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EN PORTADA
En contacto con

El secretario general de Industria y Minas de la Junta de Andalucía, Cristóbal Sánchez, dialoga 

sobre la importancia que reviste tanto para el sector industrial como el de las instalaciones la 

celebración en octubre próximo del primer Congreso y Feria de los Instaladores de Andalucía, 

COFIAN 2021. Un  evento que esta Administración Autonómica apoya y respalda al 

considerar que se convierte en una oportunidad idónea para reivindicar y poner en valor el papel 

del sector, al tiempo que contribuirá a hacerlo más competitivo.

las regiones más industrializadas son las que mayor resistencia y es-
tabilidad han mostrado ante esas consecuencias. En ese sentido, cabe 
indicar que Andalucía es especialmente vulnerable ante coyunturas 
como la que estamos atravesando en estos momentos, por rasgos 
estructurales entre los que destacan: una menor renta per cápita, una 
elevada tasa de paro y un menor nivel de industrialización.

Además, las especiales características de la crisis derivada de la 
emergencia sanitaria viene haciendo que el impacto en los diferentes 
sectores sea desigual, y esto mismo ocurre en el ámbito industrial, y 
particularmente en lo referente a la actividad de instalación y mante-
nimiento, los datos de instalaciones comunicadas ponen de manifies-
to que, en el año 2020, se produjo un aumento del número de insta-
laciones industriales declaradas de un 5,3 % respecto al año anterior 
(33.007 en 2020 frente a las 31.345 instalaciones del año 2019).

P. ¿Qué peso tienen estos sectores en el tejido industrial andaluz?

R. La actividad industrial está fuertemente vinculada a la implantación 
y funcionamiento de determinadas instalaciones imprescindibles 
para el desarrollo de los procesos productivos, así como otras acceso-
rias a los mismos. El funcionamiento de muchas de esas instalaciones, 
tales como las eléctricas, de gas, frigoríficas, de equipos a presión, etc., 
genera mucha actividad por parte de las empresas que forman parte 

Cristóbal Sánchez  
Secretario General de Industria 

y Minas de la Junta de Andalucía

       “COFIAN es una extraordinaria    oportunidad 
  para poner en valor el sector y hacerlo    más competitivo”

P.  Hace bien poco que se cumplió un año de la entrada en vigor 
del Estado de Alarma, una medida adoptada para contrarrestar los 
efectos de una emergencia sanitaria sin precedentes, pero ¿qué 
lectura puede hacernos de ese año tan irregular, duro y excepcio-
nal para la industria andaluza en general y para el sector de las ins-
talaciones térmicas (HVAC) y eléctricas en particular? 

R.  La inesperada irrupción de la pandemia del Covid-19 provocó un 
cambio de ciclo económico de dimensiones globales, en el que nues-
tra comunidad autónoma vio interrumpido bruscamente su proceso 
de crecimiento, pasando de registrar en 2019 un crecimiento real del 
2,1% del PIB, ligeramente superior al de la media nacional (2%) y muy 

por encima del entorno 
europeo (1,3% Zona 
Euro, 1,5% Unión Euro-
pea), a contemplar caí-
das que están impac-
tando con dureza en 
el conjunto del tejido 
económico andaluz.

La experiencia nos 
demuestra que, en 
otras crisis anteriores, 
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R. En primer lugar, es importante destacar 
como en el ámbito autonómico, el sector in-
dustrial, incluidas las actividades de seguridad 
industrial, fue considerado esencial, lo cual 
resultó de gran ayuda para el mantenimiento 
de sus actividades no encontrando más limi-
taciones que las que con carácter general ha 
sufrido el conjunto de la sociedad.

Respecto a las ayudas a pymes indus-
triales para inyectar esa liquidez a la que 
se refiere, en octubre de 2020 se publicó el 
Decreto-ley 26/2020 de 13 de octubre bajo 
la modalidad de ayudas en concurrencia no 
competitiva, lo que permitió dar respuesta a 
todas las empresas que cumpliendo las con-
diciones establecidas realizaron la correspon-
diente solicitud. A través de este instrumento, 
gestionado por la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía IDEA, se dio una rá-
pida respuesta realizando el pago de las co-
rrespondientes ayudas efectuadas en 2020, 
cumpliendo así la finalidad perseguida.

P. ¿Qué reacción esperan para estos primeros meses del año? ¿Y 
para el segundo semestre, con una buena parte de la población 
ya vacunada?

R. Habida cuenta de la respuesta del sector de las instalaciones térmi-
cas y eléctricas durante el año más difícil de la pandemia que vivimos, 
no esperamos más que un crecimiento o mantenimiento del sector, 
aunque dentro de un contexto económico de evidente dificultad.

En cualquier caso, desde la Consejería de Transformación Eco-
nómica consideramos que, si el ritmo de vacunación de la población 
avanza adecuadamente, sin sobresaltos, y se alcanzan niveles ópti-
mos de inmunización, confiamos en una recuperación de la econo-
mía regional que estimamos en el 7% del PIB para final de año.

 P.  ¿Tienen una idea aproximada de la cantidad de proyectos an-
daluces que optarán a los fondos de recuperación procedentes de 
Europa conocidos como los Next Generation?

R.  Como fruto del trabajo de identificación de oportunidades in-
dustriales para su inclusión en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, se han venido recogiendo diferentes 

Secretario General de Industria 
y Minas de la Junta de Andalucía

       “COFIAN es una extraordinaria    oportunidad 
  para poner en valor el sector y hacerlo    más competitivo”

del sistema de la seguridad industrial, tales como ingenierías, empre-
sas instaladoras y mantenedoras o evaluadores de la conformidad.

Como muestra del importante peso de estos sectores, podemos 
destacar en marzo de este mismo año, el número de carnés profesio-
nales y declaraciones responsables vigentes ascendía a 73.767, refe-
ridos tanto a personas físicas como a empresas, y que durante el año 
2020 se produjeron 4.220 altas.

P.  Muchas de las empresas que operan en estos mercados man-
tienen unas estructuras de pymes, con escaso músculo financiero 
para hacer frente a todos estos meses tan duros, ¿qué tipo de ayu-
das han canalizado a nivel autonómico para inyectarles fluidez?

“En marzo de este año, 
el número de carnés profesionales 

y declaraciones responsables vigentes 
ascendía a 73.767 y 

durante 2020 se produjeron 4.220 altas”
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iniciativas y alentando el desarrollo de otras. Este trabajo partió de la 
colaboración con un buen número de entidades empresariales en los 
últimos meses del año 2020.

Cabe recordar que, en su sesión de 29 de diciembre de 2020, el 
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, validó un total de 151 
proyectos por más de 35.000 millones de euros para el fondo Next 
Generation. Por lo que Andalucía hace ya varios meses que hizo sus 
deberes, identificando proyectos centrados en tecnologías limpias 
con perspectivas de futuro, siempre en la línea de crecimiento de 
la economía y la creación de 
empleo a través de actividades 
que, acelerando la transiciones 
ecológica y digital, se pueden 
calificar como de gran calado, 
con capacidad tractora y cuyos 
factores clave son la generación 
de riqueza, el fomento de la sos-
tenibilidad y la digitalización. En 
el ámbito industrial se identificó 
una inversión superior a 4.764 millones de euros.

P.  A nivel de Comunidad, en octubre tendrá lugar COFIAN, certa-
men que cuenta con el apoyo institucional, ¿qué valoración puede 
hacernos de este evento y de sus repercusiones para los sectores 
implicados?

R. Desde que conocimos la iniciativa manifestamos nuestro interés 
en la misma, ya que la misma se constituye como una extraordinaria 
oportunidad para poner en valor el sector y hacerlo más competitivo. 
Asimismo, desde el punto de vista industrial, resulta igualmente opor-
tuno poner de manifiesto la importancia de dar una visión integral 
de las cadenas de valor industriales que se desarrollan en Andalucía, 
donde haya una mayor relación entre sus distintos eslabones y parti-
cularmente entre instaladores y fabricantes o distribuidores de equi-
pamiento. Estamos seguros que se reforzarán las sinergias existentes 
y se evidenciarán otras.

P.  A nivel de administración, ¿comparten con dichos sectores la 
necesidad de apoyar e impulsar tanto la eficiencia y rehabilitación 
energética en la edificación como el desarrollo de tecnologías más 
sostenibles, véase renovables, aerotermia, vehículo eléctrico, etc.? 

R.  Andalucía busca el desarrollo de “una nueva política industrial” y a 
la vez aspira al “liderazgo en energías renovables”. Ambas presentan 
una clara conexión y concentrarán gran parte de los esfuerzos de fo-
mento de todas las administraciones públicas, tanto a nivel regional, 
como nacional y europeo.

P. ¿Qué papel juegan estas tecnologías en el cumplimiento de las 
exigencias medioambientales y la transición energética? 

R.  Esa nueva política industrial a la que refería busca alinear a las 
empresas del sector industrial con las políticas de la UE (estrategia 
europea de crecimiento sostenible, nuevo modelo de industria para 
Europa, Pacto Verde Europeo, materias primas fundamentales), desta-
cándose el desafío de la transformación ecológica y digital, y el papel 

de liderazgo a que está llamada la industria europea (“todas las cade-
nas de valor industriales, incluidos los sectores que consumen mucha 
energía, tendrán que desempeñar un papel clave”).

Particularmente, en lo referente a la búsqueda de la neutralidad 
climática, la Comunicación de la CE de marzo de 2020 Un nuevo mo-
delo de industria para Europa, y señala cómo por un lado todas las 
cadenas de valor tendrán que trabajar para reducir su propia huella 
de carbono, y por otro cómo tendrán que acelerar la transición, pro-
porcionando soluciones tecnológicas limpias y asequibles, y nuevos 
modelos de negocio.

P.  ¿Cuáles son los retos que tiene por delante la industria andaluza 
y qué políticas y estrategias se contemplan desde la administración 
para modernizar y dar viabilidad a las empresas?

R.  No podemos obviar que el sector industrial es un sector estratégico 
y uno de los pilares sobre los que se asienta el crecimiento económico 
de cualquier sociedad, por su capacidad para generar empleo, atraer 
inversiones, promover el desarrollo de la I+D+i, mejorar la capacita-
ción de los recursos humanos y, en definitiva, promover una econo-
mía competitiva y resistente a los ciclos adversos. 

Es cierto que muchas de nuestras empresas ya están integrando 
la industria 4.0 en sus negocios, y este será uno de los principales retos 
a abordar. Sin embargo, nos queda aún mucho camino por recorrer. 
Por ello, uno de los principales objetivos del Gobierno de la Junta se-
guirá siendo el de acortar la distancia entre el PIB industrial andaluz y 
el de la media nacional y promover una industria sólida y pujante que 
contribuya a propulsar la revitalización económica de nuestra región. 

Del mismo modo, la política en materia de industria que estamos 
impulsando desde la Consejería de Transformación Económica estará 
alineada con los objetivos que se recojan en la nueva Estrategia Indus-
trial Europea, presentada por la Comisión de cara al horizonte 2030. En 
ella se define un nuevo modelo de industria orientada hacia la neutrali-
dad climática y el liderazgo digital, que actúe como motor de cambio e 
innovación y que sea lo suficientemente competitiva para responder a 
la urgente necesidad de reducir nuestra dependencia de proveedores 
no europeos, como ha quedado demostrado en esta crisis.

“La Junta de Andalucía validó un total de 151 proyectos, 
por más de 35.000 millones de euros, 

para el fondo Next Generation”

enportada
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L
os próximos 6 y 7 de octubre tendrá lu-
gar en FIBES, Sevilla, el primer Congreso 
y Feria de los Instaladores de Andalucía, 
COFIAN 2021. Un evento organizado por 
la Federación de Asociaciones de Insta-
ladores Andaluces, FADIA -miembro de 
FENIE y CONAIF-, los almacenistas distri-
buidores representados en ADIME, y FE-
VYMAR, contando con el respaldo de la 
Junta de Andalucía, la Agencia Andaluza 
de la Energía, el Ayuntamiento de Sevilla, 
así como las principales asociaciones e 
instituciones sectoriales.

Durante esos dos días, COFIAN la to-
mará el pulso al sector, mostrando las 5 
tendencias tecnológicas y sociales que 
transformarán el panorama del profesio-
nal de la instalación eléctrica, energética, 
de climatización y de automatización. Se 
trata de ejes estratégicos llamados a mo-
dernizar el sector y el país: Digitalización, 
con una industria y un hogar cada vez 
más conectados; Energía Renovables jus-
tas y participativas; Rehabilitación Ener-
gética,  donde tienen cabida sistemas 
híbridos, de aerotermia, climatización efi-
ciente, tecnologías de Iluminación Smart; 
Movilidad sostenible y Economía Circular.

Congreso 
de los Instaladores Andaluces
Junto a la muestra de esa oferta tan inno-
vadora, que vendrá de la mano de las mar-
cas líderes del mercado instalador, COFIAN 
acogerá el 1er Congreso de los Instaladores 
Andaluces organizado por FADIA. Serán 
más de 20 ponencias que inspirarán a los 
profesionales que visiten COFIAN 2021 
con  casos de éxito e innovación, que re-
sultarán claves para los futuros proyectos 
a emprender por administraciones públi-

cas, responsables de 
urbanismo, ingenie-
rías, arquitectos, fa-
cility managers, etc., 
a la hora de incor-
porar la tecnología 
como pieza clave en 
la transformación del 
ADN de la empresa y 
de la sociedad.

Adelantar que 
en el último comité 

organizador de COFIAN 2021, celebrado 
en abril, los organizadores del evento ya 
han avanzado el diseñado de gran parte 
de la exposición, con dos áreas temáti-
cas sobre nuevas tecnologías y córners 
tecnológicos. Ambos espacios serán en-
claves estratégicos para el conocimiento, 
respondiendo así a la inquietud de los 
instaladores andaluces de disponer de 
un foro idóneo que represente la reali-
dad de este mercado.

En portada

Se celebrará los próximos 6 y 7 de octubre en FIBES, Sevilla

LAS 5 TENDENCIAS 
que marcarán el futuro 

del sector de las instalaciones, 
en COFIAN 2021   
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Los fondos europeos Next Generation dejarán en España un to-

tal de 140.000 millones de euros –aproximadamente el 12% de 

nuestro PIB- para la recuperación económica a través de proyec-

tos articulados en base a cuatro ejes claves: la transición verde, 

transformación digital, cohesión e integración territorial e igual-

dad de género. 

En portada

Los Fondos Next Generation:  
140.000 millones 

para cambiar el país   

             En el primer Smart Meeting de Fevymar, patrocinado    por Ledvance y Schneider Electric
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S
e trata, sin duda, de una oportunidad 
única para que España active estrategias 
de cambio que logren reducir nuestra de-
pendencia del turismo y el ladrillo.

Cambio de paradigma
Hay quien define este momento de histó-
rico para que el país asuma un cambio de 
paradigma que nos lleve a la moderniza-
ción y ayude a generar riqueza y trabajo de 
calidad. En línea con esa percepción, FEVY-
MAR, editora de las revistas Climaeficiencia, 
Electroeficiencia y el Portal Prefieres, enten-
diendo que este era el mejor momento para 
ir procesando esas cuestiones de enorme 
interés y actualidad, convocó en su primer 
Smart Meeting online ‘Fondos Next Gene-
ration de Europa’ Recuperación económica 
¿en qué sectores?’ a los máximos repre-

sentantes de CONFEMETAL, ADIME, AFEC, 
AFME, ANFALUM y FENIE para abordar los 
objetivos transversales que se persiguen 
con los macroproyectos tractores en los que 
están inmersas estas Asociaciones. Tam-
bién para determinar cómo, cuándo y entre 
quién se distribuirán las ayudas europeas.

Si bien el cuándo y el cómo siguen 
generando incertidumbre y controver-

sias -aunque el grifo podría empezar 
a abrirse en dos o tres meses-, lo que 
sí tuvieron claro los representantes de 
las Asociaciones convocadas es que los 
fondos tienen que llegar al sector profe-
sional y a los usuarios finales de manera 
clara, ágil y fácil, porque sin duda alguna 
suponen una gran oportunidad para sa-
lir de la actual crisis, acelerar la recupera-

             En el primer Smart Meeting de Fevymar, patrocinado    por Ledvance y Schneider Electric

C  ristóbal Ripoll, CEO de Ledvance, empresa 

patrocinadora de este primer Smart Meeting, dejó 

el siguiente mensaje durante el debate: “Los fondos 

europeos serán impulsores de la reactivación económica. 

Representan una gran oportunidad para que la 

recuperación se acelere y tendrá un efecto beneficioso a 

nivel de sector, pero también de usuario final”

Destacó también el importante papel que juegan las 

Asociaciones en todo este proceso de distribución de los 

fondos entre los sectores afectados: “Sois la cara visible del 

sector, y creo que hasta ahora lo estáis haciendo muy bien”, 

aseguró Ripoll, recordando que si las expectativas son altas, 

“las incertidumbres también pesan”.

Ledvance comparte iniciativas con los macroproyectos 

tractores citados porque “coincide con nuestra misión de 

iluminar la vida de las 

personas y de redefinir 

el papel de la luz en 

un mundo conectado”, 

confirmó Ripoll.  Si bien 

encajan porque aportan 

eficiencia, reducen 

la contaminación y 

disminuyen costes, las 

nuevas propuestas de la compañía inciden además en la 

salud, el bienestar y la productividad. Al amparo de esas 

credenciales, el responsable de Ledvance sentenció que, 

alineándose con los objetivos de estos macroproyectos, 

“nuestra compañía está volcada en generar riqueza a través 

de la luz”.

Cristóbal Ripoll, CEO de Ledvance: 
“Los fondos europeos serán impulsores de la reactivación económica”
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ayudas gestionados a través de las CC AA, 
las Agencias de la Energía y organismos 
competentes, para Francesc Acín, presi-
dente de AFME, lo importante es que “lle-
guen a proyectos capaces de dispersar las 
ayudas” para implicar “al máximo de agen-

tes y familias”. 
Pilar Budí, directora general 

de AFEC, incidiendo también 
en esa necesidad de que los 
proyectos impliquen al mayor 
número posible de población, 
puso el acento en que “deben 
gestionarse lo antes posible, 
para mover el engranaje de la 
economía y empezar a gene-
rar productividad”. Además, 
destacó la necesidad de impri-

mir “continuidad a todas estas acciones” 
que, según el macroproyecto tractor del 
que forma parte AFEC, podría hacer que 
600.000 viviendas mejorarán sus ratios de 
eficiencia con la utilización de tecnologías 
limpias, aumentando así la calidad de vida 
de otras tantas familias españolas.

Crear lobby sectorial
“Tocaba crear lobby sectorial”, aseguró 
Eduard Sarto, presidente ejecutivo de ADI-
ME, y de unir a todas las Asociaciones en 
torno a un macroproyecto de esta magni-
tud. “Fuerza y energía” es lo que exige esta 
propuesta que, según argumento Sarto, 
tiene su núcleo en mejorar las considera-
bles deficiencias que presentan nuestras 
instalaciones en relación a Europa. Con 
datos en la mano, argumentó que el 80% 
de nuestros edificios están considerados 

La patronal de empresarios reconoce 
que comunidades, diputaciones o admi-
nistraciones locales, además del sector 
privado, han presentado un buen nú-
mero de proyectos que copan alrededor 
del 212% de los fondos, con el elemento 
común de contribuir a mejorar la compe-
titividad y productividad de las empresas 
y una distribución que atañe unos 83.000 
millones destinados a proyectos energé-
ticos, casi 21.000 millones a industriales, 
14.000 millones más a turismo y los 7.000 
millones restantes a telecomunicaciones.

La gran incógnita está en saber cuán-
do y cómo van a llegar, además de quién 
gestionará ese importante volumen de 
ayudas. Guerrero anticipó que habrá varias 
vías, “en ningún caso fáciles”, pero aunque 
las especulaciones apunten a que llegarán 
por concurrencia pública y programas de 

ción y encauzar al país por la senda 
de la innovación.

El primer Smart Meeting estuvo 
patrocinada por Ledvance y Schnei-
der Electric, representados por Cristó-
bal Ripoll y Alberto Gutiérrez, que ofre-
cieron sus impresiones sobre el tema 
y definieron algunas de las soluciones 
que en materia de eficiencia, sosteni-
bilidad y digitalización aportan estas 
compañías punteras del sector.

Frenar el desplome
Sobre el relato de de cómo habían afronta-
do estos meses tan críticos de pandemia, 
que han dejado un balance de 2020 me-
nos alarmante de lo que en un principio se 
temía y la lectura positiva del gran avance 
de la digitalización en las empresas, José 
Miguel Guerrero, presidente de CONFEME-
TAL, reconoció que, dada la transversalidad 
del sector del metal, “es difícil ofrecer una 
visión conjunta” del colectivo en todo este 
tiempo, aunque su opinión sobre los fon-
dos Next Generation de la UE es que “frena-
rán el desplome de la actividad y vendrán a 
restablecer la normalidad”.

Esa opinión fue respaldada de forma 
unánime por el resto de integrantes de la 
mesa, cuyas Asociaciones forman parte 
de las más de veinte entidades que han 
elaborado un macroproyecto tractor, de 
gran capilaridad, que pone el acento en 
actuaciones transversales de rehabilita-
ción energética que lleguen a la ciudada-
nía para mejorar un parque edificatorio 
obsoleto y con graves carencias de efi-
ciencia energética y sostenibilidad.

enportada

Los fondos tienen que llegar 
al sector profesional y a los usuarios finales 

de manera clara, ágil y fácil

[ [



“muy deficientes” desde el punto de visto 
energético, a lo que se suma que cerca del 
50% del parque de edificios tiene una anti-
güedad superior a los 40 años. 

 “Estamos a la cola de Europa en cuan-
to a rehabilitación energética”, alertó Sarto 
que considera los fondos una “oportu-
nidad única y recurrente” para subsanar 
esas deficiencias. Algo en lo que coincidió 
el presidente de FENIE, Miguel Ángel Gó-
mez, para quien “tienen que agotarse en 
su totalidad”, y no perderse por el camino, 
tal y como ya ha pasado con otras ayudas. 
Además, la simplificación en la tramitación 
de subvenciones y contratos públicos ha 
de tener un recorrido “fácil y ágil”, subrayó 
Gómez, para no complicarle la vida a los 
profesionales instaladores, que han de ser 
los encargados del desarrollo final de esas 
actuaciones encaminadas a proporcionar 
mayor seguridad y ahorro a través de del 
“autoconsumo, infraestructuras de recar-
ga del vehículo eléctrico, potenciación de 
nuevos sistemas de climatización y reno-
vación masiva de las infraestructuras de 
telecomunicaciones”.

Disrupción para el sector
Si bien todo apunta a una mayor incor-
poración de sistemas eficientes y un uso 
más extensible de energías de proceden-
cia renovable, en la iluminación el reto ha 
pasado por adaptar la tecnología a los 
Next Generation. Alfredo Berges, direc-

tor general de ANFALUM, explicó que su 
Asociación, además de participar en esa 
propuesta de macroproyecto común, ha 
trabajado en uno propio que referencia 
la hoja de ruta sectorial a nivel europeo, 
establecida hace unos cinco años, en 
base a: ledificación, Intelligent Lighting 
y el alumbrado pensando en las perso-
nas (Human Centric Lighting). “Con él se 
pretende una disrupción absoluta del 
sector”, aclaró Berges, ya que cumple 
con los parámetros de transversalidad en 
economía circular, reciclado, reparabili-
dad, reutilidad, sostenibilidad y eficiencia 
energética, además de la derivada de la 

desinfección, un tema de gran calado en 
estos momentos.

En este contexto se mueven los PERTEs 
(Proyectos Estratégicos para la Recuperación 
y Transformación Económica), que si bien se 
posicionan como “actor protagonista, gene-
rando grandes expectativas”, Berges recordó 
que “vendrán más fondos estructurales”, que 
se superpondrán a los Next Generation, y 
que nos obligarán a “seguir estando atentos” 
y “cooperar” también con administraciones y 
centros de conocimiento.

Todavía en el aire los mecanismos, 
instrumentos y medidas concretas para 
definir la tramitación, los participantes 
alertaron sobre la conveniencia de definir 
y matizar la “corresponsabilidad de los in-
tegrantes de los macroproyectos”, ya que 
no es lo mismo el peso de las grandes em-
presas que el de las medianas y pequeñas. 
Huir de la territorialización y politización 
fueron otras recomendaciones que iden-
tificaron para la buena utilización de unos 
fondos que se definieron  “como foco de 
esperanza de cara al futuro”.

A  lberto Gutiérrez, desde Schneider 

Electric, destacó en el Smart Meeting  

sobre Next Genertion que “como líder 

tecnológico, estamos volcados en hacer 

llegar a clientes y partners las mejores 

propuestas que les permitan beneficiarse 

no sólo de las ayudas que están por 

venir, sino también de las que ya están 

activas”, citando al PREE de Rehabilitación 

Energética, los Moves  o los Renove que, a raíz de este aluvión de dinero que 

llegará desde Europa, también saldrán reforzados.

En un contexto de mayor actividad, el responsable de Schneider Electric 

habló del compromiso de su compañía por ofrecer las soluciones más óptimas en 

materia de sostenibilidad, eficiencia energética o de “hipereficiencia”, buscando 

optimizar y ahorrar en los consumos, de acuerdo a criterios medioambientales. 

“Queremos ser un consultor para nuestros partners”, explicó Gutiérrez, 

recordando que la compañía dispone de soluciones sensóricas para conectar 

la totalidad de su oferta. Eso les permite analizar los datos e información para 

implementar aquellas medidas que más se ajusten a cada caso, con la finalidad 

de “elevar esos niveles de mejora de la eficiencia energética”.

Schneider Electric, un partner para impulsar 
la sostenibilidad e ‘hipereficiencia’
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Los Next Generation deben gestionarse 
lo antes posible, para mover el engranaje 

de la economía 
y empezar a generar productividad

[ [
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En portada

EL AUTOCONSUMO, LA MOVILIDAD ELÉCTRICA 
Y LA REHABILITACIÓN EFICIENTE MARCARÁN LAS CLAVES 

DE SU 5ª EDICIÓN

EFICAM 2021 
se celebrará 

los próximos 3 y 4 de noviembre

Formato adaptado 
a los nuevos tiempos
EFICAM 2021 se organizará en el Pa-
bellón de Convenciones de Casa de 
Campo, en un formato más compacto 
y adaptado a los nuevos tiempos y pro-
tocolos de seguridad. También se han 
revisado los precios de participación 
haciéndolos mucho más competitivos 
para ayudar a todas las empresas en la 
recuperación de la actividad.

La feria contará una vez más con la 
colaboración de los distintos actores 
del sector energético y de la Adminis-
tración, contribuyendo a la regulación 

instalaciones energéticas, cuando se pre-
vé retomar eventos feriales presenciales 
seguros, combinada con jornadas técni-
cas que se emitirán en streaming.

El comité organizador  ya ha fijado el 
rumbo hacia la quinta edición de EFICAM, 
dando cita a todo el sector instalador, 
mantenedor o constructor, junto con 
responsables de ingenierías y el sector 
metal. Un amplio mercado que represen-
ta uno de los motores de la reactivación 
económica en la capital de España, y que 
encuentra en la feria el punto de encuen-
tro de los fabricantes, distribuidores e ins-
taladores de material eléctrico.

a Exposición y Foro de las Empresas Insta-
ladoras y Distribuidoras de la Comunidad 
de Madrid, EFICAM, anuncia su nueva 
convocatoria para los días 3 y 4 de no-
viembre de 2021. Una fecha que marcará 
la nueva etapa para todo el sector de las 
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del mercado y al impulso de la digita-
lización y el auge de la rehabilitación 
energética de edificios. Estos sectores, 
junto al autoconsumo fotovoltaico y la 
movilidad eléctrica, son ejes troncales 
de la actividad sectorial de presente 
y de futuro, reforzados por los planes 
europeos de recuperación y los fondos 
Next Generation. El futuro, tal y como 
vaticina el sector a 5 años, es inimagina-
ble y lleno de oportunidades.
 
Jornadas presenciales 
y en streaming
El programa de jornadas técnicas volverá 
a ser un nuevo argumento de peso para 
los visitantes profesionales que se acerca-

rán los días 3 y 4 de noviembre a EFICAM. 
En un formato nuevo, con menos asis-

tentes, y con emisión 
en streaming, la feria 
hibridará el conoci-
miento presencial y 
la relación interperso-
nal con la tecnología, 
acercando las nuevas 
tendencias a los vi-
sitantes que deseen 
asistir virtualmente a 
estas ponencias.

En un momen-
to clave para todo el 
sector energético, en 
plena transformación, 
se hace necesario un 
evento que aglutine 
todas las nuevas ten-
dencias para adap-
tarse y evolucionar 
conforme lo hace la 
tecnología, y la socie-

dad. Unos clientes que demandan servi-
cios más digitales, más innovadores, más 
eficientes y más sostenibles.

La Exposición y Foro de las Empre-
sas Instaladoras y Distribuidoras de la 
Comunidad de Madrid, EFICAM, tiene el 
respaldo de la Comunidad de Madrid y 
el Ayuntamiento de Madrid. Está orga-
nizada por la Asociación de Instaladores 
de Madrid APIEM, la Asociación de Dis-
tribuidores de Material Eléctrico ADIME, 
y la empresa Ferias Virtuales y Marketing, 
FEVYMAR. En la última edición atrajo a 
más de 4.000 visitantes profesionales y 
la participación de las marcas líderes en 
iluminación, aparellaje, gestión energéti-
ca, autoconsumo, movilidad sostenible e 
industria conectada, entre otros.

EFICAM 2021 se celebrará 
en el Pabellón de Convenciones 

de Casa de Campo, en un formato 
más compacto y adaptado a los nuevos 

tiempos y protocolos de seguridad

[[
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ENFOQUE

l confinamiento ha provocado la caída de la demanda 
eléctrica y un aumento de la participación de las renova-
bles en el sistema eléctrico, que automáticamente ha re-
bajado el precio de la luz en el mercado mayorista y en la 
factura de los usuarios. El modelo centralizado, basado en 
la oferta de grandes plantas de generación, ha traído una 
pérdida de rentabilidad de las instalaciones renovables y 
la reducción de los ingresos del sistema. 

Regreso del déficit tarifario
Sin embargo, debemos tener en cuenta que en la nueva 
normalidad regresará el déficit tarifario y puede que tam-
bién los prejuicios contra el ahorro de energía, las renova-
bles o el gas como energía limpia y la vuelta atrás de los 
cierres del carbón y las nucleares. Se ha demostrado que 
la inactividad ha reducido la contaminación atmosférica 
y que el tráfico y el motor de combustión son la mayor 
amenaza para el clima y la salud. 

La caída de la demanda eléctrica y gasista deja al des-
cubierto una crisis del modelo energético convencional. 
No se pueden gestionar las energías renovables como se 
ha gestionado tradicionalmente la generación con com-
bustibles fósiles. Ni se puede mantener la desproporción 
de 2019 por la que solamente el 7% de la nueva poten-
cia renovable ha sido de autoconsumo y el 93% para 
renovables a gran escala. Hace falta mucha más energía 
renovable distribuida y menos a gran escala por razones 
económicas y ambientales.

EL RELEVANTE PAPEL 
DE LAS RENOVABLES 

EN LA PANDEMIA
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En este escenario, la gran cualidad de las renova-
bles es que permiten la aproximación de la generación 
al consumo y eso garantiza la más alta eficiencia que 
permite reducir costes, inversiones y abaratar la energía 
para el consumidor.

La paradoja del impacto del coronavirus es que, a la 
vez que provoca la reducción de las emisiones, repre-
senta una amenaza para la inversión en energías reno-
vables, en el vehículo eléctrico y para el cumplimiento 
de los objetivos de energía y clima de 2030. Es el análi-
sis de la Agencia Internacional de la Energía; sin embar-
go, la AIE insiste en que la respuesta de los gobiernos 
al impacto económico de la pandemia no debe perder 
de vista el desafío de nuestro tiempo: la transición ha-
cia la energía limpia.

Para la AIE la bajada de la demanda obliga a dis-
poner de más recursos energéticos flexibles y mayor 
inversión en redes. Si los sistemas eléctricos van a de-
pender cada vez más de las energías renovables, éstas 
deberán aportar flexibilidad al sistema. Por ello, pide 
que la integración de las renovables sea una parte 
central de los planes de estímulo. En Europa no de-
bería ser un problema cuando la inversión en fondos 
sostenibles se ha multiplicado por dos en 2019, hasta 
120.000 millones de euros.

Modulabilidad de las renovables
La modulabilidad de las renovables les permite estar 
próximas a los centros de consumo y ajustar de forma 
inteligente y en tiempo real la oferta y demanda de 
energía a través de todas las formas de autoconsumo 
con almacenamiento, aumentando la capacidad de 
energía flexible del sistema eléctrico. 

La combinación de renovables distribuidas con 
baterías de almacenamiento, aplicaciones inteligentes, 
carga del vehículo eléctrico y agregación (VPP) son los 
principales recursos energéticos distribuidos (DER) que 
protagonizan hoy la innovación energética más impor-
tante en el mundo.

¿Se pueden beneficiar los consumidores de la baja-
da de los precios de la energía por la mayor integración 
de energías renovables?

Alcanzar el objetivo 100% renovables no será creí-
ble si no va a acompañado de una iniciativa dirigida al 
autoconsumo con almacenamiento en los tejados, a 
través de comunidades ciudadanas de energía y agre-
gadores y convertir el parque inmobiliario en edificios 
de consumo de energía casi nulo con la carga inteli-
gente en el edificio para extender la movilidad eléctri-
ca. La inteligencia distribuida garantiza la capacidad 
de oferta y demanda flexible suficiente para optimizar 
los recursos energéticos distribuidos y mejorar la ges-
tión de la red.

La regulación debe mirar más a la demanda que a 
la oferta de generación. Si no, ¿cuándo se podrán be-
neficiar los consumidores de las ventajas del autocon-
sumo y de los contadores inteligentes o de la bajada 

“EN EL FUTURO, LOS MERCADOS ESTARÁN DOMINADOS 

POR LA FOTOVOLTAICA CON ALMACENAMIENTO 

EN BAJA TENSIÓN COMBINADA 

CON LOS RECURSOS ENERGÉTICOS DISTRIBUIDOS”

de los precios de la energía por la mayor integración de 
energías renovables?

La energía flexible solo la proporcionan las renova-
bles a través de la generación distribuida con autocon-
sumo, almacenamiento y puntos de carga inteligente 
para el vehículo eléctrico en los edificios, es decir, la 
gestión inteligente de la demanda. Las renovables 
distribuidas o las instalaciones de autoconsumo no se 
verán afectadas por el abaratamiento de los precios de 
la energía por su mayor eficiencia; por el contrario, lo 
podrán trasladar a los usuarios.

La gobernanza de la UE establece que el PNIEC ha 
de tener objetivos de flexibilidad del sistema energé-
tico a través de generación distribuida, comunidades 
de energías renovables, agregación, redes inteligen-
tes, gestión de la demanda, almacenamiento y seña-
les de precio en tiempo real que garanticen la partici-
pación de los consumidores en el sistema energético 
y se beneficien del autoconsumo y los contadores 
inteligentes.

¿Cómo afecta la caída 
de la demanda energética?
La caída de la demanda energética, de los precios del 
petróleo, de las emisiones y del coste de la electrici-
dad son consecuencias de la crisis de la Covid-19 que 
marcarán la política energética de los próximos años. 
El efecto en Europa ha sido un crecimiento de la ge-



¿Por qué más 
energías renovables?
La pobreza energética es la 
combinación de bajos ingre-
sos, elevados gastos energéti-
cos y viviendas poco eficientes. 
La autosuficiencia energética 
del edificio de consumo de 
energía casi nulo, con autocon-
sumo, renovables, aplicaciones 
inteligentes y puntos de recar-
ga para el vehículo eléctrico 
(VE) y la rehabilitación del par-
que inmobiliario es la acción 
más decisiva contra la pobreza 
energética, la movilidad eléctri-
ca y la calidad del aire.

Por otra parte, la fotovoltai-
ca está llamada a ser la primera 
fuente de energía mundial. Su 
carácter modulable la convier-
te en la renovable de proximi-
dad por excelencia para todos 
los usos y garantiza el acceso 

a la energía barata y limpia. En el futuro, los mercados 
estarán dominados por la fotovoltaica con almacena-
miento en baja tensión combinada con los recursos 
energéticos distribuidos (autoconsumo, comunidades 
de energías renovables, aplicaciones y contadores inte-
ligentes, carga del VE, microrredes y agregadores).

Finalmente, las ciudades y los entornos rurales son 
el escenario de la transición energética y de la genera-
ción distribuida. En el foco de la pandemia en EE UU, el 

alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció 
en febrero el fin del uso de los combustibles 
fósiles, incluido el gas, para 2040, duplicar la 
fotovoltaica, 100% de VE y ninguna calefacción 
con energía fósil. El gobernador del Estado, An-
drew Como, lanzó en abril de 2021 la “Ley Ace-
lerada de Crecimiento de Energía Renovable y 
Beneficios Comunitarios” para la recuperación 
económica y combatir el cambio climático.

En palabras de Joseph E. Stiglitz, “esta no 
es una época de cambios graduales sino de 
cambios fundamentales y drásticos”. Trans-
formar el modelo energético es la mejor res-
puesta a la crisis para recuperar la economía 
y combatir el cambio climático; y pasa por to-
mar la decisión de integrar nuevos elementos 
en el sistema energético, como el consumidor 
o cliente activo, las comunidades ciudadanas 
de energías renovables, el autoconsumo y 
almacenamiento en baja tensión, la carga in-
teligente del VE, agregadores y el edificio de 
consumo de energía casi nulo. 

Porque ya son derechos de los consumidores.

neración renovable sin precedentes, hasta el 46% de 
media, según el Laboratorio de Transición Energética 
Wärtsilä. El reto es que estos fenómenos se conviertan 
en estructurales y que de la crisis del coronavirus no 
emerjan políticas para retroceder en la lucha contra el 
cambio climático.

Esta caída del consumo y de los precios de la energía 
ha llevado a una pérdida de rentabilidad del modelo cen-
tralizado de grandes plantas de generación, incluidas las 
renovables, que dependen de incrementos constantes 
del consumo. Ese modelo ha dejado de ser viable desde 
que la demanda se mantiene al mismo nivel de hace una 
década, con tendencia a la baja. La consecuencia es que 
la regulación obliga a los consumidores a pagar los défi-
cits del sistema, independientemente de su causa, para 
que las energéticas puedan pagar los dividendos pro-
metidos a sus accionistas a costa del empobrecimiento 
de los consumidores. 

La caída estructural de la demanda obliga a modi-
ficar el modelo energético. Si hasta ahora los consu-
midores pagaban para hacer rentable la oferta de ge-
neración centralizada, a partir de ahora utilizarán las 
tecnologías de gestión de la demanda para generar, 
almacenar, usar y vender su propia energía renovable 
en los centros de consumo. El nuevo modelo energé-
tico no depende del mayor consumo sino de la mayor 
eficiencia.

Cuanto más eficiente más rentable y las empresas 
venderán servicios energéticos antes que energía. Es 
el modelo de las directivas europeas de renovables, 
edificios y mercado interior de la electricidad, aún sin 
trasponer en España.
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enfoque

“TRANSFORMAR 

EL MODELO 

ENERGÉTICO 

ES LA MEJOR 

RESPUESTA 

A LA CRISIS 

PARA RECUPERAR 

LA ECONOMÍA

 Y COMBATIR 

EL CAMBIO 

CLIMÁTICO”
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de la llama y libre 
de halógenos
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Las renovables generaron el 44% de la energía producida en 2020 
registros de 2019, algo que para la presi-
denta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, 
supone alcanzar “un máximo histórico 
con altísimos estándares de calidad y se-
guridad del suministro eléctrico. Un obje-
tivo cumplido, incluso, en los momentos 
tan excepcionales como los vividos en 
el último año, que han supuesto un reto 
para la operación del sistema”.

El informe destaca el importante pa-
pel desplegado por la eólica en la pro-
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Colaboración entre Siemens 
y la Escuela Politécnica Superior de Mondragon 
C ooperar en actuaciones conjuntas 

vinculadas a la automatización y di-
gitalización industrial es el objetivo del 
acuerdo marco alcanzado entre Siemens 
y la Escuela Politécnica Superior de Mon-
dragon. La firma del convenio marco la 
protagonizaron Luis Garrido, director re-
gional de Digital Industries; Jorge Gonzá-
lez, director financiero regional de Digital 
Industries, y Carlos García, coordinador 
general de la Escuela Politécnica Superior 
de Mondragon.

Este acuerdo recoge el compromiso 
de ambas partes para proponer y desa-
rrollar actividades conjuntas encamina-
das a la formación del profesorado, la 
provisión de contenidos educativos, la 
adquisición de equipamiento para la-
boratorios o la organización de eventos,. 
Además, la colaboración se extiendo al 
campo de las actividades de formación 
reglada y formación continua, dejando 
abierta la posibilidad de provisión de 

servicios de I+D+i, ya que la unión de 
sinergias permitirá ampliar los límites de 
la colaboración a campos científicos y 
tecnológicos de interés común, ponien-
do el foco en el talento y la promoción 
de jóvenes profesionales.

No hay que olvidar que el acuerdo 
se enmarca en la estrategia de un centro 
que pertenece a la Corporación Mondra-
gon y que, por tanto, percibe las necesi-

dades y referencias 
del tejido producti-
vo de cara a conse-
guir una formación 
claramente conec-
tada con la realidad 
y demanda de las 
empresas.

Siemens com-
parte esa visión, 
ampliándola a ofre-
cer contenidos de 
calidad dirigidos al 
colectivo educador 

para que éste, posteriormente, los pueda 
transmitir al alumnado. El proceso va de 
arriba a abajo, ya que la propia evolución 
de la tecnología hace necesaria la adapta-
ción constante de los niveles educativos 
para evitar un desfase y una brecha pro-
funda entre la enseñanza universitaria y 
las necesidades reales de las empresas.

C on un total de 110.450 GWh genera-
dos, lo que equivale a un 44% de la 

producción total de la energía de 2020, 
las renovables convirtieron el año en el 
más ‘verde’ desde que se cuenta con re-
gistros a nivel nacional (2007), según se 
desprende del informe sobre Avances 
del Sistema Eléctrico, presentado por Red 
Eléctrica de España (REE) al MITECO.

En el estudio se refleja el incremento 
del 12,8% de estas energías respecto a los 

ducción, ya que ha sido responsable de 
más de una quinta parte de la generación 
anual, junto con la solar fotovoltaica, que 
registró un aumento del 65% respecto a 
los valores de 2019. Ambas tecnologías 
fueron responsables del 21,9% y el 6,1% 
de la electricidad de nuestro país.

El incremento en la producción reno-
vable en nuestro país no habría sido po-
sible sin la instalación de nuevos mega-
vatios de potencia de origen renovable 
que se situaron, a cierre de 2020, en 4.015 
MW más de esta potencia, siendo la solar 
fotovoltaica la que más ha crecido, con 
un 29,5% respecto a la de 2019, seguida 
de la eólica que ha llegado a más de un 
5,3%.

Además, la pandemia ha pasado fac-
tura al consumo de electricidad, que en 
2020 disminuyó un 5,6% en relación al 
año anterior, hasta alcanzar los 249.819 
GWh. Una vez corregidos la influencia de 
la laboralidad (-0,1%) y de las temperatu-
ras (+0,1%), la demanda de electricidad 
mantuvo la misma variación que en tér-
minos brutos y descendió un 5,6% con 
respecto al año anterior.



Las renovables generaron el 44% de la energía producida en 2020 
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Nueva etapa 
para AFEI Soluciones Avanzadas

han hecho posible que la compañía 
sea, desde hace más de 35 años, un 
referente en el diseño y fabricación 
de equipos de control y gestión in-
teligentes, no sólo no permanece 

inalterable, sino que profundizará aún 
más en seguir canalizando y proporcio-
nando soluciones de altas prestaciones 
a los sectores referenciados.

De hecho, con ese ánimo de ofre-
cer la mejor atención y servicio, el 
equipo está decidido a crecer en estos 
sectores e identificar las soluciones 
tecnológicas y las necesidades de sus 
clientes en sintonía con la actualidad 
del mercado. Apuestan, sobre todo, 
por ampliar su oferta, innovando y de-
sarrollando, afianzando y ampliando 
la fiabilidad en sus soluciones.

AFEISA, empresa pionera en sec-
tores como la automatización 

industrial o las instalaciones de usos 
médicos, inicia una nueva etapa como 
AFEI Soluciones Avanzadas, puntuali-
zando desde la compañía que segui-
rán  aportando sus productos y solu-
ciones más innovadores y eficientes a 
los sectores del alumbrado público, las 
instalaciones eléctricas, los sistemas 
de eficiencia energética, las comunica-
ciones y el sector industrial.

El compromiso, la calidad y la res-
ponsabilidad de su equipo humano, que 

D iferentes gamas 
de Sistemas de 

Alimentación Ininte-
rrumpida (SAI-UPS) 
de Salicru están pro-
tegiendo las instala-
ciones y equipos de 
emergencia del Ser-
vicio Nacional de Sa-
lud del Reino Unido 
(NHS). La empresa 
también ha activado 
un útil y práctico ser-
vicio de mantenimiento técnico de esas 
dotaciones.

A la hora de renovar sus equipos 
de electrónica de potencia, el Servicio 
Nacional de Salud del Reino Unido ha 
valorado de forma positiva la experien-
cia y trayectoria de Powerworks -socio 
británico de Salicru desde hace más de 
25 años- en la protección energética 
de las infraestructuras críticas del país.

Esas referencias resultaron crucia-
les no sólo para que sus ingenieros se 
hayan hecho cargo del mantenimien-
to de más de 750 SAIs para garantizar 
su óptimo funcionamiento y alargar 
su vida útil, sino también para proce-

La protección de Salicru 
llega a la sanidad del Reino Unido   

der al suministro, dentro del ámbito 
sanitario, de SAIs modulares de la se-
rie SLC Adapt para respaldar un nue-
vo centro de llamadas del NHS111 
denominado call me, que permite a 
los pacientes obtener asistencia mé-
dica telefónica.

La alianza estratégica con 
una empresa tan puntera como 
Powerworks Maintenance Services 
ha permitido que los equipos de 
Salicru estén presentes tanto en el 
sector sanitario como en organis-
mos oficiales y servicios públicos 
de diferentes sectores industriales y 
tecnológicos de ese país.
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Novedades del catálogo 
Netatmo de Legrand 
para el canal 
profesional 

Legrand amplía su oferta al canal profesional 
con la incorporación de cuatro nuevas so-

luciones inteligentes Netatmo en su catálogo. 
Se trata del termostato OpenTherm, la cámara 
exterior con sirena incorporada, un timbre con 
vídeo y un pack seguridad con una agrupación 
de soluciones.

Todas ellas destacan por su cuidado diseño, 
su rápida instalación y por unas actualizaciones 
que son gratuitas y que no requieren de sus-
cripciones adicionales por servicios en la nube.

Estos cuatro nuevos dispositivos que se su-
man al ecosistema Netatmo de Legrand, con-
solidan la apuesta de la compañía por seguir 
incorporando soluciones orientadas a facilitar 
el trabajo del profesional, al mismo tiempo que 
incrementan el confort, seguridad y ahorro del 
usuario final.

Mientras el termostato modulante inte-
ligente Open Therm (OTH-PRO) destaca por 
sus prestaciones y alta compatibilidad, ya que 
se puede utilizar con la mayoría de calderas 
OpenTherm, de acumulación y modulantes, 
bien sea de gas, combustible o madera, la cá-
mara exterior inteligente (NOC-S-PRO) se con-
vierte en nueva solución inteligente de seguri-
dad, al ofrecer una sirena integrada de 105 dB 
que contribuye a ahuyentar a los intrusos. 

Por su parte, el timbre con vídeo inteligente 
(NDB-PRO) permitirá que el usuario comprue-
be quién está delante de la puerta y respon-
der a través de su Smartphone, mientras que 
el nuevo Pack de Seguridad (NBU-AS-RPO) 
ofrece una protección completa en hogares 
gracias a diferentes soluciones inteligentes de 
seguridad, como la cámara interior, los senso-
res de apertura y la sirena interior, dispositivos 
inteligentes que permiten al usuario diseñar un 
sistema propio que se podrá controlar con la 
aplicación Netatmo Security. 
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La campaña SolidariLAMP concluye con éxito su primera fase
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IDE Electric lanza 
nueva tarifa para 2021

panoramanoticias

IDE  Electric anuncia que la segunda edición de la tarifa de 
2021, con entrada en vigor el próximo 1 de mayo, ya está 

disponible para sus clientes, con todo el contenido técnico y 
comercial que precisan y con interesantes novedades de pro-
ducto.

Esta útil herramienta de consulta incluye la nueva Serie 
GOLD de cajas de distribución IP40, que ha sido desarrollada 
de acuerdo a los máximos estándares de calidad y con un dise-
ño especialmente encaminado al sector terciario y residencial.

Destacan también las importantes mejoras constructivas 
introducidas en las gamas de armarios metálicos, tanto de fija-
ción mural (Argenta) como autoportantes (Argenta Plus), consi-
guiendo ofrecer al instalador las mejores prestaciones y condi-
ciones de uso con estas soluciones que han obtenido una de las 
certificaciones más prestigiosas del sector: la VDE.

Todas esas mejoras vienen acompañadas de nuevos acce-
sorios, que complementan y facilitan la instalación, como son 
las nuevas bandejas extraíbles, bisagras, bloques repartidores o 
la ampliación de la gama de gestión térmica.

AMBILAMP ha hecho públicos los 
resultados de la primera fase de la 

campaña ‘SolidariLAMP’, encaminada a 
motivas y animar al reciclaje de lámparas 
y luminarias, al tiempo que intenta echar 
una mano a los colectivos más vulnerables 
que están atravesando serias dificultades 
a causa de la pandemia. Los registros, que 
van desde el 15 de noviembre de 2020 
hasta el 15 de marzo de 2021, arrojan un 
saldo final de 68.758 lámparas recogidas 
en los contenedores situados en los cen-
tros de Leroy Merlin que se han sumado a 
esta campaña.

Como el compromiso de ‘Solidari-
LAMP’ pasaba por donar un kilogramo 
de alimentos por cada lámpara reciclada, 
además de plantar un árbol autóctono 

por cada 100 acumuladas, el resultado 
deja un balancede 68.758 kilogramos de 
comida y 688 árboles 
plantados, contando 
con la colaboración 
con FESBAL y WWF.

La campaña, que 
emprende ahora 
su segunda fase en 
las cadenas El Cor-
te Inglés, Hipercor, 
Supercor y Bricor, 
continuará impul-
sando el objetivo de 
la recogida, para un 
posterior reciclaje y 
reutilización, de esos 
residuos en desuso a 
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Berdin Grupo, socio de Fegime, se suma al compromiso 
Slowlight, una iniciativa que busca promover una ilumina-

ción pública sostenible, responsable y eficiente. Esta estrategia 
aboga por una iluminación pública de calidad, que permita re-
ducir la contaminación lumínica, presente hoy día en ciudades 
y zonas rurales, y mejorar la calidad del cielo nocturno.

El compromiso de los adheridos a Slowlight es intentar con-
cienciar a los técnicos de la administración sobre la necesidad 
de diseñar una estampa nocturna iluminada, donde la luz y la 
oscuridad se encuentren en armonía. Se trata de colaborar para 
extender la mejora y divulgación de ese compromiso a nuevos 
proyectos de iluminación.

Berdin Grupo se implica en la promoción de una educación 
ambiental abierta a la ciudadanía, orientada a la recuperación 
de la noche y su oscuridad natural y la defensa de un cielo es-
trellado libre de contaminación lumínica, además de resaltar la 
necesidad de una iluminación adecuada para preservar la sa-
lud humana y respetar la biodiversidad y el medio ambiente.

Berdin Grupo se suma 
a la estrategia de iluminación 
sostenible Slowlight

los que se les dará una segunda vida, de 
acuerdo a la estrategia de la economía 

circular.
Juan Carlos Enrique, 

director general de AM-
BILAMP, ha mostrado su 
satisfacción por estos resul-
tados y “por seguir traba-
jando para hacer realidad 
un mundo más sostenible 
a través del reciclaje y el 
desarrollo de la Economía 
Circular”. A su juicio, “las casi 
70.000 lámparas recogidas 
en ese periodo de tiempo 
solo a través de esta campa-
ña se traducen en concien-
ciación, responsabilidad y 
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BJC ya tiene disponible su catálogo de 2021 
en formato BMEcat y clasificación ETIM 

B JC confirma que ya está disponible en 
su página web el nuevo catálogo ge-

neral 2021 en formato BMEcat y clasifica-
ción ETIM, en el que se referencian más de 
3.000 soluciones entre sus dos gamas de 
mecanismos: BJC & SIEMENS.

La clasificación ETIM posibilita que todos 
los productos se estandaricen con códigos 
únicos y multilingües, lo que permite un ac-
ceso fácil y sencillo a la información técnica, 
pudiendo transmitirse independientemen-
te de otros sistemas utilizados y sin importar 
el idioma. A su vez, el formato BMEcat en 
que se publica consiste en un fichero digital 
estándar de datos para catálogos multime-
dia, que permite compartir información de 
producto de calidad con un formato accesi-
ble y entendible para todos los agentes del 
sector. Se trata de que la comunicación sea 

más eficiente y, al mismo tiempo, facilitar 
que los productos sean localizados por los 
buscadores. 

Al acceso a los datos que proporciona 
BMEcat, se suma la información útil y de ca-
lidad de ETIM, dando como resultado este 
catálogo de BJC que facilita el uso de datos 
a distribuidores e instaladores, pudiéndolo 
incorporar a sus propios sistemas de infor-
mación, catálogos, puntos de venta físicos o 
plataformas de eCommerce.

En su amplio y detallado contenido 
figura la nueva serie Iris Plus+, que desta-
ca por su estilo cuadrado y diseño simple 
y limpio. Se encuentra disponible, entre 
otras opciones, en acabado antibacteriano, 
capaz de evitar la proliferación de microor-
ganismos, por lo que resulta especialmente 
indicada para ser instalada en lugares muy 
concurridos como hospitales, residencias, 
centros de asistencia, o zonas comunes de 
oficinas o comunidades de propietarios. 

La acción antibacteriana ha sido certifi-
cada acorde a los estándares ISO22196. El 
acabado no se aplica a través de ninguna 
pintura, sino que forma parte del propio 
material, por lo que las partes expuestas a 
desinfectantes y productos de limpieza no 
se verán alteradas. w
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Grupo Valle renueva su centro logístico 
y abre punto de venta en Málaga

G rupo Valle continúa creciendo, mate-
rializando su expansión en la amplia-

ción del centro logístico y la apertura de un 
nuevo punto de venta en Málaga. Con estas 
iniciativas, la empresa refuerza su estrategia 
de ofrecer un servicio de calidad y excelencia 
a todos sus clientes.

La nave colindante a la sede central -ubi-
cada en Passeig dels Ferrocarrils Catalans 94-
96 de Cornellá de Llobregat-  les permite am-
pliar su capacidad de almacenaje y, al mismo 
tiempo, albergar las oficinas centrales.

Adicionalmente, ha abierto un nuevo 
punto venta en Málaga, lo que le permite ex-
pandir su actividad comercial en Andalucía, 
donde todavía no operaba con delegacio-
nes. Hasta el momento, la implantación de 
esta empresa distribuidora, socio de Fegime 
España, se limitaba a Cataluña, donde cuen-
ta con una red de cuatro puntos de venta.

La dirección de la nueva delegación de 
Málaga es:

Acebuche, 9
29531 Humilladero (Málaga)

24 - Electroeficiencia  Abril 2021

panoramanoticias

B R E V E S
ASINEM ha alcanzado un 
acuerdo de colaboración con 
Creu Roja Illes Balears con 
el objetivo de promover la 
integración en el sector de las 
instalaciones de las personas 
con mayores dificultades de 
acceso al mercado laboral, 
usuarias de la organización 
humanitaria, a través de un 
proyecto formativo.

Telematel  y  DigitUp 
Consulting  han sellado 
un acuerdo estratégico 
que les permitirá optimizar 
operaciones y ser capaces 
de tomar decisiones en base 
a datos fiables en tiempo 
real. Ambas empresas unen 
sinergias y experiencia para 
ofrecer servicios digitales a las 
pymes española.

Los nuevos catálogos de  
Leds C4  para 2021 incluyen 
innovaciones centradas tanto 
en el bienestar de las personas, 
como en la integración en 
el entorno y la innovación, 
con más de la mitad de su 
oferta vinculada a modelos 
conectados, capaces de crear 
atmósferas personalizadas, 
dinámicas y versátiles con 
iluminación inteligente.

Solartys  participa en la 
primera convocatoria de 
Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (AEI), del 
MINCOTUR, con proyectos 
innovadores vinculados a 
tecnologías tan disruptivas 
como el Blockchain, la 
simulación 3D, los Gemelos 
Digitales o el Big Data, 
aspirando a repetir el éxito de 
la edición de 2020.

B R E V E S [
[



Nuevos analizadores de 
carril SENTRON PAC2200

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

siemens.com/powermonitoring

PARA UNA GAMA COMPLETA EN MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA

siemens.com/powermonitoring


8 claves del Plan de Acción de Economía Circular, 
respaldado por Ecolum

´Mes de la eficiencia energética´ 
echó el cierre con más de 500 participantes

La Fundación Ecolum ofrece su 
total respaldo al Plan de Ac-

ción de Economía Circular para 
el período 2021-2023, que ha 
mantenido el periodo de consul-
ta pública hasta el pasado 26 de 
febrero con el objetivo de mate-
rializar medidas concretas que 
desarrollen la Estrategia Española 
de Economía Circular, aprobada 
en junio de 2020.

El Plan de Acción contempla 
diferentes medidas en torno a 
8 ejes de actuación: producción, 
consumo, gestión de residuos, materias 
primas secundarias y reutilización del 
agua; y con carácter transversal la sensi-
bilización y participación, así como la in-
vestigación, innovación, competitividad, 
formación y empleo.

Su objetivo es fomentar el consumo 
sostenible, apoyando incluso el mercado 
de segunda mano y la reutilización de in-
fraestructuras, tanto públicas como priva-
das. Más aún, las propuestas de impulsar 

La iniciativa ‘Mes de la eficiencia ener-
gética’, puesta en marcha a primeros 

de marzo coincidiendo con el Día de la 
Eficiencia Energética, cerró su periplo con 
una concurrida mesa redonda que centró 
el debate en el papel clave que desempe-
ñan las energías renovables en la reactiva-
ción económica ante la actual crisis.

‘Mes de la eficiencia energética’, orga-
nizado por la Asociación de Instaladores 

la Etiqueta Ecológica Europea, Ecolabel, 
para llegar debidamente al consumidor, 
e identificar el futuro desarrollo de etique-
tas que informen de la vida útil de los pro-
ductos y su índice de reparabilidad, son 
medidas que para Ecolum “potenciarán 
inexorablemente la circularidad de toda la 
actividad fabril en nuestro país”.

Desde Ecolum apelan al Ecodiseño 
dentro de la producción, el consumo y 
la gestión de los residuos, apostando 
también por medidas más ambiciosas, 

Empresarios de Baleares (ASINEM), junto 
a ABTECIR e INFOCAL, ha celebrado va-
rios encuentros por los que han pasado 
más de 500 participantes. El punto final 
a su recorrido lo puso una interesante 
mesa redonda, celebrada el pasado 25 
de marzo, sobre las renovables en la que 
participaron el director general del IDAE, 
Joan Groizard; el recién nombrado direc-
tor general de Energía y Cambio Climá-

tico del Govern 
Balear, José Ma-
lagrava; el direc-
tor técnico de la 
Fundación Im-
pulsa Baleares, 
Toni Riera, y el 
presentante del 
Colegio Oficial 
de Arquitectos 
de las Islas Ba-
leares, Bernat 
Nadal. w
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entre ellas definir requisitos pun-
tuables basados en Economía 
Circular para todas las industrias 
y empresas que quieran acceder 
a programas de ayudas públicas, 
préstamos y líneas de crédito pú-
blicas, o que quieran licitar concur-
sos públicos.

En ese escenario, Ecolum per-
cibe que el reto de presente y fu-
turo 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 estos profesionales 
de la instalación y construcción que la 
estética y el precio no lo son todo. En 
sintonía, desde la Fundación lanzan este 
mensaje: “Si ahora se fomenta la inves-
tigación, la competitividad, y la innova-
ción, junto a la formación e inserción de 
los jóvenes en estas nuevas disciplinas, 
estaremos forjando un futuro prome-
tedor en nuestro país para la Economía 
Circular”.

Todos ellos coincidieron en destacar 
el importante papel que desempeñan 
las renovables a la hora de reactivar la 
economía. En palabras de Toni Riera, “las 
energías renovables aportan competi-
tividad a las empresas y ayudan a com-
batir el cambio climático, entre otros 
muchos aspectos, además de apoyar 
tanto a la empresa como al cliente final”. 
Joan Groizard, por su parte, destacó la 
necesidad de colaborar para activar ese 
despegue, subrayando la necesidad de 
“trabajar conjuntamente todos los sec-
tores productivos” porque “solos no lo 
podemos conseguir”.

Mientras, José Malagrava apostó por 
el cierre de las centrales térmicas, ya que, 
según él, “todo pasa por seguir apostando 
por el impulso a las renovables, tanto a 
nivel macro como micro”. Bernat aseguró 
que la clave “está en apoyar las energías 
renovables”, con el referente y objetivo de 
“hacer edificios más sostenibles”
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Schneider Electric 
nombra a Javier Arbués 
nuevo director de Distribución 

S chneider Elec-
tric ha nom-

brado a Javier 
Arbués nuevo di-
rector de Distribu-
ción Eléctrica para 
Iberia, sustitu-
yendo a Eugenio 
de la Rosa, quien 
después de más 
de 30 años en la 
compañía se pre-
jubilará próximamente.

Arbués se incorporó a Schneider 
Electric después de licenciarse en 
ingeniería industrial en la Univer-
sidad de Zaragoza, iniciándose en 
la delegación comercial de Ara-
gón, desde donde pasó a asumir 
la dirección de la delegación de la 
compañía en Baleares, acompa-
ñando a la distribución eléctrica 
en su aproximación en el sector 
hotelero, entre otros retos. Tras 
seis años en Baleares, Arbués se 
trasladó a Sevilla para dirigir la 
delegación de Schneider Electric 
en Andalucía, Extremadura y Ca-
narias, en una etapa marcada por 
una mayor especialización de la 
distribución.

Desde su actual cargo, el di-
rectivo asume el reto de acompa-
ñar a la distribución en el cambio 
de modelo, apoyándose en tres 
pilares: transformación digital, w
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nuevos modelos comerciales y 
gestión del talento.

“Mi principal objetivo es 
acelerar la transformación del 
sector, articulándola en base 
a la transformación digital, 
la comercial y la del talento”, 
apunta Javier Arbués, que en-
tiende que “las empresas han 
de actuar adquiriendo capa-
cidades nuevas que permitan 
abrir el camino hacia una nueva 
realidad del sector de la distri-
bución”. En este punto, avanza 
que “durante este último año, la 
distribución ha mostrado una 
gran capacidad de resiliencia y 
adaptación, pero todavía que-
da mucho por recorrer. Desde 
Schneider Electric, vamos a 
acompañar al sector en este 
camino, para crear conjunta-
mente una realidad aún más 
competitiva”.
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nVent Electric adquiere  
los activos de Vynckier
nVent Electric, especialista mundial en soluciones 
de conexión eléctrica y protección, ha anunciado la 
adquisición de todos los activos de Vynckier Enclo-
sure Systems, fabricante de armarios de polyester 
de alta calidad que tiene su sede en Houston, Texas, 
y cuenta con una plantilla de unas 80 personas, 
aproximadamente.

La línea de productos Vynckier pasarán a partir 
de ahora a formar parte del segmento del negocio 
de armarios de nVent.

La adquisición contribuye a ampliar la carte-
ra de soluciones de nVent Hoffman -que integra 
a Eldon desde 2019-, incorporando armazones 
y estructuras no metálicas Vynckier altamente 
complementarias, junto con soluciones solares 
Soltection, para aplicaciones en vertical y de 
gran proyección, como energía solar, servicios 
públicos y 5G, donde los armarios no metálicos 
resultan idóneos por su ligereza y capacidad 
para permitir señales inalámbricas y proporcio-
nar protección avanzada al aire libre en entor-
nos corrosivos.

Con esta ampliación, la línea de productos 
nVent Hoffman ofrece una de las carteras más com-
pleta en soluciones de armarios de polyester, ade-
más de servicios de atención personalizada y de-
partamentos técnicos de ventas experimentados, 
con gran disponibilidad y un servicio ágil y rápido a 
través de los distribuidores locales. w
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Nuevo catálogo de Simon de iluminación lineal

S imon lanza nueva catálogo sobre ilumina-
ción lineal con una amplia gama de solucio-

nes capaces de proporcionar la integración de 
los trazos de luz en los espacios arquitectónicos, 
sus elementos constructivos y el mobiliario.

La colección de perfiles y tiras de LED ofre-
cen múltiples posibilidades de instalación y de 
personalización de la luz, permitiendo cubrir las 
necesidades a la hora de crear ambientes, con-
tornos, foseados o efectos de color.  La colección 
de perfiles de la firma se integra de forma ade-

cuada, extendiéndose en líneas de luz que flu-
yen en el espacio, permitiendo diversas modali-
dades de instalación para cubrir las necesidades 
de cada proyecto.

Las tiras LED Simon se convierten en una 
importante propuesta lumínica para integrarse 
en todas las opciones de perfilería disponibles. 
De esta manera, se pueden personalizar las 
líneas de luz, tanto en sistema de instalación y 
aplicación, como en el tipo de iluminación de-
seada.



B R E V E S
ANESE ha alcanzado un acuerdo 
de colaboración con AERCE 
(Asociación de Profesionales 
de Compras, Contratación y 
Aprovisionamientos de España) 
para compartir sinergias e 
intercambiar información útil 
para el desarrollo de las empresas 
asociadas a ambas entidades.

Farnell  incrementa su gama de 
productos de detección de alta 
calidad con la incorporación del 
SN-GCJA5, un nuevo sensor láser 
de partículas que ha sido diseñado 
para responder a la creciente 
preocupación por la calidad del aire 
en interiores. Así, el SN-GCJA5 se 
convierte en una solución óptima 
para monitorizar esa calidad, pero 
también los acondicionadores, 
los sistemas de climatización o los 
purificadores, entre otros. 

GES  cuenta con tres nuevos 
puntos de venta Fluid Stocks en 
el Levante español. Con estas 
aperturas, la marca de GES 
especializada en climatización y 
fontanería contará con ocho puntos 
en total localizados en Sevilla, 
Palma, Jerez, Leganés y Valladolid, 
junto a los nuevos de Alicante, 
Murcia y Valencia (Massanassa).

Delta Light informa del 
lanzamiento del nuevo catálogo 
The Lighting Bible 14 y  de la nueva 
tarifa para 2021 de Delta Light, 
en vigor desde este 1 de abril, 
convirtiéndose en herramientas 
imaginativas y creativas, que 
sorprenden por la gran cantidad 
de soluciones de iluminación 
arquitectónica y fotografías de 
proyectos que aporta en los 
ámbitos del diseño residencial, 
oficinas, retail o paisajismo, entre 
otros.

B R E V E S [
[

Bluetooth, sin cableado adicional, con 
una instalación rápida y sencilla, capaz 
de configurar varias escenas y con fun-
ciones únicas para gestionar tanto la luz 
diurna y la función pasillo con máxima 
seguridad, gracias a las señales cifradas 
y de gestión exclusiva de usuarios.

El sistema incorpora los Spots LED 
inteligentes, adecuados para hoteles, res-
taurantes y tiendas, destacando Spot LED 
Performer 3C Compact y Spot LED Swing, 
que se suman a los paneles y downlights 
inteligentes para aplicaciones de oficinas, 
colegios, hoteles u hospitales, además de 
las estancas LED Performer y Campana 
LED Performer Smart.

El catálogo también describe las 
nuevas soluciones para aplicaciones de 
iluminación interior, como el Panel Fino 
Performer y Downlight Performer con 
temperatura regulable (Tunable White-
TW), y las de iluminación exterior, con los 
Roadlight LED EcoMax o Streetlight G2.

Estas opciones, junto con otras mu-
chas propuestas, forman parte de la am-
plia oferta de Opple Lighting capaz de 
dar respuesta y cubrir un amplio rango 
de opciones para todo tipo de aplicacio-
nes de iluminación.

variadores de bombeo solar (CV30-PV) y 
sus diferentes soluciones de filtrado.

La modificación de tarifas abarca 
a los estabilizadores de tensión de las 
series, RE3 y EMi3 y los transformado-
res eléctricos de las series IT, IT M, NS y 
ARC, afectando a la información sobre 
los accesorios disponibles para cada una 
de las series mencionadas, opciones de 
software y comunicación, ampliaciones 
de garantía y condiciones comerciales.

Iluminación inteligente ‘a la carta’ 
en el catálogo de Opple Lighting  

Salicru actualiza sus tarifas

Como en años anteriores, Opple 
Lighting ha presentado en los pri-

meros días de abril su nuevo catálogo 
para 2021, plagado de importantes 
avances en iluminación inteligente y 
destacadas propuestas en tecnología 
LED, fáciles de instalar y utilizar.

De esta manera, el sistema de ilumina-
ción inteligente de Opple (Smart Lighting), 
respaldado con los cuatro años de expe-
riencia de Opple Lighting, se perfecciona 
con soluciones que permiten alcanzar ma-
yores ahorros energéticos a través del uso 
de sensores inteligentes, sin dejar de cum-
plir los estándares de sostenibilidad.

Además, permite un control inalám-
brico total de la iluminación a través de 

Desde el pasado 5 de abril están en 
vigor las tarifas actualizadas de Sa-

licru relativas a algunas de las gamas de 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpi-
da (SAI-UPS), junto con todas las series de 
variadores de frecuencia, estabilizadores 
de tensión y transformadores eléctricos.

En el segmento de los SAIs, las series 
que han actualizado sus tarifas son las so-
luciones domésticas SPS NET, SPS SAFE/
SPS PDU, SPS Home y SPS Soho, además 
de la gama Advance (T, R y 
RT2), incluyendo asimismo la 
gama SLC Twin (PRO2 de 700 
VA a 3000 VA y de 4 kVA a 20 
kVA y RT2 de 700 VA a 10 kVA).

Otro tanto ocurre con la 
nuevas tarifas la serie Con-
trolvit, con toda su gama de 
modelos de variadores de fre-
cuencia (CV10, CV30 y CV50), 
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UNEF crea un sello de calidad 
para acreditar 
las instalaciones de autoconsumo

UNEF ha lanzado un sello de ca-
lidad para instaladores de au-

toconsumo que garantiza buenas 
prácticas de las empresas asociadas. 
Se trata de una acreditación que vela 
porque la implantación del uso de la 
energía fotovoltaica en nuestro país se 
produzca en las mejores condiciones, 
de acuerdo con un comité de expertos 
del sector formado por representantes 
de usuarios, administración, instalado-
ras y certificadoras, que se encargarán 
de una revisión y actualización cons-
tante de las reglas como garantía adi-
cional del sello de calidad.

Este comité se reunirá, como mí-
nimo, una vez al año para establecer 
unas reglas de certificación que van 
desde inspecciones a las instalaciones 
a la revisión y aprobación de la docu-
mentación utilizada por en el sistema 
de certificación.

Empresas certificadoras reconoci-
das serán las que concedan el certifi-
cado si los resultados de las auditorias 
demuestran conformidad con las soli-
citudes de las instaladoras que deseen 
contar con el respaldo de este sello 
de calidad debiendo acreditar ciertas 
especificaciones, como estar dado de 
alta como empresa instaladora, evi-
denciar que los instaladores están en 

panoramanoticias

posesión de correspondiente Certi-
ficado de Cualificación Individual en 
Baja Tensión en vigor, expedido por 
la correspondiente comunidad autó-
noma, y aportar otra documentación 
relativa al desarrollo de la actividad.

José Donoso, director general de 
UNEF, confirma que el sello de cali-
dad “nace como una respuesta a las 
necesidades del sector en un esce-
nario en el que las instalaciones de 
autoconsumo fotovoltaico están ex-
perimentando un incremento muy 
elevado, para que los consumidores 
que opten por esta modalidad de au-
toconsumo lo hagan con la totalidad 
de las garantías y les permita selec-
cionar empresas instaladoras de total 
confianza y que cumplan con todos 
los requisitos”. El objetivo es disponer 
de una correcta instalación para que 
el consumidor pueda “ahorrar en el 
recibo de la luz y limitar sus emisiones 
de CO2

 en una sociedad cada día más 
comprometida con el medio ambien-
te”, resume Donoso.

España instaló en 2020 unos 596 
MW de nueva potencia fotovoltaica 
en instalaciones de autoconsumo, lo 
que supone incrementos del 30% con 
respecto al año anterior y evidencia el 
despegue del sector. 

FENIE concluye 
la primera fase de 
su plan formativo

FENIE ha concluido con éxito de 
participación la primera fase de su 

programa formativo ‘Sé empresario y 
conoce tu empresa’, que arrancó a prin-
cipios de año. Fue por aquel entonces 
cuando la Federación, coordinándose 
con la comisión de formación, planteó 
su habitual plan para el actual ejercicio, 
estableciendo como estrategia priori-
taria la formación empresarial de cali-
dad dividida en varias fases.

En la primera fase tiene encaje el 
actual programa ‘Sé emprendedor 
y conoce tu empresa’ que, dirigido a 
propietarios y gerentes de empresas 
instaladoras, ha permitido analizar 
bajo diferentes perspectivas la tra-
yectoria de las compañías y asimilar 
los conceptos necesarios para reali-
zar esos análisis que conducen a una 
mejora en el ámbito económico y de 
mercado, incluyendo la relación con 
clientes. Una vez finalizada la forma-
ción, los asistentes han sido capaces 
de realizar su propio análisis DAFO, 
pudiendo clarificar la situación actual 
y valorar su proyección para los próxi-
mos años.

Fuentes de FENIE confirman su 
satisfacción por el poder de convo-
catoria de este ciclo y también por 
los contenidos incluidos. Por eso, tras 
este primer balance, continuarán 
adelante con el plan anual, con unas 
expectativas que se van materializan-
do en un ejercicio cargado de nuevos 
proyectos y de numerosas opciones 
para interactuar con las empresas ins-
taladoras. w

w
w

.fe
ni

e.
es

30 - Electroeficiencia  Abril 2021



COMBI-PRO
Protector de sobretensiones permanentes con reconexión automática. 

Incorporado en 

ECO-VE
Cuadro de protección de puntos 
de recarga de vehículo eléctrico www.toscano.es/videos

¿Qué es COMBI-PRO?
Descubre todas sus
ventajas en este vídeo

• Reconexión automática: En el caso de que se produzca una sobretensión, el equipo se desconecta y volverá a 
reconectar cuando la tensión vuelva a valores normales (según la norma UNE-EN-63052/50550)

• Salida de contacto
Dispone de una salida de contacto conmutado para indicación remota de disparo.

• Mando remoto
Posibilidad de cortar el suministro mediante entrada externa, muy útil para activar o desactivar el servicio a distancia.

• Impedancia infinita
Permite la reconexión del contador en caso de corte de suministro al superar la potencia contratada. El contador 
debe apreciar una impedancia infinita que permita su rearme.

El único del mercado con 
tecnología de impedancia
infinita
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Coto consolida su transformación digital 
y crecimiento durante 2020 

Las distintas divisiones de Coto fue-
ron desgranando los hechos y el camino 
recorrido a lo largo de 2020, junto con los 
objetivos marcados para un futuro más 
inmediato. En ese contexto, los diferentes 
responsables fueron informando de las 
estrategias y poniendo en valor uno de 
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El canal APIEM Alerts ofrece información 
y podcasts en tiempo real 
L a Asociación Profesional 

de Empresarios de Insta-
laciones Eléctricas y de Tele-
comunicaciones de Madrid 
(APIEM) ha puesto en marcha 
un nuevo canal de comuni-
cación con sus asociados, a 
través de la plataforma de 
mensajería Telegram. Se trata 
de APIEM Alerts, una nueva 
herramienta telemática que 
pondrá a disposición de los 
asociados una información 
útil y de interés en tiempo real.

“Continuando con nues-
tro objetivo de aumentar el 
valor asociativo, lanzamos APIEM Alerts, 
un nuevo canal de comunicación pri-
vado y exclusivo a través de Telegram”, 
avanza Ángel Bonet, presidente de 
APIEM, convencido de que “este nuevo 
canal será de gran utilidad y ayuda para 
las empresas instaladoras que encontra-
rán información en su móvil, o cualquier 
dispositivo electrónico, de forma muy 
rápida y sencilla”.

La asociación madrileña ha optado 
por la plataforma Telegram frente a Whats-
app porque, entre otras funcionalidades, 
permite un mayor alcance, además de 
abrir la posibilidad de crear un canal pri-
vado en el que poder visualizar todos los 
mensajes manteniendo la privacidad de 
aquellos que se sumen al canal. Recordar 
que APIEM Alerts no permite ni escribir ni 
participar, solo consultar la información, 

preservando la iden-
tidad de los suscritos 
ante el resto de parti-
cipantes.

Más allá de datos 
diarios, los asociados 
que se incorporen a 
APIEM Alerts podrán 
consultar, entre otras 
cuestiones de actua-
lidad, si la zona don-
de viven o trabajan 
está sometida a los 
cierres perimetrales 
y, en ese caso, descar-
garse el certificado 

de desplazamiento. También se pueden 
consultar los horarios de las oficinas de 
APIEM, así como información sobre los se-
guros, entre otros muchos temas.

Recuerdan desde APIEM que todos los 
lunes esta disponible un podcast con el 
resumen de las noticias más importantes 
del sector, junto con aclaraciones de los 
asesores jurídicos, fiscal o de telecomuni-
caciones en relación a las normativas.

C oto reunió, en formato virtual, a de-
legados, equipos comerciales y res-

ponsables de distintos departamentos, 
para hacer balance del ejercicio pasado  
y plantear los objetivos para el actual en 
el marco de la convención comercial de 
2021, donde responsables de la empresa 
expresaron su satisfacción por 
la consolidación de la transfor-
mación digital y el crecimiento 
que ha registrado la compañía 
en 2020.

A pesar de las circunstancias 
actuales, esta séptima edición, 
que tuvo lugar entre los días 8 
y 11 de marzo, concluyó con 
un importante éxito de partici-
pación, lo que evidencia que el 
formato virtual y la apuesta digi-
tal se ha implantado e integrado 
con naturalidad en la marcha de 
la empresa.

los logros más importantes de Coto en 
2020, su crecimiento pese a ser el año del 
Covid. Pero, además, este distribuidor ha 
conseguido culminar con éxito diferentes 
proyectos programados con anterioridad 
a la pandemia, como son la transforma-
ción digital de la empresa, la adaptación 

del portal online o la con-
solidación del cambio de 
imagen corporativa.

Con un resumen de 
los objetivos individua-
les y colectivos a cum-
plimentar en este año, 
concluyó este encuentro 
que permitió valorar las 
fortalezas de una empre-
sa que pone en el centro 
de sus estrategias pre-
sentes y futuras  a todo 
su personal, clientes y 
proveedores.
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MANGUITO TUPER-AIR

Sistema de tubo de doble capa 
para la ventilación de aire, 
flexible y con alta estanqueidad.

TAPÓN TUPER-AIR

Tapones de inserción rápida, 
diseñados para obturar y proteger las 
canalizaciones, evitando entre otros 
aspectos la entrada de suciedad.

JUNTA TUPER-AIR

Juntas herméticas fabricados 
en polietileno, diseñadas para 
reforzar el sellado de los sistemas 
de tubos, se ubican entre el tubo 
y el manguito en cada unión de 
conductos.

TUBO TUPER-AIR

Tubo de doble capa para la 
ventilación de aire, flexible y con 
alta estanqueidad, de fácil instalación 
y resistente a la corrosión, 
fabricado en polietileno en ambas 
capas. Aportan calidad del aire, ya 
queeliminan los contaminantes 
(olores, humedad, microbios, etc.).
Capa interior dotada de un 
tratamiento antibacteriano testado 
conforme a la normativa ISO 
22196: 2011.

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90
Tolerancia     +1,4     +1,7
Diámetro INTERIOR min. (mm)      58,5  74
Rollo (m) (± 2%)  50  50

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90

TIPO  75  90
Diámetro INTERIOR mín. (mm)  75  90
Tolerancia  +1,4  +1,7

TIPO  75  90
Diámetro Nominal (mm)  75  90 www.tupersa.com



Toscano lanza nuevo firmware para sus variadores TDS600

falta de agua por subcarga controlado 
mediante una curva I/F de 4 puntos. Asi-
mismo, gracias a una nueva fórmula avan-
zada incluida en esta actualización, los 
variadores pueden evaluar el rendimiento 
de su sistema de riego, a través de unos 

Toscano presenta la nueva actuali-
zación del firmware de los variado-

res de velocidad TDS600, muy centra-
da en la aplicación de bombeo solar. A 
partir de abril, todos los equipos que se 
suministren incorporarán esta nueva 
versión.

Entre las novedades que incorpora 
figuran la mejora en el algoritmo MPPT, 
basada en la tecnología Machine-Lear-
ning, que permite aumentar el rendi-
miento y conseguir más horas de fun-
cionamiento en una misma instalación. 
También se ha mantenido la doble 
función PID para el funcionamiento en 
instalaciones solares con transductor 
de presión o sonda de nivel continuo, 
con la finalidad de mantener la presión 
constante en el circuito o el nivel de agua 
en un depósito.

Toscano ha incorporado en este fir-
mware un fiable sistema de control de 

cálculos que permiten estimar el cau-
dal sin la ayuda de un caudalímetro.

Otro aspecto novedoso es el nue-
vo temporizador cíclico asimétrico de 
marcha/paro que se incorpora a esta 
actualización, permitiendo una mayor 
recuperación del pozo y evitando su 
agotamiento.

Cabe señalar que estas mejoras no 
han descuidado el funcionamiento de 
los equipos TDS600 para soluciones 
industriales, que resultan muy adecua-
dos para estas instalaciones.

A estas innovaciones se suma el 
resto de características del equipo 
TDS600 y un servicio de atención tele-
fónica para la puesta en marcha y ase-

soramiento técnico, lo que permite que la 
configuración de este equipo se realice de 
forma mucho más rápida, eficiente e intui-
tiva, convirtiendo a esta gama de variado-
res de Toscano en una adecuada elección. w
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Chint participó 
activamente 
en la edición virtual 
de Hannover Messe 2021

w
w
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L a edición virtual de Hannover Messe 
2021, celebrada del 12 al 16 de abril, con-

tó con la activa participación de Chint Global, 
a través de un stand virtual muy visitado que 
acercó al visitante a las referencias destaca-
das que la multinacional presentó en Hanno-
ver Messe.

De esta manera, Chint aportó a los pro-
fesionales, durante los cinco días de dura-
ción del evento, una increíble experiencia 
de inmersión digital, descubriéndoles la 
cadena industrial integrada de generación 
de energía, almacenamiento, transmisión, 
subestación, distribución, ventas y solucio-
nes de consumo.

Campaña de Legrand 
protagonizada por los termostatos 
inteligentes Netatmo

Legrand ha activado una nueva 
campaña promocional dirigida a 

instaladores, fontaneros y profesionales 
afines, que tiene a los termostatos inte-
ligentes Netatmo como protagonistas. 
Así, durante las próximas semanas, la 
compañía hará entrega de una estación 
meteorológica inteligente Netatmo a 
los profesionales que adquieran tres 
unidades de ese termostato.

La campaña vuelve a ser un incen-
tivo con el que Legrand quiere premiar 
la fidelidad de su red de instaladores y 
fontaneros profesionales. De hecho, la 
estación inteligente permite que el usua-
rio obtenga mediciones del interior y el 
exterior del hogar desde su smartphone, 

como la temperatura, 
humedad, presión ba-
rométrica y calidad del 
aire del entorno exte-
rior en tiempo real, así 
como consultar la pre-
visión meteorológica 
de las próximas horas 
y días.

Esta estación tam-
bién registra los niveles de contamina-
ción interior con un sensor de CO2

 y, en 
caso de que los indicadores así lo requie-
ran, envía alertas de esas mediciones 
para que el usuario proceda a la ventila-
ción de  los espacios, disfrutando así de 
un entorno más saludable. Todo ello, a 
través de una solución de cuidado, ele-
gante y ergonómico diseño.

La campaña permanecerá activa 
hasta finalizar existencias. Para conse-
guir la estación meterorológica, el pro-
fesional que adquiera los termostatos 
tendrá que enviar, desde la web de la 
campaña, sus datos y justificante de 
compra. Lo siguiente será recibir el ob-
sequio.
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Las soluciones Smart+ para exterior 
protagonizan la nueva campaña de Ledvance

Ledvance ha activado una nueva 
campaña de promoción de pro-

ductos Smart+ para jardines y terra-
zas, para dar mayor visibilidad a estas 
soluciones y mejorar la imagen de 
marca de la compañía.

Se trata de la campaña Smart+ 
Wifi Decorativo Exterior, que se en-
marca dentro del plan de promo-
ción estratégico establecido por 
la compañía durante buena parte 
del año para ofrecer a sus clientes 
aquellos productos de alta rota-
ción con atractivos descuentos, 
además de visibilizar otras solucio-
nes menos conocidas.

Dirigida a los distribuidores, la promo-
ción incluye una amplia gama de solucio-
nes que permiten personalizar y controlar 
la iluminación exterior, a través del teléfo-
no móvil o por voz, empleando altavoces 
inteligentes que evitan la presencia física 

en el hogar. La idea es que el usuario pue-
da tomar el control de la iluminación con 
Google Assistant, Alexa o Siri o, si lo prefie-
re, a través de la app Ledvance Smart+ Wifi 
o el control remoto Wifi SMART+. Otra de 
las ventajas que aportan estos productos 
Smart+ es que se pueden controlar sin ne-
cesidad de una pasarela adicional. w
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Las luminarias Smart+ 
Wifi de exterior incluidas en la 
promoción ofrecen una tem-
peratura de color ajustable de 
2.700 K a 6.500 K o con fun-
ción RGBW, según modelo, y 
con una protección >IP44. De 
todas formas, la relación de los 
que participan en esta campa-
ña son: Smart+ Flood Camera, 
un proyector con cámara, sen-
sor de luz y presencia y altavoz 
y micrófono integrado, fácil y 
sencillo de instalar y con to-

dos los accesorios de montaje e 
instalación incluidos; las luminarias de-
corativas Smart+ Cube; Smart+ Curve; 
Smart+ Flare; Smart+ Garden y las tiras 
Smart+ Wifi de neón multicolor, que 
resultan muy apropiadas para iluminar 
jardines, balcones y otros espacios ex-
teriores.

CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

Mas Soluciones de Climatización para tus Armarios Eléctricos

wwww.eldon.es/com


Nuevo: ETS Home Edition
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formáticos no tienen ninguna posibilidad de hackear una 
instalación KNX.
  Con más de 500 fabricantes que ofrecen más de 8.500 
familias de dispositivos KNX certificados hay infinitas posi-
bilidades dirigidos al mercado residencial.

Con esto en mente, ahora se crea un nuevo segmento den-
tro del portafolio de herramientas KNX, resumido de la si-
guiente manera:
  ETS Demo: para primeras pruebas sin tener que invertir 
en licencias.
  ETS Lite: la combinación perfecta para estudiantes, prin-
cipiantes y recién llegados que desean capacitarse y pla-
nean convertirse en un futuro profesional KNX.
  ETS Home Edition: la herramienta para los propietarios 
de viviendas interesados en realizar proyectos KNX para sus 
hogares o puestos de teletrabajo ellos mismos (o coope-
rando con un profesional KNX).
  ETS Home Edition: la herramienta para los propietarios ETS 
Professional: la conocida herramienta para los profesionales que 
trabajan a diario en proyectos KNX y necesitan tener una sola 
herramienta para crear y realizar todos sus proyectos.

La única herramienta que se necesita para diseñar, configurar, 
poner en marcha, diagnosticar y mantener una instalación 
basada en el estándar KNX es el software ETS (Engineering 
Tool Software). Hasta ahora existían dos tipos de licencias, 
aparte de la versión DEMO gratuita: la ETS LITE, y la ETS PRO-
FESSIONAL.

KNX ha lanzado ahora una nueva licencia del ETS, la ETS 
Home Edition. Esta versión permite configurar 1 proyecto con 
hasta 64 dispositivos. Es una versión que en respecto a sus ca-
racterísticas se encuentra en medio de las dos licencias men-
cionadas (ver tabla comparativa para más detalles), y es ideal 
para proyectos residenciales. Se trata de una licencia dirigida 
a usuarios como por ejemplo el propietario de la vivienda, 
que o bien tiene conocimientos técnicos propios, y/o ejecuta 
el proyecto junto a un profesional KNX.

ETS Home Edition es la respuesta al interés por proyectos 
KNX en el sector residencial, con las siguientes ventajas:

  El propietario de la licencia es el propietario del proyecto 
y, por lo tanto, el único propietario de los datos de su pro-
yecto.
  Los dispositivos KNX Secure también se pueden confi-
gurar con la edición ETS Home, con lo cual los piratas in-

 ETS5 Demo ETS5 Lite ETS5 Home Edition ETS5 Professional

Número de proyectos Ilimitados Ilimitados 1 Ilimitados

Número de dispositivos KNX 5 20 64 Ilimitados

Número de líneas por proyecto 1 Ilimitados 1 Ilimitados

Precio ¡Gratis! 200 € 350 € 1.000 €



KNX NEWS-APP

KNX VIRTUAL REALITY-APP

Si desea mantenerse ac-
tualizado sobre lo que 
está sucediendo en el 
mundo de KNX, utilice 
la nueva aplicación KNX 
News. La aplicación está 
disponible para todos los 
dispositivos móviles iOS o 
Android y le ofrece las úl-
timas noticias del mundo 
KNX, que incluyen:

 Actualizaciones sobre 
los últimos productos de 
los miembros KNX.
 Actualizaciones sobre las últimas he-
rramientas de KNX Association.
 Webinars y videos de KNX Associa-
tion, miembros de KNX y otros.
 Detalles de los próximos eventos KNX 
en todo el mundo.
 Ofertas especiales para profesionales 

La aplicación KNX Virtual 
Reality (KNX VR) es una 
forma emocionante de 
realizar un recorrido por 
una casa virtual inteligen-
te. Al usar la aplicación en 
combinación con un visor 
de realidad virtual, puede 
experimentar todas las 
funciones y ventajas de 
una casa inteligente de 
nivel básico. La aplicación 
KNX VR se puede utilizar 
con cualquier dispositivo móvil iOS o 
Android junto con cualquier visor de 
realidad virtual. Nosotros estamos con-
vencidos de lo grandiosa que es la tec-
nología KNX; por ello nos gustaría com-
partir la experiencia con clientes finales 
y profesionales.

La aplicación muestra cómo funcio-
na una casa inteligente y explica cómo 
se puede implementar sin restringir los 
hábitos normales. La aplicación también 
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¡Reciba las últimas noticias KNX en su teléfono inteligente, esté donde esté!

¡Experimente un recorrido virtual a través de una vivienda inteligente con KNX!

KNX que se ofrecen exclusivamente a 
través de la aplicación.

¡No pierda ninguna noticia y 
oferta importante!
La aplicación KNX News le mantiene 
actualizado con las últimas y más impor-
tantes noticias de KNX. Es ideal cuando 
está viajando o en el sitio de la instala-

se puede utilizar como una poderosa 
herramienta de marketing para ayudar 
a los clientes potenciales a comprender 
mejor los beneficios de una casa inteli-
gente con KNX.

Interacción virtual, 
una manera fácil 
de experimentar los beneficios 
de un hogar inteligente.
La aplicación KNX VR le guía a través 

ción. Para usar la aplicación, todo 
lo que tiene que hacer es descar-
garla.

A través de la aplicación se 
comunicarán las últimas noticias 
y ofertas especiales, algunas de 
las cuales estarán disponibles 
exclusivamente a través de la 
aplicación. ¡Descárguelo y dis-
frute de todos los beneficios!

La aplicación KNX News está 
disponible de forma gratuita y se 
puede descargar desde las tien-

das de Apple o Google:

de un apartamento con tres 
habitaciones. Desde la entrada 
del apartamento puede entrar 
a la sala de estar y el comedor y 
luego a la cocina, para salir final-
mente por una puerta trasera. 
Puede interactuar con diversas 
aplicaciones como atenuación 
y conmutación de luces, con-
trol de persianas, control de 
audiovisuales, escenas, control 
de alarmas, etc. ¡Descárguelo 
ahora!

La aplicación KNX VR está disponi-
ble de forma gratuita y se puede des-
cargar de las tiendas de Apple, Google 
o Huawei:
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Arranca Elektra Canarias: 
un proyecto atractivo 
y viable para el Grupo 

La empresa se pone en marcha 
con tres puntos de venta en el archipiélagoE

En el año del coronavirus, Grupo 

Elektra lejos de amilanarse, ha tirado 

de experiencia y capacidades para 

afrontar una situación que, si bien en 

un principio se veía como catastrófica 

en cuanto a ventas y facturación, 

poco a poco fue confirmando que ese 

diagnóstico inicial quedaba un tanto 

alejado de la realidad. 

año 2020, aunque duro a veces e 
irregular la mayor parte del tiempo, 
permitió a Grupo Elektra avanzar en 
algunos procesos digitales, como el 
lanzamiento de un ciclo de más de 40 
webinars de carácter exclusivamente 
profesional, e ir madurando y gestan-
do nuevos proyectos de expansión, 
como la constitución a primeros de 
este año de Elektra Canarias, con tres 
puntos de venta en el archipiélago.

Razón de ser de la apertura
Jorge Villalgordo, responsable de 
la Dirección Comercial del Grupo, 
confirma que la “razón de ser” de 
esta apertura es “ir completando 
nuestra presencia en aquéllas zo-
nas donde hay un mercado atracti-
vo y contamos con el personal ade-
cuado y comprometido para llevar 
a cabo un proyecto viable”.

Similar a otras iniciativas desa-
rrolladas recientemente en Huelva, 
Málaga o Santiago, en cuanto a in-
versión en adecuación de naves y lo-
cales a la actividad de cada uno de los 
centros, Villalgordo, apunta a un dato 
que “muestra cómo afrontamos este 
tipo de aperturas: Se trata de una in-



E
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aspectos más predominantes. Por eso, el 
que se incida una oferta más vinculada a 
los segmentos industrial, terciario o resi-
dencial, o bien una mezcla de todas ellas, 
dependerá del comportamiento de los 
mercados locales, que hay que saber en-
tender y calibrar en su justa medida.

Los más cualificados para hacerlo son 
los propios equipos que se sitúan al frente 
de los puntos de venta. En Elektra Cana-
rias, la batuta la llevará Braulio Rodríguez, 
“una persona con gran experiencia y co-
nocimiento del mercado canario” quien, 
subraya Villalgordo, “aporta una forma de 
ser y unos valores muy en consonancia 
con el Grupo Elektra, centrados en el tra-
bajo en equipo, el compromiso, la visión 
no sólo a corto sino también a medio 
plazo del negocio y una gran vocación de 
servicio hacia nuestros clientes”. 

Trabajo en equipo
Unas cualidades que hace extensible Vi-
llalgordo al resto de la plantilla, “que ade-
más de compartir dichos valores, mantie-
ne unos niveles de entusiasmo y entrega 
muy por encima del 100%”, rememoran-
do la fórmula de “si bien conocimiento y 
habilidad suman, la actitud multiplica”, lo 
que lleva a “disponer de un equipo en el 

que el valor es enorme y eso, para nues-
tro negocio, es lo que de verdad merece 
la pena”.

Aunque es pronto para hacer una 
valoración de cómo el mercado asume 
estas aperturas, si podemos hablar de 
cómo ha respondido Grupo Elektra a las 
presiones de un mercado claramente 
influenciado por los altibajos y sucesivas 
olas que nos está dejando la pandemia.

Explica Villalgordo que cuando la crisis 
se desató, con las medidas derivadas de 
la activación del Estado de Alerta, “todo 
se nos vino encima, y no solo a nosotros 
como empresa, sino al sector de la distribu-
ción en general”. Una realidad que él vivió 
en primera persona como miembro de la 
directiva de ADIME. Sin embargo, el temor 
a un descenso y caída en picado de las ven-
tas en la distribución se fue diluyendo y la 
realidad ha dejado un balance anual que, 
aunque no es positivo, tampoco es menos 
malo de lo que inicialmente se preveía. 

Bien de primera necesidad
Con todo, la reflexión de Villalgordo 
apunta a que “la electricidad se ha con-
vertido en un ‘bien’ de primera necesi-
dad que va seguir creciendo y desarro-
llándose, ya que el mundo es y será cada 

versión en el stock inicial que duplica a la 
realizada en infraestructuras”. 

Ante la cuestión de si el auge de las 
renovables en el archipiélago ha sido 
una de las razones de peso para apostar 
por este mercado que, en estos momen-
tos registra caídas bruscas de actividad y 
PIB debido a su fuerte dependencia del 
sector turístico, el director comercial de 
Grupo Elektra respalda esa visión de re-
cesión en el mercado canario, “fruto de la 
pandemia que ha afectado al sector más 
importante de las islas: el turismo”. 

El peso de la actividad turística en la 
economía canaria roza el 85%, por lo que 
es de entender que el parón y cese de la 
actividad haya impactado de lleno en la 
línea de flotación de una Comunidad, en 
la que Villalgordo percibe grandes posi-
bilidades, una vez la vacunación se im-
ponga y se vaya volviendo a los niveles 
previos a la crisis.

Visión a medio y largo plazo
“Nuestras aperturas son siempre con 
una visión a medio-largo plazo”, señala 
el responsable de Grupo Elektra, “por 
lo que aprovechamos este año para 
afrontar lo más duro, que es esta fase de 
apertura y prepararnos para cuando el 
sector vuelva a recuperar su dinamismo, 
enfocándonos no sólo a las energías 
renovables sino al resto de actividades 
del sector eléctrico en las que podamos 
aportar un valor diferencial”.

Por eso, a lo largo de este ejercicio 
los esfuerzos de Elektra Canarias se con-
centrarán no sólo en arrancar una acti-
vidad necesaria y esencial, sino también 
en consolidar y “construir un equipo 
dinámico, cohesionado y que funcione 
dominando los procesos internos”. Tam-
bién se espera de él que “esté formado 
técnicamente con el objetivo inicial de 
proporcionar el mejor servicio posible a 
nuestros clientes y poder convertirnos, 
con el tiempo, en su aliado de valor que 
creo vamos consiguiendo en todas nues-
tras aperturas, como estrategia general 
de Grupo Elektra”, expone Villalgordo.

En su recorrido de más de 40 años 
por el mercado, Grupo Elektra ha apren-
dido a ser flexible y adaptar las estruc-
turas y funcionamiento de los nuevos 
puntos de venta a las características  del 
mercado local, centrándose en aquellos 

BRAULIO RODRÍGUEZ, 

DIRECTOR GENERAL DE ELEKTRA CANARIAS.

JORGE VILLALGORDO, 

DIRECTOR COMERCIAL Y CONSEJERO 

DE GRUPO ELEKTRA.

“Elektra Canarias da respuesta 
a la necesidad de ir completando 

nuestra presencia 
allá donde exista un mercado atractivo”
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que la acción forma parte de “un proce-
so que ha venido para quedarse”. Buena 
prueba de ello es el nuevo ciclo de we-
binars que han retomado en marzo de 
2021 “con una cadencia prácticamente 
semanal, y de momento con un éxito que 
remonta al del año pasado, ya que la asis-
tencia supera el 60% y el interés por parte 
de los asistentes roza porcentajes del 90%”.

Nuevas herramientas 
digitales
El director comercial del Grupo también 
argumenta que, en estos últimos meses, 
“hemos acelerado la creación de dis-
tintas herramientas digitales exclusivas 
para nuestros clientes y accesibles úni-
camente desde la web desarrollada para 
ellos”. Figuran entre ellas el catálogo di-
gital de producto residencial y terciario 
dirigido al instalador, el configurador de 
mecanismos y también el de productos 
de automatización de edificios, así como 
el configurador de cableado estructura-
do y el selector solar fotovoltaico.

Se complementan esas nuevas he-
rramientas digitales con la renovación de 
la propia web de clientes, que les permite 
realizar todo el proceso de compra 100% 
online en cualquier momento y lugar, 
además de facilitarles el acceso a la oferta, 

pedido, visualización de facturas o segui-
miento del pedido, entre otras opciones.

En este contexto, si bien la capacidad 
de adaptación demostrada por el grupo 
puede convertirse en un factor clave de 
diferenciación, para Villlalgordo “no es 
suficiente”. A su juicio, el proceso requie-
re “un buen trabajo en equipo, la cohe-
sión del mismo y el valor que nosotros 
le damos a todos sus componentes”. Ese 
cóctel de capacidades, combinadas con 
el conjunto de iniciativas y medidas de-
sarrolladas antes y durante la pandemia, 
formando parte de esa estrategia adap-
tada a la realidad del momento, parecen 
colocar a Grupo Elektra en una posición 
referente en el sector de la distribución.

Así pues, la clave de ese recorrido 
tan brillante pasa sobre todo por apor-
tar un valor diferencial, que incluye des-
de el soporte técnico para proporcionar 
la mejor solución que el cliente necesita, 
a la gestión del pedido y su entrega en 
un tiempo óptimo “para poder ser un 
aliado de valor actual y de futuro tanto 
para clientes como para proveedores”, 
concluye Villlalgordo, no sin antes ade-
lantar que durante este año esperan sor-
prendernos con alguna iniciativa más, 
“aunque no del calado de la apertura de 
Elektra Canarias”.

“El mundo es y será cada vez 
más eléctrico y  más conectado, 

por lo que nos debemos sentir privilegia-
dos por trabajar en este sector”

vez más ‘eléctrico’ y  más conectado, 
por lo que nos debemos sentir privile-
giados por trabajar en este sector”. Re-
conoce también que, para Grupo Ele-
ktra, “ha sido una crisis muy irregular, 
dependiendo de la zona geográfica y la 
madurez de cada una de las empresas”, 
coexistiendo en el Grupo “sociedades 
que han bajado más que la media con 
otras que, incluso, han cerrado en posi-
tivo respecto a 2019”. 

No hay que olvidar que son ya 14 
las que se integran en Grupo Elektra, 
implantadas en 15 autonomías distin-
tas, “con velocidades y participaciones 
muy dispares”. Así, mientras La Eléctri-
ca Alvarez Sirgo, Electricidad Guerra 
o Baimen, como parte de Elektra S.A., 
cuentan con décadas de experiencia 
en el sector, hay otras más recientes, 
como Elektra Catalunya, Energema, 
Elektra Andalucía, Valektra, Baimelek 
o Galektra, que también han sorteado 
bastante bien la situación, completán-
dose el circulo con aquellas otras que 
han evidenciado su grado de madurez 
y consolidación, como es el caso de Sel-
cansa, Elektra Aragón o Oleta Berri.

A todas ellas se suma el proyecto 
de Elektra Canarias, que forma parte de 
una estrategia empresarial que se ha 
visto reforzada con diversas actuacio-
nes que generan interés, entre ellas la 
programación de los 44 webinars téc-
nicos exclusivos para clientes, que se 
programaron en 2020 y atrajeron a más 
de 2.000 asistentes.

“Son webinars impartidos por nues-
tros expertos, con los que tratamos de 
resolver aquellos problemas e inquietu-
des técnicas que nos transmiten nuestros 
clientes”, valora Villalgordo, quien confirma 
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T
eresa Ribera, vicepresidenta y mi-
nistra para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico, presentó el 
pasado 9 de abril el tercer programa 
de ayudas destinadas a impulsar 
la movilidad eficiente y sostenible, 
que permanece activo hasta finales 
de 2023, pudiendo incluso ampliar 
ampliar la dotación con que arranca 
hasta los 800 millones. Un presu-
puesto que además se podrá seguir 
reforzando en futuros ejercicios.

Dotado 
con los Next Generation 
El programa está dotado con los fon-
dos Next Generation y se convierte 
en la primera línea de actuación 
del Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia en materia de 
movilidad sostenible. La idea es co-
menzar con ayudas que beneficien 

Contempla 7.000 euros 
para la compra de vehículos eléctricos

Echa a rodar el nuevo  
Plan Moves 

directamente a “familias, pymes  au-
tónomos y, en definitiva, al conjunto 
del país”, aseguró Ribera.

Según las estimaciones del MI-
TECO, este programa puede con-
tribuir con más de 2.900 millones 
de euros al PIB y generar más de 
40.000 empleos a lo largo de toda la 
cadena de valor. En consecuencia, la 
vicepresidenta destacó la importan-
cia de “acompasar las actuaciones 

Hasta 7.000 euros en ayudas para la adquisición de un vehículo eléctrico y unos 

1.300 euros para comprar una motocicleta eléctrica son algunas de las cantidades 

que maneja la tercera edición del Plan Moves III, que cuenta con una dotación total 

de 400 millones, una cantidad muy superior a los 100 millones del año pasado.
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impulsando la cadena de valor del 
sector de la automoción en nuestro 
país con la creación de empleo y de 
nuevos modelos de negocio”.

Partiendo de la experiencia y 
aprendizaje de las dos convocatorias 
anteriores, esta tercera edición incor-
pora como novedades, además de 
esas ayudas directas de los 7.000 eu-
ros con achatarramiento de un vehí-
culo antiguo, que podrían quedarse 
en 4.500 euros si no se produce ese 
achatarramiento, la mejora de los 
incentivos destinados a la infraes-
tructura de recarga para particula-
res, comunidades de propietarios y 
pequeñas y medianas empresas, así 
como a las infraestructuras de recar-
ga rápida y ultrarrápida.

Establece como obligatorio que 
esos puntos de recarga de acceso 
público apoyados por el Moves III 
sean accesibles para el usuario, sin 
necesidad de registro previo.

Apuesta 
por la economía circular
El programa premia el achatarra-
miento de vehículos antiguos no 
sólo por su capacidad de contribuir 
a disminuir las emisiones contami-
nantes y mejorar la seguridad vial, 
sino porque apuesta por la econo-
mía circular al permitir reforzar ca-
denas de valor en sectores como el 
aluminio, el acero, el cobre, ciertos 
metales preciosos, los plásticos, 
las gomas o los cauchos. En este 

en municipios de menos de 5.000 
habitantes para la instalación de 
infraestructuras de recarga en estos 
territorios y adquirir vehículos por 
parte de personas que estén em-
padronadas en ellos. Dotará con un 
10% extra la ayuda que reciben las 
personas con movilidad reducida.

El Programa en activo convive 
en el tiempo con la segunda convo-
catoria del Moves, aunque se da op-
ción a los particulares y autónomos 
para que decidan a cuál acogerse 
durante el tiempo en que ambas 
líneas coexistan. Para ayudar al ciu-
dadano en este proceso de elección, 
la web del MITECO publicará un do-
cumento elaborado conjuntamente 
con el sector para dar respuesta a las 
preguntas más frecuentes.

contexto, indicar que también se 
subvencionará con hasta 9.000 eu-
ros la adquisición de furgonetas en 
caso de que el usuario achatarre su 
viejo vehículo y con hasta 7.000 en 
caso de que no lo haga.

Asimismo, se incluyen mayores 
cuantías para los autónomos (taxis 
y VTC) que adquieran un vehículo 
eléctrico para trabajar, ayudando 
de esta manera a un sector clave 
de la economía española y favore-
ciendo la sustitución de vehículos 
que realizan un elevado número 
de kilómetros.

Alineado con la agenda de 
Reto Demográfico, este programa 
Moves III, coordinado por el IDAE 
y gestionado por las comunidades 
autónomas, proporciona ayudas 
de un 10% adicional a actuaciones 

“Moves III constituye la línea de apoyo 
a la movilidad eléctrica más ambiciosa 

que ha planteado nuestro país”
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“M oves III constituye la línea de apoyo a 

la movilidad eléctrica más ambiciosa 

que ha planteado nuestro país y permitirá y 

contribuirá a la reactivación económica a corto 

plazo, acompasando la necesaria transformación 

del modelo industrial de nuestro país con los 

objetivos económicos y ambientales”, destacó la 

vicepresidenta Ribera, para quien estos programas 

contribuyen a aumentar la penetración del vehículo 

eléctrico en España.

El objetivo fijado por el Gobierno es 

llegar en 2023 a los 100.000 puntos de 

recarga y 250.000 vehículos eléctricos, 

lo que se traduce en evitar las emisiones 

de 450.000 toneladas contaminantes 

a la atmósfera, generando empleo y 

actividad a lo largo de toda la cadena 

de valor de la movilidad eléctrica.

250.000 vehículos eléctricos 
para 2023
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al no tener que sustituir viejas líneas por 
otras nuevas, con lo que esto supone en 
inversión y en tiempo.

En España estamos a las puertas: te-
nemos una hoja de ruta clara y precisa, la 
Estrategia de Almacenamiento, que poco 
a poco se irá convirtiendo en leyes y las 
leyes en regulación y la regulación en 
actividad económica. Pero hay que ace-
lerar el proceso. La reciente subasta de 
EERR, que ha sido un éxito para la gene-
ración con más de 3.000 MW asignados 
a precios más que razonables, no ha sido 
un impulso real para el almacenamiento, 
porque los incentivos diseñados para que 
esto sucediera fueron muy insuficientes.

Sin embargo, esta subasta ha repre-
sentado para el almacenamiento un gran 
paso adelante porque, por primera vez, los 
promotores de proyectos y los diferentes 
actores del sector, desde compañías de 
distribución a fondos de inversión, se han 
acercado al almacenamiento de una ma-

No estamos lejos, y la sensación del sector 
es que estamos llamando a la puerta. Para 
las empresas cuya actividad es internacio-
nal, el almacenamiento es ya una realidad 
en algunos de los países en los que opera. 
En Australia lo es, por ejemplo, también en 
Reino Unido o en algunos estados de los 
Estados Unidos. No sólo es una cuestión 
regulatoria, no sólo necesitamos esperar a 
que el corpus legal se termine por desarro-
llar, es que en algunos países la infraestruc-
tura existente hoy propicia que el desarro-
llo del almacenamiento sea mucho más 
rápido, porque ya es necesario!! 

Es el caso de los países mencionados, 
por la entrada masiva de renovable eó-
lica en el Reino Unido y la necesidad de 
dotarse de sistemas de respaldo contun-
dentes, o por la debilidad de la infraes-
tructura de red, en Australia o Estados 
Unidos lo que hace del almacenamiento 
una solución formidable y enormemente 
rentable para el sistema en su conjunto, 

nera profesional y rigurosa, con la clara in-
tención de integrar el almacenamiento en 
su propuesta de valor tecnológico. ¿Y esto 
es un gran avance por el que felicitar al MI-
TECO? Es un avance descomunal.

Los Fondos de Recuperación, 
la llave del despliegue 
del almacenamiento
Sencillamente dejar que a partir de este 
primer impulso vaya naciendo un tejido 
industrial que configure un ecosistema 
tecnológico sólido y estable. En este 
sentido, por primera vez desde nuestra 
entrada en la Unión Europea, se anuncia 
la llegada de miles de millones de euros 
para reactivar y, por qué no, reenfocar 
nuestra economía. 

El sector de la energía está en pro-
fundo cambio y gran parte del cambio 
pivota sobre el contenido industrial de 
las nuevas tecnologías, desde las nuevas 
vías de generación como el hidrógeno al 
almacenamiento, pieza clave para la en-
trada de energías renovables de forma 
masiva; desde el vehículo eléctrico a la 
digitalización de redes. 

A la creación de un contenido indus-
trial local altamente competitivo deben 
enfocarse los Fondos de Recuperación 
y Resiliencia que, en relación al almace-
namiento, deben aplicarse a validar mo-
delos de negocio, tecnologías, aplicacio-
nes y, en definitiva, a ejecutar proyectos 
piloto que sitúen al almacenamiento en 
el plano industrial en el que debe estar, 

El almacenamiento necesita 
más de un empujón para despegar

panorama

noticias
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Envirobat España ha marcado un 
hito histórico al recibir la autorización 
R14 para la reutilización de baterías 
para vehículos eléctricos e híbridos. 
Este hecho representa un antes y un 
después tanto para la propia empre-
sa como para el sector de la gestión 
de residuos del almacenamiento de 
energía.

La empresa, con sede en Guadala-
jara y especializada en el reciclaje y la 
reutilización de pilas y baterías, fija su 
estrategia en el compromiso y apoyo 
a la economía circular. Socia de AEPI-
BAL, su trabajo y esfuerzos se han vis-
to recompensados al ser la primera en 
recibir una autorización R14, lo que la 
acredita como referente y la única cer-
tificada en España para la reutilización 
de baterías de vehículos eléctricos e 
híbridos.

Con ello se logra un importante 
avance en el objetivo de emplear los 
residuos de las baterías para alargar su 
vida útil, agregándoles una nueva apli-
cación y dotándolas de una segunda 
vida. El proceso lleva parejo beneficios 
medioambientales, que se traducen 
en la reducción de la sobreexplota-
ción de los recursos naturales y la con-
solidación del recorrido que conduce 
a la transición energética.

Desde Envirobat España aseguran 
que “el mundo de aplicaciones para 
estas baterías está por explorar” e in-
vitan a todos los agentes del sector 
a unirse para, juntos, “crecer en esta 
nueva experiencia”.

en el que por fuerza va a estar, para 
permitir así que el sector energético 
nacional sea puntero en una nueva 
era que se avecina.

Próxima estación:
REE y el PO 12.2
El PO 12.2. ahora en discusión en 
Grupos de Trabajo con REE tiene la 
llave del almacenamiento en nuestro 
país. De cómo se desarrolle un esce-
nario de interconexión, qué grado de 
sencillez o complejidad, qué alcance 
de servicios sean técnicamente facti-
bles, depende nuestra industria, así 
de sencillo y así de vertiginoso. 

Desde AEPIBAL estamos trabajan-
do con el resto de asociaciones impli-
cadas, AELEC, AEE o UNEF, en diseñar 
un protocolo que tenga tres líneas 
maestras que son: 

(i) no establecer requisitos adi-
cionales para el almacenamiento, 
ya que al establecerlos a nivel de 
conexión puede limitar la posibili-
dad de desarrollar mecanismos de 
remuneración en el futuro, 
(ii) los requisitos para la conexión 
del almacenamiento deben ser 
aquellos que garanticen una ope-
ración segura y estable del sistema 
eléctrico, es decir, los mismos que se 
imponen al resto de instalaciones. 
(iii) en la medida de lo posible, 
los requerimientos mínimos de 
conexión deberían establecerse a 
nivel de instalación completa (i.e. 
en el punto de conexión) dejando 
la mayor libertad al desarrollador 
para configurar su instalación de la 
manera que considere más apro-
piada. Finalmente, si el Operador 
del Sistema considera que existen 
nuevas necesidades de flexibili-
dad y respuesta rápida que no es-
tán cubiertos con los Servicios de 
Ajuste actuales se debe trabajar en 
uno nuevo basado en instrumen-
tos de mercado.

Proyecto de Mecanismos 
de Capacidad: ¿es esto lo 
que esperábamos?
Si somos sinceros, no, o tal vez sí, 

o tal vez “ya veremos”. Porque con 
esta sensación nos deja la orden 
propuesta, con demasiados inte-
rrogantes abiertos aún. Desde AEPI-
BAL sí queremos trasmitir que para 
conseguir que el mercado de capa-
cidad sea una herramienta útil para 
el desarrollo del almacenamiento 
hay que: 

(i) incidir en la necesidad de que la 
regulación separe claramente las 
subastas a las que puede acceder 
la capacidad existente y la capa-
cidad nueva, determinando los 
periodos de aplicación para cada 
tipo (cuándo empiezan y cuánto 
duran).
(ii)abogar por la inclusión de re-
quisitos de rampas en la descrip-
ción de las subastas, para que la 
flexibilidad sea tenida en cuenta.
(iii) describir con claridad las si-
tuaciones de stress del sistema, los 
periodos de duración y los requi-
sitos de mantenimiento de capa-
cidad (durante cuánto tiempo), y 
por último…
(iv) aclarar los límites de emisio-
nes de CO

2
 para nuevas instalacio-

nes y eliminarlas en caso de que 
apliquen a las instalaciones de 
almacenamiento. Sobre estos pa-
rámetros el mecanismo de capa-
cidad tiene mucho que aportar al 
despliegue del almacenamiento. 
sean técnicamente factibles, de-
pende nuestra industria, así de 
sencillo y así de vertiginoso. 
ETS Home Edition: la herramienta 
para los propietarios ETS Professio-
nal: la conocida herramienta para 
los profesionales que trabajan a 
diario en proyectos KNX y nece-
sitan tener una sola herramienta 
para crear y realizar todos sus pro-
yectos.

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

Envirobat 
toma la delantera 
en la reutilización 
de baterías 
de vehículos eléctricos 
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Claves de la nueva 
regulación del teletrabajo  
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máximos contactos posibles para no propagar la enfermedad, el 
Gobierno se ha visto en la necesidad de regular más en profun-
didad el trabajo a distancia.

Hasta ahora se encontraba regulado en el artículo 13 del Es-
tatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos, así como 
en la legislación de urgencia que se desarrolló derivada del Co-
vid, pero ahora el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre 
de 2020 de trabajo a distancia sustituye y deroga estas regulacio-
nes, haciendo hincapié en los siguientes puntos de interés:

 El Real Decreto Ley 28/2020 se aplicará a los contratos de 
trabajo que se desarrollen a distancia con carácter regular.

La pandemia provocó que el pasado año un buen número de trabajadores de nuestro 

país se tuvieran que a enfrentar a una experiencia nueva: el teletrabajo. Esta nueva 

modalidad irrumpió en las rutinas de muchos, poniendo a prueba –en un tiempo récord- 

la capacidad de adaptación de empresas y empleados. Meses más tarde, la continuidad 

en la implantación del teletrabajo ha propiciado el acuerdo de los interlocutores sociales 

-Gobierno, sindicatos y patronal- para regular las relaciones laborales que se desarrollen a 

distancia en esta disciplina que, ya nadie duda, ha venido para quedarse.

raíz de la pandemia y de las dificultades de desplazamiento que 
ello conllevó en un principio, así como la necesidad de evitar los 



 Procedimiento a seguir en el caso de producirse dificulta-
des técnicas que impidan el trabajo a distancia.
 Instrucciones dictadas por la empresa en materia de pro-
tección de datos y de seguridad.
 Duración del acuerdo de trabajo a distancia.

El acuerdo de teletrabajo al ser voluntario no puede ser causa 
de despido del trabajador. De la misma manera, no puede per-
judicar su retribución salarial, estabilidad, horarios, promoción y 
formación profesional.

En el trabajo a distancia se mantiene la obligación del regis-
tro horario que deberá incluir el principio y final de la jornada 
diaria, respetando los tiempos de descanso, disponibilidad obli-
gatoria y sin perjuicio de la flexibilidad horaria, pudiendo optar la 
empresa por una plataforma de control horario que cuente con 
una versión móvil para este control.

Se permite el control de la prestación laboral por la empre-
sa mediante dispositivos automáticos, pero habrá que realizarlo 
con unos límites: el derecho a la intimidad y a la protección de 
datos. No se permite la instalación de programa en dispositivos 
personales que no se utilicen para la prestación laboral.

Por otro lado, existe la obligación del trabajador de cumplir 
las condiciones e instrucciones de la empresa sobre los equipos 
puestos a su disposición.

Ante la cuestión de si puede un empresario dentro de sus fa-
cultades de control acceder a los ordenadores y móviles puestos 
a disposición de los trabajadores, la jurisprudencia de nuestros 
tribunales se ha ido pronunciando a este respecto, entendiendo 
(STS 6 de octubre de 2011 y STC 7 de octubre de 2013) que si se 
puede aunque bajo estos requisitos:

  Informar a los trabajadores, como política empresarial, de la 
imposibilidad de usarlos para fines personales.
 Informar a los trabajadores del control que va a realizarse.
 Que se den las circunstancias de idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad.

Adicionalmente, la nueva ley de teletrabajo establece que 
los trabajadores cuenten con los mismos derechos y obligacio-
nes que aquellos que realizan su ejercicio profesional en modo 

presencial.
El trabajo a distancia y el teletrabajo ya 

se ha implementado en numerosas empre-
sas desde el inicio de la pandemia, y muchos 
dicen que ha venido para quedarse, dado el 
ahorro de costes que en muchos casos puede 
suponer para las empresas. Ahora depende 
de las empresas aprender a gestionar estos 
trabajos y a los trabajadores que los ejecutan.

Silvela Abogados

 Se entenderá que es regular el trabajo a distancia que se 
preste, en un periodo de referencia de tres meses, un mínimo 
del 30%  de la jornada, o el porcentaje proporcional equiva-
lente en función de la duración del contrato de trabajo.
 En los contratos de trabajo alcanzados con menores y 
en los contratos en prácticas y para la formación y el apren-
dizaje, solo cabrá un acuerdo de trabajo a distancia que 
garantice, como mínimo, un porcentaje del 50% de pres-
tación de servicios presencial, sin perjuicio del desarrollo 
telemático, en su caso, de la formación teórica vinculada a 
estos últimos.

Diferencias legales
Aunque coloquialmente no se distingue entre trabajo a distan-
cia y teletrabajo, la propia ley se encarga de diferenciarlos, así 
como de definir qué se entiende por trabajo presencial:

a) «trabajo a distancia»: forma de organización del trabajo o 
de realización de la actividad laboral conforme a la cual esta se 
presta en el domicilio de la persona trabajadora o en el lugar 
elegido por esta, durante toda su jornada o parte de ella, con 
carácter regular.
b) «teletrabajo»: aquel trabajo a distancia que se lleva a cabo 
mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas 
informáticos, telemáticos y de telecomunicación.
c) «trabajo presencial»: aquel trabajo que se presta en el cen-
tro de trabajo o en el lugar determinado por la empresa.

¿Es obligatorio el trabajo a distancia?
La respuesta es no. Su carácter es voluntario, tanto para la empre-
sa como para el trabajador, y se regirá por esta ley, el convenio 
colectivo y por el propio contrato de trabajo, pudiéndose revertir 
en cualquier momento por acuerdo entre las partes.

Si el empresario y el trabajador acuerdan el trabajo a distancia, 
deben formalizarlo por escrito e incluir un contenido mínimo:

 Inventario de los medios, equipos y herramientas.
 Enumeración de los gastos del trabajador y forma de cuan-
tificación de la compensación que debe abonar la empresa.
 Horario y, en su caso, reglas de disponibilidad.
 Porcentaje y distribución entre trabajo presencial y trabajo 
a distancia.
 Centro de trabajo de la empresa al que queda adscrito el 
trabajador.
 Lugar de trabajo a distancia.
 Duración de plazos de preaviso para el ejercicio de la rever-
sibilidad.
 Medios de control empresarial de la actividad.

“EL CARÁCTER DEL TELETRABAJO ES VOLUNTARIO, 

TANTO PARA LA EMPRESA COMO PARA EL TRABAJADOR, 

Y SE REGIRÁ POR ESTA LEY, EL CONVENIO COLECTIVO 

Y POR EL PROPIO CONTRATO DE TRABAJO”
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FENIE da a conocer su estrategia
 para este 2021

M
Cerca de 90 asistentes, entre presidentes, secretarios generales y representantes de las diferentes 

asociaciones de FENIE, se dieron cita el pasado 10 de marzo para asistir a primera junta directiva 

del año, que de nuevo se realizó en formato virtual, respetando las medidas sanitarias en vigor.

como subrayó August 
Serra, desde la comi-
sión de climatización, 
quién en su repaso a 
los retos y objetivos 
destacó la necesidad 
de potenciar las ayu-
das destinadas a los 
sistemas de climatiza-
ción eléctricos de alta 
eficiencia.

‘Se emprendedor 
y conoce tu empresa’
A su vez, Miguel Pastor, presidente de 
la comisión de formación, destacó el 
éxito de participación del Plan Empre-
sarial ‘Se emprendedor y conoce tu 
empresa’, que puso en marcha FENIE a 
principio de año, agotando inscripcio-
nes a los pocos días de su activación, 
con más de un centenar de alumnos 
inscritos. Como novedad, Pastor tras-
ladó a los asistentes la posibilidad de  
que las asociaciones impartan cursos 
de Prevención de Riesgos Laborales, 
algo muy demandado por las empre-
sas instaladoras.

Mientras Andrés Sabater, como 
representante de FENIE en la Plata-
forma contra la morosidad, mostró 
cómo está solventando el sector esta 
problemática, Miguel Ángel Gómez 
volvió a hacer uso de la palabra para 
comentar las previsiones de la Fede-
ración en relación a su evento anual, 
programado para el próximo 1 de 
diciembre, con importantes noveda-
des “que se irán ampliando a medida 
que avance el año”.

Andrés Sabater, que se estrenó como 
nuevo tesorero de FENIE, encargán-
dose de mostrar cómo discurrió el cie-
rre del ejercicio económico de 2020 y 
el presupuesto disponible para 2021.

Enrique del Valle, presidente de 
la comisión de Industria, fue desgra-
nando las líneas de trabajo en las que 
están trabajando actualmente, tras-
ladando también las principales con-
clusiones de un informe en el que se 
analiza el impacto de las inversiones 
del Macroproyecto Tractor de rehabi-

litación energética de las ins-
talaciones de viviendas. Una 
iniciativa en la que participa 
FENIE, y que posiciona a la 
empresa instaladora como 
eje principal del proyecto.

Mientras Enric Fraile, pre-
sidente de la comisión de 
Telecomunicaciones, hizo 
hincapié en promover y de-
fender la obligación de los 
contratos de mantenimiento, 
algo que ya está “en manos 
de la Administración”, tal y 

iguel Ángel Gómez, presidente de 
FENIE, fue el encargado de abrir 
una reunión, en la que se contó con 
la presencia del patrocinador de la 
junta de marzo, CSM Correduría de 
Seguros, representada por Francisco 
Sánchez, quien trasladó a los asisten-
tes las novedades de la compañía en 
materia de seguros y los más indica-
dos para las asociaciones presentes.

Macroproyecto Tractor
Tras estos preliminares, Gómez fue 
dando paso a cada uno de los respon-
sables de las diferentes comisiones de 
FENIE para abordar los temas del día. 
Comenzaron las intervenciones con 

En su Junta Directiva online del pasado 10 de marzo
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Con el convencimiento de que la transformación digital es un pro-

ceso “inevitable” para las empresas, Josu Ugarte, presidente de la 

Zona Iberia de Schneider Electric, subrayó que quién no la realice, 

“se quedará fuera del mercado”. 

El ‘Innovation Day’ evidencia la necesidad 
de este proceso para ganar 

en eficiencia y competitividad 
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La receta de
Schneider Electric  
en digitalización
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“La transformación digital es un proceso inevitable 
para las empresas” 

(Josu Ugarte, presidente de la Zona Iberia de Schneider Electric)

para seguir siendo competitivos”, 
algo que no se concibe sin una ma-
yor sostenibilidad del planeta y sin 
incluir a la transformación digital y 
la transición ecológica como ele-
mentos claves de presente y futuro.

Cambio de paradigma
Inmersos en una situación de in-
quietud, provocada por los cam-
bios recientes, Ugarte afinó que en 
esa complejidad convergen cuatro 
macrotendencias que interactúan 
una sobre otra “con efectos ex-
ponenciales”. El primer elemento 
identificado fue el de la globaliza-
ción, que si bien comenzó en 1944, 
experimentó el gran cambio en 
2001 con la mayor presencia mun-
dial de China y las guerras comer-
ciales. La revolución digital es otro 
factor de peso que ha derivado, en 
un margen muy rápido de tiempo, 

l mensaje lo lanzó en la apertura del 
encuentro virtual ‘Innovation Day: 
Industries of the Future’, del pasado 
16 de marzo, en el que Schneider 
Electric evidenció sus capacidades 
para proporcionar las herramientas 
necesarias que necesita la industria 
en ese incuestionable proceso de 
transformación digital.

El máximo responsable de 
Schneider Electric en la Península 
compartió con los asistentes su per-
cepción “de entender el presente y 
la necesidad de proteger el futuro 

en la convergencia tecnológica y 
democratización de la informa-
ción. “Se trata”, aseguró Ugarte, “de 
una gran disrupción y un cambio 
de paradigma”.

La expansión del conocimien-
to, que abre el campo a aportar 
valor desde el momento cero de 
incorporación a la empresa y a la 
aparición de ecosistemas o capaci-
dad de innovar, así como la emer-
gencia climática, fueron los otros 
dos elementos incorporados a esa 
relación de tendencias que mol-
dean la incertidumbre.

Ante la cuestión de cómo reper-
cute en el negocio, la respuesta del 
máximo responsable de Schneider 
Electric en nuestro país se focalizó 
en “el entendimiento y compren-
sión de esa incertidumbre”, que está 
logrando cambiar las relaciones con 
los mercados, las necesidades de 

E



tre “encapsulado  o enjaulado”, sino 
que tiene que fluir sin modificar su 
significado, sin dispersión ni errores, 
además de estar contextualizado y, 
a ser posible, poder disponer de él 
en tiempo real. Por eso, el presiden-
te de Schneider Electric en Iberia 
interpreta que tan importante en 
todo este proceso es saber cómo 
adquirir esos datos, capturarlos y 
extraerlos sin que se modifiquen, 
como determinar sus movimien-
tos, almacenamiento y, sobre todo, 
explotación.

Contundente con el mensaje de 
que la transformación es inevitable, 
destacó la flexibilidad de las pymes y 
medianas empresas para acometer 
ese proceso en un año o año y me-
dio, volcándose en un buen cono-
cimiento del dato, en arquitecturas 
abiertas y en la integración.

Sumándole a estos factores una 
postura o estrategia clara de soste-

eficiencia y el papel de la gestión 
remota, además del rol de la sos-
tenibilidad, el escrutinio social, la 
dificultad de absorción de las dis-
rupciones tecnológicas, las fabrica-
ciones locales, y la opción del Capex 
al Opex –del pago de poseer a utili-
zar-, ante la rotura de las estructuras 
de los sectores.

La adaptación a los cambios 
no afecta a todos por igual. Hay 
países, sectores y empresas que 
asumen y procesan esta transfor-
mación de forma ágil, rápida e in-
tensiva, por lo que saldrán mejor 
parados que los que no muestran 
interés por asimilar un proceso 
que, según Ugarte, “es imparable”, 
de ahí que su recomendación se 
centre en “una rápida adaptación a 
esa transformación digital”, tenien-
do presentes las fortalezas “que 
nos harán ser más competitivos”.

El dato como prioridad
Aseguró Ugarte que la digitaliza-
ción, que consiste “en el proceso de 
convertir nuestro entorno empre-
sarial en datos que sean suscepti-
bles de ser analizados y explotados”, 
permite: gestión remota, resilencia, 
eficiencia, sostenibilidad, mejora 
de los costes de competitividad y, 
además, acceder a nuevos modelos 
de negocio antes que la compe-
tencia. Por eso, con el foco puesto 
en el conocimiento del dato, el 
responsable de Schneider Electric 
recomendó que que no se encuen-

nibilidad, que va a permitir 
un acceso más directo a la 
financiación o a la capta-
ción de talento, entre otras 
opciones, Ugarte insistió 
en que “hay que disponer 
de estas dos estrategias 
para que la incertidumbre 
no se convierta en ansie-
dad”, porque incorporarlas 
implica afianzar la conti-
nuidad en el mercado, al-
canzar cuotas mayores de 
competitividad y vislum-
brar una opción de futuro 
más sólida. “El futuro es 
presente”, y por eso recu-

rrió a una de sus frases preferidas: 
“Dentro dos años seremos lo que 
hagamos hoy”.

La jornada prosiguió con la in-
tervención de Xavier Armengol, 
Iberian Industrial Automation VP, 
que trasladó esas tendencias al sec-
tor industrial, y continúo con una 
visita virtual a la fábrica de Puente la 
Reina, una de las primeras en recibir 
el Standard Smart Factory y que en 
este año se postula para alcanzar un 
nivel más avanzado.

Finalmente, dos mesas redon-
das sobre el sector CPG, moderada 
por Óscar Garrido, director cliente-
las Industriales en Zona Ibérica y 
otra sobre el sector WWW, mode-
rada por Mireia Rebollo,  Channel 
& Segment Marketing Leader, com-
pletaron los eventos previstos por 
Schneider Electric para este nuevo 
Innovation Day.
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El próximo 22 de junio por la 
mañana y en formato online, 
ADIME celebrará su Asamblea 
General 2021.

Además de los contenidos habituales y estatutarios, 

la Asamblea se complementará con la aportación 

de invitados externos que darán una perspectiva di-

ferente que permita enriquecer de iniciativas, ideas 

y debates el Sector de la Distribución, ya sea por su 

reformulación estratégica ya sea por su visión empre-

sarial global en tiempos que requieren habilidades y 

perspectivas en constante adaptación.



Ante la incertidumbre que provoca 
la pandemia, pero, ante la conve-
niencia 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 Sec-
tor en nuestro país, por su relevancia 
a nivel de negocio para todos los 
agentes implicados (asociaciones, 
distribuidores, fabricantes, instala-
dores, administraciones, 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 si-
tuación excepcional, por lo que los 
aprendizajes son más vitales que 
nunca para el progreso y la supervi-
vencia de cualquier empresa. Con 
este ánimo desde ADIME aposta-
mos por esta convocatoria plural 
que permitirá generar sinergias y 
conectar intereses de profesionales, 
así como conocer nuevas perspecti-

vas por la participación de líderes de 
opinión, iniciativas y replanteamien-
tos estratégicos que se están gene-
rando a marchas forzadas derivados 
de esta pandemia mundial, nuevos 
escenarios en cuya adaptación to-
dos estamos implicados.

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

AMBILAMP-AMBIAFME y ADIME firman un acuerdo para la incorporación 
de la distribución al marketplace social AMBIPLACE. De esta forma, las 
empresas distribuidoras asociadas a ADIME podrán hacer uso de la pla-
taforma con el fin de dar un fin más sostenible a los excedentes de stock 
que puedan tener.

El Marketplace social AMBIPLACE es una plataforma de AMBILAMP-
AMBIAFME que permite el contacto entre productores y distribuidores 
con ONGs y entidades formativas con el objetivo de que los primeros 
puedan poner a disposición de estas entidades todos los productos ex-
cedentes de aparatos eléctricos y electrónicos con la finalidad de que 
tengan vida útil y abogando por la prevención en la generación de re-

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

ADIME y AMBILAMP-AMBIAFME 
firman un acuerdo para la incorporación 

de la distribución 
marketplace social AMBIPLACE
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Apostando por la unidad de todos para conseguir mayores logros, 
para crecer y responder a los nuevos retos, el próximo 5 de octubre de 2021 celebraremos el IV Encuentro 

del Sector del Material Eléctrico de España.

,

• El marketplace social AMBI-
PLACE posibilita a ONGs y enti-
dades formativas recepción de 
donaciones de excedentes de 
stock procedente de produc-
tores y empresas distribuidoras 
asociadas a ADIME. 

,



El Grupo de Compra de Distribución Grudilec se 
ha unido al proyecto ETIM España para mejorar y 
ampliar los servicios a sus miembros, impulsando el 
uso del modelo ETIM, el estándar de clasificación 
técnica de productos, entre las empresas distri-
buidoras del material eléctrico que representa.

Grudilec es una organización empresarial for-
mada por empresas y grupos de empresas de 
carácter familiar que acumula más de cuarenta 
años de experiencia en el sector de la Distribución 
de Material Eléctrico. Actualmente Grudilec está 
integrada por 11 socios, con una gran comunión y 
unidad entre sus componentes, que, por su trayec-
toria consolidada y experiencia, son líderes en sus 
respectivas áreas de influencia.

Grudilec es, además, desde 2007, socio de 
pleno derecho de Imelco (International Marketing 
Electrical Corporation), la mayor Organización In-
ternacional de Grupos y Empresas Independientes 
de Distribución de Material Eléctrico. Pertenecer a 
este grupo internacional les da proyección y ofrece 
a los socios de Grudilec la posibilidad de compartir 
experiencias y proyectos con otros mercados, con 
lo que consiguen mejorar el servicio a sus clientes y 
proveedores, además de crecer internamente.

ETIM España es la representación oficial de 
ETIM International en el mercado español del sec-
tor del material eléctrico. El proyecto ETIM España 
forma parte de la Plataforma Electronet, que ofre-
ce servicios de Base de Datos y de e-Commerce, 
para optimizar el intercambio de información 
entre los actores del sector del material eléctrico. 
Plataforma Electronet es coparticipada por ADIME 
y AFME, las asociaciones profesionales de Distribui-
dores y de Fabricantes, respectivamente, de ma-
terial eléctrico en España.

Damos la bienvenida a Grudilec como socio 
local de ETIM España. Estamos seguros que con su 
apuesta por el modelo ETIM, ambas organizaciones 
nos beneficiaremos de esta colaboración, y partici-
paremos conjuntamente en la mejora y evolución 
del propio modelo ETIM.

Damos la bienvenida 
a Grudilec al Proyecto 

ETIM España

Abril 2021  Electroeficiencia - 57

siduos. Con esta iniciativa AMBILAMP-AMBIAFME quiere poner de 
manifiesto su máxima de que el mejor residuo es el que no se pro-
duce. Además, AMBIPLACE ha sido presentado como proyecto 
de interés para su financiación a través de fondos europeos en el 
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

El anteproyecto de la Ley de Residuos, en su artículo 17.3 reco-
ge que “A partir de 2021, queda prohibida la destrucción de ex-
cedentes no vendidos de productos no perecederos tales como 
textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que dichos 
productos deban destruirse conforme a otra normativa”. Es por ello 
que AMBIPLACE facilita a todos los productores y la distribución el 
cumplimiento de dicha ley fomentando la prevención en la ge-
neración de residuos, parte fundamental y elemental dentro de la 
política de Economía Circular.

Gracias a este acuerdo, además de poner a disposición de las 
ONGs y entidades formativas una mayor cantidad de productos 
para su uso, continuará con el objetivo de ayudar a la realización de 
proyectos solidarios de Economía Circular y colaborar en proyectos 
de pobreza energética, formativos o contra la exclusión social, entre 
otros. ADIME, que actualmente engloba a más de un  centenar de 
empresas con alrededor de 800 puntos de venta repartidos por todo 
el territorio se une así a los más de 400 productores de AMBILAMP y 
AMBIAFME que pueden ser usuarios de esta nueva herramienta.

UNA PLATAFORMA PARA EVITAR 
RESIDUOS Y PRESTAR AYUDA A LAS ONG
Mediante la página web www.ambiplace.es, los asociados de 
ADIME podrán contactar con organizaciones sin ánimo de lucro 
para gestionar donaciones de aparatos de iluminación y material 
eléctrico y electrónico que hayan quedado obsoletos en su stock 
o que no hayan sido posible devolver al productor inicial. Los pro-
ductos deberán encontrarse en perfectas condiciones de funcio-
namiento antes de ser entregados a las asociaciones receptoras.

En palabras de Juan Carlos Enrique, Director General de AMBI-
LAMP-AMBIAFME, “AMBIPLACE desarrolla acciones para potenciar 
la prevención de residuos en beneficio de los colectivos sociales 
más vulnerables. Ahora, gracias a esta colaboración con ADIME, 
podremos ofrecer muchos más productos y aumentar así el impac-
to de la acción de la plataforma. El mejor residuo es el que no se 
produce”.

Por su parte, Eduard Sarto, Presidente Ejecutivo de ADIME, de-
claró que “en España, los distribuidores cuentan con un stock so-
brante que solía ser entregado para reciclar. Ahora, gracias a for-
mar parte de AMBIPLACE, podrán destinarse a organizaciones sin 
ánimo de lucro para que puedan ser usados en beneficio de los 
más necesitados”.

• El anteproyecto de la Ley de Residuos prohi-
be la destrucción de excedentes no vendidos. 

• AMBIPLACE falicita el cumplimiento de la Ley 
de Residuos a través de la prevención de la 
generación de residuos, como elemento fun-
damental de la Economía Circular.

,
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ADIME, la Asociación que defiende 
y representa los intereses de más del 
80% de los Distribuidores de Material 
Eléctrico de España, cuenta con dos 
nuevos canales de comunicación en 
Redes Sociales.

ADIME en su empeño por consoli-
dar una Distribución visible, esencial, 
fuerte y representativa de todo un 
colectivo especialmente atomizado 
quiere, compartir los nuevos tiempos 
con más herramientas digitales. Co-
nectar así, con los socios de perfiles 
más digitales, pero, sin dejar de apos-
tar por los canales tradicionales que 
tienen un elevado grado de impacto 
y excelentes resultados entre toda la 
Distribución.

Un paso más por ampliar el espec-
tro de acción, análisis, formación y 
defensa de los intereses de la Distri-
bución de Material Eléctrico. Un paso 
más para ganar visibilidad, para po-
sicionar la Distribución y con ella, la 
cadena de valor del Sector de Mate-
rial Eléctrico. Porque creer en la Distri-
bución es creer en todo el Sector del 
Material Eléctrico.

ADIME, en su contribución al desa-
rrollo y defensa empresarial de la Dis-
tribución, sigue apostando por accio-
nes que ayuden a todo el colectivo, 
a ganar mayor presencia y recono-
cimiento como sector esencial en el 
conjunto de la sociedad.

Adime retoma, tras el paréntesis del mes de marzo, las reuniones 
territoriales on-line con la Distribución. Un “viaje” por todas las zo-
nas de la geografía española que mantiene en su orden del día, 
un punto destacado: el detalle de los últimos avances relativos 
al revulsivo y ambicioso plan que permita a España alcanzar un 
desarrollo robusto, sostenible y resiliente desde el punto de vista 
económico-financiero, social y medioambiental.

Esta misma semana, las 21 asociaciones unidas del sector 
del material eléctrico, presentan ante las Administraciones 
centrales, autonómicas y locales, el detalle del Macroproyecto 
Tractor de Rehabilitación de las instalaciones de edificios tercia-
rios, que es similar en cuanto a estructura al ya presentado con 
anterioridad para el parque de viviendas. 

El 14 de abril de 2021, se dieron a conocer las 20 principales 
inversiones que se van a desarrollar en la primera fase del plan. 
Las más relevantes por su presupuesto son:

1. Estrategia de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada, 
con unos recursos de más de 13.200 millones de euros.

2. Programa de Rehabilitación de Vivienda y Regeneración 
Urbana, con unos recursos de 6.820 millones de euros.

3. Modernización de las Administraciones públicas, con 
4.315 millones de euros.

4. Plan de Digitalización de Pymes, más de 4.060 millones de 
euros.

5. Hoja de Ruta del 5G, con casi 4.000 millones de euros.

6. Nueva Política Industrial España 2030 y Estrategia de Eco-
nomía Circular, con más de 3.780 millones de euros.

7. Plan Nacional de Competencias Digitales, más de 3.590 
millones de euros.

8. Modernización y Competitividad del Sector Turístico, con 
un importe de 3.400 millones de euros.

9. Desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación, 
con 3.380 millones de euros.

10. Y el despliegue e integración de energías renovables, 
con una inversión de 3.165 millones de euros.

Adime conecta 
con la Distribución 

en RRSS

ADIME explica a sus socios 
la evolución 

de los fondos europeos 
Next Generation

Adaptarse 
a los nuevos tiempos, 

a los nuevos retos.
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EN ESTE ARTÍCULO, 
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ, 

PRESIDENTE DE 
FENIE, NOS DEJA UNA 

FOTOGRAFÍA MUY FIABLE 
DE CÓMO EL SECTOR 

DE LAS INSTALACIONES 
HA AFRONTADO Y 

REMONTADO UN EJERCICIO  
COMPLICADO QUE, 

COMO ÉL RECONOCE, 
MARCARÁ SU MANDATO Y 

PRESIDENCIA. 

INSTALADORESA FONDO
Asociaciones

EL SECTOR DE 
LAS INSTALACIONES 

GANA LA BATALLA 
A LA PANDEMIA

l año 2020 fue un año atípico en el que una pandemia 
hizo saltar por los aires la vida diaria de la ciudadanía. 
En particular, y refiriéndome al mandato del Comité 
Ejecutivo que presido, va a estar totalmente marcado 
por esta pandemia. 

Visto con perspectiva, me siento muy orgulloso del 
trabajo y de la postura que ha tomado la Federación en 
relación a esta etapa que estamos viviendo. Ya que, desde 
el primer momento, nos pusimos ‘el mono de trabajo’ y 
fuimos el principal emisor del sector de las instalaciones, 
informando de todas las novedades que nos afectaban 
como empresas en el día a día y de las posibilidades que 
disponíamos para acogernos a las herramientas que el 
Gobierno proponía a nuestro colectivo, como los ERTE y 
los permisos de trabajo recuperables, entre otros, y, como 
había que aplicarlos en cada caso. 

Punto en común
El colectivo de empresas instaladoras tiene un punto 
en común, y es que todas ellas son consideradas 
como esenciales, por lo que, según a que servicios se 
dedicaban, pudieron seguir trabajando mientras en la 
gran mayoría de los casos. 

Identificar las posibilidades de todo el abanico 
de empresas que forman parte del colectivo implicó 
muchas horas de interpretación de normativa, 
reuniones con los Ministerios y resolución de muchos 
casos particulares que se encontraban nuestras 
empresas. Sin embargo, los agradecimientos que hemos recibido de las 
asociaciones y empresas nos llevan a pensar que hemos hecho bien nuestro 
trabajo. Un trabajo que también contribuyó a que las empresas entendieran 
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INSTALADORES

qué podían hacer, siempre en condiciones de seguridad y sin 
que la actividad se viese tan afectada como en otros sectores. 

De hecho, según encuestas que se han desarrollado 
por parte de FENIE y que hemos compartido con el sector, 
la actividad de las empresas instaladoras, a pesar de tener 
una mayor caída en la etapa del confinamiento total, se ha 
recuperado prácticamente hasta alcanzar los niveles de 
facturación del año 2019.

Oportunidad para digitalizarse
Por otro lado, ya desde el punto de vista de la Federación, se ha 
tomado el Covid como una oportunidad para digitalizarse. Entre 

reunirnos cada mes con, al menos, dos asociaciones, 
con una experiencia que está resultando muy positiva. 
Aprovechando las herramientas digitales, la Federación está 
cada vez más cerca de sus socios, y esa actitud está siendo 
muy bien valorada.

No hay que olvidar tampoco el primer encuentro online 
que ha desarrollado FENIE, y del que nos sentimos muy 
satisfechos por su desarrollo, contenidos y puesta en escena. 
De hecho, el que vamos a realizar el próximo 1 de diciembre 
en Madrid va a seguir contando con un componente digital. 
Desde la Federación estamos convencidos que, si bien parte 

otras cosas, las reuniones de los órganos de gobierno 
se están realizando por medios telemáticos con unos 
resultados de asistencia y satisfacción muy elevados. 

Se ha digitalizado la formación de FENIE a través de 
Aula FENIE y hemos incorporado en la oferta formativa 
digital el curso de asesor energético de Fenie Energía 
que gestionamos desde la Federación. Los resultados 
están siendo muy bien valorados y, con el tiempo, 
estamos viendo que el cambio ha sido muy satisfactorio.

También hemos incorporado el ‘Plan de 
acercamiento a las asociaciones’, que nos permite 



del trabajo desplegado durante el año 2020 estuvo centrado 
en el desarrollo de actuaciones que ayudasen al colectivo 
de empresas instaladoras a mantener o incrementar sus 
niveles de actividad, en estos momentos, nuestro colectivo es, 
probablemente, el que aglutina mayores ventajas para que los 
planes de recuperación giren en torno a él por las siguientes 
razones.

Colectivo intensivo en empleabilidad 
Una de ellas alude a que, desde el punto de vista de la 
actividad empresarial, somos un colectivo intensivo en 
empleabilidad formado por miles de pequeñas empresas. 
Esto conlleva que una acción que implique incremento de 
actividad para nuestro colectivo repercuta en cientos de 
miles de familias. También habría que añadir que somos el 
eslabón de la cadena que provoca grandes movimientos: 
que una empresa instaladora trabaje supone actividad para 
distribuidores, fabricantes, ingenierías, OCAS, lo que es un 
factor muy a tener en cuenta. 

Además, desde el punto de vista de la 
electrificación y descarbonización de la economía, 
los planes de recuperación están basados, entre otras 
cosas, en alcanzar niveles mínimos de electrificación 
de la sociedad, ahorro energético y generación de 
energías renovables. Las palancas para cubrir estos 
objetivos son la renovación de las instalaciones 
eléctricas de los edificios, la implantación de 
los sistemas de climatización eléctricos de alta 
eficiencia, la infraestructura de recarga del VE y la 
generación distribuida y el autoconsumo.  Todas estas 
instalaciones son el ADN de nuestro colectivo y, si se 
quieren cumplir los objetivos, se ha de potenciar la 
figura de la empresa instaladora. 

La digitalización es otro de los ejes vertebradores 
de esos programas. Los edificios están integrando 
soluciones que demandan un punto de encuentro 
en el que se gestione toda la información. Lo que 
denominamos el nodo IoT y en el que las empresas 
instaladoras van a ser claves. Para llegar a este punto, 
es necesario una renovación muy importante de las 
instalaciones de telecomunicaciones de los edificios 

Desde FENIE, basándonos en los puntos citados, 
hemos incorporado en todos los macroproyectos tractores las 
actuaciones necesarias para cumplir esos objetivos.

Por el momento, los titulares que presentó el Gobierno 
recientemente van alineados por el discurso de la Federación. 
No obstante, vamos a seguir trabajando para que los planes 
que se desarrollen sean atractivos para los beneficiarios y que 
los fondos se agoten, pudiendo nuestras empresas obtener un 
máximo rendimiento.

En cualquier caso, no hay que olvidar que el sector dispone 
de convocatorias de ayudas que se pueden aprovechar y que 
desde FENIE estamos continuamente informando. Entre ellas, 
el reciente Plan Moves III, que mejora incluso las prestaciones 

del anterior y que aprovecho para 
agradecer el gran trabajo hecho por el 
IDAE y, al mismo tiempo, el haber tenido 
en cuenta nuestras propuestas.  

Miguel Ángel Gómez
Presidente de FENIE

a fondoasociaciones
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“A PESAR DE TENER UNA MAYOR CAÍDA 
EN LA ETAPA DEL CONFINAMIENTO TOTAL, 

EL SECTOR SE HA RECUPERADO 
HASTA ALCANZAR PRÁCTICAMENTE 

LOS NIVELES DE FACTURACIÓN 
DEL AÑO 2019”
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CON LA PERCEPCIÓN DE QUE 
EL HOGAR CONECTADO ESTÁ 

CADA DÍA MÁS CERCA, GRACIAS 
A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS, 

MANUEL CABRERA, DIRECTOR 
TÉCNICO DE APIEM, ASUME 
QUE EL INSTALADOR DEBE 

PROPORCIONAR A SUS 
CLIENTES UN ASESORAMIENTO 

EFICIENTE, PERSONALIZADO Y 
CON COSTES COMPETITIVOS, 

QUE LE PERMITA PONER EN 
VALOR LA PROFESIONALIDAD 

DE UN SERVICIO SEGURO, 
GARANTE Y QUE CONTRIBUYE 

A SALVAR VIDAS.

A FONDO
Asociaciones

CONECTIVIDAD EN   EL HOGAR, 
         UN FUTURO MUY   CERCANO

esde hace tiempo escuchamos en los medios de comunicación un 
concepto que a algunos resultaba un poco futurista, el “Internet de 
la cosas” (IoT, “Internet of Things”). Hoy en día, gracias a las nuevas 
tecnologías, está cada vez más cerca.

Con la implantación de la tecnología 5G en la telefonía móvil, 
los sistemas de gestión global, la conectividad de los televisores, 
altavoces, cámaras de vigilancia, e incluso lavadoras, frigoríficos y 
calderas, todo eso está cambiando.

El Hogar Digital incorpora un sentido más amplio que la 
“Domótica”. No consiste simplemente en la instalación de dispositivos 
para controlar determinadas funciones en los edificios (viviendas, 
industrias, oficinas...) tales como alarmas, iluminación, climatización, 
control energético, etc., sino que, al incorporar las tecnologías de la 
Información y las telecomunicaciones, permite controlar y programar 
todos los sistemas tanto en el interior de la vivienda como desde 
cualquier lugar, en el exterior de la misma, a través de distintas redes 
como Internet, mediante una interfaz apropiada.

Concepto que varía
Dependiendo de quién lo utilice, el concepto varía:

INSTALADORES
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CONECTIVIDAD EN   EL HOGAR, 
         UN FUTURO MUY   CERCANO

“EL SECTOR DE LOS INSTALADORES 
ESTÁ SUFICIENTEMENTE 
PREPARADO PARA LA EJECUCIÓN 
DE INSTALACIONES DOMÓTICAS”

 Los operadores de telecomunicaciones entienden el Hogar 
Digital como el hogar conectado (Hogar Digital Conectado).
 Los fabricantes de equipos lo ven más como la casa 
domotizada, es decir, la vivienda dotada de una serie de 
dispositivos que permiten la automatización de la misma 
el Hogar Digital con la vivienda sostenible (también se ha 
utilizado el término de edificios verdes).

Las utilidades básicas que se han utilizado 
hasta ahora son los sensores de fugas de agua, gas, 
humos, CO, así como los sensores de presencia 
para la activación de la iluminación en el hogar. 
Los sistemas a los que tiende el mercado es al 
control integral y eficiente de la climatización 
de la vivienda, control del sistema de seguridad 
o la conexión con las personas que disponen 
de sistemas de teleasistencia al ser personas 
dependientes.

Actualmente, se están incrementando todo estos tipos 
de instalaciones dentro del gremio de los instaladores 
eléctricos. Realmente, el estado de pandemia ha acelerado 
la domotización de las viviendas, ya que hemos visto las 
carencias de las viviendas en este sentido. 

Retos de los instaladores
El sector de los instaladores está suficientemente preparado 
para la ejecución de instalaciones domóticas, aunque en 
algunos campos el avance de la tecnología es tan rápido que se 
necesita del apoyo de los fabricantes, colaboración fundamental 
para poder estar al día con las nuevas tecnologías. 

Según datos ofrecidos por el portal especializado en 
cooperativas de viviendas Lacooop, el 36% de los buscadores de 

viviendas demandan la domótica como un elemento imprescindible 
para su hogar. La mayoría de estas personas demandantes 

son mujeres de entre 35 y 40 años con niveles educativo y 
económico medio alto y, en su mayor parte, con familia o 
expectativas de formarla. Por tanto, la seguridad que brinda la 

domótica es una importante baza para el incremento de este 
tipo de instalaciones en los hogares, más ahora con la llegada del 

Covid-19 a nuestras vidas que ha supuesto un auténtico tsunami en 
prioridades y escala de valores. 

Sin embargo, según el IIII Informe de la Profesión Instaladora 
solo el 9% de las empresas instaladoras tuvo un aumento de las 
solicitudes por parte de los clientes para realizar instalaciones 
domóticas que eviten el contacto con las superficies. 

Este desajuste entre las bondades en materia de seguridad 
y eficiencia energética que brinda la domótica y la ralentización 
en la demanda de este tipo de instalaciones nos anima como 
colectivo a impulsar una faceta pedagógica hacia nuestros clientes 
finales, informándoles de las virtudes de este tipo de tecnología 
y de la variedad de dispositivos existentes, para enterrar esa 
idea persistente de que la domótica es un artículo de lujo solo al 
alcance de unos pocos.

Ser el mejor prescriptor
Conscientes de este hándicap, los instaladores están 
demandando ampliar su formación en esta disciplina para 
convertirse en el mejor prescriptor de esta tecnología ante sus 
clientes finales. 

Otro de los retos a los que deben enfrentarse las empresas 
instaladoras es a la amenaza preocupante, desde las grandes 
superficies comerciales, que ponen en el mercado equipos 
muy económicos y con una instalación muy sencilla, 
contribuyendo a la competencia desleal en el sector. 

Ante esta situación, el instalador debe tener una formación 
robusta y solvente para hacerle llegar a su cliente un asesoramiento 
eficiente, de una forma personalizada y con costes competitivos, 
para así poder competir con estas grandes superficies y, sobre 
todo, poder trasladarle que un profesional formado, acreditado, 
habilitado y autorizado para realizar instalaciones domóticas es un 
seguro de vida que nunca tendrá precio.

Manuel Cabrera 
Director del Departamento Técnico de APIEM 

INSTALADORES
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SI BIEN LA PROYECCIÓN Y EXPANSIÓN DEL AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO 
ES INNEGABLE HOY EN DÍA, EL AUGE DE ESTA TECNOLOGÍA HACE QUE, EN 

OCASIONES, SALTEN LAS ALERTAS ANTE CASOS DE INTROMISIÓN DE AGENTES 
AJENOS AL SECTOR QUE SE SUMAN AL BOOM SIN CONOCIMIENTO DEL 

OFICIO. DAVID GIMENO, DESDE ASINEM, COMENTA ESTAS CUESTIONES, AL 
TIEMPO QUE LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE UN TEMA CLAVE QUE PARECE PASA 

DESAPERCIBIDO: “TODAS LAS INSTALACIONES DE AUTOCONSUMO DEBEN 
DISPONER DEL CERTIFICADO DE UN INSTALADOR AUTORIZADO PARA SU 

PUESTA EN MARCHA”.

INSTALADORESA FONDO
Asociaciones

                EL INSTALADOR    AUTORIZADO 
                    ANTE EL AUTO   CONSUMO
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l auge de las instalaciones de autoconsumo es innegable, 
como así lo demuestran los 596 MW de nueva potencia de 
autoconsumo instalada durante 2020, a pesar de la pandemia. 
Cada vez son más los usuarios que demandan este tipo 
de servicios y se informan sobre las ventajas que supone 
autoconsumir su propia energía.

Es habitual encontrar anuncios en medios de 
comunicación de los grandes grupos energéticos 
ofreciéndose como la mejor solución a los clientes para 
proveerles soluciones en materia de autoconsumo. Y a veces 
resulta contradictorio ver como el cliente parece confiar más 
en este tipo de empresas a las que tanto critica, sobre todo por 
lo cara que les parece su factura de la luz.

Por último, cada día surgen nuevos actores, que nada 
tenían que ver con la electricidad o la energía, que se suman 
al carro del autoconsumo, como por ejemplo grandes 
almacenes, que ofrecen proyectos llave en mano a través de 
su división de decoración.

Obviando los beneficios que supone la masiva implantación 
del autoconsumo, hay un detalle en todo este mercado que es 
clave y que muchas veces parece pasar desapercibido: todas las 
instalaciones de autoconsumo deben disponer del certificado 
de un instalador autorizado para su puesta en marcha.

A veces parece que ni el propio instalador es consciente 
de este hecho, que tiene ante sí un mercado de crecimiento 
exponencial en los próximos años que debe liderar. De hecho, 
todas aquellas empresas instaladoras que todavía no hayan 
ejecutado ninguna instalación de autoconsumo ya parten con 
la desventaja del conocimiento adquirido frente a sus colegas.

Por este motivo, desde ASINEM instamos a nuestros 
asociados a que no sean sujetos pasivos de este mercado, 
que no esperen a recibir la solicitud de un presupuesto por 
parte de un cliente para ponerse al día con la normativa, 
documentación y trámites necesarios. Son las empresas 
instaladoras las que deben asumir el papel central y ser el 
mejor prescriptor de esta tecnología.

Asesorando al cliente
Entre todos debemos ser capaces de transmitir al cliente final la 
importancia de un buen asesoramiento. Un instalador con los 
conocimientos necesarios será de capaz de realizar un estudio para 
proponer la mejor solución en función del perfil de consumo del 
cliente, de la cubierta disponible, de la ubicación y la orientación 
posibles. En definitiva, sería conveniente, como mínimo, una 

INSTALADORES
“DESDE ASINEM, 
INSTAMOS A NUESTROS 
ASOCIADOS 
A QUE NO SEAN 
SUJETOS PASIVOS 
DE ESTE MERCADO”

                EL INSTALADOR    AUTORIZADO 
                    ANTE EL AUTO   CONSUMO



segunda opinión si nuestra única propuesta es un paquete o kit 
basado en datos introducidos en un formulario online.

Además, para poder realizar la tramitación obligatoria 
y poder modificar el contrato de suministro para cobrar los 
excedentes de energía si fuera el caso, es indispensable el 
mencionado certificado de un instalador autorizado que realice 
su trabajo en el seno de una empresa habilitada. 

No debería ser necesario destacar que es el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) el que indica que un 
instalador no puede firmar el certificado de una instalación 
que no ha realizado. Esto significa que cualquier vendedor 
de instalaciones debe acudir a una empresa habilitada y 
subcontratarla para llevar a cabo la instalación, es decir, estamos 
añadiendo un intermediario más.

Es preciso que el usuario final sea consciente de lo que 
supone contratar a una empresa instaladora habilitada y de 
las obligaciones que debe cumplir, como por ejemplo, tener 
suscrito un seguro de responsabilidad civil y ofrecer una 
garantía de la instalación eléctrica, criterios que deberían pesar 
más que simplemente la oferta económica.

Para el colectivo de las empresas instaladoras de baja 
tensión, el autoconsumo supone la oportunidad de mostrarse 
a la sociedad como un servicio de calidad, poniendo en valor el 
conocimiento, la experiencia, la profesionalidad, la seguridad y 
la garantía de las instalaciones.

Beneficios adicionales
Son numerosas las comunidades autónomas que 
durante los últimos años publican convocatorias 
de subvenciones para la instalación de placas 
fotovoltaicas para autoconsumo. En el caso 
concreto de las Illes Balears, la convocatoria de 2020 
se dotó con una cuantía inicial de 3 millones de 
euros, que fueron ampliados con 500.000 euros. La 
convocatoria de 2021 ha sido dotada con 5 millones 
de euros dada la buena acogida que vienen 
teniendo estas ayudas. Mediante esta subvención, 
un usuario final para una instalación doméstica de 

3kWp podría llegar a percibir hasta 2.475 euros.
Pero los beneficios del autoconsumo no se quedan 

solamente en una posible subvención o en el ahorro que 
suponga en la factura del consumidor. Existen otros beneficios 
que también pueden variar en función de la comunidad 
autónoma o el municipio.

A nivel local, cada vez son más los ayuntamientos que 
realizan una bonificación del Impuesto sobre Bienes Inmueble 
(IBI). Es por ejemplo el caso de Palma, Alcudia, Andratx o Inca, 
entre otros, que bonifican el 50% del IBI durante tres años.

Por otro lado, dependiendo de cada comunidad autónoma, 
existen deducciones de IRPF por actuaciones de mejora 
de la eficiencia. En el caso concreto de las Illes Balears, los 
contribuyentes pueden deducir el 50% del importe de las 
inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de las 
viviendas, que se realicen en el inmueble que constituya o 
tenga que constituir la vivienda habitual del contribuyente, o 

de un arrendatario en virtud de un contrato 
de alquiler suscrito con el contribuyente 
sometido a la legislación de arrendamientos 
urbanos.

David Gimeno
Secretario técnico de ASINEM
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Para mejorar, simplifica.
La comunicación está en el ADN de Simon 270. 
Por eso se entiende perfectamente con Amazon Alexa, 
Hey Google y, por supuesto, contigo. A través 
de los asistentes de voz, puedes hablar con todos 
los mecanismos Simon iO. Aunque, si lo prefieres, 
también puedes controlarlos desde un solo 
dispositivo: tu móvil.

Para mejorar el confort, simplifica la conectividad.

www.simonelectric.com
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BAJO EL TÍTULO “EVALUACIÓN Y 
MEJORA DEL SERVICIO OFRECIDO 

A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO DE 

INSTAGI PARA GARANTIZAR LA 
CONTINUIDAD DE LA ACTIVIDAD 

DE LAS EMPRESAS DE INSTALACIÓN 
Y MANTENIMIENTO DE LOS 

SECTORES DE ELECTRICIDAD 
Y TELECOMUNICACIONES 

Y FONTANERÍA, GAS Y 
CALEFACCIÓN”, LA ASOCIACIÓN 

ESTÁ DESARROLLANDO UN 
NUEVO PROYECTO DESTINADO 
A PROMOVER LA GENERACIÓN 

DE OPORTUNIDADES, EL 
VALOR DIFERENCIAL Y LA 

SOSTENIBILIDAD DEL TEJIDO 
EMPRESARIAL DE GUIPÚZCOA. 
UNA INICIATIVA ENCAMINADA 
A IMPULSAR CON ACIERTO EL 

RELEVO GENERACIONAL.

A FONDO
Asociaciones INSTALADORES
EL APOYO 
AL RELEVO 
GENERACIONAL 
EN INSTAGI

El proyecto parte de una iniciativa con la que Instagi quiere 
garantizar a sus empresas asociadas que los procesos de relevo 
generacional y de transmisión empresarial se producen de 
manera exitosa, intentando reducir el número de negocios que 
echan el cierre por no haber iniciado el procedimiento a tiempo o 
por no hacerlo de manera adecuada.

El primer paso del servicio que ofrecemos consiste en 
mantener una reunión informativa en la que participan 
los propios interesados –propietarios de empresas que, 
mayoritariamente, llegan a la edad de jubilación- y el personal 
de Instagi responsables de este servicio. Tras informarles sobre 
cómo se materializa el proceso y los pasos a seguir, lo siguiente 
es sellar un contrato que faculta a Instagi a realizar un informe 
más detallado de las características empresa, para realizar las 
gestiones oportunas que se derivan del acuerdo, respetando en 
todo momento la confidencialidad de las partes hasta que, de 
común acuerdo, éstas decidan darse a 
conocer.

Información de la empresa
Así pues, Instagi queda capacitada para 
elaborar ese informe en el que deben 
constar aquellos aspectos más relevantes 
de la empresa, desde su forma jurídica a la 
contratación de personal, pasando por los 
proveedores, tipología de clientes, ámbito 
de actuación y cuentas de los últimos tres 
años. 

Se trata de un informe confidencial y 
exclusivamente propiedad del autónomo 
o empresa que se jubila, y sirve para que 
las personas interesadas en adquirir la 
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INSTALADORES
P  ara ilustrar de forma más clara este proceso, Instagi 

muestra el ejemplo de cómo Modesto Romeo, un 

autónomo titular de la empresa Aretxargi, situada en la 

localidad de Aretxabaleta y dedicada a las instalaciones 

eléctricas, recurrió a esta Asociación en busca de este servicio 

y finalizó con éxito ese proceso de adjudicar su empresa a un 

profesional interesado. 

Todo empezó cuando el empresario vio cerca su jubilación, 

y dado que no tenía personal ni familia dispuesta a dar 

continuidad al negocio, contactó con Instagi para que le 

ayudara en la búsqueda de un profesional interesado en dar 

continuidad a su negocio y atender a sus clientes, sin que estos 

se vieran afectados por su jubilación y cambio de titularidad.

En la Asociación le ayudaron a perfilar esa idea inicial y 

le mostraron los pasos a seguir, explicándole la necesidad 

de establecer un acuerdo o contrato, 

para elaborar un informe preliminar con 

datos relativos al tamaño de la empresa, 

número de clientes o situación del local. 

El titular Aretxargi estuvo de acuerdo, así 

que firmó el contrato que capacitaba a 

Instagi en la búsqueda de candidatos.

Pero Romeo también emprendió la 

búsqueda por su cuenta, y fue así como 

encontró una empresa interesada en 

el proyecto, con la que mantuvo una 

primera reunión, llegando a un principio 

de acuerdo. En este caso, Instagi se 

encargó de redactar un primer contrato que, después de 

algunas modificaciones, fue aceptado y firmado por las tres 

partes: comprador, vendedor y Asociación, finalizando así 

una gestión con resultados positivos para todos.

Ya resuelta y concluida la venta, Modesto Romeo se 

ha mostrado muy agradecido a la Asociación por ayudar, 

comenta, “a la realización de la venta de mi negocio en 

las condiciones más justas”. Ese apoyo y asesoramiento 

recibido le ha permitido concluir con éxito una transacción 

importante no sólo para él, sino también para el colectivo al 

permitir que un negocio con futuro siga adelante. Por todo 

ello, aconseja a los asociados que lo necesiten “hacer uso 

de este servicio”, tan simple y de tanta ayuda, pero también 

anima a que compartan otras iniciativas y actuaciones que 

desarrolla Instagi con el claro propósito de facilitar el día a 

día del asociado.

Un caso real de éxito

empresa tengan una idea más precisa de su funcionamiento 
y actividad antes de hacerse cargo del negocio. 

Con los datos en la mano, Instagi se ocupa de la búsqueda 
de posibles interesados en continuar con ese negocio, si bien 
el propio empresario también puede establecer contactos 
por su cuenta y ser él mismo, o apoyándose en Instagi, quien 
negocie el proceso.

Es importante indicar que la Asociación realiza un 
seguimiento y acompaña a los asociados en todas las 
reuniones que se produzcan durante dicho proceso de 
negociación y formalización de la operación, solventando 
dudas, limando asperezas y ayudando sobre todo a dar 

continuidad a actividad de un sector 
necesitado de relevos generacionales.

El círculo se cierra cuando se concretan 
las condiciones y se firma la venta definitiva.

Jesús Mª Gómez Pescador
Gerente de Instagi

“CON ESTA INICIATIVA, INSTAGI 
QUIERE GARANTIZAR 
A SUS ASOCIADOS QUE LOS PROCESOS 
DE RELEVO GENERACIONAL 
Y DE TRANSMISIÓN EMPRESARIAL 
SE PRODUCEN DE MANERA EXITOSA”
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EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2020 
CONCLUYÓ EL SEGUNDO DIVIDENDO 

DIGITAL O PROCESO DE LIBERACIÓN 
DE LAS FRECUENCIAS ASIGNADAS A 

LOS CANALES DE TELEVISIÓN EN LA 
BANDA DE 700 MHZ PARA QUE PUEDAN 

SER UTILIZADAS PARA DESPLEGAR 
LAS REDES 5G. EL PROCESO, QUE 

REQUIRIÓ REALIZAR AJUSTES EN 
LAS ANTENAS COLECTIVAS DE 

UNOS 850.000 EDIFICIOS DEL PAÍS, 
HA SUPUESTO UNA INYECCIÓN 

DE TRABAJO PARA EL SECTOR, YA 
QUE LAS INTERVENCIONES HAN 

ESTADO A CARGO DE EMPRESAS DE 
TELECOMUNICACIONES HABILITADAS. 

PERO AHORA TOCA HABLAR DE 
NUEVOS RETOS, DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA Y DIGITALIZACIÓN, 

SEGMENTOS CLAVES QUE SE 
CONVIERTEN EN OPORTUNIDADES 

PARA ESTE COLECTIVO PROFESIONAL, 
TAL Y COMO ASEGURA ENRIC FRAILE, 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES DE FENIE.

INSTALADORESA FONDO
Asociaciones

El dividendo digital, en líneas generales, ha sido positivo para 
las empresas instaladoras de telecomunicaciones. Como las 
actuaciones son subvencionables y para la obtención de la 
ayuda es necesario la presentación del boletín emitido por una 
empresa instaladora, se ha conseguido fomentar que toda la 
adaptación haya sido realizada por empresas habilitadas.

Profesionalidad de las empresas
Que esto sea así, no es solo algo positivo para nuestro sector, 
también es positivo para el usuario y la administración. Las 
empresas instaladoras, tanto en el primer dividendo como en 
este que acaba de finalizar, han mostrado su profesionalidad y 
han desarrollado sus tareas con responsabilidad y dentro de los 
plazos estipulados.

Si bien, este segundo dividendo, ha estado marcado por 
la pandemia que estamos sufriendo que ha provocado que el 
ritmo de trabajo previsto de actuación en las instalaciones se 
viera afectado por las limitaciones de movilidad, provocando 
que nuestras empresas tuvieran que ir adaptándose a unas 
nuevas formas de trabajar, lo que ha supuesto un esfuerzo 
extraordinario. 

DEL SEGUNDO 
DIVIDENDO DIGITAL 
A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
Y LA DIGITALIZACIÓN
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De hecho, el Covid no solo 
ha dificultado el proceso de 
actuación, también ha afectado 
de forma considerable a la gestión 
de las ayudas que han sufrido un 
retraso importante en la resolución 
de las mismas. Desde FENIE, 
hemos trabajado en identificar 
los innumerables problemas 
que nuestras empresas nos iban 
trasladando, de hecho, este 
trabajo aún continúa gracias a la 
buena relación que existe entre la 
Federación y Red.es

Las empresas instaladoras 
se preocupan por sus clientes, 
y es por ello que desde FENIE 
queremos darles nuestro máximo 
soporte para que, a pesar de las 
dificultades surgidas en este segundo dividendo digital, todas 
las ayudas solicitadas sean aceptadas y lleguen en breve a las 
comunidades de propietarios. Para ello, estamos destinando 
todos nuestros esfuerzos para que el segundo dividendo digital 
sea beneficioso para todas las partes. 

Por lo que hace referencia al despliegue de los Servicios del 
5G, no esperamos que repercuta de una forma importante en 
nuestras empresas, los operadores ya están desplegando la red 
desde hace tiempo, con la liberación de las frecuencias de 700 
MHz se espera que continúe el despliegue con células de más 
cobertura, pero esto no nos afecta directamente. El proceso que 
tienen para el despliegue los operadores de redes móviles está 
basado en la subcontratación, y las empresas que actualmente 

están subcontratadas continuaran realizando el mismo trabajo.
Hay que tener en cuenta que para desarrollar esta actividad 

se requiere estar dado de alta en el registro de empresas 
instaladoras con una habilitación determinada, las empresas 
que están actualmente acreditadas representan solo un 8% 
del total de empresas instaladoras, y no se espera que exista un 
incremento debido a la liberación del dividendo digital.

Sí que se podría abrir un pequeño nicho de mercado que 
está relacionado con las instalaciones de redes 5G en grandes 
fábricas o de propiedad privada, pero también es posible 
que estos proyectos recaigan en las empresas que ya están 
desarrollando esta actividad, es muy difícil que otro tipo de 
empresa se capacite para acceder a estas instalaciones.

Retos de futuro
Es por ello que desde FENIE creemos que 
los retos de futuro pasan por la transición 
energética y la digitalización, accediendo 
a proyectos relacionados con la mejora del 
equipamiento de las infraestructuras de 
telecomunicaciones en edificios promoviendo 
el desarrollo de nodos IoTs en los mismos 
para hacer una realidad el tan ansiado 
edificio inteligente, que formará parte de este 
concepto de “Smart Cities” que hace años que 
se está hablando y que aún no ha cogido la 
velocidad de crucero que se esperaba, quizás 
debido también a la falta de normalización 
de estas soluciones y al lento despliegue de 
las redes de comunicaciones que tienen que 
conseguir que esta información llegue a sus 
destinatarios.

El futuro de nuestras empresas se prevé 
apasionante. El conocimiento y utilización 
de las nuevas tecnologías emergentes, así 

INSTALADORES

E



como el amplio abanico de especializaciones que realizan las 
empresas instaladoras, pueden generar nuevas oportunidades 
y cambios en nuestros modelos de negocio. De hecho, el 
internet de las cosas (IoT) es ya un motor esencial para la 
innovación y la transformación de la industria y la sociedad. 
Esta tecnología está creando nuevos modelos de negocio, ya 
que afecta a diferentes ámbitos de aplicación que permiten 
adoptar distintas soluciones, IoT no es una nueva revolución 
tecnológica, sino más bien una revolución de negocio que 
utiliza la tecnología. Se trata de servicios abiertos más que de la 
tecnología de los dispositivos.

En este sentido sí que esperamos que poco a poco vayamos 
incrementando nuestra participación es estos proyectos. Pero 
para ello es imprescindible que se establezcan las condiciones 
adecuadas para que todas estas infraestructuras dispongan del 
correspondiente grado de mantenimiento. Es incomprensible, 
como se pretende, que este tipo de instalaciones no estén 
protegidas por un contrato de mantenimiento, ya que se ha 
demostrado que en otro tipo de instalaciones en las que se 
han hecho una inversión importante, como pueden ser las 
instalaciones fotovoltaicas térmicas, la mayoría no funcionen 
correctamente precisamente por falta de mantenimiento. Si 
queremos que las inversiones que se van a realizar funcionen 

correctamente y no suponga un desembolso a fondo 
perdido, es necesario que estas instalaciones dispongan de su 
perceptivo mantenimiento.

Es por ello que FENIE está realizando una labor de 
concienciación ante los diferentes actores que conforman este 
ecosistema sobre la importancia que tiene el mantenimiento 
de estas infraestructuras, además de que  estén protegidos 
mediante los perceptivos contratos con las empresas 
instaladoras habilitadas.

No olvidemos que la acreditación de nuestra actividad nos 
habilita para la instalación, la puesta a punto y mantenimiento 
de los diferentes tipos de instalaciones de telecomunicaciones, 
aunque parece que la mención del mantenimiento haya 
desparecido de nuestra actividad.

FENIE está y estará siempre al lado de nuestras empresas 
instaladoras de telecomunicaciones para ayudarlas a encontrar 

la mejor manera de acceder a este futuro 
de cambio tecnológico en que estamos 
inmersos.

Enric Fraile
Presidente de la Comisión de 
Telecomunicaciones de FENIE

a fondoasociaciones
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“EL IoT ES YA UN MOTOR ESENCIAL 
PARA LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN 
DE LA INDUSTRIA Y LA SOCIEDAD”



SOLUCIONES PARA SUELO

En entornos laborales en 
constante evolución y desarrollo, 
diseñamos soluciones para una 
multitud de exigencias. Ya sean 
soluciones para nuevos espacios 
de trabajo o reconfiguraciones 
de los existentes. 
Desde cajas de suelo (fácilmente 
configurables) hasta columnas y 
minicolumnas.

Caja de Suelo

Puesto de Trabajo de Superficie

Torreta de Mesa Horizontal / Vertical

Puesto de Trabajo de Empotrar

Columna – 2 Faces

SOLUCIONES DE PARED

Para instalaciones de pared, 
ya sean empotradas o de 
superficie, hemos desarrollado 
puestos de trabajo estándar 
que, con su modularidad y 
gracias al intercambio de 
soluciones personalizadas, 
permiten una rápida adaptación 
y reconfiguración en cualquier 
espacio de trabajo, de reunión o 
de oficina.

SOLUCIONES PARA MOBILIARIO

En el caso del mobiliario, y para 
un acceso fácil y práctico a todas 
las necesidades de conexión y 
conectividad, proporcionamos 
las torretas de mesa que, como 
toda la serie de SOLUCIONES 
PARA ESPACIOS DE TRABAJO 
( ), son fáciles de 
aplicar, versátiles y configurables, 
y se adaptan a las nuevas 
necesidades de trabajo. 
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Formación INSTALADORES
FORMACIÓN 
‘A LA CARTA’  
DE INTEGRADORES 
EN DOMÓTICA 

En el ámbito de la formación profesional para 
el empleo, la oferta formativa en torno a los 
instaladores/integradores en el área de la 
domótica se estructura en tres certificados 
de profesionalidad y en dos niveles: 

 Nivel 2:   Montaje y mantenimiento 
de sistemas domóticos e inmóticos
 Nivel 3:   Gestión y supervisión del 
montaje y mantenimiento de sistemas 
domóticos e inmóticos.
 Nivel 3:  Desarrollo de proyectos de 
sistemas domóticos e inmóticos.

 Los perfiles mínimos de acceso que 
requieren estos certificados son, para el 
nivel 2, de formación en ESO, mientras 
que a los niveles 3 se puede acceder 
después de haber obtenido el título de 
nivel 2 o bien desde el bachillerato.

Con el fin de conseguir mejores 
resultados es aconsejable que los 
alumnos, además de la titulación 
mínima exigida, cuenten con 
experiencia profesional o formación en 
electricidad e igualmente que tengan 
conocimientos digitales.

DESDE EL CENTRO DE 
REFERENCIA NACIONAL 

EN MÁQUINAS 
ELECTROMECÁNICAS, 

DE LEGANÉS, SU 
DIRECTORA, VALLE 

ALAÑÓN JUÁREZ, 
NOS DESGLOSA 

LOS OBJETIVOS DE 
LOS PROGRAMAS 

FORMATIVOS QUE 
DESARROLLAN CON LA 

FINALIDAD DE OFRECER 
CURSOS QUE PERMITAN 

UNA CONSTANTE 
ACTUALIZACIÓN DE 

LAS CAPACIDADES DE 
LOS PROFESIONALES 

INTEGRADORES, 
ACORDE SIEMPRE CON 
LA PROPIA EVOLUCIÓN 

DEL MERCADO.

Inserción positiva
La inserción media de los alumnos que cursan estos certificados de 
profesionalidad en el Centro de Referencia Nacional de Máquinas 
Electromecánicas está siendo positiva, teniendo en cuenta el momento tan 
delicado en que nos encontramos.
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Debido al cambio constante que experimenta este 
campo, tan interconectado con las nuevas tecnologías, es 
necesaria la actualización permanente de los contenidos 
que se imparten para que los futuros profesionales puedan 
responder a las necesidades del mercado en cada momento, 
siendo el cliente, que demanda los servicios de los técnicos, 
quienes exigen de estos estar a la última.

Cada vez con más fuerza, la domótica aglutina entornos 
multidisciplinares: electricidad, telecomunicaciones e 
informática, además de los conocimientos que le son propios, 
por lo que los profesionales dedicados a la instalación han de 
ser integradores, teniendo que conocer y manejarse en dichas 
tecnologías.

Puestos más demandados
Actualmente, los puestos más demandados en este sector se 
pueden resumir en dos perfiles:

 Técnicos cualificados capaces de asesorar en las 
funcionalidades en materia de eficiencia energética, 
seguridad de las personas y confort.
 Empleo cualificado en ciberseguridad, conectividad y IoT 
aplicado a los sistemas domóticos.

Por tanto, es necesario que aquellos que se especialicen 
en la instalación de los sistemas domóticos e inmóticos 
estén dispuestos a someterse a un aprendizaje constante 
a los largo de su trayectoria profesional, incorporando las 
tecnologías de comunicación e informáticas destinadas a 
garantizar una mejora en la calidad de vida de las personas, y 
proporcionando soluciones que además de proteger frente 
a patógenos, ofrezcan confort, mantengan la seguridad de 

sus datos y contribuyan a mejorar la eficiencia 
energética y al cuidado del medio ambiente.

Valle Alañón Juárez, 
directora del Centro 
de Referencia 
Nacional en Máquinas 
Electromecánicas.

INSTALADORES
“CADA VEZ CON MÁS FUERZA, 
LA DOMÓTICA AGLUTINA ENTORNOS 
MULTIDISCIPLINARES, 
POR LO QUE LOS PROFESIONALES 
DEDICADOS A LA INSTALACIÓN 
HAN DE SER INTEGRADORES”



78 - Electroeficiencia  Abril 2021

EN UN CONTEXTO COMO EL ACTUAL, QUE SE TIENDE A CALIFICAR DE 
CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL - YA QUE COMPORTA LA DIGITALIZACIÓN 

DE TODOS LOS SECTORES -, LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES, SUSTENTADAS 
POR INFRAESTRUCTURAS FÍSICAS QUE REQUIEREN DE UNA ALIMENTACIÓN 

ELÉCTRICA QUE NUNCA FALLE, SON MÁS VITALES QUE NUNCA. 

SAIsA FONDO
Informe

DESEMPEÑA UN PAPEL ESENCIAL COMO GARANTE DE QUE EL MUNDO     DIGITAL NUNCA SE DETIENE

DEl SAI: 
UN MERCADO 

EN CLARO AUGE
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SAIs
generando un auge imparable del cloud computing y un 
importante consumo de datos, tanto a nivel local (edge 
computer) como a nivel más global (data centers)”. Socomec, 
por su parte, incide en “la criticidad (por lo que cada vez son 
necesarios valores más altos de MTBF, es decir, tiempo entre 
fallos prolongado, y más reducidos de MTTR, es decir, tiempos 
de reparación cada vez más reducidos), y el tamaño (donde se 
observa que la densidad de potencia que se demanda es cada 
vez mayor, lo cual nos ha llevado al desarrollo de SAI de menor 
tamaño y mayor potencia)”. 

Por consiguiente, reflexionan en Vertiv, lo que distingue al 
SAI “es su papel esencial como garante de que nuestro mundo 
digital nunca se detiene. Aunque frecuentemente hablamos 
en términos abstractos, siempre hay una base física detrás, que 
constituyen el campo de aplicación más destacado para los 
SAIs. Sin alimentación eléctrica continua no se podría garantizar 
el teletrabajo, el ocio digital, las aplicaciones remotas y todas 
aquellas comunicaciones a distancia que se han convertido en 
imprescindibles para nuestras vidas personales y profesionales”.

Y es que, coincidiendo con la pandemia, el mercado de 
los SAIs “está – señala Eaton - en claro auge. Con el inicio de la 
pandemia, las organizaciones se vieron obligadas a impulsar 
su transformación digital y el teletrabajo de sus equipos, por no 
hablar de que todo lo online ha pasado a estar en un primer plano 
(educación, compras, videollamadas de trabajo y sociales, etc.). 
Y ello, de forma directa e indirecta, ha contribuido a una mayor 
necesidad de contar con este tipo de equipos de alimentación”. 

En concreto, alude Schneider, “en las grandes metrópolis 
como Madrid, vemos un aumento en todo lo que tiene que ver 
con grandes infraestructuras de centros de datos y redes de 
telecomunicaciones dedicadas a conectar personas y negocios. 
Este hecho deriva en un gran potencial para convertirse en un 
Hub Digital ya que, existe una gran necesidad de gestionar y 
aplicar todos estos datos, así como también de gestionarlos 
y explotarlos. Por otro lado, durante el último año también 
hemos observado una gran evolución del sector en todo lo que 
tiene que ver con aplicaciones residenciales”.

DESEMPEÑA UN PAPEL ESENCIAL COMO GARANTE DE QUE EL MUNDO     DIGITAL NUNCA SE DETIENE

Desde hace ya muchos años, la función del SAI o UPS, según 
sea en español o en inglés, ha sido alimentar las cargas 
críticas en multitud de aplicaciones. En la actualidad, entre 
estas aplicaciones, destacan los centros de proceso de datos 
o data centers, donde alimentan tanto la carga IT como la 
refrigeración o climatización; el sector hospitalario, tanto 
en quirófanos como en máquinas de aplicación médica; las 
infraestructuras; las centrales de producción eléctrica, y los 
edificios de oficinas en los que existe una criticidad en la carga. 

Consumo de datos
Y lo que caracteriza al mercado de SAIs en estos momentos 
es, desde la perspectiva de Salicru, que se encuentra “inmerso 
en un proceso de transformación digital y conectividad en 
el ámbito de las empresas que la pandemia ha acelerado 
a muchos niveles. Esa circunstancia, conjuntamente con 
el desarrollo orgánico de la Industria 4.0 y del IIOT, está 



Las firmas consultadas coinciden en que los clientes 
demandan cada vez más que los SAIs puedan dar energía 
a la red para gestionar mejor el consumo y, en este sentido, 
apunta Eaton, “los SAIs están ayudando a equilibrar dicha red, 
compensando los posibles desequilibrios que se produzcan 
en su frecuencia – recordemos los picos de marzo/abril 
de 2020, donde la cantidad de datos que llegaron a estas 
infraestructuras fueron tantos, que incluso algunas plataformas 
de streaming restringieron la calidad de sus emisiones para 
ayudar con la sobrecarga – ¡y manteniendo la capacidad de 
responder ante un evento crítico en la instalación!”. Asimismo, 
añade esta empresa, también existe “una fuerte demanda de 
baterías de Ion-Litio”, para que “la capacidad para almacenar 
energía sea grande para poder responder de forma adecuada 
ante caídas de la red, apagones inesperados de los sistemas u 
otras posibles disrupciones”. 

Todo ello desemboca en que las grandes compañías, 
las pymes e incluso los autónomos que trabajan desde casa 
“están empezando a implantar este tipo de aparatos de 
almacenamiento en sus instalaciones, tanto por la propia 
protección de los equipos – cada vez más caros y sofisticados – 
como para evitar que una sobrecarga de energía, corte de luz u 
otros problemas generen pérdidas en su trabajo o un descenso 

de la productividad. En la situación en la que nos encontramos, 
cualquier imposibilidad de realizar una labor en una empresa 
puede suponer grandes pérdidas económicas que costará 
mucho remontar”.

Gestión y optimización 
del sistema de energía
Los centros de datos ya constituyen más del 1% del 
consumo energético del planeta, y el actual proceso de 
transformación digital parece ser que potenciará todavía más 
su crecimiento. En consecuencia, ya empiezan a estar bajo 
la lupa del escrutinio público y no solo se les pide que nunca 
fallen, sino que además trabajen del modo más respetuoso 
posible con el medio ambiente. Y siendo así, los avances a 
nivel tecnológico, argumenta Vertiv, “van en esta dirección”. 
Por un lado, especifica, “con el desarrollo de tecnologías” 
que permiten “niveles de eficiencia energética del 99% sin 
sacrificar disponibilidad de la carga”. Y por el otro, “facilitando 
la implantación de una red eléctrica con un mix energético 
con mayor peso de energías renovables, mediante el uso de 
las baterías de los SAIs como elemento distribuido que puede 
compensar y equilibrar el carácter intermitente de dichas 
energías”. 

En opinión de Socomec, las innovaciones pasan por 
“dos grandes avances que tienen una gran aceptación y que 
además creemos que han llegado para quedarse”. Estas son, 
por un lado y de acuerdo con lo que también cree Salicru, “las 
soluciones modulares, por su alta densidad de energía, por su 
facilidad de ampliación de potencia en caliente y capacidad 
de proporcionar la redundancia en caso necesario, y claro está, 
su fiabilidad: cada vez son más demandadas por el mercado, 
a pesar de su mayor coste inicial (aunque a lo largo del tiempo 
se incurra en un menor TCO)” y, por otro lado y esta vez 
coincidiendo con Schneider, “las baterías de Ion-Litio, debido 
principalmente -de nuevo- a su mayor densidad de energía, y 
además, a la mayor vida útil y menor sensibilidad a los cambios 
de temperatura frente a las baterías convencionales de plomo”. 

Asimismo, Schneider destaca “todo lo relacionado con la 
conectividad de equipos, sistemas basados en la nube y gestión 
de software de todos estos está suponiendo grandes cambios 
en el sector. Ya que, concreta, “estos cambios se traducen en 
grandes beneficios para los usuarios finales”; algo en lo que 
también insiste Salicru cuando razona que “los SAIs están 
dejando de ser un elemento independiente y se empiezan 
a convertir en nodos de red inteligente que ayudan en la 
gestión y optimización del sistema de energía, controlando su 
estado y su carga a través de la monitorización de los equipos”. 

a fondoinforme
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“SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONTINUA 
NO SE PODRÍA GARANTIZAR EL TELETRABAJO, EL 
OCIO DIGITAL O LAS COMUNICACIONES A DISTANCIA, 
IMPRESCINDIBLES HOY EN DÍA”  



¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.

93 848 24 00 WWW.SALICRU.COM

 @salicru_SA

www.linkedin.com/company/salicru

Síguenos en:

Los SPS NET de Salicru protegerán y alimentarán 
a nuestros routers (módems, cámaras de 
videovigilancia y otros muchos dispositivos) para 
que sigamos conectados al mundo exterior. 

No desconectes.

SAI (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida)
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 “LOS CENTROS DE DATOS YA CONSTITUYEN 
MÁS DEL 1% DEL CONSUMO ENERGÉTICO DEL PLANETA, 
CON UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
EN MARCHA QUE POTENCIARÁ SU CRECIMIENTO”

Y rubrica Socomec que no es posible dejar de mencionar la 
gestión remota que permite “una monitorización segura, fiable 
y no presencial de los equipos y sistemas, lo cual redunda en 
una mayor seguridad y reducción de tiempos de actuación”. 
Una premisa con la que sintoniza Eaton, que augura que los 
próximos meses veremos “cómo los SAIs van poco a poco 
incorporando nuevos sistemas o protocolos de ciberseguridad 
para la protección de los activos (equipos e información)” y 
que la irrupción del 5G “marcará un antes y un después en las 
conexiones, veremos cómo los SAIs se adaptan a ella”.

Mantenimiento reducido y alta fiabilidad
La pandemia ha supuesto un antes y un después a nivel de 
seguridad de la tecnología de la información (TI) y operacional 
(TO). El salto al trabajo remoto y la necesidad de emplear la 
nube para poder ejercer la labor desde cualquier lugar y en 
cualquier momento, además de la clara preocupación por 
la situación sanitaria, ha incentivado que los hackers hayan 
aprovechado el Covid-19 y su contexto para poner el foco en 
las infraestructuras críticas, como son los centros de datos, los 
hospitales, la red eléctrica e incluso las plantas potabilizadoras 
de agua. 

En este marco, razona Eaton, “los SAIs son una gran 
herramienta para potenciar la estrategia de ciberseguridad 
que se tenga establecida. Si proceden de un fabricante 
preocupado por la ciberseguridad” serán “ciberseguros por 
diseño y estarán acompañados de tarjetas de red cuya función 
es la de aportar capacidades mejoradas de ciberseguridad 

con las que proporcionar avisos a los administradores 
de lo que está ocurriendo, ayudándoles a realizar un 
apagado ordenado y seguro de los servidores, equipos 
e incluso de los propios SAIs”. 

No obstante, advierte Salicru, que “las prestaciones 
que ofrecen los Sistemas de Alimentación 
Ininterrumpida (SAI/UPS) en infraestructuras críticas 
están siendo ahora las mismas que antes de la 
pandemia. Lo que sí ha sucedido es que se han 
reforzado y ampliado equipos en aquellas instalaciones 
más relevantes como los hospitales, instalaciones que, 
si no pueden fallar nunca en su funcionamiento normal, 
mucho menos en una situación de excepcionalidad 
como la que tenemos actualmente”. Como recuerda 
Schneider, “tener el suministro garantizado y sin 
interrupciones es algo que siempre se ha considerado 
de vital importancia a nivel de negocio. Sin embargo, a 
raíz de la pandemia, todos hemos sido conscientes de 
cómo evitar las interrupciones se ha convertido en algo 

aún más relevante, si cabe, para algunos sectores específicos”. 
Ahora bien, debido a la pandemia, algo que ya era 

perfectamente conocido por los profesionales del sector 
ha empezado a ganar notoriedad entre la opinión pública, 
como destaca Vertiv, y es “el carácter absolutamente vital de 
las infraestructuras digitales para nuestras vidas personales y 
profesionales”. El componente que garantiza la continuidad 
eléctrica de estas infraestructuras son los SAIs, así que “no 
resulta exagerado decir que los SAIs son el corazón de nuestro 
mundo digital”.

Al fin y al cabo, a nivel eminentemente cotidiano y desde la 
perspectiva de Socomec, la pandemia ha puesto de relevancia 
que “son necesarias soluciones que tengan un mantenimiento 
reducido y una alta fiabilidad (de nuevo, valores más altos de 
MTBF y más reducidos de MTTR), ya que, aunque nuestros 
ingenieros de campo están siempre disponibles para realizar 
las intervenciones necesarias (como mantenimientos, puestas 
en marcha, replanteos, etc), los clientes prefieren evitar, en la 
medida de lo posible, la presencia de personas ajenas a los 
centros para reducir la posibilidad de contagios”. 

Democratización de los SAIs
Ante una concienciación más generalizada sobre su 
importancia en el ámbito laboral, Salicru considera que si 
bien “a nivel de empresa sí que se han ido implementando 
diferentes medidas de protección energética en los últimos 
años, a nivel doméstico los parámetros de protección no eran 
ni son los mismos”. Debido a que la pandemia ha obligado 
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a acelerar la transformación digital y a 
potenciar el teletrabajo como alternativa 
“muchas empresas han comenzado a 
facilitar un kit electrónico a sus empleados 
para garantizar la seguridad de sus 
domicilios ante las consecuencias que 
pueden provocar las perturbaciones 
eléctricas. 

Este kit incluye diferentes equipos 
como protectores activos eléctricos de bases múltiples y/o 
Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS) para la 
protección eléctrica de equipos informáticos y dispositivos 
de red”.  Y, por tanto, se podría decir que en un contexto en 
que el que se ha experimentado una “popularización” del 
teletrabajo, “el uso de los SAIs – comenta Eaton - empieza a 
democratizarse, alejándose “puramente” de los centros de 
datos para llegar a otras empresas que quieren proteger 
sus servidores y equipos, algo especialmente relevante 
cuando gran parte del personal – o incluso todo – no se 
encuentra físicamente en la oficina y, por tanto, no pueden 
monitorizarlos continuamente”. Esta democratización estaría 
llegando también “al ámbito doméstico, y no sólo a causa 
del teletrabajo, sino como consecuencia de los cambios 
en los hábitos de consumo derivados de la pandemia, con 
tendencias como el gran auge del ocio en el hogar”.  

Si como señala Schneider, “durante el último año, todos 
hemos pasado a estar más de un 80% de nuestro tiempo 
en casa. El teletrabajo, las clases online y las plataformas 
de entretenimiento, han convertido al 2020 en el año del 
streaming y según datos de Smartme Analytics, el streaming 
tiene una penetración del 49,8% en web”, las soluciones SAIs 
“resultan un elemento clave”. Y el teletrabajo y el teleocio han 
ayudado “a poner el foco público sobre lo que ya sabíamos – 
insiste Vertiv - “la criticidad de las infraestructuras digitales y, 
como consecuencia, de los SAIs”, observando “que la demanda 
de soluciones TI (incluyendo lógicamente SAIs) ha crecido 
como consecuencia de las necesidades del teletrabajo, tanto 

a nivel más pequeño/doméstico, como en los grandes centros 
de datos”. En concreto, Socomec se ha percatado de que, al 
ampliarse el teletrabajo, ha habido “un pequeño aumento en 
las ventas de MicroUps interactivos para el mercado doméstico, 
ya que en algunos casos, se opta por instalar el puesto de 
trabajo en casa, en ocasiones con un SAI. Por el contrario, 
la construcción de oficinas se ha visto ralentizada, tanto las 
destinadas a utilización propia como las destinadas a alquiler”.  
En cualquiera de los casos, “las grandes obras de hospitales, 
infraestructura, datacenters y demás, notamos que han 
seguido su curso normalmente. Esto se debe principalmente 
a la necesidad de hospitales especializados en la lucha contra 
pandemias (en el caso de los hospitales), y el reconocimiento 
de España como un gran nodo de comunicaciones a nivel 
internacional (en el escenario de los data centers)”.

Concluye Schneider, apuntando que “el teletrabajo se ha 
convertido en la nueva realidad para que miles de trabajadores 
puedan seguir desarrollando su actividad laboral. Son muchas 
empresas que han tenido que digitalizarse y con ello, implantar 
sistemas y dispositivos que les permitan desarrollar con total 
normalidad su actividad diaria. Sin embargo, a nivel doméstico 
no todos los trabajadores están preparados para el teletrabajo ya 
que, las herramientas del hogar no siempre son suficientes”. En 
este sentido, los SAIs “son de nuevo una pieza clave para poder 
hacer frente a la situación. Además de garantizar la continuidad 
de servicio para los equipos de trabajo y conexiones a red, 
permite también trabajar en un entorno seguro en el que los 
documentos y la información confidencial están a salvo”.
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“LOS SAIS ESTÁN DEJANDO DE SER 
UN ELEMENTO INDEPENDIENTE 
Y SE EMPIEZAN A CONVERTIR 
EN NODOS DE RED INTELIGENTE”



Solución que ofrece una protección 
energética eficiente para equipos infor-
máticos. De hecho, su eficiente diseño 
eléctrico y la función EcoControl (mo-

delos USB), la cual 
deshabilita auto-
máticamente los 
dispositivos peri-
féricos cuando el 
principal se apaga, 
ayuda a alcanzar un 
ahorro energético 

Se trata de una gama de SAIs que se erige 
como un ejemplo de modularidad en la 
alimentación ininterrumpida de equipos y 
sistemas. Sus soluciones ofrecen protección 
redundante para aplicaciones críticas tales 
como data centers de todas las capacidades, 
infraestructuras de TI, data centers modulares y 
virtualizados, servicios que requieren una pro-
tección eléctrica de alto nivel que asegure un 
funcionamiento fiable, continuo y de calidad. 

Es una serie que está compuesta de so-
luciones modulares de tecnología online de 
doble conversión, con tecnología de control 
DSP e inversor a IGBT de tres niveles, y con 
una amplia gama de niveles en módulos de 
potencia, lo que posibilita una flexibilidad/es-
calabilidad altísima. Una 

De diseño modular y escalable, permite a los 
profesionales de los centros de datos crecer 
según sus necesidades. Se trata de una solu-
ción con un diseño un 50% más compacto 
que la media del mercado y permite añadir, 
retirar o reemplazar módulos de potencia 
en modo on-line con la mayor seguridad 
para sus operarios gracias a Live Swap. Ade-
más, garantiza la eficiencia del 99% en modo 
ECOnversion™, consiguiendo un retorno de 
la inversión en dos años para centro de datos 
medianos y grandes. 

Este SAI tiene 
en cuenta que el 
espacio del centro 
de datos es escaso 
y, en consecuencia, 
reduce a la mitad el 
tamaño de la media 
del sector, con 0,8 
m2. Su arquitectura 
modular y escalable 
permite a los profe-
sionales de los cen-
tros de datos escalar 
la potencia de forma 
gradual, desde 200 
kW hasta 500 kW 
con módulos de 
potencia de 50 kW, 
lo que proporciona 
flexibilidad para cre-
cer a medida que 
su negocio lo requiera. Asimismo, incorpora 
Live Swap, una función innovadora que ofre-
ce un diseño seguro desde el punto de vista 
de seguridad eléctrica durante todo el proce-
so de adición o sustitución de los módulos de 
potencia mientras el SAI está funcionando y 
en modo on-line, ofreciendo una mayor con-
tinuidad del negocio y sin tiempos de inacti-
vidad no programados. Además, el diseño de 
seguridad Live Swap ofrece una mayor pro-
tección para los operarios, que ya no tienen 
que pasar el SAI a modo bypass de manteni-
miento o de batería durante la inserción o la 
retirada de los módulos de alimentación. Así 
pues, se trata de un producto que maximiza 
el espacio para favorecer el crecimiento de la 
empresa en el futuro; ahorra de costes; alcan-
zar objetivos de sostenibilidad, y brinda una 
mayor fiabilidad a través de EcoStruxure.

de hasta un 25% comparado con ante-
riores generaciones de SAIs. 

Además de proporcionar autonomía 
mediante la batería para mantener su 
equipamiento operativo durante un fallo 
energético, este componente proporciona 
protección efectiva contra las sobretensio-
nes.Incorpora un dispositivo de alto rendi-
miento en la protección contra sobreten-
siones que cumple la norma IEC 61643-1, 
y se trata de un dispositivo que también 
protege conexiones de datos como son 
Ethernet, Internet y líneas telefónicas. 

El diseño extraplano hace más fácil 
su instalación en cualquier entorno de 

oficina: las opciones de instala-
ción incluyen el formato vertical, 
debajo de un escritorio, horizon-
talmente debajo de un monitor, 
montado en un rack de 19” (kit 
opcional de 2U) y montaje en 
pared (kit opcional).

de  sus principales características es una máxi-
ma flexibilidad, que permite soluciones con-
figurables desde 10 kVA hasta 1500 kVA, gra-
cias a la amplia gama de módulos disponibles 
(10, 15, 25, 30 y 50 kVA), a los distintos sistemas 
configurables (2, 3, 4, 6, 8 o 10 módulos), y a la 
opción de paralelo/redundante de hasta 3 sis-
temas de 500 kVA. Conlleva, al mismo tiempo, 
el aumento de la protección en función del 
crecimiento de las necesidades –pay as you 
grow-, mejorando el coste total de propiedad 
(TCO). Otra característica es su disponibilidad, 
ya que los módulos hot-swap permiten ser 
añadidos o reemplazados durante el funcio-
namiento, mejorando el tiempo medio de 
reparación y el coste de mantenimiento. 

Por otra parte, la gestión remota del sis-
tema, integrable en cualquier plataforma, 
facilita la explotación del mismo. Y las amplias 
opciones de back-up disponibles, junto a la 

carga de baterías inteligente, aseguran 
el continuo funcionamiento de las 
cargas críticas protegidas. Finalmen-
te, destacar su fiabilidad gracias 
al control DSP asociado a la tec-
nología PWM de tres niveles, que 

amplía la eficacia de la respuesta y, 
junto a la redundancia de las cargas 
compartidas, consigue aumentar 
de manera destacada el tiempo 
medio entre fallos.

LC ADAPT 

EATON SCHNEIDER  ELECTRIC

SALICRU

Eaton Ellipse ECO SAI trifásico Galaxy VL 200-500 
kW (400V/480V)
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SOCOMEC

VERTIV

Modulys XL 

SAI Vertiv™ Edge (500-3000 VA 230 V)

Con el objeto de impulsar un flujo con-
tinuo de innovación para garantizar 
el rendimiento del nuevo ecosistema 
eléctrico, esta firma ha desarrollado 
una disruptiva solución de SAI/UPS  
para que los últimos avances en tec-
nología sean más accesibles y fáciles 
de implementar. Partiendo del Mo-
dulys GP 2.0, esta solución modular de 
última generación ha simplificado las 
conexiones para ofrecer la mejor ex-
periencia posible al usuario y, al mis-
mo tiempo, eliminar los riesgos de la 
tecnología de próxima generación. Un 
enfoque flexible y modular enfocado a 
la creciente digitalización de la indus-
tria y la rápida expansión del mercado 
de centros de datos.

La tecnología empleada se ha de-
sarrollado teniendo en cuenta los cam-
bios en el despliegue de los centros de 
datos y los modelos de capacidad, es-
pecialmente en el caso del crecimien-
to de la tecnología 5G y de la IoT, pero 
también en respuesta a la evolución 
del mercado ante la escasez de ener-
gía, la regulación y las incertidumbres 
económica y política. La flexibilidad 
de esta arquitectura modular de últi-
ma generación permite a los usuarios 

SAI line interactive de salida senoidal, altamente fiable, efi-
ciente, manejable y flexible, con modelos desde 500 VA a 
3000 VA en formato minitorre, rack/torre y rack. Con un factor 
de potencia de 0,9, salidas controlables y opciones de tiem-
po de autonomía extendido, es la 
opción adecuada para 
proteger servidores 
y redes en aplicacio-
nes distribuidas de TI 
y EDGE. Disponible en 
opciones de 1U y 2U, así como un modelo 3U de 3000 VA 
de corta profundidad, puede proporcionar un tiempo de 
autonomía óptimo con el tamaño adecuado y la densidad de 
potencia en una solución SAI rentable.

Se distingue por ser fiable y potente; por sus hasta 6 ar-
marios de baterías adicionales con detección automática para 
un tiempo de autonomía más prolongado; por su eficiencia, 

adaptarse, rápidamente, a los 
requisitos siempre cambiantes. El 
hardware y el firmware se han diseña-
do para hoy y para mañana, con el fin 
de proporcionar una solución durade-
ra con compatibilidad garantizada en 
el futuro, en todo el sistema. 

Con el fin de lograr la granularidad 
adecuada, se ha tenido en cuenta el 
equilibrio entre el MTBF y la redundan-
cia intrínseca, sin pérdidas de potencia 
debido a la falta de módulos, o costes 
de mantenimiento inflados cuando la 
potencia es demasiado grande. El di-
mensionamiento correcto a través de 

la modularidad en 
el diseño permite 
añadir capacidad 
de energía, siem-
pre que sea necesa-
rio, para satisfacer 
la demanda real o 
existente, en lugar 
de realizar una im-
plementación total 
por adelantado. La 
flexibilidad de una 
solución a medi-
da, combinada con 
las ventajas de los 
elementos estan-

darizados, permite 
adaptar el sistema 

a las necesidades precisas de su in-
fraestructura eléctrica específica. Los 
módulos de potencia conectables de 
200kW hacen que la ampliación o la 
retirada de módulos en caliente sea 
rápida y fácil. Se aconseja proteger 
la carga en modo online, durante el 
funcionamiento, mantenimiento y 
actualización El mantenimiento in 
situ, el servicio y las reparaciones son 
cruciales para la protección de cargas 
altamente críticas.

de hasta un 98% en el modo de operación 
normal; por sus 10 tomas de salida de po-
tencia, con un grupo de 3 controlables para 
un uso óptimo de la batería; por su pantalla 
LCD con gráficos a color; por su diseño AVR 
avanzado para una regulación de tensión 
de salida más estable, y por su garantía 

estándar de 2 años para electrónica y 
baterías. Incorpora Minitorre (750 VA, 
1000 VA, 1500 VA) de diseño compacto 

para servidores de torre o aplicaciones 
sin rack disponible; solución plug and play 

que no requiere instalación, y tarjetas web/
SNMP Vertiv™ Intellislot disponibles para la gestión remota y el 
apagado del SO. Asimismo, incluye montaje en rack 1U (500 VA, 
1000 VA, 1500 VA), y 2U Rack/torre 3U (1500 VA, 2200 VA, 3000 
VA 2U, 3000 VA 3U).
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•  Una oferta de vanguardia para edificios 
comerciales y residenciales.

•  Dispositivos modulares para una fácil instalación 
y posibles actualizaciones futuras.

•  Herramientas digitales que agilizan el diseño, 
configuración y puesta en marcha.

Con SpaceLogic KNX tendrás:

© 2020 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas registradas 
son propiedad de Schneider Electric SAS o sus compañías afiliadas.

se.com/es

Ofrece a tus clientes 
soluciones inteligentes 
de automatización que mejoren  
la seguridad, comodidad 
y eficiencia de sus edificios

se.com/es


Proximidad, compromiso, mejora continua y evolución, junto con un equipo cualificado 

y en constante evolución, forman el cóctel perfecto para que Matas Ramis cumpla 

110 años de actividad, adaptándose en todo momento a los vaivenes del mercado. 

Alex Masana, director general de la compañía y cuarta generación de la saga familiar, 

confiesa que gracias a esos valores, la fidelización ha sido una constante en la empresa, 

permitiendo que a día de hoy tengan clientes también de tercera o cuarta generación, 

que siguen  la estela de sus padres y abuelos.

Director general de Matas Ramis

EN CONTACTO CON
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Alex 
Masana 

mento para ayudarle en lo que necesita-
ba. Tenemos clientes donde su bisabuelo 
inició su negocio/taller y hoy, pasadas 
tres generaciones, la relación continua.

Compromiso: además de la relación 
con nuestros clientes, el compromiso con 
nuestros proveedores también es históri-
co a lo largo de muchas décadas y siem-
pre distribuyendo productos de primeras 

marcas, calidad contrastada y que aporten 
las mejores soluciones al mercado.

Mejora continua y evolución: somos 
muy críticos con nosotros mismos y 
siempre estamos buscando como me-
jorar, como corregir errores, como dar el 
mejor servicio, adaptándonos al merca-
do que había en cada momento y apor-
tando nuevas soluciones y productos 

 “La digitalización en Matas Ramis   no es un proyecto 
                     con un principio y un fin,   sino una vocación”

Cumpliendo ya más de 
un siglo de existencia en el mercado, 
concretamente 110 años, ¿cuáles diría 
usted que son los valores que les han 
permitido llegar hasta aquí? 
Los resumiría en cuatro valores destacados: 

Proximidad: siempre hemos estado 
cerca del cliente, tratando de entenderle, 
conociendo su situación en cada mo-
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¿En qué ha variado la estrategia y obje-
tivos de esta empresa familiar, que asu-
me ya la cuarta generación de la saga?
Cada época es distinta y como toda 
pyme hemos tenido diferentes etapas, 
con distintos recursos, distintos objeti-
vos, distinta estrategia y siempre supe-
rando todas las crisis que hemos vivido.

Lo que nunca hemos perdido es la 
vocación de poner al cliente en el centro 
de la estrategia; algo que ahora está tan 
de moda y que para nosotros siempre 
había sido así.
 
¿Qué es lo más costoso y también lo 
más gratificante para una empresa de 
estas estructuras seguir manteniéndo-
se en al brecha
¡Seguir existiendo!... para hacer negocios, 
generar mercado, aportar mejores solu-
ciones a las instalaciones, asesorar  y crear 
empleo. Es lo más duro, y nos toca adaptar-
nos a múltiples situaciones que te obligan 
a evolucionar y a hacer las cosas muy bien 
para seguir aportando en el mercado. 

¿De qué forma ha acompañado Matas 
Ramis a sus clientes en todo este tiem-
po y qué cambios han percibido en el 
perfil de la clientela?
Hemos creado estructuras de atención 
más profesionales, con comerciales ex-
teriores, pero también interiores, depar-
tamentos técnicos, nuevos canales de 
comunicación, así como cambios en el 
enfoque de los puntos de venta.

Hace un año, por ejemplo, inaugura-
mos Espai Gran Vía, un nuevo concepto 
que pretende ser un punto de encuentro 
para todos los profesionales que desarro-
llan su actividad en el entorno de nuestro 
sector: instaladores profesionales, fabri-
cantes, ingenierías, arquitecturas, interio-
ristas o usuarios, entre otros.

Los clientes han cambiado mucho; 
son más profesionales, tienen que cumplir 
muchas normas y una alta exigencia de 
formación continua y conocimiento para 

 “La digitalización en Matas Ramis   no es un proyecto 
                     con un principio y un fin,   sino una vocación”

y nuevas formas de atender a nuestros 
clientes.

Equipo y personas: Para la proximi-
dad y compromiso con clientes y pro-
veedores, hemos contado con la mejor 
profesionalidad y cercanía de unos 
equipos humanos siempre dedicados 
y atentos.

“Somos muy críticos 
con nosotros mismos 

y siempre estamos 
buscando 

como mejorar, 
corregir errores 

y dar el mejor servicio”



encontactocon
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estar al día de todas las novedades. Ahí 
también tratamos de ayudarles.

¿Cuál diría que es el papel que juega 
ADIME en todos estos procesos de in-
formación y asesoramiento?¿Cuáles 
son las ventajas y sinergias que desta-
caría?
Las asociaciones son imprescindibles. 
ADIME tiene una visión global del sector 
y cumple una función básica en la trans-
misión de la información y también en el 
fomento de la formación, no sólo en ám-
bitos técnicos o legales, sino también de 
negocio.

ADIME es, además, quien defiende 
los intereses del sector y de la cadena 
de valor en la distribución de materiales 
para las instalaciones y también desarro-
lla servicios desde un ámbito global.
  
¿Contribuye el asociacionismo a incre-
mentar las fortalezas de las empresas 
integrantes?¿Confían en la unidad de la 
distribución para asumir esos retos que 
están por venir?
Absolutamente. El futuro pasa por maxi-
mizar la colaboración y unir fuerzas me-
diante el asociacionismo en diversos sec-
tores y, por supuesto, en el nuestro.

Los retos a los que nos enfrentamos, 
como comercio electrónico, globaliza-
ción de la información, exigencias téc-
nicas y legales o nuevos mercados, son 
inabordables para las empresas de pe-
queño tamaño si no unen sus fuerzas. 
Las asociaciones deben ser ese canaliza-
dor y también quien defienda los intere-
ses para un mejor sector.

La electrificación es una realidad de pre-
sente que abre grandes posibilidades 
de desarrollo a los distribuidores, sobre 
todo en movilidad, renovables, industria 

Llama la atención el salto cualitativo 
que ha dado la empresa a la hora de 
modernizar y diversificar el negocio, 
asumiendo no sólo las nuevas tecno-
logías sino también las técnicas comer-
ciales y de servicios, ¿en qué punto es-
tán en digitalización?
La digitalización es un proceso perma-
nente y en Matas Ramis no es un pro-
yecto con un principio y un fin, sino 
una vocación. De forma continua eva-
luamos nuevos proyectos e inversiones 
en digitalización, tanto a nivel interno 
como hacia nuestros clientes y provee-
dores. Es un proceso de mucha exigen-
cia, tanto de tiempo como de recursos 
y no todas las opciones disponibles son 
rentables, por lo que hay que tener la 
mente fría para decidir qué digitalizar 
ahora, que digitalizar más adelante y a 
qué renunciar.

Hay empresas que, con el tiempo y las 
circunstancias, se han reinventado, 
incorporando nuevas propuestas de 
soluciones a su catálogo de productos 
¿es este el caso de Matas Ramis?¿Por 
dónde diría que va la demanda actual? 
Por supuesto. Estamos incorporando 
nuevas soluciones en fotovoltaica, aero-
termia, cargadores eléctricos, domótica y 
eficiencia energética. Desde el departa-
mento técnico ofrecemos muchas solu-
ciones y servicios que van más allá de la 
venta de un producto. 

¿Qué esperan de este 2021 y qué lectu-
ra hacen de esta situación tan excepcio-
nal que todavía nos rodea?
Vivimos un momento de enorme com-
plejidad, porque estamos abordando 
una situación totalmente desconocida. 
La realidad cambia semana a semana y 
es muy difícil hacer previsiones a largo 
plazo, por lo que en Matas hemos adop-
tado la estrategia de “asumir el cambio 
como la norma” y evaluamos la situación 
de forma permanente y nos adaptamos.

2021 será un año mejor que 2020, 
pero con dudas de si sigue la tendencia 
que se marcaba en 2019. Tememos una 
situación económica global complica-
da para los próximos cinco años, si bien 
nuestro sector está evolucionando mu-
cho mejor que otros.

4.0, ¿qué papel juegan estas áreas de ne-
gocio en el global de la compañía? 
Ya en los primeros años del siglo pasado 
nuestra empresa participó en la realiza-
ción de muchos proyectos hidroeléctri-
cos para la electrificación en varios muni-
cipios de Barcelona.

En este momento, aún no son las 
áreas que más negocio generan, pero 
si las que más tiempo nos ocupan, pues 
tenemos que invertir y prepararnos 
para ofrecer servicios en los mercados 
que, sin duda, serán el futuro. Estamos 
dedicando muchos esfuerzos a estas 
áreas de negocio y en especial a la foto-
voltaica desde nuestro departamento 
técnico.

“Nunca hemos perdido la vocación 
de poner al cliente 

en el centro de la estrategia, 
algo que ahora está tan de moda

 y que para nosotros siempre ha sido así”
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Sensores de calidad del aire 
 Sensores de CO2 de Theben: 
 Cuando se reúnen muchas personas en una habitación, 
el aire puede cargarse. Ello suele ser debido al dióxido de 
carbono exhalado (CO2). Como consecuencia, disminuye la 
sensación de bienestar, la concentración y el rendimiento.

La importancia de disponer de 
una buena calidad del aire!

 Con los sensores de calidad del aire, como el nuevo sen-
sor de CO2 AMUN 716 SR de Theben, mejorará el control de 
la calidad del aire en lugares públicos como escuelas, uni-
versidades o grandes salas de reuniones en oficinas. 

AMUN 716 incluye medida y control fiable de CO2, tempe-
ratura ambiente y humedad relativa (H.R.) en un sólo pro-
ducto. AMUN 716 SR

Ref. 7160110
Con la renovación del aire, además de mejorar la calidad, 
tendremos espacios con menos posibilidad de contagio de 
virus tal y como recomiendan las autoridades sanitarias.

Web aplicaciones 
CO2

Ficha técnica 
AMUN 716 SR
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Claves de Prilux 
para iluminar espacios exteriores 

D
ajustarse, al menos, a un IP68 que soporte 
la inmersión completa y continua en agua 
sin deteriorarse, evitando así posibles filtra-
ciones. Sus propuestas en este campo son 
las luminarias Hydra Avant y Agua Avant, 
disponibles en distintas potencias (25KW 
y 22/20KW) y con una temperatura de 
5000K, apropiada para la iluminación de 
piscinas y estanques.

Iluminación de acento
La iluminación de acento se utiliza para 
destacar zonas u objetivos a los que se 
busca dar protagonismo mediante la po-
tencia y la correcta distribución del foco 
luminoso. Se trata de una iluminación que 
favorece la estética de zonas ajardinadas, 
enfatizando elementos destacables como 
fuentes, plantas, árboles o elementos ar-
quitectónicos diseñados para ofrecer un 
valor estético añadido a los espacios.

Proyectores de luz como Kenia, dispo-
nible en potencias de entre 10W y 100W, 
se convierte en soluciones óptimas para 
evitar deslumbramientos e iluminaciones 
poco confortables mediante el enfoque 
del foco de luz a la zona deseada, creando 
iluminaciones de acento que resalten ele-
mentos, sombras y matices.

nen de las características óptimas de una 
instalación de jardín, como la carga solar y 
el sensor de presencia, así como un grado 
de protección IP65.

Iluminación de zonas de reunión
Se trata de proyectos de iluminación que 
crean atmósferas acogedoras de reunión 
para dar una segunda vida a las zonas ajar-
dinadas de los hogares y disfrutar de ellas 
tanto de día como de noche. En este caso, 
se puede optar por las luminarias Niza y 
Sura, resistentes a exteriores (IP65) y dis-
ponibles en diferentes potencias (22W y 
7W/14W respectivamente). Además, 
cuentan con una temperatura de color 
de 3000K/4000k en función de las necesi-
dades de instalación del espacio. Ambas 
mantienen una estética homogénea que 
les convierte en la selección perfecta para 
combinar en el jardín.

Iluminación de piscinas
Si bien la iluminación de una piscina abre 
la posibilidad de disfrutar de baños noctur-
nos, Grupo Prilux advierte que las lumina-
rias deben incluir características particulares 
que le proporcionen, sobre todo, un grado 
de protección adecuado. De hecho, deben 

ado que un proyecto de iluminación ex-
terior aporta no sólo una mejora evidente 
de la visibilidad, sino también la posibili-
dad crear ambientes diferenciados cuando 
desaparece la luz solar, con distinción de 
ambientes y aportando mayor seguridad 
y confort, Grupo Prilux mantiene una estra-
tegia concreta de actuación para ofrecer la 
solución más idónea para cada ocasión.

De hecho, sus recomendaciones y suge-
rencias para conseguir una buena ilumina-
ción exterior van desde la correcta selección 
de luminarias hasta las necesidades implíci-
tas de la ubicación o zona a iluminar -con es-
pecial importancia del grado de protección 
de las luminarias, dada su permanente ex-
posición a agentes meteorológico-. Partien-
do de estos supuestos, las recomendaciones 
de Grupo Prilux se centran en:

Iluminación de zonas de paso
Aportar una mayor visibilidad y garantizar 
una mayor protección frente a robos en 
los hogares es el objetivo prioritario de la 
iluminación en las zonas de paso y entra-
das, indicando la idoneidad de que sea di-
recta y dirigida, actuando como guía para 
acceder a las distintas zonas del jardín.

Para disponer de una iluminación direc-
ta sugieren la instalación de luminarias em-
potrables de pared, como Merk y Hank, con 
grado de protección IP54 con resistencia 
al agua y al polvo. Cuentan con sensor de 
presencia que iluminará la zona cuando se 
detecte movimiento, evitando robos y acci-
dentes ante la falta de visibilidad nocturna. 

Abre también la posibilidad a instalar 
pinchos de jardín, como Catt, que dispo-

92 - Electroeficiencia  Abril 2021

TECNOLOGÍA
Iluminación



www.eficam.es


94 - Electroeficiencia  Abril 2021

TECNOLOGÍA
Digitalización

CÓMO INTEGRAR LOS SISTEMAS DIGITALES 
EN EL COMERCIO MINORISTA

Oriol Pascual, de la Facultad Informática de Barcelona, y Antonio Moreno, director Téc-

nico de Jung Electro Ibérica, han elaborado este artículo que, en estos tiempos de cam-

bios, pone el foco en la necesidad y urgencia de integrar los sistemas digitales en un 

comercio minorista que no debe ni puede permanecer ajeno a esos avances.

Tiempo de cambios: 
la revolución digital

E
n los últimos 20 años hemos avanzado tec-
nológicamente más que en los cien años 
anteriores y muchas veces es difícil mante-
nerse al día. Ya sea como persona, empresa 
o sociedad, debemos seguir adaptándonos 
a lo marcado por la revolución digital, un fe-
nómeno acentuado por la actual situación 
de pandemia global que ha dinamizado 

muchos cambios en nuestras costumbres 
cotidianas.

Apuesta por la transformación 
digital
Por eso, no es sorprendente que hayan 
surgido medidas adaptativas tanto en el 
ámbito europeo como el estatal. La línea de 



Propuesta tecnológica 
para el comercio minorista
Nos referimos principalmente al sector del 
retail, como son los comercios individuales 
o de grandes superficies, ya sea de moda, 
hogar o electrónica, y comercio de libre 
servicio como los supermercados. Esta pro-
puesta pretende modernizar este sector, y 
es por eso que se fundamenta en el hecho 
de que vivimos en la era de la información, 
es decir, en la capacidad de generación y 
extracción de datos de nuestro negocio y 
utilizarlos para nuestro beneficio. 

Control de iluminación y climatización
El primer paso y el más básico es la op-

timización de sistemas populares en 
todo tipo de instalaciones, como son 
la iluminación y la climatización, pero 
también de maquinaria específica, por 
ejemplo, de un supermercado, como 
neveras y frigoríficos. 

Estos elementos suponen gran par-
te del consumo energético de este tipo 
de superficies y en la mayoría de los 
casos nos encontramos sin un control 
inteligente y sostenible. Sin embargo, 
podemos deshacernos de este gasto 
prescindible con las medidas adecua-
das, regulando los sistemas de clima-
tización y de luminarias, dependiendo 
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del momento del día y del grado de 
ocupación del local a través de la pro-
gramación de escenas y horarios perso-
nalizados de encendido y apagado.
Información integrada en el Cloud
El siguiente paso sería habilitar una pla-
taforma Cloud para disponer del con-
trol de estos sistemas de forma remota 
de todo tipo de encendidos, control de 
la temperatura de consigna, manejo de 
avisos de alarmas especiales, etcétera. 
Esta plataforma siempre sería comple-
mentaria a un control local. Es decir, el 
control de las instalaciones nunca de-
pendería de la conexión con Internet, 

sino que el Cloud recogerá información 
en tiempo real de los establecimientos 
para agregarla, gestionarla y hacerla 
más útil de cara a la propiedad. 

La creación de un tipo de herramien-
ta de estas características no solo nos 
permitiría el control sino también, con 
la instalación de medidores IoT, conocer 
los consumos eléctricos en tiempo real, 
en un entorno gráfico, con la posibilidad 
adicional de centralizar la información de 
varios locales comerciales repartidos por 
un amplio ámbito geográfico. Esto facilita 
la creación de comparativas entre esta-
blecimientos de la misma cadena, con el 

“EL PRIMER PASO Y EL MÁS BÁSICO 

ES LA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS POPULARES 

EN TODO TIPO DE INSTALACIONES, 

COMO SON LA ILUMINACIÓN Y LA CLIMATIZACIÓN”

trabajo marcada por la Unión Europea 
apuesta por la transformación digital con 
la incorporación de herramientas infor-
máticas, como la Inteligencia Artificial y el 
alcance de la neutralidad climática. Ade-
más, con el objetivo de abordar el daño 
causado por la crisis de la pandemia, se 
ha aprobado un plan de recuperación de 
la UE de 750.000 millones de euros invir-
tiendo en un futuro verde y digital. 

España se sustenta en esta dirección 
con el Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, de parte del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico, entendido como un proyecto 
de país que afronta la modernización de 
la economía española, la recuperación del 
crecimiento económico, la creación de em-
pleo y la reconstrucción inclusiva y sólida 
tras la crisis de la Covid. Más concretamen-
te, con el apoyo de los fondos europeos se 
pretende destinar más de 12.000 millones 
de euros a la modernización y digitalización 
del ecosistema de nuestras empresas ante 
la necesidad urgente de apoyar el tejido 
empresarial y garantizar la competitividad 
industrial. Juntamente con el macroproyec-
to de rehabilitación energética de las insta-
laciones de edificios terciarios suponen una 
renovación del sector de la industria y por 
consiguiente de los servicios, proyectando 
un futuro más sostenible a medio plazo.

Secundados por las iniciativas insti-
tucionales y conscientes de la necesidad 
de acogerse al progreso, en este artículo 
nos centramos en una reforma digital 
del sector terciario, concretamente en el 
comercio minorista a gran escala, donde 
consideramos necesaria una reinvención 
que no sólo aporte solidez sino también 
sea un proyecto dinámico y actual para 
los próximos años.



tecnologíadigitalización
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des reales en función del aforo en cada 
momento. Optimizando consumos a la 
vez que mejoramos la experiencia del 
cliente. La obtención de esta informa-
ción también nos proporciona la can-
tidad global de personas que pasa por 
nuestro establecimiento en un período 
de tiempo determinado, dato que pue-
de resultar muy útil de incorporar en 
nuestra, explicada previamente, herra-
mienta Cloud. 

Por último, queremos que la IA no 
solo identifique personas, sino que tam-
bién pueda clasificarlas según género 
y rango de edad. Una información que 
nos permitirá saber el tipo de cliente se-
gún las secciones de la tienda y ajustar 
la presentación de ofertas audiovisuales 
dependiendo del público objetivo, pro-

objetivo de mantener los locales optimi-
zados y competentes a nivel energético. 
Finalmente, disponiendo de los datos de 
facturación, se podrían unir a las compa-
rativas, dotando al usuario de lo último en 
software de Business Intelligence.
El papel central de la Inteligencia Ar-
tificial
Como punto final, compartimos la visión 
de la UE sobre la Inteligencia Artificial 
como un “game-changer” en la industria, 
que puede generar nuevos puestos de 
trabajo y tomar parte de la transición ver-
de y digital como elemento fundamental, 
siempre que se haga de manera ética y 
regulada.  Una tecnología que ya tiene un 
papel significativo en nuestras vidas a tra-
vés de Internet y los smartphones, y que 
cuenta con el apoyo económico necesa-
rio para aplicarlo a incontables disciplinas 
cotidianas, desde la salud hasta al trans-
porte, pasando por la manufacturación, 
la agricultura y los servicios. 

Así pues, añadimos a nuestra pro-
puesta una solución de Inteligencia Ar-
tificial con un amplio espectro de aplica-
ciones. Se trata de utilizar el sistema de 
videovigilancia para conocer la afluencia 
de personas en las diferentes zonas del 
local en tiempo real. Adaptando así el 
entorno de las diferentes secciones (cli-
matización y ventilación) a las necesida-

veyendo así una experiencia adaptada y 
personalizada al cliente que facilitará su 
visita al establecimiento.

Para concluir, vamos a remarcar la im-
portancia de apostar por las nuevas tec-
nologías teniendo en mente la creación 
de un futuro más verde, más sostenible y 
más económico. Es la dirección marcada 
por las instituciones europeas y la más 
coherente en la actualidad, es decir, tras 
más de veinte años de evolución digital 
debemos seguir adaptándonos para 
continuar progresando.

Por Oriol Pascual 
(Facultad Informática de Barcelona) 
y Antonio Moreno 
(Director Técnico 
de Jung Electro Ibérica)

+-

Links
https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/inteligencia-artificial-en-la-

ue/20200827STO85804/que-es-la-inteligencia-artificial-y-como-se-usa

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201015STO89417/regulacion-

de-la-inteligencia-artificial-en-la-ue-la-propuesta-del-parlamento

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/excellence-

trust-artificial-intelligence_es#latest

https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/priorities/presupuesto-de-la-

ue/20200513STO79012/covid-19-el-plan-de-la-ue-para-la-recuperacion-economica
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RETELEC SYSTEM celebra en Pontevedra la 
presentación oficial del equipo ciclista Retelec Team 

Cycling Galicia sub23 

Asistieron al acto de presentación Ángel Bernárdez y Amador Valbuena,  
consejero delegado y CEO de RETELEC, respectivamente, junto a varias 

personalidades de la Xunta de Galicia, Diputación de Pontevedra, 
Ayuntamiento de Redondela y la Federación Gallega de Ciclismo 

 

    

–  Retelec System, especialistas en soluciones eficientes para sistemas eléctricos, presentó el 
pasado 26 de marzo el equipo RETELEC Team Cycling Galicia sub23. El acto fue inaugurado 
con la asistencia del responsable del área de deportes para Pontevedra de la Xunta de Galicia, 
Daniel Benavides; el responsable de deportes de la Diputación de Pontevedra, Gorka Gómez, 
junto a la Alcaldesa de Redondela, Digna Rivas; el Concejal de deportes de Redondela, Ignacio 
González; además del Presidente del equipo RETELEC Team Cycling Galicia, Francisco J. 
Fernández y Juan Carlos Muñiz, Presidente de la Federación Gallega de Ciclismo, junto a todo 
el equipo ciclista, tanto corredores como cuerpo técnico.  

En representación de RETELEC SYSTEM asistieron Ángel Bernárdez y Amador Valbuena, 
consejero delegado y CEO de RETELEC SYSTEM, respectivamente.  

Anuncio Serv Marketing EresNetworking.indd   1 26/4/21   16:51
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Soluciones 
autoportantes 
de nVent Hoffman   

www.eldon.com/es

L os nuevos armarios autoportantes 
Unibody de nVent Hoffman se con-

vierte en la gama más idónea para me-
jorar el funcionamiento y la vida útil de 
los componentes protegidos en diversas 
aplicaciones, como sectores del petróleo 
y el gas, pulpa y papel, productos quími-
cos, alimentación y bebidas, productos 
farmacéuticos, textiles y otras industrias.

La gama Unibody está disponible 
desde el pasado 5 de abril, y al igual que 
todas las soluciones que integran el ca-
tálogo de la compañía, cumplen con las 
certificaciones internacionales necesa-
rias, incluida la norma UL, simplificando 
así las tareas de ingeniería y el suministro 
a los clientes. También se encuentran dis-
ponibles a nivel mundial con los mismos 
números de referencia individuales.

Los armarios autoportantes han 
sido especialmente diseñados para apli-
caciones de alta exigencia, donde los 
componentes de gran envergadura o las 
configuraciones de montaje complejas 
han estar protegidas en condiciones ad-
versas. De ahí un sellado y cierre de tres 
puntos que garantiza una protección 
puntera en la industria frente al polvo, la 
suciedad, el aceite y el agua.

El armario puede alojar arrancado-
res, variadores, contactores y PLCs, ade-
más de una gran variedad de equipos 
eléctricos y electrónicos. Además, el dise-
ño con doble acceso resulta idóneo para 
el montaje de dispositivos reforzados de 
gran envergadura en los que el sellado 
hermético (IP) y la rigidez (IK) son parti-
cularmente importantes

www.phoenixcontact.es

www.legrandgroup.es

Potente fuente de alimentación 
con 110 V DC de Phoenix Contact

Novedad de Legrand 
para el hogar conectado 

Q uint Power es la nueva y potente 
solución con la que Phoenix Con-

tact amplía su familia de fuentes de ali-
mentación. Especialmente adecuada 
para aplicaciones de 110 V DC a 135 V 
DC, facilita que puedan alimentarse con 
un solo equipo aplicaciones para las que 
hasta ahora era necesaria una conexión 
en serie de varios equipos. La conse-
cuencia directa es que se reduce el espa-
cio en el armario de control y minimiza el 
esfuerzo de cableado.

Con homologaciones de seguridad 
según EN, IEC, UL 61010-1 y 61010-2-
201, la fuente de alimentación está certi-
ficada según UL HazLoc clase 1, división 
2 para zonas Ex y, gracias a la homologa-
ción marítima según DNV GL, también 
puede utilizarse en aplicaciones para 
embarcaciones.

C on el nuevo mando a distancia cua-
tro escenarios with Netatmo, Le-

grand aumenta las soluciones destinadas 
a gestionar el hogar conectado, respon-
diendo así a las necesidades de cualquier 
vivienda, rutina y estilo de vida de los 
usuarios.

El nuevo mando a distancia permi-
te, al igual que su antecesor, controla 
a distancia agrupaciones de varios dis-
positivos conectados with Netatmo 
definidos como un escenario, entre 
interruptores (con opción regulación), 
micromódulos de iluminación, bases 
de corriente y salidas de cable conecta-
das e interruptores y micromódulos de 
persianas.

La familia de fuentes de alimenta-
ción Quint Power destaca por disponer 
de un boost estático y dinámico, la SFB 
Technology y una señalización especial-
mente amplia. Además, gracias al amplio 
rango de temperatura de -40 °C a +70 °C, 
los equipos pueden utilizarse de forma 
flexible.

El ecosistema de soluciones with Ne-
tatmo de Legrand se amplía así con un 
nuevo dispositivo para el hogar conec-
tado, incrementando el confort, la auto-
nomía y seguridad del usuario. El usuario 
podrá asociarle hasta cuatro escenarios 
personalizados en sólo unos minutos 
desde la app Home+Control. Fácil, rápi-
do y sin complicaciones.

El nuevo formato permite el encendi-
do/apagado de la iluminación, subir/ba-
jar persianas, activar/desactivar la alimen-
tación de bases de corriente y se adapta 
a las necesidades actuales de los usuarios 
de una forma más autónoma, ya que pue-
de integrarse al conjunto de las llaves del 
hogar, del automóvil etc. Se trata de una 

cómoda y práctica solución para 
controlar a distancia el hogar que, 
incluso, puede anticipar los escena-
rios deseados por el usuario, como 
en el caso de encendido de luces del 
recibidor o la subida de persianas 
eléctricas desde que el usuario apar-
ca el coche hasta que llega a la puer-
ta de casa. Todo con un solo gesto.



Dos nuevos acabados 
para las series 
de mecanismos de Jung

www.jung.de/es

E l blanco alpino y negro mate son los dos 
nuevos acabados que se incorporan a las 

series de mecanismos de Jung, consiguiendo 
realzar tanto su versatilidad como su protago-
nismo en cualquier diseño.

Las series LS 990, LS Cube, LS Zero, A 550 y A 
Flow de Jung incrementan, con la nueva textura, 
el protagonismo de sus interruptores y mecanis-
mos en cualquier decoración, introduciendo un 
aspecto visual de calidad que aumenta el valor 
añadido de la instalación.

Las tendencias actuales consideran que el 
mayor índice de dispersión de la luz reflejada 
por los acabados en mate otorga a los objetos 
una delicada sensación de prestancia y pureza. 
Todo ello está muy presente en la estética de lí-
neas simples de la serie LS 990 de Jung. Tanto en 
blanco alpino como en negro, el acabado mate 
incrementa la elegancia atemporal de esta se-
rie de mecanismos, convertida en referencia del 
mercado desde hace más de 50 años.

Ya sea en blanco alpino o negro, la ausencia 
total de reflejos ofrece nuevas opciones de di-
seño que están aún por descubrir. De hecho, el 
acabado mate añade nuevas dimensiones a la 
rotundidad poliédrica de la LS Cube o a la dis-
creción enrasada de la serie LS Zero, aportando 
en este último caso una gran ligereza, continui-
dad y fluidez allí donde se instalan. Finalmente, 
el diseño de la serie A 550 o el dinamismo vi-
brante de los mecanismos A Flow acentúan sus 
líneas rectas y su clara geometría en las versio-
nes acabadas en mate, tanto en blanco alpino 
como en negro.

La cuarta generación de protección eléctrica fiable

•  La mejor protección a mínimo coste.
• Alta fiabilidad, robustez y durabilidad.
•  Nuevo modelo MASTERYS BC+ Flex: el primer dispositivo

que se adapta al entorno.
•  eWIRE: aplicación móvil para instalación y puesta

en marcha asistida.

bit.ly/masterys-range-es
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MASTERYS BC+
SAI de 10 a 160 kVA

www.socomec.com


www.abb.com

Sky Niessen incorpora tres nuevos acabados 
L os tres nuevos acabados de Nies-

sen, marca del grupo ABB, para su 
gama Sky conectan con las tendencias 
actuales en interiorismo y ecodiseño, 
dotando a los espacios de un toque de 
frescura y sostenibilidad.

Con la naturaleza en el centro de 
sus prioridades, estos tres nuevos 
acabados evocan colores y formas 
naturales, sin alterar la línea elegan-
te que caracteriza a la gama, y hacen 
posible su encaje en cualquier estilo 
y decoración.
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www.siemens.es

Siemens incorpora Sitop PSU6200 
a sus fuentes de alimentación

La nueva generación de fuentes de 
alimentación y módulos de selec-

tividad de Siemens se incrementa con 
Sitop PSU6200, que ofrece 24 voltios 
fiables y una integración de datos en 
la automatización. Capaz de realizar 
un diagnóstico preciso, tanto del esta-
do en el que se encuentra como de su 
carga, y reportarlo de forma sencilla al 
sistema de control, permite ver el es-
tado de la corriente con solo conectar 
la fuente a un PLC, avisando de los po-
sibles incidentes que pueden derivar 
en un error. De este modo, se reducen 
las paradas innecesarias y los proble-
mas en una instalación.

Una FB (Function Block) de des-
carga gratuita hace posible analizar el 
estado de la fuente en el SCADA, am-
pliando el análisis al estado de la DC 
(corriente continua), al uso y las horas 
de funcionamiento. Los LED que la 
PSU6200 presenta en su frontal hacen 
posible diagnosticar in situ el estado 
de la alimentación, pudiendo detec-
tar visualmente las acciones necesa-

rias y adecuar las medidas apropiadas 
en una fase temprana y así evitar esta-
dos críticos.

Otra de las ventajas es la dispo-
nibilidad completa 24h. La fuente de 
alimentación proporciona, gracias a 
su función de corriente adicional, una 
corriente extra de un 50% superior 
durante un máximo de 5 segundos 
en caso de sobrecarga. Gracias a ello, 
se suministra a los consumidores una 
corriente constante, en caso de una 
sobrecarga alta y de corta duración.

Sitop PSU6200 presenta un diseño 
compacto e indicaciones precisas, con 
un etiquetado que evita errores en el 
embornado de los cables. Además, los 
terminales de resorte ‘push in’ permi-
ten un cableado más rápido y garan-
tizan una conexión segura con y sin 
punteras, ya sea con un cable rígido, 
de un solo hilo, o de un cable flexible, 
con múltiples hilos. Un tercer terminal 
negativo le permite igualar el poten-
cial de tierra PELV cumpliendo con la 
nueva directiva de maquinaria.

biental del proceso de Diseño y desarrollo 
de Productos, teniendo en cuenta el origen 
de los materiales, un modelo de producción 
de bajo impacto y pensando también en el 
reciclado y segunda vida del producto.

En un momento en el que los acaba-
dos naturales se imponen en el mundo 
del interiorismo, Niessen ofrece un nuevo 
elemento que aúna ambos conceptos en 
un mecanismo funcional y atractivo, que 
ampliará las posibilidades de los profe-
sionales de la arquitectura, decoración 
e interiorismo. 

Además, la serie Sky Niessen está 
muy ligada a la sostenibilidad, de 
hecho ha sido desarrollada bajo los 
principios del ecodiseño, lo que impli-
ca seguir las normas de Gestión Am-

Nuevo interruptor 
seccionador 
caja moldeada NM8N-SD 
de Chint 

www.chint.eu

E l nuevo seccionador de caja moldeada 
NM8N-SD de Chint Electrics ofrece un 

alto grado de seguridad y fiabilidad, gracias 
a su elevada tensión de aislamiento.

Se trata de un equipo muy versátil, que 
dispone de una amplia gama de accesorios 
que hacen posible una adaptación más fácil 

a cualquier apli-
cación. Además, 
la nueva serie de 
seccionadores 
permite la optimi-
zación del monta-
je al combinar sus 
accesorios con los 
de otras series de 
interruptores del 
amplio catálo-
go de productos 
Chint.

Esta serie, que 
cumple con las 

normativas UNE-EN 
60947-1 y UNE-EN 60947-3, resulta apropiada 
en instalaciones terciarias e industriales y se 
encuentra disponible en cinco tamaños dife-
rentes: 125, 250, 400, 800, 1600, con corriente 
nominal desde 125 A hasta 1600 A y tensión 
de aislamiento hasta 1000 VAC.
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APLICACIONES
TAI PEI 101

El edi cio verde más alto del mundo

NOMBRES
Enrique Valer

Presentó las soluciones de Schneider Electric 

para conseguir ciudades más e cientes

TECNOLOGÍAS

Proyecto CEBEC

Hacia el balance energético cero 

en edi cios terciarios

SMARTCITY

Barcelona acogió la primera edición

de una feria pensada para apoyar las 

ciudades del futuro

ILUMINACIÓN

Anfalum apuesta por mejorar 

la iluminación en los centros 

de enseñanza

SOLAR DECATHLON EUROPE

20 Universidades participan en la próxima cita

que se celebrará en septiembre de 2012 

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

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

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Datos de envío:                                                                                                   SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante  ________________________________________________________________________________________

Nombre empresa  _________________________________________________________________________________________

N.I.F.:  _______________________________________ Cargo  ____________________________________________________

@  _______________________________________________________ Web  _________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________________

Población  ________________________________________  Provincia  ______________________________________________

C.P.  ____________________Teléfono  ________________________________ Fax ____________________________________

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

Por Transferencia: BBVA 0182  7608 18 0201525769

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

Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecno-
logías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcan-
zar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los 
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las 
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportu-
nidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.

En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy 
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios 
necesarios que demanda la sociedad. 

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40

Suscripción
anual

60¤
110¤ (Extranjero)

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

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido

+IVA
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INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

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

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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Número 42  Junio 2018

NUESTROS CABLES 

TRANSMITEN ENERGÍA, 

DATOS, VOZ, VÍDEO.

PERO, SOBRETODO, 

TRANSMITEN SEGURIDAD.

EN PORTADA

EFINTEC avanza 

a buen ritmo

TENDENCIA

ADIME explora los retos 

de la digitalización

PRESENTACIÓN

Cambios 

en el PRIEN 2018

EL SECTOR 

DEL CABLE: 

EXPECTANTE 

Y OPTIMISTA Recinto Montjuïc - Pabellón 2

3 y 4 de Octubre de 2018

www.efintec.es

#efi
nte

c2018
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Número 62  Abril 2021
EN CONTACTO CON

Cristóbal Sánchez, 

secretario general 

de Industria y Minas 

de la Junta de Andalucía

EN PORTADA

EFICAM se celebrará 

los próximos 

3 y 4 de noviembre

ACTUALIDAD

Echa a rodar 

el Plan Moves III

EL SAI: 

UN MERCADO 

EN CLARO AUGE 

LANZAMIENTO DE  PRODUCTO

SERIE  KFVBOXC

PROTECCIÓN DC EN INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS

www.ch int .eu



www.sulion.es

www.eldom.com/es

Ventiladores de techo 
con nebulizador incorporado de SûlionM La oferta 

de nVent Hoffman 
crece en innovación El portfolio de innovaciones 

de Sûlion, empresa española 
pionera en ventiladores de techo, 
crece con la incorporación de los 
novedosos ventiladores de techo 
para exteriores con nebulizador 
incorporado, que mantiene hasta 
6 horas de autonomía gracias a 
un depósito de agua rellenable.

La mayoría de los modelos 
de ventiladores de techo y pared 
que ofrece la empresa se pueden con-
trolar con mando a distancia o desde 
un smartphone. Entre las innovaciones 
más destacadas figura el modelo MIST, 
el ventilador sin aspas Rubik y aquellos 
ventiladores adaptados a los ciclos cir-
cadianos, con temperatura de color e 
intensidad regulable.

Íñigo Palacios, jefe de Producto de 
Ventilación de Sûlion, tiene claro que 
“como empresa pionera” han de asumir 

el compromiso “de seguir ofreciendo un 
producto de última generación, innova-
dor y que cubra las necesidades de los 
clientes”. En línea con ello, Palacios con-
firma que los nuevos modelos “aportan 
un extra más en decoración, innovación 
y tecnología”, destacando las propieda-
des del modelo para exteriores MIST, “que 
cuenta con nubulizador incorporado, es 
decir, gracias a un depósito es capaz de 
vaporizar agua para humectar el ambien-
te y aumentar la sensación de frescor”.

E l portfolio de soluciones de nVent Hoff-
man continúa creciendo para ofrecer 

una respuesta lo más amplia posible a las 
necesidades de conexión y protección. En-
tre las últimas incorporaciones se encuen-
tran los equipos de aire acondicionado Slim 
Fit, que han sido diseñados y fabricados 
para satisfacer los requisitos de aplicaciones 
industriales en todo el mundo. También los 
aires acondicionados SpectraCool, con 
protección avanzada contra la corrosión, 
ofrecen la mejor protección industrial para 
garantizar el funcionamiento de los com-
ponentes esenciales. Destacar de los refri-
geradores termoeléctricos que minimizan 
el tiempo de inactividad y las pérdidas de 
los componentes al eliminar el calor que se 
genera en torno a los componentes esen-
ciales dentro del armario. 

A la relación de novedades se suma el 
deshumidificador termoeléctrico H2Omit 
y los tapones nVent Hoffman, que sellan 
los taladros de pulsadores adicionales, 
conductos y aberturas para que no entre 
polvo, suciedad, aceite ni agua. Para apli-
caciones de armarios de terminales y de 
conexiones en zonas potencialmente pe-
ligrosas, la sugerencia se concentra en los 
armarios Zonex, diseñados y certificados 
de acuerdo a la directiva ATEX 94/9/CE, así 
como a las normas IECEx para seguridad 
aumentada (Ex e) en el alojamiento de 
componentes eléctricos en aplicaciones 
de zona 1 y zona 2.

Adicionalmente, los armarios autopor-
tantes Unibody Free Stand han sido dise-
ñados para alojar arrancadores, variadores, 
contactores y PLCs, además de una gran va-
riedad de equipos eléctricos y electrónicos. 
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equipos

www.legrandgroup.es

Legrand renueva su gama Mosaic 

L a renovación de la gama Mosaic 
permite a Legrand ofrecer al sec-

tor terciario más de 250 funciones 
diferentes. Esta serie, con 50 años 
de vida, sigue siendo una de las más 
icónicas y solicitadas por los profesio-
nales, de ahí que se haya mejorado y 
perfeccionado hasta en tres ocasio-
nes distintas: primero en 1994, des-
pués en 2007 y ahora, en 2021.

Compuesta por canales, colum-
nas, cajas de suelo y demás solu-
ciones de distribución de energía y 
datos para el sector terciario, Mosaic 
destaca por ser robusta, eficiente y 

fácil de instalar, con-

virtiéndose en una de las gamas de 
mecanismos con mayor disponibili-
dad a la hora de solucionar cualquier 
eventualidad.

Las más de 250 funciones que inte-
gra le permiten mejorar la comodidad 
y productividad en espacios como las 
oficinas; mayor higiene y fiabilidad en 
instalaciones sanitarias, como hospita-
les o sociosanitarios; incrementar cali-
dad y eficiencia energética en centros 
educativos, y mejorar la flexibilidad e 
innovación en centros comerciales y 
locales de índole diversa. 

El diseño es una de las novedades 
más destacadas de Mosaic, mucho 
más contemporáneo y que puede 
apreciarse tanto en las placas como 
en los mecanismos de mando. Ade-
más estos mecanismos se convierten 
en luminosos gracias a la integración 
del nuevo conmutador Mosaic Easy-
Led y del pulsador Mosaic Easy-Led. El 
resultado es un contraste de ilumina-
ción óptimo para facilitar la accesibi-
lidad a los espacios donde se ubican. 



Novedades lumínicas de Simon

Equipos de protección para instalaciones fotovoltaicas
www.simonelectric.com

www.urano.es
www.powertronix.es

en superficie, resultando apta en 
hostelería, restauración, entornos 
residenciales, oficinas, centros 
hospitalarios y educativos.

Por su parte, la campana in-
dustrial 716 está fabricada en alu-
minio con difusor de policarbona-
to y se presenta en 3 potencias: 
100W, 150W y 200W. Se trata de 
una solución diseñada para al-
turas comprendidas entre 4 y 15 
metros. Su buen sistema óptico 
permite conseguir una muy bue-
na uniformidad en zonas indus-
triales diáfanas.

Además, las opciones de re-
gulación le permiten adaptarse 
al entorno según las necesidades 
lumínicas. La instalación se realiza 
mediante conectores IP 68 y suspen-
sión por cadena, ofreciendo una luz inal-
terable, con un alto rendimiento lumíni-

producen. Se trata de otro de los puntos 
críticos en los que interviene este siste-
ma de protección, ya que permite una 
comunicación segura, aun cuando haya 
interrupción del suministro, averías en 

co, haciendo que la vida de la luminaria 
no dependa del número de apagados y 
encendidos.

la fibra óptica, cortocircuitos o cual-
quier otra incidencia, entre cada 
sección y el centro de control.

El sistema ya ha sido probado en 
algunas de las plantas más impor-
tantes a nivel nacional, como la ubi-
cada en Cáceres con una potencia 
de 300MW, donde ha dejado cons-
tancias de su buen funcionamiento 
y fiabilidad para la protección de las 
secciones de paneles fotovoltaicos. 
De hecho, ya hay interés por este 
novedoso sistema de protección 
completa, diseñado y fabricado 
conjuntamente por Powertronix y 
Urano, compañías que han desarro-
llado un catálogo en el que se des-
criben los equipos que conforman 
este sistema de protección y el fun-
cionamiento de los mismos.

La alta tecnología de los equi-
pos, que cumplen las normativas de 
calidad europeas, responde a las necesi-
dades de los profesionales más exigen-
tes para dar una respuesta rigurosa a las 
demandas planteadas.

S imon incorpora los nuevos down-
lights 725.27 y 725.28 y la campana 

industrial Simon 716. Además, la firma 
también acaba de presentar su nuevo 
catálogo de soluciones de iluminación 
lineal para mobiliario.

Los nuevos downlights 725.27 y 
725.28 de 165mm y 233mm de diámetro 
están fabricados en inyección de alumi-
nio y resultan idóneos para obtener una 
buena iluminación general en cualquier 
tipología de proyecto. Están disponibles 
en versiones de 14 W y 23 W para así 
conseguir el ambiente adecuado a cada 
situación. Destacan por su funcionalidad, 
versatilidad y robustez a un precio muy 
competitivo. El control de luz de las lumi-
narias está disponible en On-Off, 1-10V y 
DALI 2.0 y Push & Dim, con una eficiencia 
de 111 lm/W y protección IP44 apta para 
zonas húmedas y descubiertas. La insta-
lación puede ser tanto empotrada como 

P owertronix y Urano han unido las 
capacidades de sus departamen-

tos de I+D para desarrollar un sistema 
de protección completo destinado a las 
instalaciones fotovoltaicas de grandes 
extensiones que precisan, por su ubica-
ción e infraestructura, un procedimien-
to de seguridad específico y adaptado.

Este sistema cubre las necesidades de 
seguridad eléctrica que precisan este tipo 
de instalaciones. Así, proveen a los segui-
dores (motores que realizan el movimiento 
de los paneles solares) de una energía lim-
pia y segura, garantizando que los paneles 
vuelvan a una posición segura en caso de 
avería, cortocircuito o corte de energía, en-
tre otros problemas, evitando  daños físicos 
y de coste elevado a los paneles.

A todo ello se une que cada pla-
taforma va dotada de un sistema de 
comunicación que revierte la informa-
ción precisa a un centro de control, en 
el que se supervisa no sólo el correcto 
funcionamiento de cada plataforma, 
sino que está capacitado para detectar 
las posibles anomalías y averías que se 
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LaCNMC recomienda una factura 

eléctrica más simple y con más 

datos sobre la contratación en la nueva 

tarificación, que entrará en vigor el 

próximo 1 de junio.

A TENER EN CUENTA
PARA CELEBRAR

PARA INNOVAR

DE DENUNCIA

El Congreso de los Diputados ha 

dado luz verde a la primera Ley 

de Cambio Climático de nuestro país, 

que podría quedar aprobada en mayo 

tras su paso por el Senado.

El  sector de la construcción 

ha recibido con optimismo 

el anuncio de que contará con 

unas inversiones de 6.820 millones 

procedentes de los fondos europeos.

Ledvance, 
empresa comprometida con la 

sostenibilidad y el medio ambiente, 

ha lanzado una serie de propuestas, 

de signo creativo e imaginativo, para 

aprovechar las lámparas en desuso 

y dar un toque personal y único a 

nuestros hogares o puestos de trabajo.
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PIONERA

DE CAMBIOS

La localidad de Estepona, que ha 

contado con unos incentivos de 

366.000 euros de la Agencia Andaluza de 

la Energía para tener la primera estación 

de recarga ultrarrápida  para vehículos 

eléctricos alimentada con energía solar 

fotovoltaica. 

Ifema estrena identidad 

corporativa y pasa 

a identificarse como Ifema Madrid, 

con el objetivo de evolucionar 

su modelo de negocio, ampliar y 

diversificar sus vías de negocios y 

dar valor y trascendencia a la marca 

Madrid.

LO ÚLTIMO

PARA COMPRENDERDE ESTRENO

CON EL MEDIO AMBIENTE

Circutor eligió el Eco Rallye 

de la Comunidad 

Valenciana 2021, donde el vencedor no 

es el más rápido sino el más eficiente, 

para presentar su nuevo modelo de 

cargador rápido Raption 100.

Madridaprobó, en el Pleno del 

pasado 30 de marzo, su 

primera Ordenanza de Calidad del Aire y 

Sostenibilidad (OCAS), que  promueve  la 

eficiencia energética y la eliminación de 

los focos de contaminantes.

La Fiscalía de Barcelona se ha 

querellado, de manera inédita, 

contra Endesa, acusando a la energética 

y a seis de sus directivos de un delito 

medio ambiental al incumplir la ley 

por ‘alta peligrosidad’ de sus líneas 

eléctricas, causantes en los últimos años 

de la muerte de centenares de aves por 

electrocución.



PARA MEJORAR

DE PRESENTACIÓN

Margen  
de mejora para la 

Economía Circular, ya 

que más de la mitad 

de las pymes española 

desconocen qué es 

o cómo actuar en 

consecuencia.

Orbis       mostró 

sus 

soluciones de movilidad 

eléctrica en una exhibición 

paralela a la presentación 

del Plan Moves III, evento 

conducido por la ministra Ribera.
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DE AUTOCONSUMO

EL DATOLA CIFRA

El acuerdo alcanzado entre El Corte Inglés y la energética 

EDP permitirá a los grandes almacenes estrenarse en 

la oferta de soluciones de autoconsumo fotovoltaico a través 

de la comercialización e instalación de paneles solares.

Del  6,5% 

en que ha fijado 

el Gobierno la 

previsión de 

crecimiento para 

2021, después del 

débil arranque del 

año.

La flota de 250.000 

vehículos eléctricos 

que el Gobierno pretende que 

circulen por nuestras carreteras 

en 2023. 

EL ESTADO PAGARÁ HASTA EL 100% 
DE LAS REHABILITACIONES 
El denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

la Economía española contemplará ayudas para rehabilitar viviendas 

por las que los propietarios obtendrán entre el 35% y el 100% del 

coste de las obras de mejora de los edificios. Con unos 5.800 millones 

destinados en distintos programas de rehabilitación y el foco puesto 

en la eficiencia energética, el grueso del dinero para rehabilitación, 

un 70% de la partida prevista, se destinará a viviendas. El resto irá a la 

mejora de edificios públicos y se repartirá a partes iguales entre, por un 

lado, la Administración General del Estado y, por otro, ayuntamientos y 

comunidades autónomas.

 (‘El País’)

CLAVES DE LAS AYUDAS PÚBLICAS EN EL PLAN MOVES III
Desde el pasado 10 abril, los particulares y autónomos pueden solicitar 

las ayudas del Plan Moves III a la compra de vehículos electrificados, 

que cuenta con una partida presupuestaria de 400 millones de euros 

(ampliable a 800 millones si la demanda lo exigiera, ha prometido 

el Gobierno). Las empresas tendrán que esperar a que cada región 

publique la convocatoria de ayudas. Porque, aunque el programa 

lo pilota el IDAE, la gestión corre a cuenta de las Comunidades 

Autónomas, con un reparto de los fondos según su población y no 

según el mercado de eléctricos. 

(‘Expansión’)

LAS RENOVABLES APORTARON EL 44% 
DE LA ENERGÍA EN ESPAÑA EN 2020
Las renovables en su conjunto produjeron el 44% del total de la energía en 

España en el 2020, al generar 110.450 GWh entre el viento, el sol y el agua, 

lo que supone un 12,8% más que el ejercicio anterior, según el Informe 

de Avances del Sistema Eléctrico, presentado ayer por Red Eléctrica de 

España (REE). Por estructura de producción, las nucleares siguen liderando, 

al representar un 22,2% del total. La eólica ha saltado al segundo puesto 

del ranking, con una aportación del 21,9% del total. La tercera fuente 

de generación fueron los ciclos combinados, con un 17,5% del total. La 

hidráulica fue la cuarta tecnología que más GWh produjo en el 2020, con 

una cuota de mercado del 12,2%. Mientras que la solar fotovoltaica aportó 

el 6,1% del total, pero con un aumento del 65% respecto a los valores del 

2019.

 (‘La Vanguardia’)

CALVIÑO PEDIRÁ ACELERAR LA LLEGADA DE FONDOS 
EN EL SEGUNDO SEMESTRE
El Gobierno confía en que la Comisión Europea inyectará gran parte de 

las transferencias del fondo de recuperación en el segundo semestre de 

este año para rellenar el agujero de los 27.000 millones que ha incluido 

en los presupuestos para el presente año, porque en ausencia de estas 

ayudas (no reembolsables) se produciría una situación francamente 

inquietante para España. La ministra de Economía, Nadia Calviño, 

participó en las reuniones virtuales del Eurogrupo y del Ecofin e insistió 

en su idea de que la Comisión Europea aprobará esos desembolsos.

 (‘ABC’)
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EFICAM 2021
Exposición y foro de las empresas instaladoras, 
plataformas de distribución y fabricantes 
de la Comunidad de Madrid
Madrid (España)
3 y 4 de noviembre
www.eficam.es

NO PUEDEN PERDERSE

El primer Congreso y Feria de los Instaladores de Andalucía, COFIAN 2021, que 

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

ÍNDICE DE ANUNCIANTES

Aiscan, S.L........................................................................................59

Cembre España, S.L.U..........................................................46 y 47

Chint Electrics, S.L...................................Portada e Int. Portada

Efapel..................................................................................................75

Eldon – nVent Hoffman................................................................35

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

Feria EFICAM....................................................................................93

Grudilec .............................................................................................51

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

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

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

Ledvance Lighting, S.A.U...............................................................9

Legrand Group España, S.L.........................................................41

Mersen Ibérica BCN, S.A...............................................................63

Miguelez Cables, S.L......................................................................19

Phoenix Contact, S.A.......................................................................7

Retelec Systems......................................Interior contraportada

Salicru, S.A.........................................................................................81

Schneider Electric...........................................................................87

Siemens, S.A.....................................................................................25

Simon, S.A.........................................................................................69

Socomec Group, S.A......................................................................99

Toscano Línea Electrónica, S.L...................................................31

Tubos Perfilados, S.A.-Tupersa...................................................33

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



www.retelec.com


LUXORliving es el sencillo sistema domótico de Theben que ofrece 
todo lo necesario para que las viviendas sean más acogedoras y 
que prescinde de lo que ya no se utiliza. Conexión de luz, desco-
nexión de luz.  Regulación de luz. Regulación de calefacción y control 

de persianas. Eso es lo importante. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en funcio-
namiento de LUXORliving es tan sencillo que no es obligatorio ningún integrador de sistema, 
solo si se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

El que sabe lo que hace, se basa en LUXOR
la solución domótica LUXORliving

www.luxorliving.es
www.theben.es
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