos 
negativos de la crisis de 2008. Lejos de 
amilanarse, Chint asumió el reto de con-
vertir las oportunidades en negocio y, 
además, se implicó en la idea de revertir 
la imagen asociada al producto asiático 
de priorizar el factor precio en detrimen-
to de la calidad y tecnología.

panoramanoticias

Ese objetivo de demostrar que la 
innovación y el desarrollo forman par-
te destacada de la oferta de Chint se ha 
ido materializando gracias a una labor 
continúa de asesoramiento y trato con 
el cliente, a los que acompañan en todo 
momento en su recorrido, ofreciéndoles 
también acciones formativas de muy alto 
nivel combinadas con prácticas en la mis-
ma empresa.

La presentación estuvo salpicada de 
numerosas intervenciones a cargo de dis-

Con el objetivo de concienciar y ani-
mar al reciclaje de bombillas y fluo-

rescentes, AMBILAMP y Leroy Merlin han 
unido sinergias en torno a la campaña 
‘Solidarilamp’, con la que también preten-
den contribuir a la recuperación ambien-
tal y ayudar a paliar los efectos sociales 
negativos que la actual crisis del corona-
virus está teniendo en los sectores más 
débiles de nuestra población.

En suma, la iniciativa persigue fomen-
tar la recogida de residuos de la ilumina-
ción a través de gratificaciones solidarias 
en beneficio de FESBAL (Federación de 
Bancos de Alimentos) y WWF.

Esta acción, que está ya en marcha 
desde el pasado 15 de noviembre de 
2020 y permanecerá activa hasta el 15 
de febrero de 2021, se lleva a cabo a tra-
vés de los contenedores de la asociación 
situados en los centros de Leroy Merlin, 
en los que los usuarios podrán depositar 
sus residuos de iluminación. A cambio 

de este pequeño gesto, AMBILAMP do-
nará un kilogramo de alimentos a través 

de FESBAL por cada bombilla reciclada, 
además de plantar un árbol autóctono 
en colaboración con WWF por cada 100 
bombillas depositadas.

La colaboración entre AMBILAMP y 
Leroy Merlin surge del compromiso que 
ambos mantienen con el consumo res-
ponsable, la economía circular y el cam-
bio climático. En el caso de Leroy Merlin, 
su estrategia se sustenta en la convicción 
de que es posible cambiar el mundo que 
nos rodea, con el propósito: ‘Despertar en 
cada persona la motivación de crear en-
tornos donde vivir mejor’.

Llegar al máximo público posible es 
un reto que se han marcado ambas enti-
dades, que recurrirán a una amplia difu-
sión realizada de forma conjunta en redes 
sociales, reforzada, por la información 
existente junto al vinilado de los módulos 
de lámparas de todos los contenedores 
instalados en los centros de Leroy Merlín 
de todo el país.

tribuidores, delegados y miem-
bros de la plantilla de Chint 
España, que quisieron felicitar 
y enviar mensajes de apoyo a 
la compañía por su trayectoria. 
De esas intervenciones des-
tacar la de Olga Bahamonde, 
que desde Chint División Sur 
recordó cómo formó parte de 
ese primer equipo encargado 
de difundir los valores de “flexi-
bilidad, cercanía y compromiso” 
de una compañía que “atiende 

y da respuesta a las necesidades de los 
clientes”.

El evento también permitió dar a co-
nocer algunas de las iniciativas innova-
doras de la empresa, entre ellas la nueva 
página web, que se ha renovado total-
mente con la idea de crear un punto de 
encuentro idóneo con los clientes, y las 
nuevas soluciones que se están incorpo-
rando  a las 150 series de productos de 
baja y alta tensión, además del negocio 
fotovoltaico.
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La Fundación Ecolum Recyclia está 
participando en la edición virtual 

de la feria EFIC@M, acompañando de 
nuevo a los instaladores eléctricos para 
darles a conocer todos los servicios que 
pueden recibir de este SCRAP, puntero 
en el canal profesional.

La participación de Ecolum queda pa-
tente tanto en su stand corporativo como 
en el programa de jornadas técnicas y 
conferencias virtuales, concretamente con 
su participación en la mesa sobre Vectores 
de Crecimiento del Sector Eléctrico, cele-
brada el 17 de noviembre. En ella, Gonzalo 
Torralbo, director comercial y de relaciones 
institucionales de Ecolum Recyclia, aportó 
su visión preclara sobre la Economía Circu-
lar, con el mensaje directo de que el futuro 
es eléctrico y que el instalador profesional 
juega un papel clave en un futuro descar-
bonizado. También puso en valor el papel 
del colectivo profesional en el reciclaje de 
lámparas y luminarias y la profesionalidad 
del SCRAP Ecolum siempre al lado de los 
instaladores. 

Ecolum refuerza en EFIC@M su apuesta por en el canal profesional
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Campaña radiofónica de ASINEC para 
concienciar sobre la seguridad de las instalaciones

Concienciar a la ciudadanía sobre la 
importancia de mantener en buen es-

tado sus instalaciones eléctricas es el obje-
tivo de la campaña radiofónica que ha 
puesto en marcha la Asociación Provincial 
de Industriales Electricistas y de Telecomu-
nicaciones de A Coruña, ASINEC.

Considerar que el buen funciona-
miento de las instalaciones es “un seguro 
de vida” para los usuarios y que tanto su 
ejecución como posterior mantenimien-

Fundación Ecolum está dejando 
patente su papel como SCRAP, expo-
niendo en la feria los requisitos que 
le acreditan como productor de resi-
duos, además de presentar su tipolo-
gía de contenedores para el reciclaje 
profesional de lámparas y luminarias 
en tamaño pequeño y grande (de 
diseño innovador, funcional y prác-
tico), y de gran resistencia, para el 

to y reparaciones han de ser realizadas 
por auténticos profesionales, esto es, 
empresas instaladoras habilitadas que 
disponen de profesionales formados y 
especializados, además de los necesarios 
equipos de comprobación y de la dispo-
nibilidad del seguro de responsabilidad 
civil, se convierten en requisitos necesa-
rios a cumplir, ya que “son garantías de un 
trabajo profesional bien hecho”.

Partiendo de que los accidentes eléc-
tricos son la tercera causa de siniestrabili-
dad en España, la campaña pone el foco 
en concienciar a los ciudadanos de los 
riesgos que puedan entrañar las insta-
laciones eléctricas en mal estado y de la 
manera de evitarlos mediante revisiones 
y mantenimientos periódicos.

La campaña se concreta en la emisión 
diaria de diferentes cuñas informativas, 
emitidas en las cadenas Cope, Cadena 100 
y Rock FM, además de tres entrevistas rea-
lizadas a Rafael Suárez, gerente de ASINEC, 
junto con menciones puntuales en dife-
rentes programas de estas emisoras.

panoramanoticias

interior de instalaciones o ubicados 
en el exterior.

En su espacio digital, Ecolum muestra 
también algunos de sus webinars más co-
nocidos, como los realizados sobre Econo-
mía Circular “Ecolum te conecta”. Un par de 
encuentros digitales que han definido el 
futuro del sector instalador basado en los 
parámetros del ecodiseño, y la Economía 
Circular en todas sus facetas.

[
B R E V E S [Un año más,  Grupo Peisa 

revalida la certificación que le 
acredita como partner especialista 
en soluciones de automatización 
industrial de Schneider Electric. 
A destacar que la categoría 
Partner Iad Registered es la más 
más especialista, acreditando la 
máxima capacidad en el ámbito 
estratégico, comercial, logístico y 
técnico para la venta de productos 
programables y configurables.

Saltoki  lanza un nuevo catálogo 
de soluciones para ‘Automatización 
y Digitalización de Edificios 
(ADE) 2020-2021’. Se trata de 
una completa herramienta 
de 260 páginas con la que la 
empresa reafirma su apuesta por 
esta creciente área de negocio, 
recopilando soluciones de diferentes 
marcas, junto con información 
técnica y ejemplos visuales. 
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A rturo Pérez de Lucia, director general 

de la Asociación Empresarial para el 

Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléc-

trica en España (AEDIVE), pasa a asumir la 

vicepresidencia de la europea AVERE, enti-

dad que promueve, desde la década de los 

sesenta, la movilidad y el transporte soste-

nible en toda Europa, integrando a entida-

des de 17 países europeos que fomentan 

el uso de los vehículos eléctricos en todo el 

continente.

AVERE -cuya presidencia recae en Es-

pen Hauge, que compagina la presiden-

cia de la Asociación Mundial de Vehículos 

Eléctricos (WEVA) con la de la Asociación 

Noruega de Vehículos Eléctricos- es una 

entidad de prestigio, cuyo papel resulta cla-

A BC Grup, especialista en la venta y 

distribución de material eléctrico, 

sanitario, calefacción, aire acondiciona-

do y electrodomésticos para el sector 

profesional, anuncia la incorporación de 

Carles Ferrer a su estructura logística, en 

calidad de jefe de compras.

Ferrer cuenta con una dilatada ex-

periencia en el sector, adquirida en di-

ferentes empresas de material eléctrico 

y fontanería, donde contactó y selló im-

portantes acuerdos con la mayor parte 

de los proveedores preferenciales del 

grupo.

Precisamente, esa trayectoria supon-

drá un valor añadido más para reforzar 

la experiencia del equipo humano de 

ABC Grup, que a día de hoy está perfec-

tamente capacitado y comprometido 

para ofrecer el máximo servicio, atención 

y asesoramiento que el cliente necesita.

E loy Ortí Sorribes volverá a presidir la 

Asociación de Instaladores Eléctricos 

y Actividades Similares de la Provincia de 

Castellón, AIECS, tras ser reelegido en  su 

última Asamblea General, celebrada a 

finales de noviembre en formato presen-

cial y telemática, de acuerdo a los proto-

colos y medidas de seguridad a adoptar 

ante la pandemia.

Ortí Sorribes, director general de 

Grupo Symelec, afrontará su segundo 

mandato con la intención de seguir re-

forzando el proceso de dinamización, 

actualización y modernización empren-

dido durante su primer y exitoso manda-

to. Un periodo  caracterizado tanto por 

la atención al asociado, que se ha visto 

recompensado por el mayor reconoci-

miento de AIECS dentro del sector, como 

por la mejora de la formación y mayor 

motivación de los futuros profesionales.

Arturo Pérez de Lucia,  vicepresidente de la 
Asociación Europea de Electromovilidad CEEC  renueva 

a  Esther Izquierdo    
como presidenta 

Carles Ferrer se incorpora 
a  ABC Grup 
como jefe de compras 

Eloy Orti Sorribes,  
reelegido presidente de 
los instaladores de Castellón  

E n el transcurso de la última 

Asamblea General del Clúster 

de l’Energia Eficient de Catalunya 

(CEEC), celebrada en formato virtual, 

además de comentar la trayectoria 

de la entidad en 2020 y de aprobar-

se los presupuestos, los socios reno-

varon la Junta Directiva, cuya presi-

dencia sigue recayendo en Esther 

Izquierdo.

De esta Asamblea salió el equipo 

que liderará la trayectoria de CEEC 

en los dos próximos años, constitui-

do por Joaquim Daura, que ejercerá 

de vicepresidente, Héctor Noguera, 

como secretario, y Albert Mitjà, que 

renueva como tesorero. La relación 

de vocales es: Manel Torren, Cristina 

Castells, Albert Cot, Jordi Autonell,  

Encarna Baras, Xavier Farriols, Carles 

Xavier Albà, Manel Sanmartí y Ale-

jandro Valdovinos.

Esther Izquierdo, en la apertu-

ra de la Asamblea, explicó cómo el 

Clúster ha tenido que adaptarse a las 

nuevas maneras de relacionarse con 

sus socios. “Si bien CEEC organizaba 

un buen número de jornadas, acti-

vidades y eventos presenciales con 

el objetivo fomentar el networking 

entre las empresas”, recordó, “en los 

últimos meses, nos hemos tenido 

que reinventar y pasar a un modelo 

exclusivamente telemático. Un mo-

delo que, creemos, ha venido para 

quedarse”.

ve en el debate y evolución de las políticas 

de la UE sobre electromovilidad. Su peso se 

deja sentir también en las conversaciones 

en curso en torno a la evolución de los sec-

tores del medio ambiente y la energía de 

manera más amplia a nivel europeo.

PANORAMA
Pe r s o n a s

30 - Electroeficiencia  Diciembre 2020



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.

TODO SE 
RECYCLIA

ECOLUM 
TE AYUDA

Seas fabricante, distribuidor, instalador 

o consumidor final

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es
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KNX España en las Redes Sociales
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            Asociación KNX España

panoramanoticias

Uno de los principales objetivos de KNX España es man-
tener a la comunidad KNX siempre al día sobre las últimas 
novedades del estándar KNX y de la herramienta ETS, así 
como de las actividades que organiza la Asociación a lo lar-
go del año, o en las que participa activamente.

En la anterior edición os presentamos la nueva web, 
más dinámica y atractiva, con nuevas páginas que facilitan 
aún más la búsqueda de información, sea documentación 
como folletos y presentaciones, sea la ubicación de un inte-
grador o centro de formación en su zona, sean los datos de 
contacto de cada uno de nuestros Asociados, o proyectos 
de referencia a nivel nacional e internacional.

En esta edición queremos presentarles otra vía para es-
tar en contacto con la comunidad KNX en España, e incluso 
en otros países de habla española: las redes sociales.

Las redes sociales se han convertido en un medio de comu-
nicación imprescindible para cualquier empresa u organización 
que desea comunicarse de forma ágil con su red de contactos. 

Y KNX España no es, por supuesto, una excepción. A través de 
nuestros canales informamos a todos los interesados en la tec-
nología KNX lo más novedoso alrededor del estándar KNX, la he-
rramienta ETS y las ofertas puntuales que lanza KNX Association 
para adquirir las licencias. Asimismo, informamos también sobre 
los eventos propios y de terceros que son de interés para nues-
tros lectores, como la organización de webinarios, congresos, ta-
lleres, etc., o la participación en otros eventos, por ejemplo ferias.

Actualmente puede seguirnos por estos canales:
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/secretario-knx-6909b61a0

Twitter
https://twitter.com/KNX_Espana

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UC8gD -

10wVc8qXRFXzOB_uXgQ

Aplicación KNX News
KNX Association ha lanzado la aplicación gratuita KNX News. Gracias a ella, toda la comunidad KNX puede estar informada con 
respecto a las más importantes y recientes noticias de KNX.
Acceda a la aplicación KNX News para enterarse de todo lo que sucede en el universo de KNX. Utilice este nuevo canal para:

 Estar al tanto de todas las noticias de KNX Association
 Leer las últimas noticias del universo de KNX en su teléfono móvil.
 Descubrir los más recientes productos y dispositivos KNX lanzados al mercado.
 Ver seminarios web y vídeos de la KNX Association, los Miembros KNX y otros.
 Obtener información pormenorizada de los próximos eventos de KNX en todo el mundo.
 Acceder a ofertas especiales para profesionales KNX que solo se ofrecen a través de esta aplicación.

Descargue la aplicación gratuitamente para el sistema operativo de su dispositivo móvil:

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ionic.knx

https://apps.apple.com/es/app/knx-international-news/id1514080992?l=en



Congreso virtual “III Smart Technology Forum”
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Este evento estaba previsto celebrarlo presencialmente en marzo 
de este año en Vigo, pero debido a la pandemia del Covid-19 se 
tuvo que aplazar. Finalmente, los organizadores del evento, la Aso-
ciación KNX España y el Smartech Cluster, hemos decidido celebrar 
el evento en formato 100% online los días 20 y 21 de enero 2021.

Se mantiene la temática del congreso: “Ahorro energético, seguri-
dad y conectividad en el comercio minorista”, bajo el lema “Retail 4.0”.

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

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

Las instalaciones físicas del sector Retail requieren de una in-
fraestructura que permita tener una conectividad de cualquier 
tienda, esté donde esté en cualquier parte del mundo. Esta in-
fraestructura debe servir, al mismo tiempo, para controlar y au-

tomatizar los consumos de un establecimiento individual, obte-
niendo así una eficiencia energética optimizada, con la posibilidad 
de visualizar y mantener a distancia toda una cadena de tiendas, 
centralizando toda la información.

Analizaremos el “Retail 4.0” desde diferentes puntos de vista, 
con la participación de representantes de marcas y minoristas, 
además de promotores, fabricantes, integradores, administración 
pública y otras asociaciones. En el primer día se expondrán solucio-
nes reales para dar respuesta a este nuevo contexto. En el segundo 
día serán los actores del mundo Retail que nos trasladarán sus in-
quietudes, necesidades y soluciones de éxito. En varias mesas de 
debate se discutirán los aspectos que puedan dar respuestas a los 
retos que afronta el sector a corto y medio plazo.

 Al cierre de esta edición estamos ultimando los detalles para 
cerrar el programa de ponencias y mesas de debate para ambos 
días. Pueden ver el programa provisional en el siguiente enlace:
http://www.smarttechnologyforum.com/programa-2021.html
 ¿Desea dar una ponencia o patrocinar el evento? Es una 
excelente oportunidad para dar visibilidad a su empresa y sus 
soluciones para el sector. Consulten en este enlace:
http://www.smarttechnologyforum.com/patrocinios-y-ponen-
cias.html
 Si desea conocer todos los detalles del III STF, y/o inscribir-
se como visitante del evento, visite la página oficial del evento:
http://www.smarttechnologyforum.com/

KNX Virtual Reality
La aplicación de realidad virtual de KNX (KNX VR) le permite disfrutar de un recorrido virtual por una casa inteligente virtual.
Al utilizar la aplicación con cualquier tipo de gafas 3D, descubrirá las principales aplicaciones inteligentes y los beneficios de 
una casa inteligente básica. El recorrido se realiza por una casa media típica.
Características de la aplicación de realidad virtual de KNX:
 Acceder a una casa virtual de KNX
 Descubrir la facilidad y el confort de KNX
 Recorrer el entorno virtual y controlar todas las funciones de una casa inteligente
Si está interesado en aprender más sobre las soluciones para casas inteligentes y, en concreto, sobre la tecnología KNX, puede 
adentrarse en KNX aquí: https://start.knx.org/.
Descargue la aplicación gratuitamente para el sistema operativo de su dispositivo móvil:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.AmaisysTechnologiesSLU.KNXVR

https://apps.apple.com/es/app/knx-virtual-reality/id1530958693?l=en
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Digitalización, 
funcionalidad 

y eficiencia 
en la renovada sede de Guijarro 

La compañía estrena showroom 
con las últimas innovaciones de sus representadas

En un proceso de tránsito correcto a la digitalización, Guijarro Hermanos ha culminado el 

proceso de renovación de sus instalaciones, que ahora responden a criterios de funcionalidad 

e interacción, con espacios diáfanos, abiertos y funcionales, que se pueden utilizar de forma 

flexible y asumen las condiciones idóneas para entender el trabajo seguro y cooperativo.

uyendo de las incomodidades que en-
traña una gran urbe como Madrid, en 
cuanto a accesos o carga y descarga de 
mercancías, la compañía se trasladó en 
el año 1996 a esta sede, situada en un 
polígono muy bien comunicado y con 
una presencia muy potente de empre-
sas distribuidoras del sector.  

La adaptación fue rápida y los cam-
bios mínimos, ocupando la totalidad de 
los 600 metros cuadrados disponibles y 
distribuidos en dos plantas, además de 

la nave aledaña destinada al almacenaje 
de los productos y referencias de marcas 
punteras a nivel internacional que co-
mercializa la empresa, algunas de ellas a 
lo largo de unas cuantas décadas.

“Con el tiempo, nos fuimos dando 
cuenta de que la distribución no era ni 
práctica ni eficiente para determinadas 
áreas de trabajo”, nos explica César Guija-
rro, director general de la compañía, por 
eso decidieron unificar en un solo nivel 
los departamentos técnicos, comerciales 
y administrativos, coincidiendo con el 
proceso de digitalización de la empresa 
que, con la paulatina desaparición del 
papel y mayor utilización de dispositivos, 
puede ahora disponer de mayor espacio 
físico y mucho más conectado. 

Oficinas modernas, prácticas y fun-
cionales, adaptadas a las necesidades 
reales de una iluminación más eficiente 

y vinculada al bienestar de los emplea-
dos, además de un espacio que respon-
de a los criterios actuales de higiene, 
seguridad y un mínimo de distancia-
miento, es el resultado de la primera 
fase de una reforma integral que le dio 
la vuelta al edificio.

Tiempo récord
Realizada en un tiempo récord de apenas 
tres meses por una empresa especializa-
da en este tipo de trabajos, “muy cons-
ciente también de nuestras necesidades”, 
apunta Guijarro, la reforma finalizó en sep-
tiembre, poco antes de concluir el verano, 
dando tiempo para que en noviembre se 
empezara a trabajar en la planta superior, 
destinada a albergar un showroon muy 
interactivo que enlaza con el objetivo de 
la empresa de “transferir soluciones de 
futuro que respondan a las necesidades 

H





actuales del sector”. Para conseguirlo, en 
este amplio y moderno espacio se mezcla 
la visualización de las últimas aportaciones 
de los fabricantes con la realización de jor-
nadas técnicas presenciales, destinadas a 
distribuidores y sus clientes. 

El objetivo era recrear las condiciones 
idóneas para transmitir, tanto de forma 
teórica como práctica, las ventajas que 
aportan las soluciones innovadoras y de 
plena actualidad de los proveedores refe-
renciados, a los que Guijarro está brindan-
do la oportunidad de mostrar buena parte 
de ese equipamiento.

“Y si bien parte de ese objetivo se ha 
cumplido, el de la visibilidad”, asegura Gui-
jarro, “el otro, el de impartir cursos y jorna-
das a instaladores y distribuidores, tendrá 
que esperar hasta que la situación lo permi-
ta”, ya que la crisis sanitaria ha impuesto sus 
propias reglas de juego.

Con detectores de presencia distribui-
dos por todo este espacio, el showroom 
cuenta con una isla central destinada a 
Theben, marca alemana de gran capaci-
dad tecnológica y cuya colaboración con 
Guijarro supera las cuatro décadas. “En es-
tos momentos, supone el 40% de nuestra 
facturación”, reconoce Guijarro, un peso 
que hace unos años era mayor, pero que ha 
ido disminuyendo “compensado por el in-
cremento de otras firmas”, como Panasonic, 
Cimco o Kyoritsu, entre otras.

En la zona de Theben, además de una 
amplia exposición de sus soluciones en 
detección de presencia, control de es-

tancias y dispositivos de comunicación, 
destaca un simulador del sistema domó-
tico LuxorLiving, que combina un mane-
jo, instalación y configuración de lo más 
sencillo, con una protección segura e in-
teligente del hogar, además de utilizar un 
protocolo abierto.

Actualidad 
de los medidores de CO2
También están muy presentes, y no sólo 
por sus capacidades de actuación ante la 
pandemia, sino también por su reciente 
aparición en medios televisivos, los me-
didores de CO

2
, que alertan cuando esos 

niveles se incrementan y contribuyen 
a aumentar los riesgos de contagio. “Su 
actualidad viene respaldada por el anun-
cio de que la Comunidad de Madrid está 
estudiando su obligatoriedad en deter-
minados espacios, como escuelas o esta-
blecimientos de restauración, entre otros, 
como medida preventiva para la propa-
gación del virus”, confirma Guijarro, quien 

reconoce un incremento sustancial 
de las ventas de estos productos en 
los últimos meses. 

Relacionado también con los 
efectos y consecuencias de la pan-
demia, un espacio concreto del 
showroom se ha destinado a mos-
trar las distintas soluciones, funcio-
nales y muy prácticas, que la firma 
ofrece vinculadas directamente con 
la conectividad de oficinas y hoga-
res. Ese es el caso de la nueva serie 
versa Q del fabricante italiano ASA, 
que ha sido diseñada para conec-
tar y cargar diariamente los dispo-
sitivos móviles y que ha ganado el 
prestigioso premio RedDot 2020 en 
la categoría ‘Elementos de Diseño 
Interiores’ por sus tres posibilidades 
de montaje: en cualquier lugar enci-

ma de la mesa simplemente apoyada; al 
borde de la mesa gracias a un innovador 
sistema de escuadras que garantiza una 
alta estabilidad o atornillada debajo de 
la mesa para dejar libre de cables toda la 
superficie del escritorio.

Tanto este producto como el resto de 
los que aparecen expuestos en esta zona 
del showroom muestran que esas solucio-
nes pensadas sólo para oficinas, ahora tie-
nen un encaje perfecto en las necesidades 
que plantea el teletrabajo.

La muestra se completa con un amplio 
abanico de las referencias de Panasonic en 
cuanto a series de mecanismos de diseño 
funcional, moderno y flexible, así como 
abundantes paneles y vitrinas que contie-
nen las más prácticas y útiles herramientas 
de Cimco, equipos de medida  eléctrica de 
Kyoritsu o cámaras termográficas de Flir. 
Unas soluciones que se irá enriqueciéndose 
con nuevas aportaciones y lanzamientos, “a 
medida que aparezcan en el mercado”, con-
cluye Guijarro. [Oficinas modernas, prácticas y funcionales, 

además de un espacio que responde 
a los criterios actuales de higiene y seguridad 
es el resultado de la primera fase del proyecto.

panoramaactualidad

[
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ilar Vázquez, presidenta de la Asociación, 
explicó que este año, tan duro y difícil, 
deja unos resultados no tan malos como a 
priori se podría prever. Así, los datos para el 
cierre del año apuntan a un volumen total 

de 1.279 millones de euros de facturación, 
frente a los 1.371 de 2019, lo que supone 
una caída del 6,7%. De ese total, unos 759 
millones son de ventas en el mercado na-
cional, mientras que la partida de 520 mi-
llones corresponde a las exportaciones.

Buen comportamiento 
de las exportaciones
El mayor retroceso se ha producido en el 
mercado interno, que baja un 11%, aun-
que ese porcentaje se equilibra con la re-
montada de las exportaciones, sobre todo 
en los meses posteriores al verano, con un 

saldo final del 0,6% de crecimiento. Unos 
datos que, según Alfredo Berges, director 
general de ANFALUM, vienen a confirmar 
que el sector ha tenido fortaleza y mús-
culo suficiente para aguantar mejor que 
otros los efectos de la crisis.

En las cifras que desgranó con más de-
talle el director de marketing, Rubén Her-
nández, llama la atención la caída del seg-
mento de fuentes de iluminación que, con 
volúmenes de negocio que van de los 120 
a 101 millones, alcanza porcentajes del 
-15,8%, seguido del alumbrado interior 
técnico, con un -8,5%. Los porcentajes del 

Según adelantó ANFALUM en su última Asamblea General

PANORAMA
As o c i a c i o n e s

La Asamblea General de ANFALUM celebrada el pasado 17 de diciembre, de nuevo en for-

mato virtual, permitió que los responsables de la Asociación resumieran a los más de 47 

asociados conectados cuál había sido el comportamiento y balance del sector, así como 

los nuevos proyectos y estrategia para liderar la industria hasta el 2026.

El sector de la iluminación 
cerrará el año con caídas del 6,7% 

P
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resto de segmentos son también negati-
vos, aunque algunos de ellos, como se en-
cargó de recordar uno de los asociados en 
una breve intervención, están sufriendo 
caídas encadenadas, muy difíciles de re-
montar, como consecuencia de la perdida 
continua y acelerada del tejido industrial. 

Sobre el Clima Empresarial
Hernández también mostró los resul-
tados del tercer informe sobre ‘El Clima 
empresarial’, una auténtica radiografía de 
la realidad del sector, que se puso en mar-
cha durante el duro confinamiento de 
primavera y que ha vuelto a repetirse tras 
la buena participación registrada, aunque 
con preguntas adaptadas a la realidad del 
momento. Con la referencia de unas 33 
empresas participantes, que representan 
el 70% de la facturación del sector, en 
torno a los 1.000 millones de euros, la con-
sulta contempla como cerca del 58% de 
las empresas previeron una variación de 
la facturación entre el 0 y -15 %, mientras 
el 30,3% ha registrado una variación de 
-15 y -30%. El capítulo de las exportacio-
nes también registra índices negativos, ya 
que un 45,5% de empresas consultadas 

reconocen haber reducido hasta un -15% 
las exportaciones. La previsión de cierre 
indica que más del 60% de las empresas 
facturarán hasta un -15 % con respecto a 
2019 y el 27,3% prevé una caída de factu-
ración entre -15 y -30%.

Tras citar algunos datos cualitativos de 
la encuesta, relativos a solicitud de ERTEs, 
morosidad -con un 36% que reconoce que 
ha aumentado-, el impacto de los impagos 
–con solo un 27% que lo confirma en me-
nos de un 25%-, formación o valoración del 
trabajo de la Asociación, Hernández citó 
algunas de las sugerencias que se incluyen 
en el tramo final de la consulta relativas 
a impulsar una legislación que favorezca 
la industria del sector o continuar con la 
defensa de los asociados ante prácticas 
ilegales, además de presionar a la Adminis-
tración para que parte de las ayudas se des-
tinen a la modernización del alumbrado y 
formar en nuevas tecnologías y tendencias.

Objetivos y proyectos
Se trata de medidas que tienen su encaje 
con los objetivos y proyectos en los que 
ANFALUM está inmersa, y que van desde la 
renovación y cambio de imagen de la Aso-

ciación, coincidiendo con su 40 aniversario, 
y a la participación en la puesta en marcha 
del Observatorio de Vigilancia del Mercado, 
un organismo de reciente creación que in-
tegra a más de 30 entidades con el objetivo 
de hacer que se cumplan las normas téc-
nicas con el consenso de la colaboración 
pública privada. Pero quizá el plato fuerte 
de la jornada fue la presentación del Macro 
Proyecto Tractor, de gran alcance e interés 
para el sector al intentar atraer una partida 
de 700 millones de los fondos de ayudas 
para la recuperación económica y que ya 
ha cumplido el requisito de presentación 
en la oficina de la CEOE. 

El MPT parte como un plan estraté-
gico de innovación a 5 años que tiene 
por objetivo poner en valor y convertir 
al sector de la iluminación en generador 
de innovación y transformación hacia un 
modelo económico más sostenible y di-
gital, incidiendo en la iluminación conec-
tada como base eficiente habilitadora e 
infraestructura sostenible para la econo-
mía, basada en el dato y los servicios di-
gitales en edificios residenciales, oficinas, 
infraestructuras públicas y privadas e ins-
talaciones industriales y logísticas.
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Entrega virtual 
de los Premios 
AÚNA 2020

Tmax XT  
se alzó con el Premio 
al Mejor Producto

L

En una edición totalmente 

virtual debido a la situación de 

excepcionalidad que vivimos, Aúna 

Distribución ha hecho gala de su gran 

poder de convocatoria y capacidad 

organizativa en la celebración de la 

quinta edición de unos premios que 

se han convertido ya en un referente 

del sector

Anunció también que ese mismo 
mes vería la luz el nuevo catálogo de 
renovables, “más evolucionado y con 
un formato más accesible”, y men-
cionó la activación para principios 
de diciembre de la nueva web Aúna 
Academny, en la que llevan meses 
trabajando y que estará abierta a la 
formación de todos los clientes.

En referencia al contexto de crisis 
que vivimos, el presidente de Aúna 
reconoció que “los números están 
siendo más benévolos de lo que 
se preveía allá por el lejano mes de 
mayo”, y buena prueba de ello fue-
ron los datos aportados por el vice-
presidente del grupo Jacint Ragués, 
para quien “2020 se preveía como un 
ejercicio algo complicado y con cre-
cimientos muy moderados”, pero en 
ningún momento se intuía como un 
“ejercicio afectado por una situación 
pandémica como la actual”.

Metidos en materia, Ragués ex-
plicó que si bien el sector eléctrico 
creció en 2019 un 5%, en Aúna el in-
crementó se sitúo en el 8% con una 
cuota de mercado por encima del 
18%, sobre una estimación de 4.379 
millones de euros.

En FCC las cifras fueron similares, 
con crecimientos sectoriales del 4%, 
que en Aúna se elevaron por encima 
del 7%, con una cuota aproximada 
del 26%, sobre un volumen total de 
casi 4.000 millones de euros.

Agrupando ambos sectores, Ra-
gués cuantificó el mercado resultan-
te en 8.437 millones de euros, con 
una cuota para Aúna del 17% y una 
facturación agregada de los socios 
de 1.454 millones durante 2019.

a gala, conducida con acierto por 
Mariana Barrado y Nerea Orduña, 
responsables de marketing y comu-
nicación de Material Eléctrico y FCC 
(Frío, Climatización y Calefacción), 
respectivamente, contó también 
con otro habitual del evento, el ilu-
sionista Jorge Luengo, que aportó su 
toque de humor y magia a estos pre-
mios que fueron seguidos por más 
de 500 personas en riguroso directo.

Quinta edición
Precisamente, Andrés Mateo, pre-
sidente del grupo, elogió la puesta 
en marcha de esta quinta edición en 
formato virtual, con todo el esfuerzo 
adicional que ha requerido, y reco-
noció echar en falta eventos presen-
ciales que fomenten la unidad entre 
los socios.

Tras apuntar que, pese a ser un 
año “plagado de incertidumbres”, 
Aúna ha continuado trabajando e 
invirtiendo tiempo y esfuerzos entre 
los grandes proyectos que tenía ya 
en marcha, Mateo fue desgranando 
los avances conseguidos con la po-
tente herramienta digital que coor-
dinará la comunicación del grupo 
y el interesante Banco de Datos de 
marcas y referencias que en breve 
activará la clasificación Etim.
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adicionales supone una ventaja 
competitiva única” que permite a 
los clientes ajustar el nivel de stock 
local, mejorar el margen o eliminar 
costes de expedición, entre otras 
variables.

Además, comentó que CLC 
supone para el fabricante la opor-
tunidad de “mejorar el servicio a 
los clientes habituales y obtener 
un mejor acceso a los potenciales”, 
permitiéndoles hacer más efecti-
va la trazabilidad de los producto 
y “optimizar sus procesos logísti-
cos, reforzando siempre su posi-
cionamiento estratégico con un 
proyecto diferenciador”, concluyó 
Cantaré.

Al mismo tiempo, Fernando 
Sueiro, recién estrenado en el car-

go de director general de CLC, des-
tacó los esfuerzos que están reali-
zando para seguir “simplificando 
la complejidad” en los procesos y 
todo ello con el objetivo de conti-
nuar “creciendo juntos”.

Premios Aúna 2020
Tras esas breves e ilustrativas inter-
venciones, se dio paso a la men-
ción ya definitiva de los ganadores 
de unos premios que, de nuevo, 
han vuelto a batir récords al concu-
rrir 97 productos de 95 empresas, 
que recibieron más de 158.000 vo-
taciones online.

Tras las sucesivas fases de selec-
ción y la decisión de los 5 finalistas 
en cada categoría, un jurado de 
expertos determinó que el premio 
al Mejor Producto del año en el 
apartado eléctrico fue para el inte-
rruptor Tmax XT de ABB. En la cate-
goría de Producto más innovador, 
el premio recayó en el Exzellent 
Compact de General Cable, mien-
tras que el Producto con Mejor Di-
seño fue a parar a la Nassel Avant 
Saluz, de Normagrup, una pantalla 
LED que cuenta con la tecnología 
SaLuz inspirada en la luz solar para 
crear ambientes saludables, con-
fortables y eficientes. En cuanto al 
producto más sostenible, el reco-
nocimiento fue para las lámparas 
impresas en 3D de Philips.

En la parte de Fontanería, Cli-
matización y Calefacción, el galar-
dón de Mejor Producto 2020 fue 
para la solución mini V RV-5 de 
Daikin, mientras que Orkli, se llevó 
el reconocimiento a la Innovación; 
Uponor, el de Mejor Diseño, y Vai-
llant el de Producto más sostenible.

En relación al ejercicio actual y 
al comportamiento del sector, el 
vicepresidente del grupo se refirió 
a la pronunciada caída de actividad 
durante los meses más duros de la 
pandemia, esto es, marzo, abril y 
mayo, donde se llegaron a registrar 
porcentajes del -36% en material 
eléctrico y del 52% en FCC. La me-
joría y repunte de las cifras comen-
zó a percibirse a partir de junio, con 
crecimientos incluso superiores a 
2019, “aunque sin conseguir recu-
perar la facturación del ejercicio 
anterior”. Ragués concluyó su inter-
vención avanzando que, en base a 
los datos aportados por la central, 
se espera un cierre de año con caí-
das en las ventas del 6,6%, aunque 
más acusadas en las zonas de ma-
yor influencia turística.

Proyecto diferenciador
Óscar Cantaré, presidente del Cen-
tro Logístico Compartido (CLC), 
explicó que esta compañía, que 
en  sus 12 años de vida reúne a 92 
socios, da servicio a 400 puntos de 
venta y gestiona unas 56.000 refe-
rencias de más de un centenar de 
proveedores, da sentido a un “pro-
yecto único en el ámbito de la dis-
tribución de este país”, ya que ge-
nera un paquete de servicios que 
calificó de “imbatibles” al permitir 
“mejorar no sólo su propuesta de 
valor, sino también la rentabilidad 
de los negocios”.

Argumentó el presidente de 
CLC que “poder disponer en 24 ó 
48 horas de un surtido de producto 
mixto, multimarca y sin recxargas [[

“El grupo avanzó que, 
en base a los datos aportados por la central, 

se espera un cierre de año con caídas 
de las ventas cercanas al 6,6%”
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a paralización de la actividad económica durante la vigencia 
del estado de la alarma y la disminución de los ingresos de los 
arrendatarios, autónomos y pequeñas y medianas empresas, 
ha tenido y sigue teniendo un gran impacto en los contratos 
de arrendamiento para uso distinto de vivienda. Por un lado, 
los arrendadores se enfrentan a la insolvencia de sus arrenda-
tarios y, por otro, éstos se ven abocados a incumplir el contra-
to, con las consecuencias que de ello se derivan.

Los contratos 
de arrendamiento de locales

en época  de Covid
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Normativa insuficiente
Las normas dictadas por el Gobierno para paliar su situación 
simplemente pueden calificarse de insuficientes. La única 
norma que se refiere al contrato de arrendamiento para uso 
distinto de vivienda es el Real Decreto-Ley 15/2020 de 21 de 
abril de medidas urgentes complementarias para apoyar la 
economía y el empleo. A diferencia de la regulación dictada 
para los contratos de viviendas, en la norma no se prevén 
ayudas específicas para arrendadores, o arrendatarios vulne-
rables, ni la suspensión del contrato de arrendamiento en los 
momentos en el que la actividad económica esté paralizada 
por el estado de alarma o por orden de la Autoridad compe-
tente. Tampoco prevé una condonación de la renta, ni una 
rebaja de la misma para adecuarla a la situación económica 
del arrendatario, como por ejemplo sí prevé para el arrenda-
miento rústico el código civil, en el artículo 1575. Tampoco 
establece moratoria alguna para el desahucio. 

La pandemia no se lo está poniendo fácil a nadie, en  especial a esas pequeñas empresas 

y autónomos de menor músculo financiero y sin grandes recursos o capacidades para 

reaccionar ante una situación que nos ha superado a todos. En ese contexto, este artículo 

trata de arrojar algo más de luz a la problemática surgida en torno al arrendamiento de 

locales comerciales en época de Covid.



invariable, y por tanto,  la 
renta, en la cuantía pacta-
da, debía de pagarse en 
los plazos reflejados en el 
contrato. 

Respecto a este tipo 
de arrendadores, el Real 
Decreto-Ley preveía, ade-
más, que el arrendatario 
podía utilizar la fianza 
(dos meses de renta) para 
el pago de la renta con la 

obligación de reponerla en los plazos previstos en dicha norma.  
Esto no servía, a nuestro juicio para aliviar la necesidad de tesorería  
del  arrendador pues, como era sabido, la fianza no está en su po-
der  sino consignada en la Comunidad Autónoma por imperativo 
legal.

Si tenemos en cuenta que la gran mayoría de los contratos 
de arrendamiento se firman con este tipo de arrendadores y 
que, además, el arrendatario debía reunir todas las condiciones 
enumeradas en su artículo 3 (estar de alta en la seguridad social, 
que su actividad se hallare suspendida por Estado de Alarma u 
ordenes de la Autoridad competente y su facturación hubiera 
bajado el 75%, amén de otros requisitos),  puede entenderse 
porque decimos que la norma se hizo única y exclusivamente 
para hacerse la foto, como vulgarmente se dice. ¿Acaso autó-
nomo o pyme al que le ha bajado su facturación, pongamos un 
70% no precisa de ayuda? 

Acuerdos generalizados
Afortunadamente, los acuerdos entre arrendadores y arrenda-
tarios han sido generalizados en estos convulsos meses. Aun así 
cabe preguntarse qué puede hacer el arrendatario que no ha lle-
gado a un acuerdo con su arrendador.  Pues bien, a nuestro juicio, 
en este caso,  al arrendatario que no pueda hacer frente al pago de 
la renta por los efectos económicos de la Covid 19, únicamente le 
resta acudir a los tribunales para solicitar la aplicación de la cláusu-
la “rebus sic stantibus”, como ya indicamos en un artículo anterior,  
para solicitar la modificación del contrato de arrendamiento y res-
taurar el equilibrio de las prestaciones o solicitar su resolución, algo 
que se antoja nada fácil.

Se puede afirmar que es una norma dictada de cara a la ga-
lería, que descarga en las partes la responsabilidad  de adecuar 
el contrato de arrendamiento a la situación creada por la pan-
demia. 

El Real Decreto Ley establece una distinción según el arren-
dador, sea una empresa o entidad pública de vivienda o gran te-
nedor o no lo sea. Dependiendo de esta condición los derechos, 
llamémoslos así, concedidos al arrendatario son diferentes.

Moratoria en el pago de las rentas
El Real Decreto Ley preveía que si el arrendador era empresa o en-
tidad pública de vivienda o gran tenedor, el arrendatario podía so-
licitar una moratoria del pago de las rentas devengadas mientras 
durase el estado de alarma o sus prórrogas  y de un máximo de 
cuatro mensualidades posteriores a su finalización. La concesión 
del aplazamiento era automática y obligatoria para el arrendador. 

El problema es que la solicitud debía de cursarse dentro del 
plazo de un mes desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley 
y, a día de hoy, no puede hacerse. El arrendatario que lo solicitó 
en su momento podrá pagar  la renta de forma fraccionada en el 
plazo de dos años, sin que se produzcan por ello penalizaciones o 
se devenguen intereses.

En el segundo caso, es decir si el arrendador no fuera empre-
sa o entidad pública de vivienda o gran tenedor (persona física o 
jurídica  titular de más de 10 inmuebles, excluyendo garajes y tras-
teros o una superficie construida de 1.500 metros cuadrados), el 
arrendatario podía solicitar, de nuevo en el plazo de un mes desde 
la entrada en vigor del Real Decreto, el aplazamiento del pago de 
las rentas y/o su rebaja, pero en este caso su concesión no era ni 
automática ni obligatoria para el arrendador. Todo se fía en la nor-
ma al acuerdo de las partes.  

De no aceptar el arrendador la solicitud cursada por arrenda-
tario en este sentido, el contrato de arrendamiento permanecería 
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“LAS NORMAS DICTADAS POR 

EL GOBIERNO PARA PALIAR EL PROBLEMA 

PUEDEN CALIFICARSE DE INSUFICIENTES”
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on picos de asistencia de hasta 1.200 pro-
fesionales conectados durante el encuen-
tro, los ponentes fueron desgranando sus 
impresiones sobre los cambios que se 
avecinan de cara a la consecución de un 
modelo energético más sostenible y cuál 

es el papel que juega el instalador en ca-
lidad de asesor energético en todo este 
proceso, en el que las tecnologías limpias 
y eficientes se convertirán en elemento 
tractor y palanca de impulso para allanar 
el camino hacia esa transición.

2021:
un año para el cambio
Con el título ‘El sector de las instalaciones 
en tiempos de coronavirus’, el primer blo-
que de la jornada contó con la interven-
ción de Antonio Garamendi, presidente 
de la CEOE, quien reconoció “la capilaridad 
territorial de FENIE, su gran capacidad 

asociativa y el liderazgo empresarial que 
ostenta”.

Tras asegurar que el 2021 será un año 
muy importante para todos, dado los cam-
bios que se esperan motivados, en parte, 
por el importante paquete de ayudas que 
se esperan eliminar de Europa, Garamedi 
recordó que la patronal española contará 
con una oficina para informar sobre los 
proyectos y fondos europeos que, a su 
juicio, “deben de llegar sobre todo a las 
pequeñas y medianas empresas” y, sobre 
todo, “hay que consumir y agotar”.

Metidos de lleno en el debate, la pri-
mera tanda de intervenciones, moderada 

FENIE indaga en las claves para impulsar 
la actividad del sector de las instalaciones

PANORAMA
As o c i a c i o n e s

Con las sugerencias directas de poner en valor y potenciar la faceta formativa y capacida-

des de las empresas instaladoras a la hora de ser gestores del cambio, además de promo-

ver su digitalización y actualización, la primera jornada de FENIE en formato virtual reunió 

a un plantel de expertos que avanzaron las claves para impulsar la actividad del sector.

El reto: asumir su papel 
de gestor del cambio

C
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por August Serra, estuvo a cargo de Fran-
cesc Acín, presidente de AFME; Eduard 
Sarto, presidente ejecutivo de ADIME; 
Pilar Vázquez, presidenta de ANFALUM y 
vicepresidenta de la PMcM, y Andrés Sa-
bater, que actuó en representación de las 
empresas instaladoras.

Los ponentes coincidieron en que el 
ejercicio actual está siendo muy compli-
cado y duro, por sus periodos de confina-
miento, reactivación y rebrotes, y dejaron 
unas previsiones que, aunque en negati-
vo, evidencian que el sector no se ha visto 
tan afectado como en principio se temía. 
Así, los porcentajes que se prevén de cara 
al cierre del ejercicio oscilaron entre el 
15% de la caída de actividad apuntada 
por el presidente de AFME y ratificada por 
el representante de los instaladores, hasta 
el 10 o 12% previsto por Sarto, que puso 
en valor la capacidad del trabajo y esfuer-
zo colectivo para salir adelante y, también, 
para defender los intereses del sector ante 
la Administración, incluso a la hora de dis-
tribuir los fondos europeos.

Un macro proyecto 
para el sector
Precisamente, esa unidad y cooperación 
de todas las asociaciones sectoriales está 
muy presente en un Macro Proyecto Trac-
tor que están perfilando, de carácter trans-
versal y con el que se busca la rehabilitación 
energética de viviendas y edificios. Se trata 
de planificar todas esas actividades a rea-
lizar con esas ayudas comunitarias –cuya 
tramitación se debería también mejorar y 
agilizar- con una proyección a medio plazo, 
de aproximadamente seis años, y una im-
plicación de actividades muy diversas, vin-
culadas sobre todo con tecnologías eficien-
tes, limpias, sostenibles y colaborativas, en 
línea directa con los objetivos europeos. Un 
proyecto, en suma, en el que tiene cabida 

la inversión privada y que, en su desarrollo, 
contribuirá a la creación de entre 50.000 y 
60.000 empleos de calidad.

Al margen de esta importante noticia, 
Pilar Vázquez hizo alusión a que los impa-
gos que, pese a lo que se pudiera esperar, 
se mantienen en cuotas muy similares a la 
de años anteriores –un 6% de morosidad-, 
Sin embargo, la PMcM espera que la situa-
ción mejore una vez vea la luz la propues-
ta de Régimen Sancionador, que se en-
cuentra en proceso de enmiendas sin que 
exista ninguna a la totalidad. Esa unidad 
política hace pensar en una rápida apro-
bación, aunque  Vázquez aseguró que es-
tarán muy alerta para que no se produzca 
ningún imprevisto que pueda perjudicar 
a “este gran logro”, en el que llevan años 
trabajando y al que, añadió Sarto, “deben 
dotar de los mecanismos precisos para 
que se aplique con rapidez y eficacia”.

Se pidió evitar utilizar el medio de 
pago del confirming como plazo de pago 
y se sugirió la creación de un sistema arbi-
tral para la solución de conflictos. También 

hubo consenso a la hora de defender la 
cadena de valor del sector ante los inten-
tos de crear disfunciones y actuar solo por 
precio. “No podemos obviar que el canal 
profesional ofrece servicio, asesoramien-
to y valor”, recordó Sarto, y confirmó Acín 
que “ese es el concepto que hay que trans-
mitir a la sociedad, al consumidor”. Se con-
sigue, concluyó Sabater, “a través de unos 
profesionales que saben que ese no es el 
mejor camino, sino el único.

Rol de las telecomunicaciones
El segundo de los bloques estuvo enfoca-
do a determinar cuál es ‘El nuevo rol de las 
instalaciones de comunicaciones’, en unos 
momentos en que se ha avanzado de for-
ma importante en el proceso de digitaliza-

ción, con las empresas instaladoras como 
aliadas para hacer posible la adaptación. 
En este contexto, María Teresa Arcos, direc-
tora general de Telecomunicaciones, habló 
de la Nueva Ley y del papel del instalador, 
enumerando las novedades que incorpora 
el texto, entre ellas la modificación del ser-
vicio universal de telecomunicaciones y los 
cambios en el concepto de asequibilidad, 
además de referirse a los 60.000 millones 
de euros que vendrán al sector para acele-
rar el proceso.

En esta ocasión, los ponentes fueron: 
Pedro Mier, presidente de AMETIC, José 
Carlos Baez, vocal de la Junta de COIT, Pe-
dro Alonso Monzón, en representación de 
la Administración, y José Luis Fernández 
Carnero, representando a los fabricantes.

Tras disertar sobre la necesidad de 
contar con más profesionales cualificados 
y de que se regule el mantenimiento de 
estas instalaciones en los edificios, el ter-
cer bloque puso el foco en el papel de la 
empresa instaladora en la transición ener-
gética, en una mesa moderada por Jaume 
Fornés, y en la que participaron Paula Ro-
mán, por Feníe Energía; Luis Carlos Mon-
tañes, de Endesa Distribución; José Carlos 
Peña, de la empresa Rexel, y Enrique del 
Valle, por parte de FENIE.

Control del intrusismo
A lo largo de las intervenciones, los ponen-
tes reconocieron que las herramientas bási-
cas para avanzar en ese papel clave del ins-
talador ante la electrificación giran en torno 
al conocimiento y formación; la seguridad 
jurídica; control del intrusismo y simplifi-
cación de los trámites administrativos, sin 
perder de vista la digitalización, y difusión 
y asesoramiento sobre los productos y tec-
nologías que más interesan al usuario.

Los ponentes coincidieron en que, 
con esos referentes, las empresas instala-
doras ganarán en fortalezas y se converti-
rán en “gestores del cambio”, en el asesor 
y acompañante que el usuario necesita 
ante el empoderamiento que va a ir asu-
miendo en la generación de energía a tra-
vés del autoconsumo.

El encuentro se cerró con una charla 
motivacional impartida poco después de  
la intervención de Joan Groizard, director 
general del IDAE, que puso en valor el papel 
de las empresas instaladoras en la consecu-
ción de los objetivos marcados en el PNIEC.



46 - Electroeficiencia  Diciembre 2020

PANORAMA
D i s t r i b u c i ó n

Rexel presenta online 
su nuevo punto de Espronceda 

A

Con el mensaje claro y directo de que Rexel no ha alterado su hoja de ruta y objetivo de po-

ner al cliente en el centro de su gestión, Marc Schoettel, CEO de la compañía, acompañado 

de Julien Bonnel, director comercial nacional, presentaron el pasado 13 de noviembre su 

punto de venta de Espronceda, situado en pleno corazón de Madrid.

por 48 puntos, de los cuales ocho 
se localizan en Madrid. Casi medio 
centenar de almacenes que pue-
den. beneficiarse actualmente del 
proceso de digitalización empren-
dido por la compañía en 2019 y que 
les permite, desde octubre, mejorar 
los procedimientos internos de fac-
turación, gestión de pedidos o tra-
zabilidad de los mismos, entre otras 
opciones.

Se trata de un conjunto de ini-
ciativas conducen a reforzar la ex-
celencia de servicio al cliente y la 
“estrategia de proximidad”, apuntó 
el CEO de Rexel, quien recordó que 
si bien el Covid les ha afectado en 
su actividad, con caídas cercanas 
al 20% para cierre del ejercicio -un 
porcentaje que mejora las previsio-
nes iniciales establecidas en el 25% 
-, la empresa seguirá poniendo al 
servicio de instaladores y profesio-
nales del sector una “gran estructu-
ra  comercial y organizativa”, basada 
tanto en ese concepto de proximi-
dad como en factores tan punteros 
como la omnicanalidad, innova-
ción, experiencia y disponibilidad 
de las marcas líderes del mercado.

destacaron que el nuevo punto de 
venta refuerza las medidas necesa-
rias de higiene y control de accesos, 
que garantizan la seguridad y salud 
de los clientes, con nuevas iniciati-
vas que refuerzan e incrementan el 
grado de protección. Se trata de la 
disponibilidad de recoger los pedi-
dos del material en el exterior del 
local, previa llamada telefónica, y 
la medida en estudio de acceder a 
esos pedidos a través de unos arma-
rios especiales que, tras concretar 
de un código, evitan los contactos 
directos.

Esta última medida está en fase 
de estudio para poder instalarse en 
la red de centros de Rexel, integrada 

 pesar de su ubicación urbana y cos-
mopolita, el nuevo punto de venta, 
cuyas características describió su 
delegado, Alberto Sastre, mantiene 
ese objetivo común de vincularse y 
apostar por la proximidad y cercanía 
con el cliente profesional, con sus 
más de 1.500 referencias disponibles 
en stocks, que se pueden ampliar 
con otras 20.000 accesibles, a través 
del servicio puntual que ofrece el 
Centro Logístico de Rexel..

Soporte y asesoramiento 
al cliente
El punto de venta de Espronceda 
cuenta con 205 metros de super-
ficie, distribuidos en zona libre de 
servicio, almacén, oficina y zona de 
demostraciones, además de un área 
libre de servicios con exposición de 
producto. Todo ello gestionado por 
un equipo humano de gran expe-
riencia y conocimiento del sector 
que atiende y da soporte al cliente 
en cualquiera de las fases de sus 
obras, evidenciando sus grandes 
capacidades de asesoramiento y 
formación.

En el contexto actual que vi-
vimos, los responsables de Rexel 
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La Distribución de Material Eléctrico 
a cierre de noviembre
según la 5ª encuesta 

de ADIME a sus asociados
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En esta quinta encuesta en tiempos de pandemia, analizamos los resul-
tados destacados por los socios intentando medir el alcance e impac-
tos del Covid-19 en nuestras organizaciones. Una foto de la Distribución, 
realizada entre los días 1 y 4 de diciembre, con un total de 43 socios 
participantes online, que representa el 62% de los socios de ADIME.

Desde el punto de vista de la actividad comercial, preguntados por 
la variación de ventas de este pasado mes de noviembre contra el 
mismo mes del 2019, la media se sitúa en el -8,38%. Un dato similar, 
es el de la media de ventas acumuladas hasta el mes de noviembre, 
que, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, se sitúa 
en torno al -9,5%, un similar -10% en que, de media, los asociados de 
ADIME, que han contestado a este cuestionario, estiman que cerraran 
este año 2020 respecto al 2019. página 48



Si analizamos más en detalle a fu-
turo, vemos que la estimación de ven-
tas en % para 2021 vs de los encues-
tados, el 9% cree que será muy similar 
al actual 2020, casi el 40% estima un 
crecimiento positivo dentro de la hor-
quilla del 1 al 10% mientras que, algo 
más del 16% prevé un crecimiento ne-
gativo para el próximo 2021.

Si bien la digitalización ha venido 
para quedarse y sabemos que no 
siempre es fácil, lo demuestra nuestra 
actividad a lo largo de este periodo 
de pandemia, en el que la actividad 
comercial se ha mantenido de ma-
nera presencial en más del 70% de 
los encuestados. La digitalización, no 
obstante, avanza y avanzará aun 
más en los próximos meses y será ele-
mento clave y decisivo en la supervi-
vencia de todas las organizaciones. 
En el sector de la distribución, muchas 
de sus áreas ya están realizando esta 
transformación, pero, sin duda toda-
vía queda mucho recorrido.

En el bloque puro de finanzas, a 
la pregunta sobre el % de impagos o 
aplazamientos a los que los distribui-
dores se encuentran sometidos, este 
se sitúa alrededor del 4%, algo más 
elevado que en anteriores cuestio-
narios realizados en estos meses de 
pandemia.

Sobre la opinión que expresa el 
asociado acerca del periodo de 
prórroga asumible para la devolu-
ción de los créditos ICO, las respues-

tas resultan muy dispares, si bien la 
media en nuestra muestra, se sitúa 
entorno a los 3 años.

Totalmente contundente es la 
respuesta, el 90% de los participan-
tes, los que indican que se mantiene 
la reducción de clasificación a los 
clientes por parte de las compañías 
aseguradoras de caución y crédito.

Si analizamos el ámbito laboral, 
en concreto sobre la cantidad de 
la plantilla afectada en estos mo-
mentos por los ERTE,s, vemos que el 
74,4% de esta muestra, no tiene per-
sonal afectado dentro de este plan. 
Este porcentaje, como otros muchos 
datos que se pueden extrapolar de 
este estudio, deben ser tomados 
con absoluta precaución pues re-
cordemos que, la muestra represen-
ta al 62% de los socios de ADIME.

Casi un 30% es el porcentaje de 
las plantillas que pueden seguir las 
indicaciones sanitarias de teletra-
bajo. Este hábito laboral, que ha 
venido acelerado también por la 
pandemia, muestra un comporta-
miento muy dispar en algunas orga-
nizaciones entendiendo que varía 
en función del tamaño y estrategia 
de recursos de cada negocio.

En cuanto al gran hándicap y nue-
va necesidad de supervivencia para 
cualquier empresa, la transformación 
digital, preguntamos a nuestros aso-
ciados en qué áreas o departamen-
tos han activado nuevas herramien-

tas de desarrollo digital. Esto es más 
que lógico y, así lo indica más del 95% 
de los encuestados que aseguran ha-
ber activado herramientas digitales, 
como mínimo, en un área de su em-
presa. Si entre los nuevos procesos de 
desarrollo digital, aparecen los habi-
tuales como logística, administración o 
compras, según la lógica de procesos 
que cada vez más nos aporta la tec-
nología, el más destacado y recurren-
te es, no obstante, el área comercial, 
donde está claramente una apuesta 
de futuro para mantener y crecer en 
esta nueva realidad.

Preguntamos, en último lugar, 
sobre cuáles son las principales ne-
cesidades digitales que nuestros 
asociados tienen abiertas en estos 
momentos, y aquí destacan todos los 
procesos de ERP así como el impulso 
al e-Commerce.

Las conclusiones son interesantes 
y aportan cierta luz sobre las realida-
des que está marcando esta pande-
mia en nuestras organizaciones y sin 
duda, ayudarán a conocer un poco 
mejor como está viviendo esta situa-
ción nuestro sector. Aunque a riesgo 
de pesadez, desde ADIME insistimos 
que, cuanta más participación más 
realidad y certeza podremos extra-
polar, por consiguiente, mejores de-
cisiones podremos tomar todos.

Finalizado este análisis, queremos 
agradecer desde ADIME el tiempo y 
dedicación de los socios participan-
tes, recordando que este estudio 
solo representa al 62% del grueso de 
asociados de ADIME que a su vez 
representan al 80% de la distribución 
de material eléctrico de nuestro país.

En un mundo globalizado y aho-
ra, aún más sensible a los cambios de 
tendencia, a una velocidad sin pro-
nóstico tan solo un año atrás, nos en-
contramos con un panorama que nos 
obliga a estar conectados, si o si y, a 
cambiar dinámicas ancladas que an-
tes nos resultaban eficientes, pero que 
ahora simplemente ya no son útiles.

La Distribución de Material Eléctrico 
a cierre de noviembre 

según la 5ª encuesta de ADIME a sus asociados
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Ambas asociaciones comen-
zamos esta nueva etapa, 
trabajando para atender las 
necesidades presentes y fu-
turas, para afianzar este mo-
delo económico y conseguir 
la eficiencia de los recursos 
mediante la correcta ges-
tión de los residuos, apoyán-
donos en los principios de la 
estrategia Europa 2030 que 
persiguen, además de la pro-
tección del medio ambiente, 
generar riqueza y puestos de 
trabajo.

Gracias a las múltiples ta-
reas que ejecutamos de for-
ma coordinada, podemos 
cerrar el círculo para que ese 
residuo vuelva a formar par-
te de la cadena de producción y 
uso. La distribución es un área ab-
solutamente clave para desarrollar 
la actividad del sector y también lo 
es para la sostenibilidad del mismo, 
haciendo posible que la recupera-
ción de los materiales pueda eje-
cutarse de forma óptima y con to-
das las garantías que requiere este 
proceso.

ADIME y AMBILAMP-AMBIAFME 
somos colaboradores en un sec-
tor en el que compartimos valores 
como: la seguridad en el trabajo, 
la calidad en la gestión y el respe-
to por el medio ambiente. Ambas 
asociaciones promovemos a la vez 
la presencia y desarrollo de la Res-
ponsabilidad Social Corporativa en 

nuestros asociados y, conciencia-
ción con nuestros mensajes a toda 
la sociedad.

Creemos que, si cada sector 
se responsabiliza de llevar a cabo 
una estrategia efectiva de sosteni-
bilidad, eficiencia y escalabilidad, 
también se beneficia al conjunto de 
la sociedad. Trabajamos para que 
el sector de la distribución eléctrica 
siga esa estrategia.

Conjuntamente, estamos coor-
dinados y colaboramos para que 
los puntos de recogida de residuos 
de iluminación presentes en asocia-
dos de ADIME sean una realidad y 
estén disponibles para que los pro-
fesionales de la iluminación hagan 
uso de ellos. Y avanzamos también 
juntos para favorecer la correcta 

gestión de los residuos de ma-
terial eléctrico.

Y aquí ADIME tiene un pa-
pel fundamental: el rol de la 
Distribución en el sector ha 
pasado a ser un aliado para 
la sostenibilidad de todo el 
sector eléctrico. Más allá de 
actuar como agente entre 
productores y detallistas, la 
Distribución asume la res-
ponsabilidad de contribuir 
enormemente con su cola-
boración, recursos y conoci-
mientos para que el modelo 
de la Economía Circular sea 
una realidad.

Por último, recordemos 
que la Economía Circular tie-
ne sentido mucho más allá 

de evitar generar más residuos. Es 
también, una forma de valorar los 
productos después de su vida útil, 
es una respuesta a la dificultad de 
obtener materias primas. Y, por su-
puesto, es una forma de demostrar 
cómo desde el sector de la distribu-
ción eléctrica somos capaces de 
colaborar conjunta y eficazmente.

Así, con esta muestra de colabo-
ración conjunta entre ADIME y AM-
BILAMP-AMBIAFME, queremos no 
solo aprovechar cualquier oportuni-
dad que nos permita estar presen-
tes en acciones de colaboración, 
visibilidad o fortaleza del sector 
eléctrico sino, dejar constancia del 
compromiso de ambas asociacio-
nes a nivel profesional y social.

El rol de la Distribución, 
un aliado para la sostenibilidad 

de todo el sector eléctrico
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ADIME y AMBILAMP-AMBIAFME inician un nuevo camino para trabajar 

juntos en favor de la Economía Circular. Un modelo compartido entre los profesionales 

y el consumidor, con el fin de crear una relación en la que los residuos de iluminación y 

material eléctrico pasen a ser materiales aprovechables para la producción de nuevos 

productos y, por tanto, generar beneficios para el consumidor, fabricante y el medio 
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Durante este mes diciembre ce-
lebramos las últimas reuniones te-
rritoriales online de este 2020. En 
las zonas de Aragón, La Rioja y 
Navarra, por un lado y, en las zo-
nas de Andalucía y Extremadura, 
por otro.

Se trataron los temas más rele-
vantes a nivel nacional que afectan 
a la Distribución y su posicionamien-
to actual y, en particular, aspectos 
concretos de las zonas geográficas 
presentes, con implicación de los 

socios en el análisis de la complica-
da coyuntura actual.

Se dieron a conocer datos de 
sector actualizados y se puso en 
conocimiento de los asociados las 
distintas estrategias que tanto Adi-
me por su parte, está desarrollando, 
como a nivel sectorial y de mane-
ra transversal, de Adime con otras 
Asociaciones y grupos de interés, se 
están llevando a cabo de cara a 
defender los intereses de los socios 
de la Distribución y su papel clave 

en la cadena de valor del material 
eléctrico.

Desde Adime agradecemos la 
participación y nos emplazamos 
a seguir comunicando y mostran-
do los avances en los temas trata-
dos, de especial importancia en los 
tiempos del Covid-19 por sus conse-
cuencias e impacto económicos.

Somos relevantes en la cadena 
de valor y la Distribución sabe que 
debe hacer fuerza en momentos 
de cambio como los actuales.

Celebramos las últimas 
reuniones territoriales del año

Desde ETIM España presentamos 
un vídeo promocional y divulgativo que defi-
ne el modelo ETIM y sus aplicaciones. Gráfica-
mente y de una forma muy directa, se explica 
el funcionamiento y ventajas de usar ETIM en 
un sector industrial, concretamente con un 
ejemplo del sector del material eléctrico.

ETIM es un modelo estándar internacional 
de clasificación de productos basado en sus 
características técnicas, estructurado en varios 
niveles identificados con códigos alfanumé-
ricos únicos. ETIM es multisectorial, de acceso 
libre y es utilizado en más de 23 países, espe-
cialmente en Europa.

ETIM España es un proyecto englobado en 

los servicios de Plataforma Electronet, que ofre-
ce soluciones tecnológicas a los actores del 
sector eléctrico. Plataforma Electronet es co-
participada por ADIME y AFME, las asociaciones 
profesionales de Distribuidores y de Fabricantes 
de material eléctrico en España. ETIM España es 
miembro oficial de la organización ETIM Interna-
tional.

Si desea acceder al vídeo, pulse en el si-
guiente enlace:

El modelo ETIM en España

Le invitamos a solicitar una presentación on-
line del proyecto ETIM España personalizada. En 
el enlace anterior encontrará cómo hacerlo.

Lanzamiento del vídeo 
de ETIM España
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L EL CONCEPTO DE DOMOTIZACIÓN EN 
EDIFICACIÓN ESTÁ DEFINITIVAMENTE 

INSTAURADO ENTRE LOS DISTINTOS SECTORES 
VINCULADOS AL ÁMBITO DE LA CONSTRUCCIÓN.

CONECTIVIDADA FONDO
Informe

CONECTIVIDAD EN LA GESTIÓN 
Y CONTROL DE EDIFICIOS: 

SUPERANDO BARRERAS 
EMOCIONALES Y TÉCNICAS

LOS SISTEMAS MODULARES Y ESCALABLES QUE INTEGRAN 
TODAS LAS FUNCIONES VAN GANANDO PESO EN EL MERCADO
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CONECTIVIDAD
constructoras generan oferta para ganar valor añadido en sus 
promociones”.

En el caso del segundo sector, el correspondiente a los 
edificios terciarios, sostiene que la implementación de este 
tipo de sistemas “siempre ha estado más relacionada con 
la normativa actual, tanto es así que una modificación del 
REBT (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión), CTE 
(Código Técnico de la Edificación) o el RITE (Reglamento de 
Instalaciones Térmicas de los Edificios) - a nivel de España -, 
y normativas como la EN-15232 - a nivel europeo - son los 
mejores incentivos para la implementación de estos sistemas”.

 
 Valor intangible reputacional
Asimismo, en el seno del sector retail, el Retail Design Institute 
España explica que “cuando hablamos de domotización y 
conectividad, debemos de interpretarlo dentro de un concepto 
más amplio de diseño de un establecimiento: hablamos de 
Tiendas Ecoeficientes”. Desde esta perspectiva, “una tienda 
ecoeficiente es un concepto de establecimiento que tiene por 
objeto reducir el impacto sobre el medio ambiente actuando 
en todas las fases de la vida de dicha tienda, desde el diseño 
hasta la construcción y la explotación. Su objetivo es convertir 
estos establecimientos en referentes de eficiencia energética, 
minimización de residuos y reducción de impacto ambiental”. 
A parte del “valor intangible reputacional que suponen estas 
iniciativas dentro del ámbito de la responsabilidad social de 
cualquier marca, existe un valor tangible que viene de la mano 
del ahorro de los costes de explotación que se generan en la 
gestión de la energía, ya sea por vía de la instalación de equipos 
más eficientes y de la contratación pero, sobre todo, de la 
monitorización de los consumos”.

En cualquier caso, actualmente - como plantea Cedom – 
en el mercado existen “una gran variedad de sistemas para el 
control y automatización de viviendas y edificios que realizan 
una amplia variedad de funciones, son de manejo relativamente 
sencillo y pueden controlarse remotamente, desde el ordenador 
portátil, el teléfono móvil u otros dispositivos”. El caso es que la 
conectividad está en auge y, reflexiona Smartech Cluster, “cada 
día crece”, pudiéndose realizar “tanto en la nueva construcción T

al y como señala Cedom, “los sistemas domóticos tienen 
ampliamente implementada y demostrada su conectividad, 
tanto entre los componentes del sistema como con elementos 
auxiliares externos al mismo como, por ejemplo, la iluminación, 
la climatización, o los toldos y persianas, por citar algunos de 
ellos”, de modo que, bajo el punto de vista de la Asociación 
KNX, “todos los profesionales involucrados en el control y 
la automatización de viviendas y edificios tienen claro que 
el Internet de las Cosas es un hecho inamovible, y que en 
consecuencia lo es también la conectividad”. Y añaden que 
aunque puede ser que a algunos sectores “les pueda afectar más 
que a otros, y que éstos estén más avanzados a la hora de ofrecer 
soluciones tecnológicas más avanzadas (valga la redundancia)” 
en general, “la conectividad se está instalando a grandes pasos”.

Y es que, desde la perspectiva del Clúster de las 
Tecnologías Inteligentes para las Ciudades, los Edificios y 
la Industria o Smartech Cluster (antes Domotys), es posible 
establecer “una división entre dos sectores: primordialmente 
viviendas y sector terciario”. En el primer sector, el de la 
vivienda, la domotización se ha realizado “por un tema de 
valor añadido a la hora de la venta y, por supuesto, debido 
a la demanda de usuarios que ven un beneficio en estas 
instalaciones. Ese beneficio existe e intenta balancear 4 
pilares como son el confort, el ahorro energético, la seguridad 
y las comunicaciones, sin que ninguno de ellos tenga un 
perjuicio frente a los otros, pero podríamos decir que es un 
sector que genera demanda por necesidad y, en el que las 



como en la construcción ya existente”, ya que la tecnología “nos 
permite adaptarla a cualquier instalación”. Aún y así, - advierten - 
“aunque la tecnología está madura, es el mercado el que todavía 
tiene ciertas reticencias que hacen que su implantación no sea 
tan rápida como nos gustaría”.

Servicios IoT y aplicaciones Cloud
A pesar de que es muy difícil cifrar el impacto de la conectividad, 
tanto en número de dispositivos como en cifras de negocio, 
la Asociación KNX argumenta que “para algunos de nuestros 
asociados puede suponer, a día de hoy, un valor relativamente 
bajo en comparación con el volumen total, pero para otras 
empresas - que se han especializado justo en este campo - 
puede suponer una aportación bastante elevada a su negocio. 
Lo que sí podemos afirmar es que cada día salen no solamente 
nuevos productos al mercado, sino también nuevas soluciones 
basadas en el estándar KNX. Para nombrar solo un ejemplo: la 
integración de los asistentes de voz en el control de una vivienda 
es ya una práctica habitual, de todas las tecnologías que hoy 
conocemos en el mercado”.

Puede ser de gran ayuda en esta aproximación global a 
esta área de negocio el estudio de mercado sobre domótica 
e inmótica que cada año Cedom lleva a cabo en base a 
datos recientes y que evidencia que “en 2018 el volumen 
de facturación de los fabricantes de sistemas de control y 
automatización de viviendas y edificios ascendió a 79 millones 
de euros, lo que representa un aumento del 40% respecto al 
mismo dato de 2017”. Esta cifra, sin embargo, “no contempla 
a los fabricantes de equipos o componentes que se pueden 
integrar dentro de un sistema domótico ni a la distribución 
ni a la instalación, ni tampoco a los fabricantes de equipos 
que se puedan controlar mediante un sistema de control y 
automatización (como, por ejemplo, fabricantes de equipos de 
climatización o de iluminación)”. De acuerdo con la información 
reunida para la elaboración del mencionado estudio, las 

funciones más demandadas “son las 
relacionadas con la gestión de la energía 
(control de la climatización, la ventilación, la 
iluminación y monitorización de consumos), 
seguidas a mucha distancia por las 
relacionadas con el confort. En un tercer lugar 
se agrupan las funciones relacionadas con 
las alarmas técnicas, controles de accesos y 
las relacionadas con la seguridad (simulación 
de presencia, alarmas de intrusión, etc.). 
Se observa que los sistemas que integran 

todas las funciones van ganando peso en el mercado, siendo 
muchos de ellos modulares o escalables (se pueden incorporar 
dispositivos y componentes progresivamente para incorporar 
nuevas funciones según nuestras necesidades)”.

Pero lo cierto es que el negocio ha cambiado mucho ya que, 
como recuerdan desde Smartech Cluster, “hace unos 10 años 
el símbolo de cualquier instalación domótica era la pantalla de 
control central”, mientras que hoy en día “si una instalación de 
este estilo no acaba con el manejo de la misma a través de una 

App, es antigua y obsoleta”. Tanto es así, que los proveedores han 
modificado su oferta durante los últimos años y los dispositivos 
conectados “juegan un papel fundamental en el mismo, aunque 
de momento no representan un tanto por ciento muy elevado 
respecto al total de componentes, sí que están presentes en todas 
las instalaciones”. Siendo así, de nuevo sería posible – argumentan 
- “segmentar entre dos tipos de instalaciones: las pequeñas 
instalaciones donde los gadgets juegan un papel importante, ya 
que los mismos disponen de conectividad, no siendo grandes 
instalaciones pero sí de fácil instalación y configuración para 
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“EN EL MERCADO EXISTE UNA GRAN VARIEDAD 
DE SISTEMAS PARA EL CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN 
DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS QUE REALIZAN 
UNA AMPLIA VARIEDAD DE FUNCIONES”



SISTEMAS PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA 
EN PUESTOS DE TRABAJO

Connect Facil ofrece una serie de soluciones de instalación muy sencilla para suministro 
de energía y conectividad en puestos de trabajo, muy apropiado para una oficina en casa.

Easy Tower

Desk Up con Extrapower Easy Cap

Air Tower



“LA CONECTIVIDAD ESTÁ EN AUGE Y DÍA A DÍA CRECE, 
PUDIÉNDOSE REALIZAR TANTO EN LA NUEVA 
CONSTRUCCIÓN COMO EN LA YA EXISTENTE”

un uso determinado, y las instalaciones profesionales, donde 
la conectividad actualmente forma parte de la cúspide de la 
instalación, con una o varias piezas que forman la conectividad 
de la vivienda y, debajo de las mismas, encontramos una serie 
de dispositivos de control que no son conectables o dispositivos 
IoT pero que tienen un peso muy importante en el global de la 
instalación”. Y aunque es lo que existe en la actualidad, hay una 
clara tendencia a que “esa cúspide de la pirámide de control 
comunicable crezca, mediante la inclusión de nuevos servicios IoT 
y aplicaciones Cloud, que harán que la conectividad se incremente 
en los próximos años de manera excepcional”.

Tecnología personalizada
A la cuestión de hasta qué punto es equitativa la relación entre 
oferta y demanda, Smartech Cluster tiene claro que en estos 
momentos “hay más oferta que demanda, aunque esta tendencia 
va cambiando gradualmente y esperamos que en breve lleguen 
a equilibrarse, o incluso que la demanda supere a la oferta”. Si se 
diera esta circunstancia, razonan, “sería una gran señal y obligaría 
a los fabricantes del sector a tener que desarrollar dispositivos a 
mayor rapidez”. Por otro lado, comenta, “lo que sí que crece es la 
demanda de servicios específicos, y el desarrollo Ad Hoc de los 
mismos por parte de la oferta. Nos encontramos en un mundo en 
el que la personalización es sumamente importante y gracias a la 
tecnología actual esa personalización la obtenemos en tiempos 
muy reducidos, pudiendo hacer frente en tiempos y costes 
razonables”. La Asociación KNX coincide en ello y argumenta que 
en su caso, de un lado, “la distancia es muy corta”, dado que el 
estándar “se ha ampliado a las nuevas tecnologías y exigencias 
del mercado” y, por tanto, “los fabricantes pueden reaccionar 
con rapidez a nuevas demandas”. Y, de otro lado, se cree que esta 
tendencia no es suficiente y, debido a ello, se ha creado “una red 
de más de 150 socios tecnológicos en 36 países que se dedican 
a buscar, investigar y proponer nuevas soluciones. Con ello, en 

muchos casos ya podemos ofrecer soluciones antes 
que se produzca una demanda masiva del mercado”.

Remitiéndose de nuevo a su estudio de 
mercado anual, Cedom afirma que, desde el año 
2013, “el sector ha ido creciendo progresivamente” 
y que este crecimiento “ha sido parejo a la 
demanda del mercado de herramientas para 
ahorrar energía, al interés de los consumidores en 
sistemas que, además de ahorrar energía, aporten 
confort y seguridad a la vivienda, en gran parte 
debido al creciente coste de la energía”.

En esta misma línea, considera que cabe 
destacar que “parte del aumento de la demanda 
se ha producido debido a que la Unión Europea 
quiere liderar el proceso de descarbonización de 

la energía y, así, revertir el cambio climático”, y que “para ello ha 
lanzado diferentes iniciativas legislativas cuya finalidad es ahorrar 
energía y que la energía que se consuma provenga de fuentes 
renovables, en las que se contempla la domótica y la inmótica 
como herramientas que contribuyen a mejorar la eficiencia 
energética de viviendas y edificios”

Barreras emocionales y técnicas
Si se focaliza la atención en las barreras que habrá que superar y 
los aspectos que habrá que potenciar para su mayor desarrollo 
y definitivo despliegue, la Asociación KNX nos invita a distinguir 
entre barreras “emocionales” (por llamarlas de alguna manera) y 
barreras técnicas”. Y, en este sentido, sostiene que posiblemente 
una de las barreras emocionales más arraigada sea ”la inseguridad 
ante lo desconocido”, así como “la desconfianza de algunos 
usuarios sobre la seguridad vinculada a sus datos personales”. 
En cuanto a las barreras técnicas considera que cabe mencionar 
“la fiabilidad y la estabilidad de un sistema a largo plazo”. Sin 
embargo, al parecer de Cedom, “una de las barreras para una 
mayor implementación de los sistemas domóticos e inmóticos es 
el precio”, a pesar de que actualmente “en el mercado hay sistemas 
de coste reducido que realizan pocas funciones pero que son 
escalables o modulares, es decir, que se pueden ampliar. De esta 
manera, el cliente no tiene que realizar el desembolso de una vez; 
puede ampliar progresivamente el sistema según sus necesidades 
tanto de ahorro de energía como de confort, seguridad u otras”.

Y siguiendo esa misma valoración, Smartech Cluster opta por 
reunir los inconvenientes en un triunvirato compuesto por la “falta 
de confianza en el mercado de los sistemas de domotización”, 
ya que todavía tienen fama de ser caros y complejos; “la falta de 
divulgación de los beneficios entre los usuarios finales, para dar 
a conocer sus múltiples ventajas y beneficios”, y “la desconfianza 
respecto al tratamiento de los datos”, puesto que “la ciberseguridad 
es un elemento clave en la conectividad de dichos dispositivos”.
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El cluster cree que si se consiguiera eliminar estos tres 
escollos, “sin duda el sector crecería de forma excepcional y 
conseguiría su máximo despliegue”. Ello propiciaría que las dos 
partes más extremas de la cadena de valor del sector, desde la 
fabricación hasta el usuario final, “estuviesen alineadas y, por 
tanto, lograsen eliminar barreras menores dentro del resto de 
la cadena de valor, para conseguir un parque domotizado. Este 
parque domotizado dotaría al mundo de un ecosistema más 
digitalizado, sostenible y eficiente”.

Ciberseguridad
Ante uno de los principales temores que suscita la interconexión 
de dispositivos que, como hemos visto, es la posibilidad de 
que alguna persona malintencionada acceda al sistema y 
pueda provocar algún tipo de perjuicio, Cedom introduce 
tranquilidad cuando destaca que “los sistemas domóticos 
emplean protocolos en los que la información está cifrada de 
punta a punta, por lo que si se intercepta esta información 
será difícil de interpretar” y señala que, por otro lado, “no hay 
noticias de pirateo de sistemas domóticos”. No obstante, como 
admite Smartech Cluster, la ciberseguridad “es sin duda un 

tema que tenemos encima de la mesa” y, argumenta que “es 
una preocupación que hace unos años no existía y actualmente 
ha cambiado”. Dado que “es típico que la parte IT en grandes y 
medianas infraestructuras, o la parte de redes en pequeñas y 
residenciales, juegue un papel importante desde el inicio del 
proyecto. Del mismo modo es sumamente importante exigir 
los certificados de ciberseguridad que cumplen los dispositivos 
o sistemas a instalar”. Aunque – explican - “nadie está libre de 
una ciberataque”, es preciso “confiar en sellos de seguridad, 
dispositivos o sistemas certificados es una garantía adicional en 
este tipo de instalaciones que todo usuario final debería exigir 
antes de abordar una instalación de este estilo”.

En todo caso, como razona KNX, se trata de “una labor de 
todos los sectores, desde las asociaciones afines y los medios 
de comunicación hasta la propia administración pública, 
que han de informar con veracidad y rigor sobre posibles 
riesgos, pero sobre todo sobre qué medidas tiene el usuario 
a su alcance para eliminar, o al menos minimizar, esos riesgos. 
Solo si se demuestra con hechos que estamos hablando de 
tecnologías seguras se va a crear una demanda masiva y ésta, a 
su vez, generará oportunidades de negocio”.

E  l Retail Design Institute España ha observado y analizado que 

desde su segmento del sector, cuando se quiere controlar y 

gestionar las instalaciones, lo primero que se considera es si existe 

“posibilidad de ahorro de energía, por el aprovechamiento pasivo 

de la energía o por el ajuste y corrección de nuestras condiciones de 

utilización y operación de los equipos y sistemas”. Respecto al control y 

gestión energética, el primer paso para comenzar  a  ahorrar en el que 

se focaliza la mirada es en el “consumo de energía” para “saber cuánta 

y cómo la estamos gastando y para ello es muy recomendable el uso 

de herramientas de monitorización energética. Instalar un sistema de 

gestión de la energía permite el control eficiente de la climatización 

y la iluminación, principales consumidores de energía en los locales 

comerciales. En función de la ocupación, horarios, consignas, equipos, 

temperatura, luminosidad, humedad, aprovechamiento de luz natural, 

ventilación natural, etc”. Y, en este sentido, inciden en que no se debe 

olvidar que “tres cuartas partes de demanda energética total de un 

establecimiento comercial corresponden al consumo de electricidad, 

utilizada principalmente para iluminación, climatización y refrigeración 

de alimentos en caso de supermercados”. El sistema de monitorización 

permite a los usuarios que tienen varios puntos de suministro - cadenas 

de tiendas, supermercados, restaurantes, etc. - realizar un control del 

consumo energético de sus instalaciones y comparar el consumo entre 

los diferentes puntos de suministro.

En la monitorización del sistema, razonan, “mide o detecta y 

permite visualizar gráficamente la información y en la gestión a 

través de un programa, genera alertas que permiten al usuario tomar 

decisiones en base al aviso recibido, analiza la información, realiza 

comparativas, genera informes, simula facturas, etc. Cuando está 

automatizado, el sistema detecta, avisa y actúa con independencia, 

generando un evento de forma remota e instantánea”. Asimismo, 

la monitorización permite visualizar en tiempo real los consumos 

y su distribución de servicios de las distintas fuentes energéticas, 

tanto a nivel global de las instalaciones como en particular. Se trata 

de sistemas que “tienen por objeto disponer de información sobre 

parámetros energéticos de una instalación, o suministro, para la 

optimización de los consumos energéticos, cuando actuamos de 

forma remota sobre la instalación, hablamos de telecontrol”. Una 

herramienta que “reduce notablemente los tiempos de gestión, 

ya que no requiere la presencia física en la propia instalación”. El 

tratamiento de los datos recabados de forma automática – rubrican 

- facilita la gestión reduciendo los tiempos invertidos en su análisis. 

Estas medidas, además, “no conllevan invertir en mejoras en las 

instalaciones, y pueden suponer ahorros que en la mayoría de los 

casos son de entre el 5% y el 20%”. En esta línea, la domótica “nos 

aporta confort y gestiona eficientemente el uso de la energía en el 

control de accesos, almacenes, aseos, vestuarios, etc”.

Retail:ahorros de entre el 5 y el 20%
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LA NUEVA SOLUCIÓN 
IPS-REMOTE DEL 

FABRICANTE JUNG 
SE CONVIERTE EN 

UNA PROPUESTA 
IMPRESCINDIBLE 

EN ESTOS TIEMPOS 
DE PANDEMIA PARA 

REALIZAR A DISTANCIA 
EL MANTENIMIENTO 

Y ACTUALIZACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES 

DOMÓTICAS CON 
SISTEMA KNX. 

CONECTIVIDADA FONDO
Soluciones Prácticas

MANTENIMIENTO 
Y ACTUALIZACIÓN 

A DISTANCIA 
DE INSTALACIONES KNX 

l nuevo IPS-Remote de Jung, además de reducir la posibilidad 
de contagios al minimizar el contacto físico entre clientes y 
operarios, aporta un plus de rentabilidad para instaladores 
y constructores, ya que proporciona una herramienta 
segura para el mantenimiento y la programación a distancia 
de todos los componentes de un sistema KNX, evitando 
desplazamientos innecesarios.

El mantenimiento de los sistemas domóticos es de por sí 
una tarea esencial para asegurar el buen funcionamiento de 
estos y el consiguiente confort de los usuarios. Sin embargo, se 
ha vuelto especialmente crítico en los últimos años debido a 
las crecientes exigencias de ahorro y eficiencia energética. 

Ahora, además, la pandemia pone el foco más que nunca 
en la conservación, monitorización y actualización de las 
instalaciones automatizadas que controlan equipos que 
aseguran la salud de los usuarios. Es el caso de aquellos que 
gestionan la correcta ventilación de edificios, equipos de 
climatización con filtros antivirus, sistemas UV o generadores 



Diciembre 2020  Electroeficiencia - 59

CONECTIVIDAD

de ozono para la esterilización de estancias, etc. en todo tipo 
de edificaciones.

Privacidad de datos
Gracias al IPS-Remote, el acceso a distancia de los 
integradores de sistemas a los componentes KNX del 
cliente se realiza mediante canales encriptados que 
salvaguardan la privacidad de todos los datos. Solo se 
necesita la app ETS IPS-Remote, la interfaz IP IPS 300 SREG 
y la correspondiente licencia de mantenimiento remoto 
IPS-L, que instaladores o integradores pueden adquirir 
a través de su acceso a MyJung. Una vez vinculadas, los 
profesionales especializados realizan el mantenimiento de 
los componentes KNX situados detrás de la interfaz IP de la 
manera habitual vía ETS 5. Además, todas las operaciones a 
distancia se realizan exclusivamente en la línea KNX y en los 
componentes integrados en ella.

En caso necesario, el 
cliente debe habilitar el 
acceso, lo que se realiza 
cómodamente a través 
de un dispositivo de 
visualización como la 
App Smart Visu Server 
o mediante un teclado. 
Esto asegura que es el 
cliente quien tiene el 
control de su instalación 
y es él quien habilita a los 
integradores de sistemas 
para conmutar actuadores, 
configurar emisores o 
corregir errores, entre 
otras muchas operaciones 
que antes requerían el 
desplazamiento de uno 
o más operarios hasta la 
instalación física.

EL MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 
ES DE POR SÍ UNA TAREA 
ESENCIAL PARA ASEGURAR 
SU BUEN FUNCIONAMIENTO
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BTICINO, MARCA DE 
LEGRAND GROUP, PRESENTÓ 

RECIENTEMENTE EN NUESTRO 
PAÍS LA NUEVA SERIE DE 

MECANISMOS LIVING NOW , QUE 
DESTACA POR MANTENER UN 
EQUILIBRIO PERFECTO ENTRE 

DISEÑO Y TECNOLOGÍA. 

CONECTIVIDADA FONDO
Eventos

GRAN ACOGIDA 
DE LIVING NOW 

EN EL MERCADO ESPAÑOL 

CONSIDERADO POR LEGRAND COMO UNO DE LOS LANZAMIENTOS 
MÁS IMPORTANTES DE LOS ÚLTIMOS 15 AÑOS

ras el lanzamiento de la nueva serie de mecanismos Living 
Now, que presentó el pasado 1 de diciembre BTicino, marca de 
Legrand Group, el Grupo no puede estar más satisfecho con la 
respuesta obtenida. Y es que la excelente acogida que Living 
Now ha tenido en el mercado español ha superado todas las 
expectativas previstas.

A los actos de presentación de Living Now realizados 
online, no faltaron distribuidores de Legrand, arquitectos e 
interioristas de nuestro país. Asimismo, y como no podía ser de 
otra manera, Toni Bernabé, Product Manager de mecanismos 
y soluciones conectadas de Legrand Group, organizó una 
presentación exclusiva para dar a conocer BTcino Living Now 
a instaladores que se celebró el pasado 3 de diciembre entre 
todo el colectivo.

La respuesta a Living Now por parte de arquitectos, 
interioristas, distribuidores e instaladores se corresponde con 
el creciente interés por un hogar cada vez más conectado en 
el que, a través de un solo mecanismo, es posible gestionar de 
forma fácil e inteligente la iluminación, persianas, climatización y 
bases de corriente. Un referente del diseño con funciones smart 
y tecnología de vanguardia que está impactando en el mercado.

“Desde siempre, intentamos mejorar la relación entre 
las personas y sus hogares, convirtiendo así la vida en una 
experiencia extraordinaria”, señalan fuentes de la compañía, 
donde son conscientes de que “introducir nuevas tecnologías 
significa abrir nuevos caminos”. Por eso ponen el foco en 
estudiar “cómo desarrollar dispositivos conectados entre sí 



Diciembre 2020  Electroeficiencia - 61

CONECTIVIDAD

y que se comuniquen con nosotros 
todos los días”, convencidos de que “la 
innovación no es solo una tecnología, 
es una visión que se anticipa a los 
hábitos del futuro”.

Más que innovación, 
revolución
Con BTcino Living Now, la verdadera 
innovación radica en la posibilidad de crear un sistema 
inteligente y conectado partiendo de un sistema tradicional 
y añadiendo solo algunos dispositivos inteligentes de Living 
Now with Netatmo para controlar las luces, automatizar 
las persianas y gestionar la energía. Todo ello, a través de 
comandos físicos o a distancia, mediante el control desde 
un smartphone o tablet gracias a la aplicación Home + 
Control Legrand o mediante la voz, a través de los principales 
asistentes vocales del mercado (Siri, Google Home y Alexa).

BTcino Living Now es también sinónimo de 
innovación en el diseño, haciendo que la placa 
desaparezca. Es revolución en el comando, 
ahora full touch, y, además, permite incorporar 
funciones smart en una instalación eléctrica 
tradicional. También se convierte en la muestra 
de que para controlar el hogar con un gesto 
es suficiente un comando de voz o un click, 
incluso de forma remota, regalándonos tiempo y 
comodidad, ayudándonos a reducir el consumo y 
sentirnos más seguros.

Romper esquemas y aportar valor
Durante la presentación a toda la red de instaladores del nuevo 
BTcinio Living Now, celebrada el pasado 3 de diciembre de 
manera virtual, el Product Manager de Legrand Toni Bernabé, 
insiste en que este nuevo sistema “es el lanzamiento más 
importante de BTcino de los últimos 15 años”.

Subraya cómo responde al enfoque de BTcino, centrado 
desde siempre en la innovación: en el diseño, en la 
tecnología, en facilidad de uso, de confort, ahorro energético 

“DISTRIBUIDORES, 
ARQUITECTOS E INTERIORISTAS 
NO FALTARON A LOS EVENTOS 
DE PRESENTACIÓN EXCLUSIVOS 
DE LIVING NOW”



y respeto por el medio ambiente. Un enfoque, puntualiza 
Bernabé, “que ha llevado a BTcino a tener un rol clave no 
solo entre empresas del sector, sino también en el mundo 
de la arquitectura y la decoración, obteniendo prestigiosos 
premios de diseño”.

Con Living Now, recuerda  “el objetivo es aportar 
innovación al mercado rompiendo los esquemas, marcando 
la diferencia y aportando valor”. Un objetivo en línea con 
las altas expectativas que tiene el mercado y que, a su vez, 
“pivota en tres elementos: un diseño innovador, la excelencia 
técnica y una tecnología de vanguardia”.

Para Bernabé, “Living Now 
ya es un icono del diseño”, y es 
que desde un punto de vista 
más técnico, “el objetivo ha 
sido reflexionar y rediseñar el 
mecanismo por completo para 
convertirlo en un elemento 
excepcional. El resultado de 
esta profunda investigación 
es Living Now, un mecanismo 
único donde la fuerza del 
diseño reside en la búsqueda 
de la sencillez de las formas, 
formas puras, rigurosas y 
compactas”, asegura.

Evolución natural
De tener que buscar un precedente de la compañía en 
términos de innovación, habría que trasladarse hasta 1961, 
año en el que se presentó la Serie Magic. “Entonces”, evoca 
nuestro interlocutor, “BTcino revolucionó el mercado de los 
mecanismos en términos de forma, materiales y técnicas 
que logró convertirse en un estándar por sus valores 
de simplicidad, modularidad, profundidad de gama y 
versatilidad instalativa”.

Años después, 
concretamente en 1985, 
llegaría la Serie Living que, 
en palabras del Product 
Manager, “es un mecanismo 
de diseño, multifuncional y 
cromáticamente reclinable 
para adaptarse a todo tipo de 
ambientes”. Un mecanismo 
eléctrico, prosigue Bernabé, 
“que se convierte en elemento 
decorativo e incorpora 
productos innovadores como 

termostatos, relojes digitales o detectores de gas sin 
necesidad de cambiar la placa embellecedora”.

Más adelante, con Living eLight, se afianzó el 
concepto de sistema de automatización doméstico 
con el lanzamiento de la domótica de My Home, con la 
evolución rápida del mecanismo “de simple interruptor a 
componente de un sofisticado sistema de automatización. 
De un elemento neutro a uno lleno de detalles con elevado 
componente estético”.

Hoy llega el siguiente paso con Living Now, un interfaz 
de control del hogar que incorpora un nuevo diseño con 

más espacio para las funciones 
cuyo resultado es la experiencia 
de usuario aumentada, 
mejorando su ergonomía y su 
usabilidad. “BTcino Living Now 
se inspira en el mundo de la 
arquitectura moderna, en las 
obras de arte y los elementos del 
hogar”, asegura Bernabé.

“Objetos que se convierten 
en iconos de diseño que 
perduran en el tiempo, pero 
también soluciones fruto de 
una completa investigación 
que nos ha permitido descubrir 
nuevos escenarios de vida que 

representan los distintos valores que una persona busca a 
lo largo de su vida. Valores que acaban convirtiéndose en 
tendencia”, concluye Toni Bernabé. Con todo, Legrand, de 
la mano de todas sus marcas, combina la tecnología más 
avanzada y competitiva y apuesta porque la conectividad, 
diseño, comodidad y seguridad vuelvan a ser pilares 
básicos sobre los que se sustenten las nuevas propuestas 
en soluciones conectadas para el hogar que la compañía 
incorporará a lo largo de 2021.

a fondoeventos
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“BTCINO LIVING NOW SE INSPIRA EN EL MUNDO 
DE LA ARQUITECTURA MODERNA, EN LAS OBRAS 
DE ARTE Y LOS ELEMENTOS DEL HOGAR”



6 Y 7
DE OCTUBRE

Fibes,
Palacio de Congresos y Exposiciones Sevilla

I CONGRESO Y FERIA
DE LOS INSTALADORES DE ANDALUCÍA

PROMUEVE
Y ORGANIZA

#cofi an2021

COFIAN
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LA NECESIDAD DE CONVERTIR LOS ESPACIOS EN LOS 
QUE NOS MOVEMOS EN ENTORNOS SEGUROS Y MÁS 

SALUDABLES ABRE NUEVOS RETOS Y OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO PARA INSTALADORES E INTEGRADORES BAJO LA 
DENOMINACIÓN DE ECONOMÍA SIN CONTACTO, SOBRE LA 
QUE REFLEXIONA PILAR NOYA, RESPONSABLE DE NEGOCIO 

DE FIELD SERVICES DE SCHNEIDER.

CONECTIVIDADA FONDO
Artículo Técnico

LOS SERVICIOS 
REMOTOS: 

UNA OPORTUNIDAD DE ORO      
PARA INSTALADORES 

E INTEGRADORES 



Diciembre 2020  Electroeficiencia - 65

CONECTIVIDAD

Edificios más 
resilientes, seguros 
y atractivos
Aquí es donde entran los 
servicios remotos. Gracias 
a ellos, los gestores de 
edificios comerciales 
no solo pueden ahorrar 
tiempo y dinero, sino 
que disfrutan de las 
ventajas de contar con 
instalaciones más 
resilientes y seguras. 

Así, los servicios y el soporte remoto 24/7, respaldados por la 
experiencia de ingenieros remotos expertos en OEM, permiten 
diagnosticar y resolver a distancia y rápidamente los problemas 
que pueden surgir en las instalaciones, reiniciarlas de forma 
segura y mantener la salud de las infraestructuras críticas, lo 
que acaba redundando en un incremento de la seguridad y/o 
productividad de ocupantes, inquilinos y trabajadores.

Además, los edificios que cuentan con servicios remotos 
también resultan más atractivos, lo que aporta una mayor ventaja 
competitiva a las empresas del sector y repercute en el crecimiento 
de su negocio. Por ejemplo, en un momento en el que la salud nos 
preocupa a todos, ofrecer protecciones de vanguardia - acceso 
sin contacto, control de ascensores, iluminación, regulación de 
temperatura, etc. – incrementa el atractivo del edificio. 

Sin olvidar que, para los gestores, los servicios remotos 
suponen una forma fácil de externalizar tareas que implican 
mucho tiempo y, por tanto, de dar más margen a sus equipos 
internos para que puedan concentrarse en tareas de más 
valor estratégico para su negocio. 

Las pruebas de que los servicios remotos ayudan a 
impulsar el rendimiento financiero y a crear entornos 
interiores más seguros son claras. Por eso, cada vez son más 
las empresas del sector de los edificios que cambian su 
planificación estratégica y reconsideran sus inversiones en 
infraestructuras de edificios para incluirlos. Una ocasión que 
instaladores e integradores, actores clave para este tipo de 

proyectos, no pueden dejar escapar.

Pilar Noya es Add value Sales Specialist en 
la unidad de negocio de Field Services en 
Schneider Electric.

En los espacios interiores pasábamos gran parte de nuestro 
tiempo, aproximadamente un 90%, ya antes de la pandemia. Y 
ahora, evidentemente, su importancia ha crecido aún más. Por 
esta razón, los gestores de edificios comerciales no solo deben 
seguir maximizando el confort y favoreciendo la productividad 
de sus ocupantes, sino que además también deben garantizar 
su seguridad, más que nunca. Las analíticas, el soporte y los 
servicios en remoto son las herramientas que les permiten 
superar todos estos retos, y eso supone una gran oportunidad 
para otro sector profesional: el de los instaladores e integradores.

Economía ‘sin contacto’
Los edificios, si no cuentan con las medidas de seguridad 
e higiene necesarias, pueden facilitar la propagación de 
infecciones. Sin embargo, una buena gestión no solo puede 
evitar este problema, sino que, además, puede convertirlos 
en auténticos activos para combatirlas.
La necesidad de convertir los edificios comerciales en entornos 
más saludables abre nuevas oportunidades de negocio para 
instaladores e integradores. Y es que con la necesidad de 
incrementar las medidas de seguridad ha crecido la llamada 
economía ‘sin contacto’. Es decir, la automatización de servicios 
que antes se ofrecían en persona, pero que ahora pueden 
realizarse mediante software y comunicaciones avanzadas. 

“LAS PRUEBAS DE QUE LOS SERVICIOS 
REMOTOS AYUDAN A IMPULSAR 
EL RENDIMIENTO FINANCIERO 

Y A CREAR ENTORNOS INTERIORES 
MÁS SEGUROS SON CLARAS”
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ABB

La pantalla ABB RoomTouch KNX es un elemento de 
control múltiple capacitivo para el control inteligente 
de habitaciones, comerciales, en hogares residenciales 
o aplicaciones comerciales como habitaciones de 
hotel, oficinas y consultorios médicos. Con un diseño 
súper delgado de 11 mm, ABB RoomTouch incorpora 
un elegante marco de metal y un panel de vidrio de 
alta calidad, estando disponible en elegantes acabados 
de color blanco o negro.

Fácil de usar por su sencilla e intuitiva iconografía, 
reduce la complejidad del dispositivo y permite que 
todas las rutinas diarias en la vida inteligente, desde 
iluminación, persianas, escenas, programas de tiempo 
hasta temperatura ambiente, datos de su estación 
meteorológica y audio, sean fácilmente controladas 
por un único dispositivo. Todas las funciones se pueden 
controlar fácilmente deslizando suavemente hacia 
arriba para, por ejemplo, abrir las persianas y hacia abajo 
para cerrarlas. Además, permite crear escenas de habitación 
personalizadas, como un escenario de película, donde las 
persianas se cierran y las luces se atenúan, con un simple toque 
en el panel. El panel también se puede controlar deslizándose 
por el menú o tocando para confirmar una operación como 
encender las luces.

El dispositivo permite un mayor ahorro de energía, gracias 
a un modo de espera rápido cuando la habitación se oscurece, 
encendiéndose automáticamente cuando detecta la presencia 
de alguien cerca. También ofrece un modo diurno y nocturno 
para complementar la iluminación de la habitación.

Además, los usuarios pueden decidir si quieren instalarlo 
horizontal o verticalmente antes de la instalación.

DOSSIER

Pantalla ABB RoomTouch

Buen momento 
para la conectividad

El nuevo escenario abierto por la pandemia ha supuesto un buen impulso para que la conectividad, jun-

to a la digitalización, haya escalado puestos en la agenda de prioridades de usuarios y consumidores. 

Con unos servicios que poco a poco se van convirtiendo en esenciales para personas y empresas, la rea-

lidad es que los fabricantes están adaptado sus ofertas a la conectividad, o capacidad de un dispositivo 

de conectarse y comunicarse con otro con el fin de intercambiar información o establecer una conexión 

directa a base de información digital.

El resultado que nos ofrece el mercado son soluciones y sistemas de cuidado diseño, estética integra-

ble y fácil manejo, que si bien todavía no suponen un porcentaje elevado respecto al total de ventas de 

componentes, sí que empiezan a estar presentes en numerosas instalaciones y, consecuentemente, en 

nuestras vidas.

Conectividad 
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GUIJARRO HERMANOS 

Encender y regular la iluminación de las estancias, bajar las persianas, 
regular la temperatura ambiente, activar escenas individuales todo 
eso es posible con los pulsadores y controladores de estancia iON de 
Theben, que hacen posible controlar fácilmente muchas funciones 
con tan solo pulsar una tecla en todos los edificios inteligentes basa-
dos en KNX y en el sistema domótico LUXORliving de Theben. 

Los nuevos pulsadores y controladores de estancia iON am-
plían de forma excepcional las entradas binarias de Theben y se 
encuentran disponibles tanto en versión KNX como para su gama 
domótica LUXORliving, en 1 canal (iON 102 KNX / iON2), 2 canales 
(iON 104 KNX / iON4) con LEDs multicolor de señalización y Contro-

lador de estancia con 20/10 
funciones (iON 108 KNX / 
iON8) con display LCD. 

Los pulsadores iON son 
flexibles y dan un toque ele-
gante a la estancia con su di-
seño sin marco. Todos los mo-
delos son capaces de realizar 
una sencilla medida y control 
de temperatura gracias a su 
sensor integrado. 

Estas soluciones, con un 
alto componente de eficien-

cia, confot y elegancia, son comercializadas en nuestro país por 
Guijarro Hermanos.

Panasonic: Nuevos marcos de la serie Arkedia Slim
Los nuevos marcos de la serie Arkedia Slim de Panasonic revolu-
cionan el espacio del hogar gracias a la sencillez de sus formas y 
su elegante diseño. 

Destacar que la extraordinaria finura del marco refuerza la esté-
tica del mecanismo al completo. Además, su forma especial marca 
la diferencia y ofrece un manejo más cómodo del mecanismo.

Los marcos de la serie Arkedia Slim comercializados por Gui-
jarro son compatibles con toda la gama de mecanismos de la 
serie Karre Plus de Panasonic, y se encuentran disponibles en 
color blanco hasta 6 elementos tanto para montaje horizontal 
como vertical.

Controladores de estancia y pulsadores iON de Theben

GEWISS

Smart Gateway de Gewiss es el auténtico 
elemento central de una instalación do-
mótica, que tiene el cometido de hacer 
que los diferentes sistemas puedan hablar 
entre sí para actuar de forma coordinada, 
proporcionando además la posibilidad de 
supervisión y gestión remota a través de 
aplicación móvil y tecnología IoT.

Integración y control son los dos 
conceptos que mejor definen a Smart 
Gateway. Con un único elemento y una 
única aplicación móvil es posible tener al 
alcance del teléfono la instalación domóti-
ca completa de un hogar, desde cualquier 
lugar del mundo. Smart Gateway está 
dotada de interfaz KNX, radiofrecuencia 
Zigbee, WiFi y LAN, lo que garantiza la 
interoperabilidad funcional entre dispo-
sitivos con protocolos de comunicación 
diferentes. De esta manera, es posible rea-
lizar la gestión de multitud de funciones, 
entre ellas:

ALTAVOCES INTELIGENTES: 
Es compatible con los altavoces 
Google Home y Amazon Echo
SEGURIDAD: Cámaras de 
seguridad, alarmas técnicas 
(humo, inundación, etc.), sen-
sores de presencia y verifica-
ción de estado (abierto/cerra-
do) de ventanas y puertas de 
acceso.
VIDEOPORTERO: Integración 
de videoporteros de la marca 2N para 
visualizar quien llama y eventualmente 
abrir, desde cualquier lugar del mundo.
APERTURA DE ACCESOS: Integración de 
las cerraduras de marca Iseo.
GESTIÓN DE ENERGÍA: Visualizar y moni-
torizar el consumo energético, históricos 
de consumo de gas y agua, utilizando 
contadores inteligentes.
CONTROL DE CLIMATIZACIÓN: Display 
gráfico de funciones y datos para control 

zonificado con posibilidad de realizar pro-
gramaciones semanales de los termos-
tatos. Monitorización de temperatura, 
humedad y estado de la caldera en cada 
momento.
FUNCIONES AVANZADAS: diseñar y eje-
cutar escenarios, programación horaria, 
análisis de históricos de consumo energé-
tico, señalización en la App o mediante en-
vío de e-mail de alertas por alarma y fallos 
del sistema.
.

Smart Gateway: Conectividad sin límites

Conectividad 



La gama Smart Control de Jung es ahora 
más atractiva y versátil que nunca. Gracias 
a importantes mejoras, estos paneles de 
control inteligentes ganan en especta-
cularidad y funcionalidades, aumentan 
su resolución de pantalla y enriquecen 
sus prestaciones con nuevos sensores de 
luminosidad y proximidad, además de 
perfeccionar su flexibilidad funcional ba-
sada en la arquitectura operativa cliente-
servidor.

Los dispositivos Smart Control pue-
den aplicarse a todo tipo de edificaciones, 
tales como viviendas, oficinas, hoteles, 
comercios, etc., para gestionar con ex-
traordinaria facilidad una gran variedad 
de equipos y sistemas electro-técnicos. 
No importan las dimensiones o el uso de 
las instalaciones, ni tampoco si se trata de 
obra nueva, rehabilitaciones o reformas. 

Acercar el hogar conectado y transformar 
instalaciones convencionales en hogares 
más seguros, confortables y eficientes, es 
una realidad con Living Now, que ha llegado 
para contribuir a preservar la seguridad, el 
ahorro energético de las familias, y mejorar 
la calidad de vida de las personas con pro-
blemas de visión y/o movilidad. 

Con BTicino Living Now, la verdadera 
revolución es la posibilidad de crear un siste-
ma inteligente y conectado partiendo de un 
sistema tradicional añadiendo únicamente 
algunos dispositivos inteligentes de Living 
Now with Netatmo. 

Un solo gesto y el usuario podrá con-
trolar las luces, automatizar las persianas, la 
temperatura, gestionar la energía del ho-
gar y otros dispositivos conectados desde 
cualquier lugar. Tanto a través de comandos 
físicos como a distancia, mediante el control 
desde un smartphone o tablet gracias a la 
aplicación Home + Control Legrand o bien 
por voz, a través de los principales asistentes 
vocales del mercado (Google Home, Siri de 

Los Smart Con-
trol utilizan la inter-
faz gráfica Launcher 
de Jung, que mues-
tra en la pantalla las 
aplicaciones dispo-
nibles. Estas ‘apps’ 
controlan los siste-
mas que convierten 
una vivienda en un 
hogar inteligente. 
Para tener el con-
trol absoluto de la 
instalación, el usuario solo tiene que tocar 
sucesivamente los iconos que representan 
cada funcionalidad, activándolas o desacti-
vándolas según sus deseos.

Jung ha dotado ahora al Smart Control 
7.1 con un sensacional display de 1.024 x 
600 píxeles de resolución. Esta calidad de 

Apple y Alexa de Amazon), las opciones son 
sumamente útiles para personas con pro-
blemas de visión y/o movilidad. 

Además, es posible añadir comandos 
inalámbricos sin necesidad de obras ni ca-
bleados adicionales (para la gestión de ilu-
minación, persianas y bases de corriente) y 
reubicarlos en cualquier momento en fun-
ción de cada necesidad. 

Living Now es también el nuevo look de 
la domótica MyHome_Up de BTicino. Entre 
sus novedades destacan los nuevos coman-
dos digitales que se coordinan estéticamente 

imagen no solo facilita el 
manejo al mostrar mejor 
los detalles de la interfaz 
gráfica, sino que convierte 
el dispositivo en un ele-
mento de gran atractivo 
estético.
Por otro lado, los modelos 
con los tamaños de panta-
lla de 10, 15 y 19 pulgadas 
incorporan ahora sensores 
de proximidad y de luz 
ambiental. Este último fa-

cilita la legibilidad de los contenidos grá-
ficos y textuales al adaptar el brillo de la 
pantalla a las condiciones de iluminación 
imperantes, mientras que el de proximi-
dad añade un plus de confort sacando el 
dispositivo del modo stand-by cuando se 
aproxima el usuario.

con los tres acabados disponibles de Living 
Now y ofrecen una experiencia única: toda 
la superficie del comando es “full touch” y no 
lleva ninguna placa embellecedora. 

Son totalmente personalizables por 
el usuario, permitiéndole crear, ampliar y 
cambiar funciones fácilmente desde su 
smartphone. A través de la aplicación gratui-
ta “Digital controls” (disponible para Apple y 
Android), el usuario puede creear un co-
mando digital seleccionando entre todas las 
funciones disponibles: iluminación, persia-
nas, bases de corriente, escenarios, sonido.

Living Now with Netatmo, la revolución
del hogar conectado 
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SIMON

New Unica System+, 
flexibilidad y estilo 
en cualquier espacio de trabajo 

Nueva generación de Simon iO

Cuando los modelos de trabajo cambian 
hacia la flexibilidad y movilidad, también 
lo deben hacer los espacios de trabajo. 
Los mejores espacios de trabajo fomen-
tan la creatividad y la cooperación para 
conectar a las personas en estos espa-
cios estimulantes. New Unica System+ 
responde a esa demanda con la gama 
completa de funciones de los mecanis-
mos New Unica y sus nuevas ideas para 
la gestión del cableado y la conectividad. 

Además, incluye una amplia gama 
de productos, entre los que encontra-
mos cajas de suelo y bases de escritorio, 
accesorios para la gestión de cables y co-
lumnas y minicolumnas que gracias a la 
estructura modular y a las múltiples op-
ciones de montaje, se adaptan incluso a 
las ubicaciones más difíciles de la oficina. 

Simon presenta la segunda generación de Simon iO mirando al fu-
turo de los espacios interconectados. Hace cuatro años y medio, se 
celebraba el centenario con la primera serie europea de mecanis-
mos conectados con el Internet de las cosas (IoT) Simon 100. Ahora, 
con esta segunda generación de Simon iO, la compañía ofrece un 
valor nuevo en el mercado que combina diseño, usabilidad, com-
patibilidad e integrabilidad con sistemas de referencia, una impeca-
ble seguridad, y la posibilidad de crecer con la tecnología añadien-
do nuevas experiencias para los usuarios.

Es fácil de des-
montar, actua-
lizar y reubicar 
y, además, New 
Unica System+ 
proporciona 
una mayor fle-
xibilidad tanto 
para los usua-
rios como para los instaladores. 

Existen varias opciones de montaje: 
fijación con tornillos, o mordazas para 
mesa y fijación por clipado en columnas 
y minicolumnas, lo que facilita la ins-
talación de los dispositivos New Unica 
System+. Gracias a la capacidad modu-
lar del sistema, los instaladores pueden 
cubrir una gran variedad de necesidades 
de los clientes. 

New Unica System+ combina la in-
novación con un diseño moderno. La 
forma ergonómica de los dispositivos 
es sutil y minimalista, y la amplia gama 
de opciones, como los soportes para 
cables, las asas fáciles de usar y los pa-
trones antideslizantes, añaden una co-
modidad adicional. La gama está dispo-
nible en dos colores, antracita y blanco, y 
dos acabados, aluminio y tela.

Mediante la tecnología IoT (Internet of Things) y la app Smon 
iO el hogar puede convertirse en una casa inteligente sin necesi-
dad de cambiar la instalación tradicional, un cableado especial o 
un cuadro eléctrico nuevo.

El nuevo Hub Pro iO, es una evolución del primer Hub y es 
donde se almacena toda la información, tanto de la instalación, de 
los dispositivos, de la programación, como de la configuración de 
experiencias, y que ahora cuenta con una serie de funcionalidades 
nuevas. Su mayor potencia le permite almacenar toda esa informa-
ción de casa dentro del propio Hub Pro iO, por lo que la seguridad 
de los datos es muy fiable. Compatible con los asistentes de voz de 
Google Assistant y Amazon Alexa, está listo para usar con todas las 

versiones de iOS y Android y sus futuras actualizaciones.
La  nueva versión de la app Simon iO activa y configura 

las experiencias y controla los mecanismos desde dentro y 
fuera del hogar. Se puede añadir más de una vivienda, crear 
configuraciones masivas, iniciar sesión desde más de un dis-
positivo (tablets, móviles…), compartir el control del hogar 
con múltiples usuarios (pareja, familiares o a la persona de 
confianza que se desee) y recibir notificaciones sobre la ins-
talación. Desde la nueva App Simon iO se pueden programar 
horarios, controlar luces, persianas y clima, ya no solo desde 
casa sino también desde fuera de casa. 

También las funcionalidades de los mecanismos iO cre-
cen en encendido suave de luces, niveles de regulación, bali-
zas, retardo de apagado y control de potencia. 
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Conjugando optimismo con prudencia de cara a 2021, Alberto Casado explica 

cuáles son los retos que afrontará desde su nuevo cargo de responsable Regional de 

Ventas para la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Islas 

Canarias y parte de Castilla y León de LEDVANCE España. Involucrado a fondo 

con la evolución de la compañía, Casado también apunta en otro momento de la 

charla que el cierre de 2020 no será tan duro como en principio se creía. 

depositado en mí. Personalmente, es un verdadero reto que 
afronto con la máxima ilusión y ganas. Aunque como director 
de Marketing ya mantenía un trato directo con clientes e ins-
taladores, hasta ahora me había mantenido en la retaguardia, 
más focalizado en el desarrollo de herramientas y acuerdos 
que fomentaran la venta de una manera indirecta. 

Con el nuevo puesto paso a la primera línea donde, en 
una primera fase, me centraré en fortalecer la fidelidad de 
nuestros clientes para, seguidamente, buscar nuevas vías 
de desarrollo de negocio, principalmente con el apoyo de 

EN CONTACTO CON

Alberto Casado 
Responsable de Ventas de LEDVANCE España 

para varias zonas del país 
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“Somos líderes 
en soluciones de iluminación 

sostenibles para la productividad, 
salud y bienestar”

P.  ¿Qué supone pasar de la dirección del Departamento 
de Marketing de Ledvance a ser responsable Regional de 
Ventas para la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Islas Canarias y parte de Castilla y León, y 
con qué ánimo concreto afronta este importante reto?

R.  Lo primero de todo, quiero dar las gracias a la dirección 
de LEDVANCE España por la oportunidad que me ha dado al 
contar conmigo para este puesto. Espero responder satisfac-
toriamente y agradezco profundamente la confianza que han 



Campo de Fútbol Polideportivo Municipal la Dehesa de Cobeña

R. LEDVANCE es una de las pocas compañías que ofrece un 
amplio espectro de soluciones, desde lámparas tradicio-
nales hasta las últimas novedades de productos Smart+ o 
Human Centric Lighting. En concreto, nuestras gamas de 
productos son las siguientes: HCL - Human Centric Lighting, 
Soluciones Inteligentes SMART+, Iluminación Vial, Ilumina-
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Responsable de Ventas de LEDVANCE España 
para varias zonas del país 

los instaladores. Concretamente, las zonas Centro 
e Islas Canarias son regiones estratégicas para la 
compañía y nuestros planes de crecimiento, por lo 
que siento una gran responsabilidad, pero no me 
faltan motivación y ganas para alcanzar los objeti-
vos que nos hemos marcado.

P. Si bien los cambios obedecen a reforzar los objeti-
vos estratégicos de la compañía, ¿en qué se concre-
tan en estas zonas y qué visión aportará tras su paso 
por diferentes departamentos de la compañía?

R. Aprovechando mi paso por el departamento de marketing 
-donde realizamos continuos análisis externos e internos- mi 
prioridad a corto plazo es aplicar estos conceptos con los prin-
cipales partners para determinar dónde nos encontramos en 
estos momentos en cada una de las zonas que comprende la 
región. En cuanto a mi aportación, espero poder plasmar día 
a día el conocimiento adquirido durante estos años 
sobre producto, campañas, análisis de mercados, etc. 

P.  Nos gustaría saber qué resultados están per-
cibiendo en esas comunidades de referencia y si 
habrá unos criterios de operatividad conjuntos o 
funcionan en relación a resultados. ¿Cuáles son los 
negocios más activos en cada uno de ellas?

“Las zonas Centro e Islas Canarias 
son regiones estratégicas para la compañía 

y nuestros planes de crecimiento”



ción Especial UV-C, Luminarias LED, Tubos y lámparas LED, 
Sistemas LED y Drivers, SGI - Sistemas de Gestión de la Ilu-
minación y Lámparas y equipos tradicionales.

Todas las unidades de negocio son importantes y 
aportan valor a la compañía. Aunque, si tuviera que desta-
car alguna, las que más peso tiene hoy en día son las lumi-
narias LED, lámparas y tubos LED y lámparas tradicionales.

P. ¿Qué estrategias imple-
mentará para profundizar en 
otras áreas del negocio que 
no gozan del protagonismo 
deseado por la compañía? 
¿Cómo le ayudará en todo 
ese proceso su experiencia 
en el análisis de mercado y 
seguimiento de las ventas?

R. Sin duda, uno de mis grandes objetivos es potenciar el 
desarrollo de proyectos con producto Smart (Wireless) o 
a través de sistemas de control. Por ejemplo, a comien-
zos del año que viene lanzaremos al mercado la nueva 
familia de producto Smart para aplicaciones profesiona-
les (oficinas, industria, etc.) que se llamará VIVARES. En 
mi opinión, este tipo de soluciones son las que realmen-
te pueden aportar valor a los proyectos al generar una 
diferenciación real al cliente final.

En cuanto a los análisis de mercado que haya podido 
realizar, todos los caminos me llevan a que a día de hoy 
sigue siendo difícil convencer al cliente final, pero no te-
nemos que cejar en el empeño de mostrar los grandes 
beneficios que tienen estos sistemas frente a soluciones 
no Smart o sin sistema de gestión. 

P.  ¿Cómo está afrontando la compañía toda esta situa-
ción de incertidumbre que nos acompaña desde hace 
unos meses?

R.  Si me lo permite, voy a utilizar una palabra que se está 
poniendo muy de moda pero que a mí siempre me ha 
gustado mucho y que no es otra que “resiliencia”. Desde 

el 14 de marzo, cuando el Gobierno de España decretó el 
primer Estado de Alarma y recomendó teletrabajar, toda 
la compañía se puso manos a la obra para afrontar la si-
tuación con alternativas al negocio diario que permitieran 
sembrar nuevas palancas de negocio, y así adaptarnos a 
las nuevas oportunidades que se presentan.

Aunque aún hoy veamos el final del túnel un poco lejano, 
si volvemos la vista solo seis meses atrás comprobamos cómo 
entonces nos encontrábamos en un momento aún peor y que, 
poco a poco, con el esfuerzo de todos, vamos dando pequeños 
pasos hacia adelante que nos aportan nuevas esperanzas, todo 
gracias a la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. 
Esto mismo, si lo extrapolamos a nuestro sector, por ejemplo, 
también podemos decir que hemos y seguimos aportando 
nuestro granito de arena para acabar con la Covid-19 gracias 
a los estudios de tratamientos de desinfección de virus a través 
de productos emisores de radiación ultravioleta.

encontactocon
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“Uno de mis grandes objetivos es potenciar 
el desarrollo de proyectos con producto Smart 
(Wireless) o a través de sistemas de control”

Vista de algunos productos del portfolio LEDVANCE 2020



P.  Es aventurado hablar de balance y previ-
siones, pero podría orientarnos por dónde 
se mueve LEDVANCE en ambos sentidos.

R.  En los meses previos al verano la situación 
era preocupante, pero poco a poco se ha po-
dido ir revirtiendo y, a día de hoy, podemos 
decir que estamos contentos con los resul-
tados que vamos a alcanzar este 2020. Con 
respecto a las previsiones, las expectativas 
son buenas y afrontamos el año 2021 con 
positividad, aunque debemos ser prudentes 
debido al panorama de incertidumbre que 
vivimos. Sería irresponsable por nuestra par-
te olvidarnos del criterio de prudencia por-
que si algo nos ha enseñado la crisis sanitaria 
es que de un día para otro la situación puede 
dar un giro de 180º.

P.  Hay quien dice que, como lectura positiva de esta 
situación, el fortalecimiento de relaciones y la mayor 
digitalización y conectividad con los clientes son fac-
tores que se han incrementado durante estos meses, 
¿qué opina sobre el particular?¿añadiría o restaría al-
gún otro elemento más?

R.  Sin duda, estoy totalmente de acuerdo. El proceso de 
digitalización de la sociedad más allá de nuestro sector ha 
sido rapidísimo. Probablemente lo que hubiera costado 
un lustro o una década lo hemos hecho en tres meses. Lo 
que no estoy tan de acuerdo es que se hayan fortalecido 
las relaciones, si hablamos en términos puramente labo-
rales. Aunque sí es cierto que la tecnología nos permite 
comunicarnos a través de videollamadas, estos encuen-
tros digitales carecen de la calidez y cercanía que aporta 
una conversación o reunión cara a cara. No obstante, es-
toy seguro de que cuando la situación se vaya asentando, 
encontraremos un punto de equilibrio entre las reuniones 
presenciales-virtuales, trabajo presencial-teletrabajo, etc.

P. ¿Qué espera una compañía de la talla y solvencia de 
LEDVANCE de la movilización prevista por los Fondos 
de Reactivación procedentes de Europa? 

R.  Respecto a los fondos europeos, es pronto para hacer 
una valoración porque se encuentran en pleno proceso 
de definición. Lo que se puede comentar es que AFME, 
junto con otras asociaciones del sector, está trabajando 
como nexo de unión entre los ministerios pertinentes y 
nuestro sector, donde además nosotros estamos cola-
borando de manera muy activa.

P.  El Green Deal también es un buen estímulo para im-
pulsar el camino a la eficiencia y la sostenibilidad, ¿cómo 
lo asimila y transmite ewsta compañía?

R.  En LEDVANCE somos líderes en soluciones de ilumina-
ción sostenibles para la productividad, salud y bienestar. De 
hecho, estamos trabajando en un embalaje más respetuoso 
con el medio ambiente y compatible con los recursos dispo-
nibles. Acabamos de presentar un nuevo embalaje de cartón 
que sustituirá a todos los embalajes de plástico tipo blíster 
que teníamos. El nuevo material de embalaje está hecho de 
fibras de papel recicladas al 99% y es 100% reciclable, garan-
tizando una eliminación segura para el medio ambiente.

P. ¿Desea comentar algún otro tema?

R. Solo me gustaría mandar un mensaje de optimismo 
porque la situación que 
vivimos no está siendo 
fácil para nadie, pero 
debemos mantener la 
calma, seguir luchando y 
aprovechar las lecciones 
aprendidas y oportunida-
des que se nos presentan. 

“Las expectativas son buenas y afrontamos el año 2021 
con positividad, aunque debemos ser prudentes 

debido al panorama de incertidumbre que vivimos”
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Centro Logístico de Carlsberg Este en Dinamarca



Gerardo de Lucas es un profesional con una experiencia muy 

sólida que se ha ganado en todo este tiempo el cariño y respeto del 

sector tanto por su capacidad de trabajo, como por su aptitud para 

adaptarse a los cambios y nuevas necesidades del mercado. Un 

talento que traslada a su empresa Lujisa, que focaliza su estrategia 

en el compromiso y cercanía con proveedores y clientes.

Gerente de Lujisa

EN CONTACTO CON
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ASOCIADO ASOCIADOASOCIADOASOCIADO ASOCIADOASOCIADO

Gerardo
de Lucas 

Lujisa está intentando adaptarse y convivir 
con las circunstancias, deseando y traba-
jando en que afecte lo menos posible a los 
distintos agentes implicados: clientes, pro-
veedores, trabajadores, instituciones, y en 
la relación con los estamentos del sector.

“Estamos trabajando 
convencidos de igualar 

las cifras de 2019”

¿De qué forma está 
viviendo Lujisa la actual crisis sanitaria 
y económica que atraviesa no sólo el 
país, sino el mercado a nivel global, y 
que, desde luego, no tiene preceden-
tes anteriores?



ASOCIADOASOCIADO ¿Cuáles son las áreas del negocio que 
han estado más activas en todo este 
tiempo?
Todas las relacionadas con las empre-
sas y servicios de primera necesidad: 
alimentación, servicios sanitarios, su-
ministros de energía, automoción, fe-
rrocarril…

¿Qué iniciativas han desplegado para 
acompañar a sus clientes en todo 
este recorrido y qué cambios han per-
cibido en este tiempo, sobre todo en 
cuanto a digitalización?
Nos hemos puesto a su disposición, 
más si cabe aún, y hemos intentado 
cumplir sus necesidades de manera 
individualizada, con los medios que 
hicieran falta. 

Desde que se fundó la empresa en la 
década de los noventa hasta ahora, 
Lujisa ha mantenido unos compromi-
sos y estrategia muy sólida, basada en 
atención, asesoramiento y en aportar 
soluciones globales, ¿han añadido al-
guna variable a esa relación?
Las variables siempre serán las que sos-
tengan los pilares de nuestra filosofía 
de compromiso y cercanía, tanto con 
proveedores como clientes. Todo esto 
no es posible sin una dedicación máxi-
ma y fidelidad a ambos.

¿Qué factores son los que mejor fun-
cionan de cara a mantener la fideliza-
ción del cliente?
Como distribuidor, nosotros somos uno 
más en la cadena del valor del cliente, 
asesorando y generándoles confianza. 
Es el factor a cuidar por encima de todo.

¿Y qué hay de los proveedores? ¿Cuál 
es su grado de afinidad y qué espe-
ran de las relaciones comerciales que 
mantienen con todos ellos, es decir, 
qué valor añadido podrían incorporar 
en colaboración con los proveedores?
La visión es verles más allá de su traba-
jo como proveedores. Son compañeros 
de viaje, socios, parte básica de nuestra 

“Los proveedores 
son compañeros 
de viaje, socios, 

parte básica 
de nuestra
 estructura 

y generadores 
de valor añadido”
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estructura y generadores de valor aña-
dido.

Lujisa es una empresa partidaria del 
asociacionismo, de hecho, lleva más de 
dos décadas en Electroclub, hoy Aúna, 
y colaborando como asociado implica-
do en ADIME, ¿qué destacaría de esa 
pertenencia a ambas entidades?
Siempre se ha dicho que la unión hace 
la fuerza. Es importante estar arropado 
en unión con otros socios de la distribu-
ción eléctrica, que tenemos las mismas 
inquietudes de mercado y que compar-
timos dentro de Aúna. 

Y también hay que dar visibilidad 
a nuestro sector ante las Instituciones, 
trabajando cohesionados dentro de la 
asociación gremial ADIME para la defen-
sa de nuestros intereses. No se podría 
hacer de otra manera que no sea com-
partiendo problemas y buscando solu-
ciones en común.  

¿Se han sentido más informados y for-
mados en todo este tiempo?
Nos hemos sentido a días en ambos ex-
tremos, en ocasiones con saturación de 
información, y en otros momentos con 
menos claridad y con desinformación, 
entendiendo la incertidumbre de la si-
tuación.

Precisamente la formación online ha 
sido una actividad muy ofertada y de-
mandada en estos meses, ¿Cree que se 
mantendrá y cuál diría que es el posi-
cionamiento de la compañía?
A la digitalización hay que ir incorpo-
rándose, está claro que ha venido para 

ranza en estos meses de cancelación de 
eventos, jornadas y charlas presenciales, 
como hasta ahora se han realizado, y no-
sotros tenemos el deseo de que se vuel-
van a recuperar.  

¿Qué objetivos se han marcado a corto 
y medio plazo, y cómo esperan cerrar el 
ejercicio?
Seguir con nuestra política de buena re-
lación con los actores del sector a los que 
manifestamos nuestro compromiso de 
cercanía, y abiertos siempre al entendi-
miento.

Para este ejercicio 2020, tenemos una 
visión optimista y estamos trabajando 
convencidos de igualar las cifras de 2019. 
Para los siguientes ejercicios, intentare-
mos continuar con esa visión trabajado-
ra, positiva y esperanzadora.

quedarse. Los proyectos van surgiendo 
según las necesidades, y cada vez son 
más ambiciosos.

La formación online ha sido la herra-
mienta que nos ha ayudado a mantener 
el conocimiento vivo y nos ha dado espe-

 “La formación 
online ha sido 
la herramienta 

que nos ha ayudado 
a mantener 

el conocimiento 
vivo”



EMERGENCIA 
EN SIRIA

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados. 
Más de 6,6  Millones de desplazados

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo 
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
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TECNOLOGÍA
Soluciones Prácticas

Miguélez Cables amplía su ya extenso catálogo de productos incluyendo una comple-

ta gama de cables apantallados, especialmente diseñada para aquellas instalaciones 

en las que se requiera una eficaz protección electromagnética. Este tipo de instalacio-

nes son cada vez más habituales debido a entornos con gran acumulación de equi-

pos, además del gradual aumento de las exigencias técnicas. 

C
(EMI). Un claro ejemplo sería la Direc-
tiva 2014/30/UE del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo de 26 de febre-
ro de 2.014 sobre la armonización 
de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de compatibi-
lidad electromagnética. 

Miguélez, atendiendo a la de-
manda de soluciones que den 
respuesta a estos nuevos retos, ha 
desarrollado una completa gama 
de cables apantallados. Para ello, ha 
ampliado las familias de producto 
Barryflex y Afirenas adicionando la 

Miguélez lanza su nueva gama 
de cables eléctricos apantallados “Shield”

tamiento electromagnético de los 
equipos eléctricos y electrónicos. Es-
tas consideraciones, que hasta aho-
ra parecía que eran aplicables solo 
a ciertas instalaciones sensibles o a 
aplicaciones industriales de control 
y procesos, se hacen más necesarias 
en todo tipo de espacios. 

Así mismo, cada vez más regu-
laciones y reglamentaciones han 
surgido con el objetivo de fijar re-
quisitos con respecto a la Compa-
tibilidad Electromagnética (CEM) y 
la protección frente a interferencias 

on el desarrollo de las nuevas tec-
nologías y gradual aumento de 
equipos inalámbricos en nuestro 
entorno, cada vez resulta más in-
dispensable el estudio del compor-
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tituyendo una eficaz protección 
electromagnética en entornos 
sensibles, y aportando la máxima 
fiabilidad en instalaciones con gran 
acumulación de equipos. 

Entre la gama de cables apan-
tallados de Miguélez destacan las 
familias:

 Barryflex Shield: H05VVC4V5-
K, VC4V-K 300/500 V, VC4V-K 
0,6/1 kV y RC4V-K 0,6/1 kV. 
 Afirenas Shield: Z1C4Z1-K(AS) 
300/500 V, RC4Z1-K y Z1C4Z1-
K(AS) 0,6/1 kV. 

 
Máxima calidad 
y cumplimiento 
estricto 
de la normativa 
de aplicación
La gama Shield de ca-
bles apantallados cum-
ple con las exigencias de 
la Directiva de Baja Ten-
sión 2014/35/UE y posee 
clasificación de reacción 
al fuego de acuerdo con 
el Reglamento CPR. Así 
mismo, todos sus pro-

ductos cumplen con los requisitos 
de la Directiva RoHS. 

Para poder garantizar las exi-
gencias de calidad requeridas por 
el mercado eléctrico, Miguélez so-
mete sus cables a exhaustivos con-
troles de calidad. Los cables apan-
tallados de la gama Shield poseen 
una cobertura de pantalla superior 
a la exigida en las normas construc-
tivas que les son de aplicación. 

Miguélez lanza su nueva gama 
de cables eléctricos apantallados “Shield”

consisten en cintas de poliéster so-
bre las que se disponen trenzas de 
cobre o cintas de aluminio/poliés-
ter en las que se disponen trenzas 
de cobre estañado, según el tipo 
de cable y los requisitos del cliente. 
Este tipo de pantalla resulta muy 
eficaz para medias y bajas frecuen-
cias, además de proporcionar una 
gran flexibilidad al cable y una bue-
na disipación de calor.

Están disponibles tanto para 
tensiones nominales de 300/500 
V como de 0,6/1 kV (Uo/U), cons-

nueva gama Shield de cables apan-
tallados a cada una de ellas. 

Ambas están especialmente di-
señadas para aquellas instalaciones 
en las que se requiera una eficaz pro-
tección electromagnética y asegu-
ran el buen funcionamiento de las 
instalaciones en entornos sensibles, 
ofreciendo las máximas garantías.

Características 
de la gama Shield 
Los cables con pantalla (o cables 
apantallados) son aquellos que in-
cluyen en su estructura constructi-
va y diseño una capa formada por 
elementos metálicos conductores 
cuya función es proteger a los con-
ductores aislados alojados en su 
interior frente a interferencias elec-
tromagnéticas en ambas direccio-
nes, del entorno hacia el cable y del 
propio cable hacia el entorno. Por 
ello, los cables de la gama Shield 
resultan idóneos como cables de 
potencia, mando, control o señali-
zación cuando se precisa proteger 
al propio cable, a cables de señal 
cercanos o equipos electrónicos 
sensibles frente a posibles pertur-
baciones e interferencias electro-
magnéticas. Este tipo de instalacio-
nes son cada vez más habituales 
debido a entornos con gran acu-
mulación de equipos y al gradual 
aumento de las exigencias técnicas. 

Existen diversas variedades de 
“pantalla” concebidas especialmen-
te para cables eléctricos de baja 
tensión, siendo las más comunes 
las formadas por trenzas, cintas, hi-
los concéntricos en forma de espi-
ral o una combinación de las ante-
riores. Las principales disposiciones 
de pantalla que Miguélez ofrece 



EQUIPOS

www.phoenixcontact.es

Máxima potencia y diseño compacto 
en el cableado M12 Power de Phoenix Contact 

Entre sus ventajas figuran:
  Elevada transmisión de potencia 
para aplicaciones DC o AC hasta 16 
A o hasta 690 V.
 Protección contra conexiones 
erróneas mediante caras enchufa-
bles codificadas.
  Advanced Shielding Technology: 
apantallamiento de 360° de gran su-
perficie para lograr una protección 
CEM y una solidez absolutamente se-
guras, incluso en caso de influencias 
medioambientales extremas.
  Coloración conforme a PROFINET 
en la codificación L.
  Prevención de la caída de tensión 
mediante cables y conectores ma-
cho de hasta 2,5 mm².
  Normalizados según IEC 61076-
2-111, homologación según UL 
2237

Dado que los fabricantes de dis-
positivos electrónicos, cuadros 

eléctricos y los usuarios de equipos 

industriales requieren de opciones es-
tandarizadas de conectividad para po-
tencia que ahorren espacio, aumenten 

la funcionalidad y mejoren el 
rendimiento, Phoenix Contact 
propone su innovador cablea-
do M12 Power para cubrir esas 
necesidades.

Con el cableado M12, 
Phoenix Contact sienta nuevas 
bases, ya que este dispositivo 
es capaz de ofrecer la máxima 
potencia en un tamaño extre-
madamente compacto. Tanto 
si se trata de conectores con-
feccionables, cables de poten-
cia o distribuidores, la compa-
ñía ofrece, gracias al programa 
de productos universal, la solu-
ción adecuada para cualquier 
aplicación.
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www.ledvance.es

Luminarias de carril TruSys de Ledvance para comercios e industria

E specialmente diseñadas para me-
jorar y optimizar la iluminación en 

comercios e industria, las luminarias de 
carril TruSys de Ledvance apuestan por 
la eficiencia y la calidad. Mientras que 
la gama TruSys resulta apropiada para 
locales comerciales, el sistema de carril 
TruSYS Performance se convierte en la 
solución más óptima para aplicaciones 
industriales, almacenes y fábricas.

Con el objetivo de dar res-
puesta adecuada a los diferentes 
requisitos que plantea la ilumi-
nación de estos espacios, las lu-
minarias ofrecen diferentes tempera-
turas de color, niveles de luz y ángulos 
de apertura. Aportan dos opciones de 
distribución de luz: haz simétrico, que 
distribuye la luz de manera uniforme 
en todas las direcciones, y asimétrico, 
idóneo para concentrar el haz de luz en 
una dirección, dando respuesta así a los 
distintos requisitos de iluminación.

Además de su ver-
satilidad, las ventajas 
de TruSys radican en 
su excelente relación 
precio y rendimiento, 
junto a la sencillez y 
rapidez de instalación 
gracias a la solución 
clic, que no hace ne-
cesario utilizar herra-
mientas adicionales. 
Los soportes internos 
de la luminaria evitan, 
además, que se caigan 
durante el montaje.

En su versión para 
el sector comercial, la gama TruSys ofre-
ce varios ángulos de apertura y hasta 
7.200 lúmenes para la iluminación de 
los productos expuestos. Además, es-
tán diseñado bajo los criterios estable-
cidos por el innovador y premiado len-
guaje de diseño ‘Scale’ de Ledvance.

Por su parte, las luminarias de carril 
TruSys Performance comparten el mismo 
diseño funcional, práctico y sencillo aun-
que con cinco ángulos de apertura: ultra 
extensivo (120°), extensivo (90°), intensivo 
(60°), ultra intensivo (30°) doble symmet-ric 
(DS / 2x 30°), y tres paquetes de lúmenes 
diferentes (5.600 lm, 8.000 lm y 11.200 lm).



ASA versa Q, para conexión 
de dispositivos y recarga de móviles

www.guijarrohermanos.es

toma de corriente, doble puerto USB 
(A+C) y carga inalámbrica, y la versión 
HUB. Esta versión incorpora la misma 
toma de corriente, puertos USB y car-
ga inalámbrica, pero en la parte tra-
sera dispone de puertos USB, HDMI y 
Ethernet, con opción de un alimenta-
dor adicional.

La carga inalámbrica de versa Q 
es compatible con la gran mayoría 
de teléfonos móviles disponibles 
en el mercado, pudiendo integrarse 
perfectamente en todos los entornos 
como espacios de coworking, salas 
ejecutivas, mesas de reuniones y ho-
teles.

L a nueva serie versa Q 
del fabricante italia-

no ASA, que comercializa 
Guijarro Hermanos, ha 
sido diseñada para conec-
tar y cargar diariamente 
los dispositivos móviles. 
En un momento en el que 
millones de usuarios están 
obligados al teletrabajo, 
ofrece una solución com-
pacta y elegante para con-
vertir un rincón de la casa 
en una oficina.

Ganadora del presti-
gioso premio RedDot 2020 
en la categoría ‘Elementos 
de Diseño Interiores’ del 
estudio Progetto CMR, Massimo Roj 
Architects, ofrece tres posibilidades 
de montaje: en cualquier lugar enci-
ma de la mesa simplemente apoya-
da; al borde de la mesa gracias a un 
innovador sistema de escuadras que 
garantiza una alta estabilidad o ator-
nillada debajo de la mesa para dejar 
libre de cables toda la superficie del 
escritorio.

Disponible en colores negro o 
blanco y con un acabado de suave 
tacto, versa Q está disponible en tres 
configuraciones: una toma de co-
rriente (schuko o de otras normativas) 
más USB (un puerto A y un puerto C); 

Nueva línea 
de aislamientos 
térmicos de Suicalsa 
para 
intercambiadores 
de placas  

www.suicalsa.com

S uicalsa propone una nueva línea 
de aislamientos para sus inter-

cambiadores de placas. Con este 
nuevo lanzamiento, la empresa re-
fuerza su interés por impulsar la bús-
queda de innovadoras soluciones 
que permitan mejorar la eficiencia 
energética y eficacia de sus gamas 
de productos.

Con ese objetivo, la compañía 
ofrece la posibilidad de suministrar 
carcasas de aislamiento térmico para 
sus intercambiadores de calor de pla-
cas desmontables y termosoldados. 
Se trata de carcasas adaptables a la 
forma exterior del intercambiador, 
que permiten reducir las pérdidas 
térmicas al ambiente y mejorar la efi-
ciencia energética de la instalación. 
La gama incluye tres tipos diferentes 
de aislamientos para diferentes mo-
delos de intercambiadores.

Con una trayectoria de más de 
30 años en el mercado y un centro 
de fabricación propio en la localidad 
toledana de Illescas,  Suicalsa se con-
solida como empresa experta en la 
fabricación de  soluciones cada vez 
más complejas en el campo de la 
acumulación y el intercambio térmi-
co, esenciales en los sistemas de ACS 
y climatización. Entre sus productos 
destacan depósitos acumuladores, 
interacumuladores, intercambiado-
res de temperatura  y depósitos de 
inercia.
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www.beg-luxomat.com

Nueva y sencilla herramienta de programación de B.E.G. 

B. E.G. consigue que la programa-
ción y configuración de la gama de 

control de iluminación resulte todavía 
más sencilla. Lo resuelve con el nuevo 
adaptador con conectividad Bluetooth 
que permite transformar cualquier 
smartphone en un mando a distancia 
para la programación de los detecto-
res de movimiento y presencia B.E.G. El 
adaptador se comunica  con el teléfo-
no inteligente a través de la tecnología 
Bluetooth Low Energy, pudiendo hacer-
lo también con el dispositivo B.E.G. me-
diante infrarrojos.

La App gratuita hace de la pro-
gramación de los productos B.E.G. un 
proceso sencillo e intuitivo. Así, con 
un diseño muy natural, es posible es-
coger el mando a distancia deseado 
o, directamente, el producto que se 
quiere programar, pudiendo mostrar-
se de manera automática el mando 

82 - Electroeficiencia  Diciembre 2020

equipos

www.jung.de/es

Nuevas tomas Schuko de Jung con cargador USB y Quick Charge

Jung amplía su gama de enchufes em-
potrables con la nuevas tomas Schuko 

con cargador, que incluye las versiones 
USB y Quick Charge y resultan idóneos 
para instalar en todo tipo de estableci-
mientos comerciales, hogares, oficinas y 
espacios públicos.

Los puertos USB integrados en esta 
nueva gama Schuko de Jung además 
de destacar por su calidad e innovación, 
como parte asumida en el ADN del fabri-
cante alemán, amplían las posibilidades 
de la instalación eléctrica para cargar dife-
rentes dispositivos de uso cotidiano, como 
smartphones, tablets, auriculares blue-
tooth o smartwatches. Testeados y veri-
ficados por el organismo de certificación 
VDE Institute, añaden un plus de seguri-
dad al evitar el frecuente ‘olvido’ de carga-
dores permanentemente enchufados.

Las nuevas tomas Schuko de Jung 
con USB y Quick Charge aportan una 
notable mejora estética, al encontrarse 
disponibles para las reconocidas series 
atemporales de mecanismos A y LS del 
fabricante alemán, y ofrecen una fuente 

de alimentación de 18 vatios, lo que les 
permite la recarga rápida de baterías que 
soporten esta tecnología.

Los estándares compatibles son: 
Apple 2.4 A, Samsung Adaptive Fast 
Charging, Qualcomm Quick Charge 3.0, 
USB Battery Charging y USB Power Deli-
very, por ejemplo, la variante Jung Quick 
Charge puede recargar completamente 
un iPhone 11 en tan solo 105 minutos.

Esta nueva gama de Jung se basa en 
el reconocido enchufe Schuko de 16 A 
250 V del fabricante alemán, incorporan-
do protección contra contacto acciden-
tal integrada, además de una versión de 
máxima seguridad bajo el sistema fran-
cés/belga. Todos ellos adecuados para re-
posición en instalaciones preexistentes, 
si bien su montaje requiere una caja de 
empotrar profunda (> 60 mm).

Además de las variantes con función 
de carga rápida, Jung también presenta 
tomas Schuko con dos puertos USB (ti-
pos A y C), que incluyen una fuente de 
alimentación de 15 vatios. Además de 
ahorrar espacio, estas tomas evitan ocu-
par el enchufe con el cargador adicional 
del usuario. Se convierten en la solución 
‘3 en 1’ óptima, ya que cuando se conec-
tan dos consumidores, la alimentación 
se divide uniformemente entre ambos 
puertos USB. Aparte de smartphones 
y tablets, estas tomas resultan muy 
apropiadas para la recarga de cualquier 
smartwatch o de auriculares bluetooth, 
entre muchos otros dispositivos.

a distancia deseado al seleccionar un 
producto con comunicación bidirec-
cional. Asimismo, destacar del nuevo 
adaptador su capacidad para almace-
nar los parámetros introducidos, que 
después pueden utilizarse para pro-
gramar rápidamente otros dispositivos 
B.E.G. sin necesidad del smartphone.

El cable USB suministrado permite 
cargar la batería del adaptador con 
conectividad Bluetooth Low Energy. 
Al igual que su predecesor, este nue-
vo adaptador envía y lee los diferen-
tes valores en aquellos dispositivos 
B.E.G. dotados de comunicación bidi-
reccional.

Este nuevo adaptador B.E.G. con co-
nectividad Bluetooth se convierte en una 
útil herramienta concebida para facilitar 
el trabajo del instalador reduciendo y 
simplificando la puesta en marcha de los 
dispositivos B.E.G.
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Tres nuevas series 
de inversores solares de Salicru La nueva luminaria vial 

TAU de Simon 
se adapta al IoT

Equinox S, Equinox TM y 
Equinox TL son las tres nue-

vas series de inversores solares 
para conexión a red que Salicru 
propone al mercado. Se trata 
de equipos monofásicos y trifá-
sicos que se convierten en una 
opción excelente para generar 
energía en una gran variedad 
de instalaciones fotovoltaicas, 
especialmente en autoconsu-
mo en viviendas, locales, co-
mercios y naves industriales, ya 
que facilita una energía limpia y 
económica.

Estas soluciones destacan 
por un cuidado diseño, mate-
rializado en carcasa de aluminio 
y acabado anodizado (según 
modelos), y por su alta fiabili-
dad, eficiencia y funcionalidad, 
factores que garantizan una 
producción totalmente estable 
y que estos modelos evolucio-
nan y mejoran de su predece-
sora serie Equinox.

Otra característica clave es 
que han sido diseñados con la 
más novedosa tecnología de 
simulación térmica, para obte-
ner una elevada densidad de 
potencia y una mayor vida útil. 
Además, incorporan un display 
LCD, que facilita el manejo y 
visualización de los datos, así 
como un seccionador DC inte-
grado y la función Smart Coo-
ling para regulación variable de 
los ventiladores.

Su amplio rango de ten-
sión les permite admitir un 
diseño de strings flexible, pu-

diendo conectar un número 
variable y de diferentes tipos 
de módulos fotovoltaicos, con 
un montaje rápido y sencillo 
gracias a sus reducidas dimen-
siones y peso, al soporte para 
instalación incluido y a las co-
nexiones Plug & Play situadas 
en la parte inferior. Adicional-
mente, su carcasa de alta pro-
tección permite instalaciones 
tanto en el interior como en 
el exterior. El diseño sin co-
nexión a neutro permite cum-
plir con una gran variedad de 
requerimientos de conexión a 
red.

Una App gratuita para las 
tres series, disponibles en an-
droid e iOS, para smartphone y 
tablet, EQX-sun, y de interface 
de comunicación WiFi, posi-
bilitan la monitorización de la 
instalación fotovoltaica de for-
ma fácil y sencilla. También es 
factible disponer en tiempo real 
de los datos históricos de la po-
tencia fotovoltaica producida, 
la consumida por las cargas y la 
consumida de la red eléctrica o 
inyectada a ésta.

Destacar que la eficiencia de 
conversión de los inversores lle-
ga hasta el 98,13% y los equipos 
trifásicos incorporan tipología 
de tipo T de 3 niveles y control 
SVPWM, que reduce en gran 
medida las pérdidas de con-
mutación y la distorsión, con 
el consecuente aumento de la 
eficiencia y mejora de la calidad 
de onda entregada.

L a luminaria vial TAU es la nueva propuesta de 
Simon para la iluminación vial de entornos 

públicos, capaz de acercar la tecnología, diseño 
y eficiencia al espacio público que proponen las 
ciudades del futuro. De entrada, sus ámbitos de 
aplicación son muy diversos -carreteras, espacios 
industriales, zonas de aparcamiento, vías verdes, 
calles peatonales o zonas comerciales-, y su 
adaptación al Internet of Things (IoT) permite la 
introducción masiva de la más eficiente tecnolo-
gía LED en la renovación del alumbrado vial.

Técnicamente preparada para la telegestión 
y la sensórica, la luminaria vial TAU resulta idónea 
para impulsar las smart cities al permitir montar 
conectores estandarizados ZHAGA / NEMA; es de-
cir, hace posible conectar a la luminaria sensores 
de movimiento, dispositivos de análisis del aire o 
cámaras de vigilancia, entre otros.

El control de la luz, pilar fundamental en la 
estrategia de Simon, hace posible ajustar las 
prestaciones de la luminaria a las condiciones 
y necesidades lumínicas de cada escenario, 
permitiendo una gestión eficiente de la ener-
gía y aportando soluciones específicas. Por eso 
TAU ofrece una amplia variedad de soluciones 
ópticas viales para optimizar y direccionar con 
precisión el flujo lumínico y adaptarla a todo 
tipo de necesidades viales, permitiendo dismi-
nuir el consumo y la contaminación lumínica 
del entorno.

Con posibilidades de fijación tanto lateral 
como post top, consigue un óptimo montaje 
y orientación de la luminaria gracias al nivel de 
burbuja superior y a los ángulos de inclinación 
/ compensación.
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www.legrand.es www.ledvance.es

Nueva propuesta 
de Legrand para el hogar 
conectado

Caja desinfectante UVC LED 
de Ledvance 
para neutralizar virus y bacterias

La Los nuevos mecanismos conectados de BTicino 
permiten a Legrand crear nuevos puntos de con-

trol smart para la gestión de la iluminación, persianas y 
otros equipos eléctricos, así como para evitar cortes de 
suministro eléctrico por exceso de consumo. Se trata de 
una evolución de la elegante y conocida serie de me-
canismos conectada ahora gracias a la tecnología ‘with 
Netatmo’.

Livinglight with Netatmo permiten controlar todas 
esas funciones de una forma muy sencilla. Pueden ges-
tionarse a través del comando general de escenarios 
Entrar/Salir, permitiendo que el usuario, con un solo 
gesto, pueda apagar todas las luces, bajar las persianas 
al salir de casa o activar su escenario favorito o regular  la  
calefacción con el sistema smart.

El usuario puede utilizar también su smartphone 
para ver y comprobar el estado de luces, persianas y 
otros dispositivos conectados desde cualquier lugar, 
necesitando solo la App Home + Control Legrand.

Asimismo, el sistema también puede controlarse 
a través de la voz mediante los asistentes vocales dis-
ponibles en el mercado como son Apple Siri, Google 
Assistant o Amazon Alexa, una opción sumamente in-
teresante para personas con problemas de movilidad.

De esta manera, Livinglight with Netatmo  permite 
dar el salto al hogar conectado y convertir una insta-
lación tradicional en una más segura, eficiente y sos-
tenible. Sin obras y en pocos pasos, la nueva serie co-
nectada es también la solución idónea para cualquier 
reforma o cambio de instalación, ya que el sistema per-
mite renovar o sustituir -todos o algunos- mecanismos 
tradicionales por conectados, sin renunciar al diseño de 
Livinglight.

La instalación conectada ‘with Netatmo’ incorpora-
do a Livinglight de BTicino permite también la gestión 
de la temperatura, permitiendo al usuario comprobar y 
gestionar a distancia la temperatura del interior del ho-
gar con el Smartphone y la instalación del termostato 
conectado BTicino Smarther with Netatmo usando la 
misma App.

La radiación UV-C, que neutra-
liza bacterias y gérmenes en 

cuestión de minutos, sin necesi-
dad de utilizar productos quími-
cos o sustancias tóxicas, es la tec-
nología utilizada por Ledvance en 
su nueva  caja desinfectante, que 
permite esterilizar objetos como 
llaves y teléfonos móviles sin utili-
zar productos químicos o sustan-
cias tóxicas.

Se trata de una unidad de 
esterilización portátil, recargable 
vía USB, que integra dos modos 
de esterilización, de seis o nueve 
minutos. Se presenta con un di-
seño de carcasa robusta, antides-
lizante y lavable, que garantiza 
máxima seguridad al usuario al 
disponer de un mecanismo de 
cierre automático que se activa al 
abrir la caja. Una vez que el obje-
to a esterilizar se introduce en el 
interior del dispositivo, basta solo 
con activar un botón para que la 
tecnología UV-C actúe como un 
desinfectante eficaz, y todo ello 
sin necesidad de sustancias tóxi-
cas y corrosivas que dañen los 
objetos y pongan en peligro la 
salud de las personas.

Ideado tanto para uso co-
mercial como personal, el dis-
positivo resulta especialmente 
idóneo en comercios y hogares 

en la desinfección diaria de llaves 
y teléfonos móviles.

La pandemia ha disparado el 
uso de la radiación UV-C como 
desinfectante, un método ya uti-
lizado habitualmente en ciertos 
sectores por su grado de seguri-
dad y eficacia. De hecho, se ha de 
mostrado científicamente que 
un intervalo específico de las on-
das que emite la luz ultravioleta, 
el que oscila entre los 200 y los 
300 nanómetros, está clasifica-
do como germicida, lo que hace 
que actúe contra los microorga-
nismos. Por todo ello, la luz UV es 
considerada también como un 
método de desinfección respe-
tuoso con el medio ambiente.

Entre las ventajas que aporta 
frente a otros métodos desinfec-
tantes se encuentran el no ne-
cesitar de productos químicos o 
sustancias tóxicas; la capacidad 
de la radiación para eliminar los 
patógenos o volverlos inofensi-
vos en cuestión de segundos o 
la brevedad del tratamiento sin 
modificar las propiedades del 
producto, así como que la luz 
UV-C no deja residuos y tampo-
co altera el color de las superfi-
cies, además de que no produce 
ozono en un rango superior a 
240 nanómetros.
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Nuevo controlador de luminarias para el 
alumbrado público de Vossloh-Schwabe 

www.vossloh-schwabe.com

www.abb.com

activación, permite el encendido y 
apagado de las luminarias de manera 
independiente al cuadro eléctrico.

La relación de parámetros que 
permite controlar el iMCU-NEMA in-
cluye: nivel de luminosidad en el en-
cendido de las luminarias; hasta 10 
escalones de regulación nocturna; 
CLO (Constant Lumen Output); comu-
nicación con drivers regulables DALI, 

1-10V o PWM; función Midnight (per-
mite calcular la hora exacta en función 
de la duración de la noche, tiene en 
cuenta el cambio de horario invierno/
verano) y entrada auxiliar que permite 
el encendido o activación de escalo-
nes nocturnos de la luminaria desde 
una entrada externa (por ejemplo, 
desde un sensor de presencia).

V ossloh-Schwabe España presenta 
su nuevo dispositivo iMCU que, 

con formato NEMA, permite establecer 
el control de cada una de las luminarias 
del alumbrado público. El formato para 
conectores NEMA ofrece una impor-
tante versatilidad a la hora incorporar 
o cambiar el control del alumbrado 
público de manera sencilla y sin nece-
sidad de manipular la luminaria.

A la espera de que surjan 
nuevas tecnologías vincula-
das al control del alumbrado 
público, externalizar el con-
trol desde un conector NEMA 
permite sustituir fácilmente el 
control sin necesidad de ma-
nipular la luminaria. Tan solo 
se tendrá que intercambiar 
un control NEMA por otro.

Pero la gran ventaja que aporta el 
iMCU-NEMA es que permite su repro-
gramación desde el cuadro eléctrico 
del nivel de encendido y de los escalo-
nes de regulación nocturna median-
te la comunicación PLC (Power Line 
Communication).

Además, esta práctica solución 
incorpora una fotocélula que, con su 

Phoenix Contact 
presenta los nuevos 
routers de telefonía móvil 
de alta velocidad 

www,phoenixcontact.es

L a nueva familia TC 
Router, que propone 

Phoenix Contact, permi-
te conexiones de datos 
de alta velocidad hasta 
150Mbps a través de redes 
móviles 3G y 4G LTE.

El equipo resulta total-
mente adecuado para in-
fraestructuras y entornos 

difíciles, avalado por sus ho-
mologaciones para sectores in-

dustrales y la posibilidad de traba-
jar entre -40 a +70°C. Además, dispone de 

un alto nivel de seguridad gracias al soporte 
de hasta 3 túneles simultáneos VPN con IPsec 
y OpenVPN como servidor o cliente, además 
de un firewall integrado con inspección de 
estado.

Apuntan desde Phoenix Contact que 
actualmente existen versiones disponi-
bles también para el mercado estadouni-
dense y para aplicaciones sin VPN, donde 
solamente sea necesario dotar de acceso 
a internet.
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Lite Panel de ABB: nuevo dispositivo todo en uno para cuadros de distribución 

A BB ha lanzado Lite Panel, un nuevo 
panel todo en uno capaz de mejorar 

y simplificar la experiencia del usuario en 
cualquier instalación eléctrica nueva o exis-
tente.

Se trata de una pantalla táctil de 7 
pulgadas diseñada 
para monitorizar y 
controlar hasta 28 
dispositivos digitales 
en el frontal de los 
cuadros de distribu-
ción de energía, des-
de donde el usuario 
puede navegar, mo-
nitorizando y contro-
lando localmente los 

distintos activos, para poder contar con los 
datos de consumos energéticos, informa-
ción técnica o alarmas de funcionamiento.

Además, permite aumentar la seguri-
dad de los operarios o técnicos de mante-
nimiento de un edifico o planta industrial, 

reduciendo los 
riesgos eléctricos 
o de accidentes 
que implica el 
tener acceso a 
cada dispositivo 
de potencia de 
uno o varios cua-
dros eléctricos 
para interactuar o 
visualizar ciertos 

datos. Lite Panel permite la interactuación 
del técnico con el resto de dispositivos elec-
tromecánicos, reduciendo así hasta un 70% 
los puntos de lectura en una sala eléctrica.

Destaca también la facilidad y simplici-
dad de instalación, ya que se trata de una 
solución plug&play que permite su uso 
inmediato desde el primer momento. De 
hecho, queda fijado en el frontal del panel 
de cualquier cuadro de forma rápida con 4 
mini soportes atornillados, reconociendo 
automáticamente los  dispositivos digitales 
de ABB a través de plantillas pre-configu-
radas de la marca que permiten cargar en 
unos segundos el gemelo digital de cada 
uno de ellos, sin ningún tipo de desarrollo ni 
programación por parte del usuario.
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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, recti cación, 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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Datos de envío:                                                                                                   SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS
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Nombre empresa  _________________________________________________________________________________________

N.I.F.:  _______________________________________ Cargo  ____________________________________________________

@  _______________________________________________________ Web  _________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________________

Población  ________________________________________  Provincia  ______________________________________________

C.P.  ____________________Teléfono  ________________________________ Fax ____________________________________

Forma de Pago:  Por cheque a Fevymar, S.L.  

Por Transferencia: BBVA 0182  7608 18 0201525769

ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equi-
pamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten 
en el Ahorro y la Eficiencia Energética. 

Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecno-
logías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcan-
zar 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 oportu-
nidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.

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.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40

Suscripción
anual

60¤
110¤ (Extranjero)

Suscripcion.indd   1 15/12/2011   18:04:29
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FERIAS

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido

+IVA

electro
eficien

cia

electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%

Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

genera@ifema.es        
      climatizacion@ifema.esEXPOSITORES / EXHIBITORS 

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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Número 42  Junio 2018

NUESTROS CABLES 

TRANSMITEN ENERGÍA, 

DATOS, VOZ, VÍDEO.

PERO, SOBRETODO, 

TRANSMITEN SEGURIDAD.

EN PORTADA

EFINTEC avanza 

a buen ritmo

TENDENCIA

ADIME explora los retos 

de la digitalización

PRESENTACIÓN

Cambios 

en el PRIEN 2018

EL SECTOR 

DEL CABLE: 

EXPECTANTE 

Y OPTIMISTA Recinto Montjuïc - Pabellón 2

3 y 4 de Octubre de 2018

www.efintec.es

#efi
nte

c2018
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Número 60  Diciembre 2020 EN PORTADA

Balance satisfactorio para 

la edición digital 

de EFIC@M 

ACTUALIDAD

Digitalización, 

funcionalidad 

y eficiencia 

en la renovada sede

 de Guijarro

ENTREVISTA

Alberto Casado, 

responsable de Ventas 

de Ledvance España 

para varias zonas del país 

CONECTIVIDAD: 

SUPERANDO 

BARRERAS 

Arkedia Slim... 

Hay una sutil diferencia 

entre todas las demás.



Aena ha puesto en marcha 

en el aeropuerto de 

Fuerteventura la primera de las plantas 

solares en autoconsumo previstas 

dentro del Plan Fotovoltaico.

A TENER EN CUENTA
EL PORCENTAJE

PARA CREER

DE EFICIENCIA

El Gobierno anunció la creación 

de un Fondo Nacional para la 

Sostenibilidad del Sistema Eléctrico 

(FNSS) que asumirá la parte de los 

costes fijos asociados al recibo de 

la luz, el denominado RECLORE, 

o régimen retributivo específico 

de las renovables, cogeneración 

y residuos. Un coste que recaía 

en consumidores particulares y 

empresas, que podrán detectar 

reducciones de un 13% en las 

facturas eléctricas en  cinco años. 

Hasta  un 37% supondrá 

la inversión verde 

del total del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

El goteo continuo de cierres de 

establecimientos hoteleros 

provocados por las medidas 

restrictivas adoptadas para contener 

la pandemia han motivado que el 

sector, a través de la Confederación 

CEHAT y el ITH, soliciten al Gobierno 

que reactive las medidas referentes 

a la bajada de potencia eléctrica y de 

caudal de gas sin penalización.

ANESE anuncia que ha 

alcanzado un acuerdo 

con el hub internacional de negocios 

para Iberoamérica, Madrid Platform, 

para fomentar el negocio de la eficiencia 

energética en esa región.
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DE ESTRATEGIA

EL DATO

LaCE ha 

presentado la 

‘Estrategia de movilidad 

sostenible e inteligente’ 

que, con 82 iniciativas concretas, marcará 

la ruta a seguir en los 

próximos años para 

conseguir que 30 

millones de vehículos 

eléctricos estén 

circulando por las carreteras europeas.

Lass incidencias originadas por instalaciones 

eléctricas deficientes siguen creciendo y 

suponen ya el 11% de la siniestralidad.

LO ÚLTIMO

DE REDES

PARA VOLAR

Conscientes del importante papel que desempeñarán las 

redes en la transición energética, Iberdrola ha 

presentado un ambicioso plan de inversiones de 75.000 millones de euros hasta 

2025, de los que un 40% se destina directamente a su la actividad de redes eléctricas.

DE ESTRENO

UNE ha puesto en marcha el 

Observatorio de Vigilancia 

de Mercado (OVM), que persigue el 

cumplimiento de las normas técnicas 

que inciden en la credibilidad de los 

mercados, impulsan 

la actividad 

industrial y, sobre 

todo, ofrecen 

garantías a los 

consumidores.



CON INNOVACIÓN

AL ALZA

Nutai, junto Avia, y 

el Instituto 

Tecnológico de la Energía, ITE, 

han presentado un proyecto 

para automatizar y digitalizar el reciclado de las baterías de vehículos 

eléctricos, dotándolas de una segunda vida.

´Cooperation Lab´                          
es un proyecto europeo que 

está potenciando el papel de las 

comunidades energéticas locales 

en el nuevo modelo de transición 

energética, un valor al alza en el 

ámbito energético.
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PARA CORRER

SOLIDARIOS

ABB ha alcanzado un 

acuerdo con la 

canadiense Taiga Motors, fabricante 

de vehículos deportivos eléctricos, 

con el que busca implicar en la movilidad sostenible a los vehículos todoterreno.

Grupo Prilux figura 

entre el grupo 

de 25 empresas merecedoras 

del reconocimiento de Cruz 

Roja Málaga, que pone en valor 

la solidaridad y compromiso 

humanitario de las compañías. 

EL APAGÓN DE GOOGLE PONE EL FOCO 
EN LOS RIESGOS DEL TELETRABAJO
Millones de usuarios y empresas de todo el 

mundo dependen de Google para comunicarse, 

organizar su agenda o trabajar en línea. En la 

mañana del lunes, múltiples servicios de la 

compañía —Gmail, Youtube, Google Maps o el 

servicio de almacenamiento en la nube Google 

Drive— sufrieron una caída de 45 minutos. Este 

fallo, debido a un problema de almacenamiento 

interno en el sistema de autenticación, puso de 

manifiesto la gran dependencia de los gigantes 

tecnológicos. No es la primera vez que algo así 

ocurre. Pero ahora, con el auge el teletrabajo fruto 

del coronavirus, estos accidentes son mucho más 

graves.

 (‘El País’)

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: 
EL CAMINO HACIA UN FUTURO SOSTENIBLE
España se encuentra inmersa en la transición 

energética, es decir, en la transformación del 

tradicional modelo energético, basado en los 

combustibles fósiles, a uno más verde y sostenible 

cuyo eje principal son las energías renovables. 

Este cambio de paradigma es esencial para luchar 

contra el cambio climático y salvaguardar la 

salud del planeta, pero también se ha revelado 

en los últimos meses como una herramienta 

imprescindible para impulsar la recuperación 

económica tras la crisis generada por la Covid-19. 

Su efecto dinamizador en la creación de empleo y 

generación de riqueza la han situado en el centro 

del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

 (‘ABC’)

AVANCE EN LAS NEGOCIACIONES 
SOBRE EL BREXIT
Buenas vibraciones en torno a las negociaciones 

del Brexit, al menos en lo que a la competencia 

y la igualdad de condiciones se refiere. La 

presidenta de la Comisión Europea, Ursula 

von der Leyen, ha confirmado que se han 

producido “avances” sustanciales para alcanzar 

un acuerdo comercial con Reino Unido en todo 

lo que rodea al level playing field, la parte de las 

conversaciones que se centra en la competencia 

justa y uno de los pilares fundamentales en el 

tira y afloja que vienen protagonizando Bruselas 

y Londres desde hace meses.

 (‘Cinco Días’)

leido en

DE MEDIDA

RedEléctrica de España 

ha lanzado una 

aplicación que permite la 

consulta, en tiempo real, del 

comportamiento del sistema 

eléctrico español en su proceso de evolución y tránsito hacia un nuevo 

modelo energético.
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AGENDA

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

Climatización 2021
Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración
Madrid (España)
Del 23 al 26 de febrero
www. ifema.es/cr

NO PUEDEN PERDERSE

La primera edición de Cofian, que celebrará los días 6 y 7 de octubre en Se-

villa. Se trata de un encuentro empresarial llamado a convertirse en referente regional 

para el sector eléctrico, electrónico y telecomunicaciones, junto al sector energético, el 

autoconsumo, movilidad sostenible y la Industria 4.0.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Cembre España, S.L.U............................................................14 y 15

Feria COFIAN......................................................................................63

Feria EFICAM......................................................................................37

Fundación Ecolum...........................................................................31

Grupo Prilux, S.L. .............................................................................19

Guijarro Hermanos, S.L.........Portada, interior de portada, 55

Jung Electro Ibérica, S.A................................................................23

Miguelez Cables, S.L.......................................................................27

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

Retelec Systems, S.A...............................Interior contraportada

Salicru, S.A..........................................................................................51

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

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

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

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

Matelec 2021 
Feria del sector de Material Eléctrico que se celebra 
bajo el paraguas de ePower&Building 
Madrid (España)
Del 4 al 7 de mayo
www.ifema.matelec.es

EFICAM 2021
Exposición y foro de las empresas instaladoras, 
plataformas de distribución y fabricantes 
de la Comunidad de Madrid
Madrid (España)
2 y 3 de junio
www.eficam.es




