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L
Por José Miguel Guerrero

Presidente de CONFEMETAL

En este escenario son dos las palancas que pue-
den impulsar la actividad económica y generar la con-
fianza y certidumbre necesarias para activar el con-
sumo y la inversión: el progreso de la vacunación y la 
llegada y correcta aplicación de los Fondos Europeos, 
que exige un claro cumplimiento de los plazos y des-
tinos de las inversiones y compromisos firmes para un 
plan de reformas.

La deseable aceleración del proceso de vacuna-
ción masiva permitirá reducir las incertidumbres y 
tranquilizar a los agentes económicos que se enfren-
tan a una situación económica dramática y a un cli-
ma social preocupante, marcado por la cifra de 3,88 
millones de parados registrada en diciembre y por los 
750.000 trabajadores afectados por ERTEs, cuyo futu-
ro es incierto.

Llegada de los Fondos Europeos
Junto a la vacunación, la llegada de los Fondos Euro-
peos y, sobre todo, su empleo en proyectos realmente 
enfocados a mejorar la productividad y la competiti-
vidad y a generar empleo, podrán dar seguridad y 
previsibilidad al escenario económico y mejorar las 
expectativas del tejido productivo, especialmente las 
de las pequeñas y medianas empresas.  
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ENFOQUE

a Industria del Metal registró una caída de la produc-
ción del 16,1% hasta noviembre de 2020, último mes 
del que se tienen datos consolidados. Por ramas de 
actividad, todas registraron resultados negativos, 
salvo la fabricación de vehículos a motor, remolques 
y semirremolques. Por su parte, la Cifra de Negocios 
anotó un retroceso del 13,6%, frente al crecimiento 
del 0,8 de 2019.

Estos datos, los peores en décadas, abocan al cierre 
de un año 2020  pésimo que ya comenzó con signos in-
quietantes y suaves caídas en todos los indicadores que 
suponían la constatación de una tendencia de desace-
leración que, si bien arrancaba meses antes, comenzó a 
agravarse a finales de 2019.

El estallido de la crisis sanitaria cambió rápida y brus-
camente esa suave ralentización por una recesión que, 
finalmente ha superado con creces a la de 2008.

Frágil situación económica
La fuerte caída del PIB en estos meses -la mayor de nues-
tra historia y la peor de  los países de nuestro entorno-, 
una recuperación menos firme de lo inicialmente pre-
visto y un horizonte para el consumo y la inversión nada 
halagüeño dibujan unas malas previsiones con una situa-
ción económica muy frágil y una lenta recuperación.

UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA 

REINDUSTRIALIZACIÓN
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Las prioridades marcadas por la Comisión Euro-
pea para el uso de los fondos, centradas en proyectos 
destinados a la transformación ecológica y digital de 
la economía europea, deberían observarse estricta-
mente sin caer en los errores de la ideologización y 
la territorialización de unas inversiones que deben 
primar la eficacia, la productividad y la sostenibilidad.. 

En esta situación y de cumplirse todas las con-
diciones, la economía española podría recibir unos 
150.000 millones de euros en subvenciones y crédi-
tos, aproximadamente un 11% del PIB que, sin medi-
das de apoyo que favorezcan el ahorro, la inversión y 
la generación de proyectos, podrían ver minimizados 
sus efectos en la actividad y la creación de empleo.

La Comisión Europea ha pedido a España refor-
mas estructurales, especialmente en lo que se refie-
re a nuestro insostenible sistema de pensiones y a la 
simplificación de la contratación para reducir las inefi-
ciencias de nuestro mercado laboral.

Pero al margen de esos objetivos de inversión y 
compromisos de reformas de los que depende la re-
cepción de los fondos, la economía productiva, la acti-
vidad y el empleo tienen por delante un largo camino 
no ya para la recuperación económica, sino simple-
mente para amortiguar y superar las caídas sufridas.

“ES IMPRESCINDIBLE PONER A LAS EMPRESAS 

EN EL EJE CENTRAL DE LA RECUPERACIÓN, 

YA QUE EN ELLAS ESTÁ LA CAPACIDAD 

DE CREAR RIQUEZA Y EMPLEO”

Para que la situación revierta es imprescindible 
poner en el eje central de la recuperación a las em-
presas que, por su parte, están mostrando una resis-
tencia admirable. En ellas está la capacidad de crear 
riqueza y empleo, y la medida en que se favorezca su 
actividad  y su competitividad, y se eliminen trabas y 
obstáculos a su desarrollo, marcará los plazos y la in-
tensidad de la recuperación.

‘Políticas palanca’ 
Las reformas exigidas por la Unión Europea a España 
se han estructurado en torno a las ‘políticas palanca’ de-
finidas por el Gobierno: Agenda urbana y rural, lucha 
contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, 
Infraestructuras y ecosistemas resilientes, Transición 
energética justa e inclusiva, Administración para el 



Es el caso de las dificultades 
de financiación de las empresas 
industriales, muchas de ellas con 
un tamaño reducido, las trabas a la 
formación y la cualificación de los 
trabajadores, la insuficiente inver-
sión en innovación, las dificultades 
para la salida al exterior, la fragmen-
tación del mercado interior, el poco 
competitivo mercado energético o 
la actual estructura de costes.

La industria, sector económico 
imprescindible para mantener la 
prosperidad y el estado del bien-
estar, ha de tener una elevada pro-
ductividad, lo que exige excelen-
tes infraestructuras, sofisticados 
bienes de equipo y un personal 
muy bien formado para aprove-
charlos y hacerlos eficientes, com-
petitivos y rentables. Pero, sobre 

todo, la tarea exige voluntad, compromiso y esfuerzo 
del conjunto de la sociedad y de las administraciones 
para impulsar la industria y su competitividad.

La economía española se enfrenta a un futuro 
marcado por la necesidad, cada vez más acuciante, 
de luchar contra la recesión económica con iniciativas 
que permitan mejorar la competitividad de nuestros 
bienes y servicios de forma sostenible.

Ello significa impulsar una economía 
basada en el conocimiento, incrementar la 
competitividad en un marco regulatorio favo-
rable, predecible y estable que permita a las 
empresas –y muy especialmente a las peque-
ñas y medianas- operar, invertir y promover la 
excelencia, la innovación y la sostenibilidad y 
atender  a las amenazas del cambio climático 
y a la eficiencia en el uso de recursos.

Todo ello define perfectamente la actividad 
de la industria y viene a subrayar que sin su desa-
rrollo, su aportación al empleo y su tecnología, y 
sin su contribución, la recuperación de la senda 
del crecimiento económico será imposible.

Pero afrontar esos retos supone, en pri-
mer lugar, el reconocimiento del papel nu-
clear de la industria, cuya recuperación de-
bería ser un objetivo global para todas las 
administraciones, los empresarios, los traba-
jadores y los representantes de ambos. 

La clave del éxito de la economía españo-
la va depender en gran medida de cómo evo-
lucione en los próximos años la industria que, 
a pesar de todo, en la situación actual y bajo 
las condiciones adecuadas, tiene  un conside-
rable potencial de crecimiento, de creación 
de riqueza y de generación de empleo.

siglo XXI, Modernización y digitalización del tejido in-
dustrial y de  la pyme, Recuperación del turismo e im-
pulso a una España nación emprendedora, Pacto por la 
ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del 
Sistema Nacional de salud, Educación y conocimiento, 
formación continua y desarrollo de capacidades, Nue-
va economía de los cuidados y políticas de empleo, 
Impulso de la industria de la cultura y el deporte y Mo-
dernización del sistema fiscal para un crecimiento in-
clusivo y sostenible.

Estas palancas que deben impulsar la transforma-
ción económica que nos sacará de la crisis y reforzar 
nuestra economía para el futuro, se concretan en avan-
zar hacia una economía más eficiente y más competi-
tiva, que incorpore más innovación y más formación.

Competitividad, eficiencia, innovación y forma-
ción son los atributos que mejor definen la actividad 
industrial, y es la industria el segmento más sólido de 
una economía. Quién más y mejor puede impulsar una 
recuperación sólida y duradera. 

La industria es el motor de las economías que más 
solidas se han mostrado ante la crisis generada por la 
pandemia, el sector de actividad que ha conseguido 
preservar mejor el empleo y garantizar el manteni-
miento de los servicios básicos.

Quizás tenga la industria en este Plan Nacional de 
recuperación, transformación y resiliencia la mejor 
oportunidad para recibir un impulso y que la economía 
se rearme alrededor de la idea de la reindustrialización.

Necesidad de reindustrializar
En el caso concreto de España, recuperar el peso que 
la industria llegó a tener en la economía exige políti-
cas de Estado que permitan derribar trabas y obstácu-
los estructurales. 
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enfoque

“COMPETITIVIDAD, 

EFICIENCIA, 

INNOVACIÓN 

Y FORMACIÓN 

SON LOS ATRIBUTOS 

QUE MEJOR 

DEFINEN

 LA ACTIVIDAD 

INDUSTRIAL, 

Y ES LA INDUSTRIA 

EL SEGMENTO 

MÁS SÓLIDO 

DE UNA ECONOMÍA”





8 - Electroeficiencia  Febrero 2021

Miguel Ángel  
Martín: 
Miguel Ángel Martin, expresidente 

de Epyme y miembro del Consejo 

Consultivo de esta Asociación y del 

certamen COFIAN, incide a lo largo 

de esta entrevista en que están tra-

bajando muy seriamente para que 

este evento, que se celebrará los 

días 6 y 7 de octubre en Sevilla, se 

diferencie del resto de encuentros 

del sector y se convierta en un ele-

mento dinamizador del sector an-

daluz, inmerso ya en pleno proceso 

de transformación digital.

P.  COFIAN, la feria de los Instaladores de 
Andalucía, prepara su primera edición 
para octubre de este año. ¿Con qué ob-
jetivos y expectativas arranca este certa-
men y qué cifras manejan a día de hoy?

R.  Queremos que COFIAN no sea una 
feria igual a las demás. Nuestro objetivo 
se centra en que sea diferente, capaz de 
ofrecer una visión distinta al instalador, 

de abrirle nuevos horizontes y sectores 
donde explotar nuestras habilidades.

En suma, queremos poner a disposi-
ción del instalador toda la red de asocia-
ciones, distribuidores, fabricantes y ad-
ministraciones, que en definitiva deben 
prestar apoyo a las empresas.

Y no es una utopía: es una realidad. 
Nuestro objetivo es dar un empujón a la 
economía andaluza en un momento en 

el que la incertidumbre y el desconcierto 
están a la orden del día, principalmente 
por la alerta sanitaria que vivimos.

De esta manera, los profesionales 
tendrán la oportunidad de asistir a un 
evento profesional con espacios exclusi-
vos para ellos, generador de contactos y 
oportunidades de negocio.

Serán dos días plenos para servir 
de punto de encuentro, y propiciar un 

“COFIAN será un revulsivo 
para dinamizar nuestro sector”

EN PORTADA
En contacto con
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“Las empresas del sector de las instalaciones 
son fundamentales en nuestro día a día”[ [

espacio de relaciones entre toda la co-
munidad de instaladores profesionales 
andaluces.
 

P. La feria, organizada por FADIA en cola-
boración con ADIME y FEVYMAR, acoge-
rá las propuestas tecnológicas e innova-
ciones que el profesional necesita para el 
desarrollo de su actividad. En concreto, 
¿qué sectores aglutina y qué peso ten-
drán las tecnologías más innovadoras? 

R.  Estarán representados todos los sec-
tores de los instaladores, como la insta-
lación eléctrica, fontanería, climatización 
y A.C.S., telecomunicaciones, frío indus-
trial, domótica y automatización indus-
trial, robótica o sistemas contra incen-
dios, entre otros. 

Se trata de sectores y actividades en 
las que los instaladores ofrecemos un 
servicio especializado. Actividades que, 
además, están avanzando con pasos 
agigantados en nuestra sociedad, como 
es el caso del autoconsumo, vehículo 
eléctrico, iluminación eficiente y control, 
economía circular, aerotermia y, espe-
cialmente en Andalucía, la Industria 4.0 y 
digitalización.

P. ¿Han previsto actuaciones concretas 
y singulares que permitan acercar esas 
tecnologías que ha citado a los profe-
sionales del sector?

R .  Se está poniendo el foco en que sea 
una feria y congreso diferente, donde la 
interlocución entre los instaladores se 
convierta en el eje central. Por eso, ade-
más de proponer que los fabricantes im-
partan jornadas formativas,  la idea pasa 
por contar con córneres tecnológicos, 
donde los instaladores puedan acceder 
a las tendencias e inquietudes de su pro-
fesión. También se está estudiando hacer 
mención a una calle andaluza, en la que 
estarán representados los fabricantes 
con ‘denominación de origen’.
 

P. ¿Tienen percepción de cómo está 
acogiendo el sector esta convocatoria?

R.  Somos conscientes de que estamos 
generando grandes expectativas; de he-
cho, estamos trabajando duro desde que 
se propuso la idea hace ya casi dos años, 
recorriendo un largo camino para hacer 
posible que el primer gran encuentro 
de nuestra región tras la crisis sanitaria 
se convierta en un gran impulso tractor 
para todo el sector.

FADIA, nuestra federación, está re-
presentada a través de las asociaciones 
de las ocho provincias, algo que refuerza 
y enriquece nuestra unión. Además, el 
equipo humano de su directiva, forma-
da por presidentes de esas asociaciones, 
ponen en común y están al día de las in-
quietudes y necesidades del instalador.

Con todo ello queremos contribuir 
a generar actividad y ayudar a la buena 
marcha de un este sector tan importante 
y necesario en nuestra sociedad.

P.  ¿Está el colectivo de instaladores en 
Andalucía soportando la misma pro-
blemática que aflora en otras zonas, 
como intrusismo, digitalización, incor-
poración de nuevas generaciones al 
sector…?

R. Como en todas las regiones, nos 
preocupan esas problemáticas, sobre 
todo el intrusismo, pues supone un 
riesgo importante en la seguridad de 
las personas y el equipamiento. Otro de 
los problemas del intrusismo pasa por 
la economía sumergida, que influye en 
todos y cada uno de los contribuyentes, 
y por la competencia desleal con las em-
presas que sí que cumplen con sus obli-
gaciones tributarias y reglamentarias.

En la parte positiva detectamos 
como poco a poco la digitalización está 
entrando en nuestra región, ya que la 
pandemia que estamos viviendo a nivel 
mundial ha dado un empujón a la trans-
formación digital de las empresas, mu-
chas de las cuales se están adaptando a 
nuevas tecnologías y procesos de mane-
ra muy efectiva.

Nos preocupa y mucho las nuevas 
generaciones, no por su capacidad, sino 
porque no apuestan por el sector de las 
instalaciones, es decir, a las empresas nos 
cuesta mucho atraer a nuevos profesiona-
les que se apasionen por esta profesión. 

Desde FADIA, y las asociaciones que 
la conforman, se apuesta por formar a 
jóvenes desde los institutos, median-
te jornadas en las que se inciden en las 
grandes oportunidades de futuro que 
les brinda esta profesión. Incluso hay 
Asociaciones que han creado la figura de 
jóvenes instaladores o socios junior, don-
de pueden aprovecharse de las ventajas 
de ser asociado sin coste alguno.

P.  ¿Qué actuaciones se pueden poner 
en marcha para minimizar los efec-
tos de esos problemas tan variados y 
complejos?

R.  Al igual que animamos a los insta-
ladores a colaborar entre sí, desde las 
Federaciones regionales y nacionales 
estamos planteando mecanismos con-
juntos para velar por todo el colectivo de 
la instalación.



“Desde las federaciones regionales y nacionales 
estamos planteando mecanismos conjuntos para velar 

por todo el colectivo de la instalación” [

Así, desarrollar proyectos colaborati-
vos en materia de formación (Instalcam-
pus), activar certificaciones voluntarias 
para el instalador, mantener conversa-
ciones al más alto nivel con la Adminis-
tración, poner en marcha proyectos de 
transformación digital a nivel nacional, 
adaptar casos de éxito en distintas aso-
ciaciones o la creación de comercializa-
doras como Feníe Energía son algunos 
ejemplos de nuestras propuestas.

P.  Será COFIAN un buen hilo conduc-
tor en esa búsqueda constante de so-
luciones?

R.  Sin duda alguna, COFIAN es el en-
cuentro idóneo para guiarnos en la bús-
queda de la excelencia y un revulsivo 
para dinamizar nuestro sector, hacernos 
más competitivos y apostar por la coo-
peración entre empresas.

La puesta en común de las ideas 
que aporten las empresas nos permitirá 
extraer conclusiones y buscar las solu-
ciones más idóneas, basadas en nuestra 
propia experiencia.

P.  ¿Quiénes están previsto que inter-
vengan y participen en el desarrollo de 
este Congreso?.

R.  Gracias a la colaboración en la organiza-
ción de FADIA con la asociación de la dis-
tribución ADIME y la empresa de eventos 
FEVYMAR, en este evento intervendrán no 
solo instaladores y fabricantes de mate-
riales, sino que contaremos con la cadena 
de valor en su conjunto, es decir todos los 
actores clave en un proyecto de instalacio-
nes, incluidos también tanto técnicos de 
las administraciones como responsables 
de la Junta y Ayuntamientos, pues una ins-
talación está totalmente operativa cuando 
todos sus trámites lo están

P.  Además del respaldo de la Federa-
ción de asociaciones de instaladores, 
¿con qué apoyos cuenta la feria y el 
congreso a nivel institucional?

R.  Con orgullo puedo decir que tanto 
Junta de Andalucía como Ayuntamien-
to de Sevilla están ilusionados e impli-
cados con este evento. Así nos lo han 
transmitido en las numerosas reunio-
nes que hemos tenido con ellos; ade-
más, quieren ser parte activa del mismo, 
con aportaciones y ayudas concretas a 
su realización.

También contamos con el apoyo de 
asociaciones de instaladores de diferen-
tes provincias no pertenecientes a FA-
DIA, pero que se unen a esta iniciativa 
valorando la importancia del sector de 
los instaladores en su conjunto.

P.  No cabe duda que la promoción es 
fundamental para atraer tanto a expo-
sitores como a asistentes ¿Qué plan se 
contempla para que el evento llegue al 
mayor número posible de interesados?

R. En primer lugar, nos estamos asegu-
rando de cumplir las medidas de pre-
vención necesarias para que el evento 
sea totalmente seguro. En este sentido, 
el Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Sevilla FIBES nos ofrece todas las ga-
rantías.

Al mismo tiempo, se pondrán me-
dios en las distintas provincias para acer-
car a los instaladores desde cualquier 
punto de Andalucía, tomando como 
referencia la asociación de instaladores 
perteneciente a FADIA.

A nivel promocional indicar que ya 
tenemos operativas nuestra web, y por 
redes sociales se está informando ya del 
evento, además de editar newletters que 
serán replicadas por las asociaciones de 
instaladores y de distribuidores.

P.  ¿Cómo se espera que el salón contri-
buya a dinamizar la actividad del sector 
en toda esta zona?

R. Como ya comente anteriormente: 
queremos que COFIAN no sea una feria 
igual a las demás. Pretendemos que sea 
un evento diferenciado y que sacuda 
y abra los ojos al instalador, queremos 
que el profesional sepa que en esta red 
profesional e institucional que estamos 
construyendo podrá encontrar los me-
dios y el apoyo para conseguir el éxito 
empresarial.

E insisto, no es una utopía, lo esta-
mos haciendo realidad. Las empresas 
del sector de las instalaciones son fun-
damentales en nuestro día a día, no 
existiría la vida que tenemos ahora, sin 
un electricista, fontanero, un técnico en 
telecomunicaciones, un frigorista, etc. 
Tenemos que poner en valor esta rea-
lidad y, sobre todo, creérnoslo, pues la 
mayoría somos apasionados de nuestra 
profesión, y considero que valorarnos a 
nosotros mismo nos hará mejores.
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El Gobierno dio luz verde, a primeros de febrero, a la Estrategia de Al-

macenamiento Energético, con el fin de respaldar el despliegue de las 

energías renovables y garantizar la seguridad, calidad, sostenibilidad 

y economía del suministro. Luis Marquina, presidente de AEPIBAL, re-

flexiona sobre la capacidad para abrir el camino a la implantación de 

un nuevo paradigma energético.

En portada

Es el momento de crear 
una industria propia   

  El Plan Estratégico de Almacenamiento y el nuevo paradigma      energético
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C
on la aprobación de la Estrategia de Al-
macenamiento Energético en la que el 
MITECO ha venido trabajando con los 
diferentes actores del mercado se da el 
pistoletazo de salida a un proceso de 
creación de un nuevo paradigma ener-
gético, sin parangón en nuestra forma 
de organización social, que alumbrará en 
los próximos años nuevas tecnologías, 
nuevos modelos de negocio, nuevos ac-
tores, y donde veremos a los agentes de 
siempre haciendo cosas muy diferentes 
también. Al ciudadano, por ejemplo, en 
el que la estrategia de almacenamiento 
hace recaer gran parte del protagonismo 
con su nuevo rol de prosumidor. O los ge-
neradores de ener-
gía renovable, que 
deberán ofrecer al 
sistema eléctrico una 
energía gestionable 
si no queremos que 
la calidad del servi-
cio sufra y con ello la 
calidad del suminis-
tro. O las comunidades energéticas y la 
demanda agregada, que darán un nuevo 
sentido al consumo colectivo. O el rol del 
vehículo eléctrico, que será una batería 
móvil al servicio del sistema. 

Y lo más estimulante es que todo 
este nuevo ecosistema gira en torno a 
la tecnología de almacenamiento, cual-
quiera que sea ésta. Por eso hoy el alma-
cenamiento está en el centro de todas 
las miradas, porque de su evolución y 
crecimiento depende la electrificación de 
nuestra actividad. La cuestión por lo tan-
to no se centra en adivinar qué es lo que 
va a suceder sino, ¿cómo hacemos para 
venga ya y además genere riqueza, pues-
tos de trabajo y valor añadido a nuestra 
economía?

Objetivo de los Fondos 
de Recuperación: 
crear industria 
Además de presentar este plan una hoja 
de ruta precisa, clara y comprometida 
por la que nos debemos felicitar, el gran 
acierto de esta estrategia es algo ajeno a 
su voluntad: es el momentum. El despe-

gue que necesita la industria del almace-
namiento, que es la industria de apoyo 
a la generación renovable, que es ade-
más el equilibrio necesario para la red 
eléctrica, necesita de apoyos financieros 
sólidos, no dubitativos, generosos, inte-
ligentes y bien estructurados. Y en este 
sentido, los Fondos de Recuperación son 
sin duda la oportunidad perfecta para 
cimentar de forma irreversible el avan-
ce de las diferentes tecnologías, fomen-
tando con la realización de proyectos 
concretos, proyectos ambiciosos, el des-
pliegue industrial, la creación de valor 
añadido, la competitividad de nuestras 
empresa, ampliando a su vez toda la ca-
dena de valor, desde le extracción mine-
ra que de sustento a las materias primas 

necesarias hasta la economía circular y 
segunda vida de los productos. 

Cuando la necesidad de configurar 
un nuevo sistema eléctrico coincide con 
la oportunidad de desplegarlo al contar 
con los fondos necesarios para hacerlo 
sólo cabe una respuesta: hagámoslo y 
hagámoslo ya¡ Desde AEPIBAL sólo pode-

mos agradecer al 
MITECO su sensi-
bilidad ante este 
momento único 
e irrepetible, y 
estamos conven-
cidos que serán 
muchas las vías 
de canalización 

de los fondos para afrontar los múltiples 
retos del Plan Estratégico, como segu-
ramente se reflejarán en los diferentes 
proyectos que se presenten en las Mani-
festaciones de Interés. Esperamos que así 
sea y que el almacenamiento goce de una 
partida sustancial de los mismos. 

Nos jugamos mucho, nos jugamos 
crear y fortalecer una industria propia, 
innovadora e internacionalizable. No 
perdamos la ocasión de conseguirlo

Luis Marquina
Presidente de AEPIBAL
Director 
de Relaciones 
Institucionales 
de Grupo Gransolar 

  El Plan Estratégico de Almacenamiento y el nuevo paradigma      energético

“Nos jugamos mucho, nos jugamos 
crear y fortalecer una industria propia,

 innovadora e internacionalizable”
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Aiscan pone en marcha 
una nueva línea de corte de acero 

Suicalsa edita su nueva 
tarifa catálogo plagada 
de soluciones eficientes

niendo ese sello que la distingue como 
referente en calidad de producto y ser-
vicio, lo que repercute en las ventajas 
competitivas que ofrece a sus clientes.

De hecho, esta iniciativa le abre 
a Aiscan las puertas a un mercado 
global de materias primeras, pu-
diendo ejercer un mayor control en 
las calidades de los aceros adquiri-
dos. También le permite adquirir un 
mayor volumen de materiales, lo 
que da acceso a un amplio abanico 
de proveedores de todo el mundo, 
incrementando así la capacidad de 
suministro a sus clientes.

Aiscan afianza 
y consolida su sóli-
da posición como 
fabricante especia-
lizado en el merca-
do español, refor-
zando además su 
proyección y creci-
miento en merca-
dos emergentes, 
entre ellos Oriente 
Medio y América 
Latina.
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El sector cierra 2020 
con caídas del 12,44%

L as previsiones para el sector del ma-
terial eléctrico se han cumplido y, 

tras un año duro, en el que la pandemia 
ha sometido a las empresas a situacio-
nes muy adversas, el ejercicio se cierra 
con descensos del 12,44% en las ventas, 
según datos aportados por la patronal 
AFME.

Si bien estas cifras son negativas y su-
ponen revertir la remontada de los tres úl-
timos años, el porcentaje es más esperan-
zador de las previsiones realizadas meses 
atrás, debido a las dificultades de remontar 
una situación de paralización de la activi-
dad nunca antes vivida. De hecho, el mejor 
comportamiento del sector en los últimos 
meses ha podido compensar la fuerte caí-
da vivida en la primera mitad del año, cuan-

do las restricciones 
fueron más duras.

Por eso, aun-
que 2020 sume 
unos registros ne-
gativos, con una 
variación de las 
ventas en el mer-
cado nacional de 
dos dígitos, que nos hacen retroceder 
hasta los años 2011 o 2012 para encon-
trar valores similares, el ejercicio que 
ahora arranca, de continuar con esa ten-
dencia positiva, da pie a confiar en una 
recuperación más firme para volver de 
nuevo a la senda del crecimiento.

“Estamos atravesando un momento 
de gran incertidumbre y es difícil hacer 

previsiones para 2021”, reconocen en 
AFME, cuya Junta Directiva confía en que 
el ejercicio  “acabe con un crecimiento de 
un dígito alto”, que si bien no está a la al-
tura del balance de 2019, permitirá “reto-
mar la tendencia positiva de los años an-
teriores a la presente crisis”, recordando 
que los datos actuales “nos lleva a niveles 
de finales de 2017”.

D espués de muchos meses de tra-
bajo, y tras asumir una importan-

te inversión, Aiscan consolida la puesta 
en marcha de una nueva línea de corte 
de acero para mejorar sus procesos 
productivos. En consecuencia, este 
proyecto de línea de corte longitudinal 
de bobina de acero ya se encuentra a 
pleno rendimiento en la fábrica de Ais-
can en Biar (Alicante).

Se trata de más de 2.500 m2 de 
instalaciones, con una inversión cer-
cana a los dos millones de euros, que 
van a permitir a la compañía afrontar la 
entrada en nuevos mercados, mante-

H a entrado en 
vigor la nue-

va tarifa-catalogo 
Suicalsa 2021, en 
la que figuran to-
das las novedosas 
propuestas de la 
compañía en de-
pósitos acumula-
dores, aerotermia 
bomba de calor,  
intercambiadores 
de temperatura y 
depósitos de inercia, entre otras.

Este nuevo catálogo, que se puede descargar ya 
en la web de Suicalsa en formato pdf, incorpora las 
novedades del fabricante encaminadas a mejorar la 
eficiencia energética y que se adaptan a las nuevas 
tendencias del mercado.

Entre esas nuevas soluciones destacan los depó-
sitos interacumuladores para bomba de calor y los 
aislamientos para intercambiadores de placas. El ca-
tálogo también amplía la información técnica de las 
diferentes soluciones.

Además de descargarse la publicación en pdf, los 
interesados también pueden solicitar una copia en 
papel del catálogo a  través del correo electrónico 



Aiscan pone en marcha 
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Salicru abre filial en Miami

Portugal y Middle East y que impulsan la 
capacidad exportadora de esta empresa, 
que cuenta con un bagaje de más de 50 
años de historia en el sector.

Se ha previsto que, en la fase inicial, se 
incorpore a este mercado los Sistemas de 
Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS) 
de Salicru, de formato más pequeño y 
adaptados a los requerimientos de ten-
sión exigidos por la normativa UL (Un-
derwriters Laboratories).

Salicru USA, la nueva filial 
internacional de la com-

pañía con sede en Miami, 
refuerza la estrategia de ex-
pansión internacional que 
caracteriza la trayectoria de la 
empresa en los últimos años.

Con un ámbito de ac-
tuación que abarca Estados 
Unidos, pero que incluye tam-
bién las islas Bahamas, Bermudas, Puerto 
Rico, Haití y Jamaica, entre otras, el obje-
tivo que persigue la nueva filial es poten-
ciar las ventas en uno de los mercados 
más grandes y complicados del mundo, 
y al mismo tiempo disponer de un con-
tacto más directo con los clientes en  esta 
importante zona del mundo.

La sede se suma a las otras ocho filia-
les que Salicru mantiene en China, Fran-
cia, Hungría, Marruecos, México, Perú, 

E colum ha arrancado el año con fuer-
za, sumando nuevos acuerdos que 

le permiten incrementar el número de 
centros de recogida entre el colectivo de 
distribuidores de material eléctrico, que 
en la actualidad alcanza una capilaridad 
de casi 6.000 puntos repartidos por toda 
la geografía española.

Con el añadido de que los distribui-
dores de material eléctrico juegan un pa-
pel fundamental al actuar como interme-
diarios entre los fabricantes-productores 
y los  instaladores y mantenedores, en 
Ecolum ponen el foco en este colectivo 

Ecolum arranca 2021 
con nuevos acuerdos de colaboración   

tan importante y necesario por su cons-
tante cercanía con la instalación y por su 
potestad para potenciar la circularidad y 
alargar el ciclo de vida de los productos.

También Ecolum presta atención es-
pecial a las entidades locales, y un buen 
ejemplo de ello es el acuerdo que man-
tiene desde hace ocho años con el Ayun-
tamiento de Estepona, donde Ecolum 
recicla las lámparas y las luminarias en di-
cha entidad local, o el acuerdo de colabo-
ración alcanzado este mismo año con el 
Ayuntamiento de Almería, para el recicla-
je de los residuos procedentes del mante-
nimiento de instalaciones de alumbrado 
público de la ciudad andaluza.

La proyección de esta entidad entre 
empresas, corporaciones, y profesionales 
irá incrementándose a lo largo de 2021, 
reforzando el papel de actor clave de Eco-
lum en estos canales, en un contexto rele-
vante de recuperación económica y tran-
sición verde. Un protagonismo que queda 
reflejado en la estadística de las memorias 
anuales de la Fundación, donde se recoge 
que Ecolum asume el 82% de las reco-
gidas procedentes de reformas, obras, y 
mantenimiento de instalaciones de alum-
brado público y privado de España.
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Retelec renueva 
su patrocinio 
con dos equipos 
ciclistas 

Retelec System anuncia la renova-
ción en este 2021 de su patrocinio 

con dos equipos ciclistas. Se trata de 
Retelec Fitstudio Team y Retelec Alca 
Team Cycling Galicia, dos formacio-
nes deportivas que estrenarán el año 
con nueva denominación y expecta-
tivas para lograr importantes triunfos 
deportivos.

El ciclismo, un deporte de equipo 
y de gran esfuerzo, pero también de 
superación, tiene su encaje con los 
retos y objetivos que se marca Rete-
lec System, y que va materializando 
gracias también a su equipo humano 
que, dando muestras de una gran ca-
pacidad de trabajo, consigue adelan-
tarse a las necesidades de sus clientes, 
aportando las soluciones necesarias 
en materia de energía y equipamien-
tos de gestión energética.

Bajo esos mimbres, la empresa 
patrocina por segundo año consecu-
tivo el Retelec Fitstudio Team, equipo 
de categoría Máster, y como principal 
novedad para 2021 apoya al equipo 
gallego Sub-23 Retelec-Alca Team Cy-
cling Galicia.

Muy pronto la marca hará la pre-
sentación oficial de ambos equipos 
ciclistas, debidamente equipados, 
que han sido elegidos por Retelec por 
su capacidad de superación y de pro-
greso, y que cuentan en sus filas con 
deportistas muy jóvenes, ávidos de 
alcanzar grandes metas.
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PECALE se incorpora a la Mesa de Autoconsumo de Castilla y León
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Aseisa celebra 40 años en 
el sector de la distribución

panoramanoticias

A seisa celebró el pasado 4 de febrero sus 40 años 
de trayectoria en el sector de la distribución, gra-

cias a la estrategia que ha desplegado en todo este 
tiempo, y que les ha permitido un crecimiento soste-
nible apoyándose en el mayor activo de la empresa: su 
equipo humano.

En la empresa despliegan un máximo respeto, 
confianza, trasparencia y seriedad en las relaciones con 
sus proveedores, lo que les ha hecho posible consoli-
dar una confianza mutua y aunar esfuerzos para hacer 
frente a los vai-
venes del mer-
cado. En este 
contexto, Ne-
mesio Segurola, 
director general 
de la compañía 
asegura que en 
Aseisa “no hablamos de proveedores, sino que conta-
mos con colaboradores”.

Los clientes, junto al equipo humano y los provee-
dores, se convierten en el tercer eje sobre el que se 
vertebra la actividad de la empresa, volcada en ofre-
cer un mayor valor añadido, diferenciación, especiali-
zación, servicio y personalización. Con todo, Segurola 
considera que esos factores han resultado claves a la 
hora de convertir a Aseisa en “referente” de unos clien-
tes a los que acompañan “en el desarrollo de sus pro-
yectos y en la consecución de sus objetivos, porque 
esas son nuestras metas”.

PECALE forma parte activa de dos 
de los tres grupos de trabajo de la 

Mesa de Autoconsumo de la Energía 
Solar Fotovoltaica de Castilla y León, que 
persigue detectar y minimizar las trabas 
que dificultan el autoconsumo. La Fede-
ración, que comparte actividad con las 
distribuidoras y comercializadoras de 
energía eléctrica y con las entidades pú-
blicas y privadas implicadas en este foro, 
quiere trasladar la experiencia y trabajo 
conjunto de las asociaciones que integra 
a estos grupos, que irán creciendo en los 
próximos meses.

El objetivo de la Mesa, constituida el 
pasado 14 de octubre, es impulsar una 
energía distribuida, renovable y accesi-
ble que promueva el ahorro energético y 
económico en hogares e industrias, con-
virtiéndose en palanca tractora para la 

creación de empleo cualificado, consoli-
dación de la población en el entorno rural 
y generación de actividad económica tan 
necesaria para hacer frente a la actual crisis 
sanitaria y económica. 

Luis Javier Cajigal de la Fuente, pre-
sidente de ASPRINELPA, formará parte 
de los grupos de trabajo de Normativa 
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Berdin Grupo ha adquirido la 
empresa Lucero de Levante, 

tras una operación de compra que 
se formalizó el pasado 25 de febre-
ro. Con esta compra, Berdin quiere 
reforzar su posicionamiento en la 
zona de Levante, donde ya cuenta 
con puntos de venta en Valencia, 
Alicante y Murcia.

Igualmente, quiere potenciar 
la relación con clientes y provee-
dores, para acometer proyectos de 
nueva envergadura y ampliar las 
oportunidades de negocio. El pro-
pósito es seguir brindando el mis-
mo nivel de profesionalidad con la 
calidad de servicio de siempre en 
Alicante, con el compromiso de 
buscar aportar las mejores solucio-
nes y equipamiento.

No hay que olvidar que Lu-
cero de Levante, que lleva activa 
en el mercado desde el año 1963 
y forma parte de Fegime, se ha 
especializado en el suministro y 
aplicación de material eléctrico 

en toda la provincia de Alicante y 
áreas limítrofes, destacando por 
el trato cercano y de confianza 
que ofrece al cliente.

Por su parte, Berdin Grupo, 
que desde su constitución en la 
década de los ochenta ha ido con-
solidando su presencia en el mer-
cado nacional de la distribución 
eléctrica desde el País Vasco, cuen-
ta actualmente con 16 puntos de 
venta repartidos por toda la geo-
grafía, especializados en automa-
tización, instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones, iluminación, 
seguridad y energía.

La fusión viene a reforzar la 
posición estratégica de esta  com-
pañía en su proyección nacional, 
incrementando la fortaleza del 
Grupo Fegime, del que también 
es socio Berdin.

Berdin Grupo 
adquiere 
Lucero de Levante

eléctrica, cuyo cometido es generar pro-
puestas que permitan agilizar los trámites 
asociados a la tramitación eléctrica de las 
instalaciones, las modificaciones de con-
tratos de acceso, la aplicación del meca-
nismo de compensación simplificada o 
los esquemas de conexión, entre otras 
cuestiones.

Por su parte, José Luis Mozo 
Ambite, presidente de APREMIE, 
aportará su amplia experiencia 
al grupo de Comunicación, que 
mantiene, entre otros objetivos, 
la coordinación de la  elaboración 
del material necesario para difun-
dir el autoconsumo, tanto entre 
la ciudadanía como entre los téc-
nicos de las administraciones y 
miembros de las asociaciones re-
presentadas en la Mesa.





Grupo Elektra estrena nueva web  
E n Grupo Elektra confían en que 

2021 sea un año plagado de cam-
bios. A nivel individual, además de 
desear que en este periodo se vuelva 
a recuperar la tan ansiada normali-
dad, esta empresa de distribución de 
material eléctrico sigue evidenciando 
su capacidad de trabajo y de servicio 
al cliente con nuevas propuestas e 
iniciativas que han tenido su conti-
nuidad en el tiempo.

En línea con ese propósito, Grupo Ele-
ktra comienza el año estrenando página 
web de clientes. Se trata de activar una 
web más participativa y llena de conteni-
do, ágil en sus búsquedas y cómoda en el 
manejo; una web que culmina el proceso 
de actualización y trabajo de la empresa 
con el objetivo de mejorar la experiencia 
con sus clientes.

Con el mensaje de que “en Grupo 
Elektra no nos gusta gastar energía, sino 
ayudar a distribuirla”, la empresa es muy 
proactiva a la hora de mejorar y hacer 
más fácil la relación con el cliente. De ahí 
su mensaje de que “seguimos trabajando 
día a día para ayudarte a mejorar en tu 
negocio”, con lo que consiguen “una re-
lación fluída de profesional a profesional”. w
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Suministradora del Vallés reinaugura 
su punto de venta de Sabadell 
Suministradora del Vallés reinaguró 

este pasado 25 de enero su punto de 
venta en Sabadell. Se trata de en un espa-
cio de más de 1.000 m2 dentro de las ac-
tuales instalaciones, que se estrenan en 
la modalidad de autoservicio asesorado 
para optimizar el tiempo de sus clientes y 
facilitar su experiencia de compra.

Las nuevas instalaciones han sido dise-
ñadas para incorporar todos los materiales 
que necesitan los instaladores profesiona-
les y la industria en su día a día, con una 
gran variedad de stock en material eléc-
trico, iluminación, climatización, automa-
tismos, energías renovables, mecanismos, 
conductores, telecomunicaciones, domóti-
ca y regulación, fontanería y saneamiento, 

calefacción, baño y grifería, tubería y aisla-
miento, así como fijación y herramientas.

Con horario ininterrumpido de lunes 
a viernes de 7:00 a 18:30h, las instalacio-
nes se localizan en el número 175 de la 
calle Girona, muy próxima a la principal 
vía de acceso y salida de Sabadell para 
conectar con Barcelona, donde la empre-
sa dispone de otro punto de venta para 
dotar de mayor servicio a sus clientes, si-
tuada en la calle Marina, 334.

Esta nueva iniciativa, unida a los más 
de 70 años de historia y experiencia de la 
compañía, convierten a Suministradora 
del Vallés en un referente para los insta-
ladores profesionales y la industria de la 
provincia de Barcelona.
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Fundación Saltoki, volcada 
en la formación y capacitación 
de los profesionales del sector 
de las instalaciones, ha recibido 
de AENOR dos certificados 
relacionados con la actividad 
formativa. Uno de ellos, la ISO 
21001:2018, destaca la excelencia 
en la gestión de las organizaciones 
formativas, mientras que la otra, 
la UNE 66181:2012, reconoce la 
calidad en la formación online.

Farnell  se convierte en 
distribuidor autorizado de NI, tras 
el acuerdo alcanzado entre ambas 
compañías. El resultado de esa 
colaboración es la ampliación del 
catálogo de Farnell con soluciones 
de test y medida conectadas por 
software, con independencia de la 
estructura y tamaño de los clientes.

Con el objetivo de compensar a los 
grandes consumidores energéticos 
por los costes derivados de la 
financiación no sólo la producción 
de energía renovable, sino también 
la cogeneración de alta eficiencia 
y la generación de electricidad 
en territorios no peninsulares, la 
Comisión Europea ha aprobado 
un régimen especial de apoyo, en 
virtud de las normas sobre ayudas 
estatales de la UE.

El aeropuerto Málaga-Costa del 
Sol dispone ya de iluminación 
inteligente gracias a la instalación 
de un nuevo sistema en sus tres 
de sus terminales. Se trata de 
una innovadora tecnología de 
la empresa  Artesolar,  que 
permite gestionar la luz de estas 
instalaciones a través de un 
control inteligente adaptado a 
cada situación, momento del día o 
evento especial.
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Electrofil Oeste recibe el reconocimiento 
CEPYME500 

Top Cable consume energía 
de origen 100% renovable

La empresa Electrofil 
Oeste, referente en la 

distribución de material 
eléctrico de suroeste del 
país, ha obtenido el reco-
nocimiento CEPYME500, 
entrando en la relación 
de las 500 pymes españo-
las punteras por sus ratios 
de empleo, rentabilidad, 
crecimiento, innovación y 
estabilidad financiera.

Esta iniciativa, impulsada por CEPYME, 
pone en valor la trayectoria empresarial 
de Electrofil Oeste y su proyección a la 
hora de contribuir a afianzar el crecimien-
to económico español.

Electrofil Oeste entra por primera 
vez en esta selecta relación de empresas 
que evidencian su capacidad para gene-
rar valor añadido, empleo, innovación y 
proyección internacional. En la empresa 
reconocen que los motivos de su inclu-
sión obedecen “a la gran cantidad de 
soluciones” que aportan y a su “amplia 
cartera de clientes”.

Top Cable anuncia que la totalidad de 
la electricidad que consume en sus 

fábricas e instalaciones en España es de 
origen 100% renovable.

Esta actuación, que evidencia el 
compromiso de la compañía con com-
batir la amenaza climática, está alineada 
con el Plan Estratégico de Sostenibilidad 
MovingGreen, orientado a hacer una 
compañía cada vez más respetuosa con 
el medio ambiente con el foco puesto 
en tres pilares básicos: utilización de 
energías renovables, reciclaje de todos 

Ricardo Gómez, responsable de 
la dirección general de la compañía, 
agradeció este reconocimiento a ni-
vel nacional “que viene a refrendar los 
éxitos obtenidos en los últimos años, 
modernizando y mejorando el plan de 
negocio empresarial”. Para él, “el éxito 
pertenece a todo el equipo humano 
de Electrofil Oeste, que hacen posible 
nuestro día a día”, sin olvidarse “del apo-
yo de nuestros clientes y proveedores, 
que nos depositan su confianza, y de-
ciden cada día compartir su futuro con 
nosotros”.

los materiales utilizados en la cadena 
de producción y reducción de los con-
sumos energéticos, en especial de com-
bustibles fósiles.

Con el horizonte puesto en el año 
2035, el Plan MovingGreen trata de dar 
respuesta al compromiso de la empresa 
de reducir al máximo el impacto am-
biental, tal como asegura Jordi Parera, 
presidente de Top Cable, para quien la 
estrategia les permite “dar un paso de-
cisivo para consolidar el ‘espíritu verde’ 
que siempre ha impregnado las accio-

nes de Top Cable”.
No hay que olvidar 

que esta actuación verde 
se suma a otras inicistivas 
desarrolladas por la em-
presa, como es la certifi-
cación de sostenibilidad 
ISO 14.001, en posesión 
ya de Top Cable. w
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UNE renueva sus 
órganos de gobierno

La Junta Directiva de UNE ha reno-
vado a cuatro de las vocalías de 

la Comisión Permanente, resultan-
do reelegidos los representantes de 
AMETIC, ANFALUM, FACEL y SERCO-
BE, entre ellos Alfredo Berges, como 
vicepresidente, y Segundo de Pablo, 
en calidad de vocal.

Los nombramientos se ajustan 
al proceso electoral planteado por 
UNE para renovar la mitad de su Jun-
ta Directiva, así como la Comisión 
Permanente, órganos integrados por 
diferentes organizaciones empresa-
riales, empresas y representantes de la 
Administración Central y Autonómica.

Un total de 32 vocalías de las 66 
que integran la Junta Directiva de la 
Asociación se han renovado, dando 
cabida a los nuevos sectores de sa-
nidad, transporte, petróleo y mine-
ría, con lo que UNE incrementa ese 
modelo de representación global de 
los segmentos que integran el tejido 
económico español, convirtiéndose 
en un buen  modelo de colaboración 
público-privada.

Tras la renovación de la Comisión 
Permanente, este organismo queda 
constituida por Carlos Esteban Por-
tal, como presidente; Alfredo Berges 
Valdecantos, de ANFALUM, reelegido 
vicepresidente; el tesorero, que vuel-
ve a recaer en Edmundo Fernández 
Puértolas, de AMETIC, junto con los 
siguientes vocales: Segundo de Pablo 
Alonso (FACEL); Juan Ramón Durán 
Puebla (SERCOBE); Luis Rodulfo Za-
bala (CEPCO); Fernando Fraile García 
(ICTE); María Moreno López de Ayala 
(SEOPAN); Raúl Megía Rodríguez (Te-
lefónica de España), y José Manuel 
Prieto Barrio (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo). w
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Las series de mecanismos de Siemens y BJC, presentes en Interihotel 
queda del confort ni la 
autenticidad local, de ahí 
que el espacio deba ser 
adaptativo y flexible, con 
elementos configurables 
que pueden ser fácilmen-
te controlados con el dis-
positivo personal de este 
viajero digital.

El mecanismo elegido 
para esa estancia fue el 
marco de tres elementos 
acabado platino metalizado, 
que incluye las funciones de conmutador, 
base de enchufe Schuko y doble cargador 
USB, para que el huésped pueda conectar 
diferentes dispositivos, utilizándolos cómo-
damente mientras se cargan. La simplifica-
ción de la tecla de líneas rectas da un toque 
de discreción y elegancia a la estancia, 
mientras que su estética y funcionalidad se 
funden con un diseño atemporal.

La serie Style está disponible en una 
amplia variedad de funciones adecuadas 

E n la actualidad, los perfiles de huésped 
de hotel están cambiando y existen 

nuevas tendencias en el uso de los espa-
cios. Para dar respuesta a las nuevas nece-
sidades que experimentan los usuarios de 
los hoteles, la versión digital de Interihotel 
2021 mostró, del 15 al 26 de febrero, cuatro 
tipo de habitaciones o concept rooms fruto 
de la creatividad de un grupo de cadenas 
hoteleras, estudios de interiorismo y mar-
cas, que han trabajado de forma coordina-
da para sacar adelante el proyecto. Se trata, 
en concreto, de Digital Trotter. Committed 
Traveller, Eco-Hedonist y Slow Family Tra-
veller, que han sido creadas en función de 
cuatro perfiles concretos de huéspedes.

Siemens y BJC estuvieron presentes 
en la primera de ellas, Digital Trotter, con 
su serie de mecanismos Style, que se 
incorporan a un espacio destinado a un 
cliente socialmente conectado, que viaja 
ligero y tiene hábitos sencillos y minima-
listas. En su predisposición para trabajar 
a distancia, el cliente no omite ni la bús- w
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Fallece José Lledó, 
fundador del Grupo Lledó

Suicalsa ofrece soluciones a medida 
en depósitos e intercambiadores
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A demás de ofrecer al mercado 
su amplio abanico de produc-

tos estándar, Suicalsa propone una 
amplia gama de soluciones a medi-
da, tanto en depósitos acumulado-
res como de inercia e interacumu-
ladores: todos ellos con medidas 
y/o capacidades especiales. El fa-
bricante adapta la construcción de 
los equipos a las especificaciones 
de sus clientes y a las necesidades 
de las instalaciones, también con 
aislamientos específicos para dife-
rentes condiciones ambientales.

Con la finalidad de responder 
a todas las nece-
sidades del mer-
cado, la compa-
ñía especializada 
ofrece también 
intercambiadores 
de calor tubulares 
que se adaptan a 
las condiciones de 
trabajo que se es-
pecifiquen, tanto 

en medidas como en superficie de 
intercambio. Otra opción es la fa-
bricación en Acero carbono,  acero 
inox 304, acero inox 316 l.

Como “sastres de la calderería”, 
la compañía proporciona al profe-
sional cualquier depósito para que 
se adapte a la instalación ya exis-
tente y evitar que se tengan que 
hacer modificaciones en la misma. 
“Medidas en altura, diámetro, nu-
mero de tomas y métrica de estas, 
tomas roscadas, embridadas, etc. 
Te hacemos un traje a medida”, 
concreta el fabricante.

para las necesidades de los hoteles y la 
comodidad de los huéspedes. Se presen-
ta en cuatro acabados distintos de color: 
Blanco polar, Platino metalizado, Antraci-
ta Cosso y Chocolate.

Además, la serie se ha instalado en las 
estancias del Parador de Aiguablava, tras 
una completa y renovación. Los colores 
utilizados han sido el tradicional blanco 
y el platino metalizado, que armonizan 
y enriquecen el conjunto de la nueva de-
coración.
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J osé Lledó Pi-
catoste, un 

adelantado de su 
tiempo que supo 
levantar y sacar 
adelante Grupo 
Lledó, participan-
do además en la 
fase fundacional 
de ANFALUM, ha 
fallecido a la edad 

de 94 años, dejando atrás una vida plagada de buenos 
momentos y éxitos profesionales.

Su trayectoria arrancó en el año 1958 cuando puso en 
marcha Lledó Iluminación, una empresa de prestigio en 
el sector de la iluminación que fue ampliando estructuras 
y capacidades con los referentes de la innovación y de las 
nuevas propuestas tecnológicas.

Especialista de prestigio en la fabricación y comer-
cialización de luminarias, iluminación natural, techos in-
tegrables, sistemas de control, fotovoltaica, absorbentes 
acústicos y conectividad, Grupo Lledó está presente en 
estos momentos en más de 25 países gracias, en parte, a 
la capacidad de esfuerzo y en su estrategia de mantener-
se firme en los principios establecidos por su fundador: 
José Lledó Picatoste. Descanse en paz.
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Con el referente de que 
los equipos que utili-

zan son PC de gran poten-
cia, capaces de ofrecer un 
gran rendimiento a costa 
de consumir mucha ener-
gía, Salicru se planteó el 
reto de lanzar un producto 
capaz de responder a las 
necesidades de los gamers.

El resultado ha sido 
SPS SOHO+, que además 
de aportar una amplia 
gama de potencias (500, 
650, 850, 1.200, 1.600 y 2.200 VA), utiliza 
la tecnología Line-interactive y destaca 
por sus funcionalidades APFC (Active 
Power Factor Correction), soportando 
las fuentes a alimentación más exigen-
tes y AVR(Buck/Boost), capaz de corre-
gir las fluctuaciones de la red eléctrica 
y estabilizar la tensión de entrada. Dos 

Retelec System anuncia el lanzamien-
to de su nueva web corporativa, que 

refuerza la comunicación entre com-
pañía y cliente desde cualquier lugar y 
dispositivo, y permite a los profesiona-
les seleccionar los equipos y soluciones 
más adecuados para sus proyectos.

Entre las mejoras que presenta la 
nueva web figuran nuevas funcionali-
dades, como el caso de un formulario 
abierto para solicitar información de 
productos, precios, stock disponible, y 

te alargar su vida y dis-
poner de la autonomía 
máxima en caso necesa-
rio. Además, cuenta con 
interface USB con proto-
colo HID para el control, 
configuración de pará-
metros y cierre/hiberna-
ción del ordenador. En 
versiones con tomas de 
salida tipo schuko o IEC, 
los gamers valoran tam-
bién su amplia horquilla 
de precios, la garantía 

de 2 años y la proximidad de un SST por 
todo el territorio nacional, gracias a su red 
de delegaciones técnicas, así como el so-
porte técnico online.

El conjunto de estas prestaciones ha-
cen que el SPS SOHO+ de Salicru permi-
ta a los gamers disfrutar de sus partidas 
sin miedo a desconexiones inesperadas.

esa búsqueda de equipos, bien por re-
ferencia o por familia de productos, o 
también formando parte de soluciones 
para la gestión smart de instalaciones 
energéticas, digitalización, energías re-
novables, etc.

La nueva web de Retelec se caracte-
riza por su cuidado diseño, facilidad de 
navegación y fuerte componente estéti-
ca y visual, además de reforzar el com-
promiso de la marca para ayudar a sus 
partners, tanto instaladores como distri-
buidores de material eléctrico, a trabajar 
de forma más cercana y ágil.

Además, simplifica los procesos de 
búsqueda y de acceso a la información 
de la marca, optimizando el tiempo 
a los usuarios, ya que, al disponer de 
toda la información en un solo lugar, 
se pueden localizar productos, conocer 
el stock y saber dónde poder comprar, 
además de descargar certificados y fi-
chas técnicas, y realizar un primer con-
tacto con la marca. Con todo, la actuali-
zación de la web corporativa de Retelec 
permite enriquecer la experiencia de 
los usuarios, adaptando su porfolio de 
soluciones a un entorno cada vez más 
digital y social. 

El SPS Soho + de Salicru:  un SAI idóneo para gamers   

Retelec estrena web más enfocada al cliente 

elementos esenciales para el buen desa-
rrollo de los videojuegos.

La tecnología Line-interactive está 
basada en un regulador automático de 
tensión AVR (Buck/Boost) que atenúa las 
posibles fluctuaciones de la tensión de 
entrada. Su utilización permite que el uso 
de las baterías sea menor, lo que permi-

consultas técnicas, además de  la bús-
queda del distribuidor más cercano, a 
través de un geolocalizador que iden-
tifica la red de almacenes de material 
eléctrico en España y Portugal.

Así, en cualquier lugar, en cualquier 
momento, los técnicos e instaladores 
profesionales que requieren de un 
equipo o de una solución completa 
para ejecutar sus proyectos pueden 
acceder con toda tranquilidad a la web 
de Retelec, que convierte muy sencilla 
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ABB lanza nuevo catálogo sobre 
el sistema Welcome de Niessen
L a gama Welcome 

de Niessen, que ex-
plora y amplía las po-
sibilidades del hogar 
inteligente y conec-
tado a través de solu-
ciones y sistema que, 
con independencia de 
los requisitos de los 
usuarios, ofrecen la op-
ción más idónea para 
el control y seguridad 
del hogar, recoge sus 
últimas propuestas en 
el nuevo catálogo ‘Welcome, la puerta de 
acceso con el mundo’.

En este útil y práctico manual de con-
sulta, ABB recopila a lo largo de casi 50 
páginas las propuestas más innovadoras 
de Welcome de Niessen, que ayudan a 
convertir en toda una experiencia de co-
municación interactiva las funciones de 
visualización y escucha, a través de dispo-
sitivos de sencilla instalación y tecnología 
puntera, que destacan por su máximo 
aporte de calidad y flexibilidad.

El catálogo incorpora una descripción 
detallada tanto de las placas de calle, de 

w
w

w
.p

em
sa

-re
jib

an
d.

co
m

Pemsa ha actualizado su tarifa de precios, intentando que las recientes subidas de las 
materias primas repercutan lo menos posible en esta actualización, en vigor desde 

el 22 de febrero.
Entre las nuevas soluciones incorporadas a la tarifa figura la gama de producto SAFE-

Cu, una solución higiénico sanitaria, con acabado cobreado, capaz de reducir la supervi-
vencia del coronavirus a menos de 4 horas, gracias a su potente acción bactericida, efec-
tivo ante virus, hongos y bacterias. Pemsa ha desarrollado esta solución con el objetivo 
de facilitar el trabajo e higienizar espacios en instalaciones terciarias, hospitalarias y de 

pública concurrencia.
Otra de las innovaciones de la 

tarifa es la tapa de fijación Rejiband, 
que resalta el elemento de cierre de 
la tapa sobre la bandeja, aportando 
más seguridad al sistema ante una 
situación de viento o inclemencias 
meteorológicas. Y también cuenta 
con un nuevo accesorio que mejora 
y asegura la creación de curvas, para 
instalaciones de cables de datos y 
Data Center.

Pemsa actualiza su tarifa de precios

panoramanoticias

diseño limpio y numerosas posibilidades, 
como de los monitores de interior, en sus 
versiones de 4,3” con wifi o el de 7”, ade-
más de los teléfonos interiores que, con 
diseño intuitivo y muy prácticos, ofrecen 
la posibilidad de incorporar otras funcio-
nalidades a las habituales, como la aper-
tura automática, la comprobación del 
estado de la puerta y la apertura de una 
segunda puerta.

Se completa la información con la re-
lación de dispositivos del sistema Welco-
me, para un acceso en remoto, y los kits 
configurados para viviendas familiares.
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Nou Grup 
actualiza su web 
e incorpora 
nuevos asociados

T ras varios meses de desarro-
llo, ya está operativa la nueva 

web de Nou Grup, agrupación de 
mayoristas de material eléctrico 
que representa en estos momen-
tos a unas 50 empresas y más de 
100 puntos de venta, con dilata-
da experiencia en el sector de la 
distribución de material eléctrico.

La nueva web presenta un 
diseño funcional, intuitivo y res-
ponsive, adaptado a todos los dis-
positivos. Dinámica y de fácil ma-
nejo, actualiza constantemente la 
información sobre los asociados y 
proveedores referenciados, dan-
do cabida a las últimas noticias y 
lanzamiento de campañas.

Como novedad, la web in-
cluye la posibilidad de realizar 
la búsqueda de asociados bien 
por zona o por nombre, además 
de permitir una valoración de su 
funcionamiento por parte de las 
empresas del Grupo y también 
de los usuarios y proveedores.

Adicionalmente, Nou Grup 
informa de la incorporación de 
cuatro nuevas empresas. Se trata 
de: Tesla Material Eléctrico, Ebre-
qualitat, Palher Suministros Eléc-
tricos y Suministros Eléctricos 
MTP, situadas en Vigo, Tortosa, 
Legánes y Móstoles, respectiva-
mente, y que se han incorpora-
do al grupo con efecto del 1 de 
enero de 2021. w

w
w

.n
ou

gr
up

.n
et



E n la Asamblea General Ordinaria de FE-

GASINEL, celebrada en formato online el 

pasado 13 de enero, se aprobó la composición 

del nuevo Comité Ejecutivo, que estará presi-

dido por José Ramiro Bello Ferreño, en calidad 

de presidente de ASINEC.

Bello ha manifestado que, durante su 

mandato, continuará fomentando ese frente 

común que mantienen todas las asociaciones 

provinciales para afrontar los grandes retos de 

las empresas instaladoras. 

También se fija como objetivo mejorar 

la calidad de las instalaciones de telecomu-

nicaciones, implicando para ello a todos los 

organismos y agentes afectados, poniendo 

el foco en que los ayuntamientos soliciten 

L a Junta General de Secartys informa del 

nombramiento, el pasado 18 de enero, 

de Jordi Ortiz como director general de esta 

Asociación Empresarial, asumiendo un cargo 

que, en los últimos meses, ostentaba en fun-

ciones Eva Casero.

Ortiz, licenciado en Administración y Di-

rección de Empresas por ESADE, atesora una 

sólida trayectoria empresarial que se forjó, en 

un primer momento, en una consultoría es-

tratégica. Tras ese rodaje inicial, fue reclutado 

por en 2013 por Google, donde ejerció en los 

últimos cinco años como Manager de Estra-

tegia y Operaciones para Google Assistant, 

en su sede central en Silicon Valley.

Con este nombramiento, Secartys entra 

de lleno en una nueva etapa, marcada por 

G rupo Rias ha nombrado a Miguel Salas 

jefe de Ventas, con el objetivo de que 

aúne, guie y gestione los recursos y esfuerzos 

de este departamento.

el papel clave que desempeñarán las tec-

nologías más sostenibles e innovadoras en 

el desarrollo del plan de actuación de esta 

agrupación empresarial. De hecho, el nuevo 

director general de Secartys reconoce que 

entre sus objetivos se encuentra también 

el aumentar la visibilidad de Secartys y la de 

todos sus asociados.

Salas, con más de tres décadas de ex-

periencia en el sector de la distribución, 

aportará todos sus conocimientos al nuevo 

proyecto de Grupo Rias, que sigue basando 

su estrategia en la cercanía en el trato con 

el cliente, la mejor selección de productos 

y ofrecer un servicio altamente profesiona-

lizado. Se inició en la ya desaparecida Mer-

cantil Intercontinental (Misa) cuando ape-

nas contaba 16 años de edad, y tras pasar 

por diversas posiciones y asistir a compras 

y fusiones de todo tipo, en los últimos tiem-

pos gestionó varias delegaciones de Rexel.

De espíritu emprendedor e innovador, 

Salas mantiene una sintonía clara con la polí-

tica comercial de Grupo Rias, declarando que 

“ambos hablamos el mismo idioma, al que-

rer mejorar y mirar hacia el futuro sin perder 

la esencia de lo que nos ha llevado hasta lo 

que hoy somos”. Para él, llegar a esta empre-

sa, implica poder aplicar sus conocimientos 

y conseguir un objetivo global “que permita 

aumentar y proyectar la presencia de este 

grupo distribuidor en el mercado”.

Ramiro Bello Ferreño asume la presidencia 
de FEGASINEL Roland Busch, 

nuevo presidente y CEO 
de Siemens AG   

Secartys nombra a Jordi Ortiz 
director general del clúster

Miguel Salas se incorpora a  Grupo Rias como jefe de Ventas

E n la última Junta General de accio-

nistas de Siemens AG, se produjo 

el relevo al frente de la multinacional, 

tal y como se había planeado con an-

telación, recayendo el cargo de pre-

sidente y CEO en Roland Busch, que 

sustituye al hasta ahora hombre fuerte 

de la compañía, Joe Kaeser.

Busch ha trabajado para el Grupo 

desde 1994, ejerciendo en los últimos 

tiempos como director de operacio-

nes, director de tecnología y director 

general adjunto, cargos en los que “ha 

brindado un desempeño impresio-

nante caracterizado por sabiduría es-

tratégica y éxitos operativos”, indican 

fuentes de la compañía.

También habrá un nuevo equipo 

de gestión que, bajo el liderazgo de 

Busch, estará integrado por Ralf P. Tho-

mas (director Financiero), Judith Wiese 

(directora de Recursos Humanos), Ce-

drik Neike (director de Industrias Digi-

tales) y Matthias Rebellius (director de 

Infraestructura Inteligente).

el proyecto y el boletín de telecomunica-

ciones para conceder licencias de obra y de 

primera ocupación y, al mismo tiempo, con-

seguir que la administración incremente su 

capacidad de inspección en las instalacio-

nes de telecomunicaciones.

PANORAMA
Pe r s o n a s
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JUNG Quick Charge®

Tomas de corriente SCHUKO® 
con tomas USB-A o USB-C, con 
hasta 18 vatios.

JUNG.ES/TOMA-USBCumplimiento de los más altos estándares de seguridad garantizado. Certificado VDE.

Carga completa
Cargar sin ocupar el enchufe: las nuevas tomas de corriente SCHUKO® 

con conexiones USB de JUNG son ideales para ahorrar espacio. Con  

garantía de calidad “Made in Germany” y certificado VDE.

JUNG_AZ_LS990_SCHUKO-USB-C_WW_210x297mm_ES.indd   1 11.02.21   10:31



Compare las diferentes opciones de software 
ofrecidos por KNX
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            Asociación KNX España

panoramanoticias

¿Desea crear su primer proyecto con KNX, pero no sabe cuál es el software que mejor responde a sus 

necesidades? En esta tabla encontrará todas las variantes de la herramienta ETS, con sus principales 

características. 

           Versión DEMO Licencia LITE Licencia PROFESSIONAL

 Ordenador de escritorio Ordenador de escritorio Ordenador de escritorio
             o portátil  o portátil  o portátil

            Ilimitados Ilimitados Ilimitados

                   5 20 Ilimitados

                   1 Ilimitados Ilimitados

  
Solo para pruebas Instalaciones domésticas,  Cualquier tamaño
 o para centros de formación y envergadura

                 No Sí Sí

              

                 No Sí Sí

           PC a través PC a través PC a través
  de interfaz USB o IP de interfaz USB o IP de interfaz USB o IP

           No aplica Mediante dongle Mediante dongle

      Principiantes en el Integradores de pequeñas Integradores
mundo de la domótica instalaciones y estudiantes de sistemas profesionales

             ¡Gratis! 200 € 1.000 €

Hardware

Número de proyectos

Número de dispositivos KNX

Número de líneas 
por proyecto

Tamaño del proyecto

Ampliable mediante 
ETS Apps

Soporta Plug-Ins

Conexión al bus KNX

Activación de la licencia

Adecuado para

Precio
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 info@knx.es                                                                                                                                     +34 934 050 725                                                                                                                                              

El ETS se ofrece en dos opciones en cuanto al interfaz 

de usuario y la forma de diseñar y configurar un pro-

yecto KNX: el ETS 5 y ETS Inside.

Rehabilitación 
y digitalización 

de edificios
KNX España se ha unido a un amplio abanico de asocia-
ciones sectoriales relacionadas con las instalaciones téc-
nicas en viviendas y edificios, para presentar a las Admi-
nistraciones Públicas un proyecto para la rehabilitación 
de las instalaciones y solicitar que haya una apuesta 
clara para la transición energética del parque de vivien-
das y edificios existente. Los principales objetivos del 
proyecto son crear empleo, reducir los niveles de con-
taminación y dinamizar los sectores involucrados. Este 
proyecto se enmarca dentro de los fondos de la Unión 
Europea para la recuperación de las economías de la UE.

Dichos fondos, conocidos como Next Generation 
EU, ayudarán a reconstruir una Europa posterior a la 
COVID-19 más ecológica, digital y resiliente. Serán, por 
lo tanto, una gran oportunidad para que las economías 
de los Estados Miembros y todo el tejido empresarial y 
social vuelva a la senda del crecimiento sostenido.

Desde KNX España apoyamos este proyecto activa-
mente, ya que significa para nuestro sector una excelen-
te oportunidad para que la modernización de nuestro 
parque de viviendas y edificios se base en la transforma-
ción ecológica y digital, donde se potencien las medidas 
de eficiencia energética, la movilidad eléctrica y las ener-
gías renovables.

Dada la gran complejidad, el proyecto se ha seg-
mentado en tres campos: sector residencial, terciario e 
industrial. En cada campo se contemplan 11 líneas de 
actuación pensadas en conseguir los objetivos arriba 
mencionados. Caben destacar:

• Reducción de pérdidas en las instalaciones eléctri-
cas.
• Instalación de fuentes de energía renovable, inclui-
do el autoconsumo.
• Despliegue de sistemas inteligentes para la recarga 
de vehículos eléctricos.
• Actualización de la tecnología de iluminación y un 
mejor aprovechamiento de la luz natural.
• Instalación de sistemas de ventilación.
• Sustitución de equipos para calefacción, refrige-
ración y/o ACS antiguos por otros de alta eficiencia 
energética.
• Instalación de soluciones de control y automatiza-
ción (domótica / inmótica).
• Adaptación de los puestos de trabajo al hot des-
king en entornos de oficinas y viviendas (teletraba-
jo).

El estándar KNX ofrece una multitud de soluciones 
que están funcionando a pleno rendimiento en millo-
nes de instalaciones en todo el mundo y que contribu-
yen a conseguir los objetivos de este ambicioso proyecto.

            Versión DEMO Licencia Inside

Dispositivos móviles (teléfonos Dispositivos móviles (teléfonos
            inteligentes, tabletas) inteligentes, tabletas)

            ETS Inside Server: 1 ETS Inside Server: 1
  ETS Inside Client: Ilimitados ETS Inside Client: Ilimitados

                           5 255

                           1 1

        
           Solo para pruebas Medianas instalaciones 
 domésticas o terciarias

                         No No

                    

                         No No

Dispositivo móvil conectado  Dispositivo móvil conectado
           a ETS Inside Server,  a ETS Inside Server,
                  p.ej. vía Wifi p.ej. vía Wifi

                  No aplica Mediante dongle

 Principiantes en el mundo Integradores y propietarios 
           de la domótica de viviendas

              ¡Gratis! 160 €
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PANORAMA
No r m a t i va

La nueva normativa se alinea con el Pacto Verde Europeo

A propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-

gráfico (MITECO), el Gobierno ha dado luz verde al Real Decreto que me-

jora la gestión de residuos de pilas, acumuladores y de aparatos eléctricos 

y electrónicos, modificando dos textos previos: el Real Decreto sobre pilas 

y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos de 2008 y el Real 

Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de 2015.

Claves 
del nuevo Real Decreto 

para la gestión de RAEE
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A
destacar que este es el cuarto Real 
Decreto que en materia de gestión 
de residuos se eleva a Consejo de 
Ministros desde la aprobación en 
junio pasado de la Estrategia Espa-
ñola de Economía Circular, España 
Circular 2030.

La nueva normativa, que 
responde a las prioridades na-
cionales y europeas en materia 
ambiental, alineándose con el 
Pacto Verde, incorpora las modifi-
caciones introducidas en 2018 en 
las Directivas comunitarias que re-
gulan ambos flujos de residuos en 
los reales decretos correspondien-
tes, en particular la obligación de 
hacer uso de instrumentos eco-
nómicos para aplicar el principio 
de jerarquía en la gestión de estos 
residuos.

Mejoras introducidas
El texto fija una mejor clarifica-
ción en el ámbito de aplicación de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), incidiendo en que, desde 
agosto de 2018, se aplica a todos 
los aparatos eléctricos y electróni-
cos, y no solo a categorías deter-
minadas. La finalidad es disponer 
de una clasificación más sencilla 
y coherente con los requisitos de 
tratamiento específico para cada 
tipo de RAEE.

D esde ECOLUM, valoramos y 

respaldamos el Plan de Acción 

de Economía Circular hasta el año 

2023, pues servirá para impulsar 

medidas concretas, tangibles, 

creando un marco seguro y 

predecible dentro de la Estrategia 

Española de Economía Circular, 

aprobada en junio del pasado año.

Como SCRAP especializado 

en RAEEs de iluminación, 

consideramos que hay que ser 

ambicioso, no fijando una ley de 

mínimos. Conviene ser innovador 

y valiente, definiendo las medidas 

en torno a los 8 ejes de actuación 

del plan diseñado por el Gobierno 

de España: producción, consumo, 

gestión de residuos, materias primas 

secundarias y reutilización del 

agua; y con carácter transversal la 

sensibilización y participación, así 

como la investigación, innovación, 

competitividad, formación y empleo.

Para la cadena de valor del 

sector, donde están presentes 

los fabricantes, distribuidores e 

instaladores, hay que lanzar un 

mensaje cristalino: fomentemos el 

consumo de equipos sostenibles, 

incluso el mercado de segunda 

mano y reutilizar infraestructuras 

tanto públicas como privadas. 

Desde Europa ya se está 

trabajando en la Etiqueta Ecológica 

Europea, ECOLABEL, para informar 

debidamente al consumidor. También, 

bajo el prisma del Ecodiseño, vendrán 

medidas sobre el derecho de 

reparabilidad de los productos. Esto 

acentuará la circularidad dentro del 

macro sector de la construcción. 

Además, se están desarrollando 

marcos regulatorios con los que 

definir requisitos puntuables basados 

en Economía Circular, para todas las 

industrias y empresas, en general, 

que quieran acceder a programas de 

ayudas públicas, préstamos y líneas 

de crédito públicas, o que quieran 

licitar concursos públicos. Algo que en 

Bruselas ya denominan la Contratación 

Pública Ecológica, CPE.

En el contexto de la construcción, 

ECOLUM ha sido pionera al adelantar al 

mercado los nuevos conceptos y actores 

que han de aparecer. Nuevos roles 

profesionales en Edificación Circular, para 

reducir los Gases de Efecto Invernadero 

-GEI- que suponen el 40% de las 

emisiones GEI en la Unión Europea. 

El reto, tal y como lo ve la Fundación 

ECOLUM, reside en el uso de materiales 

bajos en carbono, productos que se 

instalen o renueven que sean reciclables 

y reutilizables, y sobre todo, convencer 

a los profesionales de la instalación y 

construcción que la estética y el precio no 

lo son todo. Sobre todo, porqué llegará 

desde la UE un “pasaporte de materiales”, 

y se plantea definir obligaciones de 

carbono para las viviendas.

El Plan de Acción de Economía 

Circular ha de ser la oportunidad 

para que transformemos los sectores 

esenciales de nuestro país en sectores 

circulares, para incorporar este 

concepto en toda la cadena de valor, 

y lograr juntos una economía con 

huella de carbono 

nula.

José Pérez, 
consejero delegado 
de RECYCLIA

Valoración del Plan de Acción 
de Economía Circular 2021-2023 
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También se concre-
tan los objetivos de 
gestión de residuos 
que deben cumplir 
los productores de 
aparatos eléctricos y 
electrónicos, tenien-
do en cuenta el peso 
de los RAEE recogidos 
y financiados por los pro-
ductores tras su tratamiento 
específico.

Adicionalmente, se ordenan 
las responsabilidades que asu-
men los productores y se distin-
guen de otras que se cumplen a 
través de los sistemas de respon-
sabilidad ampliada, sin suponer 
en ningún caso una extensión o 
modificación de sus obligaciones.

Por último, permite que los sis-
temas colectivos puedan realizar 
actividades complementarias siem-
pre que sean financiadas de forma 
voluntaria y únicamente por aque-
llos productores que hayan decidido 
participar en ellas. Al mismo tiempo, 
se adecúa el importe de su garantía 
financiera al 25%. Ya que la actual, 
que representa el 100% del coste 
medio anual de gestión de los RAEE, 
resultaba excesiva.

Mayor 
fiabilidad

La nueva re-
glamenta-
ción aporta 
mayor fia-
bilidad al 

establecer los 
objetivos de re-

cogida estatal de 
RAEE, pudiendo añadir 

objetivos específicos para ciertos 
aparatos y realizar un seguimien-
to más idóneo de su gestión de 
residuos. A destacar la incorpo-
ración de un  nuevo mecanismo 
que permitirá flexibilizar los ob-

jetivos de recogida separada de 
las categorías de RAEE; con ello, 
se podrán establecer objetivos 
menores para categorías de RAEE 
con más dificultad de recogida y 
objetivos mayores para otras ca-
tegorías en las que la cantidad de 
residuo sea más significativa, sin 
que se altere el objetivo estatal de 
cumplimiento.

Al mismo tiempo, se mejora la 
coordinación en materia de RAEE 
a través del grupo de trabajo de 
la Comisión de coordinación en 
materia de residuos, que pondrá 
el foco en las campañas de comu-
nicación presentadas por los siste-
mas de responsabilidad ampliada 
del productor, mediante mecanis-
mos de valoración.

El documento también refuer-
za el control de los aparatos eléc-
tricos y electrónicos procedentes 
de terceros países, al establecer 
que deben incluirse, de forma vi-
sible, el número de inscripción en 
el Registro Integrado Industrial en 
la acreditación documental de la 
importación de estos dispositivos. 
Este aspecto deberá ser compro-
bado y supervisado por el Servicio 
Oficial de Inspección, Vigilancia y 
Regulación de las Exportaciones, 
según lo dispuesto por el Real De-
creto sobre medidas de control a 
la importación de determinados 
productos respecto a las normas 
aplicables en materia de seguridad 
de los productos.

E l proyecto responde a las prioridades nacionales y europeas en materia ambiental, 
alineándose con el Pacto Verde Europeo, que incluye entre sus medidas impulsar 

y reforzar la economía circular en Europa para hacerla una realidad. Adicionalmente, se 
ajusta al desarrollo de los principios de la economía circular, que se han transformado en 
ambiciosos objetivos para los próximos años, tal como queda reflejado en la Estrategia 
Española de Economía Circular, España Circular 2030, aprobada el pasado mes de junio.

Alineado con el Pacto Verde Europeo 

panoramanormativa
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PANORAMA
Em p r e s a s

Phoenix Contact E-Mobility  
ya está produciendo en Rzeszów

P
Phoenix Contact anuncia que la producción cables de carga AC ya ha comenzado en la nue-

va sede de Rzeszów, Polonia, tras la construcción de sus instalaciones en un tiempo récord 

de apenas cinco meses.

que estas instalaciones están llama-
das a convertirse “en un importan-
te centro de la red de producción 
de Phoenix Contact E-Mobility”. Al 
mismo tiempo, la compañía está 
implicada en nuevas inversiones 
destinadas a ampliar la capacidad 
de producción en la sede central de 
Alemania.

Las de Rzeszów cuentan con 
una superficie total de 15.000 m², 
de las que 14.000 m² se destinan 
a producción y almacenamiento 
y los restantes 1.000 m² a oficinas. 
Además, se espera que la plantilla 
se incremente con 250 nuevos em-
pleados en los próximos años.

boom habitual en toda Europa” y esas 
medidas “aumentan aún más las ven-
tas de cables de carga AC”.

Construcción 
en tiempo récord
Paetzold confirmó que la cons-
trucción de Rzeszów en un tiempo 
récord fue posible “gracias a una 
excelente colaboración con el go-
bierno local”, lo que les ha permitido 
producir el primer lote de cables de 
carga AC. Además, el responsable 
de Phoenix Contact deslizó que se 
están preparando “para instalar más 
sistemas en las próximas semanas y 
para contratar más empleados”, ya 

ese a la incidencia de la pandemia, 
los trabajos en estas nuevas insta-
laciones de 15,000 m² finalizaron a 
finales de diciembre, tal como esta-
ba previsto, lo que permitió que co-
menzara a producir ya en enero los 
primeros cables de carga AC, con los 
que Phoenix Contact da respuesta a 
la creciente demanda de 
productos de movilidad 
eléctrica. Cabe recordar 
que, durante 2020, se ma-
tricularon en Alemania casi 
200.000 nuevos vehículos 
100% eléctricos. Si a esta 
cifra se añaden los híbri-
dos enchufables, el total 
de nuevas matriculaciones 
asciende a casi 400.000 ve-
hículos.

“Cada uno de esos vehí-
culos viene con un cable de 
carga AC en su maletero”, 
apuntó Christoph Paetzold, 
jefe de proyecto de la nue-
va instalación de Rzeszów, 
para quien “las bonificacio-
nes y subvenciones están 
convirtiendo la expansión 
de la infraestructura de 
recarga doméstica en un 

Tras la construcción de la sede en un tiempo récord

900 102 749  ·   ambilamp.es

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación

✔ Contenedores específicos para recogida continua

✔ Recogidas puntuales a petición

✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas

✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis

BAJO CONSUMO FLUORESCENTES LEDS RETROFIT LUMINARIAS
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PANORAMA
D i s t r i b u c i ó n

 
Un arranque 
de año con 
importantes 
novedades 

Grupo Rias 
pone en marcha 
dos nuevas Divisiones 
e incorpora 
a un jefe de ventas

ETras un año duro para todos, con 

noticias que siguen generando 

no pocas incertidumbre y muchas 

confusiones, el sector de la 

distribución ha conseguido remontar 

esa situación de excepcionalidad, y 

haciendo gala de su carácter esencial, 

ha demostrado estar a la altura de las 

expectativas. Grupo Rias ha sido una 

de esas empresas ejemplares que no 

solo ha sabido gestionar con acierto 

estos meses de pandemia, sino 

que comienza el año con fortaleza, 

dando luz verde a proyectos que 

responden a las actuales demandas 

del mercado. 

tendencia que según Lozano “está 
influenciando en el modo de dirigir 
los negocios”, contribuyendo a ami-
norar los efectos negativos deriva-
dos de la situación actual. Es por 
eso que Lozano ve muy necesaria 
esa voluntad que permite “colabo-
rar de forma muy activa a la hora 
de mejorar y simplificar procesos y 
resultados”.

Así pues, el proyecto de contar 
con dos departamentos específi-
cos sobre Iluminación y Energías 
Renovables ha cobrado forma y es-
tán operativos bajo la supervisión 
de dos profesionales que atesoran 
años de experiencia en sus respec-
tivos campos.

Atraer talento
“Hemos tenido la suerte de poder 
atraer el talento de dos grandes 
profesionales”, señala Lozano, ple-
namente convencido de que tanto 
Eduardo Agudo como Elisa Galle-
go, aportarán su gran “experiencia y 
reputación en sus respectivos cam-
pos” a un proyecto en el que Grupo 

n este arranque tan potente de 
2021, Grupo Rias, con esa capa-
cidad permanente de estar muy 
atentos a las tendencias y necesi-
dades del mercado, ha puesto en 
marcha dos nuevos departamen-
tos centrados en la Iluminación y 
las Energías Renovables.

Con el referente de que la me-
jora constante está en el ADN de la 
empresa, formando parte de la vo-
luntad de adaptarse a las necesida-
des de clientes y partners, Óscar Lo-
zano, CEO de Grupo Rias, reconoce 
que estos proyectos “formaban ya 
parte de nuestro plan estratégico”, 
en línea con la vocación de aportar 
mayor valor añadido al mercado. 
Precisamente, esa estrategia es una 
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nuestra necesitan mantener una 
dosis importante de trabajo y gran 
nivel de implicación para poder 

mantener una calidad aceptable y 
un resultado óptimo”. No hacerlo 
puede llevar a no cumplir con las 

Rias ha invertido los recursos que 
juzga necesarios con el objetivo de 
implantar estos servicios y ponerlos 
a disposición de los clientes con la 
mayor brevedad posibles. “El resto 
será cuestión de trabajo y tenaci-
dad”, añade el máximo responsable 
de la compañía.

Pero las novedades de Grupo 
Rias no terminan ahí ya que tam-
bién ha decidido crear un nuevo car-
go de responsabilidad, en concreto 
el de jefe de ventas, atendiendo a 
los factores de “necesidad y oportu-
nidad” que genera el momento.

El argumento que esgrime Lo-
zano es que “empresas como la 

ÓSCAR LOZANO, 

CEO 

DE GRUPO RIAS [

autoconsumo tras el Real Decreto del 2019, ha conseguido eli-
minar muchas trabas que, hasta ese momento, hacían que esta 
solución no fuera rentable. Esto, junto a la mejora en el desarrollo 
y la normalización de precios de todos los elementos de una ins-
talación fotovoltaica, está consiguiendo que la demanda de este 
tipo de instalaciones haya crecido de forma exponencial.

Seleccionamos los mejores productos y proveedores 
disponibles. Todos ellos de primera línea gracias al análisis y 
experiencia en nuestro sector para suministrar fiabilidad, cali-
dad y servicio en todos nuestros productos.

P.  ¿Qué proyección y desarrollo ofrece ahora mismo el auto-
consumo y cuál puede ser su repercusión en esta compañía?

R. El autoconsumo es una realidad actual que permite la reduc-
ción e implementación de todos los servicios eléctricos. Un buen  
ejemplo seria la combinación del autoconsumo con la tecnolo-
gía de la aerotermia, donde la inversión y reducción de los costes 
son muy accesibles a todos los clientes. Esperamos que el futuro 
de las renovables forme parte de nuestra diversificación como lo 
son la Iluminación, calefacción, telecomunicaciones etc.  

P.  ¿Qué puede aportar Grupo Rias al mercado del autocon-
sumo y de qué forma acompaña a su cliente en el proceso 
de diseño y realización de un proyecto específico?

R.  Para Grupo Rias, este proyecto es esencial. Nuestra inten-
ción es facilitar y acercar este negocio al instalador eléctrico, 
acompañándole en todos y cada uno de los pasos del pro-
ceso de venta. Para lograrlo, ponemos a su disposición todos 
nuestros medios técnicos. 

Además, contamos con un departamento de formación, un 
stock actualizado, programa de cálculo de instalaciones, consul-
toría y un amplio abanico de soluciones según cada necesidad. 

Nuestro objetivo principal es ayudar a nuestros clientes 
a desarrollar esta nueva oportunidad de negocio, que tan 
necesaria es para nuestro planeta, y el bienestar de nuestras 
futuras generaciones.

P.  ¿En qué momento llega la compañía al mercado y con 
qué recursos y porfolio de soluciones dispone?

R.  Creemos que éste es el momento perfecto. La regulación del 

Elisa Gallego:  
“El objetivo es facilitar y acercar 
este negocio al instalador eléctrico”
Con una visión sólida y renovada de la fotovoltaica, y una metodología 

centrada en la colaboración y el crecimiento, Elisa Gallego quiere volcar su 

experiencia real y de campo, adquirida en España y México, en este nuevo 

departamento de Renovables.
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han adquirido el compromiso 
común de sacar adelante este 
proyecto, manteniendo los mis-
mos estándares de calidad que 
han distinguido y caracterizado la 
estrategia de la empresa; esto es 
“sin perder de vista esa estrecha 

colaboración con clientes y pro-
veedores, lo que siempre nos ha 
reportado grandes beneficios tan-
to directos como indirectos”, añade 
Lozano, no sin antes aclarar que 
“estas acciones nos permitirán ex-
pandir y albergar una mayor visua-
lización externa de nuestro grupo. 
Uno de lo puntos mas estratégicos 
de nuestro plan de negocio”.

Acompañando al cliente
Reconoce Lozano que los objeti-
vos directos a cubrir con esta ini-
ciativa inciden, en primer término, 
en acompañar y asesorar al cliente 
en su día a día, “con el beneficio y [[

“Los departamentos de Iluminación 
y Energías Renovables cuentan con la 

supervisión de dos profesionales que atesoran 
años de experiencia en sus campos”

mente técnicos, que indudablemente hay que dominar, la 
ventaja de tratar con nuestra División de Iluminación radi-
ca en que al no tener que ceñirnos a un catálogo determi-
nado, como sucede con cualquier marca de iluminación, 
disponemos de una amplia variedad de proveedores, con 
perfiles bien diferenciados (decorativo, industrial, deporti-
vo etc.), que nos permite elegir para cada situación la lumi-

P.  ¿Qué aportará de novedoso esta División a un cliente 
interesado en desarrollar un proyecto lumínico?

R.  Es sabido que no somos los únicos que ofrecemos este 
tipo de servicio. Algunos fabricantes o importadores de 
iluminación también lo hacen, con mayor o menor acierto, 
pero más allá de los aspectos de diseño o de los estricta-

Eduardo Aguado:  
“Queremos ofrecer el mejor producto, 
el mejor servicio y la mejor gama”

Eduardo Agudo, un especialista  con más de 40 años de trayectoria en la realización y 

asesoría de proyectos de iluminación, entre ellos gran parte de la infraestructura creada 

para el mundial del fútbol de Argentina de 1978, aportará su amplia experiencia al 

nuevo Departamento de Iluminación.

expectativas marcadas, y ante eso, 
la solución de Grupo Rias ha sido 
incorporar a Miguel Salas al equi-
po, lo que “permitirá que la com-
pañía crezca de forma exponencial 
en un futuro inmediato”, asegura 
Lozano, ya que este experto pro-
fesional centrará sus esfuerzos en 
el desarrollo y control del departa-
mento de ventas. 

“Siempre he mantenido que 
nuestro mayor valor está en nuestro 
equipo humano, y eso” agrega el 
CEO de la compañía, “ha permitido 
que Grupo Rias permanezca más de 
26 años en un mercado tan compe-
titivo y exigente como el nuestro”. 

Con esos mimbres, tanto la 
compañía como el propio Salas 
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muchas posibilidades de desa-
rrollo, debido al enorme trabajo 
que realizan para conseguir la 
mejora constante de sus asocia-
dos. En Auna contamos con de-
partamentos especializados que 
son de gran valía para nosotros 
y de los que nos podemos nutrir 
debido a su dilata experiencia y 
conocimiento del mercado”. Y 

la seguridad de tener 
un equipo de profe-
sionales preparados 
para atender cual-
quier contingencia o 
duda que les pudiera 
surgir en todos aque-
llos proyectos que 
van a desarrollar”. Y 
agrega que también 
centrarán sus esfuer-
zos en hacer llegar 
toda la información 
de novedades y 
soluciones que los 
propios proveedo-
res implementen. 

Con ello se faci-
lita la labor de servir 
de nexo de unión entre proveedo-
res e instaladores, “algo que mu-
chos de ellos nos reclaman y que 
llevamos tiempo asumiendo”, mati-
za nuestro interlocutor quien men-
ciona en sus reflexiones las ventajas 
de pertenecer tanto a Aúna Distri-
bución como a la patronal ADIME.

“Pertenecer a un Grupo como 
Auna”, avanza Lozano, “nos da [

cosas que nos afectan a partir de un alumbrado inadecuado 
y tenemos los medios para intentar remediarlo. Está claro que 
un buen proyecto debe ofrecer un sistema de iluminación 
inteligente, con control automatizado que genere ambientes 
confortables y proporcione también ahorro de energía.

P.  Eficiencia, confort o control  son conceptos muy presen-
tes en los proyectos, pero ¿qué recursos utilizan para trans-
mitirlos a sus clientes?

R. Estos conceptos ya están suficientemente difundidos y son 
tenidos cada vez más  en cuenta a la hora de valorar la calidad 
de una propuesta. Contamos con medios técnicos, y presen-
taciones donde analizamos cada situación en profundidad. 
Un ejemplo claro podría ser una oficina, donde la luz artificial 
tiene una importancia tanto en el bienestar, como en la salud 
de las personas. Realizamos reuniones, visitas, formación y se-
guimiento de cada proyecto desde el inicio hasta su final ejecu-
ción con todas las partes que interactúan con el mismo. 

En nuestro caso, en los proyectos en los que nos lo solici-
tan, adjuntamos un pormenorizado análisis de ahorro anual 
de consumos, incluso teniendo en cuenta el aporte de luz 
natural.

naria que más se ajuste al proyecto, con independencia 
de quien sea el fabricante.

Nuestra filosofía se centra en ofrecer el mejor producto, 
el mejor servicio y la mejor gama. También en la contaste 
búsqueda de dar respuesta a las preguntas de los clientes 
y a las nuestras propias con el afán de la mejora constante. 
Para ello desarrollamos una cultura proactiva de todas las lí-
neas que confluyen en nuestro sector y que, junto a nuestra 
pasión, nos hace seguir con mayor ilusión el día a día.

P.  A tenor de su experiencia, ¿por dónde diría qué se mue-
ve el mercado? Es decir ¿cuáles son las propuestas que 
marcan ahora mismo tendencia?

R. Actualmente estamos atravesando un período muy par-
ticular, cuyas causas son por todos conocidas, lo que nos 
sitúa en un momento de gran incertidumbre en el que es 
muy difícil predecir cualquier movimiento del mercado, 
fundamentalmente porque no tenemos aún la certeza de 
cuánto tiempo pueda prolongarse esta situación.

Independientemente de esta cuestión, las propuestas 
de iluminación tienden a centrarse cada vez más en el usua-
rio (Human Centric Lighting). Ahora sabemos más sobre las 

un buen ejemplo es 
el Departamento de 
Renovables, donde 
han podido contar 
con el buen soporte 
del Grupo

Subraya también 
que Auna ha apos-
tado de forma clara 
“para dar notoriedad 
a ADIME”, una notorie-
dad que juzga “indis-
pensable en un sector 
como el nuestro”, y 
donde la Asociación 
“aporta grandes be-
neficios a la distribu-
ción asociada”. En este 
contexto, agradece el 

esfuerzo desplegado tanto por el 
presidente ejecutivo, Eduard Sarto, 
como por el resto de integrantes 
del Consejo, animánoles “a seguir 
en la senda de mejora marcada en 
estos últimos años”, ya que la evi-
dencia está en que se han conse-
guido importantes logros, “a base 
de mucho trabajo, compromiso, 
tesón y confianza”.



L

PANORAMA
Asesoría

o primero que hay que aclarar es que las ayudas solicitadas y 
recibidas no tienen un único tratamiento fiscal. Dependiendo 
de la ayuda, así tributará, de ahí que nos referiremos a las más 
importantes.

Claves del tratamiento fiscal
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Cese de actividad
En primer lugar, citar las prestaciones por cese de actividad 
del trabajador autónomo gestionadas por las Mutuas cola-
boradoras con la Seguridad Social y el Instituto Social de la 
Marina, con la colaboración de los servicios públicos de em-
pleo de las Comunidades Autónomas. Como es sabido, hay 
varias modalidades. Las prestaciones extraordinarias se es-
tablecieron en el artículo 17 de Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social de la Covid-19.

Posteriormente, las prestaciones se extendieron a traba-
jadores de temporada que no pudieron beneficiarse de las 
ayudas por la declaración del estado de alarma y a trabaja-

Las ayudas recibidas por los autónomos 
como consecuencia de la Covid-19

Si bien durante la pandemia los autónomos pudieron acogerse a ayudas ofrecidas tanto 

por el Gobierno Central como por las diferentes Comunidades Autónomas, en este 

artículo, nuestros colaboradores examinan al detalle la forma de tributar por ellas, ahora 

que se acerca el momento de presentar la declaración de la renta.



Duna, Taupé y Comodoro. Tres nuevos acabados para Sky Niessen que, diseñados 

según los principios del ecodiseño, toman su inspiración de los colores de la naturaleza.

De las cálidas y suaves arenas de los rincones más paradisíacos nace Duna, el 

complemento ideal para espacios claros, clásicos y diáfanos.

Con los marrones, ocres y castaños de la tierra, creamos Taupé, dando también lugar 

a la creación de un atrevido Comodoro que une el verde de los bosques y el turquesa  

del agua.

Una nueva inspiración para tu hogar que te ayudará a mirar el futuro con un estilo más 

personal. Para que todos tus nuevos proyectos brillen con luz propia y aún más natural.

CRISTAL  CHAMPÁNCRISTAL CAFÉ
–

Descubre  
nuevos horizontes

Sky Niessen 

skyniessen.es



o como ganancia patrimonial según el des-
tino de la subvención o ayuda.

Lo que sí parece claro es que las ayudas 
destinadas a paliar la bajada de ingresos 
como consecuencia de la pandemia se de-
ben declarar como rendimientos de la acti-
vidad, a no ser que la normativa que las creó 
establezca que están exentas de tributar.

Por lo que se refiere a los préstamos ICO 
hay que señalar que, como cualquier otro 
préstamo, no tributan pues no se les consi-
dera un ingreso. Los intereses que se paguen 
de estos préstamos si son fiscalmente dedu-
cibles. También se consideran gastos dedu-
cibles de la actividad los gastos de apertura 
y constitución de estos préstamos.

Por último, entendemos que los intere-
ses derivados de la solicitud de aplazamiento del pago de impues-
tos pueden deducirse de los rendimientos de la actividad no así 
los intereses de demora y recargos devengados por el incumpli-
miento de pago. La Agencia Tributaria viene destacando que estos 
últimos, además de no ser necesarios, tienen un carácter indemni-
zatorio y no financiero.

No obstante, dada la variedad de ayudas existentes, ante cual-
quier duda, recomendamos que se consulte a un asesor fiscal o 
a la Agencia Tributaria antes de cumplimentar las declaraciones 
correspondientes.

Silvela Abogados

dores que habrían sufrido una reducción en su facturación 
inferior al 75%.

Pues bien, las prestaciones recibidas por cese tributarán 
como rendimientos del trabajo en la declaración de la ren-
ta en lo que excedan de 2.000 euros. Es decir, por poner un 
ejemplo, los autónomos que coticen por la base mínima y 
que hayan percibido las citadas prestaciones en los dos me-
ses de confinamiento severo no pagarán por esta ayuda, aun-
que haya que declararla.

No hay que confundir estas prestaciones con las que pue-
de percibir el trabajador autónomo de la Mutua o de la Se-
guridad Social por haber enfermado de la Covid-19 o verse 
obligado a guardar una cuarentena. Estas prestaciones 
son un ingreso más de la actividad.

Cuotas, subvenciones y préstamos
En cuanto a la devolución de cuotas de la seguridad social, si 
el autónomo se dedujo la cuota que pagó en su momento, 
deberá declarar la ayuda como ingreso.

Las subvenciones obtenidas de las Comunidades Autó-
nomas tributarán como ingresos de su actividad económica 
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LAS AYUDAS DESTINADAS A PALIAR LA 

BAJADA DE INGRESOS SE DEBEN DECLARAR 

COMO RENDIMIENTOS DE LA ACTIVIDAD

panoramaasesoría



Reflector Campana  |  545098003600 
Disponible reflector de bajo  

deslumbramiento como accesorioOPPLE.COM

CAMPANA LED
PERFORMER G4

• Campana LED de alta calidad con avanzado diseño ultra fino
• Alta potencia hasta 230W y alto rendimiento de 130 lm/W
• Luz instantánea al 100% tras el encendido
• Resistentes al agua y al impacto (IP65 / IP66 e IK08)
• Cuenta con DALI 2.0 para garantizar una alta compatibilidad
• Con conector IP68

En combinación con el sensor OPPLE Smart con tecnología de 
Microondas, puede lograr el máximo ahorro de energía ya que 
detecta la presencia o no de personas. El sistema puede regular-
se o apagarse en caso de que no haya nadie.

NOVEDAD: disponible como una  
Solución de Iluminación Inteligente (BLE)



44 - Electroeficiencia  Febrero 2021

PANORAMA
Caso Práctico

PANORAMA
Actualidad

La nueva ola 
de la Financiación Sostenible

¿Cómo llevar a la práctica 
el término financiación sostenible de la mano 

de la inversión en eficiencia energética?

Taxonomía, inversión sostenible o activos verdes, son conceptos que a día de 

hoy están en boca de todos, no solo de los inversores o entidades financieras, 

sino también de las empresas de servicios energéticos, ingenierías, estudios 

de arquitectura. Javier Martínez Belotto, un conocedor de estos temas, trata de 

familiarizarnos con estos términos y guiarnos en su aplicación.
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in duda, esta nueva corriente de la financia-
ción sostenible tiene su origen en el primer 
término citado: Taxonomía, cuyo significa-
do es la “Clasificación u ordenación en gru-
pos de cosas que tienen unas característi-
cas comunes”. En el sector energético, se 
relaciona directamente con los proyectos 
sostenibles que contribuyen a una econo-
mía baja en carbono.  Tiene su origen real 
en la Comisión Europea, quien publicó en 
marzo de 2020 su taxonomía de las finan-
zas sostenibles y que sirve de herramienta 
para guiar a los agentes financieros y a las 
empresas a definir qué actividades y/o ac-
tivos son considerados “verdes”.

La realidad, una apuesta firme 
de las ESEs
Las herramientas publicadas por la Co-
misión Europea se aplicarán a finales de 
2021. Es cierto que atañen a criterios más 
allá de la crisis climática, como la gober-
nanza o criterios sociales. Además, no 
solo están centradas en el sector energé-
tico, puesto que las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs) llevan varios lustros 
apostando por este modelo 

El compromiso desde ANESE por la 
financiación sostenible es latente desde 
la edición del primer Observatorio de Efi-
ciencia Energética de 2016, donde ya se 
comenzó a clasificar y recopilar datos de 
inversiones verdes que realizan las ESEs. A 
continuación, se reflejan los datos de la últi-
ma edición de 2019:

 El mercado de los servicios energéticos 
supone 1.183 millones de euros.
 Los proyectos de eficiencia energé-
tica:

 Tienen un presupuesto medio de 
506.420 €.
 Consiguen un ahorro energético 
del 30%.
 Tiene una duración de 7-8 años.

Sin lugar a duda, el modelo ESE, necesita 
también de las entidades financieras, ya que 

S
ambos son agentes comple-
mentarios: las ESEs necesitan 
inversores que apuesten por 
su modelo y su calidad técni-
ca para que el cliente pueda 
llevar a cabo el proyecto. 

Esta sinergia se ve refle-
jada en estas afirmaciones 
que refleja la última edición 
del Observatorio de ANESE 
(donde han participado más 
de 40 ESEs):

  60% de las ESEs acude 
a líneas de crédito para fi-
nanciar los proyectos.
 50% ha utilizado fondos de inversión 
privados para llevar a cabo proyectos.
 50% ha utilizado en algún momento 
instrumentos tipo renting.

Los instrumentos financieros mencio-
nados anteriormente acercan el mundo 
financiero al sector de la eficiencia ener-
gética, pero el trabajo para conseguir la 
unión entre eficiencia energética y finan-
ciación/inversión (finanzas sostenibles), 
ha sido duro. Buena muestra de este 
trabajo es el Grupo de Trabajo de Finan-
ciación de ANESE, constituido desde los 
inicios de la Asociación y que hoy en día 
trabaja para seguir reduciendo el gap en-
tre el mundo financiero y el sector técnico, 
una barrera que hace que la financiación 
sostenible esté todavía por despuntar. 

Cómo impulsar 
las finanzas sostenibles
Parte de las entidades financieras tradicio-
nales, como es el caso de los bancos, desco-

nocen los proyectos de eficiencia energéti-
ca y, por tanto, cuando una ESE o ingeniería 
acude en búsqueda de financiación se en-
cuentra con que la entidad analiza el riesgo 
del cliente a quien va a financiar y se evalúa 
como una operación cualquiera, sin impor-
tar el impacto medioambiental y sin tener 
en cuenta que detrás hay un modelo que 
garantiza los ahorros energéticos.

Algunas de estas entidades ya están 
cambiando el acercamiento al sector de la 
eficiencia energética y valoran de forma di-
ferente los proyectos. Es más, algunos de los 
bancos más importantes incorporan a inge-
nieros en su plantilla, crean departamentos 
centrados en la sostenibilidad y, además, se 
apoyan en entidades de referencia como 
ANESE o el IDAE. Es decir, se empieza a vis-
lumbrar un cambio.

Por otro lado, hay entidades financieras 
alternativas que sí están especializadas en 
proyectos de eficiencia energética y llevan 
años trabajando en el sector. En este grupo 
podríamos englobar a los fondos de inver-
sión y a alguna entidad de crowdlending. 

[
[

“Las ESEs necesitan 
inversores que apuesten 

por su modelo 
y su calidad técnica 
para que el cliente
pueda llevar a cabo 

el proyecto”
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 Asesoramiento y búsqueda de meca-
nismo de inversión.
 Realización de un informe técnico 
económico del proyecto para facilitar la 
compresión del proyecto a las entidades 
financieras.
 Certificación de ahorros utilizando tec-
nología blockchain.

Sin duda, esta iniciativa está suponien-
do una punta de lanza de las finanzas soste-
nibles y tiene como objetivo la movilización 
de 30 millones de euros para mediados del 
año 2022. Aun así, hay que destacar que ini-
ciativas como las de ANESE corren el riesgo 
de quedarse como anécdotas si las admi-
nistraciones públicas no apuestan por im-
pulsar el mercado y hacen todo lo posible 
para que llegue a la última milla, el cliente.

La última milla, 
la pieza clave 
Los años de trabajo de las ESEs, y las afir-
maciones reflejadas en el Observatorio de 
ANESE de 2019, demuestran que el mayor 
esfuerzo para cerrar un proyecto de eficien-

cia energética es convencer 
al cliente de las ventajas y 
esto está provocado por una 
barrera principal, el descono-
cimiento del usuario. 

Para movilizar el inte-
rés del cliente y conseguir 
así una mayor inversión 
en finanzas sostenibles 
es fundamental crear una 
motivación extra. El com-
promiso climático es una 
preocupación real, pero 
todavía no es una palanca 
de decisión clave, como lo 
es la económica.

En la actual crisis se ha detectado una 
petición común a la hora de pedir financia-
ción para proyectos de eficiencia energé-
tica, es que ésta no pese en el balance del 
cliente, ni de la ESE, ya que ambos agentes 
centran todos sus recursos financieros en 
sus recursos internos y en superar la pan-
demia. Este hecho ha provocado que fór-
mulas como el renting o la creación de em-
presas vehículo cobren más protagonismo. 
La apuesta por estos mecanismos es clave 
para triunfar en el ámbito de la financia-
ción, por lo que un producto que se ajuste 
al requisito de fuera de balance y tenga un 
plazo largo en el tiempo, 8-12 años, puede 
suponer un incentivo para el desarrollo de 
proyectos.

Pero no olvidemos que la motivación 
es clave. ¿Cómo conseguirla en tiempos de 
crisis? La fórmula de subvenciones muchas 
veces es contraproducente, ya que puede 
crear falsas expectativas y la mayoría de las 
veces frena el sector y lo acota a un núme-
ro reducido de promotores. La alternativa 
más oída es la fiscalidad verde, de nuevo 
otro término difícil de concretar, aunque 
hay ejemplos, como la reducción del IBI por 
instalaciones de autoconsumo. Pero, desde 
ANESE, creemos que ya es momento de ir 
más allá y de apostar por fórmulas más no-
vedosas. 

Un gran ejemplo es el recién crea-
do Fondo de Garantía, promovido por el 
proyecto HousEEnvest, en Extremadura. 
Mediante este fondo se cubrirán posibles 
impagos producidos por los proyectos de 
eficiencia energética y esto condicionará a 
que las entidades financieras ofrezcan con-
diciones óptimas a los clientes para acome-
ter proyectos. Un ejemplo excepcional de 
colaboración público-privada.

En definitiva, existen inversores y me-
canismos financieros, faltan proyectos por 
la falta de motivación del cliente, ¿qué hay 
que hacer? Si la solución pasa por usar el 
término Financiación Sostenible, que así 
sea, pero que siempre se acompañe con 
soluciones y herramientas como las que 
aporta ANESE.

Por Javier  
Martínez Belotto
Responsable 
de Financiación 
Sostenible 
de ANESE

Los fondos de inversión se caracte-
rizan por la inversión directa de capital 
para desarrollar proyectos de eficiencia 
energética a través de estructuras vehícu-
lo que soportan el riesgo y liberan tanto 
al cliente como a la ESE del riesgo finan-
ciero. Están caracterizados por invertir en 
proyectos por encima del millón de eu-
ros, lo que limita muchas veces el acceso 
a mercado de otros proyectos.

Las entidades de crowdlending se ca-
racterizan por funcionar como un banco 
a efectos prácticos, ya que es un único 
interlocutor quien ofrece un préstamo, 
pero en este caso el dinero del préstamo 
ha sido recolectado para el proyecto en 
concreto y son inversores particulares lo 
que ponen sus ahorros.

Poco a poco, el mercado comienza a 
conocer estas entidades, pero todavía es 
necesaria una labor de asesoramiento tan-
to a clientes finales como a promotores. 
Es por ello que existen iniciativas como el 
Proyecto F-PI, un proyecto en el cual ANE-
SE forma parte del consorcio y, que, de for-
ma gratuita, ofrece estos servicios:

[
[

“En definitiva,
existen inversores 

y mecanismos financieros, 
pero faltan proyectos 

por la falta de motivación 
del cliente”
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Adime finaliza 
la primera ronda del año 
de reuniones territoriales 

con el Macro Proyecto Tractor 
entre las principales iniciativas
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Con una participación de más del 72% de media en 

las reuniones territoriales celebradas durante el último 

mes del año y en estos dos meses de 2021, Adime cie-

rra una primera ronda de contacto directo, aunque 

online, de reuniones con el distribuidor directamente 

en su territorio y máxima área de influencia.

En todas ellas, tuvo un lugar destacado la presen-

tación y debate de las novedades actualizadas del 

Macro Proyecto Tractor. Una iniciativa liderada por 

ADIME en colaboración con el resto de entidades ad-

heridas al Macro Proyecto, para que las empresas del 

sector puedan acceder a los fondos europeos. Con 

un alcance 750.000 millones de euros para reactivar 

las economías de la UE, tiene entre sus principales 

objetivos: promover la eficiencia energética; generar 

competitividad y empleo; impulsar la descarboniza-

ción; la digitalización y; cumplir con los objetivos del 

PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima).

página 48



Además de los contenidos habi-
tuales y estatutarios, la Asamblea se 
complementará con la aportación 
de invitados externos que darán una 

Son muchas las palancas que se 
podrán accionar a través de este 
MPT, que aglutina ya a 22 entida-
des de carácter multisectorial, que 
le dan un plus añadido en cuanto 
a capacidad de arrastre de la eco-
nomía española y que hemos dividi-
do en tres proyectos entorno a tres 
ejes de desarrollo fundamentales: 
edificios de viviendas, edificios ter-
ciarios y edificios industriales.

Se trataron además otros temas 
relevantes a nivel nacional que 
afectan a la Distribución, al con-
junto del Sector del Material Eléc-
trico, así como, su posicionamiento 
actual y, en particular, sobre cada 
zona, aspectos concretos de las 
áreas geográficas presentes, con 
implicación de los socios en el aná-
lisis de la complicada coyuntura 
actual y en las oportunidades pre-
sentes y futuras de la Distribución.

perspectiva diferente que permita 
enriquecer de iniciativas, ideas y de-
bates el Sector de la Distribución, ya 
sea por su reformulación estratégica 

El elevado número de participa-
ción que propicia el formato online y 
la relevancia de los temas tratados, 
nos animan a seguir con este mode-
lo que acerca la Asociación al terri-
torio y permite descubrir a la vez que 
analizar la actual coyuntura, de ma-
nera directa y más cercana al socio 
distribuidor. Un acompañamiento 
necesario para fortalecer la Distribu-
ción y dotarla de mecanismos de 
mayor adaptabilidad y capacidad 
de reacción.

Somos agentes relevantes en la 
cadena de valor y la Distribución 
sabe que debe hacer fuerza en 
momentos de cambio como los 
actuales. Por ello, estamos presen-
tes también, en diversas comisio-
nes de trabajo para afrontar retos 
que indiscutiblemente necesitan 
de la participación, proactividad, 
ética y responsabilidad de todos. 

ya sea por su visión empresarial glo-
bal en tiempos que requieren habili-
dades y perspectivas en constante 
adaptación.

“La pandemia representa una 
oportunidad, inusual y reducida, 
para reflexionar, reimaginar y reini-
ciar nuestro mundo y forjar un futu-
ro más sano, más equitativo y más 
próspero” ha dicho recientemente 
Klaus Schwab, en el World Econo-
mic Forum.

Sabemos que nos encontramos 
ante una oportunidad de un nue-
vo “reinicio” de la economía para 
todos los sectores por ello, desde 
Adime agradecemos la partici-
pación de todos, convencidos de 
que las actuaciones que se están 
llevando a cabo, de cara a defen-
der los intereses de los socios de la 
Distribución y su papel clave en la 
cadena de valor, contribuirán al 
fortalecimiento del Sector del Ma-
terial Eléctrico español y, por ende, 
a la recuperación económica de 
nuestro país.

Asamblea General 2021

Adime finaliza la primera ronda del año 
de reuniones territoriales 

con el Macro Proyecto Tractor 
entre las principales iniciativas
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El próximo 22 de junio por la mañana y en formato online, ADIME 

celebrará su Asamblea General 2021



Asociaciones Sectoriales relaciona-
das con las instalaciones técnicas 
para edificios y otras entidades, se 
han unido para presentar un Proyec-
to para la rehabilitación de las instala-
ciones en edificios y solicitar a las Ad-
ministraciones Públicas que haya una 
apuesta clara para la transición ener-
gética del parque de edificios exis-
tente, utilizando los fondos del Next 
Generation EU para crear empleo, 
reducir los niveles de contaminación 
y dinamizar los sectores involucrados.

El Proyecto, que cuenta con 
la participación y el impulso tanto 
de grandes grupos empresariales, 
como de la pequeña y mediana 
empresa, tiene como objetivo me-
jorar el estado de las instalaciones, 
optimizar su eficiencia energética 
y digitalización para mejorar las 
condiciones de los edificios rela-
tivas a habitabilidad, salubridad, 
bienestar de las personas, segu-
ridad, conectividad, reducir los 
costes energéticos, potenciar la 
contribución de las energías reno-
vables y acelerar el despliegue de 
las infraestructuras de recarga de 
vehículos eléctricos.

Para adaptarse mejor a las dife-
rentes necesidades de los edificios 
existentes, el Proyecto se ha seg-
mentado por tipología de uso en Vi-

viendas, Edificios Terciarios y Edificios 
Industriales.

Los fondos europeos conocidos 
como Next Generation EU, que 
contarán con 750.000 millones de 
euros para reactivar las econo-
mías de la UE, empezarán a llegar 
a nuestro país este año y suponen 
una gran oportunidad para que la 
recuperación se base en la trans-
formación ecológica y digital, don-
de se potencien las medidas de 

eficiencia energética, la renova-
ción de instalaciones antiguas, la 
movilidad eléctrica y las energías 
renovables.

Promover la eficiencia energé-
tica, generar competitividad y em-
pleo, impulsar la descarbonización, 
la digitalización y cumplir con los 
objetivos del PNIEC (Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima), se 
encuentran entre los principales ob-
jetivos de este proyecto.

Los sectores de instalaciones técnicas 
de edificios reclaman un papel protagonista 

para la rehabilitación y digitalización 
de las instalaciones en los fondos 

de recuperación de la UE
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Entidades integrantes del proyecto
• ADIME - Asociación de Distribuidores de Material Eléctrico.
• AEDIVE - Asociación Empresarial para el desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica.
• AFEC - Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización.
• AFME – Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico.
• AMBILAMP - Asociación para el reciclado de aparatos de alumbrado 
   y material eléctrico (AMBIAFME).
• ANFALUM - Asociación Española de Fabricantes de Iluminación.
• CAIXABANK.
• CEDOM - Asociación Española de Domótica.
• CEEC – Cluster de l’Energia Eficient de Catalunya.
• CEPE – Coordinadora Española de Polígonos Empresariales.
• CONFEMETAL – Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal
• CONSCAT – Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública.
• FACEL - Asociación Española de Fabricantes de Cables y Conductores Eléctricos y 
    de Fibra Óptica.
• FENIE - Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones de España.
• IREC - Catalonia Institute for Energy Research.
• KNX España - Asociación para la promoción del standard KNX
•• PIMEC – Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña.
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Ante la incertidumbre que 
provoca la pandemia, pero, 
ante la conveniencia de que 
IV Encuentro del Sector del 
Material Eléctrico tenga lugar 
este año, tras haber tenido 
que cancelarlo en 2020, por 
su elevado potencial al juntar 
en un mismo foro a toda la 
cadena de valor del Sector 
en nuestro país, por su relevan-
cia a nivel de negocio para 
todos los agentes implicados 
(asociaciones, distribuidores, 
fabricantes, instaladores, ad-
ministraciones, etc.), por el 
momento crucial e histórico 
actual pero también, por 
su capacidad de impacto 
sobre el conjunto de la eco-
nomía española, debemos 
asumir la responsabilidad de 
llevarlo a cabo.

Todos estamos viviendo 
una situación excepcional, 
por lo que los aprendizajes 
son más vitales que nunca 

para el progreso y la supervi-
vencia de cualquier empre-
sa. Con este ánimo desde 
ADIME apostamos por esta 
convocatoria plural que 
permitirá generar sinergias y 
conectar intereses de pro-
fesionales, así como cono-
cer nuevas perspectivas por 
la participación de líderes 
de opinión, iniciativas y re-
planteamientos estratégicos 
que se están generando a 
marchas forzadas derivados 
de esta pandemia mundial, 
nuevos escenarios en cuya 
adaptación todos estamos 
implicados.

Los retos que debemos 
asumir en las organizaciones 
son mucho más complejos 
y exigentes que hace unos 
años y eso significa que de-
bemos tener la capacidad 
de anticiparnos, el próximo 
5 de octubre será una cita 
destacada para lograrlo.

Tras su reciente constitución, la 
nueva filial del grupo, Elektra Ca-
narias XXI, S.L., va a proceder en 
las próximas semanas a la apertura 
de tres Puntos de Venta, en las Islas 
de Gran Canaria, Tenerife y Fuer-
teventura.

Hoy 1 de marzo, abren los puntos 
de venta de Las Palmas y Tenerife, 
en breve, lo hará también Fuerte-
ventura.

Braulio Rodríguez, va a ser la 
persona que liderará, como Geren-
te, esta nueva empresa del Grupo 
Elektra y quien asumirá también la 
responsabilidad del Punto de Venta 
de Las Palmas (El Sebadal), mientras 
que en Tenerife (Adeje) y en Fuerte-
ventura los delegados serán Daniel 
Somoza y Fructuoso Rodríguez, res-
pectivamente.

Siguiendo su estrategia de ex-
pansión dentro del territorio nacio-
nal, estos tres Puntos de Venta for-
marán parte de los cincuenta que 
el Grupo Elektra, a través de sus ca-
torce filiales, tiene en España.

Desde ADIME damos nuestro 
apoyo a Grupo Elektra y auguramos 
mucho éxito a Elektra Canarias en su 
aportación de valor para clientes y 
proveedores en las Islas.
Más información en www.adime.org

Cita importante en el Sector 
del Material Eléctrico 
de España en 2021

Elektra Canarias 
avanza 

con la apertura 
de 3 Puntos 
de VentaApostando por la unidad de todos 

para conseguir mayores logros, para crecer y responder 

a los nuevos retos, el próximo 5 de octubre de 2021 cele-

braremos el IV Encuentro del Sector del Material Eléctrico 

de España.



 

www.theben.es

Iluminación eficaz en espacios estrechos: 
los nuevos thePassa para pasillos y accesos.
Theben presenta los nuevos detectores de presencia thePassa, para  
controlar la iluminación en función de la presencia de forma energética-
mente eficiente en pasillos y zonas con estanterías altas. Gracias a su 
amplia zona de detección rectangular de hasta 30 x 5 m, thePassa  
proporciona una cobertura completa y reduce el número de detectores 
necesarios para cubrir toda la superficie.
 
Para una óptima regulación de luz constante, se puede utilizar una medi-
ción de luz por cada canal de iluminación. Entre las funciones confort se 
encuentra la luz secuencial, el efecto aura y la detección de la dirección de 
movimiento. El thePassa está disponible en versión KNX y DALI de 230 V.

30 m

5 m

210x297_4c_thePassa_12-2017_es.indd   1 23.07.2018   11:40:18
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NADIE MEJOR QUE ALFREDO BERGES, 
SECRETARIO GENERAL DE ANFALUM, PARA 

COMENTARNOS CÓMO HA AFRONTADO EL 
SECTOR DE LA ILUMINACIÓN UN EJERCICIO 

CLARAMENTE MARCADO POR LOS EFECTOS DE 
LA PANDEMIA. TAMBIÉN DETALLA LOS RECURSOS 

Y HERRAMIENTAS QUE HAN UTILIZADO PARA 
SUPERAR LA CRISIS Y LOS MECANISMOS QUE SE ACTIVARÁN PARA PERMITIRNOS 

ASUMIR LOS RETOS DE UN FUTURO TAN INCIERTO COMO ESPERANZADOR.

ILUMINACIÓNA FONDO
Trribuna de Opinión

ANFALUM AFRONTA LOS RETOS FUTUROS DE LA ILUMINACIÓN Y 
PRESENTA UN MACROPROYECTO TRACTOR DE 700 MILLONES DE EUROS

ALFREDO BERGES, DIRECTOR GENERAL DE ANFALUM 



T
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ILUMINACIÓN

ANFALUM AFRONTA LOS RETOS FUTUROS DE LA ILUMINACIÓN Y 
PRESENTA UN MACROPROYECTO TRACTOR DE 700 MILLONES DE EUROS

Todos somos conscientes de la recesión que ha provocado 
la llegada de la pandemia, que ha abocado al cierre de un 
ejercicio 2020 negativo. Además de los miles de fallecimientos 
y de contagios, la caída drástica del PIB, la tendencia bajista del 
consumo nacional y un mercado exterior convulso, presentan 
un horizonte difícil con una recuperación de la economía y el 
empleo más lenta, y tardía, de lo que mostraban las previsiones. 

Sin embargo, debemos encarar 2021 con optimismo y 
esperanza, tanto por que la vacunación avanza lenta pero firme, 
como por la llegada de los fondos europeos para la recuperación 
y resiliencia del programa “España Puede”. Un gran proyecto 
ligado al programa Next EU Generation, donde se definen las 10 
palancas que recogen las acciones para la asignación de fondos 
y ejecución del programa.

Los fondos de recuperación poseen un carácter estratégico, 
y deben significar una contribución al crecimiento económico, 
a la competitividad, y a la cualificación de la mano de obra 
para alcanzar finalmente, una transición verde y digital, ambas 
orientadas al objetivo-país de la industria.

Contando con estas premisas, ANFALUM ha elaborado 
un Macroproyecto Tractor para convertir la iluminación en 
una infraestructura eficiente y habilitadora, que impulse una 
economía sostenible basada en el dato y los servicios digitales. El 
proyecto posee unas líneas de actuación horizontales, dirigidas a 
la cadena de valor de la iluminación donde optimizar y gestionar 
focalizados en las instalaciones, proporcionando infraestructuras 
de calidad y servicios digitales eficientes y seguros.

El proyecto dispone de unas líneas de actuación 
verticales, en las que se despliegan proyectos de desarrollo 
de producto para la eficiencia y la generación de valor digital 
y, al mismo tiempo, se pretende alcanzar la transformación 
digital de la industria y de las empresas. Compañías tanto 
de iluminación como de otros sectores de actividad, donde 
nuestra tecnología de alumbrado habilitará servicios para la 
economía digital y el dato.

El tercer eje de este despliegue vertical es la iluminación 
como infraestructura para otros servicios digitales, al 
presentar unas condiciones perfectas en cuanto a ubicuidad y 
conexión a la red eléctrica. Con ello, puede ser utilizada para la 
infraestructura de comunicaciones, y servicios tales como, 5G, 
LiFi, Beacons, WIFI y demás redes inalámbricas.

También plantea el Macroproyecto Tractor de ANFALUM 
la transversalidad que posee la iluminación en temas de gran 
relevancia para la salud y el bienestar de las personas. Un área 
estratégica que se desarrolla a través del Human Centric Lighting, 
junto a la utilización de la radiación UV-C como germicida, de 
vital importancia en estos momentos de pandemia.

Por otra parte, la alineación de la iluminación con un 
número importante de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
propicia la activación con algunos proyectos específicos ligados 
a la Economía Circular (recogida y tratamiento de residuos, 
reparabilidad, reutilización, sostenibilidad, eficiencia energética 
y ecodiseño) protección, calidad y cuidado medioambiental 
(nuevo materiales, contaminación lumínica).

Este Macroproyecto Tractor tiene como factor esencial del 
proceso, transformar a las personas y la gestión del talento. 
Partiendo de unos principios de igualdad, corresponsabilidad 
y conciliación, la formación continuada y permanente, la 
generación de empleo cualificado y sobre todo, de nuevos 
perfiles profesionales dentro de un mercado laboral flexible, 
adaptativo con carácter inclusivo e igualitario.

Todas las empresas de ANFALUM y como portavoz de 
las mismas, en mi responsabilidad como Director de la 
Asociación, queremos mandar un mensaje de optimismo 
hacia la Administración, la Sociedad y a nuestro mercado y 
sectores industriales. Y al mismo tiempo comprometernos 
con el futuro tecnológico digital y verde de la iluminación y 
la transformación de la industria de nuestro país. En suma, 
comprometernos con el futuro.
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LA PANDEMIA HA TENIDO UN IMPACTO 
CONSIDERABLE EN EL ÁMBITO DE LA ILUMINACIÓN, 

PUESTO QUE HA SUPUESTO NO PODER OPERAR 
CON NORMALIDAD Y HA TRANSFORMADO 
LAS CUENTAS ANUALES. NO OBSTANTE, LAS 

DISTINTAS FIRMAS CONSULTADAS SE MUESTRAN 
ESPERANZADAS DE CARA A EJERCICIO 2021.

ILUMINACIÓNA FONDO
Informe

LA REVOLUCIÓN 
DE LA ILUMINACIÓN 

INTELIGENTE

EL CONTROL Y GESTIÓN DE LA LUZ INTELIGENTE 
ESTÁ MODIFICANDO LA PERCEPCIÓN 

CON QUE LAS PERSONAS CONCIBEN EL ENTORNO
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“EL CONTROL Y GESTIÓN
CADA VEZ MÁS INTELIGENTE

Y CONECTADO DE LOS EDIFICIOS 
ERESULTA DETERMINANTE

PARA EL SECTOR” 
 

Anivel de producto, se sigue trabajando y apostando de manera 
especial por la comercialización de productos inteligentes y 
conectados y, en relación a enfoque de negocio, se constata 
que, precisamente el control y gestión cada vez más inteligente 
y conectado de los edificios, resulta determinante para el sector. 
Mientras la incidencia en el mercado de una gama de producto 
innovadora como es la de UV-C es todavía incierta, todos los 
fabricantes se muestran a la expectativa de lo que puedan 
suponer a la práctica los fondos de recuperación de Europa para 
ayudar a reactivar el mercado de la iluminación. 

Un ritmo marcado por la pandemia
El año 2020 ha sido, en palabras de Signify “muy diferente a 
como lo planificamos en todos los aspectos”, ya que – razona 
Zemper - “ninguno de los presentes en nuestra sociedad había 
vivido nunca un acontecimiento semejante. A nivel personal 
no hay duda que ha sido muy difícil asumir, tanto la perdida 
de libertades individuales como la de los seres 
queridos, y que sin duda necesitaremos tiempo 
para cerrar heridas”. Y a nivel profesional el 
ejercicio ha resultado “difícil – señala Ledvance 
- para todos los sectores por la pandemia. 
La Covid-19 ha marcado el ritmo y nadie se 
ha librado del impacto económico y el freno 
que ha provocado en la economía mundial, y 
lógicamente también en la nacional”.

En un principio, relata Prilux, “intentando 
adaptarnos cada semana a la nueva situación. 

Al principio del confinamiento fue una locura. Cada fin de 
semana nuevos anuncios, nuevas normas, nuevas restricciones.

El equipo directivo se tuvo que reunir en múltiples 
ocasiones en domingo para tomar decisiones de cara a la 
semana que arrancaba” y en estos momentos, tras cerrar 2020, 
tal y como reflexiona Signify, “podemos decir que la pandemia 
ha tenido un impacto en el negocio elevado”.

En primera instancia, se constata, en palabras de Zemper, 
“un desplome tanto de actividad como imposibilidad de seguir 
operando con normalidad”, que “ha transformado nuestras 
cuentas anuales, llevándolas probablemente a la mayor caída 
acumulada de al menos los últimos 40 años”. Y es que, como 
razona Prilux, “nada ni nadie te prepara en ninguna universidad 
o escuela de negocios para afrontar estas situaciones. Sacan lo 
mejor y lo peor que llevamos dentro”. En su caso, han visto cómo 
cerraban 2020 “con una caída del 5% en nuestras ventas”, en buena 
parte como consecuencia de que “la campaña de Navidad ha sido 



muy floja debido a la segunda ola”. Tal y como plantean desde 
Signify, “las ventas a nivel mundial han descendido un 12,7% 
respecto al mismo periodo del año anterior, aunque hemos visto 
el impacto de la adquisición de Cooper Lighting, consolidada 
durante el año 2020”. Sin embargo, apuntan, “nuestro resultado de 
caja ha sido más positivo que el año anterior”.

A pesar del terrible impacto que la pandemia ha tenido en 
sociedades, economías y mercados, algunas empresas como es 
el caso de B.E.G. Hispania realizan una lectura alentadora cuando 
manifiestan que el 2020 ha sido “un año muy positivo creciendo 
con respecto a 2019 y realizando un número de proyectos 
récord”. En este sentido, Zemper valora que “afortunadamente, 
la segunda mitad del año se ha podido recuperar el 100% de 
la actividad, y hoy por hoy, gracias a las férreas medidas de 
seguridad implantadas en Zemper, podemos decir que no nos 
hemos visto afectados de forma importante por la pandemia”. 
De cara a este 2021, como comenta Ledvance, “en la compañía 
somos optimistas, los últimos meses de 2020 alcanzamos un 
buen nivel de facturación y estamos esperanzados de cara 
a este 2021 y, en esta misma línea, Prilux dice que se espera 
recuperar “cifras de 2019, pero los primeros meses del año serán 
complicados hasta que la vacunación alcance 
a un porcentaje importante de la población. 
La tercera ola está siendo dura y se traduce en 
parada de actividad”.

Amplia gama de soluciones
En cuanto a cartera de producto, Ledvance 
comparte que “la pandemia no nos ha 
impedido seguir adelante con el lanzamiento 

de nuevos productos. Tenemos la suerte de afirmar que, pese al 
difícil contexto que vivimos, nuestro portfolio no ha parado de 
crecer. Seguimos trabajando y apostando de manera especial 
por la comercialización de productos inteligentes y conectados”.

En opinión de B.E.G. Hispania, es importante contar con 
un particular “enfoque de negocio y una amplia gama de 
soluciones” para “compensar la bajada general de la actividad 
diaria en la distribución”, de modo que en la “cartera de 
productos, si bien algunas inversiones de mayor envergadura 
se han pospuesto hemos continuado ampliando nuestro 
catálogo de producto con especial hincapié en componentes 
para redes KNX y DALI” y, siguiendo esta tónica, Signify destaca 
la incorporación de “soluciones UV-C para desinfección, 
introduciendo nuevas gamas de producto para atender a esta 
necesidad creciente”, de “soluciones punteras en el campo 
de la iluminación conectada”, y de “propuestas basadas en 
conceptos de economía circular, como las luminarias impresas 
en 3D o los productos circular ready”.

Asimismo, se es muy consciente de la importancia de 
“seguir dando formación, tanto online como presencial” 
porque, desde el punto de vista de Prilux, es preciso mostrarles 
“a nuestros clientes lo sencillo que resultan de configurar 
nuestros últimos lanzamientos en sistemas de control”, dado 
que “la mayoría de ellos tienen poca experiencia tanto con 
DALI como con sistemas inalámbricos”.

En cuanto al estado de ánimo del personal, aunque 
es evidente que el confinamiento y las restricciones han 
supuesto un impacto sobre la actividad y el estado anímico 
de los equipos, “al final – razona B.E.G. Hispania - todos 
somos personas y tenemos inquietudes e incertidumbre. 
Sin embargo, el compromiso y la adaptación del equipo al 
nuevo entorno han sido excelentes, y muestra de ello son los 
resultados alcanzados”. Una perspectiva que comparte Signify 
con “el claro objetivo de asegurar la salud y bienestar de todos. 
Esa es, y sigue siendo, la prioridad absoluta de Signify, cuidar 
de empleados, clientes, proveedores...”.

Asimismo, con el objetivo de mantener el espíritu de equipo 
“hemos reforzado las acciones de comunicación interna con 
encuentros virtuales periódicos” y “la formación continua”. Y es 
que, como señala Ledvance, “nos sentimos muy afortunados 
porque seguimos desarrollando con relativa normalidad 
nuestras funciones, adaptándonos a la nueva realidad con 
medidas como el teletrabajo y siendo muy estrictos en el 
cumplimiento de las normativas de seguridad e higiene”. Por 
tanto, como rubrica Zemper, es posible lograr estar en modo 
“ilusionados con las nuevas circunstancias, conservadores 
y concienciados con las actuales, y con muchas ganas de 
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“LA PANDEMIA NO HA IMPEDIDO 
SEGUIR ADELANTE 

CON EL LANZAMIENTO 
DE NUEVOS PRODUCTOS”





“LOS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
SIGUEN USANDO TECNOLOGÍAS 

DE ILUMINACIÓN CONVENCIONALES 
CON PORCENTAJES DE CONSUMO 

DE ENTRE EL 40% Y 50% 
DE LA FACTURA ELÉCTRICA”

colaborar al reinicio de la normalidad en todos los aspectos”.

Gestión integral de la iluminación
El control y gestión cada vez más inteligente y conectado de los 
edificios resulta determinante para el negocio de la iluminación. 
De hecho, desde la perspectiva de Signify, hablar de iluminación 
conectada “es referirnos al presente de nuestra industria. Hay 
que tener en cuenta que entre el 70% y el 80% de los edificios 
no residenciales siguen usando tecnologías de iluminación 
convencionales y la iluminación representa entre el 40% y 
50% de la factura eléctrica de un edificio, solo por detrás de la 
climatización” y, por tanto, resulta un factor clave, como valora 
B.E.G. Hispania, “para el desarrollo presente y futuro del mercado 
de la iluminación, tanto desde el punto de vista de su crecimiento 
como desde el punto de vista de la solución tecnológica”.

Hoy en día, afirma Zemper, 
“no se desarrolla absolutamente 
nada que no esté directamente 
enfocado a estos parámetros”. 
Es por ello que la industria está 
“poniendo – comenta Ledvance 
- el foco en los productos 
inteligentes conectados”, dado 
que “apuesta por la innovación 
y la sostenibilidad”. Así pues, 
el control y gestión de la luz 
inteligente está revolucionando 
la manera en la que concebimos 
nuestro entorno y contribuye a 

la reducción del consumo energético, que cada día resulta más 
relevante para el negocio de la iluminación, pero además, como 
recuerda Prilux, se vislumbra una tendencia en iluminación 
“cada día “más humana”, respetando los ritmos circadianos 
y el medio ambiente”. Y, en este sentido, Zemper destaca el 
carácter precursor del sector de la iluminación rememorando 
que algunos de sus “sistemas de control centralizado de 
instalaciones” datan del “año 1996” y que las soluciones “sin 
cables” son de “hace ya 10 años”.

Todos los actores del mercado son conscientes de que 
la conectividad se está convirtiendo cada vez más en la 
base de las soluciones de iluminación y las firmas toman la 
responsabilidad de seguir “avanzando para – explica Ledvance 
- ofrecer a nuestros clientes más soluciones preparadas 
para este nuevo paradigma interconectado”, y advierten, y 
en ello incide especialmente BEG Hispania, que “los nuevos 
sistemas de control se integran perfectamente en la propia 
automatización del edificio permitiendo una gestión integral 
de todos los parámetros necesarios (accesos, climatización, 
iluminación...)”, ofreciendo la oportunidad de digitalizar la 
infraestructura y convertirla en “edificios inteligentes, donde 
los datos – plantea Signify - nos dan el poder para tomar 
decisiones, tanto de mantenimiento, como de utilización” y, al 
mismo tiempo, favorece “la productividad de los empleados a 
través de escenas lumínicas que permiten definir horarios de 
luz o programas de regulación en función del momento del 
día o actividad, ayudando a mejorar el bienestar del empleado 
creando una iluminación personalizada de forma individual a 
través de una aplicación de teléfono inteligente”.

Tecnología UV-C: desinfección de espacios
Desde el inicio de la pandemia multitud de empresas, 
pertenecientes a sectores diferentes, han invertido personal 
y recursos con el fin de localizar productos y soluciones 
que eliminen o minimicen el riesgo de contagio. En el 
caso de la iluminación, estos esfuerzos se han enfocado, 
principalmente, al desarrollo de soluciones que integran la 
tecnología ultravioleta UV-C para la desinfección de espacios 
y, en este sentido, Signify expone que se trata de un recurso 
que se utiliza desde “hace más de 35 años para desinfectar 
agua, aire o superficies”, y que la pandemia ha traído un 
mayor interés por “su aplicación en los espacios dónde 
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trabajamos, viajamos, pasamos el tiempo de ocio o, incluso, 
en el hogar”. Y es que, este método de desinfección “era ya 
habitual – señala Ledvance - en sectores como la medicina 
o la industria”, puesto que “científicamente está demostrado 
que las ondas ultravioletas que oscilan entre los 200 y 300 
nanómetros acaban con virus, bacterias y gérmenes”. Así 
pues, el mercado se ha percatado de que “es – dice Prilux - una 
buena alternativa combinada con otras tecnologías” aunque 
se ha de ser consciente de que “estos sistemas requieren de 
un elevado nivel de seguridad para el ser humano y hay que 
ser muy cuidadosos para conseguir que nadie sale dañado 
por la radiación UV”. Sin embargo, como señala Zemper, “solo 
aquel material enfocado a aplicaciones concretas y muy 
selectivas puede aportar algo de rentabilidad. El resto al final 
se caracterizará por el exceso de oferta”. Y, en esta línea, es 
importante, en opinión de Prilux, abordar la “desinformación 
y las malas prácticas”, comercializando únicamente un 
“producto que venga visado por estudios concluyentes sobre 
la desinfección conseguida”.

En este sentido es significativa la investigación que, 
por iniciativa de la empresa Signify, realizaron durante el 
año pasado los Laboratorios Nacionales de Enfermedades 
Infecciosas Emergentes de la Universidad de Boston en 
los EE UU para confirmar la efectividad de la luz UV-C en la 
desactivación del SARS-COV-2, el virus causante de la Covid, 
y que recientemente acaba de publicar la prestigiosa revista 
científica y de divulgación “Nature”.

Mientras algunos fabricantes consideran que las 
soluciones con tecnología UV-C perdurarán más allá de la 
situación actual como una fuente complementaria y, tal 
vez, alternativa a los productos químicos, que ayude a crear 
espacios libres de virus y bacterias; otros, como admite BEG 
Hispania, sostienen que su aplicación en el mercado no está 
siendo ni lo rápida ni lo amplia que se esperaba y, siendo así, 
puede que no esté “predestinada a conquistar el mercado de 
manera masiva”.

E  n un contexto como el que se vislumbra tras la pandemia, 

los fondos de recuperación de Europa para ayudar a 

reactivar el sector posibilitan que sus integrantes se sientan, en 

palabras de Zemper “esperanzados”, puesto que creen que “las 

consultas actuales para la generación de proyectos tractores 

multisectoriales y enfocados a diferentes tamaños de empresa y 

localización, no hay duda que bien gestionados pueden ayudar 

a mejorar y crear un clima de desarrollo, que al final acabará 

llegando directa o indirectamente a todos los sectores”.

Para Ledvance “es un acierto que la iluminación haya sido 

incluida entre los sectores que pueden acogerse a estas ayudas 

europeas” porque entiende que “ayudará a crear más empleo y a 

seguir transformándonos para conseguir un crecimiento sostenible. 

Es una oportunidad y un reto también para adaptarnos a los 

objetivos estratégicos que establecen estas ayudas y que giran en 

torno a transición ecológica, digitalización y reindustrialización”. 

Y si bien es difícil prever cuál será el impacto real de los fondos de 

recuperación europea en nuestro mercado, las recomendaciones 

que hace la Comunidad Europea para la aplicación de los fondos en 

los diferentes países (centradas en las políticas de sostenibilidad y 

digitalización), señala BEG Hispania, “nos hace ser moderadamente 

optimistas”. Y, añade, “la eficiencia energética es uno de los puntos 

clave en la agenda del gobierno y de la Comunidad Europea. Es por 

ello por lo que varias organizaciones del sector como ADIME, AFME, 

Ambilamp, ANFALUM o FENIE ya están trabajando en un proyecto 

de rehabilitación y digitalización de las instalaciones de edificios 

con el fin de aumentar el nivel de empleo, reducir la contaminación 

y poder optar a una parte de los fondos que llegarán de Europa. Por 

nuestra parte, creemos que esta es una magnífica oportunidad de 

aunar planes de recuperación económica del sector con políticas de 

lucha contra el cambio climático”.

En opinión de Prilux, serán “de gran ayuda y estímulo para 

nuestro sector a partir del segundo semestre o después del verano, 

cuando esas ayudas ya se concreten. Por el momento sólo son 

buenas expectativas para el final del ejercicio. Esperemos que las 

vacunaciones funcionen y la economía se vaya recuperando según 

avance el año”.

En todo caso, desde la perspectiva de Signify, es una 

“oportunidad única de transformar nuestra sociedad y economía 

hacia un futuro más verde y digital” y, si se quiere lograr esos 

objetivos, “necesitamos ser ambiciosos en los objetivos y proyectos 

propuestos, aprovechar los fondos y profundizar en la colaboración 

público-privada” porque, como rubrica Zemper, “sin ellos, la 

recuperación será mucho más lenta y dura”.

Oportunidades y retos
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Macarena Morodo
Directora de Marketing de LEDVANCE España

Macarena Morodo, a pesar de su juventud y de llevar poco tiempo al 

frente de la Dirección de Marketing de LEDVANCE, es una buena cono-

cedora de la marcha de esta empresa, que ha conseguido cerrar 2020 

con unos resultados mejor de los previstos. Lo atribuye Morodo al tra-

bajo, la perseverancia y la confianza de los clientes, que han considera-

do a LEDVANCE un buen aliado para seguir adelante.

P.  Recientemente ha sido nombrada 
directora del departamento de Marke-
ting de Ledvance, ¿con qué ánimo con-
creto asume este reto y qué objetivos 
más inmediatos se ha marcado?

R.  Personal y profesionalmente ha sido 
una gran satisfacción que la compañía 
haya confiado en mí para dirigir la direc-

ción de marketing. Estar al frente de esta 
área de una de las empresas líderes del 
sector de la iluminación en nuestro país 
es un proyecto ilusionante que he asu-
mido con el máximo entusiasmo y, a la 
vez, respeto. 

Desde mi nombramiento en octu-
bre del año pasado comencé a trabajar 
con el propósito firme de seguir poten-

ciando el prestigio de los productos LE-
DVANCE, dar un fuerte impulso al área 
de proyectos y continuar apoyando a 
distribuidores, instaladores y consumi-
dores finales. Fortalecer la imagen de 
marca de nuestros productos y dar la 
máxima visibilidad a la innovación en 
sostenibilidad son hitos sobre los que 
pivotan muchas de las acciones empren-
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“EN LEDVANCE JUGAMOS 
CON UNA VENTAJA: 

LA CALIDAD DE 
NUESTROS PRODUCTOS”



“Estamos exprimiendo al máximo 
los canales offline y online 

para hacer más visible nuestra marca”[ [

didas por el departamento que tengo la 
suerte de dirigir. 
 

P. Entonces, ¿mantendrá esa línea es-
tratégica de seguir incrementando la 
visibilidad y notoriedad a la marca, es-
pecialmente a través de canales online 
y offline?

R.  En LEDVANCE jugamos con una ven-
taja: la calidad de nuestros productos. 
Durabilidad, versatilidad, excelente re-
lación precio-rendimiento, ahorro ener-
gético, innovación… son términos que 

nos definen. Tenemos la mejor materia 
prima, pero tan importante como eso 
es que el consumidor lo vea así, que 
cada día tengamos mayor capacidad de 
permanecer en la memoria de nuestros 
clientes y que poco a poco más personas 
nos identifiquen con estos conceptos. 

En el mundo en el que vivimos y en 
el contexto actual de pandemia en el 
que nos encontramos todos los canales 
ayudan a trabajar con este propósito de 
incrementar la visibilidad porque creo 
firmemente en que si algo no se comu-
nica no existe. Y si no estamos recordán-
dole constantemente a nuestro público 
objetivo que nuestro negocio está activo 
y vivo, que apostamos por la innovación, 
que nos preocupamos de ofrecer a nues-
tros clientes el mejor servicio, que elegir 
LEDVANCE es optar por la profesionali-
dad y seriedad de un gran socio, hay más 
posibilidades de que ese cliente acabe 
en la competencia.

P. ¿Cuáles son los datos que maneja la 
compañía en este campo?

R .  Estamos exprimiendo al máximo los 
canales offline y online para hacer más 
visible nuestra marca. En lo que respecta 
a la comunicación en medios, en 2020 
lanzamos más de 30 notas de prensa 
con información relativa a novedades de 
productos, acuerdos estratégicos, conse-
jos, etc., que nos permitió tener una ex-
celente presencia en medios consiguien-
do más de 500 impactos. 

De forma paralela, seguimos trabajan-
do y enriqueciendo la comunicación con 
nuestra comunidad, a través de los cana-
les digitales, con contenidos de interés e 
información de novedades con la puesta 
en marcha, por ejemplo, de una campaña 
de la mano de influencers dirigida a pro-
mocionar los productos LEDVANCE e in-
crementar nuestra notoriedad de marca.
 

P. Y hablando de datos, ANFALUM 
adelantó en su última Asamblea que 
el sector, a pesar de las dificultades y 
excepcionalidad del ejercicio, cerraría 

ILUMINACIÓN
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con caídas del 6,7%, pero nos gus-
taría saber cuál ha sido el balance y 
comportamiento de Ledvance en ese 
tiempo y si han conseguido mejorar 
esos porcentajes

R.  Ha sido un año muy difícil para todos. 
Nadie podía prever cuando estrenamos 
2020 que la Covid-19 iba a poner todo 
patas arriba. Los primeros meses fueron 
complicados porque nunca nos había-
mos enfrentado a nada igual y no está-
bamos preparados para esta situación. 
Tras el desconcierto inicial, tomamos la 
iniciativa revirtiendo la situación y ce-
rramos 2020 con unos resultados que 
nos hacen estar muy satisfechos. 

El trabajo, la perseverancia y la con-
fianza de nuestros clientes nos permi-
tieron mejorar todas las previsiones 
iniciales tras el estallido de la pandemia 
y cerrar el ejercicio del año pasado con 
prudente optimismo, positivos de cara 
a este 2021 y esperanzados con que el 
plan de vacunación nos ayude a recupe-
rar cierta normalidad.

P.  Sobre esos datos globales que ofreció 
la Asociación, llama la atención la caída 
acusada de las fuentes de iluminación, 
¿comparten esa percepción y a qué cau-
sas podría atribuir esas bajadas?

R. Los resultados de estos estudios mues-
tran un deterioro progresivo de la venta 
de fuentes de luz, y éste se puede explicar 
por diversos factores como la transición a 
soluciones completas con LED integrado, 
la erosión de precios o el contexto actual. 
No obstante, podemos confirmar que, 
desde nuestra compañía, los resultados 

no siguen esa tendencia e incluso hemos 
experimentado un crecimiento.

P.  ¿El producto de baja calidad y con 
pocas garantías de seguridad sigue 
siendo una preocupación para empre-
sas como LEDVANCE, que apuestan por 
la solvencia de sus fabricados?

R.  Por supuesto. Entendemos que es 
una lacra para el sector y un peligro para 
la sociedad. Siguen entrando al merca-
do productos de muy dudosa calidad 
a unos precios irrisorios, que el usuario 
adquiere sin las necesarias garantías de 
fiabilidad y sin ser conscientes del peli-
gro que ello supone. La ley debería ser 
más estricta en términos de calidad y 
certificación, con medidas más restric-
tivas dirigidas a frenar estos abusos. Es 
un problema que venimos arrastrando 
año tras año, pero que no tiene visos de 
solución a corto o medio plazo, y que 

desde LEDVANCE no nos cansaremos 
de denunciar.

P.  La situación de crisis que vivimos si 
bien es complicado para el desarrollo 
de ciertos negocios, plantea la lectura 
positiva de abrir el campo a nuevos re-
tos y oportunidades, ¿cómo lo afrontan 
en LEDVANCE?

R.  Es difícil, cuando aún estamos inmer-
sos en plena crisis sanitaria y vemos tan-
to dolor y tantas dificultades de peque-
ños y medianos empresarios por sacar 
adelante sus negocios, hablar de la pan-
demia no como un trauma sino como 
una lección. Pero por supuesto que 
podemos hacer una lectura positiva de 
todo esto. La pandemia ha acelerado el 
proceso de digitalización de las empre-
sas, ha obligado a implantar un modelo 
flexible que apuesta por el teletrabajo o 
combina la posibilidad de ir a la oficina 
y trabajar desde casa facilitando la con-
ciliación, ha mejorado las condiciones de 
seguridad e higiene en las empresas y las 
herramientas digitales que están a nues-
tro alcance. Nuestro sector ha demostra-
do también su capacidad de adaptación 
con el lanzamiento de productos emiso-
res de radiación ultravioleta para evitar el 
contagio por coronavirus, como nuestra 
caja desinfectante UV-C LED. En la com-
pañía no hemos parado de trabajar e in-
novar ampliando el portfolio de produc-
tos conectados e inteligentes, el mayor 

“Siguen entrando al mercado 
productos de muy dudosa calidad 

a unos precios irrisorios, 
que el usuario adquiere 

sin las necesarias garantías de fiabilidad”[ [



reto futuro que tenemos al ser un campo 
en el que todavía hay muchas oportuni-
dades y por el que estamos apostando 
con fuerza.

P.  Sostenibilidad, junto con diseño, 
eficiencia y bienestar de los usuarios 
siguen siendo prioridades a las que 
se unen digitalización y conectividad, 
¿qué opinan al respecto?

R.  Palabras como las que acaba de se-
ñalar de sostenibilidad, eficiencia o bien-
estar están en el centro de nuestra estra-
tegia empresarial. Entendemos que la 
industria de la iluminación debe ser una 
parte importante en la lucha global con-
tra los residuos plásticos, y en LEDVANCE 
queremos liderar este camino de respe-
to y cuidado por el medioambiente. En 
2020 dimos un gran paso renovando, 
en primer lugar, el embalaje de nuestras 
luminarias profesionales con un material 
ecológico y 100% reciclable y, pocos me-
ses después, sustituyendo el embalaje 
de lámparas LED de la marca OSRAM 
por un material reciclable también y 
libre de plásticos. Todo el sector debe 
avanzar hacia esta dirección porque es 
el camino natural y lógico que nos exige 
la sociedad; no hay marcha atrás. Por su 
parte, digitalización y conectividad son 
otros dos términos que nos definen. La 
luz inteligente y conectada es, como ya 
le decía en líneas anteriores, el presente 

y futuro de la iluminación, y el mayor reto 
al que nos enfrentamos hoy.    

P.  ¿Cuáles son los lanzamientos en los 
que están trabajando en estos momen-
tos? ¿Y qué hay de los eventos, presen-
ciales o virtuales, en los que participa-
rán próximamente?

R.  Seguimos con el foco puesto en el 
desarrollo de productos inteligentes 
conectados, tanto con el desarrollo del 
portfolio Smart que se controla median-
te aplicaciones o control por voz, como 
con nuestro nuevo sistema de gestión 
de la iluminación moderna: VIVARES. 
Este último supone una innovación en el 
control de la iluminación que simplifica 
la personalización y la adaptabilidad de 
la luz. El sistema VIVARES está preparado 
para el futuro y es fácilmente escalable 
gracias a su compatibilidad con el están-
dar de comunicación ZigBee 3.0. Su ins-
talación y su control son muy sencillos, 
además, facilita la monitorización de este 
en la nube. La sostenibilidad también 
está garantizada gracias al uso eficiente 
de la iluminación, por ejemplo, mediante 
sensores. 

En cuanto a eventos, asistiremos al 
Simposium Nacional de Alumbrado del 
Comité Español de Iluminación que se 
celebrará después de verano en Vigo, 
participaremos también en EFICAM y 
en junio y diciembre, si las condiciones 
socio sanitarios lo permiten, nuestro 
LEDVANCE Truck estará de tour por mu-
chos rincones de España para mostrar 
al profesional de la iluminación nuestro 
innovador portfolio. 

P.  ¿Desea destacar algún otro proyecto 
en el que estén inmersos?

R.  Gracias a nuestro profundo conoci-
miento del sector de la iluminación, las 
décadas de experiencia en las diferen-
tes aplicaciones y una larga relación de 
confianza con nuestros partners, desde 
LEDVANCE podemos apoyar a nuestros 
clientes ofreciéndoles soluciones com-
pletas y consultoría de proyectos. Esta-
mos a la vanguardia de las tendencias 
en el sector y continuamos expandiendo 
nuestro portfolio y nuestros servicios 
para mantener nuestra posición como   
proveedor de servicios completos para 
proyectos de iluminación.
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exportado por España a Reino Unido. Finalmente, nuestro 
país presenta un déficit en bienes de alta tecnología 
exportados, donde apenas representa el 12% según datos del 
año 2018.

Acuerdos de aplicación provisional 
Redefinir las relaciones económicas y políticas entre ambas partes 
ha sido y sigue siendo un reto enorme. Los acuerdos firmados 

RUBÉN HERNÁNDEZ, 

DIRECTOR DE 

MARKETING Y 

COMERCIO EXTERIOR 

DE ANFALUM, ANALIZA 

VALORACIÓN DE LA NUEVA  ETAPA POST-BREXIT 
PARA EL SECTOR DE ILUMI  NACIÓN

T
EN ESTE ARTÍCULO EL RETO QUE SUPONE PARA EL 

SECTOR DE LA ILUMINACIÓN LA REDEFINICIÓN DE 

UN NUEVO ESCENARIO ECONÓMICO Y POLÍTICO 

ENTRE EUROPA Y REINO UNIDO.

ras años de relación fructífera en lo social y económico, Reino 
Unido decidió salir de la Unión Europea. Un paso que, como 
todos hemos comprobado en la prensa diaria, supone revisar 
todos los vínculos que se han forjado durante décadas. Desde 
la política exterior, las relaciones comerciales, la seguridad, y 
por extensión hacia el mercado eléctrico, la normalización y 
homologación de productos en ambas fronteras.

No cabe duda que, en general, el Brexit afecta a España 
con consecuencias negativas. La balanza comercial española 
es tradicionalmente deficitaria, con unas importaciones que 
son, de media, un 11% superiores a las exportaciones. El Reino 
Unido es además el cuarto cliente de la industria española, 
con un comercio manufacturero de bienes de tecnología 
media-alta, que representa el 48% de las importaciones y 
exportaciones. 

El comercio de bienes de tecnología baja representa 
un 23% de las exportaciones, mientras los productos de 
tecnología media-baja suponen el 17% del total de lo 
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tienen aplicación provisional, y hay que pasar de lo genérico a la 
letra pequeña. Y lo primero es considerar que desde este año los 
intercambios comerciales con Reino Unido ya serán exportaciones 
e importaciones, con lo que implica en declaraciones aduaneras 
y nuevos costes a añadir para las empresas fabricantes de 
iluminación españolas y, por ende, europeas.

El Reino Unido y la UE han definido requisitos y 

documentación que se exigirán en las importaciones y 
exportaciones, disponibles en las oficinas económicas y 
comerciales tanto de Reino Unido como de España. Nuevos 
procedimientos aduaneros y controles fronterizos para los 
bienes, que se implantarán en tres etapas: enero, abril y julio 
de 2021, además de los despachos previos y almacenes 
provisionales para importaciones que tendrá vigencia desde 
julio de este año.

Uno de los escollos es, sin duda, la normalización de 
productos y la conformidad de los mismos en ambos lados del 
Canal de la Mancha. Esto implica cambios para las empresas 
fabricantes de iluminación españolas, pues el Reino Unido 
sustituye el archiconocido marcado CE europeo por el UK 
Conformity Assessed, UKCA. Un nuevo sello que será obligatorio 
para todos los productos que se exporten a Reino Unido.

A este nuevo marcado UKCA para los productos 
exportados se le une la autodeclaración de conformidad. Y el 
material eléctrico que ya se vendía con marcado CE habrá que 
incorporarle el de UKCA. Con todo ello, es importante reseñar 
que el Reino Unido aceptará la comercialización en su país de 
los productos con marcado CE hasta el 31 de diciembre de 
2021 y que durante 2022 se permitirá a los fabricantes marcar 
sus productos con el sello UKCA con una simple pegatina o 
folleto incluido en el embalaje del equipo.

En suma, la salida del Reino Unido de la Unión Europea 
nos va a transformar relativamente nuestra forma de 
comercializar productos de iluminación en este país. La 
consecuencia de ser consideradas exportaciones, de 
incrementar costes aduaneros y de tránsito, unido a la 
obligatoriedad desde el 1 de enero de 2022 de añadir el sello 
y la declaración de conformidad UKCA supondrá un cambio 
que asumir con relativa rapidez por las empresas asociadas a 
ANFALUM que quieran exportar a este país.

Por Rubén Hernández
Director de Marketing y Comercio Exterior 
de ANFALUM

 
“AL NUEVO MERCADO UKCA 
PARA LOS PRODUCTOS EXPORTADOS 
SE LE UNE LA AUTODECLARACIÓN 
DE CONFORMIDAD”

VALORACIÓN DE LA NUEVA  ETAPA POST-BREXIT 
PARA EL SECTOR DE ILUMI  NACIÓN
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PERTENECIENTE A DINAMARCA, 

EL ARCHIPIÉLAGO DE ISLAS QUE 

CONFORMAN LAS FEROE PRESENTA 

UNA OROGRAFÍA MONTAÑOSA 

E IRREGULAR, QUE PRECISA DE 

UN SISTEMA MUY PARTICULAR 

DE CIRCULACIÓN POR FERRYS 

Y VEHÍCULOS PARA CONECTAR 

TODAS ESAS ISLAS HABITADAS 

ENTRE SÍ, A TRAVÉS RUTAS 

MARÍTIMAS, PERO TAMBIÉN DE 

PASOS ELEVADOS, PUENTES O 

TÚNELES DE CARRETERA.

ILUMINACIÓNA FONDO
Proyecto

LA INNOVACIÓN DE SECOM     LLEGA A LAS ISLAS FEROES 

LA EMPRESA ESPAÑOLA 
APORTA SUS SOLUCIONES 

PARA ILUMINAR 
LA PRIMERA ROTONDA 

SUBMARINA 

ctualmente, existe una veintena de túneles, entre ellos 
el submarino de Eysturoy, que ofrece tres conductos de 
más de 11km de longitud que une la capital de las Islas 
Feroe, Tórshavn, con las ciudades de Strendur y Saltnes, 
convirtiéndose en uno de los mayores y singulares proyectos 
de obras públicas de la historia de estos territorios.
En el interior de esta vía cabe destaca la construcción de la 
primera glorieta submarina del mundo, donde se juntan los 
tres ramales que corresponden a las ciudades citadas y que 
contará con las propuestas de la española Secom Iluminación 
para conseguir un óptimo alumbrado.
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LA INNOVACIÓN DE SECOM     LLEGA A LAS ISLAS FEROES 
Desarrollo de la solución completa
En 2018, el departamento técnico de la compañía aceptó el 
reto de desarrollar, en colaboración con la empresa Tectal, 
una solución completa para iluminar la totalidad del túnel 
Eysturoy y la rotonda que alberga, abarcando tanto el estudio 
luminotécnico como la fabricación de las luminarias precisas 
y su respectiva homologación.

Partiendo de que la rotonda subterránea no cuenta con 
referentes, por sus singularidades y por ser un proyecto único 
en el mundo, el primer paso fue establecer unas bases y 
criterios de diseño propio, una particularidad que permitió a 

Secom adaptar sus sistemas a las necesidades particulares de 
cada sector comprendido en este proyecto. Adicionalmente, 
se realizó un estudio metódico y exhaustivo de cada punto 
crítico, para asumir todos los inconvenientes de una eficaz 
iluminación de rotondas y de túneles subterráneos.

Con unos criterios de calidad muy bien definidos, el 
proyecto requería que las luminarias seleccionadas cumplieran 
con una serie de requisitos técnicos relacionados tanto con la 
normativa (con todos los ensayos y certificados acreditados) 
como con la selección de materiales (con un tratamiento 
específico para evita la corrosión con el paso del tiempo y 

ENTRE LA VEINTENA 
DE TÚNELES EXISTENTES 
DESTACA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA PRIMERA GLORIETA 
SUBMARINA DEL MUNDO



componentes electrónicos de garantía y fiabilidad), la 
luminosidad de las fuentes de luz y adaptación de las 
soluciones a la geometría del propio túnel.

Tecnología RGBW
La opción elegida para obtener esa solución eficiente fue 
la luminaria Esdium Tunnel, que destaca por su calidad 
y, además, por permitir implementar la tecnología 
RGBW. Tras esa selección, el siguiente paso fue realizar 
el estudio lumínico, distinguiendo dos sectores: tramos 
rectos y glorieta que, por su singularidad, requirió que 
las luminarias se instalaran sobre una estructura metálica 
ubicada en la parte central de la vía, teniendo en cuenta 
el grado de reflexión de las paredes y la gran columna maciza 
central.

En ambos casos, la selección de la luminaria requería que 
se permitiera maximizar la eficiencia energética, instalando la 
menor cantidad posible sin incumplir los requisitos lumínicos 
establecidos. Se trataba de conseguir que unos proyectores, 
que poseen de manera estandarizada una óptica de 80º de 
apertura, pasaran a incrementar esa apertura a los 120º para 
poder conseguir una iluminación de tipo bañadora en lugar de 
una luz centrada y focalizada en el suelo.

Mayor apertura del haz de luz
La decisión, por tanto, requería implementar un difusor opal 
específico que permitiera aumentar la apertura del haz de 
luz y, al mismo tiempo, consiguiera aumentar la uniformidad 
lumínica, disminuyendo el deslumbramiento que pudieran 
sufrir los conductores.

La solución también tendría que solventar el problema 
añadido de instalar las propias luminarias, ya que se trataba 

de albergar en su interior una gran cantidad de componentes 
electrónicos y cableado sin que se pudieran observar desde 
el exterior por motivos estéticos. En este caso, se fabricó una 
lira especial con forma de caja que hizo posible sujetar el 
proyector, orientarlo y almacenar en su interior de manera 
estanca toda la electrónica pertinente.

Además, teniendo en cuenta que iluminación debía 
ser RGBW, se optó por una luminaria con LEDs de colores, 
dispositivos de control y regulación de los mismos y todos 
aquellos dispositivos necesarios para poder realizar cambios de 
color o secuencias a determinar por la propiedad. Esta solución 
fue bastante innovadora ya que tant0o la glorieta como unir los 
11 km de túnel disponen de un tipo de iluminación ornamental 
que permite variar los colores de la iluminación, su intensidad 
lumínica y creación de secuencias, entre otras opciones.

Con todo, la solución aportada por Secom Iluminación 
consiguió solventar todas barreras que se presentaron, 
participando en uno de los proyectos más singulares del 
momento.

a fondoproyecto
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LA SOLUCIÓN ELEGIDA
FUE LA LUMINARIA
ESDIUM TUNNEL, 
QUE DESTACA 
POR SU CALIDAD 
Y POR PERMITIR 
IMPLEMENTAR 
LA TECNOLOGÍA RGBW



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
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Tubos Perfilados, más conocida como Tupersa está de aniversario. Cumple cuatro 

décadas como especialistas en la fabricación de tubos de PVC para conducciones 

de cables. Vicente José Brinquis, que tras muchos años al frente de la compañía 

anuncia que dejará la gerencia en manos de sus hijos, habla con nosotros de la 

proyección y crecimiento de esta empresa, que se ha convertido en todo un referente 

del mercado nacional e internacional.  

EN CONTACTO CON

Vicente José Brinquis 
Director general de Tubos Perfilados, Tupersa
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“Continuidad en la estrategia 
de Tupersa 

ante el relevo generacional”



otras líneas estratégicas 
de la empresa que se 
han mantenido con el 
tiempo.

P. 40 años dan para te-
ner bastantes recuer-
dos y muchos hitos 
significativos, pero ¿con 
cuáles de ellos se que-

daría y por qué motivos? 

R. En efecto, cuatro décadas dan para muchas vivencias pero 
quizá la buena acogida que tuvieron nuestros productos en 
las primeras ferias de fuera de España a las que acudimos en 
la década de los noventa, y que nos acercaron a los mercados 
de Cuba, Marruecos, Argelia, República Dominicana, México, 
Chile o Portugal, forman parte de esos hitos.

Pero también están las sucesivas inauguraciones de nues-
tras plantas de producción, que nos llenan de gran orgullo 
al contribuir a crear riqueza y trabajo en esas zonas del país, 
donde nos hemos sentido desde siempre muy queridos y 
como en casa. 

Además, e incidiendo en lo comentado anteriormente, la 
buena relación que mantenemos con toda nuestra plantilla, 
clientes y proveedores y las distintas situaciones vividas con 
cada uno de ellos forman parte de ese album de recuerdos.

Para el olvido dejaré los ma-
los momentos que trajo 

la crisis financiera del 
2008, con terribles 

consecuencias 
para todos, y la 
actual sanitaria, 
cuyo azote no 
ha concluido, 
aunque, en su 

lectura positi-
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Director general de Tubos Perfilados, Tupersa

P.  ¿Dónde diría usted 
que radican las claves 
del éxito alcanzado por 
Tupersa a lo largo de 
estas cuatro décadas 
de permanencia en el 
mercado?

R.  Son muchas las cla-
ves que han contribuido 
a que Tupersa llegue 
hasta donde está, entre ellas citaría el trato tan personal y 
directo que hemos establecido con los distribuidores a lo 
largo de estos años, pero también las relaciones de cercanía 
con el propio equipo de la empresa, que para nosotros es 
un valor añadido, capaz de aportar experiencia, seriedad y 
profesionalidad a las relaciones comerciales.

Otros factores que forman parte de ese engranaje son el 
disponer de un amplio y variado porfolio de productos de 
calidad, certificados por AENOR y capaces de dar respuesta 
a los requerimientos más variados de los clientes de todo el 
país, que pueden recibir sus pedidos en márgenes de tiem-
po muy cortos, gracias a las tres plantas de producción que 
tenemos en Zaragoza, Córdoba y Palma de Mallorca.

La flexibilidad de nuestras delegaciones y la incorpora-
ción de nuevos productos a ese catálogo de referencias son, 
junto el apoyo constante a los clientes, a quienes acompa-
ñamos de principio a fin en el desarrollo de sus proyectos, 

“El apoyo constante a los clientes, 
a quienes acompañamos de principio a fin 

en el desarrollo de sus proyectos, 
forma parte de la estrategia de Tupersa”



va está la capacidad de adaptación y respuesta dada por 
trabajadores, clientes y proveedores, mostrando alianzas, 
apoyos y una buena dosis de solidaridad.

P.  En estos momentos, Tupersa cuenta con tres centros 
de producción con los que da respuesta a la actual de-
manda del mercado, pero ¿qué cobertura contemplan 
cada uno de ellos?

R. El objetivo se centraba, sobre todo, en acercar el produc-
to al cliente, sin que se 
produjera una distancia 
superior a los 300 km 
desde el núcleo mismo 
de la producción al con-
sumidor. Para nosotros, 
el transporte del tubo es 
un factor decisivo y de-
terminante a la hora de 
su venta.

P. ¿Qué radiografía puede hacernos del mercado nacional?

R. Las consecuencias derivadas de la pandemia han provo-
cado una tensión generalizada en el mercado, con impor-
tantes desabastecimientos de muchas de las materias pri-
mas claves en nuestro sector y el consiguiente incremento 
de los precios, que rozan niveles desorbitados. Los sucesi-
vos cierres y dificultades en los desplazamientos que han 
de soportar los grandes productores nos lleva a pensar que 
la actual situación se va a prolongar en el tiempo.

La crisis pandémica ha generado un cambio de para-
digma, ya que mientras detectamos una caída de la de-
manda en el sector servicios –con menos obras en locales 
de restauración y comercios que han tenido que echar el 
cierre a su actividad-, percibimos un aumento exponen-
cial de la demanda del sector bricolaje, donde hemos cre-

cido de manera considerable y las perspectivas se mantie-
nen en positivo.

 
P.  Cómo está afrontando la compañía toda esta situa-
ciónDel actual catálogo de productos, ¿cuáles son los 
que generan una mayor demanda y a qué es atribuible?

R.  Tupersa es líder en España en tubos soterrados de conduc-
ción eléctrica. Nuestro producto estrella es el tubo de doble 
capa en color rojo, que también es el de mayor demanda en 

el mercado y el que, gracias 
a los distintos puntos de 
producción, ha conseguido 
abaratar sus costes logísticos 
y amortizar la fuerte inversión 
realizada en toda la gama. 

Nuestra calidad en el ser-
vicio y la competitividad con-
seguida en cuanto a precio 
han sido factores claves para 

poder alcanzar la mayor cuota de mercado en este producto.

P.  El sector está inmerso en el desarrollo de soluciones que 
aporten eficiencia, sostenibilidad y circularidad del pro-
ducto, en línea con los propios objetivos europeos, ¿cómo 
afrontan estas tendencias en Tupersa?

R. Tupersa está en permanente contacto con otros producto-
res europeos con el objetivo de estar al día y seguir las tenden-
cias que, efectivamente, se están imponiendo en el sector. 

En base a ello, nuestro departamento de calidad está 
desarrollando nuevos productos para dar respuesta a la de-
manda procedente, por ejemplo, de países europeos, entre 
ellos los escandinavos, que apuntan en esa dirección. Un 
buen ejemplo es la gama de tubos para el sistema de venti-
lación, dotados de un tratamiento antibacteriano que evita 
el crecimiento de microorganismos en la superficie interna 

encontactocon
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“Las perspectivas para este 2021 
son buenas, con incrementos 

de la facturación en torno al 10%”



del producto, asegurando una completa erradicación de 
bacterias, tales como el Ecoli.

P.  ¿Cómo transmiten toda esa realidad al cliente y 
cómo lo acompaña Tupersa en estos momentos tan 
especiales?

R.  Nuestra red comercial es la encargada de transmitir 
cómo todas estas novedades y soluciones pueden adap-
tarse a las necesidades de cada uno de los clientes. Es un 
trabajo constante de comunicación, investigación y análisis 
de esas necesidades que experimenta la demanda, tanto 
en el mercado europeo como en el interno. Pero entre to-
dos, y con el soporte de nuestro departamento de c a -
lidad, intentamos aunar todos esos 
factores para ofrecer el mejor pro-
ducto y servicio al  cliente.

P. ¿Cómo ha cerrado el pa-
sado ejercicio la empresa, 
teniendo en cuenta que fue 
un año inusual, debido a la 
incidencia tan directa de la 
pandemia y a las medidas 
adoptadas para controlarla?

R.  Arrancamos el 2020 con 
unas muy buenas perspectivas, pero en marzo, con la lle-
gada, del Covid-19 y sus consecuencias, todas esas previ-
siones se truncaron y el panorama se fue enturbiando: co-
menzó la debacle. 

En general, ha sido un año complicado, marcado por la 
gran incertidumbre que nos ha rodeado en todo ese tiem-
po, pues nadie sabía cómo todo esto iba a afectar al merca-
do, ni tampoco cuál iba a ser la respuesta de la demanda. 

Sin embargo, ha sido a partir de mayo y junio cuando 
se percibió una reactivación del negocio y, a día de hoy, 
en medio de una tercera ola de la pandemia, estamos sor-
prendidos de haber podido cerrar el ejercicio con tan solo 
un -4% respecto a la facturación de 2019.

P.  ¿Qué perspectivas mantienen para el actual y en qué 
proyectos se encuentra inmersa la compañía?

R.  Las perspectivas que mantiene Tupersa para este 2021 
son buenas, pues creemos que podremos incrementar la 
facturación en un 10%. 

De hecho, además de contar con importantes proyectos 
de exportación ya en marcha, queremos potenciar el área de 
bricolaje para Portugal y Francia y, sobre todo, seguir afian-
zando el crecimiento en el campo de las energías renovables.

Además de apostar por una mayor digitalización de la com-
pañía y renovar las instalaciones de la delegación de Madrid, 
tenemos previsto ampliar el catálogo de productos, incorporar 
nuevos proyectos en fabricación e inversiones en maquinaria y 
afrontar un cambio en la gerencia del negocio debido a mi jubi-
lación. Ha llegado el momento de dar ese paso y dejar que mis 
hijos, que ya están trabajando en diferentes departamentos de 

la compañía, asuman el cambio generacio-
nal, manteniendo continuidad en 

la estrategia de la compañía.

P. Pero antes de que ese 
cambio se produzca, 
¿tienen pensado realizar 
algún evento o promo-
ción especial para cele-
brar estos 40 años?

R. Dadas las circunstancias 
actuales, no creemos que sea prudente 

hablar de eventos o celebraciones masificadas, así que 
nos centraremos en acciones de menor impacto presencial, 
como el marketing promocional a través de comunicados, 
anuncios, agendas y recuerdos varios para clientes y provee-
dores, además de dejar constancia de este aniversario en el 
nuevo catálogo que se editará próximamente.

Una actuación singular será la rotulación de los tráilers 
que trabajan con Tupersa, ya que queremos dar un paso 
más con la proyección de imagen de la empresa, y que me-
jor manera que “haciéndola rodar” por toda la península y 
países vecinos.

A todo eso se suma el acuerdo de patrocinio que acaba-
mos de cerrar con el taller de alta competición MST Racing 
Team, para estar junto a ellos en la Copa Mini, GT-CER y en la 
Ferrari Challenge. Vamos a poder acompañarlos a los circui-
tos de España y Europa y estaremos en el box con los pilotos, 
ingenieros y mecánicos viviendo lo que es una carrera desde 

dentro, compartiendo la tensión del 
equipo y, por supuesto, disfrutando 
junto a ellos.

Pero esto es solo el comienzo. 
Ya os iremos informando de otros 
muchos proyectos que tenemos 
en cartera y que, muy pronto, irán 
saliendo a la luz.  

“Tenemos importantes proyectos de exportación 
en marcha y queremos seguir afianzando nuestro 

crecimiento en el campo de las energías renovables”
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Diego Díaz López fundó esta empresa de distribución en el año 1992, reconoce que, en 

los momentos actuales, la recuperación económica y el empleo vendrán de la mano del 

desarrollo sostenible. Consciente de que el sector se encuentra en la posición más idónea 

para liderar esa electrificación, reconoce que las inversiones actuales de la empresa 

apuntan a potenciar más las líneas de energías renovables, digitalización y movilidad 

eléctrica. 

Fundador de la empresa

EN CONTACTO CON
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Diego
Díaz López 

ción de procesos internos, reduciendo 
el papel y virtualizando puestos de 
trabajo, lo que nos facilitó mantener el 
servicio habitual y la relación con nues-
tros clientes. 

Durante las semanas de confina-
miento más estricto y con toda la incer-
tidumbre existente, nuestro objetivo 
fue no perder el contacto con nuestros 

clientes y apoyarles en todo lo posible, 
por ejemplo, canalizando la información 
que nos iba llegando desde las distintas 
asociaciones o aportándoles material 
sanitario de primera necesidad que no 
se encontraba fácilmente. Además de 
proporcionarles acceso a formaciones 
muy específicas que venían coordina-
das desde Aúna.

“Nuestra obligación es estar al día   en los últimos avances 
y compartir ese conocimiento con los clientes”

¿Q
ué balance pue-

de hacernos del ejercicio pasado, someti-
do a los vaivenes de una crisis y situación 
nunca antes vivida, y qué capacidad de 
adaptación y de recursos ha puesto en 
marcha la empresa para apoyar a sus 
clientes instaladores?
Por suerte, llevábamos desde 2017 in-
mersos en un proyecto de digitaliza-
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trabajo de nuestro equipo, principalmen-
te, potenciando soluciones de eficiencia 
energética y digitalización, que tan buenos 
resultados nos ha dado.

Entendemos que es difícil hacer previ-
siones, pero qué lectura pueden hacer 
del ejercicio que ahora arranca y qué 
estrategia desplegarán para conseguir 
materializar sus objetivos
Este año, sin duda, seguirá marcado 
por la incertidumbre derivada de la 
pandemia mundial que nos afecta, de 
ahí que nuestro principal objetivo sea 
mantenernos cerca de nuestros clientes, 
atender en la medida de lo posible sus 
necesidades y dar respuesta también a 
sus preocupaciones, y hacerlo todo bajo 
unas condiciones de gran  seguridad, 
tanto para los clientes, como para nues-
tro equipo. 

Consideramos fundamental estar 
muy al día de las tendencias marcadas 
por el contexto en el que nos encontra-
mos, en el que los cambios se suceden 
con mucha rapidez e impactan en los 
hábitos de compra de los consumido-
res. Productos relacionados con la segu-
ridad en espacios públicos y en el hogar, 
así como los asociados con la eficiencia 
energética, seguro que estarán en lo 
más alto de ese listado. 

Queremos ser optimistas y pensar 
que para el segundo semestre, cuando 
una parte de la población esté vacuna-
da y con la experiencia adquirida por 
todos sobre cómo gestionar esta situa-
ción, harán que los números sean más 
positivos para el sector y para la econo-
mía en general. 

En la segunda mitad del año, COFIAN 
se convertirá en cita obligada para los 
profesionales del sector, pero ¿qué va-
loración pueden hacernos del evento 

“Nuestra obligación es estar al día   en los últimos avances 
y compartir ese conocimiento con los clientes”

En cuanto a lo económico, podemos 
decir que somos muy afortunados al es-
tar en números cercanos a 2019, gracias 
a la reacción de nuestros clientes y al gran 

“Somos afortunados 
al estar en números 

cercanos a 2019, 
gracias a la reacción 
de nuestros clientes 

y al gran trabajo 
de nuestro equipo”
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y de qué forma puede generar mayor 
actividad al sector de las instalaciones?
Hay muchas expectativas puestas en 
COFIAN, parte de las cuáles vienen 
derivadas de poder contar tanto con 
el apoyo institucional andaluz al más 
alto nivel, como con el respaldo de las 
principales asociaciones y los fabri-
cantes más representativos del sector. 
Además, cómo no, de un equipo orga-
nizador formado por instaladores y la 
distribución, coordinado por la misma 
empresa que lleva años organizando 
EFICAM, con críticas tan positivas des-
de sus inicios. En este sentido hay que 
agradecer a FADIA que dieran el paso 
tan importante de poner en marcha 
esta feria y que cuente con ADIME para 
la organización de este evento.

En cuanto a la actividad del sector, 
si bien, no será algo que podamos per-
cibir a corto plazo, a buen seguro todos 
los asistentes se llevarán de la feria un 
nuevo enfoque a su modelo de nego-
cio, al conocer de primera mano las úl-
timas tendencias y cómo hay muchos 
de sus colegas de profesión que ya las 
están aplicando. 

El certamen, además de convertirse en 
un foro idóneo para visibilizar la reali-

ción del modelo energético, como es 
el autoconsumo, movilidad eléctrica o 
eficiencia, ¿cómo lo perciben desde su 
empresa? 
Sin duda alguna son los vectores de 
crecimiento en los que podremos lo-
grar un mayor desarrollo en los próxi-
mos años. Además, llegarán fondos 
desde Europa que apuntan en esta 
dirección y poder tener un contacto de 
primera mano en COFIAN nos ayudará, 
sin duda, a dar un nuevo impulso y po-
ner en valor, de cara a nuestros clientes, 
todas las herramientas y soluciones 
que nos proporcionan los fabricantes. 
En nuestro caso, desde hace unos años 
hemos apostado por movilizar recursos 
para potenciar esas áreas y con resulta-

dos muy positivos. 

COFIAN cuenta con 
el importante sopor-
te de ADIME, entidad 
muy activa a la que 
ustedes pertenecen, 
pero ¿qué papel jue-
ga el asociacionismo 
de cara a afrontar los 
retos del mercado y 
qué tipo de sinergias 
se crean?
Un buen ejemplo, 
sin duda, ha sido el 
Covid y cómo ADIME 

ha reaccionado ante la incertidumbre, 
especialmente durante los meses de 
marzo y abril del pasado año. En un mo-
mento tan duro para todos y con tanto 
caos normativo, en ADIME pudimos 
encontrar apoyo y respuesta a muchas 
dudas. Como distribuidores teníamos a 
quién dirigirnos en un momento muy 
complejo para todos. 

Además, consiguieron poner en valor 
nuestro sector, tan poco reconocido por 
la administración, al presionar ante las 
instituciones logrando que la distribu-
ción tuviese consideración de actividad 
esencial. Esto nos permitió seguir pres-
tando un servicio crítico que afecta a to-
dos los ámbitos de la sociedad, desde los 
más clave en esas circunstancias como 
hospitales, comisarías y otras dependen-
cias públicas, hasta supermercados y do-
micilios particulares.  

dad del mercado, contribuirá a poner 
en valor las tecnologías punteras que 
están llamadas a liderar la transforma-

“Hay que agradecer 
a FADIA que dieran 

el paso tan importante 
de poner en marcha 

COFIAN 
y que cuente 

con ADIME 
para la organización 

de este evento”



contábamos con el soporte de Aúna, 
que dentro de sus servicios cuentan 
con  un pilar fundamental como es la 
formación a nuestros equipos y clien-
tes. Disponer de esas herramientas nos 
permitió aprovechar la coyuntura de 
tener a muchos clientes y proveedores 
trabajando desde casa  y poder lanzar 
webinarios y seminarios online con 
muy buena acogida. 

Durante el confinamiento más es-
tricto se multiplicaron en número y 
ampliamos la oferta de forma consi-
derable, algo que seguro se manten-
drá en el tiempo, porque nos permite 
llegar a más clientes y ofrecerles infor-
mación puntera de valor en un amplio 
rango de materias.

Háblenos de otros objetivos previstos a 
corto y medio plazo
Estamos convencidos que la recupe-
ración económica y el empleo estarán 
fundamentados en el desarrollo soste-
nible como nuevo modelo socioeco-
nómico. Es por ello que disponer de 
energía asequible y no contaminante 
se volverá fundamental en el corto pla-
zo, además respaldados por los fondos 
europeos, que servirán como motor de 
impulso económico en este aspecto. 
Por estos motivos, consideramos que 
nuestro sector se encuentra en el mo-
mento y lugar adecuado para ser parte 
importante de este nuevo desarrollo. 
Como no podría ser de otra forma, 
nuestras inversiones se materializarán 
en potenciar más aún nuestras líneas 
de energías renovables, la digitaliza-
ción y la movilidad eléctrica. 

¿Cómo se han ido dimensionando 
y creciendo desde su constitución 
en 1992 y con cuántas instalaciones 
cuentan en estos momentos? ¿Tienen 
en mente planes de más expansión?
Realmente ha sido un crecimiento muy 
orgánico, apoyado en los resultados 
del negocio, y manteniendo nuestra fi-
losofía de compromiso y cercanía con 
nuestros clientes. Actualmente conta-
mos con cuatro delegaciones, ubica-
das en Estepona, San Pedro Alcántara, 
Marbella y Los Barrios. La localización 
de nuestras delegaciones y la formación 
de nuestros equipos, unido al apoyo lo-
gístico que nos proporciona Aúna con 
nuestro CLC, nos permiten dar un servi-
cio muy personalizado a cada cliente y 
en un amplio rango de acción. 

Reinventarse y ofrecer valor añadido 
está en el ánimo de las empresas com-
petitivas, ¿cómo lo ponen en práctica 
en Diego Díaz? 
Por supuesto que compartimos esa vi-
sión. Es imprescindible para mantenerse 
en la senda de crecimiento, y más en los 
tiempos que corren, donde la evolución 
tecnológíca es más rápida que nunca. 

En nuestro caso, consideramos 
que una parte fundamental de nues-
tros servicios es el asesoramiento, por 
lo que es nuestra obligación intentar 
estar al día de los últimos avances y 
compartir ese conocimiento con nues-
tros clientes, para que puedan tomar 
decisiones bien fundamentadas y, en 
algunos casos, servirles como fuente 
de inspiración para el desarrollo de sus 
proyectos. Es por ello que tenemos una 
política de formación interna muy exi-
gente, apoyándonos en las herramien-
tas de Aúna y también en formaciones 
in-company.  

Preciosamente la formación, especial-
mente online, ha dado un salto cuali-
tativo en todo este tiempo, ¿cuál diría 
que es el posicionamiento de la com-
pañía? ¿creen que es momento más 
óptimo para que en el sector convivan 
lo presencial y lo virtual?
Sin duda, en materia de formación, nos 
hemos visto obligados a dar pasos ace-
lerados en la virtualización, por suerte, 

“Mantenemos 
una política 

de formación 
interna 

muy exigente, 
apoyándonos 

en las herramientas 
de Aúna y también 

en formaciones 
in-company”
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TECNOLOGÍA
Movilidad sostenible

UN CONSORCIO IMPULSA LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA 
DE BATERÍAS MODULARES PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

Un consorcio participado por las 

empresas Ilpea, Albufera y Muving, 

que cuenta con el soporte de Tele-

fónica, quiere hacer realidad la vie-

ja aspiración de poner en marcha 

en España una fábrica de baterías 

modulares para impulsar la movili-

dad eléctrica y las smart cities.

El reto de fabricar 
en España



Febrero 2021  Electroeficiencia - 79

E
sados en la digitalización de estos 
sistemas en la movilidad sostenible 
y en la infraestructura de recarga 
asociada.

La competitividad industrial 
planteada para el diseño del pro-
ducto y el modelo de negocio ha 
hecho que Ilpea, a través de la divi-
sión destinada al vehículo eléctrico 
-IES-, aporte el dimensionamien-
to óptimo de los componentes y 
envolventes de los módulos de la 
batería para obtener los costes y 
garantías requeridas en el sector. 
Jorge Ventura, director del progra-
ma VELA de Ilpea, asegura que “la 
gestión modular y conectada des-
tinada al nuevo modelo de micro-
movilidad es un hecho constatado 
en el sector automotriz a nivel glo-

EL CONSORCIO ESTÁ PARTICIPADO 

POR LAS EMPRESAS ILPEA, ALBUFERA Y MUVING, 

CONTANDO CON EL SOPORTE DE TELEFÓNICA

encargada del desarrollo de este 
producto junto con la Universidad 
Elisava, especialista en diseño in-
dustrial. El objetivo es llegar a la 
segunda mitad de 2021 con una 
serie de prototipos funcionales que 
permitan demostraciones reales en 
vehículos de la plataforma Muving, 
los primeros que incorporarán esta 
nueva tecnología a nivel mundial, y 
que permitirá que, según confirma 
Iván Contreras, CEO de Muving, “el 
Battery as a Service llegue a Euro-
pa de la mano de VELA Mobility”, y 
bajo el slogan ‘sostenibilidad al al-
cance de tod@s’.

La conectividad del BMS de las 
baterías, mediante la incorporación 
de los últimos avances y prestacio-
nes en Big Data e IoT que propor-
cionará Telefónica en esta fase del 

proyecto, se convierte en un aspec-
to clave para VELA, ya que no sólo 
se desarrollarán dispositivos capa-
ces de integrarse en los sistemas 
smart city más actuales, sino que 
también implica la activación de 
nuevos modelos de negocio, ba-

l proyecto está cada vez más cerca 
gracias a VELA, acrónimo de Vehí-
culos Eléctricos Ligeros y Análogos, 
una iniciativa que busca implantar 
“un nuevo modelo de micromovili-
dad urbana vinculado a las ciudades 
inteligentes del mañana”, partiendo 
en un diseño único de batería mo-
dular y conectada que pretende 
alcanzar la estandarización de utili-
zación en Europa en un período de 
cinco años.

Módulos estandarizados
Se trata de módulos estandari-
zados de baterías, conectados e 
intercambiables, que contarán con 
la última tecnología de celdas Litio-
ion, gracias a las capacidades de 
Albufera Energy Storage, empresa 



tecnologíamovilidadsostenible
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ros contactos con InnoEnergy, 
coordinador de las acciones de 
la Alianza Europea de las Baterías 
(EBA), para la presentación del 
proyecto en el marco de las inicia-
tivas europeas para la fabricación 
de baterías en nuestro continente 
impulsadas por la Comisión Eu-
ropea, y se han establecido con-
tactos con diversas empresas que 
podrían incorporarse a la platafor-
ma VELA aportando sus capaci-
dades para enriquecer la cadena 
de valor. Reunirá desde grupos 
de automoción y parque de pro-
veedores y distribuidores, hasta 
compañías mineras proveedoras 
de materias primas y recicladores 
de baterías, pasando por empre-
sas energéticas o de servicios ur-
banos muy vinculadas a la movi-
lidad y a las ciudades inteligentes.

También se han dado los pasos 
necesarios para la presentación 
del proyecto a nivel nacional con el 
fin de poder acceder a los fondos 

bal desde Asia y que calará de in-
mediato en Europa; por ello, desde 
nuestra posición estratégica, tanto 
a nivel territorial, como de oportu-
nidad en la integración de los co-
nocimientos y experiencia, como 
pioneros globales en la gestión mo-
dular de baterías debemos actuar y 
posicionarnos como referentes en 
su implementación en Europa con 
VELA”.

Fabricación en 2022
El proyecto contempla la fase 
inicial para el desarrollo de pro-
totipos funcionales y preseries y 
pasar en 2022 a la fabricación de 
baterías en serie y explotación co-
mercial, implicando al mayor nú-
mero de entidades que puedan 
aportar riqueza a la cadena de va-
lor del producto a nivel europeo.
El objetivo es implantar en ese 
año la Smart Factory VELA en el 
entorno de Barcelona. Para ello, 
ya se han mantenido los prime-

de recuperación Next Generation, 
con el sector de las baterías como 
protagonista clave para conseguir 
que nuestro continente no depen-
da de la fabricación externa..

Segunda vida 
para las baterías
El proyecto contribuye también al 
concepto de ‘Economía Circular’, 
gracias al máximo aprovecha-
miento de los recursos materiales 
y energéticos para la fabricación 
de productos y, además, para do-
tar de segunda vida a las baterías 
en, por ejemplo, aplicaciones de 
tipo estacionario donde la tecno-
logía permite alargar la durabili-
dad del producto e influir en los 
procesos de reciclado. Todo ello 
favorece a mejorar la cadena de 
valor, permitiendo obtener mayo-
res rendimientos de la inversión 
en baterías y reduciendo los cos-
tes de cara al consumidor final en 
un 50%.

“Las nuevas estrategias de 
producción y comercialización en 
el marco de la plataforma VELA 
permiten maximizar el aprovecha-
miento de los recursos y extender la 
vida útil de las baterías, consiguien-
do prestaciones superiores, más 
competitivas y más respetuosas 
con el medio ambiente”, concluye 
Joaquín Chacón, CEO de Albufera 
Energy Storage.

+-

SE QUIERE LLEGAR A MITAD DE AÑO 

CON UNA SERIE DE PROTOTIPOS FUNCIONALES 

QUE PERMITAN DEMOSTRACIONES REALES 

EN VEHÍCULOS DE LA PLATAFORMA MUVING



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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www.phoenixcontact.es

www.gruporpiliux.com

Fuentes de alimentación Phoenix Contact 
para la automatización de edificios

Prilux lanza la gama de luminarias Arisa 

P hoenix Contact incorpora las nuevas 
fuentes de alimentación Step Power 

adaptadas a las últimas necesidades de 
la automatización de edificios. Con un 
amplio paquete de homologaciones, 
estas nuevas fuentes pueden utilizarse 
por primera vez en el ámbito doméstico, 
según DIN EN 60335-1, aportando ade-
más las homologaciones industriales 
estándar.

Se trata de los primeros equipos ca-
paces de aportar la máxima eficiencia en 
el modo de marcha en vacío y de media 
carga (Efficiency Level VI). Destacan por 
su elevado rendimiento de más del 94% 

A risa es la última propuesta de Prilux 
en iluminación urbana. Se trata de 

una luminaria funcional, decorativa, ele-
gante, moderna y versátil, que incorpora 
diferentes tipos de fijación y ópticas ca-
paces de dirigir la luz donde es requerida, 
creando espacios seguros, acogedores y 
confortables, totalmente en armonía con 
el paisaje.

Con un diseño compacto, de líneas 
actuales y sencillas, esta luminaria permite 
iluminar toda una ciudad, manteniendo 
una estética homogénea. Arisa incorpora 
de tecnología CMR (Cora Manager Ready), 
compatible con el sistema de control Cora 
Manager y la plataforma de telegestión 
Prilux Cora Platform, que permite mo-
nitorizar, medir, controlar y mantener la 
gestión y mejor optimización en remoto 
de toda la infraestructura del alumbrado. 
Además, los sistemas de telegestión hacen 
posible una red lumínica conectada entre 
sí capaz de mejorar la experiencia, calidad 

y por las reducidas pérdidas de marcha 
en vacío de menos de 0,1 W, transforman-
do menos energía eléctrica en energía 
térmica no deseada. El diseño estrecho 
y compacto, normalizado según DIN 
43880, facilita un ahorro efectivo en el 
espacio del armario de control, al tiempo 
que aumenta la potencia, pudiendo lle-
gar hasta el 100%. Además, la reducción 
de la anchura total es de una unidad de 
división en la nueva generación (1 unidad 
de división), lo que hace que las fuentes 
de alimentación resulten idóneas para el 
uso en distribuidores de instalación.

Mientras que la puesta en servicio es 
sencilla y rápida, con la conexión 
push-in sin herramientas en un án-
gulo de 45º, la borna también ofrece 
el doble de puntos de embornaje. 
Adicionalmente, el montaje flexible 
sobre el carril DIN o también sobre 
una superficie plana se puede reali-
zar con el anclaje de base extraíble, 
con un amplio rango de temperatu-
ra que va de -10 °C a +70 °C.

del servicio y eficiencia, aportando un me-
nor gasto energético.

Se encuentra disponible con tempe-
raturas de color que se adaptan a las dife-
rentes aplicaciones de alumbrado urbano: 
PCA, 727, 730, 740, 750, 827, 830 y 840. 
Ofrece también una luz adecuada para 
cada entorno con las diferentes ópticas 
con las que cuenta: VA de serie en todos los 
modelos, bajo pedido la óptica S-150 en 
los modelos TOP1, TOP2, TOP4 y Catenaria, 
PP-D y PP-I para el modelo Road.

Nueva LED 
Performer G3 
de Opple Lighting   

www.opple.es

L a gama de estancas LED de Opple 
Lighting completa su renovación 

con la nueva luminaria LED Performer 
G3 en versión de iluminación inteli-
gente inalámbrica (BLE) y DALI2.

La LED Performer G3 de Opple 
permite una instalación rápida y eficaz 
gracias, en parte, a su pasacables (con 
cable extra) y sus tapas de conexión 
fácil, que pueden ser cerradas sin ne-
cesidad de herramientas. Además, se 
suministran clips antivandálicos de 
acero inoxidable que hacen posible 
incorporar un tornillo metálico para 
impedir los intentos de vandalismo.

Destacan también sus importan-
tes prestaciones, ya que ofrece un alto 
rendimiento, de hasta 135lm/W. Su 
carcasa de policarbonato resistente 
a los golpes y al agua (IK08 y IP65) la 
convierte en una solución muy espe-
cial ‘sellada de por vida’. Pero, sobre 
todo, es una luminaria en la que se 
puede confiar gracias a una vida útil 
de 70.000 horas (L70B50).

Con la incorporación de la versión 
inalámbrica (BLE) se puede gestionar 
la iluminación de forma sencilla, ade-
más de conseguir importantes aho-
rros de energía.

Su diseño resulta idóneo para una 
amplia gama de aplicaciones, tanto 
para adosar o suspender en entornos 
industriales, almacenes, hospitales, es-
cuelas y aparcamientos y, en especial, 
para aquellos proyectos que requieran 
de soluciones de iluminación inteli-
gente y del certificado de inocuidad 
alimentaria HACCP.



Siemens conecta el MiniPLC LOGO! 8.3 a la nube

Mayor eficiencia en el diseño y montaje 
con el armario individual VX SE de Rittal

www.siemens.es

www.rittal.com/es

máquinas y cualquier 
tipo de aparato. Todo 
ello de forma indivi-
dualizada y centrali-
zada.

Además de la ya 
comentada comu-
nicación Ethernet, 
LOGO! 8.3. dispone de 
conexión a Modbus 
TCP/IP y a Konnex 
(KNX), una nueva fun-
cionalidad de “conec-
tividad a la nube” que 
hace posible su uso en instalaciones ya 
existentes como pasarela a la nube, per-
mitiendo el procesamiento de grandes 
volúmenes de datos, sin dependencia de 
la capacidad de la tarjeta SD. Además, la 
conexión cifrada mediante el protocolo 
TLS hace que la transferencia de datos sea 

con una versión de 300 mm de profun-
didad.

Esta nueva versión ofrece nume-
rosas ventajas con respecto a los en-
samblables, pudiendo utilizarse en 
numerosas áreas de la industria y en 
la gestión inteligente de edificios, 
aunque los campos de aplicación más 
comunes son las máquinas y sistemas 
compactos, cuyos componentes de au-
tomatización y distribución de corrien-

totalmente segura en ambos sentidos, es 
decir, tanto en escritura como en lectura. 
LOGO! 8.3 se monta fácilmente, con un 
cableado mínimo y una programación 
cómoda, al mismo tiempo que ahorra 
espacio en el armario eléctrico y adopta 
funciones de temporizador, relé de tiem-
po, contador o relé auxiliar. 

te se pueden alojar en un solo armario 
de distribución.

Con todo, el VX SE de Rittal destaca 
por su rapidez, al disponer de un cuerpo 
hecho de una pieza de chapa de acero o 
acero inoxidable. Los laterales moldea-
dos, incluido el techo, y la menor canti-
dad de componentes individuales facili-
tan y agilizan el proceso de pedido y el 
montaje.

Además, garantiza una mayor seguri-
dad, con ausencia de espacios 
entre los laterales, el techo y 
el bastidor, lo que evita acu-
mulación de suciedad. Aporta 
un grado de protección IP 55, 
protección contra impactos 
IK 10, conexión equipotencial 
automática, elevada estabi-
lidad gracias a una enorme 
rigidez torsional y capacidad 
de carga de 1,5 toneladas, en-
contrándose disponibles en 
versión IP 66 y NEMA 4/4x, en 
caso de necesitarse grados de 
protección más altos.

Siemens ha dado un importante salto 
en el proceso de digitalización al co-

nectar su módulo de automatización es-
trella, el MiniPLC LOGO! 8.3, a la nube de 
Amazon. De este modo, la nueva versión 
permite que los usuarios activen y confi-
guren directamente la conexión al cloud, 
consiguiendo también, gracias a la herra-
mienta Web-Editor V2.0, que se puedan 
crear páginas web y paneles de control 
personalizados desde el cloud para ma-
nejarlos posteriormente desde cualquier 
otro dispositivo, bien móvil, tablet o el 

Existen cuatro kits de ofertas con mo-
tivo del lanzamiento de este módulo de 
automatización que, al actualizar las fun-
ciones del software de configuración Soft 
Comfort, permite visualizar y controlar 
cualquier solución de conmutación y au-
tomatización en áreas como la domótica 
o la construcción de armarios eléctricos, 

A menudo se han subestimado las 
ventajas de los armarios indivi-

duales, sin embargo el VX SE de Rittal 
se convierte en el vínculo idóneo entre 
los armarios compactos AX y los arma-
rios ensamblables VX25. Bajo el lema 
‘¿Por qué no puede ser más sencillo?»’, 
Rittal convierte a los VX SE en una com-
binación inteligente de tecnología de 
armarios de sistema y de individuales, 
aportando un gran número de ventajas 
para aumentar la pro-
ductividad.

El VX SE ofrece un 
proceso de pedido y 
montaje aún más ágil, 
una estructura más 
sencilla, mayor seguri-
dad y una compatibili-
dad total del sistema. 
Además, destacan las 
nuevas opciones de 
aplicación en espacios 
reducidos de algunos 
edificios, como cua-
dros de distribución, 
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www.salicru.com

SPS NET, nuevo SAI de Salicru
para proteger dispositivos de red 
SPS NET es el nuevo Sistema de Alimen-

tación Ininterrumpida (SAI/UPS) que 
se incorpora al portfolio de productos de 
Salicru. Se trata de un equipo DC compac-
to que ha sido desarrollado para poder 
alimentar sobre todo sistemas 
domóticos, módems y 
routers (+ONT) du-
rante un período de 
tiempo prolongado 
cuando se produce 
un corte de energía.

Además de proteger 
dispositivos de red contra 
sobretensiones, el dispositivo 
es capaz de cargarse directamente 
a la red y almacenar, en caso de que 
se interrumpa el suministro eléctrico, una 
energía suficiente como para disponer de 
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www.jung.de/es/

Jung lanza emisores murales 
con Bluetooth LE y para Philips Hue

Jung presenta dos nuevas solu-
ciones que resaltan los efectos 

de iluminación y de la practicidad 
de los emisores de pared con 
Bluetooth LE y para Philips Hue. 
Diseñados para oficinas, comer-
cios y espacios residenciales, es-
tos dispositivos facilitan el control 
intuitivo de sistemas inteligentes 
de luz sin necesidad de tender 
nuevo cableado ni fuentes de ali-
mentación. Es decir, no precisan ni 
cables, ni pilas.

Ambos emisores utilizan la tecnología 
‘Battery-free by EnOcean’, capaz en este 
último caso de transformar en electricidad 
la energía cinética que se produce cada 
vez que el usuario pulsa el dispositivo.  
Además de un plus de fiabilidad soste-
nible, los nuevos dispositivos combinan 
comodidad y ergonomía con la máxima 
simplicidad de manejo y de instalación. 

Los nuevos emisores con Bluetooth 
LE, disponibles con dos o cuatro canales, 
hacen posible controlar actuadores de 
multitud de fabricantes que emplean el 
estándar de comunicaciones Bluetooth 

Low Energy, como es el caso de la app de 
Casambi para móviles, que permite ges-
tionar una red inalámbrica de hasta 127 
lámparas LED.

A su vez, los indicados para Philips 
Hue, de cuatro canales, permiten, entre 
otras opciones, encender y apagar la luz, 
atenuarla, seleccionar los colores o ini-
ciar escenas completas de iluminación. 
Se fundamentan en el estándar ZigBee 
y son productos oficiales Philips Friends 
of Hue, capaces de integrarse plena-
mente en el sistema de luz del fabricante 
alemán siendo compatibles incluso con 
Apple HomeKit, gracias a Hue Bridge.

una autonomía de hasta 4 horas gracias a su 
batería de Li-Ion de 7800 mAh.

Este nuevo SAI se convierte en una so-
lución óptima para pymes y para el “Home 
Office” porque ha sido diseñado para evitar 
la inactividad de los dispositivos de red du-
rante un apagón eléctrico, permitiendo que 

las videoconferencias, envío de emails 
críticos, conectarse a una red privada 

virtual (VPN) o disfrutar del ocio di-
gital sean actividades que pue-

dan continuar realizándose a 
pesar de una interrupción 

inesperada de la red wifi. 
De esta manera, SPS NET 
ofrece la posibilidad de 

permanecer conectado a inter-
net cuando más se necesite, sin consu-

mir datos en la tarifa 4G/5G.

Sostenibilidad y 
eficiencia de la mano 
de ABB RoomTouch   

www.abb.com

A BB, en su objetivo de ofrecer un 
control de edificios cada vez más 

ingenioso y sencillo, incorpora su nuevo 
dispositivo de control ABB RoomTouch 
que, con un diseño extrafino de 11 mm, 
destaca por su moderno marco metá-
lico y panel de cristal de alta calidad, 
estando disponible en combinaciones 
de colores blanco y negro. Además, 
para garantizar la máxima visibilidad, 
los usuarios pueden decidir antes de la 
instalación si desean instalarlo en hori-
zontal o vertical.

El dispositivo permite que los usua-
rios realicen operaciones más sosteni-
bles, optando por diferentes funciona-
lidades, como la apertura y cierre de 
persianas con tal solo deslizar el dedo, 
además de crear escenas de habitación 
personalizada. El panel también puede 
controlarse deslizando el dedo a través 
del menú o tocando para confirmar 
una operación como por ejemplo el 
encendido de las luces.

ABB RoomTouch permite alcanzar 
un ahorro energético adicional al co-
locarse en modo en espera, realizan-
do el encendido automático cuando 
detecta la presencia de alguien. Tam-
bién ofrece un modo de día y noche 
para completar la iluminación de la 
habitación.

Esta solución ha sido diseñada con 
el fin de reducir la complejidad para los 
usuarios y facilitar las rutinas diarias de 
una vivienda inteligente, desde ilumi-
nación hasta climatización, pasando 
por estaciones meteorológicas y dxe 
audio, que se controlan fácilmente.
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Schneider Electric amplía 
su gama de variadores 
de velocidad AltivarTM 

Ledvance lanza 
nuevas lámparas 
para alumbrado 
público Dirigidos a entornos industriales, los 

nuevos variadores Altivar Machine 
ATV340 de Schneider Electric mejoran el 
rendimiento de las máquinas, aceleran el 
tiempo de reacción (potente control mo-
tor y alta capacidad en IGBTs), reducen el 
tiempo de ingeniería y de diseño, ofrecen 
una seguridad y protección completa, ga-
rantizando una productividad sostenible.

Los Altivar Machine ATV340 abordan 
los retos de la Industria 4.0, aúnan una 
instalación optimizada, un control de apli-
caciones de vanguardia y capacidades de 
automatización avanzadas, resultando de 
muy fácil integración. Además, permiten 
que los fabricantes de maquinaria ofrezcan 
a sus clientes máquinas con una calidad 
superior, a la vez que reducen los tiempos 
de fabricación y los costes.

Estos variadores han sido diseñados 
para aplicaciones que requieren un con-
trol dinámico muy rápido, lo que propor-
ciona flexibilidad a la hora de manejar 
prácticamente cualquier tipo de motor 
(asíncrono, síncrono, reluctancia), ya sea 
de lazo abierto o cerrado. Además, com-
bina un tiempo de reacción de aplicación 
más rápido, y con conectividad Ethernet 

(nativo con mo-
delo doble puerto 
RJ45). Por todo ello, 
maximiza el rendimien-
to de las máquinas.

Cuenta con Ethernet multiprotocolo, 
encoder y amplias funciones de aplica-
ción integradas, resultando compatible 
con múltiples tipos de motor, de ahí que 
flexibilice el diseño y simplifique el tiempo 
de ingeniería. El resultado es un modelo 
modular para integrar con otros buses de 
comunicación Industriales estándar. Ade-
más, el proyecto completo puede repli-
carse con un simple botón y la biblioteca 
de arquitecturas probadas, validadas y 
documentadas, reduciendo el tiempo de 
diseño.

El ATV340 se convierte en una solución 
adecuada para entornos ambientales se-
veros, vibraciones y elevadas temperaturas 
de hasta 60ºC, facilitando una productivi-
dad sostenible. La monitorización remota 
habilita el mantenimiento predictivo fruto 
de un potente Webserver ya integrado de 
serie, y los servicios de reemplazo rápido 
de dispositivos garantizan recuperar rápi-
damente la máquina.

L edvance incorpora a su amplio 
portfolio de soluciones, que no 

ha dejado de crecer pese a la pande-
mia, la nueva familia de lámparas para 
alumbrado público Osram HQL Led 
Pro Ledvance, que se convierten en el 
reemplazo LED más óptimo para las 
HID,  utilizadas habitualmente en la 
iluminación de calles, zonas peatona-
les y parques.

Las nuevas lámparas, mu-
cho más eficientes ener-

géticamente, combinan 
mayor calidad de luz con 
menores costes opera-
tivos, proporcionando 
ahorros de hasta un 
80% en comparación 
con las convencionales. 
Además, su larga vida 
útil reduce al máximo los 

costes de mantenimiento.
El diseño ha sido reno-

vado en las versiones de 
2.000, 3.000 y 4.000 lúmenes, 

con un efecto que recuerda a 
las lámparas HQL tradicionales al 

ir cubiertas de vidrio y resultar idóneas 
para su uso en luminarias históricas y 
arquitectónicas, como en el caso de 
las isabelinas o fernandinas, presentes 
en varias ciudades españolas.

La nueva familia de Ledvance 
ofrece protección IP65, no requiere 
tiempo de calentamiento y mantie-
ne un 100% de luz instantánea, es-
tando disponible en cinco versiones 
de lúmenes diferentes para adaptar-
se a las distintas necesidades: 2.000, 
3.000, 4.000, 6.000 y 13,000 lm.

Otra de las ventajas de esta lám-
para LED frente a las tradicionales de 
descarga es su elevada reproducción 
cromática, con un IRC de 80 que logra 
mayor confort visual que las lámparas 
tradicionales.
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www.phoenixcontact.es

Nuevo sistema de rotulación automático 
de Phoenix Contact
P hoenix Contact presenta el sistema 

de rotulación de regleteros de bor-
nas Mark Master, de la familia de produc-
tos ClipX , que utiliza una tecnología de 
alta velocidad patentada para poder pro-
cesar las tareas de rotulación con mayor 
rapidez y eficacia.

Se trata de un proceso exigente con una 
gran parte de valor añadido en la fabrica-
ción de armarios de control, que tiene que 
asumir la creciente presión de los costes y a 

la demanda de tiempos de suministro más 
cortos. Por eso, el proceso de montaje ma-
nual de etiquetas de rotulación o también 
su impresión defectuosa son algunos de los 
errores más frecuentes que se producen. 
En este caso, resulta de ayuda una cadena 
digital continua y la automatización del pro-
ceso de marcado.

Destacar que el núcleo digital de la tec-
nología de alta velocidad dispone de una 
opción de conexión a la herramienta de in-

geniería Project complete, con ello se ga-
rantiza el flujo de datos de la ingeniería 
directamente a la producción. Además, 
la familia de productos ClipX forma parte 
de la solución de sistema Complete line 
para el armario de control.



Colabora enviando CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900 813 075
o en criscancer.org

Todos los socios de CRIS sabemos 
que para vencer al cáncer solo hay 
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com



BurgerKing España y 

EDP han llegado 

a un acuerdo para instalar paneles 

fotovoltaicos en 300 restaurantes de la 

cadena de comida rápida.

PARA RECICLAR
EL DATO

DE PYMES

LA FRASE

LA CIFRA

La Generalitat Valenciana, junto 

con los SCRAP de RAEE más 

importantes del país, entre ellos 

Ambilamp y Ecolum, ha puesto en 

marcha la campaña de sensibilización 

medioambiental RAEECCIONA, que 

en su tercera edición quiere seguir 

concienciando sobre la correcta 

gestión de los residuos. 

El crecimiento del 30% del 

autoconsumo en 2020, con 596 

MW de potencia fotovoltaica instalada.

Una  encuesta de FENIE 

desvela que los 

cumplimientos de pago y/o 

exigencia de cláusulas abusivas, en 

este sector formado en su mayoría 

por microempresas (más del 80% 

con menos de 9 trabajadores), 

sigue siendo uno de los principales 

problemas que condicionan su 

continuidad.

“En 2021 estarán 

activadas varias líneas 

con, al menos, 3.000 

millones para renovables” 

 (Joan Groizard, director general 
del IDAE sobre los fondos 

europeos)

Los2.616 millones de euros  de las operaciones 

de financiación sostenibles de Bankia antes de iniciar 

el proceso de fusión con Caixabank.
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PARA ILUMINAR
AL ALZA

ElMuseo del 

Sitio de 

los Dólmenes de 

Antequera (Málga) 

se convierte en uno 

de los primeros 

proyectos del año 

del fabricante Normagrup.

La actividad exportadora 

de las empresas de 

Cofme, que llegan a unos 132 

países frente a los 216 del 

ejercicio anterior. La zona del 

euro es la que arroja un balance más favorable, con 22M€, seguida 

de Oriente Medio, con 7M€, y el norte de África, con 4M€.

LO ÚLTIMO

DE AUTOCONSUMODE CARGA

PARA BUSCAR

La Comunidad de Madrid está 

avanzando en los trámites de 

construir la mayor electrolinera con carga 

ultrarrápida de España.

Cargacoches ha 

cerrado 

un acuerdo con Google Maps para incluir 

sus puntos de recarga en este servidor.



PARA TELETRABAJAR

PARA CORRER

Ledvance 
proporciona una serie de útiles 

consejos para conseguir que 

la iluminación se adapte a las 

necesidades que plantea el 

teletrabajo.

El                          fabricante Tesla es una de 

las empresas beneficiarias 

de la segunda línea de ayudas 

aprobada por la CE para impulsar 

la investigación y la innovación 

en la cadena de valor de las 

baterías para vehículos eléctricos.
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DE OTRO PLANETA

PARA PREOCUPAR

ABB  ha equipado el rover 

Perseverance de la 

NASA, que aterrizó con éxito el 

pasado 18 de febrero en Marte, con 

bridas para cable Ty-Rap.

La continua evolución 

al alza que están 

experimentando los 

precios de las principales 

materias primas desde 

mediados de 2020 afecta de manera directa al sector cable, según un 

comunicado de FACEL, que se hace eco de esa preocupación e impacto de 

las subidas en los precios finales de los fabricados. 

ANTONI CAÑETE, 
NUEVO PRESIDENTE DE PIMEC
Los agentes sociales valoraron de forma positiva la 

elección de Antoni Cañete como nuevo presidente 

de Pimec. El presidente de Foment del Treball, Josep 

Sánchez Llibre, expresó, además, su deseo de continuar 

con “las buenas relaciones mantenidas durante el 

mandato del anterior presidente, Josep González”.

 (‘La Vanguardia’)

CALENDARIO DE LA DECLARACIÓN 
DE LA RENTA 2021
Apenas faltan ya dos meses para que comience 

la campaña de la Declaración de la Renta 2021, 

correspondiente al ejercicio 2020. Según el calendario 

de la Renta para el contribuyente, que ya se puede 

consultar en la Agencia Tributaria, este año el inicio 

del plazo será, como de costumbre, en el mes de 

abril. Pero las fechas a tener en cuenta varían según 

la forma en la que se quiera hacer la declaración. En 

concreto, arrancará el próximo 7 de abril para las 

presentaciones por internet y acabará el 30 de junio. 

Si se quiere presentar por teléfono o presencialmente 

hay que esperar hasta el 6 de mayo y el 2 de junio, 

respectivamente.

(‘Cinco Días’)

NANOMATERIALES PARA PRODUCIR ENERGÍAS 
LIMPIAS
El Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento 

en Ciencias Básicas ha sido concedido en su 

decimotercera edición a Paul Alivisatos (Universidad 

de California en Berkeley, EE UU) y Michael Grätzel 

(Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza) por sus 

contribuciones fundamentales al desarrollo de nuevos 

nanomateriales que ya se están aplicando hoy tanto 

en la producción de energía renovable como en la 

electrónica de última generación.

 (‘ABC’)

XIAOMI NIEGA QUE TRABAJE 
EN UN COCHE ELÉCTRICO
El medio asiático LatePost publicó una información 

en la que aseguraba que “según múltiples fuentes”, 

Xiaomi había decidido entrar en el mercado de la 

automoción con la fabricación de un vehículo eléctrico. 

Pocos días después, Xiaomi emitió un comunicado 

desmintiéndolo, aunque, por el tono del escrito, bien 

pudiera ser la antesala de la confirmación. Desde 

la compañía reconocen que, aunque han prestado 

atención al desarrollo de esta industria, no han iniciado 

ningún proyecto formal al respecto.

 (‘20minutos’)

leido en

DE EJEMPLO

La localidad 

soriana 

Castilfrío de la Sierra, 

con tan solo 40 

habitantes, ha puesto en marcha la primera comunidad energética rural.
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EXPOBIOMASA 2021
Valladolid (España))
Del 21 al 23 de septiembre
www.expobiomasa.com

NO PUEDEN PERDERSE

La primera edición de Cofian, el primer Congreso y Feria de los Instaladores 

de Andalucía, que se celebrará los próximos 6 y 7 de octubre en Sevilla.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

ABB......................................................................................................41

Aiscan, S.L.........................................................................................17

Ambilamp.........................................................................................35

Cembre España, S.L.U.........................................................28 y 29

Courant............................................................................................21

Dehn Ibérica...................................................................................33

Feria COFIAN...................................................................................85

Fundación Ecolum........................................................................69

Grupo Prilux, S.L. ..........................................................................11

Guijarro Hermanos, S.L..............Interior contraportada y 51

Jung Electro Ibérica, S.A.............................................................25

Ledvance Lighting S.A.U.......Portada e Interior de portada

Opple Lighting..............................................................................43

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

Retelec Systems, S.A......................................................................7

Secom Iluminación....................................................................57

EXPO ELÉCTRICA
Feria del Equipamiento Eléctrico, Iluminación, 
Automatización y Energía sostenible
Ciudad de México (México)
Del 10 al 12 de agosto
www.expoelectrica.com.mx

ENERGETAB
Feria de la Energía
Bielsko-Biala (Polonia)
Del 14 al 16 de septiembre
www.energetab.pl

ELEKTRO 
Feria de Equipamiento Eléctrico, Energía, 
Automatización e Iluminación 
Moscú (Rusia)
Del 7 al 10 junio
www.elektro-expo.ru

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
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Perfectamente versátil
theMura S180 
Detector de movimiento/presencia
• Para instalación empotrada en caja de mecanismos
 
• Área de detección ampliada: 14 x 17 m para una cobertura completa en pasillos, escaleras, rellanos, aseos, cuartos trasteros, ...

• Pulsador integrado: la iluminación se puede encender/apagar manualmente  (función desactivable)

• Versátil: se puede integrar con los marcos de las gamas habituales de los principales fabricantes de mecanismos (accesorios)
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Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

Hágase la luz
Pasamuros push-in para la conexión a luminarias

Con el sistema de instalación IPD obtendrá, con solo una referencia, una conexión 
rápida y sencilla mediante la tecnología de conexión push-in en ambos lados del 
equipo. La conexión de alimentación permite en el interior del dispositivo el cableado 
automatizado, y en campo el uso de cables de 3 y 5 conductores hasta 2,5 mm2, 
proporcionando un cómodo y robusto manejo incluso en zonas de difícil acceso.


