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C
Por Rafael Benjumea

Presidente de la Unión Española 
Fotovoltaica, UNEF

supone un incremento del 30% con respecto a 2019, 
cuando se colocaron 459 MW.

De estos 596 MW, en UNEF estimamos que un 2% 
se corresponden a instalaciones de autoconsumo ais-
ladas de la red. En cuanto al reparto por sectores, la 
mayoría de esta nueva potencia, un 56%, se instaló en 
el sector industrial, un 23% en el sector comercial y un 
19% en el sector doméstico, que es donde el autocon-
sumo ha experimentado un crecimiento sin preceden-
tes, ya que en 2019 el autoconsumo doméstico supuso 
un 10%. Para este año prevemos un crecimiento, como 
mínimo, similar.

Eliminar el requisito de la licencia de obras
Pero todavía quedan pasos por dar para avanzar aún 
más. Para las instalaciones en el sector doméstico es 
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on más de 3.000 horas de insolación al año, el autocon-
sumo solar en España es un pilar básico para cumplir los 
objetivos de fotovoltaica previstos en el Plan de Energía 
y Clima a 2030. Esto sitúa a nuestro país como un candi-
dato aventajado en Europa en cuanto a recurso. Y su des-
pliegue aportará en los próximos años competitividad y 
actividad económica.

No podemos desaprovechar esta oportunidad ni 
tampoco la ocasión que supone para hacer crecer la eco-
nomía y el empleo verde en torno a esta industria. Para 
ello, es importante apoyar la producción nacional de to-
dos los componentes necesarios para las instalaciones de 
autoconsumo, no solo paneles, que también. Tenemos 
un gran potencial para ser un elemento tractor de la eco-
nomía española.

Barato, modular y adaptable
Es necesario, además, insistir en que el autoconsumo 
solar, al suponer una forma de producción de electrici-
dad mediante una fuente de energía limpia, combate 
el cambio climático, fomenta la eficiencia energética 
y favorece la independencia energética española del 
exterior, que se sitúa en torno a un 73%. Un porcentaje 
demasiado alto. 

Es barato, modular, adaptable, no ocupa territorio, 
permite al usuario ahorrar y gestionar su propia ener-
gía… Es una inversión cada vez más rentable porque 
los plazos de amortización son cada vez más cortos, las 
exenciones fiscales más numerosas y, a la vez, han apa-
recido nuevas fórmulas de financiación, como el leasing 
o el renting. 

No es de extrañar que en 2020 en España se insta-
laran 596 MW de nueva potencia fotovoltaica en insta-
laciones de autoconsumo, a pesar del Covid. Esta cifra 

UN GRAN FUTURO SOLAR
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necesaria una reducción del componente fijo de la ta-
rifa eléctrica y del IVA. Y, por supuesto, agilizar los trámi-
tes. Desde la Unión Española Fotovoltaica hemos con-
seguido que 11 Comunidades Autónomas eliminen 
el requisito de la licencia de obras para autoconsumo, 
una de las principales barreras a su desarrollo. 

En su lugar, se tramitan mediante comunicación 
previa o declaración responsable, lo que agiliza consi-
derablemente la tramitación administrativa. Faltan Ma-
drid, Asturias, Cantabria, Murcia, La Rioja y País Vasco. 
UNEF sigue trabajando para que estas Comunidades 
también lo eliminen. 

Desde la Asociación solicitamos una modificación 
de la Ley de Propiedad Horizontal para que la decisión 
en comunidades de propietarios de realizar una insta-
lación sea más fácil y flexible de tomar. Asimismo, tam-
bién de cara al autoconsumo colectivo, es necesaria 
la creación de verdaderos coeficientes dinámicos que 
permitan un intercambio real de la energía. 

A todos estos requisitos se le une que, para el caso 
de autoconsumo con excedentes, se reserve capacidad 
de conexión adecuada. Divulgar los beneficios que su-
pone el autoconsumo para el consumidor en todos sus 
segmentos y modalidades, individual, colectivo, do-
méstico, industrial, agroganadero o servicios, es funda-
mental para seguir avanzando. Para lograrlo, también 
es muy importante garantizar la profesionalidad de las 
empresas instaladoras y hacer crecer la confianza de los 
potenciales usuarios.

Sello de Calidad para instaladores
Este es uno de los motivos por los que la Unión Españo-
la Fotovoltaica ha puesto en marcha el Sello de Calidad 
UNEF para instaladores. Y es que con el gran desplie-
gue que ha experimentado el autoconsumo desde la 
eliminación del denominado ‘impuesto al sol’, el sector 
está atrayendo a empresas de otros sectores que posi-
blemente no cuentan con las capacidades necesarias 
para el desarrollo de instalaciones con total seguridad, 
ni con personal que cuente con la formación adecuada. 
No se trata de excluir a nadie, pero sí de profesionalizar 
la actividad y ofrecer garantías a la ciudadanía. 

“TENEMOS UN GRAN POTENCIAL PARA SER 

UN ELEMENTO TRACTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA”

Por eso, el propio sello de calidad incluye un 
programa formativo de buenas prácticas que ayu-
de a refrescar los conceptos técnicos y de preven-
ción de riesgos en instalaciones de autoconsumo. 
Los encargados de otorgar el sello son empresas 
certificadoras que cumplen con todos los requisitos 
establecidos en las Reglas del Sello de Calidad UNEF 
que hemos trabajado durante dos años y que, en 
todo caso, responden a la normativa vigente. 

Para asegurar el buen funcionamiento del sis-
tema de certificación, se creará asimismo un Co-
mité de Expertos que actuará como un centro de 
encuentro y de intercambio de experiencia de las 
partes interesadas y que servirá para implementar 
un proceso de mejora continua en el sistema de 

certificación.
Por otra parte, las ayudas de 900 millones de euros 

que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ha aprobado para impulsar ins-
talaciones de autoconsumo en el marco del Plan de Re-
cuperación, Transformación y Resiliencia son una gran 
oportunidad para el sector. 

Clave para el sector agroganadero
La fotovoltaica constituye, además, una energía clave 
para avanzar en un sector agroganadero más rentable 
y resiliente al cambio climático. No hay que olvidar que 
España es el segundo país europeo en términos de pro-
ducción agrícola, con un 13% de la producción total. 

El uso de la solar para bombeo, riego automático, 
placas flotantes sobre balsas de agua en explotaciones 
o climatización, genera grandes ventajas a agricultores 
y ganaderos. No solo les sale rentable y les aporta inde-
pendencia y sostenibilidad, una cualidad cada vez más 
requerida en el mercado europe, sino que en aquellas 
estaciones que no necesitan bombeo o regadío pue-
den obtener capital vendiendo la energía que produ-
cen. Es más, las cooperativas agrarias pueden ser el 
germen de comunidades energéticas.

Por último, el uso compartido del suelo por la foto-
voltaica y la agricultura o ganadería gracias al uso de 
paneles elevados, la denominada agrovoltaica, compa-
tibiliza las tres industrias con beneficios mutuos: reva-
loriza el terreno, tiene ventajas tanto para los cultivos 
como para el ganado y protege del polvo y de las altas 
temperaturas a los paneles. 

Es el momento del autoconsumo solar. Es una 
oportunidad única para la reindustrialización de Es-
paña y para la atracción de empresas internacionales 
gracias a los bajos costes energéticos que garantiza a 
largo plazo. 
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A cierre de esta edición, unas 70 empresas referentes de sectores esenciales, 

como el de las instalaciones térmicas y eléctricas, han confirmado su asis-

tencia a COFIAN 2021, evento que se celebrará en Sevilla los próximos 6 y 7 

de octubre y que se perfila como la gran cita profesional para los instalado-

res de la zona.

En portada

El sector se vuelca con 
COFIAN 2021

el sur peninsular. Con ese compromiso, 
aglutinará sectores como el eléctrico 
y  electrónico, el de las instalaciones 
de confort (aire acondicionado, cale-
facción, ventilación) o el energético. 
En formato presencial, pondrá en con-
tacto a todos los operadores que con-
forman la  cadena de valor del mundo 
de las  instalaciones, proporcionando 
un foro de debate y conocimientos y 
con la idea de contribuir a la esperada 
reactivación económica en este mundo 
profesional, considerado esencial en la 
vida diaria.

los sectores de las instalaciones térmicas, 
eléctricas, de la construcción y las tele-
comunicaciones, entre otros. Se trata de 
compañías punteras del sector que des-
plegarán en Fibes de Sevilla las últimas 
tecnologías e innovaciones del mercado, 
unas propuestas encaminadas a mejorar 
la eficiencia energética, reducir consu-
mos y contribuir a la descarbonización, 
en línea con los objetivos climáticos y las 
exigencias medioambientales. 

Hecho a medida para el sector pro-
fesional andaluz, COFIAN 2021 está lla-
mado a convertirse en un referente en 

rganizado por FADIA, FEVYMAR y ADIME, 
el primer Congreso y Feria de los Instala-
dores Andaluces encara su recta final para 
ofrecer a los profesionales la oferta tecno-
lógica de más de 70 empresas líderes de 
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Airzone

Aiscan

Ambilamp

AVS Prevención

Baxi Climatización

BEG

BJC (Siemens)

Brinner

Celo Fijaciones

Cembre

Chint Electrics

Circutor

Cirprotec

Climer

CMS Seguros

Conaif

Daikin

Dehn

Efapel

Efibat

Electrozemper

Especialidades 
Eléctricas Coma

Fenie Energía

Fermax

Finder Eléctrica

Fundación Ecotic

Gote

Grupo La Pole

Grupo Prilux

Guijarro Hermanos

Hager

Hellermanntyton

HT Instruments

Huawei

Intergas

Jung Ibérica

Keyter Intarcon 
Operations

Leds C4

Ledvance Lighting

Lighting Technologies

Megger

Mersen Ibérica

Navigator

OBO Bettermann

Powertronix

Retelec

Revalco

Risen

Salvador Escoda

Saunier Duval

Schneider Electric 
España

Signify

Simon

Solera

Tecgra

Tekox

Temper

Thermor 
(Atlantic Ibérica)

Top Cable

Toscano Línea 

Electrónica

Tupersa 
(Tubos Perfilados)

Unex Aparellaje 
Eléctrico

Urano

Vaillant

Watts Ibérica

Willi Hahn

AVANCE DE EXPOSITORESEn paralelo, el Congreso FADIA
La feria se complementa con el  congre-
so que organiza la Federación de Aso-
ciaciones de Instaladores Andaluces 
(FADIA), con un programa temático que 
hará hincapié en todas aquellas cues-
tiones que más preocupan al colectivo 
instalador, así como en las oportunida-
des de negocio que el profesional tie-
ne ante sí. Serán más de 20 ponencias 
que inspirarán a los profesionales que 
visiten COFIAN 2021, con  casos de éxi-
to e innovación, que serán claves para 
los futuros proyectos en energías reno-
vables, en Administración Pública, res-
ponsables de urbanismo, ingenierías, 
arquitectos, facility managers, etc., a la 
hora de incorporar la tecnología como 
pieza clave en la transformación del 
ADN de la empresa y de la sociedad. 

Como adelanto, en el marco del 
congreso se celebrará la mesa redonda 
titulada ‘El instalador y mantenedor en 
la cadena de valor industrial de equi-
pamiento para generación y uso de 
energía’. Este debate, moderado por 
Aurelio Azaña, presidente Asociación 
Más Industria,  reunirá a un plantel de 
expertos para analizar el papel de las 
empresas y profesionales de instala-
ción y mantenimiento en el desarrollo 
del ecosistema industrial – urbano, re-
lacionado con el equipamiento para la 
generación y uso de energía. Se hablará 
de  oportunidades y desafíos en una vi-
sión integral de la cadena de valor des-
de su diseño y concepción a la gestión 
del equipamiento al final de su vida útil.
 
Certamen itinerante
La idea es que COFIAN  tenga  carácter 
itinerante por toda Andalucía, brindan-
do así a los profesionales “un evento  
donde congregar a todo el tejido em-
presarial de nuestra Comunidad Autó-
noma, uniendo a los electricistas, fon-
taneros, así como instaladores de gas, 
incendios, climatización, telecomuni-
caciones etc”, explica el secretario de 
FADIA, Aurelio Chaves. En este sentido, 
“será una gran cita para los instaladores 
andaluces combinando la exposición 
de soluciones de los principales fabri-
cantes del sector instalaciones, junto 
con un ambicioso programa de jorna-

del mercado, las novedades de futuro y 
las nuevas tendencias de oportunidad 
de negocio para ellos, los instaladores 
andaluces”, concluye el secretario de 
FADIA.

das técnicas y demostraciones”, añade 
Chaves, consciente de que “las empre-
sas y autónomos de nuestra Región 
Andaluza no pueden perder esta opor-
tunidad de ponerse al día en lo último 

Hecho a medida 
para el sector profesional andaluz, 

COFIAN 2021 está llamado a convertirse 
en un referente en el sur peninsular

[[
A continuación ofrecemos una relación de las empresas que, hasta el 
31 de agosto, habían confirmado su presencia en COFIAN 2021:
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EN PORTADA
En contacto con

Tras la crisis sanitaria que frenó en seco la 

evolución económica de Sevilla, su alcalde, 

Juan Espadas, reconoce vivir un periodo 

de moderado optimismo, con grandes 

proyectos que permitirán una transformación 

económica, social, digital y ambiental de 

la ciudad, generando empleo y actividad 

económica. Se trata de programas muy 

vinculados con tecnologías innovadoras 

de rehabilitación sostenible, energías 

renovables o movilidad sostenible, todas ellas 

protagonistas de COFIAN 2021, evento que 

mostrará los próximos 6 y 7 de octubre a los 

profesionales de la instalación de Andalucía 

hacia dónde se encamina el sector.  

crisis sanitaria, y en segundo lugar, en trazar un modelo de 
recuperación económica y social. 

Dentro de esta estrategia se estableció un programa de 
reducciones y exenciones fiscales para aquellos sectores que 
tuvieron que paralizar su actividad por completo con un valor 
estimado de 12 millones de euros; y en segundo lugar, un pro-
grama de ayudas directas a todos los profesionales autónomos 
y pequeños empresarios por un importe de 1,5 millones de eu-
ros que se destinaban a apoyar gastos corrientes e incentivar 

Juan Espadas,  
Alcalde de Sevilla

      “Hemos multiplicado los proyectos     para impulsar la actividad económica 
          de sectores como    el de las instalaciones”

P.  Ha sido un año duro para autónomos y micropymes, que 
en Andalucía suponen más del 90% del tejido productivo 
¿Cómo ha ayudado el Ayuntamiento de la ciudad a sus au-
tónomos y empresarios y en específico a aquellas empresas 
del sector instalaciones?

R.  El Ayuntamiento de Sevilla diseñó por consenso una es-
trategia para afrontar la pandemia centrada, en primer lugar, 
en la gestión de urgencias y emergencias provocadas por la 
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Evidentemente, la crisis sanitaria frenó en seco la evolución 
económica de la ciudad. Pero tenemos confianza en la recupe-
ración porque tenemos sentadas las bases para lograr afrontar 
grandes retos en la ciudad que nos permitan una transforma-
ción económica, social, digital y ambiental que genere empleo 
y actividad económica.  Hay elementos que nos invitan al opti-
mismo: el volumen de inversión pública sigue creciendo hasta 
unos niveles sin precedentes en la ciudad y los grandes proyec-
tos se están relanzando en estos momentos.

P.  Una de las principales preocupaciones de los empresa-
rios es la pérdida de la rentabilidad debido a los retrasos 
en los trámites administrativos (licencias de obra, apertura, 
inspecciones, certificaciones) vividos durante la pandemia. 
¿Qué se está haciendo desde el Ayuntamiento para aligerar 
el atasco administrativo?

R. Hemos superado dos asignaturas pendientes históricas 
del Ayuntamiento. Por un lado, la modernización de la ad-
ministración con la adaptación de todos los trámites a la vía 
telemática y específicamente las licencias y declaraciones 
responsables con o sin técnico de la Gerencia de Urbanismo 

Alcalde de Sevilla

      “Hemos multiplicado los proyectos     para impulsar la actividad económica 
          de sectores como    el de las instalaciones”

nuevas inversiones y que eran complementarias 
a las aportaciones del Gobierno central y de la 
Junta de Andalucía, administraciones que de-
ben liderar este tipo de prestaciones. 

Para nosotros, la principal aportación munici-
pal a autónomos y pymes es contribuir al máximo 
de nuestras posibilidades a la recuperación de la 
actividad económica a través de la inversión pú-
blica, de la captación de proyectos y de la agilidad 
en las tramitaciones. Dentro de esta línea de traba-
jo, la eficiencia energética, la climatización sosteni-
ble o la rehabilitación son pilares fundamentales 
y de hecho hemos multiplicado los proyectos en 
la ciudad para contribuir a la actividad económica 
de sectores como el de las instalaciones.

P. En este período de transición hacia una nue-
va o vieja normalidad ¿Cómo es la foto-fija del 
empresariado sevillano en estos momentos?

R. En diciembre de 2019, justo antes de que 
comenzara la pandemia, Sevilla se encontraba 
en una situación de crecimiento e impulso sin 
precedentes en la última década: el desem-
pleo alcanzó su mínimo en más de 11 años con un total 
de 66.000 personas; la inversión estaba disparada en la 
ciudad con 359 millones de euros en distintos proyectos 
públicos y privados que solicitaron licencias. 

Sevilla alcanzó su récord turístico con 6,7 millones de 
pernoctaciones, la ciudad tenía una situación de estabi-
lidad económica y saneamiento con el índice de deuda 
más bajo de entre las capitales andaluzas y españolas, el 
padrón se había recuperado con un crecimiento de 2.803 
habitantes, la primera subida en una década y estaban 
avanzados grandes acuerdos públicos y privados de pro-
yectos y suelos estratégicos para Sevilla.

“Eventos como COFIAN 
van a permitir la dinamización 

de sectores económicos estratégicos 
y la captación de proyectos de inversión”



y Medio Ambiente. En segundo lu-
gar, hemos completado la integra-
ción de funciones, la modificación 
de la estructura de personal (RPT), 
la adecuación de la ordenanza 
municipal  y la consolidación de la 
ventanilla única. De esta forma, he-
mos logrado reducir drásticamente 
los tiempos de tramitación con la 
máxima seguridad jurídica. 

P. Llega en octubre a Sevilla la cita 
de los instaladores andaluces CO-
FIAN con el objetivo de dinamizar 
el sector y ser un punto de encuen-
tro tras la pandemia ¿Cómo valora 
desde el Ayuntamiento la vuelta de 
estos grandes eventos?

R. Sin lugar a dudas, el reparto de 
los fondos comunitarios este oto-
ño e invierno van a ser periodos de 
enorme repercusión en la ciudad. 
Vamos a recuperar progresivamen-
te el ritmo de eventos y congresos 
que habíamos alcanzado y que 
habían consolidado la imagen de 
Sevilla a nivel internacional. Estos 
grandes eventos, entre ellos COFIAN, no sólo tienen impac-
to por el número de asistentes o por su aportación directa 
a la  economía, sino que además permiten la dinamización 
de sectores económicos estratégicos y la captación de pro-
yectos de inversión. 

 
P.  Andalucía es pionera en materia de autoconsumo, de he-
cho dispone de una Mesa específica en estas instalaciones, 
que estarán muy presentes en COFIAN ¿Qué acciones se 
están tomando para incentivar el autoconsumo en Sevilla?

R. Este es sin duda uno de los grandes objetivos que tene-
mos para los próximos años en las ciudades a través de pro-
gramas de rehabilitación sostenible y del compromiso de las 
administraciones públicas. Estamos impulsando proyectos 
singulares, como el nuevo complejo de las Naves de Renfe 
(100% autosuficiente), el plan de rehabilitación de los edifi-
cios de Los Pajaritos o la adecuación de equipamientos pú-
blicos. Los fondos europeos de recuperación deben ser una 
gran oportunidad para el desarrollo de un modelo de auto-
consumo. Por eso, trabajamos en medidas como los techos 
solares de parques empresariales o un ambicioso plan de 
rehabilitación energética del parque de viviendas. Además, 
trabajamos para que la ciudad aproveche las oportunidades 
del Programa de rehabilitación de viviendas y regeneración 
urbana del Ministerio de Fomento.

P.  La movilidad sostenible y el vehí-
culo eléctrico están también en el 
´menú  ̀del próximo Congreso y Feria 
COFIAN ¿Cómo está posicionada la 
ciudad de Sevilla en estos vectores 
de desarrollo y cuáles son sus planes 
a medio-largo plazo en este sentido?

R. Este pasado mes de junio hemos 
aprobado el primer plan de movilidad 
urbana sostenible de la ciudad de Se-
villa, que tiene como objetivos princi-
pales  el fomento del transporte pú-
blico y de  otros modos de movilidad 
sostenible, entre ellos, por supuesto, 
la movilidad eléctrica. Hay un proyec-
to estratégico en el que participa el 
Ayuntamiento (eCity Sevilla) que pre-
tende convertir Cartuja en la primera 
zona de bajas emisiones de la ciudad. 
Además, se están tramitando iniciati-
vas para un modelo eléctrico de carga 
y descarga y transporte público y para 
recuperar una red de puntos de recar-
ga para vehículos privados 

P.  Muchas de las inversiones públi-
cas, en clave europea, para los próxi-

mos años pasan por el ahorro y la eficiencia energética, 
áreas en las que el instalador tiene un papel central ¿qué 
acciones lleva a cabo la ciudad de Sevilla para atraer estas 
inversiones? 

R.  En estos momentos, tenemos casi 20 millones de euros 
en proyectos de eficiencia energética y climatización sos-
tenible en edificios municipales, colegios o mercados de 
abastos. Hemos aprovechado todas las oportunidades de 
fondos extraordinarios europeos a través de la Agencia An-
daluza de la Energía que se nos han presentado. Del mismo 
modo, esta es una de las líneas prioritarias de las iniciativas 
presentadas por el ayuntamiento  para la captación de re-
cursos del Fondo Europeo de Recuperación. 

P. ¿Qué mensaje lanzaría a todo el colectivo de empresarios 
de instalaciones?

R.  En primer lugar, mi reconocimiento y agradecimiento por el 
trabajo realizado durante estos meses y por haber afrontado de 
forma ejemplar el periodo más difícil que nuestra generación ha 
vivido. En segundo lugar, optimismo y confianza en el proceso de 
recuperación que estamos ahora emprendiendo y que nos debe 
llevar no sólo a recuperar los niveles anteriores a la crisis, sino tam-
bién a generar nuevas oportunidades y afrontar las transforma-
ciones necesarias y urgentes que tenemos por delante.

“Los fondos europeos 
de recuperación deben ser 

una gran oportunidad 
para el desarrollo 

de un modelo 
de autoconsumo”
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LEDVANCE,
TU PARTNER DE 
PROYECTOS

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN

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

LEDVANCE.ES
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En contacto con

Ángel Bonet  
Presidente de APIEM 

                                         2021: 
es un espacio vivo, en el que fluye todo 

aquello que le preocupa al sector”
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Convencido de que EFICAM 2021 va 

a ser no sólo la edición del reencuentro y 

la reactivación, Ángel Bonet, presidente 

de APIEM, apunta a que será también 

la del arranque y la “que le tome el pulso 

al sector”, la que muestre y sea centro 

de debate de las últimas tecnologías, 

entre ellas el vehículo eléctrico, el 

autoconsumo, el hidrógeno verde o 

el almacenamiento de energía y la 

digitalización. 

el sector tiene ganas de seguir rodando y volver a funcio-
nar a pleno rendimiento, de reencontrarse y de compartir 
con seguridad. 

Asimismo, gran parte del colectivo instalador al que he-
mos preguntado nos ha manifestado su intención de visitar 
EFICAM. No nos hemos fijado un objetivo numérico como 
tal, sino un objetivo más aspiracional, más de servir como 
palanca de impulso económico y como punto de encuentro 
de nuestro sector.  

P.  ¿Qué reacción esperan para esta edición por parte de 
fabricantes y distribuidores? ¿y qué hay de la propia insta-
lación?

R. La cadena de valor en pleno está reaccionando muy posi-
tivamente a la celebración de este certamen y somos cons-
cientes de ello. Por eso, estamos trabajando para conformar 
una feria al alcance de todos, con todas las novedades del 
mercado y que sea centro de debate y exposición de las úl-
timas tecnologías. Pero también que sea punto de reunión, 
de reencuentro, el lugar para estrechar esa mano o chocar 
los puños (lo que cada uno prefiera) con ese fabricante, dis-
tribuidor o colega de profesión que hace tiempo que no ves. 

P. En estos últimos meses, en los que parece que los acon-
tecimientos se han ido sucediendo a un ritmo vertiginoso, 
hay tendencias que han llegado para quedarse,  como el 
teletrabajo,  ¿qué percepción tienen de todo ello desde 
APIEM y de qué forma lo volcarán en EFICAM?

R. Efectivamente, hay cosas que ya han llegado para quedarse 
y en APIEM somos conscien-
tes de ello. Durante el confina-
miento, la Asociación confor-
mó un equipo de expertos en 
el ámbito jurídico, fiscal, de co-
municación y marketing que 
analizaba a diario los aconte-
cimientos para transmitírselos 
a los asociados. 

Esa fórmula de trabajo y 
ese equipo sigue actualmente 
haciendo un análisis minucio-
so de las tendencias, normati-

Presidente de APIEM 

P.  Después de un EFICAM virtual, con una respuesta 
más que sobresaliente por parte de fabricantes, distri-
bución e instaladores, vuelve un EFICAM presencial, 
pero ¿cómo están preparando esta vuelta o edición 
del reencuentro?

R.  Esta edición de EFICAM la estamos preparando con mu-
cha ilusión, pero también con mucha responsabilidad, ya 
que somos conscientes de que la pandemia por coronavi-
rus, sigue desgraciadamente presente y que no debemos 
abandonar la prudencia en ningún momento. 

Por otro lado, como comentaba, tenemos mucha ilu-
sión, muchas ideas nuevas y muchas ganas de celebrar esta 
edición del reencuentro de una forma sencilla y segura, 
porque la vida nos ha enseñado que en los pequeños mo-
mentos está la felicidad. 

P. ¿Cuáles son los objetivos 
que se han previsto alcan-
zar en esta edición y que 
cifras manejan a día de hoy?

R. Estamos muy contentos 
con la respuesta de la ma-
yoría de los expositores, ya 
que más del 70% ha con-
firmado su presencia en el 
certamen. Este dato es muy 
sintomático y muestra que 

“El sector tiene ganas de seguir 
rodando y volver a funcionar 

a pleno rendimiento, 
de reencontrarse 

y de compartir con seguridad”



va y de todo aquello que pueda afectar al instalador, como 
es el teletrabajo o los Fondos Next Generation, por poner un 
ejemplo, y todos esos temas queremos que tengan cabida 
en EFICAM, a través de charlas, debates, talleres, etc. Porque 
EFICAM es un espacio vivo, al tanto de la calle, en el que fluye 
todo aquello que le preocupa al sector.

 
P.  También la digitalización de las empresas es una rea-
lidad incuestionable a la que hay que sumarse para ser 
más competitivos. ¿Cómo afronta el reto este colectivo?

R. El instalador es consciente de que solo aquel que se 
digitalice sobrevivirá en el futuro, y no ha dudado en po-
nerse manos a la obra. Prueba de ello es el éxito rotundo 
de la Oficina para la Transformación Digital que APIEM 
ha puesto en marcha de forma física en el mes de julio. 
El calendario de citas se completó dos semanas antes de 
terminar el mes. 

Esta oficina asesorará y ayudará a hacer más eficientes 
y digitalizar procesos de las empresas asociadas, apoya-
dos y financiados por los Fondos Europeos. De este modo, 
APIEM trata de cubrir las necesidades particulares que 
cada empresa asociada tiene en el área de la digitalización 
de su negocio. Entre las acciones subvencionables por los 
Fondos Europeos Next Generation se encuentran el Mar-
keting Digital, abarcando presencia digital, desarrollo de 
webs y apps, servicio 
de alojamiento, posi-
cionamiento y canales 
de marketing digital, 
desarrollo de catálogos 
de productos, solucio-
nes de gestión y análisis 
de clientes (CRM), etc.; 
Comercio electrónico, 
y sus capacidades de 

comercio electrónico, terminal de punto de 
venta, etc.; y la Administración de empre-
sa digital, con sistemas de planificación de 
recursos empresariales (ERP), aplicaciones 
para la digitalización y automatización de 
procesos de negocios (contabilidad, gestión 
de inventarios, logística, etc.), factura elec-
trónica, integración con la administración 
electrónica y firma digital, puesto de trabajo 
digital, soluciones de movilidad, fichaje di-
gital y teletrabajo, entorno de colaboración, 
comunicación y videoconferencia, ofimática, 
almacenamiento y back-up, ciberseguridad, 
etc.

En el mes de agosto, esta asesoría se 
prestará de forma online, pero en septiem-
bre creemos que la respuesta será de nuevo 
mayoritaria, ya que el colectivo de instalado-
res está muy concienciado con la importan-

cia de la digitalización.

P.  ¿También tendrá su peso específico esta tecnología en 
la nueva edición de EFICAM?

R. Así pretendemos que sea tanto en la zona expositiva 
como a través de talleres y conferencias de la mano de 
expertos en la materia. Desde EFICAM queremos apos-
tar, como en anteriores ediciones, por todo lo que signifi-
que futuro para el instalador, y que no deja de ser futuro 
para todos, porque en esta pandemia se ha demostrado 
que la electricidad es el principio de todo, y sin ella no es 
posible salvar vidas desde los hospitales ni hacer posible 
la vuelta de nuestros hijos a los colegios, ni el teletrabajo 
desde los hogares.   

P.  En general, ¿qué tratamiento tendrán en la feria estas 
y otras tecnologías tan determinantes para el presente y 
futuro de la instalación madrileña?

R.  Estamos diseñando un EFICAM lleno de novedades, 
que le tome el pulso a la calle, al sector; que muestre y sea 
centro de debate de las últimas tecnologías, como son el 
vehículo eléctrico, el autoconsumo, el hidrógeno verde o 

el almacenamiento 
de energía y la digi-
talización. Pero que 
también recoja todo 
el ámbito normativo y 
de programas de ayu-
das que actualmente 
hay en marcha, desde 
los Next Generation 
hasta el PREE pasando 

“Estamos trabajando para conformar 
una feria al alcance de todos, 

que sea centro de debate y exposición 
de las últimas tecnologías”
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por los incentivos económicos del Plan MOVES III o las ayu-
das del Ayuntamiento de Madrid o de otras instituciones 
públicas a la rehabilitación de edificios. 

Todo eso es el presente y es futuro, y todo eso quere-
mos que tenga cabida en EFICAM 2021. 

P. ¿Está el colectivo de instaladores en Madrid soportan-
do la misma problemática que aflora en otras zonas, so-
bre todo a la hora de dar continuidad al negocio, incorpo-
rando  nuevas generaciones al sector?

R.  El relevo generacional es un problema generalizado en el 
sector, independientemente de la zona donde se opere. Las 
instituciones públicas, tanto nacionales como autonómicas, 
están realizando notables esfuerzos para mejorar la Forma-
ción Profesional, dotándola de un mayor prestigio, atractivo 
y empleabilidad para los jóvenes, y desde APIEM estamos 
colaborando con ellas también en la búsqueda de fórmulas 
para hacer que sea un camino académico que atraiga a las 
nuevas generaciones y que, posteriormente, ejerzan una 
profesión que va más allá de cambiar cables y bombillas. 

P.  ¿Qué pueden hacer las asociaciones para extender la 
idea entre los jóvenes de que esta es una profesión con 
futuro? 

R.  A la gente joven hay que transmitirle que se olviden 
de la imagen tradicional del instalador limitada, en mu-
chos casos, a la reposición de bombillas, cables u otros 
materiales eléctricos. Hay que saber explicarles que un 
instalador o instaladora es aquella persona capaz de 
hacer posible que funcione el Metro. Capaz también de 
transformar la energía del sol en electricidad a bajo cos-
te y de permitir, por tanto, el ahorro económico de mu-
chas familias, contribuyendo además a generar menos 
residuos en la atmósfera y facilitando que respiremos un 
aire más limpio. También es un profesional que ha hecho 
posible que los respiradores y otros aparatos médicos 
hayan estado a pleno funcionamiento en los meses más 
duros de la pandemia, salvando vidas y robándoselas al 
coronavirus. 

Quizá sea una visión demasiado épica de la profesión, 
pero es una visión real. Sin la electricidad, nada de lo ante-

rior sería posible y eso es lo que debemos hacer llegar a los 
jóvenes estudiantes y a la sociedad en general. 

APIEM es consciente de ello y cuenta con un programa de 
charlas en institutos en el que profesionales instaladores les 
explican, más allá de la teoría que aprenden en las aulas y en 
los libros, cómo es la vida de un instalador de hoy en día. La 
pandemia nos obligó a cancelar estas visitas, pero en cuanto 
la normativa lo permita queremos reanudarlas, porque consi-
deramos que son muy necesarias y que contribuyen a aportar 
otra visión de la profesión de instalador entre los jóvenes. 

Del mismo modo, APIEM colabora con instituciones 
educativas y de empleo, tanto autonómicas como del Es-
tado, en la realización de estudios para detectar puntos de 
mejora en la formación de las ramas de Electricidad y apor-
tar ideas para hacer de la Formación Profesional una salida 
laboral más prestigiosa, más apetecible y con muchos más 
profesionales en el mercado.

P. ¿Será EFICAM un fiel reflejo de la actualidad del sector, 
con propuestas de soluciones para toda esa problemática? 

R. Sin duda. Esa es la intención y la premisa con la que se 
está trabajando: hacer de EFICAM 2021 una edición para 
arranque, de impulso de la economía, de búsqueda de so-
luciones, de puesta en común, de escucha de necesidades 
y de muestra de todo lo que el sector puede ofrecer a la 
sociedad, que es mucho. 

Todas las ediciones de EFICAM han sido importantes, 
todas han sido especiales, pero creo que la del 2021 será 
además inolvidable por todo lo que supone de valentía, 
coraje y ganas de plantarle cara a lo que una terrible pan-
demia nos ha robado. 

Comentar, por último, que EFICAM pondrá en marcha 
este año la primera edición de sus Premios ´Miguel Ángel 
López de Egea´ como homenaje a uno de los artífices de 
este evento recientemente fallecido

“EFICAM 2021 
pondrá en marcha 

la Primera edición de los Premios 
Miguel Ángel López de Egea

enportada
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Ledvance: cinco años haciendo historia  Entrañable homenaje 
a Rafael Navarrete  

C erca de un millar de profesiona-
les han participado en los dos 

encuentros digitales en directo orga-
nizados por Ledvance, coincidiendo 
con su quinto aniversario. Instalado-
res y distribuidores han comprobado 
a través de Touch-Down.21 y Relax 
and Enjoy cómo Ledvance despliega 
todas sus capacidades y habilidades 
para escuchar al mercado y respon-
der a sus demandas y necesidades, 
mostrando además la evolución de 
la empresa en su recorrido hacia una 
iluminación inteligente y sostenible. 
Camino que viene trazando en sus 
cinco años de vida.

Ledvance, que celebra en julio su 
quinto aniversario con el compromiso 
de situar al cliente en el centro de su 
estrategia, explicó en los encuentros 
virtuales que en estos primeros cinco 
años de actividad están presentes en 

unos 50 países y mantienen activi-
dad comercial en otros 140. Un ob-
jetivo alcanzado gracias a la estrate-
gia de expansión continuada de su 
portfolio de productos acorde con 
su estrategia innovadora como fac-
tor clave de la competitividad em-
presarial; la facilidad de instalación 
de sus productos y la excelente 
relación precio-rendimiento; el di-
seño de productos de alta calidad; 
la apuesta por la tecnología y las 
herramientas digitales, situando al 
cliente como centro de cualquier 
estrategia con una atención perso-

nal, y su ADN disruptivo creando solu-
ciones innovadores como el sistema 
Biolux Human Centric Lighting (HCL) 
o el nuevo sistema inteligente de ges-
tión de iluminación Vivares IoT.

La andadura en solitario de Le-
dvance, cuyos orígenes están en la 
división de iluminación general de 
Osram, comenzó hace cinco años 
con una finalidad clara: situar a la em-
presa entre las compañías punteras 
del sector. Para logralo, la empresa ha 
echado mano de factores muy deter-
minantes, incluidos en su ADN, como 
la iluminación inteligente y el amplio 
portfolio de productos Smart+, el 
exitoso lanzamiento de la Vintage 
Edition 1906, el moderno lenguaje 
de diseño Scale o los sistemas Biolux 
Human Centric Lighting (HCL) y de 
gestión de iluminación Vivares IoT, 
entre otros.

L uis Collado, director general de Covama, 
junto con un grupo de profesionales del 

sector, entre los que se encontraba nuestro 
editor y uno de los socios fundadores de FE-
VYMAR, José María García, rindieron un me-
recido homenaje a Rafael Navarrete por su 
larga y fructífera trayectoria en el sector del 
material eléctrico.

Con 86 años y disfrutando los últimos de 
ellos de una merecida jubilación, Navarrete 
ha sido una persona querida y respetada por 
todos los que trabajaron y compartieron mo-
mentos con él. En sus años de actividad, re-
presentando a firmas punteras del mercado 
como Normagrup, Aiscan o Mora, ha sabido 
compaginar profesionalidad, seriedad y acti-
tud con un trato muy humano y de cercanía.

Responsabilidad y frescura, una buena 
mezcla que define a esta gran persona que, a 
pesar de llevar años desligado del sector, ha 
dejado una huella profunda y sigue muy pre-
sente en la mente de sus colegas y amigos.
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E l sector del material eléctrico confirma unas cifras esperanza-
doras durante el primer semestre del año, que le hacen enfi-

lar con optimismo la segunda parte del ejercicio.  En estos meses, 
la actividad ha cobrado impulso, y los fabricantes, en la variación 
de ventas que suelen realizar los miembros de la Junta Directiva 
de AFME, aportan unas cifras de crecimiento del 28%, en relación 
al pasado ejercicio, que se asimilan a las de 2019, se puede obser-
var en el recuadro adjunto

Los datos que aporta AFME para el periodo enero - junio sobre 
la TAM junio 2021, en comparación de las ventas de julio 2020 – ju-
nio 2021 con las ventas de julio 2019 – junio 2020, ha sido de:

Dado que desde mediados de marzo de 2020 la pandemia 
impactó en la actividad de las empresas fabricantes, desde 

AFME plantean que la mejor comparativa que se puede hacer 
es enfrentar el balance actual la primera parte del año con el 
alcanzado en el mismo periodos de 2019. La constatación es 
que, por primera vez, se han alcanzado ya esos valores de 2019, 
detectándose incluso crecimientos cercanos al 1%.

El sector recupera las cifras de 2019 en el primer semestre del año



Sonepar Ibérica y FENIE alcanzan un acuerdo de colaboración 
Con el objetivo de poner en marcha 

acciones conjuntas destinadas a 
impulsar la actividad del sector de las 
instalaciones, Sonepar Ibérica y la Fede-
ración Nacional de Empresarios de Ins-
talaciones de España (FENIE) estrechan 
relaciones a través de un acuerdo de co-
laboración, poniendo el foco en las em-
presas instaladoras como palanca para 
alcanzar la reactivación económica.  

El acuerdo posiciona a Sonepar Ibé-
rica como socio colaborador de FENIE y 

Desarrollar de forma conjunta una 
gama de soluciones de recarga de 

vehículo eléctrico es la finalidad de la 
joint venture establecida entre Simon y 
Selba Solutions en junio pasado, y que 
les permitirá dar un salto cualitativo en 
un mercado de la movilidad eléctrica en 
el que ya son protagonistas.

Mientras Selba Solutions aporta a la 
alianza su larga experiencia, investiga-
ción e innovación en la fabricación de 
puntos de recarga de vehículo eléctrico, 
Simon contribuye con su reconocimien-
to de marca y expertise en el mundo de 
la distribución eléctrica, junto con un 
cualificado equipo comercial a nivel na-
cional e internacional.

La andadura de Simon en el sector 
de la movilidad sostenible, más concre-
tamente en estaciones de recarga, data 
de una década en la que ha ido conso-
lidando nombre y prestigio. Ahora, con 
la joint venture la compañía adquirirá  w
w
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Joint venture de Simon y Selba Solutions   

un fuerte impulso en un sector que 
considera estratégico. En principio, se 
centrará en el mercado nacional para ir 
adentrándose, paso a paso, en el inter-
nacional.

La primera iniciativa fruto del acuer-
do, y que hace que Simon se convierta 
en socio principal, es el desarrollo con-
junto de la serie “Simon Neon”. Un pro-
ducto que destaca por su robustez, ya 
que está fabricado en acero inoxidable, 
y por su corona de led 360º que permite 
la visualización del estado de las tomas 
desde cualquier ángulo.

La operación en sí refuerza la apues-
ta de Simon por el desarrollo del nego-
cio de recarga de vehículo eléctrico, así 
como su compromiso con lo estableci-
do por la UE en el Pacto Verde Europeo, 
que garantiza que de aquí a 2030 los 
ciudadanos dispondrán de la infraes-
tructura que necesitan para recargar 
estos vehículos.
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Phoenix Contact 
pone en marcha
un sistema de asistencia 
al operario

E l sistema de asistencia al operario clipx Wire 
assist de Phoenix Contact se convierte en 

una útil solución que permite reducir la alta 
proporción de pasos de trabajo manuales en la 
fabricación de armarios de control. Asistido por 
software, el sistema guía al usuario a través del 
proceso de preparación de conductores y ca-
bleado de manera semiautomática, controlando 
los equipos de salida relevantes y facilitándole la 
información necesaria basada en datos CAE.

El diseño modular del banco de trabajo pro-
porciona al usuario gran libertad para organizar 
su estación de trabajo como desee, lo que suma-
do a la altura ajustable eléctricamente, permite 
una ergonomía personalizada para la aplicación.

En cuanto a movilidad indicar que, además 
de las distancias de alcance que se consiguen, cli-
px Wire assist también reduce los desplazamien-
tos a pie, minimizando de este modo los tiempos 
de producción y aumentando la eficiencia.

establece unas sinergias que contribu-
yen a situar al colectivo de instaladores 
como uno de los principales actores de 
la transición energética y del proceso 
de digitalización.

Protagonizaron la firma de este 
convenio Jean-Cyrille Verspieren, presi-
dente de Sonepar Ibérica; Alberto Mar-
tínez, director general de Marketing de 
Sonepar Ibérica; Miguel Ángel Gómez, 
presidente de FENIE, y Jesús Román, se-
cretario general de FENIE.
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ficación”, despejando el camino para “pro-
porcionar tecnologías líderes en gestión 
térmica y de la energía para aplicaciones 
de centros de datos y redes”.

Por su parte, Shubhayu Chakrabor-
ty, presidente de negocios globales de 
CIS, reconoció que nVent mantiene una 
“fuerte visión y enfoque de los negocios 
que se alinea estrechamente con nues-
tros valores fundamentales en torno a 
los clientes, la innovación y las personas”. 
Convencido de que ambas carteras se 
complementan, asegura que esa sinergia 
les permite “ofrecer una mayor amplitud 
de soluciones a los clientes e incrementar 
nuestra propuesta de valor a una base 
más amplia y de alcance global”.

nVent completa la adquisición 
de CIS Global Business
nVent Electric ha 

comunicado que 
ya se ha completado 
la anunciada adqui-
sición de CIS Global, 
diseñador y fabricante 
proveedor de solucio-
nes de distribución de 
energía inteligente en 
armarios de rack para una amplia variedad 
de industrias, incluidos los data center. CIS 
Global, que fue adquirida por algo más de 
200 millones de dólares, precio sujeto a 
los ajustes habituales, registró una factu-
ración superior a los 80 millones en 2020.

“La creciente demanda de electrifi-
cación del mundo que nos rodea está 
provocando un aumento significativo 
en la necesidad de proteger, potenciar y 
administrar el control térmico en grandes 
centros de datos y aplicaciones informáti-
cas”, explicó el presidente de nVent Enclo-
sures, Joe Ruzynski.

Para él, “las innovadoras soluciones 
de CIS Global permitirán acelerar nuestro 
plan de crecimiento, centrado en la electri-

La actividad de Salicru se dispara en Irlanda
I rlanda es uno de los países europeos en 

el que las soluciones de Salicru están 
más implantadas. Hace ya años que la 
empresa española colabora de forma ac-
tiva con el distribuidor AES, Ardilaun Elec-
trical Services, firma que se ha convertido 
en todo un referente en electrónica de 
potencia y que desarrolla su actividad 
tanto a nivel comercial como a nivel de 
asesoramiento y mantenimiento técnico.

Durante esos años de colaboración, 
numerosos sectores y empresas han re-
cibido soluciones y equipos de Salicru. 

Buen ejemplo son las últimas operacio-
nes cerradas que suponen el suministro 
de equipos SLC Adapt de 400 kVA para 
Mastercard’s Technology Hub for Euro-
pe; SLC Cube3+ de 40 kVA, destinados al 
control del tráfico aéreo de la Irish Avia-
tion Authority (IAA); los SLC Adapt de 100 
kVA para Ireland National TV&Radio y los 
SLC X-Pert de 300 y 400 kVA para aportar 
seguridad a los cuarteles centrales de la 
Policía Nacional (Garda Siochana).

Estas gamas SLC Cube3+, SLC X-Pert 
y SLC Adapt de Salicru son SAIs trifási-

cos, de tecnología online 
de doble conversión, de 
rango de potencias me-
dio/alto y con las óptimas 
prestaciones de respuesta 
ante cualquier perturba-
ción eléctrica proveniente 
de la red eléctrica, para 
proteger con la máxima 
seguridad a las cargas co-
nectadas. w
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Schréder mejora 
la visibilidad 
y seguridad 
de un parking 
de Fuenlabrada

E l plan de regeneración realizado por 
el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 

la red de alumbrado de un céntrico par-
king público consistió en sustituir unas 
luminarias de sodio, obsoletas y que ya 
no cumplían con los requisitos estable-
cidos, por las nuevas soluciones de tec-

nología LED de Schréder, que propor-
cionan una luz blanca que incrementa 
tanto la visibilidad como la sensación 
de seguridad. En total, fueron 24 cam-
panas de 250W VSAP las sustituidas por 
16 modelos Indu Bay Gen 3.1 de 115W, 
que aportan un índice de reproducción 
cromática de 80. La alta eficiencia de es-
tas luminarias hizo que se necesitaran 
menos proyectores, reduciendo así la 
inversión inicial, el consumo de energía 
y los costes de mantenimiento.

Con las nuevas luminarias, la visibili-
dad del estacionamiento se ha mejorado 
sustancialmente, ya que las soluciones de 
Schréder emiten una luz más brillante, sin 
apenas deslumbramiento y ofrecen una 
uniformidad excelente. Eso se traduce en 
mayor seguridad y confort visual para el 
usuario, a la vez que alcanza unos aho-
rros energéticos del 70%, minimizando 
las emisiones de CO2

 gracias a un sistema 
de iluminación fiable con una larga vida 
útil proporcionada por la tecnología LED.
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APIEM pone en marcha un servicio centrado 
en la digitalización

panoramanoticias

E n julio, APIEM ha puesto 
en marcha una oficina de 

transformación y gestión de 
subvenciones de los fondos co-
munitarios, con la que ayuda a 
determinar a qué procesos de 
digitalización se pueden optar y 
de qué forma son apoyados y fi-
nanciados con fondos europeos.

Se trata de cubrir las nece-
sidades particulares que cada 
empresa asociada tiene en el área de la 
digitalización de su negocio a través de 
un sencillo esquema en el que no sólo se 
establece un análisis y estudio de esas ne-
cesidades particulares, sino que se ofrece 
el diagnóstico e implantación de las tec-
nologías necesarias, abordando además la 
gestión de las subvenciones.

En cuanto a las subvenciones, las ac-
ciones que se distinguen abarcan:

 MARKETING DIGITAL: presencia digi-
tal, desarrollo de webs y apps, servicio 
de alojamiento, posicionamiento y ca-
nales de marketing digital, desarrollo de 
catálogos de productos, soluciones de 
gestión y análisis de clientes (CRM), etc.

 COMERCIO ELECTRÓNICO: capacida-
des de comercio electrónico, terminal 
de punto de venta, etc.
 ADMINISTRACIÓN DE EMPRESA DI-
GITAL: sistemas de planificación de re-
cursos empresariales (ERP), aplicaciones 
para la digitalización y automatización 
de procesos de negocios (ej., contabi-
lidad, gestión de inventarios, logística, 
etc.), factura electrónica, integración con 
la administración electrónica y firma digi-
tal, puesto de trabajo digital, soluciones 
de movilidad, fichaje digital y teletrabajo, 
entorno de colaboración, comunicación 
y videoconferencia, ofimática, almacena-
miento y back-up, ciberseguridad, etc.

Nuevo diseño de la web de cargadores Viaris

O rbis, en su compromiso de ofrecer 
tanto al profesional del sector eléctri-

co como al usuario final las herramientas 
necesarias que les permitan conocer más 
en profundidad su amplia gama de carga-
dores inteligentes para vehículos eléctri-
cos Viaris, ha actualizado y rediseñado esa 
página web, hacién-
dola más atractiva y 
dinámica.

El nuevo diseño 
de esta web permite 
a Orbis mostrar, de 
una forma sencilla, 
dinámica y muy 
visual, toda la infor-
mación relativa a 
sus cargadores Viaris 
tanto para entornos 
públicos (Viaris City) 
como para privados 
(Viaris Combi, Viaris 
Combi + y Viaris Uni).

A través de esta nueva landing, el usua-
rio va descubriendo cuáles son las prin-
cipales ventajas competitivas que aporta 
el instalar cada uno de los modelos Viaris, 
así como sus características técnicas más 
relevantes. También presenta los extras y 
accesorios de estos cargadores, entre ellos 

la App Viaris para la 
gestión y control 
remoto de la insta-
lación; la Plataforma 
de Gestión Viaris, ca-
paz de monitorizar, 
registrar y supervisar 
las actuaciones so-
bre los cargadores 
inteligentes, y Viaris 
Tester, herramien-
ta para verificar las 
funciones del car-
gador simulando la 
conexión de un ve-
hículo.

O rlando Alonso, director co-
mercial para España y Por-

tugal de la empresa Tekox, ha fa-
llecido a finales de junio tras una 
dolorosa enfermedad. Querido 
y respetado en el sector, Alonso 
fue un profesional que dejó hue-
lla entre quienes lo tratamos.

Con tan solo 47 años de 
edad, la trayectoria profesional 
de Alonso ha estado ligada a la 
del fabricante asturiano de ma-
terial eléctrico Tekox, contribu-
yendo con su esfuerzo a reforzar 
el protagonismo de esta compa-
ñía en el mercado peninsular.

Discreto, amable y elegante 
en las formas, combinaba esas 
cualidades con un trato cercano 
y amigable con clientes y cono-
cidos, no exento de seriedad y 
profesionalidad. De hecho, sus 
acertados comentarios reco-
gidos en el podcastc ‘Contacto 
Eléctrico’ de Ripoll Electricidad 
ponen en valor su actitud ante 
el día a día de los negocios.

Nuestro más sentido pésa-
me a familiares y amigos por 
esta triste pérdida. Descanse en 
paz.

Fallece 
Orlando Alonso, 
director 
comercial 
de Tekox



Prilux se suma a la iniciativa Slowlight   
E n las últimas décadas, la iluminación 

de las noches se ha transformado en 
un grave problema medioambiental. La 
contaminación lumínica está a la orden 
del día, afectando al ecosistema, a la bio-
diversidad y al ser humano.

En este entorno nace Slowlight, una 
iniciativa que lucha para lograr una ilumi-
nación vial sostenible. Intenta facilitar a 
los ayuntamientos y entidades públicas la 
búsqueda de modelos que les permitan 
evolucionar hacia una gestión responsa-
ble de las redes de alumbrado público. 
Slowlight se convierte en un instrumento 
de acción con el propósito de crear entor-
nos de trabajo que faciliten el diseño, la 
planificación, regulación y gestión de la 
iluminación siguiendo unos patrones de 
sostenibilidad y responsabilidad. 

Entre los beneficios de esta iniciativa 
destaca no sólo la disminución del con-
sumo energético en puntos de alumbra-
do público, sino también el incremento 
en el ahorro de costes y mantenimiento 

de las instalaciones. 
Grupo Prilux mantie-
ne una implicación 
muy directa con esta 
iniciativa, colaboran-
do profesionalmen-
te en el desarrollo 
de luminarias y tec-
nologías capaces de 
luchar contra esta 
problemática.

Las primeras medidas adoptadas 
por Grupo Prilux hace años consistieron 
en certificar módulos y luminarias LED 
en el IAC (Instituto Astrofísico de Ca-
narias). Más recientemente, ha demos-
trado el cumplimiento, en laboratorio 
acreditado ENAC, de sus luminarias via-
les con las directivas de protección del 
cielo nocturno. Se trata, en concreto, del 
cumplimiento decreto 109/2015, reco-
gido en el diario oficial de la Generalitat 
de Cataluña, y del “Índice Espectral G” de 
la Junta de Andalucía. w

w
w

.g
ru

po
pr

ilu
x.

co
m

Profundizando en el tema, y con 
el fin de garantizar una mejora de las 
noches y una gestión adecuada de la 
iluminación de las ciudades, Prilux ha 
firmado el compromiso de la iniciativa 
Slowlight.

Bajo esos parámetros, y de acuerdo 
con los principios declarados en el Ma-
nifiesto Slowlight, Prilux se adhiere al 
compromiso de tomar conciencia, una 
vez más, sobre el problema de la conta-
minación lumínica y mantener una acti-
tud activa contra la misma.
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E n su ciclo de debates digitales, y pre-
senciales, “Diálogos más allá de la 

Iluminación”, ANFALUM ha invitado en 
su nueva entrega a Federico Muñoz, di-
rector técnico y comercial de del Centro 
de Ensayos, Innovación y Servicios, CEIS, 
que ha reflexionado, junto con Alfredo 
Berges, director general de la Asciación, 
sobre los objetivos de desarrollo soste-
nible, ODS.

En este nuevo encuentro, enmarcado 
dentro de las iniciativas de Transforming 

Lighting 2021, se ha logrado reflejar la 
importancia que adquiere la innovación 
y tecnología en un nuevo ciclo económi-
co, en el que el cumplimiento de los ODS 
está muy presente a nivel social.

En sus reflexiones, el director técnico 
y comercial de CEIS se refirió a cómo el 
Centro está plenamente comprometido 
con materializar esos objetivos de sos-
tenibilidad, abordándolos bajo los pro-
cesos de electrificación, digitalización, 
movilidad eléctrica y edificación soste-

nible. Temas que implican transforma-
ción, cambios y un futuro prometedor, 
plagado de interesantes retos, donde la 
tecnología será determinante.

Muñoz apuntó que tenemos que 
avanzar, “ir más allá, para que las em-
presas encuentren un nuevo modelo de 
negocio basado en el conocimiento, la 
innovación, que genera empleo de cali-
dad y riqueza”. Asegura que “CEIS quiere 
contribuir en la reindustrialización de 
nuestra economía, en aportar una visión 
más ambiciosa donde nuestra entidad 
está preparada para atender a las em-
presas”.

En el encuentro se incidió en el papel 
del CEIS que, como centro de ensayos, 
está a la vanguardia en evaluación de 
conformidad, además de escrutar crite-
rios de calidad, seguridad y medioam-
biente. Una infraestructura tecnológica, 
sin duda, de de primer nivel, participa-
da por UNE, que trabaja para el sector 
eléctrico, la conducción de fluidos, y el 
rendimiento energético de sistemas de 
climatización.

ANFALUM invita a Federico Muñoz, de CEIS
a reflexionar sobre los ODS

w
w

w
.a

nf
al

um
.co

m



panoramanoticias

22 - Electroeficiencia  Agosto 2021

w
w

w
w

.si
em

en
s.e

s

Siemens se alía con Fundación CEOE 
para impulsar la sostenibilidad
S iemens y la Fundación CEOE han 

alcanzado un amplio acuerdo de 
colaboración para trabajar conjunta-
mente en el desarrollo de varios pro-
gramas que fomentan la diversidad, la 
inclusión, la digitalización sostenible.

Con este acuerdo, cuya firma prota-
gonizaron Miguel Ángel López, presi-
dente y CEO de Siemens España, y Fáti-
ma Báñez, presidenta de la Fundación 
CEOE, se persigue sentar las bases de un 
marco de actuación en el que la com-
pañía tecnológica se sumará a diversas 
iniciativas que ya tiene en marcha la 
Fundación CEOE. El objetivo es avanzar 
socialmente en áreas clave para el desa-

rrollo sostenible del país, incidiendo en 
una mayor concienciación entre la alta 
dirección de la apuesta por la inclusión 
real y efectiva, el fomento de la compe-
titividad del talento, el desarrollo de una 
economía circular y la implementación 
de la digitalización como factor clave 
para dotar de más fortalezas a nuestro 
modelo económico.

Siemens aplicará en estos pro-
gramas todos sus conocimientos y 
experiencias acumuladas en campos 
vinculados con la tecnología digital o 
la propia diversidad, además de hacer 
valer su propia actividad en todas las 
acciones que encajen en la consecu-
ción de sus prioridades, entre ellas la 
contribución a los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODB). “Siemens está 

comprometida con el cuidado del 
medioambiente y con la creación de 
un modelo económico más sostenible 
y centrado en las personas”, asegura 
el CEO de la compañía, para quien la 
alianza “supone un paso más en esta di-
rección y estamos encantados de darlo 
de la mano de la Fundación CEOE”.

Fátima Báñez ha calificado de “exce-
lente noticia” el refuerzo de la colabora-
ción mutua con Siemens, ya que permi-
tirá sumar esfuerzos en la lucha contra la 
pandemia, a través del ‘Plan Sumamos’, 
con el que se contribuye a la detección 
de contagios y a la aceleración de la va-
cunación de la población desde el ámbi-

to empresarial. 
“Y no solo eso, 
sino que juntos 
multiplicare-
mos el trabajo 
que venimos 
haciendo para 
construir una 
sociedad más 
inclusiva y di-
versa que dé 
oportunidades 
de vida y em-
pleo a todas las 
personas, por-
que necesita-
mos el talento 
de todos para 

salir adelante”, ha añadido la presidenta 
de la Fundación CEOE, aludiendo a la 
incorporación de Siemens a los progra-
mas ‘Digitalización Sostenible’, ‘CEO por 
la Diversidad’ y ‘Radia’.

El acuerdo de colaboración suscrito 
contempla la adhesión al Plan Suma-
mos, que busca apoyar a las Adminis-
traciones Públicas en la mitigación de 
los efectos adversos del Covid-19. Es un 
programa de colaboración público-pri-
vada en el que la Fundación CEOE ca-
naliza la actuación de las empresas ad-
heridas para apoyar a las Comunidades 
Autónomas en la lucha contra la pan-
demia y en el cuidado de las personas 
afectadas, de forma directa o indirecta, 
con especial foco en los colectivos más 
desfavorecidos.

B R E V E S
El Gobierno ha activado 
la página oficial   
Planderecuperacion.gob.
es  para dar respuesta a las 
cuestiones relacionadas con 
el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia y 
la repercusión que tienen en 
empresas y organizaciones 
interesadas en acceder a estos 
fondos.

El Gobierno está dando 
los pasos necesarios para 
celebrar en octubre una 
nueva subasta de renovables. 
Se trata de 3.300 MW 
eólicos y fotovoltaicos de 
generación que contribuirán a 
contrarrestar esas subidas tan 
espectaculares en los precios 
de la electricidad y avanzar en 
la consecución de los objetivos 
climáticos.

La Asociación ANFALUM ha 
colaborado en el desarrollo de 
las nuevas Guías de Aplicación 
sobre Ecodiseño de fuentes 
de luz y componentes no 
independientes o separadas, 
así como los requisitos de 
Etiquetado Energético, 
presentadas por Lighting 
Europe. También ha 
colaborado en la actualización 
a la versión 2 de la base de 
datos EPREL.

 El nuevo catálogo de 
productos de iluminación LED 
de  Artesolar  además de 
incluir las últimas novedades 
en iluminación, alumbrado 
público y sistemas específicos, 
refleja las capacidades de la 
compañía para reforzar su 
apuesta por la sostenibilidad y 
conectividad en sus soluciones 
más innovadoras.

B R E V E S [
[
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va por el departamento de proyectos 
especiales de LEDS C4, situándose a 3 
metros de altura sobre unas estructu-
ras minimalistas y con un diámetro de 
1,5 metros cada uno. Estratégicamen-
te colocados por todo el jardín del Tea-
tre Grec, reproducían de este a oeste la 
gama de colores que incluye la puesta 
de sol, desde las 19:00 horas de la tar-
de hasta la medianoche.

Otras luminarias, situadas a ras 
de tierra en la zona del restaurante 
y pasillo de los jardines, acompaña-
ron a los círculos, simbolizando con 
su tono frío azul el agua y la amistad. 
Figuraron entre ellas el modelo Cube 
Pro, novedad de 2021 del catálogo 
Architectural Collection. Una colec-

ción de proyectores cúbicos de altas 
prestaciones, de forma elegante y mi-
nimalista, que permiten dirigir el haz 
de luz donde se quiera.

Además de que los 16 aros de luz 
fueron programados de manera ina-
lámbrica para lograr esa transición de 
colores, cada uno de ellos ha sido di-
señado para que no deslumbre a los 
visitantes.

Todas esas soluciones, junto con 
el servicio Ready To Play, han hecho 
posible crear un espacio dinámico 
con escenas predeterminadas, sur-
gidas de la creatividad del equipo de 
proyectos lumínicos de LEDS C4.

Las soluciones de LEDS C4 
en el Festival Grec de Barcelona  
Un cuento popular nigeriano que 

homenajea la amistad y recrea 
los colores de una puesta de sol 
africana ha servido de inspiración al 
proyecto lumínico de LEDS C4 para 
el Teatre Grec de Montjuïc, sede del 
festival que se ha celebrado en los 
meses de julio y agosto con el foco 
puesto en África.

Con su propuesta, LEDS C4 lanzó 
una invitación directa a los visitan-
tes de los jardines del Teatre Grec de 
Montjuïc: viajar por la naturaleza de la 
mano de su proyecto Urafiki, que sig-
nifica amistad en suajili, y que parte de 
la leyenda ‘El Sol, la Luna y el Agua’, que 
el equipo de proyectos lumínicos de 
LEDS C4 ha reinterpretado, centrán-

dose en la transición de tiempo y color 
de una puesta de sol, una percepción 
muy en sintonía con la propia estela 
del Grec a la hora de hermanar las cul-
turas africana y mediterránea. 

El resultado para los usuarios que 
han pasado por el recinto del Teatre 
Grec ha sido poder vivir una experien-
cia única de transición lumínica de 
colores, con ambientes diferenciados 
que variaban según transcurren las 
horas. El elemento central del diseño 
ha sido un círculo, representante de 
la mínima expresión del Sol, repartido 
por todo el recinto. Los 16 aros instala-
dos han sido diseños de forma exclusi-  w
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FENIE, tras hacer balance de su actividad 
formativa, reconoce haber alcanzado unos 

resultados muy satisfactorios en el primer 
semestre del año, con una alta participación 
en toda la red que supera a los más de 2.000 
alumnos y un amplio abanico de posibilida-
des para las empresas instaladoras.

AulaFENIE, plataforma de formación online 
gestionada por FENIE, se ha  convertido  en uno 
de los servicios de la Federación más deman-
dados, ofreciendo semanalmente seminarios 
muy variados sobre temáticas de actualidad y 
potenciando las futuras oportunidades de ne-
gocio para los profesionales del sector.

A eso se suma que la Red de formación de 
FENIE ha continuado impartiendo el ‘Curso de 
asesor energético’ de Feníe Energía que, con 
las plazas completas en cada una de sus con-
vocatorias, sigue manteniendo unos niveles 
muy altos de acogida entre las empresas ins-
taladoras asociadas.

La comisión de formación de FENIE tam-
bién ha puesto en marcha la primera fase del 
plan formativo ‘Se empresario y conoce tu 
empresa’, una actividad muy demandada por 
las empresas instaladoras que se ha visto re-
flejada en la elevada participación, agotando 
las inscripciones disponibles en muy pocos 
días. La Federación, por su parte, se ha hecho 
cargo de la subvención del importe de cada 
una de las inscripciones de las empresas insta-
ladoras asociadas al plan formativo. 

Pero hay más, ya que la Federación, en con-
tacto permanente con diferentes organismos 
y administraciones, impartió de forma conjun-
ta con el IDAE un webinar divulgativoo sobre 
los aspectos más relevantes del plan Moves III. 
Esa sesión permitió mostrar a los cerca de 300 
asistentes los principales aspectos que deben 
tener en cuenta las empresas instaladoras en 
cuanto a infraestructuras de recarga para ve-
hículos eléctricos.

FENIE forma 
a más de 2.000 
empresas instaladoras

24 - Electroeficiencia  Agosto 2021

panoramanoticias



w
w

w
.si

m
on

el
ec

tr
ic.

co
m

Simon invierte en ProtoPixel 
para avanzar en iluminación digital
C on el objetivo de complementar y dar 

más valor a sus productos y solucio-
nes, Simon ha asumido una importante 
inversión estratégica en ProtoPixel. Una 
plataforma digital que permite crear, des-
plegar y controlar cualquier experiencia 
lumínica, desde pequeñas instalaciones 
hasta grandes proyectos arquitectónicos. 
Los contactos entre ambos vienen de lejos, 
materializándose en numerosos proyectos 
experienciales, entre ellos, la reciente insta-
lación de la arquitecta internacional Stephanie 
Chaltiel para CasaDecor 2021, la instalación 
artística de Guillermo Santomá en Matadero 
Madrid y las dos pasadas ediciones del festival 
Llum Bcn.

Reforzar su apuesta por la iluminación di-
námica, la conectividad y una mejor y mayor 
experiencia de usuario es el propósito de esta 
iniciativa, que también va a permitir que Si-
mon adquiera una mayor especialización en 
sus proyectos y se consolide como referente 
en iluminación experiencial y de control.

La participación mayoritaria facilitará a 
ProtoPixel acelerar su crecimiento, diversifi-
cación e internacionalización, para consolidar 
su plataforma y crear el primer marketplace 
de experiencias lumínicas y una solución 

para la digitalización de productos de ilumi-
nación. Las posibilidades de su plataforma 
de iluminación digital destacan en la Torre 
Glòries de Barcelona, donde la fachada lu-
mínica se controla a través de su software, la 
monitorización remota se realiza mediante 
sus servicios cloud, y cuya facilidad de uso ha 
permitido a la propiedad  capitalizar la ilumi-
nación de su fachada y ponerla al servicio de 
un sinfín de eventos y ocasiones especiales, 
desde la apertura del Mobile World Congress 
hasta un lanzamiento de coches Seat.

Los socios fundadores de ProtoPixel se-
guirán liderando el proyecto, manteniendo 
parte de las acciones de la compañía que fue 
fundada en 2015, y cuya sede principal está 
en Barcelona (en el distrito de Poblenou) y 
con presencia en Berlín y Múnich, Alemania.

Peisa cierra 
su ciclo formativo 
con éxito 
de participación

E l ciclo de webinars ‘Súmate 
a Peisa y a las energías re-

novables’ ha echado el cierre 
a finales de junio con notable 
éxito de participación. Estas 
sesiones formativas, virtuales y 
gratuitas, arrancaron en marzo 
y desde entonces han conse-
guido reunir cada miércoles, 
en horario de tarde, a un buen 
número de profesionales inte-
resados en esta temática.

Los profesionales que han 
participado en esas citas se-
manales con Grupo Peisa han 
podido profundizar en temas 
específicos en cada jornada, 
concentrados en una hora de 
exposición técnica a cargo 
del fabricante invitado. En ese 
tiempo, los asistentes han po-
dido intervenir en directo con 
sus preguntas y comentarios, 
interactuando así con el fabri-
cante y el propio responsable 
de energías renovables de Pei-
sa, coordinador del evento.

En el apartado de Servicios-
Webinars de la página web de 
Peisa están ya disponibles las 
grabaciones de estas ponen-
cias, que los participantes han 
valorado muy positivamente. 
Motivo que anima a Grupo Pei-
sa a planear nuevas acciones, 
atendiendo a las solicitudes 
recibidas. w
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Frepi Performance iN Lighting España 
estrena nueva web
F repi by Performance iN Lighting Espa-

ña es el nuevo concepto comunicativo 
que engloba las marcas y servicios que 
ofrece tras más de tres décadas de trayec-
toria en el sector de la iluminación. Se trata 
de englobar todas las firmas internacionales 
de iluminación que distribuye en una mis-
ma plataforma, además de detallar todos los 
servicios que ofrece.

Desarrollada para ofrecer soluciones pre-
cisas a proyectos de iluminación muy diver-
sos, a través de las soluciones innovadoras 
de firmas internacionales de renombre, la 
web mantiene al usuario al día de las últimas 
tendencias en la cultura de la luz. Permite ac-
ceso a contenido propio y de los fabricantes 
y ofrece una navegación intuitiva y un diseño 
responsive para su acceso desde cualquier 

dispositivo.
Frepi by Performance iN Lighting 

España, moderna y con destacado con-
tenido, presenta el nuevo logotipo, que 
se mantiene fiel a una tipografía sin serif 
y de carácter industrial, conservando el 
color azul corporativo.

Indicar que otro clásico como su ca-
tálogo Top Selección se ha sumado al 
cambio de look y ha publicado este año 
su edición con un diseño actualizado y 
adaptado a las nuevas pautas.
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Grudilec lanza la segunda entrega 
de ‘Conectando con la actualidad’ 

G rudilec presentó la segunda entre-
ga del programa ‘Conectando con 

la actualidad’, protagonizado en esta 
ocasión por Encarna Ruiz, directora de 
Mesur, y José Porta, director comercial 
de Electro Idella, miembros del grupo y 
encargados de entrevistar a los dos in-
vitados especiales: Joan Ferrán, director 
comercial BU Trade & Installers de Prys-
mian Group, y Carlos Francés, director 
comercial de Aiscan.

En ambas entrevistas, los fabricantes 
han compartido con distribuidores y con 
la audiencia sus percepciones y conoci-
mientos sobre el sector en general, des-
velando los proyectos en los que están in-
mersos para hacer frente a un futuro cada 
vez más disruptivo y competitivo.

Joan Ferrán, describió en su entrevis-
ta “La formación, la digitalización y la sos-

tenibilidad, tres aspectos clave en 
el presente y futuro de Prysmian 
Group”, las herramientas digita-
les que el grupo ha desarrollado, 
con el fin de facilitar a los profe-
sionales eléctricos su actividad diaria, al 
tiempo que mencionó la trayectoria del 
Prysmian Club, el exitoso portal de inter-
cambio de información orientado a la 
formación. También desgranó parte de 
los múltiples proyectos digitales en los 
que trabaja la compañía.

Por su parte, Carlos Francés y José 
Porta dieron un repaso a la evolución 
del sector, comentando los cambios po-
sitivos y negativos que se han producido 
desde que estas dos empresas de carác-
ter familiar comenzaron su andadura en 
el mercado. Además, entrevistador y en-
trevistado intercambiaron sus opiniones w
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sobre temas de actualidad, como son 
la crisis de materias primas y sus conse-
cuencias a corto-medio plazo y la revolu-
ción tecnológica que atraviesa el sector.

Con esta nueva iniciativa, Grudilec 
cierra esta primera ronda de grabaciones, 
completando un primer ciclo que arrancó 
con la participación de Alberto Rouco, di-
rector general de Simon Iberia, y Alfonso 
Canorea, director comercial de Ledvance 
España. Tras el verano, Grudilec se com-
promete a retomar esta iniciativa recibien-
do al siguiente invitado que, entre otras 
cosas, responderá a la pregunta que le ha 
dejado el director comercial de Aiscan.

Marta Morera, 
nueva directora 
del ICAEN
Marta More-

ra ha sido 
nombrada direc-
tora del  Instituto 
Catalán de la Ener-
gía (ICAEN), un or-
ganismo adscrito 
al Departamento 
de Acción Climáti-
ca, Alimentación y 
Agenda Rural de la Generalitat de Catalun-
ya que tiene como misión la promoción 
de la eficiencia energética y el  desarrollo 
de las energías renovables.

De 42 años y natural de Campdevànol 
(Girona), Morera es licenciada en Ciencias 
Ambientales, especialidad en Gestión y 
Planificación Ambiental (UdG), y Master 
en Energía para el Desarrollo Sostenible. 
Energías renovables y ahorro y eficiencia 
energética (UPC).

La nueva directora del ICAEN ha sido 
responsable de Acción Ambiental en el 
Ayuntamiento de Rubí, donde también 
ha sido técnica de Medio Ambiente, y 
responsable técnica del proyecto estraté-
gico ‘Rubí Brilla’. w
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Disponible el catálogo Pemsa 
en formato BMEcat y ETIM 8.0

Pemsa anuncia que ya tiene disponible 
su amplio catálogo de producto en 

formato BMEcat y la clasificación ETIM 8.0.
La amplia oferta de soluciones de 

Pemsa, centradas en incrementar la segu-
ridad, eficiencia y calidad de las instalacio-
nes eléctricas, facilitan el trabajo del sector 
instalación e ingeniería, así como de todos 
los profesionales envueltos en el proyecto. 
Es por eso que la empresa ha actualizado 
el contenido de su catálogo, incluyendo la 
versión 8.0 de la Clasificación ETIM, pro-
yecto del que forma parte y colabora en el 
desarrollo de especificaciones y cambios 
para esta clasificación internacional estan-
darizada de producto.

Con esta actualización, el profesional 
del sector podrá acceder a información 
exclusiva muy extensa sobre:

 Precios PVP de las gamas de pro-
ducto, bandejas y tubos.
 Grupos de tarifa de venta actualiza-
dos.
 Información logística de embalajes, 
con pesos, dimensiones, volumen de 
embalajes primarios y por palet.
 Información de imágenes de pro-
ducto y detalles de instalación por 
referencia.
 Características técnicas, dimensio-
nes, acabados, clasificación etc.
 Descriptivos por referencias.
 Links a páginas de producto en Ca-
tálogo Online, Fichas técnicas y certifi-
cados de producto.

El proyecto ETIM España arrancó 
en 2019 en el seno de Electronet, una 
plataforma constituida paritariamente 
por ADIME y AFME, asociaciones que 
representan a la mayoría de distribui-
dores y fabricantes del sector del ma-
terial eléctrico en España.
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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. 

 +351 239 970 136    www.efapel.com

efapel_edic60_deciembre.indd   1 15/12/20   21:43
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Más de 2 millones de referencias revisan 
sus precios al alza, según Telematel
S i al problema de la crisis logística 

mundial se le suma el desabaste-
cimiento  del mercado de las materias 
primas y, en consecuencia, la continua 
escalada en los precios, el resultado es 
un coctel explosivo que está afectando 
a muchos sectores, entre ellos el eléc-
trico. Muchos de los fabricantes del 
sector se han visto obligados en estos 
últimos meses a modificar sus tarifas, 
repercutiendo unas subidas, que en 
el caso del cobre, el aluminio y el PVC, 
han sido de más de un 15% en este pri-
mer trimestre del año.

Incluso hay fabricantes que se han 
visto abocados a realizar esas actuali-
zaciones en varias ocasiones, tal como 
reconocen en Telematel, que en sus 
registros de 2019, confirma haber pu-
blicado 715 nuevas tarifas a estas al-
turas del año en su Base de Datos de 
Materiales, con 1,7 millones de produc-

tos actualizados. Sin embargo, en este 
2021, hay ya 874 tarifas actualizadas 
con 2,2 millones de referencias que se 
han modificado.

También los datos extraídos de 
GO!Catalog permiten a Telematel rea-
firmarse en una tendencia que deja 
un primer semestre de 2019 con una 
media de 30 tarifas actualizadas por 
semana, mientras que en 2021 la fre-
cuencia de cambios aumenta a una 

panoramanoticias

media cercana a las 
40 tarifas semanales. Y 
estos ajustes, además, 
se han agudizado este 
mes de mayo, al regis-
trarse un aumento de 
cambios superior al 
46% respecto al mis-
mo mes de 2019. Si 
lo comparamos con 
mayo de 2020, en ple-

no confinamiento, el incremento de ta-
rifas publicadas supera el 200%.

Telematel recuerda que las empre-
sas de distribución profesional e ins-
taladores que utilizan servicios como 
GO!Catalog reciben de forma automa-
tizada los últimos precios de las marcas 
que comercializan. De esta forma, dis-
ponen siempre de información precisa 
para preparar presupuestos competiti-
vos y asegurar unas ventas rentables.
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Lux@Home de Ledvance se hace
con el Premio German Innovation Award 2021 de oro

E l proyecto Lux@Home de Ledvance 
se ha hecho con el premio German 

Innovation Award 2021 de oro, recono-
ciendo el valor de su diseño ‘centrado 
en el usuario’. En la edición de este año 
se ha contado con la participación de 
un total de 680 empresas de diferen-
tes sectores y países que han optado 
a estos prestigiosos premios, que reco-
nocen los productos más innovadores 
que permiten avanzar al sector por su 
originalidad y eficacia.

Lux@Home, galardonado 
en la categoría de iluminación 
del segmento ‘Excelencia en 
B2C – Soluciones de Ilumina-
ción’, incorpora una luminaria 
de suelo, que aporta las condi-
ciones lumínicas más óptimas 
para teletrabajar  gracias a la 
aplicación Lux-O-Meter que la 
acompaña. Una app que, por 
su capacidad para medir la in-
tensidad de la luz en cualquier 
espacio, hace posible crear el 

entorno de trabajo más adecuado en 
cada hogar al permitir fijar los niveles 
más adecuados de iluminación.

“El producto presentado por Le-
dvance ha merecido nuestro reconoci-
miento al ser un diseño que se centra 
en el usuario de principio a fin”, desta-
can fuentes de la organización,  “permi-
tiendo trasladar al hogar los estándares 
de iluminación de las oficinas de una 
manera fácil y sencilla, gracias a la apli-
cación Lux-O-Meter”.

German Innovation Award valo-
ra las soluciones que aportan mayor 
valor al usuario a través de unas can-
didaturas que son presentadas por 
empresas implicadas en todos los sec-
tores industriales. Esos proyectos son 
evaluados por un jurado bajos estos 
criterios: nivel de innovación, benefi-
cios para el usuario y eficiencia.

Satisfechos por hacerse por hacer-
se por segundo año consecutivo con 
este galardón, en esta ocasión, ade-

más, en la distinción Oro, Oliver 
Vogler, Managing Director Euro-
pe West de Ledvance subraya el 
esfuerzo de la compañía que “no 
trata solo de iluminar espacios”, 
sino  que centra su objetivo en 
“poder ayudar a todas esas per-
sonas que, obligadas por la pan-
demia en la mayoría de los casos, 
trabajan en casa y tienen, con 
nuestras soluciones de ilumina-
ción, las mejores condiciones 
para hacerlo”.
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Las reflexiones de Luis Collado sobre la morosidad son tan acertadas como 

oportunas. Su intención es ponerse en la piel de los más pequeños de la ca-

dena -las pymes y micropymes- para reclamar seriedad y compromiso con 

los plazos de pago, ya que en ello va su supervivencia.

PANORAMA
Tr i b u n a

El problema 
de ser pequeños

E
podemos disponer de nuestro dinero, 
adelantado por I.V.A. o exportaciones 
con la Administracion ni compensar 
con la Agencia Tributaria gastos con in-
gresos debemos pagar y esperar. Ade-
más, no se admite un aval como grantia 
de obra, por parte de las Constructoras, 
recurriendo en todo caso a retenciones 
de pago.

Como ejemplo, desde que se inicia 
una obra, la retención de un porcentaje 
desde la primera factura no se abona 
hasta una vez finalizado la obra, más 

están cumpliendo, de hecho en los últi-
mos años la situación de la tesorería de 
pymes y micropymes ha empeorado.

Las empresas de instalaciones, su-
ministros y servicios somos la parte más 
débil en la cadena de valor y nos encon-
tramos ante una situación asfixiante, de-
biendo pagar antes a nuestros provee-
dores y sufriendo demoras en el cobro 
por parte de nuestros clientes.

Escenario de intranquilidad
En este escenario de intranquilidad no 

n julio de 2010 se publicó en el BOE la 
modificación de la Ley 15/2010 de la 
Morosidad. Dicha ley establecía unos 
plazos de pago que en la práctica no se 



Y para ello es preciso contar con el 
apoyo de las grandes asociaciones em-
presariales nacionales, como Cepyme, 
CEOE y Confemetal, con el objetivo de 
que este reglamento sancionador sea 
positivo para el funcionamiento de las 
empresas y para agilizar su aprobación y 
puesta en marcha.

En ello va el futuro de miles de em-
presas y autónomos de nuestro país. No 
olvidemos que en España más del 90% 
de nuestro tejido empresarial y de los 
puestos de trabajo lo soportamos las 
PYMES.

Por Luis Collado, presi-

dente de AECIM (Aso-

ciación de Empresas del 

Comercio e Industria del 

Metal de Madrid), cargo 

que compagina con el 

de director general de la 

compañía Covama Elec-

trica y tesorero de ADIME 

(Asociación Nacional de Distribuidores de 

Material Electrico de España), además de vi-

cepresidente de la Confederación Española 

de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), 

vicepresidente de CONFEMETAL (Confede-

ración Nacional del Metal) y de la Confedera-

ción Empresarial de Madrid (CEIM).

riales y profesionales como portavoces 
en defensa de nuestros intereses. Tras 
el fracaso de algunas iniciativas por ale-
jarse de su fin fundamental, es necesario 
afrontar esta situación buscando solu-
ciones viables, reales y no demagógicas, 
que cuenten con el respaldo de las orga-
nizaciones empresariales de la mayoría 
de pymes españolas encuadradas en 
Cepyme, bien directamente o a través 
de sus territoriales y sectoriales.

Actualmente se está tramitando en 
el Parlamento el Reglamento Sancio-
nador contra la Morosidad. A la espera 
de que pase al Senado para sus modi-
ficaciones y de que sea aprobado en el 
Congreso de forma definitiva, desde las 
organizaciones profesionales tenemos 
la obligación de trabajar en ello para co-
rresponder a la confianza que las peque-
ñas y medianas y empresas han deposi-
tado en sus representantes. Y debemos 
hacerlo mediante una interlocución úni-
ca, con un solo frente abierto marcada-
mente empresarial y nunca politizado.

Nos enfrentamos a momentos difí-
ciles en los que nos estamos jugando la 
continuidad de nuestras empresas, es-
pecialmente endeudados en un escena-
rio de crisis económica tras la pandemia 
sanitaria.

360 dias, más el plazo de pago de cada 
constructora, llegando a periodos que 
alcanzan los 660 días desde el inicio 
de la obra,  en obras de cuatro meses 
de duracion. De esta forma, cuando un 
cliente incurre en el primer impago, las 
empresas ya hemos finalizado la ejecu-
ción de la obra.

Según datos de I.N.E. (Instituto Na-
cional de Estadística) publicado en Cin-
co Días, en los primeros nueve meses 
del 2020 en España “ Echaron el cierre” 
207.211 empresas y 323.778 autono-
mos, de las citadas empresas 190,637 te-
nían menos de 6 empleados y 222 más 
de 100 trabajadores, “El problema de ser 
pequeños”.

Los créditos I.C.O. no han venido a 
ayudarnos a salvar la falta de ingresos 
por la pandemia,  sino a trasladar el 
pago de nuestros gastos, ahora empie-
zan a vencer y hay que pagarlos pues los 
garantizamos con nuestros patrimonios 
y nuestras empresas, además de la ga-
rantía del I.C.O, ante las entidades finan-
cieras.

Es el momento. Las pequeñas em-
presas necesitamos garantías de cobro 
con urgencia y, en este camino, es pre-
ciso reivindicar y poner en valor el papel 
de las asociaciones sectoriales, territo-
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La gestión energética mediante KNX
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            Asociación KNX España
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Una granja con generación de calor 

y electricidad combinada.

Finca Los Míticos en Mallorca. e-Haus, una exposición real de gestión 

energética.

Todos sabemos que las viviendas y los edifi-
cios desempeñan un papel importante a la 
hora de gestionar el consumo energético de 
una ciudad inteligente. Además de las medi-
das pasivas, como por ejemplo las fachadas 
térmicas, las medidas activas adquieren una 
relevancia cada vez más mayor, sobre todo 
en relación con lo que ocurre dentro de la vi-
vienda o el edificio, es decir, desde el cuadro 
de distribución hasta los consumidores indi-
viduales. Dicho de otra forma, el sistema de 
gestión energética está situado en el cuadro 
de distribución y controla los consumidores 
individuales. Así es como funcionan los siste-
mas de control basados en KNX.

Desde sus inicios, el objetivo de KNX ha sido implementar 
las funciones de control y automatización mediante una in-
teligencia distribuida, utilizando los dispositivos KNX conec-
tados al bus de comunicación, para gestionar los consumi-
dores correspondientes, como, por ejemplo, calefacción, aire 
acondicionado, ventilación, iluminación, bombas de calor, y 
un largo etcétera. Pero el concepto de una “gestión energé-
tica inteligente” no se limita solo a controlar consumidores 
en función de unos sensores y unos parámetros de automa-
tización. También engloba la medición inteligente a tiempo 
real, para, entre otras medidas, concienciar al usuario sobre 
sus hábitos en respecto al uso -y el despilfarro- de la energía. 
Y esa “gestión energética inteligente” tampoco puede quedar 

dentro de la vivienda o el edificio: el sistema debe ser capaz 
de comunicarse con otros edificios de un barrio o incluso una 
ciudad entera, consiguiendo así la “Smart City”. Las ciudades 
inteligentes deben ser capaz de gestionar en tiempo real la 
producción y distribución de la energía en base a la demanda 
real. Debe saber conjugar la producción en grandes centra-
les eléctricas con la producción individual en cada vivienda 
o edificio. En este contexto, el almacenamiento de la energía 
producida en exceso, o en momentos de baja demanda para 
generar “reservas”, es otro factor fundamental.

Siendo conscientes de la gran trascendencia de este 
asunto, KNX Association ha creado una página web especial 
dedicado a la gestión energética con KNX: https://sustaina-
bilityknx.org/?lang=es. Aquí podrán encontrar numerosos 
artículos relacionados, proyectos realizados, seminarios, y 
mucha otra información adicional.

Desde hace décadas ha sido posible controlar y/o automatizar el consumo energético con KNX en viviendas y edificios. El llama-

do “ahorro energético”, es decir, procurar que solo se consume aquella energía que realmente es necesaria, es uno de los pilares 

del protocolo KNX. Pero la tecnología avanza, y se van incorporando nuevas funcionalidades a la gestión energética, como, por 

ejemplo, la medición inteligente, el almacenamiento de la energía o la recarga de vehículos eléctricos. Y KNX está, una vez más, 

a la vanguardia de la tecnología, ofreciendo soluciones reales ya hoy en día.En la anterior edición os presentamos la nueva web, 

más dinámica y atractiva, con nuevas páginas que facilitan aún más la búsqueda de información, sea documentación como 

folletos y presentaciones, sea la ubicación de un integrador o centro de formación en su zona, sean los datos de contacto de 

cada uno de nuestros Asociados, o proyectos de referencia a nivel nacional e internacional.
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Sigue el exitoso ciclo de webinars sobre temas de máxima 

actualidad, en las que debatiremos diferentes aspectos de 

las nuevas tecnologías aplicadas a los hogares y edificios 

inteligentes.

Tras unas primeras sesiones donde se analizaron la cibersegu-
ridad en instalaciones domóticas e inmóticas, soluciones IoT 
para la gestión energética en edificios, así como el control de 
la calidad del aire en edificios terciarios, ofrecemos las sesiones 
que se indican a continuación.

Los webinars están pensados para una activa participación 
de los asistentes, con un amplio espacio para debates.

Pueden consultar más detalles y registrarse de forma gratui-
ta, en la web del STF, pestaña ST Topics:
http://www.smarttechnologyforum.com/.

En KNX España y Smartech Cluster ya estamos en plena pre-

paración de la cuarta edición del “Smart Technology Forum”. 

Se llevará a cabo del 25 al 29 de octubre 2021, de forma virtual. 

Esta vez, el congreso estará dedicado al sector hospitalario en 

general, y a las viviendas asistidas (o tuteladas) en particular.

Los ciudadanos queremos seguir viviendo en nuestro hogar ha-
bitual el máximo tiempo posible, con toda la seguridad de una 
asistencia rápida en caso de emergencia, y con el máximo con-
fort posible. Asimismo, las personas discapacitadas requieren una 
atención especial para que puedan moverse y comunicarse sin 
ningún tipo de barreas. Aquí, los sistemas de control y automatiza-
ción de viviendas y edificios pueden aportar múltiples soluciones.

Éstos y muchos otros asuntos relacionados con la seguridad 
y el confort en hospitales, residencias y viviendas asistidas son 
abordadas en IV STF desde diferentes puntos de vista, con la par-
ticipación de representantes del propio sector, además de fabri-
cantes, integradores, administración pública y otras asociaciones.

Adicionalmente queremos aprovechar la ocasión para hablar 
también sobre otro aspecto de máxima actualidad, como son los 

fondos Next Generation de la Unión Europea, para financiar los 
planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir, para 
fomentar la implementación de las soluciones arriba mencionadas. 

Pueden consultar todos los detalles, como p.ej. el programa 
de ponencias y mesas de debate, así como la forma de registrar-
se de forma gratuita, en la web del STF:
http://www.smarttechnologyforum.com/.

Documentación de un proyecto domótico a 
entregar al cliente final

22 de septiembre 2021 | De 10:00 a 11:00 h

¿Desea dar una ponencia en el IV STF, para dar 
a conocer a la audiencia su solución para las 

viviendas tuteladas?

¿Desea participar en una de las mesas de debate?

Contacte a info@knx.es para más detalles

Integrar video portero, audio 
y gestión energética. ¡Te lo ponemos fácil!

15 de diciembre 2021 | De 10:00 a 11:00 h

¿Comunicación inalámbrica o cableada? 
Combínalos, it’s up to you

10 de noviembre 2021 | De 10:00 a 11:00 h

¿Desea ser patrocinador del IV STF, para dar-
se a conocer ante un público especializado?

Contacte a info@knx.es para más detalles
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Según los datos aportados por ANFALUM en su última Asamblea

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

Con un merecido homenaje a Pilar Vázquez, que se despi-

dió de los asistentes tras salir de Carandini y, en consecuen-

cia, de la Asociación, y el recuerdo a nuestro compañero 

Miguel Ángel López de Egea, que falleció recientemente, la 

reunión virtual de ANFALUM, celebrada el pasado 30 de ju-

nio, permitió constatar que el sector de la iluminación, tras 

una caída ya ratificada del 6,7% en 2020, mantiene unas 

previsiones de crecimiento del 1,7% para 2021.

La iluminación 
crecerá un 1,7% en este 2021 
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ilar Vázquez, que abandona la presi-
dencia tras 9 años en ese cargo y otros 
25 en Carandini, ha desempeñado con 
brillantez, dedicación, amabilidad y 
espíritu emprendedor un puesto que 
ahora ha pasado a ocupar de forma 
provisional Benito Rodríguez, hasta 
que se produzcan elecciones en 2022. 
Mientras, el Comité de Dirección apos-
tará por la continuidad y estabilidad en 
su línea de trabajo, haciendo gala de 
la faceta más conciliadora que tan bri-
llantemente inspiró la línea de trabajo 
de Pilar Vázquez.

Metidos en materia, Alfredo Berges, 
director general de ANFALUM, tras iden-
tificar los retos que le aguardan al sector 
que, en este proceso de transformación y 
con la ledificación ya consolidada, ahora 
afronta la ‘intelligent lighting’ pensando 
en las personas, pasó a detallar los pasos 
dados en torno al Macroproyecto Tractor 
(MPT) que concita gran interés por parte 
de todos los asociados. 

Esta iniciativa ha sido presentado en 
diversos foros con la idea de transmitir 
que el sector de la iluminación debe de ser 
considerado “una infraestructura eficiente 
y habilitadora para una economía sosteni-
ble, basada en el dato y los servicios digita-
les”, aseguró Berges, quien argumentó en 
otro momento de su intervención sobre la 
necesidad de apostar por la “calidad y orto-
doxia del mercado”, ya que se está detecta 
la presencia “de determinados agentes que 
lo perturban” al añadir “falta de calidad” a 
los productos que comercializan. 

Recordó Berges que la calidad es, des-
de los orígenes de ANFALUM, uno de sus 
pilares básicos, por eso se comprometió a 
que seguirán manteniendo esa estrategia 
competitiva, moviéndose con decisión en 
los foros nacionales e internacionales.

Encuesta y datos
Otro de los temas prioritarios del encuen-
tro fue la presentación de la cuarta en-
cuesta semestral Business Climate Index 
que, en esta ocasión recoge la opinión de 
33 empresas representando al 73% de la 
facturación. Elaborada en base a una serie 
de parámetros que proporcionan una vi-
sión de tendencias de mercado muy útil 
en estos momentos, los datos de ANFA-
LUM están alineados con los de Lighting 
Europe para que puedan establecer equi-
valencias entre países –entrando también 
en esa comparativa los análisis de las pa-
tronales CEOE y Confemetal-.

En la encuesta actual, el impacto de 
la situación relación a la facturación de 
las empresas en 2020 y 2021 confirma 
que el 42% de las consultadas han redu-
cido las cifras de negocio de 2020 en más 
del 10%, frente a otro 36% que reconoce 
haber sufrido menores descensos con in-
crementos, incluso, del 5%. Además, un 
20% de los consultados aseguró haber 
detectado una variación positiva, pese a 
la coyuntura del momento.

Adicionalmente, la comparativa de los 
seis primeros meses de 2021 con el último 
semestre de 2020 deja un dato muy posi-
tivo: el 51% de las empresas han visto au-
mentada su facturación en más de un 5% 
y solo un 12% han visto sus cifras reduci-
das en más de un 10%. Las exportaciones 
siguen esa línea y en cuanto a las previsio-
nes para el cierre del año, indicar que casi 
un 70% de las empresas que participaron 
en la encuesta confían obtener datos po-
sitivos por encima del 5%, mientras que el 
25% espera cerrarlo por debajo.

En cuanto al balance de la factura-
ción de 2020, Rubén Hernández, director 
de marketing, confirmó que, con unos 
datos muy fiables, se detectó una caída 
del 6,7%, que contrasta con la subida del 
1,7% prevista para el cierre de este ejer-
cicio, pasando de los 1.242 millones de 
euros a los 1.263 que se esperan en 2021, 
contrastando con los 1.344 millones de 
euros con que cerró 2019. 

Ese dato lleva parejo una caída del 
8,2% y un volumen de 782 millones para 
el mercado nacional, que también expe-
rimentará un retroceso del 0,5% en este 
año. El resto del global corresponde a las 
exportaciones, una actividad para la que 
se prevé una remontada importante, 
pasando de un -3,7% experimentado en 
2020 al crecimiento en positivo del 5% al 
finalizar este ejercicio.

P

Pilar Vázquez abandona
la presidencia de ANFALUM, 

tras nueve años en el cargo
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El Gobierno aprobó en julio el Proyecto Estratégico 

para la Recuperación y Transformación Económica 

(Perte) del Vehículo Eléctrico y Conectado, que pre-

viamente fue presentado por el presidente, Pedro 

Sánchez, en La Moncloa. 

PANORAMA
Movilidad Sostenible

Claves del Perte 
sobre el vehículo eléctrico  

Centrado en impulsar la industria española, 
será gestionado por el Ministerio de Industria



E
Sobre la colaboración 
público-privada
El sector del automóvil en España, que 
aporta más del 11% del PIB, genera más de 
2,5 millones de puestos de trabajo y verte-
bra el territorio gracias a sus 17 fábricas re-
partidas en 10 comunidades autónomas y 
a sus más de 1.000 empresas asociadas de 
componentes y proveedores, actúa como 
palanca de la recuperación económica, 
destacó la ministra quien abogó por la 
confluencia de tres factores clave para su 
transformación: la iniciativa pública, de la 
que aseguró “es la primera vez que desde 
el Gobierno se impulsa la transformación 
del sector”; la garantía de contar con los ac-
tores de los cambios, “una cadena de valor 
con la que llevamos trabajando más de 3 
años”, agregó,  y los recursos económicos, 
asociados al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia.

También anunció la creación de una 
alianza público-privada a través de la Mesa 
de la automoción constituida el año pa-
sado, que asumirá la toma de decisiones. 
En esa Mesa participarán, además de res-
ponsables del Gobierno, las comunidades 
autónomas, asociaciones empresariales y 
sindicatos, un grupo interministerial que 
reúna a los siete departamentos implica-
dos. Otros sectores, como el tecnológico o 
el energético, serán también protagonistas.

Para la ministra se trata de un “proyecto 
estratégico e hito histórico” para la industria 
de automoción, que debe permitir a España 
liderar el cambio hacia la movilidad del futu-
ro, sostenible, digital y segura. “El sector de la 
automoción está viviendo una auténtica revo-
lución”, afirmó “y nosotros queremos ser parte, 
queremos escribir una historia de éxito en Es-
paña, en Europa, liderando su transformación”.
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n el núcleo del proyecto se encuentran los 
3.400 millones de inversión pública, a los 
que se sumarán más de 19.700 de inver-
sión inducida privada, hasta alcanzar los 
24.000 millones de euros.

Precisamente, el presidente de AEDI-
VE, Adriano Monés, que participó en la 
presentación previa, destacó la necesidad 
de potenciar esa colaboración público-
privada, porque, aseguró, “a pesar de que 
el sector de la automoción, y el de la movi-
lidad eléctrica en particular, estamos fuer-
temente comprometidos, no podemos 
hacerlo solos”, recordando el papel activo 
y representativo de las asociaciones secto-
riales que conforman el ecosistema de la 
electromovilidad y poniendo de relieve el 
compromiso de su cadena de valor, repre-
sentada en AEDIVE.

El Perte, que está centrado en impul-
sar la industria española, será gestionado 
por el Ministerio de Industria, cuya titular, 
Reyes Maroto, explicó que “se prevé que el 
impacto de estos recursos favorezca la ge-
neración de empleo”, alrededor de unos 
140.000 puestos de trabajo, y la genera-
ción de riqueza a través de un incremento 
en el PIB hasta el 1,7%.

Desglose de las ayudas
El plan del Gobierno contempla que 3.000 
millones de euros se destinen a nuevos 
modelos de vehículo eléctrico e híbrido en 
plantas adaptadas al objetivo de neutrali-
dad climática previsto para el año 2050. 
Otros 40 millones serán para un plan tec-
nológico en el sector, cuya convocatoria 

abrió ese mismo día. Una tercera parte se 
destinará a la formación y recualificación 
de los trabajadores y un cuarto eje se de-
dicará a facilitar el acceso a estos nuevos 
vehículos a los consumidores finales.

Para acceder a ellas, previsiblemente 
a partir de octubre próximo, las empresas 
deben concurrir a través de una agrupa-
ción de al menos cinco compañías, de las 
cuales el 40% deberán ser pymes, con pre-
sencia en dos comunidades autónomas 
como mínimo y que integren a una enti-
dad proveedora de conocimiento (centro 
de I+D+i, ya sea público o privado).

“Queremos fabricar coches eléctri-
cos y conectados, pero también quere-
mos democratizar el acceso a esa movi-
lidad sostenible”, aseguró Maroto, quien 
aludió a la importancia de los planes 
Moves, que va a movilizar hasta 800 mi-
llones, y Moves singulares, con más de 
300 millones de euros para incrementar 
los puntos de recarga. La finalidad es 
llegar a los 250.000 vehículos eléctricos 
matriculados, en el año 2023, con una 
capilaridad de entre 80.000 y 110.000 
puntos de recarga en toda la red.

En el ámbito normativo se han adop-
tado medidas para favorecer la conecti-
vidad de estos vehículos en paralelo al 
despliegue del 5G.

“El plan del Gobierno contempla 
que 3.000 millones de euros se destinen 
a nuevos modelos de vehículo eléctrico 

e híbrido en plantas adaptadas” 
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Con gran asistencia tanto presencial como telemática, el pasado lunes 28 

de junio se celebró en Madrid la Asamblea General de AEPIBAL en la que 

salió elegida la nueva Junta Directiva compuesta por 13 miembros que 

representan a toda la cadena de valor del almacenamiento.

El presidente de AEPIBAL, Luis Marquina (Grupo 
Gransolar), fue el encargado de conducir la Asamblea 
General en la cual se aprobaron cambios estatutarios 
de especial relevancia siendo el más destacado la 
nueva configuración de la junta por secciones, de tal 
manera que toda la cadena de valor esté representada. 
Bajo esta nueva configuración, la junta queda 
compuesta como sigue: Ignacio Casado (ITE) por la 
sección de Centros de Investigación, Arturo Pérez de 
Lucia (AEDIVE), por la sección de Asociaciones, Damián 
Pérez de Larraya (Gamesa Electric) e Igor Cantero 
(Cegasa) por la sección de Fabricantes e Integradores, 
Laura Sanz (Nvision) y Paloma Rodríguez (Isemaren) 
por la sección de Distribuidores, Proveedores de 
Servicios y Consultoría, Juan M. Pérez (Envirobat), 
Gonzalo Torralbo (RECYCLIA) y Jon Asín (BeePlanet 
Factory) por la sección de Economía Circular, 
Rocío Palomino (Capital Energy) por la sección de 
Promotores, Comercializadoras y Utilities. En la misma 
sesión se nombró vicepresidente de AEPIBAL a 
Eugenio Domínguez (HESStec).

La nueva Junta Directiva refuerza el liderazgo 
sectorial de la asociación e impulsa de una manera 
muy decidida su plan estratégico que tiene como 
principal objetivo potenciar y expandir el tejido 
industrial nacional relacionado con el almacenamiento. 
Además, supondrá todo un efecto tractor en el que la 
asociación confía para doblar el número de asociados 
en los próximos meses, así como establecer acuerdos 
transversales con agentes sectoriales relacionados con 
el mundo de la energía.

Ante el momento histórico en el que nos 
encontramos, la propuesta de AEPIBAL es la de seguir 
trabajando por el impulso del almacenamiento 
energético llamado a ser uno de los pilares clave en el 
camino hacia la transición energética.

AEPIBAL
elige su nueva Junta Directiva

Iberdrola avanza, de la mano de Beeplanet, 
en su plan de movilidad sostenible con pro-
yectos innovadores, que además fomentan 
la economía circular. Así, ambas compañías 
han instalado el primer sistema de alma-
cenamiento comercial a partir de baterías 
de segunda vida para alimentar puntos de 
recarga de vehículo eléctrico. El sistema se 
ha puesto en marcha en el kilómetro 175 de 
la A3 Madrid-Valencia (Área 175 del grupo 
Avanza) y permitirá la carga de hasta cuatro 
vehículos de forma simultánea.

El proyecto no solo contribuye a im-
pulsar la movilidad sostenible, hacién-
dola accesible con sistemas de almace-
namiento de energía, sino también se 
alinea con la economía circular y ayuda 
al desarrollo del sector industrial de ba-
terías en España

El sistema de baterías cuenta con una 
potencia de 100 kW y una capacidad de 
200kWh para dar servicio a una infraestruc-
tura que permite la recarga ininterrumpida 
durante 2 horas a máxima potencia, con-
virtiéndose en una solución óptima para 
aquellas ubicaciones donde no existe po-
tencia de red o es insuficiente y se requiere 
incrementar la existente. En caso de que las 
baterías se agoten, el servicio se prestará 
a la potencia disponible en la red. En esta 
instalación los puntos de recarga han sido 
suministrados por Ingeteam.

Cambio en la fabricación 
de baterías
“Este sistema de almacenamiento soste-
nible constata un cambio en el modelo de 
fabricación de baterías. Un modelo ener-
gético basado en la reutilización de mate-
rias primas: desde el contenedor marítimo 

noticias Iberdrola        
y BeePlanet 
ponen en marcha 
los primeros puntos 
de recarga 
de vehículo eléctrico 
alimentados 
con baterías 
de segunda vida
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donde se instala hasta el contenido, las 
baterías de segunda vida provenientes 
de 14 vehículos eléctricos. Con esta solu-
ción se alarga su vida útil, se disminuye 
el impacto de la extracción de materias 
primas y se reduce en un 70% las emi-
siones de CO2

 respecto a una batería 
nueva.

BeePlanet Factory, mpresa pun-
tera en la fabricación de baterías de 
segunda vida ion-litio de vehículos 
eléctricos, e Iberdrola estudian su des-
pliegue en otras ubicaciones.

En la puesta en marcha de esta in-
novación han estado presentes el CEO 
de BeePlanet, Jon Asín; la directora 
global de Smart Mobility de Iberdrola, 
Raquel Blanco; el delegado institucio-
nal de Iberdrola en Castilla La Mancha, 
Venancio Rubio Polo; el director gene-
ral de Transición Energética de Castilla 
-La Mancha, Manuel Guirao; el director 
general de AEDIVE, Arturo Pérez de 
Lucía; la gerente de la Asociación de Al-
macenamiento, AEPIBAL, Maja Jousif; 
el key account manager de Ingeteam, 
Diego de Torres; el director de Infraes-
tructuras de Movilidad de Avanza, Ser-
gio González Bravo, y el director corpo-
rativo de mantenimiento de es misma 
empresa, Juan Abel Arias López.

Raquel Blanco ha explicado que 
“esta iniciativa muestra la capacidad de 
respuesta de la innovación para ofrecer 
soluciones en el ámbito de la movilidad 

sostenible. En Iberdrola trabajamos des-
de hace años desarrollando la infraes-
tructura de recarga necesaria para hacer 
de la movilidad eléctrica una realidad, 
acompañando el desarrollo del vehícu-
lo eléctrico y la tecnología. Este proyec-
to, además de incorporar soluciones 
innovadoras, nos permite avanzar en 
conceptos de economía circular, como 
el empleo de baterías segunda vida y 
el desarrollo sostenible con soluciones 
más eficientes y más respetuosas con el 
medio ambiente y el entorno”.

Por parte de Jon Asín, CEO de Bee-
planet, ha compartido que “las solu-
ciones de almacenamiento de energía 
a partir de baterías de segunda vida 
comercializadas por BeePlanet Factory 
son el complemento idóneo para los 
emplazamientos de recarga rápida de 
vehículos eléctricos. Con ellas se ha-
bilita la instalación de infraestructura 
de recarga rápida en ubicaciones con 
limitaciones de red y permite también 
disminuir los picos de potencia aso-
ciados al proceso de carga. De esta 
manera, facilitan el despliegue de una 
red de recarga rápida en vías públicas, 
además de un mejor grado de servicio 
a los usuarios finales”.

 
Movilidad eléctrica 
y recuperación en verde
Tanto Iberdrola como Beeplanet si-
guen apostando por la electrificación 

 La infraestructura, 
desarrollada a partir 
de baterías de segunda vida 
procedentes de 14 vehículos 
eléctricos y fabricada con 
materiales reciclados, 
permitirá la carga de hasta 
cuatro coches eléctricos 
de forma simultánea 

 Iberdrola sigue acelerando 
así su plan de movilidad 
sostenible, que prevé 
la instalación de 150.000 
cargadores eléctricos 
en hogares, empresas 
y en la vía pública 

del transporte en su estrategia de 
transición hacia una economía descar-
bonizada, como palanca clave para la 
reducción de las emisiones y la conta-
minación, así como para la recupera-
ción verde de la economía y el empleo.

En este punto, la eléctrica desplie-
ga un plan de movilidad sostenible, 
con una inversión de 150 millones de 
euros, con el que intensificará el des-
pliegue de puntos de recarga para 
vehículos eléctricos en los próximos 
años. La iniciativa prevé la instalación 
de cerca de 150.000 puntos de recar-
ga en hogares, empresas, vía urbana, 
ciudades y principales autovías en los 
próximos años. La apuesta por el des-
pliegue de estaciones de alta eficien-
cia se concretará en la instalación de 
estaciones ultra rápidas (350 kW), sú-
per rápidas (150 kW) y rápidas (50 kW).

Su propósito es crear un modelo 
energético sostenible para el planeta. 
Un concepto de sostenibilidad efecti-
va en la movilidad eléctrica que pasa 
por la reutilización de materias primas.

Por su parte, Beeplanet es pionera 
en España en fabricar y comercializar 
almacenamiento de energía, con bate-
rías de segunda vida de vehículo eléc-
trico para instalaciones fotovoltaicas, 
eólicas y aisladas de la red eléctrica.

Con capacidades desde 5kWh a 
+1MWh ofrecen diferentes soluciones 
para el sector residencial, comercial e in-
dustrial, infraestructura de recarga, sec-
tor primario y construcción. Implemen-
tan en sus proyectos tecnología propia 
especializada en segunda vida, como 
mantenimiento predictivo, área de clien-
te y algoritmos de aprendizaje automáti-
co e inteligencia artificial, para optimizar 
el uso de los datos y personalizar la estra-
tegia energética de cada cliente.

Siguiendo los principios de la eco-
nomía circular, cubren toda la cadena 
de valor, desde la recogida, diagnós-
tico, fabricación y, al término de esa 
segunda vida, reciclado.
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PANORAMA
Iluminación

Ledvance 
marca récords de eficiencia  

Potenciar e impulsar el área de proyectos es una de las patas en las que se apoya la 

estrategia de Ledvance para seguir creciendo. Además de un producto innovador y 

de calidad y una filosofía muy centrada en la excelencia del servicio al cliente, este 

departamento realiza un trabajo básico para expandir la actividad de un fabricante de 

referencia, que ha desarrollado recientemente, bajo la batuta de ese equipo técnico, 

dos importantes proyectos de iluminación eficiente y sostenible.

no de esos proyectos es el showroom del 

U
especialista en decoración del hogar Huis & 
Wonen en Gorinchem, en los Países Bajos, y 
el otro el aparcamiento Park 4, de Alemania, 
que han conseguido, gracias a la tecnología 
LED, importantes ahorros en los consumos 
energéticos y, al mismo tiempo, reducir el 
impacto medioambiental.

De la mano del cliente
En ambos casos, Ledvance ha actuado 

muy de la mano del cliente, a quien ha 
acompañado en todo el proceso y desa-
rrollo del proyecto, desde las visitas a las 
instalaciones, hasta el asesoramiento so-
bre los productos en función de las espe-
cificaciones y criterios técnicos, además 
de la realización de estudios luminotécni-
cos, análisis y recomendaciones de opti-
mización y evaluación del posible ahorro 
(energía, costes de reemplazo, material 

A través de su departamento de proyectos
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y plazos de amortización) junto con las 
pertinentes auditorías energéticas, entre 
otras actuaciones.

Una de las prioridades de la ilumina-
ción de la sala de exposición Huis & Wonen 
era recrear un ambiente agradable, capaz 
de mostrar todos los espacios y artículos 
del establecimiento bajo criterios de máxi-
ma eficiencia energética. El resultado fue 
una instalación de tecnología LED, que 
permite alcanzar ahorros de hasta el 90%.

De entrada, el proyecto incluía la ilu-
minación del interior y exterior del local 
para crear ese entorno acogedor, capaz de 
incrementar la sensación de amplitud, de-
limitando zonas y poniendo el foco en las 
características de los productos expuestos 
y de los espacios expositivos en general. La 
finalidad era mejorar la experiencia de com-
pra del cliente. Un objetivo que se cumplió, 
ya que, según reconoce Jan Walhain, pro-
pietario de Huis & Wonen en Gorinchem, “el 
proyecto de iluminación de Ledvance nos 
brindó el asesoramiento y calidad necesaria 
para crear una atmósfera adecuada”.

Las soluciones de Ledvance elegidas 
para el showroom fueron las LTracklight 
Spot D75 25W, que permiten iluminar 
una gran superficie y, al mismo tiempo, 
poner el acento destacar determinados 
productos por su excelente índice de 
reproducción cromática (IRC 90). Las op-
ciones para el exterior del local fueron 
proyectores Floodlight 20W y 50W de Le-
dvance, que les permite destacar el rótulo 
del comercio y la fachada en general.

Para otras áreas del establecimiento, 
los responsables del proyecto se decan-
taron por las luminarias estancas Ledvan-
ce Damp Proof y Paneles, caracterizadas 
por su facilidad de instalación. También 

en el exterior, concretamente en el apar-
camiento situado junto a la nueva tienda 
Huis & Wonen, se montaron Bollard Lin-
ternas de Ledvance para exteriores.

Aparcamiento 
para vehículos  de alta gama
El otro proyecto revestía unas caracte-
rísticas bien diferentes. Se trataba de ilu-
minar el parking Park 4, en Alemania, un 
espacio destinado a vigilar vehículos de 
alta gama de propietarios que buscan 
plazas de aparcamiento premium de 
fácil acceso.  Los expertos de Ledvance 
optaron por colocar 20 luminarias LED 
High Bay DALI CLO, que fueron muy del 
agrado del cliente, gracias a su flexibili-
dad, bajo coste de mantenimiento, ca-
lidad de flujo luminoso constante y alta 
eficiencia energética.

Con la referencia de experiencias pa-
sadas con los productos Ledvance, André 
Fischer, de Park 4, muestra su satisfacción 
por haber elegido “una vez más” solucio-
nes Ledvance para este nuevo estaciona-
miento, ya que “el resultado”, evidencia 
“una vez más teníamos razón”.

En este espacio, el diseño de la ilumina-
ción debía ser eficiente e innovador, tenien-
do en cuenta la especial característica del 
aparcamiento: sus nueve metros de altura. 
Una altura que obligaba a la integración 
armoniosa de las luminarias en el diseño 
del aparcamiento, con productos de alta 
calidad y larga vida útil para reducir costes 
de mantenimiento. Hay que sumar a esas 
variables la opción del cliente de instalar un 
sistema flexible que permitiera, en un futu-
ro próximo, dar otro uso al local.

Las 20 campanas LED High Bay 
DALI CLO instaladas han cumplido con 
esos requisitos, proporcionando una 
iluminación perfecta en este espacio 
tan singular por su altura. Además, el 
control de la luz natural de los drivers 
DALI ha permitido un ahorro de ener-
gía de hasta el 90% en relación a las 
luminarias de convencionales.

El reajuste del flujo luminoso, que 
facilita la iluminación constante du-
rante toda la vida útil de la luminaria, 
además de sus cinco años de garantía, 
completan las numerosas ventajas de 
esta campana High Bay DALI CLO.



PANORAMA
Asesoría

Los Planes de Igualdad: 
qué empresas deben realizarlos
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Los mecanismos de registros y auditoria retributivas

Conscientes de que ‘hay vida’ a pesar del Covid, nuestros 

asesores de Silvela Abogados abordan en esta ocasión 

un tema de gran calado e interés que rebasa el campo 

empresarial y entronca con el puramente social. Se trata de 

la igualdad efectiva de mujeres y hombres que, en el caso 

del tejido empresarial, afecta a empresas con más de 250 

trabajadores que deben cumplir con un Plan establecido por 

Ley y cuyo incumplimiento puede ser motivo de sanción. 



Esta obligación se está implantando de forma paulatina 
según lo establecido en la disposición transitoria décimo se-
gunda de la LO 3/2007 en función del tamaño de la empresa:

 Si tiene de 50 a 100 personas en plantilla, a partir del 7 
de marzo de 2022.
 Si tiene entre 101 y 150 personas en plantilla, a partir del 
7 de marzo de 2021.
 Si tiene entre 151 y 250 personas en plantilla, a partir del 
7 de marzo de 2020.

Para el cómputo, se tendrá en cuenta la totalidad de la 
plantilla de la empresa, sin perjuicio de las peculiariadades 
que puedan existir respecto de determinados centros de tra-
bajo.

Las empresas que componen un grupo o holding podrán 
elaborar un plan único para todas o parte de ellas, negociado 
con las organizaciones legitimadas para ello.

La elaboración e implantación de planes de igualdad será 
voluntaria para las demás empresas, previa consulta o negocia-
ción con la representación legal de las personas trabajadoras.

¿Qué es un Plan de Igualdad?
Se trata de un conjunto ordenado de medidas adoptadas, 
después de realizar un diagnóstico de situación, y tendentes 
a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportuni-
dades entre mujeres y hombres, eliminando la discriminación 
por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los objetivos 
de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar 
para su consecución, así como el establecimiento de sistemas 
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.

El RD 901/2020 detalla los criterios para realizar la cuanti-
ficación del número de personas trabajadoras de la empresa, 
desarrolla el procedimiento de negociación de los Planes de 

Igualdad y las competencias de la Comi-
sión Negociadora, indicando el conteni-
do mínimo del plan.

El RD 902/2020 de igualdad retribu-
tiva entre mujeres y hombres tiene por 
objeto establecer medidas específicas 
para hacer efectivo el derecho a la igual-
dad de trato y a la no discriminación entre 
mujeres y hombres en materia retributi-

asta ahora hemos ido tratando temas relacionados con la Co-
vid-19, pero no debemos olvidar otras cuestiones que ya exis-
tían antes y que no podemos dejar atrás porque, además de 
seguir existiendo, pueden, como en el presente caso, suponer 
sanciones importantes para las empresas.

Igualdad efectiva
En el marco de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres que exigía la existencia de 
un Plan de Igualdad en las empresas de más de 250 traba-
jadores, se dicta el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, 
de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación, que rebaja el número 
de trabajadores para estar obligados a 
presentar plan de igualdad a 50 traba-
jadores, y posteriormente se han dic-
tado dos nuevos Reales Decretos, RD 
901/2020 y RD 902/2020 relativos a Pla-
nes de Igualdad e Igualdad retributiva 
respectivamente.

La Ley 3/2007 tiene por objeto hacer 
efectivo el derecho de igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres, en 
particular mediante la eliminación de la dis-
criminación de la mujer y garantizar la igualdad real entre mujeres 
y hombres, estableciendo medidas concretas mediante políticas 
públicas.

En este marco, el Real Decreto 901/2020, por el que se re-
gulan los planes de igualdad y su registro, desarrolla dichos 
planes, su diagnóstico, así como las obligaciones de depósito 
y acceso, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007.

¿Quién está obligado a presentar 
un plan de igualdad?

 Todas las empresas con 50 o más trabajadores.
 Aquellas en que así lo establezca el convenio colectivo.

“LOS PLANES DE IGUALDAD FIJARÁN LOS OBJETIVOS 

A ALCANZAR, LAS ESTRATEGIAS PARA SU CONSECUCIÓN Y 

EL ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS EFICACES DE SEGUIMIENTO”

Agosto 2021  Electroeficiencia - 45

H



46  - Electroeficiencia  Agosto 2021

El período temporal de referencia será con carácter gene-
ral el año natural.

Auditoría retributiva
Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán in-
cluir en el mismo una auditoría retributiva, previa la negocia-
ción que requieren dichos planes de igualdad.

La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la infor-
mación necesaria para comprobar si el sistema retributivo de 
la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la 
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en materia de retribución.

Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para 
evitar corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existen-
tes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad 
retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de 
dicho sistema retributivo.

La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de 
igualdad del que forma parte, salvo que se determine otra 
inferior en el mismo.

La auditoría retributiva implica las siguientes obligaciones 
para la empresa:

a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva 
en la empresa.

b) Establecimiento de un plan de actuación para la co-
rrección de las desigualdades retributivas, con determi-
nación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma 
y persona o personas responsables de su implantación y 

seguimiento.

El incumplimiento de todas estas obli-
gaciones empresariales que hemos ido 
desgranando puede conllevar sanciones 
graves y muy graves reguladas en la Ley de  
Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
que pueden ir desde 687 € hasta 187.515 €.

Silvela Abogados

va, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la 
discriminación en este ámbito y luchar contra la misma.

Persigue conseguir el principio de transparencia retribu-
tiva identificando las discriminaciones, tanto directas como 
indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valora-
ciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando desem-
peñado un trabajo de igual valor se perciba una retribución 
inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetiva-
mente con una finalidad legítima y sin que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.

Este Real Decreto establece la obligación de remunerar de 
igual manera los trabajos de igual valor, para ello se señalan me-
todológias de valoración y clasificación de puestos de trabajo.

Registro retributivo
Como ya establecía el Estatuto de los Trabajadores, todas las 
empresas deben disponer de un registro retributivo de la plan-
tilla, que incluya también el personal directivo y los altos cargos.

El registro retributivo deberá incluir los valores medios de 
los salarios, los complementos salariales y las percepciones ex-
trasalariales de la plantilla, desagregados por sexo y distribui-
dos conforme a lo establecido en el Estatuto de los Trabajado-
res. A tales efectos, deberán establecerse la media aritmética y 
la mediana de lo realmente percibido por cada uno de estos 
conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, 
nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable.

Las empresas de más de 50 trabajadores, además del re-
gistro salarial deben realizar una comparativa para compro-
bar que no existe desigualdad, y si se produjeran diferencias 
retributivas debe incluir justificación de las mismas.

“LA AUDITORÍA RETRIBUTIVA TIENE POR OBJETO 

OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA COMPROBAR 

SI LA EMPRESA CUMPLE CON LA APLICACIÓN EFECTIVA 

DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES”

panoramaasesoría
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IV Encuentro Adime del
Sector del Material Eléctrico
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Retos de un Sector de futuro
Sin duda hemos vivido unos meses -más de un año y medio- 

que han transformado la manera en que todos entendíamos el 

mundo; de repente nuestra sociedad cambió de una forma que 

jamás hubiéramos previsto e incluso nuestro Cuarto Encuentro, 

previsto para 2020, tuvo que ser pospuesto.

(pasa a página 48)



(viene de página 47)
Tras esos meses, nos hemos propuesto que nuestro En-
cuentro recupere esa cuarta edición y volver, un año 
más, como foro de debate y tendencias de futuro de 
todo el Sector del Material Eléctrico. Esta cuarta edición 
del Encuentro Adime se centrará en el futuro del Sector 
desde una perspectiva económica; una perspectiva 
que como podremos comprobar, es muy positiva para 
los que trabajamos con un recurso que cada vez es más
imprescindible, la energía eléctrica.

Bajo el título “Retos de un Sector de futuro” y con la 
colaboración de expertos de dentro y fuera del Sector, 
tanto en una ponencia reveladora como en la poste-
rior Mesa Redonda, pondremos sobre la mesa el futuro 
económico que nos espera y cómo ese futuro afectará 
a nuestro Sector.

En definitiva, daremos una visión estratégica clara 
que nos permita entender porqué el Sector del Material 
Eléctrico es un Sector de futuro.

IV Encuentro Adime del Sector del Material Eléctrico
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Eduard Sarto

Economía y futuro
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El impacto de la actual crisis sanitaria 
ha sido devastadora en nuestras vi-
das, como lo ha sido en la sociedad 
y en las organizaciones empresaria-
les. Como empresarios nos hemos 
enfrentado a importantes retos e 
incertidumbres, más aún cuando el 
impacto de la era digital ha acom-
pañado y amplificado sus efectos en 
la competitividad y supervivencia de 
nuestros negocios.

Sin duda, hemos sido un Sector 
afortunado en la afectación de esta 
crisis del COVID, y ello lo demuestra 
la mínima reducción de volumen 
de negocio o las pocas incidencias 
financieras. Ello debe convencernos 
que, el nuestro, es un Sector conso-
lidado y con un emocionante y pro-
metedor futuro.

Podemos reflexionar sobre cua-
les han sido nuestras fortalezas y 
como hemos sorteado los factores 

Javier 
Díaz-Giménez 
Profesor de Economía
Ph.D. in Economics, 
University of Minnesota
Licenciado en Ciencias 
Económicas y
Empresariales, 
Universidad Autónoma 
de Madrid

de riesgo. No obstante, nos inclina-
mos por un enfoque que nos permi-
ta posicionarnos estratégicamente 
en la recuperación de la economía, 
en cómo hemos de abordar los 
cambios que hemos impulsado en 
este periodo y que, posiblemente, 
quedarán instaurados en la diná-

El profesor Díaz-Giménez ha de-
dicado la mayor parte de su vida 
profesional a investigar y enseñar 
en el campo de la macroecono-
mía. En su trabajo más reciente 
analiza las consecuencias ma-
croeconómicas de las reformas de 
la política fiscal y el sistema de pen-
siones. Ha publicado los resultados 
de su investigación en algunas de 

mica de trabajo, o cuales van a ser 
las nuevas oportunidades de cre-
cimiento y si requerirán reconvertir-
nos como Sector y readaptar nue-
vamente nuestros negocios. Y, por 
supuesto, si la transformación digital 
en una empresa es solo un cambio 
tecnológico.

las principales revistas profesionales 
como Journal of Political Economy 
y Journal of Monetary Economics. 
También es autor del libro de texto 
universitario Macroeconomía: Pri-
meros Conceptos.

Díaz-Giménez ha sido asesor del Mi-
nisterio de Industria español y, aunque 
por poco tiempo, también asesor de la 
Oficina Económica del Presidente.

Retos de un Sector de futuro

Presidente ejecutivo de Adime

Visión, estrategia y tecnología 
nos ofrecen una excelente 
oportunidad para impulsar la 
mejora de los negocios y ser 
capaces de ir por delante de 
los cambios. Y, es precisamente 
en este punto, donde queremos 
compartir con los asistentes al 
IV Encuentro un aspecto clave: 
cuáles deben ser los retos de 
un Sector de futuro. Veremos 
cómo dar consistencia a nuevas 
oportunidades de negocio 
y estrategias de Sector y por 
qué la correcta gestión de la 
información de nuestros clientes, 
aliada con el uso de herramientas 
digitales, pueden ser claves para 
fidelizarles, incrementar las ventas 
y aumentar la cartera comercial.

Bienvenido al IV Encuentro del 
Sector de Material Eléctrico

En la actualidad Javier Díaz-Jimenez es Profesor Ordinario



Economía y futuro

Un Sector de futuro

Javier 
Díaz-Giménez 

Jordi Llinares 

Josu GómezIn-

Hemos atravesado una época con-
vulsa como pocas en la que todos los 
sectores se han visto afectados. Duran-
te 2020 la situación de la economía fue 
excepcional, “de guerra” casi.

La situación económica ahora 
es muy diferente, la recuperación 
se está consolidando y está empe-
zando a mejorar la situación de mu-
chos sectores y las empresas y las 
personas están empezando a ver la 
luz al final del túnel.

Ingeniero Informático del ICAI y 
miembro de Cuerpo Superior de 
Sistemas y Tecnologías de la Infor-
mación del Estado. Previo al trabajo 
como funcionario en la administra-
ción, ha trabajado entre otros como 
ingeniero en Hewlett-Packard.

En la Administración ha desem-
peñado su actividad en la Direc-

Con una dilatada experiencia en el 
mundo de la Distribución de Material
Eléctrico, electrónico, telecomunica-
ciones y energías renovables, se califi-
ca como un trabajador más dentro de 
una empresa familiar conocida como 
AELVASA GROUP y que pertenece al 
primer Grupo de Compras Nacional del 
Sector Eléctrico, AUNA DISTRIBUCIÓN, 
Miembro de IMELCO Internacional.

En esta ponencia analizaremos 
la situación económica y especu-
laremos sobre cómo van a ser los 
próximos meses, para la economía 
mundial, para la europea y para la 
española, haciendo hincapié en 
los sectores que más afectan a la 
distribución de material eléctrico. 
Esto nos permitirá tener una visión 
estratégica que nos ayude a to-
mar mejores decisiones.

ción General del Patrimonio del Es-
tado y en la Secretaría de Estado de 
Sociedad de la Información y Agen-
da Digital. Ha sido profesor de Con-
tratación Pública Electrónica en el 
Instituto de Estudios Fiscales. Actual-
mente es el Subdirector General de 
Digitalización de la Industria y Entor-
nos Colaborativos.

En la actualidad, Josu ocupa 
los siguientes cargos, Vicepresi-
dente segundo de Adime, Director 
Comercial y Consejero Delegado 
de AELVASA GROUP, Presidente 
del Consejo de Administración de 
ESSAN S.L., Director Comercial y 
miembro del Consejo de Adminis-
tración de ALMACENES ELÉCTRI-
COS RAMÍREZ.

Modera: Xavier Lesauvage y contará con la participación de Jordi Llinares, Subdirector General de 
Digitalización de la Industria y Entornos Colaborativos, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Javier 
Díaz-Giménez, Profesor de Economía del IESE, y con Josu Gómez, Vicepresidente segundo de Adime.
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Siempre juntos.
Porque juntos somos mejores, juntos somos más fuertes.
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Informe

EL AUTOCONSUMO:  
MOTOR 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

EN 2020 SUPERÓ LOS 600 MW INSTALADOS AL AÑO, 
REPRESENTANDO EL 20% 

DE LA FOTOVOLTAICA INSTALADA EN ESPAÑA
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QUE EL ÁMBITO DE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES, Y EN CONCRETO DEL 

AUTOCONSUMO, ESTÁ EN AUGE ES UNA 

REALIDAD SI NOS REMITIMOS A LOS DATOS 

QUE SE BARAJAN Y QUE PROCEDEN DE 

FUENTES DE NATURALEZA DIVERSA. SIN 

EMBARGO, SON VARIAS LAS PERSPECTIVAS 

QUE NOS PUEDEN ORIENTAR EN CUANTO 

AL PUNTO EN QUE SE ENCUENTRA DENTRO 

DEL ACTUAL PROCESO DE TRANSICIÓN 

ENERGÉTICA, Y EN RELACIÓN A QUÉ ASPECTOS 

DEBERÍAN ABORDARSE, QUÉ RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS SERÍA PRECISO ACTIVAR PARA 

CONSEGUIR UNA MAYOR IMPLEMENTACIÓN, Y 

QUIÉN O QUIÉNES SERÍAN LOS ENCARGADOS 

DE DINAMIZAR ESTE PARTICULAR.

CONECTIVIDAD

todo porque sitúa al consumidor en el verdadero centro del 
sistema energético”.
 
En fase de consolidación
En esa misma línea, Aúna Distribución, como grupo de 
distribución que orienta su negocio hacia productos y soluciones 
vinculados a la implantación de ese modelo energético 
renovable, considera que en lo que atañe a su actividad “este 
segmento de negocio está en una fase de consolidación con una 
estructura de negocio asociada a un nuevo modelo energético, 
en el que el autoconsumo será una solución más a incorporar en 
cualquier edificación como parte del suministro energético”.

Asimismo, FENIE, en su labor por defender los intereses de 
una profesión vinculada estrechamente a la transición energètica, 
cree que “la apuesta por el autoconsumo por parte del MITECO 
es una realidad”, ya que ha mejorado “significativamente la 
regulación del autoconsumo”. Y, en este sentido, su equipo 
humano –señala- ha trabajado “muy activamente” e incluso va 
más allá cuando afirma que “podríamos  decir que fuimos unos 
de los grandes impulsores”. La Federación sostiene que “con 
la regulación actual, aquel usuario que esté interesado en 
instalarse autoconsumo, tiene multitud de posibilidades que le También resulta interesante averiguar si se trata de un 

modelo energético adecuado para construcciones, tanto 
institucionales como productivas y domésticas, y cuáles son 
las principales diferencias en función de la naturaleza del 
edificio. Es por ello, que se ha solicitado a Appa Renovables, 
Aúna Distribución, FENIE, y la firma Sumsol que expresen y 
argumenten su punto de vista al respecto.

Desde la perspectiva de una entidad orientada a 
fomentar la implantación de un modelo energético 
renovable y, por tanto, del concepto “autoconsumo” como 
es Appa Renovables, este segmento del sector “vive un 
momento dulce, como ya pudimos ver en el II Congreso 
Nacional de Autoconsumo” –celebrado este mes de julio-, 
puesto que, exponen, “tras la eliminación de distintas trabas 
burocráticas se ha producido una verdadera explosión 
de proyectos, dado que la tecnología existente es muy 
competitiva a nivel económico. Hay que tener en cuenta que 
hemos superado en 2020 los 600 MW instalados al año en 
autoconsumo y que representa ya el 20% de la fotovoltaica 
instalada en España” y, siendo éste el balance, esta asociación 
considera que “si enfrentamos conjuntamente los retos que 
tenemos por delante, será una verdadera revolución, sobre 



facilitan llevarlo a cabo”. De hecho, razona, “en el ámbito de los 
planes de recuperación, transformación y resiliencia, se están 
desarrollando diversas líneas de actuación cuyo objetivo es la 
promoción del autoconsumo y la acumulación. En este caso, 
hemos colaborado con el IDAE y el MITECO en el desarrollo 
de propuestas y creemos que se han establecido unas buenas 
bases para que las líneas de ayudas que promuevan las 
Comunidades Autónomas sean atractivas para el usuario”.

Finalmente, en relación a en qué punto está este segmento 
del mercado, una firma que, por un lado, distribuye en 
exclusiva producto específico y, por otro, articula soluciones 
para el sector, como es Sumsol, rememora que desde el 
año 2018 “el sector del autoconsumo ha ido avanzando 
progresivamente hasta ser hoy uno de los motores de la 
recuperación económica y de la transición energética” y que 
son “los últimos cambios normativos y legales” los que han 
hecho que “sea ya una realidad y que cada vez más empresas y 
particulares apuesten por el autoconsumo fotovoltaico”. 

Ni siquiera el Covid –apunta esta empresa- “logró 
frenar el crecimiento del sector y 2020 se cerró con 
un crecimiento de más del 30% con respecto a la 
potencia instalada el año anterior”. Afortunadamente, 
añade, “la sociedad ya conoce las bondades del 
autoconsumo y cada vez más consumidores 
logran más independencia energética de un modo 
sostenible económica y ambientalmente”. Las 
nuevas tarifas de la luz “han hecho además que los 
consumidores sean cada vez más conscientes de su 
gasto energético y se pregunten cómo reducir dicho 
gasto. El autoconsumo se presenta como una de 
las mejores maneras para reducir nuestra factura de 
la luz no sólo en nuestros hogares sino en nuestra 
industria, fomentando la competitividad en todos los 
sectores”.

Las administraciones como dinamizadoras
En cuanto a qué aspectos deberían tratarse, y qué recursos 
y herramientas sería preciso activar para conseguir una 
mayor implementación, así como quién o quiénes serían los 
encargados de dinamizar este particular, Sumsol contextualiza 
el planteamiento referenciando que “a día de hoy uno de los 
mayores problemas con los que se enfrenta el sector es la falta 
de agilidad en la tramitación de licencias y permisos”. A su modo 
de ver, el sector necesita “que las administraciones entiendan 
cada vez más el autoconsumo y lo que supone para el país. 
Así, es necesario que las Administraciones a todos los niveles 
fomenten con procesos ágiles y eficientes que las instalaciones 
de autoconsumo se puedan tramitar sin retrasos injustificados 
ni demandas innecesarias de documentación y permisos”. 
En el caso del ámbito de la distribución, Aúna Distribución 
sostiene que uno de los mayores hándicaps a resolver 
para la implantación de soluciones de autoconsumo es “el 
intervencionismo por parte de las distribuidoras eléctricas que 
penalizan en exceso las opciones de acceso a la red para la venta 
de excedentes en las instalaciones de autoconsumo con una 
potencia superior a los 15 kW” y que “limitan el acceso a la red 
de distribución para los abonados con contrato en alta tensión 
o instalaciones de autoconsumo de potencias superiores a 
100 kW”. Como herramientas para facilitar el acceso a la red 
de distribución, prosiguen, “sería necesario un procedimiento 
estándar de acceso a la red con un único canal de validación por 
medio de un organismo público de control (imparcial)”.

A pesar de que el escenario sea ya proclive al desarrollo 
del autoconsumo, desde un punto de vista operativo, FENIE 
manifiesta estar trabajando “en la simplificación de los trámites 
de acceso y de conexión de las instalaciones de autoconsumo 
a la red de distribución”. A grandes rasgos, esta entidad quiere 
“ampliar la exención de solicitar estos permisos a todas aquellas 
instalaciones que se encuentren conectadas en un punto de 
consumo existente de baja tensión cuya potencia admisible 
sea mayor o igual que la potencia de generación vinculada”, 
ya que entiende que esta propuesta “además de asegurar que 
estas conexiones continúan cumpliendo con los niveles de 
seguridad establecidos en la reglamentación de seguridad 
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“TRAS LA ELIMINACIÓN 
DE DISTINTAS TRABAS 
BUROCRÁTICAS, 
SE HA PRODUCIDO 
VERDADERA EXPLOSIÓN 
DE PROYECTOS, DADO 
QUE LA TECNOLOGÍA 
EXISTENTE 
ES MUY COMPETITIVA 
A NIVEL ECONÓMICO”



“ESTE SEGMENTO 
DE NEGOCIO ESTÁ EN UNA 
FASE DE CONSOLIDACIÓN, 
CON UNA ESTRUCTURA 
DE NEGOCIO ASOCIADA 
A UN NUEVO MODELO 
ENERGÉTICO”

industrial, implicará reducir notablemente los trámites y plazos 
de conexión de las instalaciones de autoconsumo”.

Appa Renovables argumenta que “no se entiende como, en el 
caso de grandes instalaciones, no exista de manera automática la 
posibilidad de acceder a la red con una potencia de autoconsumo 
similar a la potencia ya contratada de suministro”. De igual forma, 
opina que se deben “optimizar las posibilidades del autoconsumo 
compartido o mejorar la tramitación a nivel administrativo con 
las administraciones autonómicas y con las distribuidoras”. Así, 
concluye que “hay trabajo por hacer, pero si Gobierno central, 
Comunidades Autónomas y las empresas implicadas ponen de 
su parte, iremos resolviendo los retos que existen y los que se 
planteen en el futuro”.

Homologación a nivel europeo
Si se profundiza algo más en la cuestión, Sumsol considera que 
“se hace necesaria también una homologación a nivel europeo 
del componente variable de la factura eléctrica”, dado que “el peso 
del componente fijo en España es casi el doble que el de otros 
países de nuestro entorno”. De esta forma, esta firma cree que “los 
autoconsumidores verán reducidos los tiempos de amortización 
de sus instalaciones logrando una mejor rentabilidad y más en 
épocas como las que vivimos: con precios de la luz disparados 
para los consumidores”. Asimismo –continua- el autoconsumo 

colectivo “debe ser otra de las tipologías a desarrollar 
en los próximos años. El 70% de los españoles, según 
Eurostat, viven en bloques de viviendas y facilitar el 
acceso del autoconsumo a esos inmuebles ha de ser 
prioritario”.

En última instancia, bajo la perspectiva de FENIE, 
“hay que continuar con el mensaje que se está 
lanzando hacia la sociedad con los beneficios que 
implica el autoconsumo tanto medioambientales 
como económicos. Anteriormente se generó un 
mensaje en torno al autoconsumo que generaba 
confusión e incertidumbre y, con la evolución que 
ha habido en todos los sentidos, esa percepción 
que había del autoconsumo se ha convertido en 
algo positivo y hemos de continuar en esta línea”. 
En este sentido, - añade- “creo que todos valoramos 
el trabajo que han desarrollado y desarrollan las 

empresas instaladoras como motores del cambio. Conocen al 
cliente, conocen la solución y tienen la experiencia de instalación.
Toda la labor divulgativa que están desarrollando es clave para 
promover el cambio hacia un usuario activo en el modelo de 
generación renovable del país”.

A modo de reflexión, la empresa Sumsol expresa que 
“suena a tópico mencionar a las Administraciones como los 
dinamizadores, pero en un sector tan regulado como el eléctrico 
su participación se hace fundamental. Pero no sólo ellos, todos 
en el sector debemos trabajar por asegurar instalaciones de 
calidad con materiales de primera calidad y ejecuciones conforme 
a la reglamentación”, con el objetivo de lograr  “un sector más 
profesional y en el que la sociedad pueda confiar plenamente”.

Diferentes patrones de consumo
El autoconsumo es un modelo aplicable en construcciones 
institucionales, productivas y domésticas. Al parecer de Aúna 
Distribución, la diferencia técnica primordial, en función de 
la naturaleza del edificio “estará sujeta a la magnitud de la 
instalación y la curva de demanda energética, así como los 
factores estacionales de uso de la energía” y “el resto de factores 
diferenciales corresponderán eminentemente a aspectos 
comerciales de acceso al potencial usuario, en el que primaran 
criterios económicos de  financiación o de garantía”.

 Sin embargo, para FENIE, la principal diferencia que marca 
el edificio es referente “a la toma de decisiones. Si la superficie 
donde se va a instalar las placas es un espacio cuya propiedad es 
de una o varias personas. En este sentido, los edificios en los que 
el espacio se va a llevar a cabo la instalación de autoconsumo 
afecta a más personas que los interesados en acogerse al 
autoconsumo la ecuación se podría complicar porque en la 
decisión afecta a más variables”. Desde el punto de vista técnico, 
“en todos los casos, la reglamentación ofrece alternativas de 
conexión. Si bien, se podría hacer mención, como diferencia 
a tener en cuenta - por comentar algunas de ellas -, que las 
instalaciones de potencia menor a 15 kW en suelo urbano están 
exentas de solicitar los permisos de acceso y conexión, y las 
instalaciones con potencia menor a 100 kW pueden acogerse a 
mecanismos de compensación simplificada”.
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Appa Renovables, por su parte, indica que “las instituciones 
tienen un papel ejemplarizante”, puesto que “cuando un 
Ayuntamiento explica que un polideportivo o un centro 
cultural están aprovechando sus cubiertas para generar 
electricidad limpia y, además, están ahorrando dinero en los 
presupuestos, está mandando un mensaje firme”. Asimismo, 
expone, “en el caso de instalaciones industriales y domésticas, 
las primeras se benefician de la economía de escala de las 
mayores potencias y la optimización de recursos. Sin embargo, 
hay que dejar claro que todas las instalaciones permiten 
ahorros que, con la nueva tarifa eléctrica, han aumentado del 
orden del 50%. Si antes era competitiva una instalación de 
autoconsumo, ahora lo es mucho más”.

Y es que, como explica Sumsol, “las diferentes naturalezas 
de los edificios, efectivamente, tienen una consecuencia y es 
que tienen diferentes patrones de consumo. Normalmente 
solemos estar fuera de casa durante el día pero las industrias 
y las administraciones públicas suelen trabajar a pleno 
rendimiento durante las horas solares”. Sin embargo, los fines de 
semana el consumo “suele ser al revés”. La legislación permite 
que “afortunadamente, dependiendo de nuestros hábitos de 
consumo, optemos por una u otra modalidad de autoconsumo. 
Podemos optar por una modalidad de autoconsumo sin 
excedentes, con una tramitación más sencilla, en la que no se 
pueden verter los excedentes o podemos optar por la venta o 
la compensación de los excedentes si tenemos horas en las que 
nuestro consumo es menor que nuestra generación, pero no 
queremos desaprovechar el potencial solar de nuestros tejados 
o cubiertas”.

Un sector competitivo por sí solo
En el marco de un ejercicio como el 2021 que, en palabras de 
Appa Renovables, “está siendo un año de muchísima actividad” 
se espera que “las ayudas recientemente anunciadas incentiven 
aún más la instalación de proyectos. Sin embargo, debemos 
entender que esto supone una ayuda para el consumidor final, 
ciudadanos o empresas, que podrán acceder a los proyectos 
de autoconsumo con mayor libertad”, dado que –entienden- 
“el sector ya es totalmente competitivo por sí solo y lo que 

deseamos es que el desarrollo se produzca de 
forma orgánica y equilibrada a lo largo de los 
próximos años”.

Desde el sector productivo, Sumsol también 
destaca el paquete de ayudas para fomentar el 
autoconsumo que recientemente ha aprobado 
el Gobierno y que –suscribe- se “prevé ayude 
aún más a la instalación de nuevos proyectos”. 
Estos incentivos –advierte- “pueden ayudar 
a que la segunda mitad del año suponga el 
despegue del almacenamiento energético y de 
las instalaciones con baterías”.

FENIE, por su parte, reafirma que las 
diferentes líneas de actuación de promoción 
del autoconsumo y la acumulación dentro de 
los planes de recuperación, transformación y 
resiliencia están “prácticamente destinadas a 

cualquier tipo de usuario”. A raíz de su colaboración con el 
MITECO y el IDAE en su desarrollo incide, por ejemplo, “en 
aquellos que se han regulado en el RD 477/2021, se establece 
un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real 
Decreto para que las comunidades autónomas realicen sus 
correspondientes convocatorias de ayudas, es decir, hasta 
el próximo 01 de octubre”, coincidiendo en que “si ya el 
autoconsumo es una realidad, con las líneas de ayudas que se 
están promoviendo, lo más probable es que se produzca un 
incremento significativo de instalaciones de autoconsumo”.

En este contexto, las asociaciones integradas en esta 
entidad están trabajando el “contacto estrecho con los 
órganos competentes de las CC.AA que promoverán estas 
líneas de ayudas y se está haciendo una labor de divulgación 
hacia el colectivo de empresas instaladoras, clave para que 
las iniciativas que promueve el Ministerio tengan un mayor 
alcance en la sociedad”.

Se adhiere a las valoraciones alentadoras en relación a la 
evolución del 2021 Aúna Distribución ya que, desde su punto 
de vista, “en lo que se refiere netamente a las cifras de negocio, 
todos los indicadores hacen prever un aumento continuado de 
las ventas, con valores de crecimiento interanuales de más de 
10 puntos porcentuales para este ejercicio” y, aun así, “una parte 
de este crecimiento afectará negativamente a la rentabilidad 
del negocio, en la que los márgenes y la calidad del producto 
están en clara regresión a favor de una reducción/contención 
continua del precio de la instalación”.

Y es que, como señala Sumsol, “el sector no es ajeno a dos 
barreras que afectan al comercio a nivel mundial: la subida 
de materias primas y la subida de precio del transporte 
internacional. Sin duda, estos dos factores afectan al mercado, 
pero hay otros elementos que están ayudando a minorar estos 
impactos. El alto precio de la luz hace que los flujos de caja de los 
proyectos (mediante ahorros o mediante ingresos directos) se 
vean beneficiados, reduciendo el impacto de mayores costes de 
construcción de las instalaciones”. En cualquier caso, - concluye - 
“el sector sigue avanzando con paso firme y las previsiones son 
que este año se instale más potencia de autoconsumo; de nuevo 
más que el año anterior”.
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Energéticas Renovables

COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES:   
LA CIUDADANÍA TOMA LA INICIATIVA 

DESDE AVAESEN APORTAN UN POCO MÁS DE LUZ SOBRE LA FIGURA Y OBJETIVOS DE 

LAS COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES, UNA MODALIDAD DE AUTOCONSUMO 

QUE DARÁ MUCHO QUE HABLAR Y CUYA EXPANSIÓN ES IMPARABLE.

ENERGÍAS RENOVABLES
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roducir energía de proximidad, democratizar su utilización 
e implicar a la ciudadanía, las empresas y la administración 
local de un barrio o de un municipio. Ese es el objetivo de 
las comunidades energéticas locales, una figura nueva en la 
producción y consumo de energía que ha irrumpido con fuerza 
y que se está haciendo con un protagonismo que será muy 
relevante en muy poco tiempo. Además, con el incremento del 
precio de la energía, su expansión es imparable.

Desde el punto de vista legal las comunidades energéticas 
locales son entidades jurídicas, formadas por una agrupación 
de socios, desde personas físicas, pasando por asociaciones, 
pymes o administraciones pública, que voluntariamente y 
con participación cooperativa, desarrollan una instalación de 
autoconsumo con energías renovables. 

Obtener beneficios energéticos, sociales, 
medioambientales y económicos, bien para los socios de 
la comunidad energética o bien para terceros vendiendo la 
energía es su motivación para llevarlas adelante.

Beneficios para la comunidad
En primer lugar, el principal beneficiado es nuestro entorno. 

Producir energía de proximidad con fuentes 
renovables es lo más beneficioso para combatir 
el cambio climático y legar a nuestros hijos un 
mundo más sostenible, reduciendo las emisiones 
contaminantes. Además, se crea algo muy 
importante en muchos municipios, especialmente 
en los de menor tamaño, un impulso a la economía 
local en la construcción de la instalación y en su 
mantenimiento y gestión.

Para los miembros de la comunidad, la ventaja 
es ser copropietario de la instalación que produce la 
energía eléctrica que consumen en sus domicilios o 
sus empresas. Esto permite tener el control y cubrir, 

COMUNIDADES ENERGÉTICAS LOCALES:   
LA CIUDADANÍA TOMA LA INICIATIVA 
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total o parcialmente, las necesidades energéticas a través de 
un modelo de autoconsumo. También está la posibilidad de 
vender la energía sobrante y con ello obtener un beneficio 
para reducir el importe de la factura.

Y todo ello se visualiza en un ahorro en la factura eléctrica, 
pagando un precio justo por la energía que consumes.

¿Qué hace exactamente una Comunidad 
Energética?
Una comunidad energética local produce energía de fuentes 
renovables, bajo un modelo de autoconsumo compartido y 
con plantas de generación colectivas.

Y esa energía la distribuye y suministra a los socios u a 
otros abonados, la gestiona o almacena. Además, puede 
prestar servicios de eficiencia energética: asesorías para 
que vecinos, comercios e industria local puedan reducir sus 
consumos y su factura energética; servicios de recarga de 
vehículos eléctricos; u otros servicios.

¿Cómo crear una comunidad energética?
Para crear una comunidad energética local hace falta la 
voluntad para dar forma legal de ciudadanos (personas 
físicas), pymes, asociaciones o entidades públicas (como los 
ayuntamientos). El interés común es la sostenibilidad del 
planeta en la generación de energía.

Tras establecer los socios y la figura legal, hay que dar 
forma a la financiación. Algunos caminos son el crowfunding, 
el préstamo bancario, el fondo cooperativo, apoyo municipal o 
de entidades locales. Varias comunidades autónomas, como la 
valenciana a través del IVACE, tienen líneas de ayudas a fondo 

perdido para crear estas comunidades 
energéticas.

En tercer lugar ya solo queda que 
una empresa especializada construya la 
instalación y se conecte a la red.

Una figura reciente
Son varios los países de la Unión Europea 
que están desarrollando esta figura, 
aunque sea con nombres diferentes, 
dentro de su proyecto de apoyo a las 
energías limpias. En España, se incluye en el 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PINEC) 2021-203. En él se establecen dos 
ideas base de la comunidad energética que 
se tienen en cuenta para la aprobación a 
nivel gubernamental.

En primer lugar debe ser un proyecto de una comunidad que 
trabaje en el uso de energías renovables, como la eólica y la solar.

Y en segundo lugar, en la comunidad energética se 
contempla la producción, la distribución, el almacenamiento y 
otros servicios que surjan de esta renovación energética.

Las comunidades energéticas locales son la forma más 
actual de democratizar la producción y consumo de la energía, 
una figura que se puede desarrollar en cualquier barrio 
o municipio, pues hace falta una inversión relativamente 
accesible, y que tiene un crecimiento exponencial que les hará 
ser protagonistas de la transición energética en España en un 
corto plazo de tiempo.

La Comunidad Valenciana, pionera
En la Comunidad Valenciana, dos son las empresas pioneras 
en el desarrollo de comunidades energéticas locales que 
están marcando con su modelo el camino a seguir: Grupo 
Enercoop y Sapiens.

Sapiens Energía es una de las entidades pioneras y 
referente en España en la implantación de este modelo de 
generación y consumo energético, gracias a su modelo 
innovador: trabaja para promover y gestionar una red de 
comunidades energéticas, ubicadas en diferentes municipios, 
zonas residenciales y áreas empresariales, contribuyendo, 
así, a la expansión de esta figura estratégica y multiplicando 

los impactos positivos en 
el territorio. Este modelo 
permite dar respuesta a las 
necesidades específicas 
de cada comunidad de 
prosumidores (productores/
usuarios) y, al mismo tiempo, 
acumular conocimientos, 
experiencia y generar sinergias 
entre los diferentes proyectos. 

a fondocomunidades energéticas renovables
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En el primer año y medio desde el 
inicio de su actividad, Sapiens Energía 
ha promovido cinco proyectos de 
comunidades energéticas de renovables 
en municipios de forma directa: en Llíria, 
en Alzira, en Fontanars del Alforins y dos en 
Albalat dels Sorells -uno impulsado junto 
a la cooperativa de movilidad sostenible 
AlternaCoop, y otro con la Cooperativa 
Agrícola Santos de la Piedra-. Los cinco 
proyectos han sido financiados por el Ivace. 
Además, colabora en las impulsadas por los 
ayuntamientos de Canet d’En Berenguer 
-con tres instalaciones- y Valencia -en el 
Barrio de Castellar-L’Oliveral-. 

Actualmente, Sapiens está 
tramitando más de 30 nuevos proyectos 
de comunidades energéticas de 
renovables (CER) en la Comunitat Valenciana, y colabora, 
con asesoramiento y asistencia técnica con otras entidades 
promotoras -públicas y privadas- en toda España.

El caso de éxito de COMPTEM
COMPTEM (Comunidad Para la Transición Energética Municipal) es 
un proyecto impulsado por el Grupo Enercoop, con el apoyo del 
Ayuntamiento de Crevillent (Alicante), con el objetivo de afrontar 
el reto de la transición energética desde el ámbito municipal 
y convertir a este municipio de 30.000 habitantes en una 
comunidad energética de referencia a escala estatal y europea. 

El proyecto se apoya en tres pilares fundamentales: 
desarrollo de un modelo de producción de energía bajo la 
modalidad de autoconsumo colectivo celular “As A Service” 
accesible a toda la ciudadanía, hibridado con sistemas de 
almacenamiento de capacidad media, una herramienta 
digital de divulgación y culturalización energética destinada 
la ciudadanía, basada en una aplicación para dispositivos 
móviles y, por último, un sistema público de información 
energética mediante paneles digitales ubicados en espacios 
exteriores estratégicos del municipio.

En 2020 concluyó la implantación de la primera célula 
piloto de autoconsumo colectivo a partir de energía solar 
fotovoltaica, situada en la pedanía crevillentina de El Realengo. 
Esta actuación ha permitido dar forma al modelo desde 
el punto de vista tecnológico, económico, administrativo, 
jurídico y social y ya se está extrapolando a otras cinco zonas 
de la población. La instalación tiene una potencia de 120 
kWp y cuenta con 240 kWh de almacenamiento de ion litio, 
permitiendo cubrir el 50 por ciento de las necesidades de 
los vecinos de su área de influencia (65 viviendas con una 
población aproximada de 250 habitantes).

Partiendo de la experiencia en Crevillent, el Grupo Enercoop 
está replicando este modelo en otros municipios, acompañando 
y asesorando a distintas entidades en el desarrollo e 
implantación de comunidades energéticas a escala local. 

Departamento de Comunicación de Avaesen

Iniciativas 
destacadas 
de
A  vaesen ha impulsado en 2020 un hub con 

participación pública, del IVACE y de la Conselleria 

de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Unión de 

Consumidores y la Asociación de Administradores de 

Fincas, y con las dos cooperativas que hoy día desarrollan 

estos proyectos en la autonomía, Sapiens Energia y 

Enercoop.

J untos han creado un espacio común para impulsar las 

Comunidades Energéticas Locales, donde compartir 

innovación, iniciativas, mejorar los procedimientos 

administrativos e impulsar este modelo energético donde 

las energías renovables toman un protagonismo absoluto 

municipio a municipio. El hub desarrolla acciones de 

formación, información, difusión y acceso a financiación, 

liderando el movimiento de las comunidades energéticas 

de energías renovable en España.

A demás del hub, Avaesen impulsa junto a la 

Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 

el proyecto de Plaza Energía (www.plazaenergia.es) 

donde se difunde información sobre el autoconsumo y las 

comunidades energéticas locales, además de incluir un 

Marketplace de empresas especializadas.
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¿CÓMO ESTÁ LA SITUACIÓN DEL 

AUTOCONSUMO EN ESPAÑA? ¿ES FÁCIL 
AUTOCONSUMIR EN ESPAÑA? ¿ES RENTABLE 

EL AUTOCONSUMO? O ¿ES ÁGIL O FÁCIL 
DE INSTALAS? SON PREGUNTAS A LAS QUE 
TRATA DE RESPONDER ISMAEL MORALES, 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN DE 

FUNDACIÓN RENOVABES, EN ESTE ARTÍCULO, 
EN EL QUE FIJA POSICIONES POR EL 

DESARROLLO DE UNA REGULACIÓN QUE 
SE AMOLDE AL POTENCIAL Y BENEFICIOS 
QUE PROPORCIONA EL AUTOCONSUMO 

FOTOVOLTAICO.

nueva basada en la energía solar fotovoltaica o la eólica terrestre. 
Las renovables están ocupando, paso a paso, la cuota de mercado 
de los combustibles fósiles en la generación de electricidad.

A todo esto, hay que unirle la situación post pandémica 
actual. Tras la caída y el retroceso económico del año pasado, 
la Comisión Europea aprobó el Fondo Next Generation EU, un 
soporte e impulso financiero histórico donde se enmarcan un 
total de 750.000 M€ que se distribuirá a los Estados miembros 
en forma de transferencias y préstamos. En el caso de España, 
la UE ha consignado para España hasta 140.000 M€ bajo unos 
criterios en los que la transición energética y la digitalización son 
las bases de aplicación para propiciar la recuperación. En España, 
los Fondos Next Generation EU se materializarán a través de 
los Presupuestos Generales del Estado (PGE), puesto que la 
Comisión europea ya ha aprobado un componente del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y va adelantar 
9.000 millones de euros durante el mes de agosto.

Ante esta avalancha de nuevo músculo financiero, el MITERD 
aprobó las herramientas jurídicas y regulatorias para, primero 
recibir, luego analizar y finalmente canalizar, de manera eficaz, 
esta primera partida económica. A través del Real Decreto 
477/2021 las empresas particulares y administraciones públicas 
podrán disponer de hasta 900 millones para autoconsumo, 

na ola de renovables está sacudiendo los pilares del mundo 
que conocíamos. Unido a los nuevos paquetes regulatorios e 
innovaciones técnicas, liderados por la Unión Europea con su 
nuevo Fit 55, ahora se añade la caída libre de los costes de la 
fotovoltaica y la eólica. Y es que estamos hablando de que ya 
es más barato generar electricidad con sol o viento que con 
carbón, petróleo o gas.

Como se evidencia en el último informe de IRENA, 
Reneweable Power Generation Costs in 2020, las renovables 
no han parado de ganar cuota de mercado a causa de su 
descomunal bajada de costes desde los últimos 10 años. Así, 
desde 2010, el coste de generar electricidad con fotovoltaica 
cayó un 85%, el de la eólica terrestre un 56% y el de la marina, 
otro 48%. Ahora, incluso son más baratos que la generación 
eléctrica basada en térmicas de carbón. 

Así, poniendo ejemplos a nivel global, retirar y sustituir 
estas centrales por renovables recortaría los gastos en 5.600 
millones de dólares al año y generaría un ahorro de 332 millones 
de toneladas de CO

2
, reduciendo en un tercio las emisiones 

derivadas del carbón en los Estados Unidos. En la India, 141 GW 
de capacidad instalada de carbón es más costosa que la nueva 
capacidad renovable. En Alemania, ninguna central de carbón 
existente tiene costess operativos inferiores a los de la capacidad 
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2020 hubo 596 MW nuevos de potencia de autoconsumo 
fotovoltaico. De ellos, solo un 19% correspondió al 
autoconsumo residencial, el equivalente a 50.200 instalaciones 
de 2,25 kW. Un porcentaje escaso y débil en comparación con el 
industrial y el comercial, al ser favorecidos porque las horas de 
generación coinciden en mayor medida con las de su consumo 
de electricidad, por lo que el ahorro es mayor y se vierten 
menos excedentes a la red. Y esto no es todo. Este 2021 sigue 
siendo una alfombra roja para la instalación de autoconsumo 
fotovoltaico; en los últimos siete meses se han instalado 714 MW 
de potencia, según datos de Red Eléctrica de España. 

Sin embargo, seguimos a años luz de otros países europeos 
(con mucha menos irradiación y, por tanto, potencial de ahorro). 
El diciembre pasado, Alemania superó la barrera mediática de 
los 2.000.000 de tejados con instalaciones de autoconsumos, casi 
20 veces más que la que tenemos en España. Según informan 

hasta 220 millones para baterías y hasta 200 millones para 
climatización con energías renovables y agua caliente sanitaria. 
Un impulso que, bajo los criterios técnicos, económicos y 
sociales definidos para su dotación, pretende impulsar la 
generación de electricidad renovable en los particulares.

Pero, ¿cómo está la situación 
del autoconsumo en España?
Antes de la llegada de los Fondos Next Generation UE, la 
instalación de autoconsumo ha ido “in crescendo” desde 2018 
(año en el que se derogó el “impuesto al sol”). Estamos hablando 
de que, una vez hubo desaparecido el impuesto al sol, en 2019 
hubo un mini boom al instalarse 459 MW en un solo año (cifra 
récord hasta la fecha). Pero no ha parado de crecer.

Incluso con la pandemia trastocando planes e impidiendo 
un funcionamiento fluido en el comercio mundial, en 
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desde la Federal Network Agency 
(Bundesnetzagentur), en teoría 
podrían cubrir el consumo de 
energía de 17 millones de hogares 
medios. Nada mal.

¿Es tan fácil autoconsumir 
tu propia energía?
Sobre el papel, sí; sobre la práctica, 
no tanto. Estamos hablando de 
independizarse, por lo menos 
en cuanto a generación en la 
actualidad- obviando redes y 
peajes-, de las grandes eléctricas, 
lo que no es tan fácil cuando son 3 
o 4 compañías las que son propietarias las redes de distribución 
incluidas dentro de negocio privado; un negocio integrado 
directamente en las actividades de la generación, transporte, 
distribución y comercialización de energía eléctrica en España. 
Además, la regulación actual sigue sin desarrollarse ni amoldarse 
completamente al enorme potencial y beneficios que da el 
autoconsumo fotovoltaico. Por mucho que haya 900 millones 
en subvenciones, el cesto regulatorio para recogerlos no tiene 
mimbres lo suficientemente sólidos.

Pese al cambio de la estructura tarifaria eléctrica implantado 
a inicios de junio, el cual imponía discriminación horaria en tres 

tramos para todos los 
consumidores de menos 

de 15 kW y que permite 
unos ahorros mayores 
en la factura si tienes 
autoconsumo, la 
regulación todavía 
sigue en pañales. 
Desde el RD 

244/2019, que fijaba 
los criterios técnicos y 
financieros, no hemos 
sufrido ninguna 

mejora, ni mucho menos 
el desarrollo e implantación de una legislación que permita 
implantar el autoconsumo compartido.

El único atisbo de intención fue la propuesta del Proyecto 
de Orden por la que se modifica el Anexo I del Real Decreto 
244/2019 para la implementación de coeficientes de reparto 
dinámicos en autoconsumo colectivo. Incluso la CNMC en su 
análisis dijo sí, pero así no. El principal problema es que no 
son coeficientes dinámicos reales, como proclamó la Alianza 
por el Autoconsumo, al ser un reparto fijo-horario que obliga 
a informar con una antelación de 12 meses de los repartos 
horarios de la energía producida por el colectivo. Algo, a 
todas luces, fuera de ser dinámico y flexible.

No es la única falla, como bien las recopilaba Fernando 
Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, en 
este artículo y que incidía en su mejora. Para realizar un 
autoconsumo compartido hay que estar a menos de 500 

metros entre los puntos de generación y consumo, algo que no 
está soportado por ningún criterio técnico, sino más bien a una 
arbitrariedad que capa mucha de las iniciativas que se pueden 
desarrollar tanto en edificios como polígonos industriales. 

Además, no podemos compartir los excedentes con 
nuestros vecinos y, si es una instalación de 100 kW con 
excedentes, hay que pedir punto de conexión a la red. A nivel 
fiscal, a las instalaciones se les aplica un IVA al 21%, como si 
fuera un bien de lujo, cuando se debería reducir con el fin de 
incentivar una actividad verde, sostenible y que se enmarca 
dentro de ser beneficiosa para el consumidor.

Por no hablar del tedioso papeleo y los prolongados 
trámites administrativos asociados a la instalación. Por poner 
un ejemplo, en Portugal llevar a cabo una instalación de 
menos de 1,5 kW es tan sencillo como comprar e instalar un 
electrodoméstico. Vas al centro comercial, lo metes al carrito, 
lo instalas en casa y en 5 días estás generando tu propia 
electricidad. El problema es que, en España, en función de 
cada municipio, entre licencias de obra y autorizaciones 
varias, la media está en 45 días. Algo inconcebible y que, en 
numerosas ocasiones, sigue echando para atrás incontables 
instalaciones y desacelera el ritmo de implantación.

Esto nos da una idea general del panorama actual. Si bien 
las nuevas ayudas financieras de 900 millones mejorarán los 
ratios de rentabilidad de la inversión, disminuyendo en función 
de cada localización, seguiremos sin mejorar nuestro bien más 
preciado: el tiempo. El escaso tiempo del que disponemos, 
sobre todo en familias que quieran poner un residencial y tenga 
otras rutinas en el día a día, se perderá en tramitar la instalación, 
ponerte en contacto con la comercializadora y obtener la 
autorización, entre otros. Además, ya estamos viviendo los 
estragos del cambio climático. 

¿Es rentable el autoconsumo? Por supuesto. Ahora 
bien, ¿es ágil y fácil de instalar? En absoluto. He ahí el punto 
que debemos de mejorar si queremos ser líderes en esta 
modalidad, como nuestro potencial indica, frente al resto 

de Europa.

Por Ismael Morales  

Responsable de Comunicación  

de Fundación Renovables. 

a fondoopinión
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El SINAMICS G115D no es solo un convertidor de frecuencia, es un sistema 
optimizado consistente en un motorreductor de alta eficiencia junto a un 
convertidor. El sistema está diseñado para ser extremadamente eficiente en 
aplicaciones de movimiento horizontal para la industria logística. 

Las principales ventajas son:

• Sistema compacto muy fácil de configurar 
• Equipo preconfigurado de fábrica 
• Integrado en TIA portal y conectable a MindSphere  
• Preparado para trabajar condiciones extremas  (hasta –30 °C)

siemens.com/sinamics-g115d

SINAMICS G115D 
Menos esfuerzo y más 
rendimiento
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Fernando Flores, director comercial de Retelec 

System, detalla la estrategia de la compañía 

a la hora de aportar soluciones innovadoras 

que permitan una mejor gestión de la energía. 

También describe cómo la irrupción de Retelec 

en el autoconsumo es una apuesta que viene de 

lejos y que se materializa en diferentes frentes, 

entre ellos el de la formación.

Fernando 
Flores 
Director comercial 
de Retelec System

P.  ¿Cuándo diría que surge la apuesta de Retelec por el 
autoconsumo  y en qué se materializa?

R.  ELa apuesta de Retelec por el autoconsumo viene de lejos. 
En la compañía tenemos muy claro que el futuro es eléctrico 
y descarbonizado y en ese recorrido, las energías renovables 
juegan un papel dinamizador para avanzar hacia un nuevo 
modelo energético, en el que el vector de la sostenibilidad está 
muy presente.

En consecuencia, en Retelec tenemos muy claro la 
necesidad de avanzar hacia un modelo energético más 
sostenible y basado en las renovables, por eso, aparte de 
ofrecer al mercado un producto innovador y de calidad, 
hemos asumido el compromiso de asesorar e informar a 
los distribuidores e instaladores profesionales sobre esta 
tecnología, a través de sesiones y ciclos formativos, centrados 
en dar a conocer las distintas tipologías de las instalaciones, el 
cálculo y dimensionamiento de los proyectos y las ventajas que 



ENERGÍAS RENOVABLES
Gobierno ha supuesto una auténtica revolución en las facturas 
de los consumidores que, en muchos casos, se han disparado 
de forma importante. Así, lo que parecían medidas destinadas 
a contener precios, han tenido un efecto contrario, provocando 
malestar y quejas entre los consumidores.  

Ante esa situación, el autoconsumo se ha posicionado como 
una de las soluciones más efectivas para hacer frente a los posibles 
efectos que las nuevas tarifas pueden tener sobre la factura. La 
conclusión positiva que se puede extraer es que, en los próximos 
meses, el mercado de placas solares experimente un crecimiento 
sin precedentes.

P.  Volviendo de nuevo a los ciclos formativos de Retelec, ¿cómo 
se estructuran y qué esperan de ellos? 

R. Con el objetivo de mejorar y ampliar las capacidades de los 
profesionales en una tecnología tan innovadora como es el 
autoconsumo, Retelec decidió embarcarse en la aventura de 

implantar un ambicioso 
programa formativo, 
en colaboración con 
los instaladores y los 
distribuidores de material 
eléctrico.

Tanto en las instalaciones 
de los distribuidores, como 
en la nueva sala formativa 
que hemos incorporado 
en nuestras oficinas 
corporativas, invitamos 
a todos los profesionales 

interesados en el autoconsumo fotovoltaico. En nuestras nuevas 
instalaciones disponemos de material para que los instaladores 
y distribuidores puedan interactuar con un inversor, cuadro de 
protecciones y monitor para verificar el estado de una instalación 
solar, detectando el consumo y rendimiento en tiempo real. 

El objetivo es que los profesionales se familiaricen y dominen 
una tecnología que se ha convertido, por su potencialidad y 
recorrido de presente y futuro, en una de las palancas impulsoras 
de la actividad de los instaladores. Nuestro compromiso es 
proporcionar al instalador las herramientas necesarias que 
les permitan avanzar en su trabajo y convertirse en asesores 
energéticos de una tecnología que en 2020 ha conseguido instalar 
596 MW de potencia a pesar de la pandemia.

El día a día nos demuestra es que los usuarios demandan cada 
vez más este tipo  de servicios, que requieren de profesionales 
autorizados para su puesta en marcha.

P. ¿Cómo han estructurado estos talleres formativos y quiénes 
han participado hasta la fecha?

R. Como ya hemos comentado, nuestro departamento de 
fotovoltaica abordar una formación técnico-comercial que sienta 
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aportan estas instalaciones, que contribuyen a que el usuario 
genere su propia energía.

P. ¿Coincide en la afirmación de que el cambio tarifario 
aumenta el interés por el producto de autoconsumo entre los 
clientes?

R. La nueva normativa sobre cargos y peajes aprobada por el 

“En Retelec tenemos 
muy claro la necesidad 

de avanzar hacia un modelo 
energético más sostenible, 
basado en las renovables”



las bases para guiar y conducir a los profesionales por un ameno 
y didáctico  workshop, en el que se analizan los aspectos más 
favorables que contribuyen a impulsar la instalación de paneles 
solares para autoconsumo. Razones de peso que tanto el 
sector profesional como los propios usuarios valoran cada vez 
más, y que incluyen desde el ahorro a la eficiencia energética, 
abarcando además el impacto medioambiental. 

Adicionalmente, se abordan los programas de ayudas y 
subvenciones que lanzan los organismos y administraciones 
y se incide en las distintas tipologías de instalaciones de 
autoconsumo, el cálculo y dimensionamiento de proyectos 
fotovoltaicos, así como los objetivos a los que deben dirigirse 
los instaladores.

Nuestro ciclo formativo consta de una jornada de un día 
completo con nuestros jefes de producto y equipo comercial, a 
la que ya han acudido clientes de Aragón, Guadalajara, Murcia, 
Madrid, etc. y que se traducirán en un calendario formativo 
estable para todos los clientes para España y Portugal.

La clave del éxito de este ciclo formativo de Retelec 
radica en la facilidad con que la compañía combina la faceta 
teórica con la práctica, al permitir que los asistentes utilicen 
equipos reales y conectados, con los que poder simular una 
instalación real de autoconsumo. Se trata, en definitiva, de 
que los instaladores pierdan el miedo al autoconsumo y a las 
instalaciones fotovoltaicas, ya que nuestro conocimiento y 
porfolio son una garantía para ofrecer proyectos integrales a los 
consumidores.

 
P.  ¿Cuáles son las soluciones ‘estrella’ que ofrece Retelec?

R. En Retelec nos mueve el objetivo de proporcionar al 
instalador las herramientas necesarias que les permitan avanzar 
en su trabajo para convertirse en asesores energéticos. En este 

punto, indicarle que nuestro portfolio de soluciones de energía 
solar para fotovoltaica abarca tanto propuestas en acumulación 
de energía como conectores y herramientas, pasando por 
inversores solares, kits de autoconsumo en su doble faceta de 
acumulación o instantáneos, así como las placas solares. 

La oferta se complementa con los kits de bombeo solar, los 
sistemas de protección y control de instalaciones fotovoltaicas, 
soportes y estructuras, así como variadores solares.

Retelec ofrece un producto versátil y competitivo que se 
concentra en el nuevo catálogo lanzado recientemente en el 
que tienen cabida todas esas propuestas innovadoras. En él no 
solo se incluye el amplio abanico de soluciones para energía 
solar fotovoltaica, sino que también ofrece ejemplos prácticos 
que ayudan a los clientes a realizar el cálculo de una instalación, 
determinando la estimación de autoconsumo, la irradiación 
disponible o el cálculo de los paneles fotovoltaicos que se 
precisan en función de la potencia.

En el catálogo está presente la faceta informativa, a través 
de la descripción de producto, con la formativa para aportar 
conocimiento sobre un negocio que es presente y futuro, 
animando al instalador a que se implique en su desarrollo y 
asuma el papel protagonista que le corresponde.

Pero me pregunta por productos estrella, y tal vez la 
gama de paneles fotovoltaicos de 440W TIER1 y TIER2 se 
ajustan a esa descripción. Ambas destacan por su durabilidad, 

a fondovehículo eléctrico
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del ciclo formativo de Retelec 

radica en la facilidad 
con que la compañía combina 

la faceta teórica con la práctica”



resistencia y sólido diseño. Las  células solares 
monocristalinas de este nuevo panel se encargan 
de convertir la radiación solar en electricidad, 
permitiendo que la energía se pueda aprovechar para 
consumo propio, enriqueciendo así la experiencia 
de convertir a los propietarios de viviendas, locales e 
industrias en autoconsumidores.

P.  ¿Las renovables, junto con la eficiencia y 
movilidad eléctrica, son las grandes apuestas del 
sector para su recuperación, ¿lo asumen así en 
Retelec?

R. En efecto. Ahorro, eficiencia, sostenibilidad o cambio 
climático son vectores estratégicos y pilares sobre 
los que asienta el crecimiento económico. La prueba 
está en esos fondos y ayudas que tienen que llegar 
desde Europa en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resilencia, y que se articulan entorno 
a esos ejes estratégicos.

Los fabricantes no podemos ni debemos 
desaprovechar esta ocasión de apostar por estas 
áreas para hacer crecer la economía en torno a unas 
instalaciones cada vez más eficientes y sostenibles, en 
línea con las demandas de la sociedad actual. 

Llegados a este punto, invito a los profesionales 
a descubrir las ventajas que Retelec ofrece para este 
ecosistema, destacando de forma especial el nuevo 
Smart Manager. Un equipo diseñado para monitorizar 
las instalaciones eléctricas, optimizando y proyectando 
una gestión sostenible con el medio ambiente, y que fue 
presentado hace unos meses, con motivo de la feria virtual 
EFICAM.

En su momento, Retelec demostró en un webinar, muy 
ágil y didáctico, cómo Smart Manager es la evolución de 
los sistemas de monitorización de instalaciones eléctricas, 
optimizando y proyectando la gestión sostenible en el 
medio ambiente. Los nuevos módulos de comunicación y 
gestión inteligente permiten monitorizar en tiempo real, 
visualizando los parámetros eléctricos y generando informes 

energéticos. Todo de forma sencilla, a través de una pantalla 
de ordenador.

Pero, además, la recarga de vehículos eléctricos y sus 
infraestructuras es otro campo en el que la marca cuenta con 
un catálogo de soluciones. De hecho, ya hemos presentado 
el cargador inteligente para vehículos eléctricos en red 
monofásica Serie MGAC. Unas estaciones de recarga inteligente 
que permiten la conexión directa del vehículo, con una toma de 
corriente dedicada y monitorización de carga.

La gama MGAC ha sido diseñada para instalar sobre pared 
o sobre una base pedestal, y funciona con una tensión de 
230V, en dos versiones de 7,4KW y 22KW. Calidad, eficiencia 
y durabilidad se unen en esta propuesta de Retelec System. 
Pero también son aspectos determinantes que hacemos 
extensibles a la totalidad de nuestras soluciones.

P.  ¿Cuál es el objetivo de Retelec en todo este recorrido?

R.  Seguir apoyando a la distribución e instalación, tanto con 
soluciones innovadoras como con propuestas formativas que 
permitan poner en valor a nuestra marca en el contexto del 
extraordinario potencial de una tecnología que permite mejorar 
la gestión energética, en términos de eficiencia y sostenibilidad.
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“La gama de paneles fotovoltaicos 
de 440W TIER1 y TIER2 
se ajustan a la descripción 

de productos estrella 
por su durabilidad, resistencia 

y sólido diseño”



L
JAVIER RAMÍREZ, DIRECTOR GERENTE DE LA AGENCIA 

ANDALUZA DE LA ENERGÍA, APUNTA QUE LAS ENERGÍAS 

RENOVABLES ESTÁN VIVIENDO UN MAGNÍFICO AÑO EN ESTA 

COMUNIDAD. CON CRECIMIENTOS DEL 250% EN LOS DOS 

ÚLTIMOS EJERCICIOS Y UNA POTENCIA CONECTADA A RED QUE 

SE HA MULTIPLICADO POR 3,5, ANDALUCÍA LIDERA, JUNTO A 

EXTREMADURA, LA POTENCIA INSTALADA EN NUESTRO PAÍS. 

UNAS CIFRAS IMPORTANTES QUE, SIN EMBARGO, PARECE QUE 

NOQUE NO HAN TOCADO TECHO.

ENERGÍAS RENOVABLESA FONDO
Tribuna

CON CRECIMIENTOS DEL 250% EN LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS

2021,
UN AÑO EXTRAORDINARIO 
PARA EL AUTOCONSUMO 

EN ANDALUCÍA
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L Un gran año para el autoconsumo
La Junta de Andalucía, consciente del papel que el consumidor 
tiene en la transición energética y en el objetivo de alcanzar un 
modelo energético eficiente, sostenible, seguro y neutro en 
carbono, que sirva de impulso para el desarrollo económico, va 
a destinar 150 millones de euros para impulsar el autoconsumo 
renovable en la región durante los próximos 2 años. El pasado 
mayo activó de nuevo las ayudas regionales para autoconsumo 
y otras instalaciones solares del Programa de incentivos para 
el desarrollo energético sostenible, cofinanciado con fondos 
FEDER dentro del Objetivo Temático REACT-UE, dotándola con 
cerca de 50 millones de euros. 

A estos fondos se sumarán los más de 100 millones de 
euros procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia destinados a impulsar instalaciones de autoconsumo 
y almacenamiento en todas las actividades económicas. La 
Agencia Andaluza de la Energía gestionará estas ayudas para 
actuaciones como climatización y agua caliente sanitaria 
renovable en hogares; y para autoconsumo renovable eléctrico 
y almacenamiento en los sectores residencial, servicios, 
industrial, agropecuario y administraciones públicas. Un 
presupuesto que incluye también la adquisición de baterías 
para instalaciones existentes de autoconsumo (almacenamiento 
detrás del contador), a fin de facilitar que empresas y familias 
puedan tener un mayor control sobre la gestión y el consumo 
de su energía. 

Todo esto hará que 2021 termine con unas excelentes cifras 
para el autoconsumo. Si 2019 se cerró con 32 MW de potencia 

as energías renovables siguen su ascenso en Andalucía, 
especialmente la tecnología fotovoltaica, que ha 
experimentado un crecimiento del 250% en los dos últimos 
años y ha multiplicado por 3,5 la potencia conectada a red, 
llevando a la región a disponer del 22% de la potencia total 
fotovoltaica instalada en España, situándose a la cabeza junto 
con Extremadura; y, en particular, el autoconsumo, que sólo 
en los primeros seis meses de este 2021 ha superado las 6.900 
instalaciones y que continuará creciendo de manera muy 
importante hasta final de año, según las estimaciones que 
hemos realizado desde la Agencia Andaluza de la Energía.

750 millones invertidos
El sector renovable ha invertido 750 millones de euros en 
nuestra Comunidad Autónoma y ha creado 3.000 empleos 
vinculados a la construcción de esos nuevos proyectos, que 
han sumado 887 megavatios de nueva potencia eléctrica 
instalada. Nuevos megavatios verdes que vienen de la mano, 
fundamentalmente, de la energía fotovoltaica, con la puesta en 
marcha de 14 nuevas centrales en 2020. 

En un año tan complicado como el pasado, con las graves 
consecuencias económicas derivadas de la Covid-19, esto es 
una muy buena noticia para nuestra región, que no hace más 
que confirmar que la apuesta del Gobierno andaluz por las 
energías limpias es una decisión acertada y han posibilitado 
que, a día de hoy, casi el 20% de la energía total consumida 
en Andalucía proceda de fuentes renovables, la cifra más alta 
desde que existen registros estadísticas.

Con datos de 1 de julio estimados por la Agencia, nuestra 
Comunidad Autónoma cuenta con cerca de 3.000 MW 
fotovoltaicos instalados que provienen, no sólo de grandes 
centrales fotovoltaicas, sino de otras plantas de menor 
tamaño y de las más de 17.800 instalaciones de autoconsumo 
existentes en la región, que están permitiendo que muchos 
andaluces puedan generar gran parte de su demanda eléctrica 
en su propia casa con cero emisiones. Un hogar medio puede 
llegar a ahorrar un 60% en la factura eléctrica siempre que 
exista un adecuado desplazamiento de los consumos a las 
horas centrales del día.

ENERGÍAS RENOVABLES
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“EL SECTOR RENOVABLE  HA INVERTIDO 
750 MILLONES DE EUROS EN NUESTRA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA Y HA CREADO 3.000 EMPLEOS”



fotovoltaica en autoconsumo, que subió hasta los 127 MW en 
2020, las estimaciones de la Agencia Andaluza de la Energía 
apuntan a que finalizaremos este año con, al menos, 263 MW.

La Mesa para el Autoconsumo 
y la formación de profesionales
La Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, primera de 
estas características que se constituyó en España y que 
coordinamos desde la Agencia Andaluza de la Energía, ha 
tenido un importante papel en este despegue. Concebida 
como punto de contacto entre la administración andaluza 
y el sector empresarial para fomentar el desarrollo de estas 
instalaciones en la región, funciona a través de 5 grupos de 
trabajo, cuyas líneas prioritarias de acción son: 

 Una mayor formación al sector empresarial asociado a 
esta actividad para incrementar su capacitación, siendo la 
Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía 
(FADIA) la coordinadora de los trabajos de este grupo. Un 
ejemplo de las acciones realizadas en este ámbito son los 
cursos de autoconsumo que se imparten por medio de la 
propia FADIA en distintas provincias andaluzas, a través de 
los cuales se han formado estos dos últimos años más de 
300 empresas instaladoras y proyectistas.
 La mejora, simplificación y agilización de la tramitación de 
las instalaciones. 
 La difusión del autoconsumo entre los ciudadanos, las 
empresas y los diferentes municipios.

 El acercar el autoconsumo 
a todos los municipios 
andaluces.
 Así como el desarrollo de 
Comunidades Energéticas 
Locales, una línea de trabajo 
de reciente creación, a 
través de las cuales se pueda 
abastecer de energía limpia 
a los miembros de una 
comunidad de ciudadanos, 
empresas y administraciones 
públicas.

Impulso a las 
comunidades 
energéticas
En este sentido, desde 
la Agencia Andaluza de 
la Energía creemos que 

es necesario impulsar un uso más eficiente y colaborativo 
de nuestros recursos energéticos, donde se tome en 
consideración el empoderamiento del usuario, especialmente 
a nivel local, reduciendo los costes energéticos de hogares, 
empresas, industrias y sector público. 

Máxime cuando la versatilidad de la tecnología 
fotovoltaica y la gran reducción de costes de los últimos 
años facilitan el poder realizar inversiones para este tipo 
de instalaciones, siendo las comunidades energéticas un 
elemento fundamental para impulsar el autoconsumo 
compartido, contribuyendo, además, a ofrecer soluciones a 
situaciones de vulnerabilidad energética y de lucha contra la 
pobreza energética.

Precisamente esta figura es la que se pondrá en 
marcha en el barrio sevillano de Torreblanca, donde la 
Agencia Andaluza de la Energía va a realizar un proyecto 
piloto, junto a la asociación “Torreblanca Ilumina”, en 
el marco del proyecto europeo Powerty, para poner 
en funcionamiento una instalación de autoconsumo 
colectivo que abastezca a colegios y edificios 
residenciales. A través de la creación de esta comunidad 

energética, esta barriada, una de las más 
humildes de la región, podrá compartir y 
gestionar energía de forma colectiva.

Javier Ramírez, director gerente de la Agencia 

Andaluza de la Energía

a fondotribuna
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“EL 20% DE LA  ENERGÍA TOTAL COSUMIDA 
EN ANDALUCÍA PROCEDE DE FUENTES RENOVABLES, 

LA CIFRA MÁS ALTA 
DESDE QUE EXISTEN REGISTROS ESTADÍSTICOS”



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
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Soluciones Prácticas

CONTROL ABSOLUTO DE LO  S CONSUMOS ENERGÉTICOS 
 CON LOS EQUIPOS ELECT  RÓNICOS DE ENERGY CCM 

potencia de nuestra vivienda o empresa nos permitirá ahorrar 
en las nuevas tarifas eléctricas 2.0TD.

El submetering: 
medición de potencia y energía
Para conseguir el máximo ahorro en estas nuevas tarifas 
eléctricas deberíamos saber los consumos que estamos 
produciendo en cada franja horaria para, de esta forma, adaptar 
estos consumos a los horarios que mejor nos convengan. Esto 
es posible gracias al submetering.

El submetering consiste en realizar mediciones de potencia 
y energía con equipos de medida independientes del contador 
de suministro. En este caso nos referimos a los analizadores de 
redes eléctricas. Gracias a estos analizadores podemos saber en 
todo momento qué está consumiendo nuestra instalación en 
tiempo real y con gran detalle. Al disponer de datos referentes 
a los consumos podemos reducir éstos e incentivar el ahorro 
energético y económico.

Para la medición de potencia y energía disponemos en el 
mercado una gran variedad de analizadores de redes eléctricas, 
desde portátiles para mediciones puntuales hasta analizadores 
de redes eléctricas para instalarse fijos en la puerta de los 
cuadros eléctricos o en carril DIN. Los medidores portátiles no 
están diseñados para dejarlos fijos en el cuadro de distribución 
y los que están 
diseñados para 
ser montados 
fijos o en carril 
DIN ocupan 
espacio dentro 
del armario 
eléctrico, 
además estos 
analizadores 
de redes se 

Cde discriminación horaria 
de la nueva tarifa eléctrica 2.0TD
A partir del pasado mes de junio se implantaron las nuevas 
tarifas 2.0TD con nuevos periodos de discriminación horaria. 
Así, el coste de la electricidad varía según la franja horaria en 
que consumimos. Estas nuevas tarifas establecen tres periodos 
de discriminación horaria: Punta (la más cara), Llano (precio 
medio) y Valle (la más económica). Conocer el consumo y 

on los dispositivos CcM 
se puede controlar 
con gran precisión el 
consumo de energía de 
cualquier instalación. 
Este control te permite 
extraer conclusiones 
para reducir el consumo 
y ahorrar en tu factura 
energética.

Los tres periodos 
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ENERGÍAS RENOVABLES
CONTROL ABSOLUTO DE LO  S CONSUMOS ENERGÉTICOS 

 CON LOS EQUIPOS ELECT  RÓNICOS DE ENERGY CCM 
información de todos los parámetros de la instalación 
eléctrica (corriente, tensión, distorsión armónica, energía 
reactiva y aparente…).

Son analizadores de redes sin transductores que obtendrán 
todos los parámetros eléctricos de la instalación en la que 
están conectados. Estos analizadores son capaces de medir 
los parámetros más básicos de tensión y corriente hasta los 
valores más complejos de distorsión armónica, energía reactiva 
y aparente, etc. Con una precisión de hasta el 99,4% RD en 
energía tipo B2, muestran la señal 4.000 veces por segundo al 
cliente. Son auto alimentados y alimentan a su vez e interrogan 
a los dispositivos CcM secundarios, que miden la corriente, 
por protocolo ModBus (RS485). Disponen de una categoría 
eléctrica III por lo que se pueden conectar en el contador y las 
protecciones, proporcionan todos los valores eléctricos para 
cada una de sus fases y el valor eléctrico total del dispositivo 
que se esté consultando. Además, se puede configurar el 
cálculo de la energía en modo de medida unidireccional 
(consumo) o bidireccional (importada y exportada en caso de 
disponer de placas solares).

Equipos secundarios
Pensados para 
unirse a los 
principales en 
instalaciones 
multipunto 
con el fin 
de obtener 

tienen que conectar a la instalación mediante transductores 
y cableados a cada una de las fases y el neutro. Una vez 
conectados estos analizadores deberán programarse.

Qué son los equipos CcM
Los CcM (Comb current Meter) son, como su propio 
nombre indica, medidores de corriente. Se instalan con los 
interruptores magnetotérmicos. Permiten conocer en su 
totalidad los parámetros eléctricos de la instalación. Con una 
gran precisión y en cualquier instante.

Estos medidores de corriente que se autoalimentan de la 
propia red, se pueden instalar en un único punto del cuadro 
eléctrico o hasta en 192 puntos. Su pequeño tamaño hace que 
no sea necesario ampliar el cuadro eléctrico.

Por qué instalar un controlador 
de consumo de energía
Dada su precisión, los medidores CcM permiten tener un 
control absoluto del consumo energético. El análisis de 
los datos nos da información sobre el consumo real de la 
instalación eléctrica, cómo es este consumo, cuándo, dónde se 
produce. De tal forma, que con estos datos podemos aplicar 
medidas de ahorro energético.

El ahorro energético se traduce no solo en una reducción 
del gasto en un hogar, negocio o empresa, sino que también 
tiene sus beneficios para el medio ambiente. Se reducen 
las emisiones y el gasto de energía, lo que ayuda a frenar el 
cambio climático.

Tipos de medidores de consumo de energía
Los distintos dispositivos de medida de consumo energético se 
pueden clasificar en tres tipos. 

Equipos principales
Son de medida directa, sin trafos. Con ellos, se obtiene 

TODOS ELEMENTOS 
DE MEDICIÓN ENERGY CCM 
QUE SE INSTALEN 
SE COMUNICAN 
ENTRE ELLOS 



datos sobre magnetotérmicos secundarios (iluminación, aire 
acondicionado, procesos temporales…).

Son complemento de los 
dispositivos principales en las 
instalaciones eléctricas 
que proporcionan 
valores de corriente 
en magnetotérmicos 
secundarios. Estos 
equipos secundarios solo 
miden corriente y requieren 
de un equipo CcM principal 
o maestro para alimentarlos e 
interrogarlos para obtener los datos. 

Datalogger
través de aparatos conectados a la red wifi. Con ellos es 
muy fácil realizar un control del consumo energético y son 
perfectos para domótica..

Cómo se obtienen los datos 
de consumo energético 
Energy CcM ofrece distintas opciones para analizar los 
datos de sus equipos de control de consumo de energía. Se 
pueden visualizar estos datos e interpretarlos mediante una 
App gratuita que se instala en el móvil o tablet. A través de 
esta aplicación se puede programar el sistema de medición.

Para instalaciones más complejas y obtener una mayor 
funcionalidad, Energy CcM pone a disposición de sus clientes 
distintas plataformas web: Metering y Autoconsumo.

Y pensado para empresas que tienen instalados varios 
equipos de medida, ofrece un centro de control virtual que se 
puede personalizar según las necesidades de cada compañía.

En el canal de Youtube de la firma Energy CcM se pueden 
encontrar varios vídeos explicativos sobre estos dispositivos de 
control de consumo energético.

También Guijarro pone a disposición del mercado una serie 
de packs pensados para uso doméstico, empresa, industria o 

negocio. Adaptados a las necesidades de control de consumo 
energético de cada cliente.

Comunicación
Todos los elementos de medición Energy CcM que se 
instalen se comunican entre ellos a través del protocolo de 
comunicaciones Modbus RTU sobre TCP mediante un cable 
RS-485 o WiFi, según el diseño. Gracias a este protocolo de 
comunicación, el usuario sabrá donde, cuándo y el consumo 
de energía de su instalación, con valores instantáneos de alta 
precisión y con una instalación sencilla y económica.

Si al sistema de analizadores Energy CcM le 
incorporamos el CcMaster se puede, además de registrar, 
concentrar de forma inteligente múltiples dispositivos 
con hasta seis soluciones de conectividad: NBlot/2G, Wifi, 
Bluetooth, ethernet, dos puertos RS-485 y un puerto RS232. 
Además de dos salidas digitales y una salida de tensión 
regulable de 0 a 10V. 

Toda la información medida por los dispositivos 
principales y secundarios es registrada y gestionada de forma 
inteligente por los equipos CcM-W alojados en los mismos 
dispositivos principales. Con este módulo externo se podrá 
acceder a los datos tomados de forma inalámbrica a través 
de WiFi. Estos datos son enviados a un servidor de la nube 
permitiendo la visualización a través de una aplicación móvil. 
Los equipos CcM-W ubican geográficamente el dispositivo 
CcM principal en una coordenada geográfica, permiten 
adaptar el intervalo de tiempo de datos a las necesidades y 
también configurar el equipo principal en modo de medición 
de energía en unidireccional o bidireccional.

Las opciones de comunicación del CcM-W son:
Modo Cloud   El dispositivo envía de forma autónoma los 
datos leídos al servidor, donde a través de un portal WEB 
o APP podremos visualizar tanto datos actuales como 
históricos, gráficas o estadísticas.
Modo FTP   Disponemos de un modo de configuración 
por el cual el dispositivo escribirá los datos de medida 
en un fichero CSV en un servidor FTP nuestro propio. 
Por defecto envía un dato cada 10 segundos siendo este 
tiempo configurable según nuestras necesidades.
Modo Gateway   El dispositivo se podrá interrogar por un 
PLC externo de manera inalámbrica mediante Modbus RTU 
sobre TCP o Modbus TCP.

Por el Departamento de Producto Guijarro 
Equipos de Medida

a fondoinforme
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EL SUBMETERING
CONSISTE EN REALIZAR 
MEDICIONES 
DE POTENCIA Y ENERGÍA
CON EQUIPOS DE MEDIDA 
INDEPENDIENTES 
DEL CONTADOR 
DE SUMINISTRO
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Los datos medidos

Energy CcM APP
Es una aplicación gratuita 
diseñada para monitori-
zar que además facilita la 
búsqueda y configuración 
de los dispositivos WiFi a 
través de un dispositivo 
móvil. Esta aplicación 
permite ubicarlos, configu-
rarlos y guardar los datos 
históricos.

Plataforma Web Metering
Es una plataforma web que incluye un ser-
vicio gratuito de alojamiento de los datos 
recolectados por los Smart Metering CcM, 
además de su tratamiento y visualización.

Plataforma web Auto consumo EnergyCcM
Plataforma que permite el uso específico para autoconsumo y 
visualizar nuestros dispositivos de medida CcM, además de los 
datos de uno o varios inversores fotovoltaicos, formando una 
curva de autoconsumo.

Web server WiFi
Portal web que actúa de programa de adqui-
sición de los datos y envío de los mismos a un 
visualizador remoto. También permite una 
visualización simple de los datos en modo local 
dentro de la misma red WiFi.

CcManager Windows
Programa de uso local para configurar, nombrar y 
establecer jerarquías de comunicación y eléctrica entre 
distintos dispositivos Smart metering CcM.



H
LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE INDUSTRIALES DE 

ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DE LAS PALMAS, 

AIELPA, PARTICIPA JUNTO CON OTROS PARTNERS EN 

REACT, PROYECTO EUROPEO FINANCIADO CON FONDOS 

DEL PROGRAMA H2020 DE LA UE QUE BUSCA HACER DE 

LA GRACIOSA UN REFERENTE DE ISLA INDEPENDIENTE 

ENERGÉTICAMENTE, GRACIAS A UNA TECNOLOGÍA MÁS 

LIMPIA Y PARTICIPATIVA. CARLOS SANCHEZ VERA, TÉCNICO DE 

LA ASOCIACIÓN, DESGRANA EN ESTE ARTÍCULO LAS VENTAJAS 

Y BENEFICIOS DE ESTE PROYECTO.

ENERGÍAS RENOVABLESA FONDO
Caso de Éxito

A TRAVÉS DE UN PROYECTO EUROPEO 
FINANCIADO CON FONDOS DEL PROGRAMA H2020

LA GRACIOSA: 
UNA ISLA CON 

AUTONOMÍA ENERGÉTICA
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H
 Las baterías almacenarán la energía generada y no 
consumida para poder ser usada cuando los paneles no 
estén produciendo, por ejemplo, por la noche.
 Finalmente, el sistema de monitorización enviará 
información de la instalación y de la generación de energía 
al centro de control para comprobar que todo funciona 
correctamente. 

Ventajas 
 Reducción del consumo de la factura de la luz. Esto se 
debe a que parte del consumo eléctrico de la instalación 
lo aportan los paneles fotovoltaicos y si, además, el usuario 
tiene contratada la tarifa de discriminación horaria, por la 
noche, cuando los paneles no producen, el precio de la 
energía es más económico. 
 La instalación de autoconsumo dota a la vivienda/
comercio de un mayor valor de mercado por incrementar su 
eficiencia energética. 
 Reducción de costes asociados a la demanda energética, 
disminución de las pérdidas en las redes de transporte 
y distribución, al producirse junto al consumo y evitar el 
tránsito de la energía por centenares de kilómetros de 
cables. 
 El cuidado del medioambiente. Gracias a este tipo 
de autoabastecimiento se producen menos gases de 
efecto invernadero contribuyendo a la mejora de la 
calidad del aire. Se evita una tonelada de CO

2
 al año 

por cada kilovatio instalado ayudando al control del 
cambio climático. También, implica la creación de empleo 
directo, cualificado y local, y contribuye a fortalecer la 
competitividad de las empresas.

REACT es un proyecto de investigación cuya finalidad 
es ayudar a que las islas tengan independencia energética, 
que sean autosostenibles, empezando por conseguir la 
independencia de cada uno de sus habitantes y con el 
objetivo de la creación de comunidades energéticas locales. 
La duración del estudio será de cuatro años.

En el caso del piloto de La Graciosa, se pretende instalar 
alrededor de 20 equipos de autoconsumo de 3,02 kWp de 
media, con almacenamiento, lo que supondrá una generación 
aproximada de 60 kW de generación solar (5% de la demanda 
de la isla).

La localización de La Graciosa aporta un importante 
número de horas anuales de radiación solar, ventaja 
indudable para recomendar el autoconsumo fotovoltaico.

El proyecto ofrece a los participantes la instalación, sin 
coste alguno, de un sistema de energía renovable para 
autoconsumo conformado, principalmente, por placas solares 

oy en día, la energía solar fotovoltaica consiste en el 
aprovechamiento de la energía que procede del sol y su 
transformación en energía eléctrica. En este caso la energía se 
genera mediante placas solares.

Definitivamente, aprovechar la energía solar es una opción 
cada vez más común, ya que la tendencia es movernos hacia 
una energía verde sin necesidad de explotar los recursos 
naturales no renovables como el carbón o el petróleo.

Beneficios 
de las energías renovables
Con los sistemas de energías renovables, cuando se esté 
generando energía y no se consuma inmediatamente, ésta 
pueda almacenarse en baterías o verterse a la red eléctrica. 
Adicionalmente, estos sistemas permiten que los usuarios 
produzcan la energía eléctrica que utilizan en sus hogares o 
comercios.

En general, las instalaciones de autoconsumo son fáciles 
de entender y utilizar. Las instalaciones que ofrece el proyecto 
REACT a La Graciosa consisten en la integración de paneles 
fotovoltaicos en cualquier superficie aprovechable, conectados 
a los respectivos aparatos electrónicos y a la red interior del 
usuario con los medios de seguridad eléctricos que permiten 
controlar la instalación en persona o de forma remota.

Instalaciones RES 
En La Graciosa el equipamiento a instalar consistirá en: 

 Paneles fotovoltaicos instalados en el tejado o la cubierta 
para captar la energía del sol y transformarla en energía 
eléctrica.
 El inversor, que es un equipo que transforma la energía 
eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos en energía 
lista para ser utilizada, convirtiendo la corriente continua a 
corriente alterna.

ENERGÍAS RENOVABLES
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EN LA GRACIOSA SE PRETENDE INSTALAR ALREDEDOR
DE 20 EQUIPOS DE AUTOCONSUMO DE 3,02 KWP

DE MEDIA, CON ALMACENAMIENTO



fotovoltaicas conectadas a baterías de litio o plomo y el 
mantenimiento de dichas instalaciones durante el periodo 
de duración del proyecto. 

Las instalaciones realizadas serán monitorizadas para 
su posterior estudio energético. Se busca demostrar que 
es posible conseguir la autosostenibilidad con un modelo 
energético más ecológico y responsable con los recursos 
actuales, reduciendo costes de producción y emisiones 
contaminantes.

Participación de la comunidad
El concepto de autoconsumo no debe de simplificarse a la 
idea de instalar sistemas fotovoltaicos en casas unifamiliares, 
en comercios o incluso en edificios plurifamiliares, sino 
que debe ir un paso más allá y considerar la formación de 
comunidades de personas unidas en torno a la generación, el 
consumo, la gestión y la distribución de la energía, formando 
comunidades energéticas. 

Otra ventaja del proyecto REACT es su voluntad de 
contribuir a la autosostenibilidad de la isla mediante la 
constitución a medio plazo de comunidades energéticas 
locales. Será muy importante, durante el periodo del 
proyecto, dotar a la comunidad del conocimiento para 
autogestiones y que sean los propios habitantes de la 
isla quienes se organicen para seguir impulsando la 
independencia energética de La Graciosa en el futuro. 
El término comunidades energéticas locales aúna los 
conceptos de comunidades de energías renovables y de 
comunidades ciudadanas de energía. Pueden definirse como 
“entidades jurídicas de participación voluntaria y abierta, 
controladas por accionistas o miembros que sean personas 
físicas o jurídicas (entre otras: asociaciones, cooperativas, 
organizaciones sin ánimo de lucro, empresas) y también 
administraciones locales autonómicas o nacionales”.  

El objetivo social principal será ofrecer beneficios 
energéticos, de los que se deriven también los 

medioambientales, económicos o sociales 
a sus miembros o a la localidad en la que 
desarrolla su actividad, más que generar una 
rentabilidad financiera. Las actividades a 
desarrollar serán, entre otras: la generación de 
energía procedente de fuentes renovables, 
la distribución, el suministro, el consumo, la 
agregación, el almacenamiento de energía, 
la prestación de servicios de eficiencia 
energética, la prestación de servicios de 
recarga para vehículos eléctricos o de otros 
servicios energéticos.                    

Las nuevas oportunidades que ofrece 
la transición energética en la que estamos 
inmersos generan la aparición de nuevos 
sistemas de cooperación que promueven un 
sistema más justo, eficiente y colaborativo de 
nuestros recursos energéticos. Del mismo modo, 
las comunidades energéticas locales ofrecen 
una oportunidad en este nuevo marco.

Beneficios de las comunidades energéticas
  Cuidado del planeta, que es lo mismo que cuidar nuestro 
entorno, nuestro ámbito de vida, la salud de nuestra familia. 
Significa comprometerse en la tarea de hacer realidad la 
transición energética para luchar contra el cambio climático.
  Reducción de costes, ahorrando en nuestra factura 
de la luz que tendrá un precio justo y gozaremos de una 
información transparente.
  Impulso a la utilización de energía limpia 100% verde 
producida mediante recursos naturales.
  Cambio de modelo que, frente a las grandes empresas, 
nos hace tomar el control de la energía que consumimos, al 
formar parte de un modelo cooperativo.
  Apoyo de la primacía de las personas en vez de los 
intereses financieros y especulativos. Todo el beneficio 
económico se destina a la reducción de los costes de 
energía de quienes forman parte de la Comunidad 
Energética, y al desarrollo social de su entorno.
  Creación de valor social, económico y medioambiental, 
logrando un entorno más sostenible.
¡Únete a la transición energética!

Carlos Sanchez Vera

Tecnico de la Asociación Provincial de Industriales de 

Electricidad 

y Telecomunicaciones 

de Las Palmas (AIELPA)

Ingeniero Industrial 

“Este proyecto está financiado por el programa 

H2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de 

subvención No. 824395”

a fondocasodeéxito
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Luis Toscano, que en la actualidad se responsabiliza del Departamento de Investigación, 

desarrollo e innovación de la empresa familiar Toscano, está llamado a desempeñar un papel 

más destacado en la compañía, una vez que los actuales directivos se jubilen. Fundada en 

1971 y con sede en Sevilla, esta empresa dirigida con acierto por los hermanos Francisco y 

Carlos, no sólo ha crecido durante la pandemia sino que ha demostrado una gran fortaleza 

para adaptarse a las tendencias del mercado y aportar sus soluciones más punteras e 

innovadoras en sectores de vanguardia, como la movilidad eléctrica o el autoconsumo.

EN CONTACTO CON

Luis Toscano 
Responsable del Departamento de I+D+i de Toscano
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          “2021 será un año para   reafirmar nuestro liderazgo”
R. El avance de las nuevas tecnologías junto con las iniciativas de 
sostenibilidad que están teniendo lugar por todo el planeta son dos 
de los principales factores que marcarán el futuro del sector eléctri-
co. Ambos han hecho que, en muy poco tiempo, el vehículo eléc-
trico se abra paso ante los vehículos con motor de combustión. Por 
otra parte, cada vez más hogares y empresas se suman al autocon-
sumo eléctrico. La última subida de los precios de la luz y los nuevos 
tramos horarios de tarificación han supuesto que aún más personas 
se planteen el autoconsumo como opción alternativa.

Es por ello que Toscano está en continuo desarrollo de nuevos 
productos muy relacionados con la movilidad eléctrica y autocon-
sumo. Uno de los últimos lanzamientos más importantes es ECO-
VE, la nueva serie de cuadros de protección de puntos de recarga 
de vehículo eléctricos que cumplen con la normativa ITC-BT-52. 

En lo que respecta a las energías renovables, hemos desarro-
llado cuadros especiales para protección de instalaciones eléctri-
cas de autoconsumo, la nueva serie ECO-DC.

P.  ¿Cuáles diría que son los “productos estrella’’ de su catálogo 
de soluciones, los que mejor aceptación tienen en el mercado, 
y a qué lo atribuye?

R. Desde que Toscano comenzó en el sector eléctrico, sin duda 
la familia Vigivolt es la que más éxito ha tenido a lo largo de los 

P.  Superada ya la mitad del ejercicio, toca hacer balance de 
cómo está discurriendo este 2021, para muchos el año de la 
reactivación y de las grandes oportunidades ¿cómo lo perciben 
en Toscano y de qué forma se ha preparado para afrontarlo?

R.  Pandemia, incertidumbre, confinamientos y un largo etcéte-
ra… La verdad es que se ha tratado de una etapa llena de desa-
fíos pero, en Toscano nos gusta ser previsores y no confiar que 
todo saldrá bien al primer intento. Por ello, desde el principio 
hemos contado con un equipo de profesionales dispuesto a vol-
carse por y para nuestros clientes, lo que en estas circunstancias 
ha resultado en la confianza plena del mercado en Toscano. Esto 
ha marcado una tendencia a crecer durante todo este periodo 
que recientemente hemos vivido. 

Seguimos invirtiendo y desarrollando nuevos productos que 
puedan ser de utilidad al sector eléctrico y al final ese es el único 
esfuerzo que cuenta. Si seguimos al servicio de nuestros clientes 
y detectando nuevas oportunidades que les aporten valor, en-
tonces 2021 será un año para reafirmar nuestro liderazgo.

P. ¿Cuáles son, a su juicio, las grandes áreas de negocio que co-
brarán, o incluso están cobrando ya, mayor protagonismo en 
el sector del material eléctrico?¿Cuál es la reacción de Toscano 
ante esa evidencia?



R. Sin duda alguna la familia de sistemas de protección contra 
el rayo y las sobretensiones, Vigivolt será la principal protago-
nista de nuestro stand. Los productos que ya mencionamos an-
teriormente, ECO-VE y ECO-DC, sin duda estarán presentes en 
COFIAN 2021, pero queremos ir más allá y presentar otras solu-
ciones innovadoras. 

En primer lugar, uno de nuestros productos estrella que va 
a estar presente en nuestro stand es COMBI-PRO, nuestro pro-
tector de sobretensiones permanentes con reconexión automá-
tica. Este dispositivo es capaz de proteger la instalación contra 
sobrecarga, sobretensión y subtensión. Además, su función de 
impedancia infinita, hace posible la reconexión del contador de 
la compañía desde la vivienda, en caso de corte de suministro 
al sobrepasar la potencia contratada. Si quiere descubrir todas 

años. Hemos sabido renovarnos y adaptarnos a las necesidades 
de los clientes lanzando productos cada vez más novedosos y 
beneficiosos para nuestros clientes.

Como hemos mencionado anteriormente, una de las últi-
mas incorporaciones a nuestro catálogo es la serie ECO-VE. Son 
cuadros de protección de puntos de recarga de vehículo eléctri-
cos que han tenido un gran éxito. Los cuadros de la serie ECO-VE 
incorporan todos los elementos necesarios para proteger la ins-
talación que requiere la normativa ITC-BT-52: diferencial tipo A, 
magnetotérmico curva C y protección de sobretensiones tran-
sitorias y permanentes, con la ventaja de aportar una solución 
de impedancia infinita para instalaciones tipo 2. Además, ECO-
VE-PRO cuenta con un sistema de reconexión automática que 
garantiza la continuidad del servicio siempre que la tensión esté 
entre los valores normalizados (UNE-EN 63052/50550).

Como fabricantes, la gran ventaja de Toscano y el valor aña-
dido de sus productos, es poder contar con un departamento 
propio de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i). De esta 
manera, podemos diseñar productos con una gran demanda 
en el mercado utilizando siempre la tecnología más avanzada 
y competitiva.

P. ¿Formarán parte de la oferta con que, a buen seguro, esta 
empresa nos sorprenderá en su stand de COFIAN?
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Responsable del Departamento de I+D+i de Toscano

          “2021 será un año para   reafirmar nuestro liderazgo”

“Toscano piensa en sus clientes 
desde el minuto cero, 

desde el preciso momento 
en que se genera una necesidad”



sus características y ver una simulación de su funcionamiento, le 
invitamos a visitar nuestro stand en COFIAN.

Otro de nuestros productos estrella es COMBI-MINI, un pro-
tector de sobretensiones permanentes y transitorias con una 
particularidad especial, su tamaño. Este dispositivo reduce el 
espacio de instalación en un 25% respecto a otras soluciones 
del mercado. Esto se debe a que incluye en la misma bobina de 
disparo la protección permanente y transitoria. Así, se permite a 
la distribución una reducción en stocks y a los instaladores una 
solución ideal para instalaciones con espacio reducido.

Estos son algunos de los productos con los que vamos a sor-
prender en COFIAN 2021, pero estamos guardándonos algunas 
sorpresas que presentaremos in situ 
en el evento, así que os recomenda-
mos permanecer atentos y visitar 
nuestro stand el próximo 6 y 7 de 
octubre.

También estará presente nuestra 
gama Vigilec para control de bombas, 
así como los protectores de motor 

de la serie TPM. Innovaciones como conectividad para un 
control y supervisión remota, ofreciendo un amplio rango 
para  múltiples aplicaciones.

 
P.  ¿Qué les parece esta iniciativa y que retorno esperan 
de su participación en un evento de tanta importancia 
para los instaladores de Andalucía?

R.  COFIAN es una gran oportunidad para todos los insta-
ladores, distribuidores, ingenierías y fabricantes de Anda-
lucía. Sin duda un encuentro que se convertirá en la gran 
referencia del sector eléctrico y de las telecomunicacio-
nes de nuestro entorno. Es importante contar en Anda-
lucía con eventos de tales características para así avanzar 
de forma conjunta y aprovechar las oportunidades de un 

sector tan fuerte como el nuestro. El contacto con nuestros clien-
tes y usuarios, la formación a profesionales y todas las activida-
des que se desarrollarán en este evento son grandes alicientes 
para crear valor y generar nuevas oportunidades de negocio. 

Toscano apuesta fuertemente por el sector andaluz y pre-
tende seguir avanzando conjuntamente, creando oportunida-
des y generando sinergias con toda la cadena de valor del sector 
eléctrico, ayudando a reactivar la economía. No solo nosotros 
como fabricantes, sino también la distribución, partners, inge-
niería e instaladores, nos veremos beneficiados gracias a esta 
cadena de valor.

P.  Una de las pocas enseñanzas positivas que está dejando 
la pandemia es que la producción nacional no puede ni debe 
estar tan deslocalizada y que hay que impulsar más el tejido 
productivo local, ¿cree que el mensaje está llegando a quién 
de verdad decide?

R. Al final el mundo es mucho más grande de lo que creemos, y 
rara vez llegamos a ser conscientes de su gran tamaño. Un even-
to como el de la pandemia que estamos viviendo nos puede 
hacer pensar sobre lo frágiles que pueden llegar a ser muchas 
cosas que damos por hecho. En la incertidumbre generada, al 
menos en lo que a nuestra experiencia se refiere, hemos ofreci-
do confianza por stock y adaptabilidad por si se requerían cam-
bios rápidos y precisos sobre equipos e instalaciones. 

Como he mencionado antes, nuestra clave es servir a nuestros 
clientes, y a la vista de nuestros resultados, eso se ha trasladado a 
las personas que han tomado la decisión de confiar en nosotros.

encontactocon
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“COFIAN 2021 es una gran oportunidad para 
todos los instaladores, distribuidores, ingenierías 

y fabricantes de Andalucía”



P.  Al hilo de las reflexiones anteriores, ¿conside-
ran que las ayudas, incentivos y demás líneas de 
financiación que se activarán para impulsar la 
recuperación llegarán a percibirse en empresas 
como ésta?

R.  Confiamos en que así pueda ser y cualquier ayu-
da extra que nos aporte valor será bien recibida. 

P. ¿Forma parte de la estrategia de Toscano el acom-
pañar y asesorar a sus clientes en sus proyectos?

R. Toscano piensa en sus clientes desde el minuto 
cero, desde el primer momento en el que se genera 
una necesidad. Nuestro departamento de I+D+i está 
en continuo desarrollo e investigación para conocer cuá-
les son las necesidades que reclama el sector. Una vez que 
identificamos esas necesidades, nos ponemos manos a la 
obra para solucionarlas de la forma más rápida y eficiente. 

Con la solución ya generada en forma de producto o 
servicio, el departamento comercial se encarga de ase-
sorar a cada cliente de forma personalizada y guiarlos en 
el proceso de compra, aconsejándole lo más adecuado 
para su necesidad. Aparte de nuestros productos, tam-
bién hemos desarrollado múltiples herramientas que fa-
cilitan su labor a ingenierías, distribuidores, instaladores 
o incluso al usuario final. Entre estas herramientas, po-
demos encontrar nuestras aplicaciones móviles TSolar, 
para el cálculo de campo solar necesario para bombeo, 
TStorm, para el cálculo del nivel de protección contra el rayo o 
TPool para controlar la piscina mediante conectividad bluetooth. 

Por último, el departamento de postventa se encarga de 
asesorar a los clientes, principalmente instaladores, en el caso 
de necesitar asistencia técnica para la puesta en marcha o confi-
guración de productos. 

P.  ¿Y en la faceta formativa?¿Hasta qué punto se implica esta 
empresa?

R.  Desde hace varios años, Toscano dispone de un departamen-
to interno especializado en formación y unas instalaciones tanto 
físicas como digitales que permiten la enseñanza de multitud de 
conocimientos del sector. Pepe Giraldez, responsable del depar-
tamento de formación, ha impartido solo este año más de 40 cur-
sos a distintos clientes y de diversas materias relacionadas, princi-
palmente, con la protección eléctrica y los sistemas de bombeo.

La oferta formativa de Toscano es amplia, renovada y perso-
nalizada. Si se necesita formación acerca de un tema en parti-
cular, nuestro departamento desarrolla las herramientas nece-
sarias para la divulgación de la información que se precisa en 
cada momento.

Bien es cierto que si antes de la pandemia podíamos desa-
rrollar más nuestra acción formativa en las instalaciones físicas 

que disponemos en nuestra sede 
central en Alcalá de Guadaíra, Se-
villa, ahora hemos dado un impor-
tante paso en la acción formativa 
digital, a la que la mayoría tiene ac-
ceso desde su casa, sin necesidad 
de desplazarse. 

Con cifras récord de 980 parti-
cipantes en algún caso, la mayo-
ría de estos webinars se pueden 
encontrar en nuestra página web 
https://toscano.es/webinars/ 
para que todo el mundo pueda 
consultarlos. 

También, a lo largo de los años, hemos formado a estudian-
tes de formación profesional. Les hemos repartido material for-
mativo, hemos organizado un curso en nuestras instalaciones y 
hemos hecho una visita guiada por nuestra fábrica, mostrándo-
les el día a día de la empresa.

Por último, realizamos acciones de formación interna, im-
partidas tanto por compañeros de la empresa como por profe-
sionales expertos de diversas materias.

Podemos decir por lo tanto que Toscano se implica de 
forma activa en la formación de clientes, estudiantes y de sus 
propios trabajadores. Y para finalizar, nos gustaría animar a los 
lectores a contactarnos en el caso de necesitar formación sobre 
algún tema en el que Toscano sea especialista, para organizar 
conjuntamente algún tipo de acción formativa.

P. ¿Hay alguna novedad adicional de la que le gustaría ha-
blar?

R. ¡Novedades tenemos prácticamente a diario! Con un fuerte 
ADN innovador como desarrolladores y productores, estamos 
escuchando a nuestros clientes, atentos a sus necesidades para 
ofrecer las innovaciones que el mercado nos plantea. 

Un desafío continuo que desde hace más de 50 años, hoy 
nos sigue ilusionando como al principio. 
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Tanto Alberto Martínez, de Elektra Andalucía, como Diego Díaz, de Diego Díaz 

López, han sido dos colaboradores muy activos en el proceso de armar y dar contenido 

a una feria como COFIAN, que en su primera edición está contando con el respaldo 

de las firmas punteras del sector de las instalaciones. Como representantes de ADIME 

y profesionales comprometidos con el papel de la distribución, sus opiniones cobran 

protagonismo en unos momentos en los que este sector aporta toda su experiencia y 

visión del mercado para contribuir a impulsar su recuperación, que ha de pasar por la 

imparable digitalización del sector de la energía. 

de Elektra Andalucía de Diego Díaz López

EN CONTACTO CON

86 - Electroeficiencia  Agosto 2021

ASOCIADO ASOCIADOASOCIADOASOCIADO ASOCIADOASOCIADO

Alberto 
Martínez, Diego 

Díaz,  

“COFIAN no dejará indiferente 
a ningún visitante”
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tar su trabajo. Por lo que contamos con su interés y su 
apoyo, fundamentales para que la feria sea un éxito 
para nuestra región. 

COFIAN nos ayudará, sin duda, a dar un nuevo 
impulso y poner en valor, de cara a los instaladores, 
todas las herramientas y soluciones que nos propor-
cionan los fabricantes.

¿Qué percepción tienen de la acogida que está dando 
el sector a este evento profesional?
Hay mucho interés en la feria porque es la primera 
vez que se hace un evento de este perfil en Andalu-
cía, y más aún, si tenemos en cuenta los meses que 
llevamos de restricciones y encierros forzosos por 
el Covid-19. Esta acogida nos la están demostrando 
desde todos los ámbitos y niveles, desde los instala-
dores cuando preguntan en nuestros mostradores, 
los fabricantes que se han volcado en la feria y las 
Administraciones Públicas, con el Ayuntamiento de 
Sevilla y la Consejería de Industria de la Junta de An-

dalucía a la cabeza.

¿Cómo ven la situación actual y 
evolución del sector en esta co-
munidad, en un semestre que 
muchos califican de reencuen-
tro y recuperación? 
Está siendo un año complejo por 
la incertidumbre derivada de la 
pandemia, los incrementos de 
costes y su traslado a nuestro día 
a día, lo que nos obliga, más si 
cabe, a mantener una comuni-
cación muy fluida con nuestros 
clientes y los fabricantes. Sin em-

En qué se está materializando la implicación de 
ADIME en la celebración de COFIAN y qué opinión 
le merece la celebración de este evento en Anda-
lucía? 
Los distribuidores ocupamos una posición clave en 
el Sector de Material Eléctrico. Ser el nexo de unión 
entre el fabricante y el instalador nos permite tener 
una visión muy completa y amplia del mercado.

Desde el primer momento ADIME ha intentado 
aportar ideas desde este punto de vista.

Realmente estamos sumamente satisfechos de 
que se haya brindado a nuestra comunidad la opor-
tunidad de celebrar la primera Feria del Instalador 
Andaluz. De vez en cuando es necesario dar un paso 
adelante.
 
¿Esperan una participación destacada de los fabri-
cantes es este evento? ¿y cuál creen que será la res-
puesta de la instalación?
Desde el inicio hemos tenido una gran acogida por parte 
de los principales fabricantes, con-
tando con el apoyo de los respon-
sables de zona. Ya en el pasado mes 
de mayo estaba contratada más del 
70% de la superficie de exposición 
prevista. 

Los instaladores tendrán su 
congreso del instalador andaluz y, 
como complemento, la feria, que 
tiene como ejes: la Industria y el 
hogar conectados, la digitaliza-
ción, el autoconsumo, la economía 
circular, los sistemas híbridos y de 
aerotermia, vehículo eléctrico, etc. 
pilares en los que va a fundamen-

“Ser el nexo de unión 
entre el fabricante 

y el instalador 
nos permite tener 

una visión 
muy completa 

y amplia del mercado” 
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bargo, existe un optimismo generalizado que está 
ayudando mucho a sobrellevar esta situación y con-
seguir incluso mejorar cifras de años anteriores.  

Y hablando de recuperación, ¿qué piensan y cómo 
creen que encajarán los grandes macroproyectos en 
la marcha de empresas como las vuestras, en parti-
cular, y del sector eléctrico andaluz en general?
Nuestro sector se encuentra en el momento y lugar 
adecuado para ser parte importante de este nuevo 
modelo socioeconómico fundamentado en el desa-
rrollo sostenible. Disponer de energía asequible y no 
contaminante o la digitalización serán factores deter-
minantes a corto plazo; además, con el respaldado 
de los fondos europeos, harán que este aspecto sea 
el motor de impulso económico para todos nosotros. 

Andalucía está en el camino correcto, apoyando 
este modelo desde hace años, con la Agencia Anda-
luza de la Energía y, más recientemente, con una re-
ducción considerable de las 
trabas administrativas, lo que 
redundará en una mayor agi-
lidad en la consolidación de 
los proyectos que promue-
van las empresas en nuestra 
comunidad. 

¿Es la digitalización la asig-
natura pendiente para dis-
tribuidores e instaladores?
Tenemos una labor impor-
tante de comunicación en 
nuestro sector y cada día nos 
empuja más el cliente final, 
que demanda servicios o 
herramientas que, a nivel do-
méstico, ya utilizan, pero que 

en entornos industriales o más profesionales, no son 
tan fáciles de implementar. 

En este sentido hay mucho por hacer. También 
por parte de los fabricantes, que en muchos casos 
tienen desarrollos y herramientas que utilizan en Eu-
ropa, obligados desde hace años por sus clientes, y 
que en España no acaban de desplegarse.

¿Y qué nos pueden decir de por dónde o en qué 
áreas de negocio esperan un mayor crecimiento y 
desarrollo?
Aquí no vamos a ser muy originales. El crecimiento lo 
estamos teniendo, y se consolida año tras año, en las 
líneas de negocio relacionadas con el vehículo eléc-
trico, las energías renovables o la digitalización de los 
procesos. Todas ellas están siendo, cada día más, el 
motor de nuestras empresas y es a las que dedicamos 
más horas explicando y contrastando con nuestros 
clientes. 

Todavía queda mucho por 
hacer y la llegada de los fondos 
europeos serán el impulso final 
para terminar de consolidarse. 

Un mensaje para animar a par-
ticipar en COFIAN
SLa feria no va a dejar indiferen-
te a ningún visitante, los ejes 
elegidos son primordiales para 
el futuro del mercado eléctrico.

Por ello creemos que CO-
FIAN es una oportunidad de oro 
para que el sector eléctrico, en 
general, y el instalador, en parti-
cular, se sigan preparando para 
la imparable digitalización del 
sector de la energía. Nov Recinto Ferial

ifema.es
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“La feria 
no va 

a dejar indiferente 
a ningún visitante, 

ya que 
los ejes elegidos 
son primordiales 

para el futuro 
del mercado eléctrico”
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TECNOLOGÍA
Caso de Éxito

FOTO: Caulin Photos



ung participa de ese objetivo con sus 
mecanismos eléctricos de la serie LS 990 
que, en su nuevo acabado blanco alpino 
mate, aportan pureza y simplicidad con 
esos materiales orgánicos, que concuer-
dan con la estética del diseño interior.

Estilo art déco minimal
Estratégico, creativo, independiente y 
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APORTA DIVERSOS DISPOSITIVOS DE LA SERIE LS 990, 
EN SU NUEVO ACABADO BLANCO ALPINO MATE

Situado en plena Gran Vía madrileña y diseñado por el estudio creativo Wanna, el hotel 

Bienvenir se perfila como un cambio en la filosofía de los viajes, incluso de los propios via-

jeros, mediante un concepto que, aplicado a la propuesta de branding y de interiorismo, 

rescata los sensaciones más esenciales del turismo: pertenencia, cercanía y amabilidad. 

multidisciplinar, así es Wanna, el estudio 
especializado en proyectos integrales 
de branding e interiorismo elegido por 
el grupo inversor extranjero propietario 
del inmueble para hacer realidad el pro-
yecto. El estudio ha recreado la marca del 
hotel y el diseño interior de Bienvenir, 
edificio construido en los años 30 del pa-
sado siglo y que ahora se convierte en un 
espacio muy gráfico, de estilo art déco 
minimal, en el que predominan rotundas 
geometrías puras y un tajante uso del 
color block. Un entorno perfecto para la 
nueva textura mate de los mecanismos 
eléctricos LS 990 de Jung, instalados en 
dependencias y habitaciones.

El mayor índice de dispersión de luz 
reflejada del acabado en mate reviste un 
fuerte contraste frente a la sonoridad vi-

LOS NUEVOS ACABADOS EN MATE DE JUNG HAN ALCANZADO UN ROTUNDO ÉXITO 

DESDE SU RECIENTE LANZAMIENTO, YA SEA EN BLANCO ALPINO O NEGRO GRAFITO

Los mecanismos de Jung 
lucen en el hotel Bienvenir 

de Madrid

J



tecnologíacasodeéxito
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completado con un amplio despliegue 
tecnológico que, bajo el protagonismo del 
acabado blanco alpino mate de la serie LS 
990 de Jung, incluye no solo interruptores, 
enchufes y pulsadores, sino también dos 
tipos diferentes de cargadores USB, instala-
dos en espacios y habitaciones.

Los nuevos acabados en mate de Jung 
han alcanzado un rotundo éxito desde su 
reciente lanzamiento, ya sea en blanco al-
pino o negro grafito, porque ofrecen opcio-
nes de diseño a los arquitectos de interior 
nunca exploradas hasta ahora. Además de 
la legendaria serie LS 990, el mate añade 
nuevas dimensiones también a las series 

sual de aristas y paleta de colores del di-
seño interior planteado. Los mecanismos 
eléctricos evidencian una delicada sen-
sación de pureza y minimalismo, que se 
suma a la elegancia atemporal de líneas 
simples propia de la serie LS 990 de Jung. 
El radiante blanco alpino con acabado 
mate elegido por Wanna aporta al hotel 
Bienvenir una fascinante conceptualiza-
ción estética que explicita la filosofía de 
este nuevo establecimiento: amabilidad, 
atención plena y respeto.

Despliegue tecnológico
El ecosistema visual de Bienvenir se ha 

LS Cube, LS Zero, A 550 y A Flow del fabri-
cante alemán.

En todos los casos, el acabado mate 
aporta a la instalación el valor de lo excep-
cional, destacando sin pronunciarse, solo 
gracias a su personalidad y temperamento. 
Acentúa su geometría con un tacto suave, 
aterciopelado y con un aspecto visual de 
alta calidad. Todo ello supone una valori-
zación superior tanto del producto en sí, 
como de quienes lo promueven y prescri-
ben. En el caso de las gamas de mecanis-
mos eléctricos de Jung, supone además 
una ventaja añadida, también, para quie-
nes los instalan.

+-
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Jung: el progreso por tradición

Jung se ha especializado en la fabricación de la más 

moderna tecnología para el control de la iluminación, 

persianas, aire acondicionado, energía, seguridad, 

comunicación interior, porteros automáticos y 

multimedia en edificaciones, con avanzadas soluciones 

que cubren todas las áreas de cualquier instalación 

eléctrica actual.

Sus productos y sistemas están presentes en todo el 

mundo y son reconocidos por su alta calidad y aporte de 

un cuidado e innovador diseño, además de incorporar 

el desarrollo sostenible como guía, fabricando 

exclusivamente en Alemania. Esa ha sido una constante 

en los más de 100 años de historia de la compañía, 

combinándolo con la protección del medioambiente y la 

eficiencia energética.



EQUIPOS

Fuentes 
de alimentación 
Uno Power 
de Phoenix Contact

www.phoenixcontact.es

L a  nueva generación de fuentes 
de alimentación Uno Power, 

de Phoenix Contact se distingue 
por ofrecer unas soluciones com-
pactas y una elevada densidad de 
potencia. Se trata de dispositivos 
que resultan especialmente ade-
cuados para cajas de control com-
pacta, que destacan por su resis-
tencia y capacidad de ser apilable 
sin distancia mínima respecto a 
componentes adyacentes.

Los nuevos equipos se sumi-
nistran en las clases de potencia 
de 120 W, 240 W y 480 W, dispo-
niendo de una densidad de po-
tencia de 500 W/dm3 y ofrecien-
do un diagnóstico de sistema 
sencillo mediante el contacto de 
conmutación flotante y el LED 
“DC-OK”.

El alto rendimiento de hasta 
un 94,6% permite que las fuen-
tes de alimentación consigan 
máxima eficiencia energética. La 
tensión de salida ajustable de 24 
V DC a 28 V DC ofrece una gran 
flexibilidad. El amplio rango de 
temperatura es de -25 °C a +70 °C, 
lo que permite también su insta-
lación en exteriores. Un arranque 
del equipo fiable es posible inclu-
so a -40 °C.

www.simonelectric.com

wwww.ide.es

Simon lanza su proyector inteligente Iraya

Gama de soluciones de gestión térmica 
de IDE Electric 

S imon incorpora el nuevo proyector 
inteligente Iraya a sus soluciones de 

iluminación exterior. Un producto con 
tecnología Instanium LED, que permite 
una transición definitiva a esta tecnolo-
gía en la vía pública y reforzar el cambio 
a la eficiencia energética, aumentando la 
sostenibilidad en los espacios públicos.

Destaca por su amplia 
variedad de solucio-
nes ópticas: de pro-
yección, cónicas o 
viales, entre otras que 
son capaces con la luz di-
rigida de optimizar y direccio-
nar con precisión el flujo lumínico, 
adaptándolo a las necesidades de cada 
proyecto. El sistema óptico hace posible 
mantener el nivel de uniformidad lumí-
nico durante toda la vida de la luminaria.

Incorpora también una innovadora 
lira angular patentada no visible, que 
hace que quede oculta y reduce al máxi-
mo el espacio en su instalación, entre el 
proyector y la pared o techo.

Además, Simon incorpora como pri-
micia diferentes temperaturas de color 
en un mismo proyector: RGB y luz blan-

P artiendo de que el control de la 
temperatura dentro de los armarios 

eléctricos es un factor esencial para el 
buen funcionamiento de los aparatos 
instalados en su interior, la realidad im-
pone un sistema de climatización idó-
neo capaz de prevenir variaciones térmi-
cas que puedan perjudicar a los equipos, 
impidan el sobrecalentamiento y eviten 
la formación de condensación.

ca, para una mayor versatilidad de pro-
yección y una excelente adaptación en 
cada una de las diferentes instalaciones.

Concebida para ofrecer luz inteligente 
en las smartcities, se encuentra preparada 
para la telegestión y la sensórica. Además, 
es posible equipar un conector Zhaga  

o Nema en la 
parte supe-

rior y un 
conector 
Zhaga en 
la parte 

inferior. Ira-
ya se conecta a sensores de 

movimiento, cámaras de vigilancia, siste-
mas de sonido o dispositivos de análisis 
de calidad del aire, entre otros.

Resulta llamativo su sistema de auto-
limpieza patentado mediante el agua de 
la lluvia, que hace que el agua se evacúe 
sin ensuciar la luminaria y sin que las pres-
taciones lumínicas se vean afectadas por 
el paso del tiempo. Además, el sistema de 
refrigeración por aletas no visibles desde 
el plano inferior, aumenta considerable-
mente el rendimiento de los LEDs a altas 
corrientes de alimentación.

Las soluciones en gestión térmica 
de IDE Electric responden a esas nece-
sidades, abarcando desde ventiladores 
a rejillas con y sin filtro, resistencias ca-
lefactoras, acondicionadores e inter-
cambiadores, incluyendo elementos 
de regulación, como termostatos, hi-
grostatos e higrotermos para un mejor 
control tanto de calefacción, como de 
enfriamiento o humedad.

Advierten desde la 
empresa que la elec-
ción adecuada de estos 
aparatos de control de 
temperatura resultará 
fundamental para ga-
rantizar el buen funcio-
namiento de los cua-
dros eléctricos.
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Soluciones de Chint Electrics 
para el vehículo eléctrico

Soluciones de Legrand 
para data centers

www.chint.eu www.legrand.es

C onvencidos de que la demanda de 
coches eléctricos requiere de fabri-

cantes como Chint Electrics, capaces de 
aportar soluciones competitivas, esta 
compañía propone una serie de solu-
ciones, tales como puntos de recarga 
domésticos para vehículos eléctricos 
y sus protecciones de acuerdo con las 
especificaciones del reglamento REBT.

Los cargadores E3T se caracterizan 
por ser una solución doméstica es-
pecialmente pensada para viviendas 
unifamiliares. Su cometido es hacerle la 
vida más fácil al instalador, al que ahorra-
rá tiempo y le permite ser más eficiente.

Se trata de cargadores que corres-
ponden al modo de carga 3, disponibles 
en modelos monofásicos y trifásicos. 
Con una corriente máxima regulable 
de 32ª, se encuentra disponible en mo-
delos con cable de hasta 5 metros o sin 

él, utilizando el modelo de toma de co-
nexión tipo 2 y una protección IP55. Su 
diseño elegante y sencillez de manejo 
lo convierten en un dispositivo idóneo 
para el uso al que están destinados: las 
viviendas unifamiliares.

Chint también presenta la serie 
Evprot, que se compone de cajas ya 
montada con las protecciones eléctri-
cas requeridas por el REBT ITC-BT-52, 
que elimina la necesidad de tener que 
configurarlo por partes. Consiste, en 
suma, de un cuadro de protección ya 
montado para una instalación rápida, 
dotado de gran protección frente a 
humedad y polvo IP65.

En su interior cuenta con protección 
magnetotérmica y diferencial clase A, 
así como, protección frente a sobreten-
siones transitorias y permanentes para 
proteger la instalación. Todo ello condu-
ce a que el instalador únicamente tiene 

que preocuparse de elegir el modelo 
correcto que necesite y cablearlo en 
su instalación.

En el caso de los Kit de recarga 
para vehículos eléctricos, serie Evbox, 

indicar que,  para modelos monofási-
cos, ofrece un alto grado de protección 
IP65 con toma schuko y soporta hasta 
una corriente máxima de 16A. Cumple 
con las especificaciones ITC-BT-52 y, de 
manera opcional, se pueden utilizar 
modelos con reloj de horario y/o con-
tador multifunción MID para tener un 
mayor control de la recarga.

M áxima garantía y mayor eficiencia 
en materia de conectividad, infraes-

tructura física y distribución inteligente de 
la energía son características destacadas 
de las amplia gama de soluciones para los 
data centers y salas de servidores presenta-
das recientemente por Legrand.

Ocho son las soluciones de esta gama, 
figurando las unidades de distribución de 
energía (PDU) en rack o, lo que es lo mismo, 
un dispositivo dotado de múltiples salidas 
diseñado para distribuir la energía eléctrica, 
especialmente a los racks servidores y racks 
para redes ubicados en un data center.

Especialista en este segmento, Legrand 
ofrece tres interesantes gamas: PDU Bá-
sicas, PDU HDOT de Servertech y PDU 
inteligentes para rack PX de Raritan, que 
se adaptan a cualquier requisito técnico. 
Combinan la calidad e innovación, se in-
tegran perfectamente en cualquier ins-
talación y aseguran el cumplimiento de 
normas como la IEC 60950, la IEC 60297-
3, la IEC 60320-2-2, la IEC 60884-1, la UNE 
20315, la BS 1363-2 o la IEC 60309.

Dehn lanza la cuarta generación del descargador 
de corrientes de rayo y sobretensiones 
L a firma Dehn presenta la cuarta 

generación de su acreditado des-
cargador de corrientes de rayo y sobre-
tensiones, DEHNventil IV M2 que, con 
una tecnología novedosa denominada 
Rapid Arc Control, ofrece las máximas 
prestaciones en el mínimo espacio.

El nuevo DEHNventil ocupa tan solo 
4 módulos TE, es decir, la mitad que su 

ofrece máxima protección en el mínimo 
espacio con un diseño modular e incor-
pora de serie la señalización a distancia.

predecesor, lo que permite liberar espa-
cio en los cuadros para ubicar otros com-
ponentes y para facilitar su instalación.

Mantiene una corriente de choque 
de rayo de 25 kA por polo (onda 10/350), 
ofrece niveles de protección por debajo 
de 1.5 kV y aporta una extraordinaria ca-
pacidad de apagado de corrientes con-
secutivas de hasta 100 kA eff. Con todo, 

www.dehn.es

equipos



Bañador 
de pared MEX 
de LEDS-C4

www.leds-c4.com/es

L a nueva propuesta de LEDS C4 es 
el bañador de pared MEX, especial-

mente diseñado para iluminar paredes 
de 2,7 metros, o el equivalente a la altura 
de un piso. Se convierte en una solución 
perfecta para centros comerciales, hote-
les o residencias que busquen iluminar 
superficies verticales de poca altura.

MEX ofrece una iluminación homo-
génea de gran confort visual, gracias a 
la colocación inclinada y estratégica de 
los LED, además de la protección indi-
recta de la luz.

Se encuentra disponible en dos me-
didas, 50 y 100 cm, y en versión super-
ficie y empotrada. La primera de ellas 
es orientable, con brazos incluidos que 
permiten ocultarse y regular la distancia 
entre la luminaria y la pared.

Además, ofrece versiones con luz 
blanca que incorpora la tecnología CCT, 
permitiendo a través de un switch inte-
grado escoger la temperatura de color 
o versiones en RGBW.

Cuenta con un cuerpo fabricado en 
aluminio extruido y difusor de vidrio 
para maximizar la vida útil del produc-
to y su instalación en ambientes húme-
dos, incluso también en primera línea 
de mar. Dispone, además, de doble sa-
lida de cable y conectores rápidos para 
facilitar la instalación en serie. 

Al ser una luminaria de 24V y regu-
lable por tecnología PWM, resulta to-
talmente compatible con el dispositivo 
Casambi PWM (IP66), permitiendo el 
dentro del sistema Bluetooth Mesh de 
Casambi.

wwwww.eldon.com/es-es

nVent Hoffman presenta 
nuevo regulador de nivelación 
L os nuevos reguladores de nivelación 

de nVent Hoffman contribuyen a 
que sea mucho más fácil nivelar una con-
figuración de armarios autoportantes sin 
desmontar ninguna pieza del conjunto.

Partiendo de que la instalación es-
table en el suelo es un elemento clave 

para mantener la integridad de la com-
presión de las juntas de la puerta, el 
regulador de nivelación de dos piezas 
que propone nVent ha sido diseñado 
para ofrecer mayor comodidad. Solo 
hay que instalar el regulador a través 
de la pieza de esquina del zócalo y ajus-

tar la altura con una llave hexa-
gonal. Una altura que se puede 
ajustar hasta 15 mm con la nue-
va herramienta.

El regulador resulta compa-
tible con las configuraciones de 
armarios autoportantes, que in-
cluyen zócalos PF o PFS; alturas 
de zócalo de 100 y 200 mm y car-
gas de hasta 2500 N por pie. Está 
disponible en el mercado desde 
septiembre.
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Trio Power de Phoenix Contact, 
alta resistencia a impactos, 
vibraciones y tensión
L a  nueva fuente de ali-

mentación Trio Power 
de Phoenix Contact, ade-
más de contar con índice 
de protección IP67, destaca 
porque ha sido desarrollada 
para aplicaciones en campo. 
Ofrece una alta disponibili-
dad de la planta, incluso en 
condiciones ambientales 
extremas, y mediante la re-
sistente carcasa a presión de 
aluminio, es estanca al agua 
y al polvo. Además dispone 
de una alta resistencia a los 
impactos, las vibraciones y la tensión.

La instalación rápida permite reducir 
la longitud del cable y aportar espacio 
en el armario de control. Las conexiones 
de equipo M12, 7/8” o IPD hacen posi-
ble una instalación flexible.

El boost dinámico, con una corriente 
nominal 1,5 veces superior durante has-
ta cinco segundos, permite arrancar car-
gas pesadas de forma fiable, añadiendo 

que los LED DC OK y AC OK ofrecen am-
plias posibilidades de diagnóstico en 
campo. Además, el alto rendimiento de 
más del 93% garantiza una alta eficien-
cia energética.

Finalmente, destacar el amplio ran-
go de temperatura de esta fuente de 
alimentación de -25 °C a +70 °C ofrece 
una alta flexibilidad en el ámbito de 
aplicación.

www.phoenixcontact.es



DE RÉCORD

SOLIDARIOS

DE PREMIO

SALTO AL VERDE

Los datos de REE confirman que 

el parque de generación con 

fuentes de energía renovable en España 

llegó a los 59.860 MW a 31 de diciembre 

de 2020, representando un 8,7% más 

que en el año anterior. 

Ledvance 
y Sonepar Ibérica han hecho entrega 

a la Fundación Aladina de un 

cheque de 3.000 euros, para apoyar 

su lucha contra el cáncer infantil. 

Ése era el incentivo que Ledvance 

tenía que entregar a Sonepar tras 

haber alcanzado el mejor objetivo 

de ventas y que, de mutuo acuerdo, 

han decidido destinar a una causa 

solidaria.
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PARA FINANCIAR

Bankinter
se ha sumado a las 

entidades financieras que 

colaboran con el IDAE para la 

financiación de proyectos de 

rehabilitación de edificios.

LO ÚLTIMO

DE MOROSOS

DE PRIMICIA

DE ACUERDO

COMO MODELO

Lasempresas del IBEX tocan techo en 

sus pagos: liquidaron sus facturas 

en un periodo medio de 191 días durante 

2020, según datos de la PMcM.

ElBarrio Solar, solidario y renovable, 

que ha comenzado a levantarse 

en Zaragoza bajo la modalidad de 

autoconsumo colectivo.

Elalcanzado entre CNI y Banco 

de Sabadell para promover la 

rehabilitación energética con el impulso 

de los fondos europeos.

La Diputación Foral de Álava y el 

Ente Vasco de la Energía están 

impulsando la constitución de seis 

cooperativas energéticas, siguiendo el 

modelo Ekiola, una iniciativa que apoya el 

protagonismo de la ciudadanía a la hora 

de gestionar la energía.

Goronadel Viento El Hierro, 

en representación de 

la isla del Meridiano, se ha hecho con el 

segundo puesto en los premios europeos 

Responsible Islan Prize, convocatoria 

lanzada por la Comisión Europea.

Desde el pasado 1 de julio, todas 

las operaciones europeas 

de Vodafone, que incluyen las redes 

móviles y fijas, los centros de datos, sus 

tiendas y oficinas, se abastecerán al 100% 

de electricidad procedente de fuentes 

renovables.



PARA RECICLAR

PARA RESPIRAR

Elmarketplace Ambiplace ha recibido de Schneider Electric una 

importante donación de material descatalogado. Se trata 

de 15.200 productos eléctricos y electrónicos que tendrán una 

segunda vida al ser destinados a ONG y escuelas de FP.

Un total de 220 SAIs 

de la serie SLC 

Twin PRO2 de 1000 y 2000 

VA de Salicru garantizarán el 

uso de los respiradores del 

Hospital Nacional de Niger.
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LA ECONOMÍA ESPAÑOLA CRECIÓ UN 2,8%
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
La economía española creció un robusto 2,8% 

trimestral entre abril y junio de este año. El 

PIB retomó con fuerza la recuperación tras la 

interrupción del crecimiento que se registró 

por las olas del virus en el cuarto trimestre del 

año pasado y el primero de este. Los datos ya 

mostraban desde marzo una recuperación, y 

desde mayo un rebote muy vigoroso, propulsado 

por la relajación de las restricciones y los avances 

en la vacunación. Y así se había visto también 

reflejado en la evolución del mercado laboral: 

la afiliación a la Seguridad Social sumó 135.000 

empleos en mayo y 570.000 en junio. Y en la 

Encuesta de Población Activa (EPA) se ganaron 

464.000 ocupados en el trimestre.

 (‘El País’)

LA FUERTE SUBIDA DE LA TARIFA DE LA LUZ 
SE ‘COME’ LA REBAJA DEL IVA 
La rebaja temporal del IVA de la luz del 21 al 10%, 

aprobada a ‘bombo y platillo’ por el Gobierno no 

está teniendo el efecto esperado en el bolsillo 

de los consumidores o, al menos, no tanto como 

desearían. El motivo es que la espectacular 

subida de las tarifas reguladas de la luz se está 

‘comiendo’ esa bajada del impuesto. La tarifa 

media del periodo punta de la primera quincena 

de julio, en la que los precios de la electricidad 

han batido todos los récords históricos, es un 

43,25% más cara que la media de mayo. La de 

junio ya fue un 38% más elevada que la del mes 

anterior, según los datos de REE.

 (‘ABC’)

WEB PARA QUE AUTÓNOMOS Y PYMES SE 
INFORMEN SOBRE EL PLAN DE RECUPERACIÓN
El Gobierno ha lanzado una nueva web 

informativa para que pymes y autónomos puedan 

conocer cómo será el Plan de Recuperación 

y cómo acceder a él. La nueva página incluye 

información sobre cómo acceder a los fondos, 

qué convocatorias se han publicado, cómo 

encontrarlas, qué es un PERTE o cuántos se han 

aprobado ya. Aunque esos sean los contenidos 

iniciales, el Gobierno plantea ampliar el contenido 

de la página web y mejorar la información 

que facilita a pymes y autónomos mientras se 

distribuyan los fondos europeos.

(‘Cinco Días’)

leido en

DE RENOVABLES

PARA CONCILIAR

Energías Renovables Ibermap nace fruto del 

acuerdo alcanzado entre Iberdrola 

y Mapfre, con 

195 MW eólicos 

operativos y 130 

MW fotovoltaicos 

en desarrollo y 

otros 95 más ya 

existentes.

Lasnuevas medidas de 

flexibilidad laboral 

que acaba de implantar 

Schneider Electric en la 

Península y que apuestan por 

la diversidad y la conciliación.

LA FRASE

“Te lo voy a cobrar todo al precio del solomillo”, es 

la original intervención de Aimar Bretos en la Ser explicando cómo 

funciona el mercado mayorista de la electricidad. 
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     ENERO      FEBRERO       MARZO        ABRIL        MAYO        JUNIO        JULIO        AGOSTO        SEPTIEMBRE       OCTUBRE       NOVIEMBRE       DICIEMBRE

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

Aúna Distribución............................................................................51

Cembre España, S.L.U............................................................34 y 35

Efapel, S.A...........................................................................................27

Feria COFIAN.....................................................................................29

Feria C&R............................................................................................89

Feria EFICAM.....................................................................................81

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

Guijarro Hermanos, S.L.................Interior contraportada y 57

Ledvance Lighting, S.A.U..............................................................11

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

Retelec Systems....................................................................Portada

Salicru, S.A..........................................................................................23

Siemens, S.A......................................................................................65

Tubos Perfilados, S.A.-Tupersa....................................................73

C&R
Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración
Madrid (España)
16 y 19 de noviembre
www.ifema.es

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

GENERA 2021
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente 
Madrid (España)
16 y 18 de noviembre
www.ifema.es



CCMASTER:
Concentrador, datalogger y gateway de la 
planta de consumo colectivo. 
Lee nuestros medidores de manera nativa 
e incluye los protocolos para leer todos los 
inversores F.V., contadores o analizadores de 
red para obtener los datos de generación y 
consumo TOTAL, así como los datos de los 
consumos individuales de los comuneros en 
la instalación solar colectiva. 
Se comunica por NBIoT y/o 2G, lo que permite 
asegurar su cobertura de red en cualquier 
punto, inclusive en una planta parking -4.

Instalaciones de autoconsumo colectivo supervisado
Ejemplo de edificio de viviendas Ejemplo de instalación residencial

Soluciones Energy CcM para 
monitorización de consumo eléctrico.

Ahorre en su consumo eléctrico con instalaciones 
de autoconsumo colectivo supervisado. 

Los sistemas Energy CcM le permitirán verificar 
cada día el funcionamiento de la instalación 

y ajustar los hábitos de consumo.

Los datos pueden adquirirse en un solo punto o en la nube de las plantas virtuales de los comuneros. 

Vecino 1: 
obtiene 4kWh(40%)

Instalación 
10kW

Medidores CcM .
Cuadro de medida

Vecino 2: 
obtiene 2kWh(20%)

Vecino 3: 
obtiene 4kWh(40%)

Centro de 
Transformación Contador GPRS

CcM2 + 
CcM-W CcM2 + 

CcM-W

CcM2
+ CcMaster

Instalación de control que 
supervisa la planta principal 
de Autoconsumo ColectivoContador

www.guijarrohermanos.es



CAPAROC – el 
 superpoder envidiado
Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos 
personalizable

CAPAROC, la protección de equipos con superpoderes: el nuevo sistema modular 
 individual para la protección contra sobrecorrientes con muchas posibilidades de com-
binación, manejo intuitivo y un diseño sorprendentemente sencillo. Así podrá diseñar su 
solución personalizada y estará perfectamente preparado para el futuro.

Más información en phoenixcontact.es


