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En portada
Con la totalidad del espacio de exposición contratado
desde hace semanas

EFICAM
2021

prepara una de sus ediciones más potentes
Con el cartel de completo desde hace semanas, y con una lista de
espera de expositores interesados en participar, EFICAM 2021, Exposición y Foro de las empresas integradoras de la Comunidad de Madrid, encara su quinta edición con las mejores perspectivas de éxito.
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E

l evento, que se celebra los próximos 3 y
4 de noviembre en un nuevo marco, el
Pabellón de Convenciones de la Casa de
Campo, afronta su recta final con el 100%
de la superficie de exhibición cubierta
por las empresas punteras del mercado,
muchas de ellas expositores de pasadas
ediciones que no han querido perderse
la convocatoria actual para mostrar sus
avances y propuestas en sectores que
abanderan el cambio de modelo energético, como son el autoconsumo, el vehículo eléctrico y la rehabilitación energética.
A ello se suman las tendencias más actuales en materia de iluminación eficiente,
climatización o domótica, entre otras.
Con las credenciales de un largo
plantel de expositores veteranos que se
mezclan con firmas que se estrenan en
esta edición, EFICAM 2021 se convertirá,
sin lugar a dudas, en la feria de referencia para el sector de los instaladores de
la zona centro del país, ya que ha sido
concebida y pensada para dar respuesta
a las inquietudes de las empresas instaladoras, mostrándoles al mismo tiempo
lo último en tecnología, herramientas,
productos y tendencias.

Relación de empresas expositoras
La relación de empresas que participarán en EFICAM es:
Aiscan, Ambilamp, Asociación KNX, Basor Electric, BEG, Behr
Bircher Cellpack Ibérica, BJC – Fábrica Electrotécnica Josa, Celo
Fijaciones, Cembre, Chint Electrics, Circutor, Cirprotec, Courant,
Delta Dore, Ecolum, Ecolux, Efapel, Efibat, Electrozemper,
Especialidades Eléctricas Coma, Fermax, Fisher, Gewiss Ibérica,
Grupo Prilux, Guijarro Hermanos, Huawei, Ingeteam, Jung,
Ledvance, LEDS C4, Legrand Group, Lighting Technologies TRQ,
Megaman, Mersen, Normagroup, Orbis, Openet ICS, Pemsa,
Portalámparas y Accesorios Solera, Protección y Control Eléctrico
(Hyunday), Prysmian, Retelec System, Revalco, Saci, Segurfer
XXI, Simon, Talleres Eléctricos Pinazo, Temper, Toscano Línea
Electrónica, Unex, Vilaplan y Willi Hahn.

La edición de la ‘recuperación’
Bautizada ya como la del ‘reencuentro y la
recuperación’, EFICAM contemplará todas
las medidas de seguridad para detectar el
avance, las nuevas aplicaciones y el nuevo
rumbo que está tomando el sector. Además, se perfila como punto de encuentro
y de arranque para la recuperación económica madrileña. Cabe recordar que el
sector de las instalaciones, representa un
1% del PIB rde esta Comunidad. Una cifra
muy importante con claros indicios de
progresión, que se ha convertido en un
colectivo clave para afrontar los cambios
y transformaciones que se avecinan.

Entrega de Premios
EFICAM anuncia que hará entrega de los primeros Premios

“Estamos muy satisfechos con la
respuesta que ha tenido el sector con
la vuelta de este evento”, apunta Ángel
Bonet, presidente de FICAM, quien también valora “el esfuerzo de todos para
impulsar no sólo el sector eléctrico, sino
también el desarrollo de la economía regional, y esperamos que la celebración
de EFICAM contribuya a poner su granito de arena en este empeño”.
Convencido de que éste será el evento del arranque, el “que le tome el pulso
al sector”, Bonet anima a participar en
este encuentro, convertido en centro de
debate de las últimas tecnologías, y en
el que las compañías eléctricas aprovecharán para reforzar relaciones con los
instaladores a través de un interesante
programa temático en el que se abordarán las cuestiones que más preocupan a
los instaladores.

Miguel Ángel López de Egea, en homenaje a uno de los
impulsores de la feria, fallecido recientemente. Profesional
muy querido y respetado en el sector, al que ha dedicado más
de 40 años de su vida, López de Egea era un emprendedor,
vitalista y artífice de la buena trayectoria de este certamen.
Los galardones que llevan su nombre reconocerán a las
empresas que se hayan distinguido por su trayectoria y
contribución al desarrollo del mercado.
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COFIAN 2021

EN PORTADA

Se salda con más de 3.500 visitantes y 80 expositores en su primera edición

Éxito rotundo de COFIAN
Profesionales de todas las provincias andaluzas han apoyado masivamente la primera edición de COFIAN 2021, Congreso
y Feria de los Instaladores andaluces, que ha cerrado sus puertas el pasado 7 de octubre en Fibes Sevilla, con unos resultados que han superado las mejores expectativas: más de 3.500 visitantes, cifra que ha dejado muy satisfechos a los 80
expositores, tanto por la cantidad como calidad de los contactos establecidos durante la feria.

El miércoles, 6 de octubre,
arrancó estste certamen hecha a medida de los instaladores con la idea de mostrar
las últimas innovaciones
tecnológicas y debatir sobre
la actualidad de este sector
de futuro, “valiente, esencial

y muy profesional que ha
demostrado estar a la altura de la situación”, según
las palabras de Lorena García de Izarra, viceconsejera de
Transformación, Economía,
Industria, Conocimiento y
Universidades de la Junta de

EL CERTAMEN
SE CONSOLIDA
COMO FORO DE DEBATE
Y CONOCIMIENTOS
DE UN SECTOR
PROTAGONISTA
DEL CAMBIO DE MODELO
ENERGÉTICO
6 - Electroeficiencia  Octubre 2021

Andalucía, en el acto de inauguración del certamen, en
el que también intervinieron
el delegado de Economía,

Comercio y Relaciones con
la Comunidad Universitaria
y Área Metropolitana del
Ayuntamiento de Sevilla,

“COFIAN es una magnífica
oportunidad para poner en
valor al sector y hacerlo más
competitivo”

Francisco Javier Páez Vélez;
el presidente de FADIA, Juan
Antonio Plata, y el presidente
de EPYME, José Antonio Vizcaíno.
UNA MESA PARA
LA DINAMIZACIÓN
En ese mismo acto, Vizcaíno, tras referirse a los retos
del sector profesional, entre
ellos, la profesionalización, la
digitalización, la economía
circular, la descarbonización y
la industrialización, le planteó
a la viceconsejera la creación
de una mesa para la dinamización empresarial e industrial con el objetivo de “eliminar obstáculos y trabas que
impiden que los proyectos

de instalaciones se desarrollen con normalidad”. El reto
fue asumido por la viceconsejera que, tras reconocer
que el sector industrial es
la base de una economía
competitiva, citó el Plan Crece Industria, que contempla
el consenso con este colectivo para aprovechar los
recursos del Gobierno y establecer mesas de diálogo
con todos los sectores. “No
sólo recogemos el guante,
sino que lo vamos a hacer”,
afirmó García de Izarra.
Por su parte, Francisco Javier Páez, señaló que la celebración en la ciudad de gran-

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

“COFIAN 2021 ha permitido
la dinamización de sectores
económicos estratégicos
y la captación de proyectos
de inversión”
Juan Espadas, alcalde de Sevilla.

“La feria ha sido la prueba de
que volvemos a la normalidad”
Juan Antonio Plata, presidente de FADIA.
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COFIAN 2021

EN PORTADA

“COFIAN no ha dejado
indiferente a ningún visitante”
Alberto Martínez y Diego Díaz
(distribuidores).

“COFIAN ha congregado
a todo el tejido empresarial de
nuestra Comunidad Autónoma,
uniendo
a los electricistas, fontaneros,
así como instaladores
de gas, incendios, climatización,
telecomunicaciones etc.”
Aurelio Chaves, secretario de FADIA

“Eventos como COFIAN
son un lugar idóneo para ir
avanzando en el sector”
Hermenegildo Marchal Millán,
presidente de APEJAEN.
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des eventos como COFIAN,
refuerzan la recuperación
económica y llena de optimismo a un municipio como Sevilla, abierto a “grandes retos y
oportunidades”. Citó también
las ayudas del ayuntamiento
para las pymes, con proyectos
por valor de más de 20 millones de euros y mencionó los
más de 3.000 millones de euros en incentivos anunciados
un día antes por el Gobierno
para la rehabilitación de edificios, que se tendrá que hacer
de la mano de los instaladores,
“que tienen un papel clave en
los objetivos de eficiencia energética y ahorro”.
PROFESIONALIZACIÓN
DEL INSTALADOR
Organizado por FADIA, (Federación de Asociaciones de Instaladores Andaluces), ADIME
(Asociación de Distribución
de Material Eléctrico) yFEVY-

MAR, el congreso y feria de los
instaladores de Andalucía se
ha organizado con el propósito de convertirse en un foro
idóneo a la hora de generar
oportunidades comerciales
y profesionalizar la figura del
instalador. Así se ha evidenciado en las jornadas celebradas
a lo largo de esos dos días, con
charlas técnicas de gran nivel.
Además, el certamen ha
sido un magnífico escaparate
de las últimas tecnologías del

COFIAN 2021

EN PORTADA

mercado para hacer crecer
el negocio del instalador en
áreas tan actuales como la
fotovoltaica, la aerotermia, la
industria 4.0, y la descarbonización. Todo ello enfocado a
potenciar el talento y la proyección de un colectivo, integrado
principalmente por pymes,
que abanderan la digitalización y nuevas tecnologías.
Confirmando los deseos
de reunirse y compartir experiencias de forma presencial,
COFIAN ha congregado a todos los operadores que conforman la cadena de valor del
sector de las instalaciones,
convirtiéndose en un foro
de debate y conocimiento,
con la idea de contribuir a la
esperada reactivación económica en este mundo profesional considerado esencial para la vida diaria. No
hay que olvidar que se trata
de uno de los actores clave
en la recuperación económica. Gran parte de los fondos
Next Generation EU y de
los puestos de trabajo que
se crearán en los próximos
años, se concentrarán en la
digitalización, la transición
energética y la conservación
de las infraestructuras urbanas, energéticas y de transporte, áreas de negocio en
las que el instalador abanderará el cambio.
MESAS DE DEBATE Y
CHARLAS TÉCNICAS
El programa temático de
COFIAN ha incluido más de
20 charlas técnicas ofrecidas
por las empresas expositoras,
referentes en el mercado de las
instalaciones, centradas en temas de actualidad como iluminación conectada, smart home,
Plan Moves III, energía fotovoltaica, aerotermia o climatización inteligente, entre otros.
También se han celebrado diversas mesas de debate

PREMIOS MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE EGEA

En el marco de COFIAN se han entregado los primeros Premios Miguel Ángel
López de Egea, con los que se ha querido rendir homenaje a uno de los impulsores de la feria fallecido recientemente. López de Egea fue un gran profesional
muy querido y respetado en el sector, al que dedicó más de 40 años de su vida.
Emprendedor, vitalista y entusiasta, puso todo su empeño en sacar adelante
esta feria cuando aún era un proyecto incipiente y las circunstancias derivadas
de la pandemia no lo propiciaban.
Los premios se entregaron en el transcurso de la cena de gala, celebrada en
la noche del 6 de octubre en el Casino de Sevilla y los galardones recayeron en:
Manuel Cañadas, del grupo Meyrás, en reconocimiento a toda su trayectoria
en el sector de la distribución; Eduardo Rincón, director comercial de Efapel España, por su alta profesionalidad y contribución al posicionamiento y expansión
de la firma portuguesa en nuestro país; Ledvance, en la categoría de fabricante;
y las instaladoras Albedo Solar y Ense, que se alzaron con los galardones a la
trayectoria empresarial y a la innovación tecnológica, respectivamente.
Hubo también un reconocimiento especial al Ayuntamiento de Sevilla y la
Junta de Andalucía, por el apoyo prestado a la primera edición de esta feria
dedicada a los instaladores andaluces, que a tenor de los resultados obtenidos,
tendrá continuidad. También se valoró la buena labor y el trabajo desarrollado
por Diego Díaz y Alberto Martínez, ambos representando a empresas distribuidoras asociadas a ADIME.

que han contado con la participación de expertos en: rehabilitación residencial y de
viviendas, el asociacionismo
del sector, relación del instalador con las compañías distribuidoras y comercializadoras y el papel del instalador y
mantenedor en la cadena de
valor industrial para generación y uso de la energía.
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ENFOQUE

Por Pedro Vila-Belda Martí
Director Gerente
de la Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid

LOS FONDOS EUROPEOS:
una oportunidad para impulsar
un sistema más sostenible,
ecológico y eficiente

E

l impacto del Covid-19 ha generado una profunda crisis
sin precedentes, a nivel global, con consecuencias muy
significativas en el ámbito social y económico. La llegada
de los Fondos de Recuperación Europeos supone una
excelente oportunidad para mitigar los efectos de la pandemia, pero también para transformar el modelo socioeconómico actual e impulsar un sistema más sostenible,
ecológico y eficiente.

Llegan los primeros 9.000 millones

El pasado mes de agosto, la Comisión Europea entregó a España los primeros 9.000 millones del importe
total que nuestro país espera recibir del programa
Next Generation EU. Gracias a este programa, en los
próximos cinco años se concederán en España préstamos
y ayudas para actuaciones de impulso a la transición ecológica, la digitalización y la reindustrialización, tres pilares fundamentales para el presente y futuro de nuestra sociedad.
Unas ayudas que desde la Comunidad de Madrid
ya han empezado a materializarse, siendo el sector de
la energía uno de los que mayor volumen de fondos
está movilizando, con la puesta en marcha de planes de
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impulso para la rehabilitación y mejora de la eficiencia
energética en edificios; el fomento de la movilidad eficiente y sostenible, con incentivos para la compra de
vehículos eléctricos y la instalación de infraestructuras
de recarga; y la integración de energías limpias, con
ayudas para el autoconsumo renovable, con y sin almacenamiento, además del programa de ayudas para
la climatización renovable en el sector residencial, que
estarán disponibles en las próximas semanas.

Estos planes de ayudas gestionados actualmente por la
Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid tienen un
presupuesto total superior a 200
millones de euros, que deben
contribuir a acelerar el proceso de
transición energética en la región
y evolucionar hacia una economía
descarbonizada, circular, digital,
verde y de cero emisiones.

Efecto dinamizador
Estas ayudas tienen un importante efecto dinamizador en la actividad de todos los
agentes de la cadena de valor (fabricantes, mayoristas,
transportistas, puntos de venta, instaladores y servicios
técnicos, etc.), además de incentivar la colaboración
público-privada entre administraciones, instituciones,
asociaciones, agentes sociales y las grandes, medianas
y pequeñas empresas de nuestra comunidad, algo que
resulta fundamental para maximizar el impacto positivo y aprovechar el potencial de mejora en los diferentes sectores de actividad.
Dentro de la cadena de valor que he mencionado,
quiero resaltar el papel principal que el sector de las
instalaciones eléctricas ha de desempeñar en la implantación de sistemas energéticos más eficientes y sostenibles. Puntos de recarga de vehículos eléctricos, sistemas
de autoconsumo fotovoltaico y de almacenamiento de
energía eléctrica, equipos de aerotermia, sistemas de regulación y control, o de iluminación eficiente, son algunos de los elementos fundamentales que han de mover
esta transformación. Por eso, las empresas instaladoras y
de mantenimiento son agentes relevantes para la difusión y uso de estas ayudas, que suponen una gran oportunidad para este sector, puesto que de ellas dependen
la adecuada puesta en marcha de los sistemas y el correcto funcionamiento de los equipos, con el fin de obtener los más altos rendimientos y una mayor eficiencia.
El sector de las instalaciones es también esencial en
el proceso de electrificación del parque móvil. En este
ámbito, las ayudas disponibles en la Comunidad de Madrid permitirán la implantación de más de 1.750 puntos
de recarga para vehículos eléctricos, cuyo desarrollo depende directamente de los instaladores eléctricos.
En lo que respecta a las ayudas para la implantación
de sistemas de autoconsumo y elementos de almacenamiento, la labor de los instaladores especializados
debe facilitar la incorporación de estas tecnologías y
su adaptación a los diferentes sectores de actividad.
Es importante recordar que el autoconsumo es una de
las mejores opciones de energía renovable en regiones
con abundantes espacios urbanos, como es el caso
de la Comunidad de Madrid, puesto que supone una
opción técnicamente viable y económicamente sostenible, además de una alternativa respetuosa con el

medio ambiente que garantiza mayor independencia
energética a los consumidores, reduciendo su factura
eléctrica y las necesidades de la red.

Asesores energéticos
de clientes y consumidores
La transición ecológica supone una transformación del
sector energético en todos sus ámbitos, afectando también al perfil de los instaladores eléctricos, que deben
ser profesionales altamente cualificados y convertirse
en asesores energéticos de clientes y consumidores finales para proponer las mejores soluciones, adaptadas
a las características y necesidades particulares de cada
sector y de cada instalación.
Estos profesionales deben ampliar su formación
de manera continuada y conocer los últimos avances
tecnológicos disponibles, incluyendo la digitalización
de las instalaciones y la automatización de procesos,
puesto que la incorporación de sistemas de control,
monitorización e inteligencia artificial es clave para obtener conclusiones sobre la demanda real, racionalizar
el consumo, aprovechar las mejores tarifas, tener un
mayor control de las instalaciones -incluso de manera
remota-, y aumentar la seguridad y el confort eliminando la necesidad de la intervención humana.
La llegada de estos fondos europeos y la puesta en
marcha de múltiples planes de ayudas constituyen una
potente palanca de cambio para incrementar la presencia de las energías renovables y mejorar la eficiencia
energética, pero también para impulsar el desarrollo
de sectores profesionales, así como de tecnologías
que se proyectan como una nueva realidad en nuestro
entorno. En definitiva, suponen una gran oportunidad
en este proceso global y necesario de transformación,
descarbonización y transición energética.

LAS AYUDAS DISPONIBLES EN LA COMUNIDAD
DE MADRID PERMITIRÁN LA IMPLANTACIÓN DE MÁS DE
1.750 PUNTO DE RECARGA PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
Octubre 2021 
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PANORAMA
Notic ias

El sector mantiene crecimientos del 20%

Puntualizan desde la Asociación que en esta estadística
las empresas de cable ofrecen resultados en volumen (toneladas), para evitar distorsiones por las fluctuaciones de los
costes de las materias primas.

Ledvance actualiza su tarifa de precios
con más de 300 novedades
edvance puso en vigor, el pasado
1 de octubre, su nueva lista de precios, con más de 2.764 referencias de las
que 330 corresponden a nuevos modelos. Específica para el canal profesional,
la tarifa actualizada anula cualquier manual anterior, recordando la compañía
que los nuevos precios han sido modificados también en diversas plataformas
digitales.
Entre las novedades de este manual
figura la nueva gama para alumbrado
vial Streetlight Flex, junto con la ampliación de la gama de estancas Damp Proof
Sensor y campanas High Bay Sensor.
Otras incorporaciones son la extensión
de la gama de proyectores de trabajo
LED Worklight, los proyectores Floodlight
Compact
simétricos de 100º
y los proyectores
para iluminación
exterior y deportiva Floodlight Max.
A destacar también la ampliación
de lámparas Nav
LED, reemplazo de
las lámparas tradicionales de descarga de vapor de
sodio, un gran aumento del portfolio
Smart+ Wifi, nuevos tubos y lámpa-
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ras germicidas T5 UV-C y Dulux UV-C, así
como purificadores de aire con tecnología UV-C, Air V70 y SteriWhite Air Q.
Añade 98 nuevas referencias en el
apartado correspondiente a las luminarias LED, destacando una nueva gama
de producto de luminarias de suelo
para oficinas, Floor Stand / Floor Home
Office, nuevas estancas Damp Proof
Sensor y las campanas High Bay Sensor
en 93W, 155W y 190W en temperatura
de color 4000K.
También crece la familia de proyectores de baja y media potencia con
los Floodlight Compact con potencias
comprendidas entre 10W y 180W. Por
último, destaca la nueva familia de
proyectores de muy alta potencia Floodlight Max.
En el apartado de
soluciones inteligentes
Smart+, llama la atención la inclusión de todo
el portfolio Smart+ del
canal retail, destacando
la amplia gama en la tecnología wifi.
Todas esas innovaciones y actualizaciones
fueron comentadas por
Alfonso Canorea, director
comercial de Ledvance,
en un webinar que se
celebró el pasado 15 de
octubre

S

alicru quiere potenciar su presencia en el Reino Unido a través de una nueva filial internacional: Salicru UK. Conectada sobre todo con el
mercado de la distribución informática, desde la
nueva filial se dará soporte a los principales socios
estratégicos del país.

www-ledvance.es

L

Salicru refuerza
su presencia
en el Reino Unido
con una nueva filial

Creada con el objetivo de potenciar la actividad comercial y el servicio de atención al cliente,
desde esta filial también se gestionará la logística
de los RMA (reintegro o reparación de equipos
en garantía) en el mercado británico, en el nuevo
contexto normativo provocado por el Brexit.
Desde la empresa puntualizan que seguirán colaborando con los 10 distribuidores que
tiene actualmente para la comercialización de
las diferentes gamas de sus productos de electrónica de potencia.
La empresa sigue poniendo el foco en su proyección internacional. De hecho, cuenta ya con
otras nueve filiales en mercados muy potentes,
como es el caso de USA, China, Francia, Hungría,
Marruecos, México, Perú y Portugal y en las regiones de Oriente Medio y África.

www.salicru.com

a importante caída de las ventas que sufrió el sector en
los primeros ocho meses de 2020 parece ser cosa del
pasado. Tras un semestre muy activo en este actual 2021,
en el que los volúmenes de facturación se encumbraron
hasta un 28%, AFME sigue detectando un comportamiento positivo en estos comienzos de un ‘otoño caliente’, plagado de actos, reuniones y eventos presenciales.
La variación de las ventas que aportan los miembros de su
Junta Directiva en el mercado nacional, para el periodo enero septiembre 2021 respecto al mismo periodo de los años 2020 y
2019 y la TAM septiembre 2021 (comparándola con las ventas
de octubre 2020 – septiembre 2021 con las ventas de octubre
2019 – septiembre 2020) quedan reflejadas en el recuadro.

www.afme.es

L

L

as modernas instalaciones del Centro
de Excelencia del Sector Naval (Cesena) de Siemens, que permiten contrastar
y avanzar en los cambios que la transformación digital trae al sector naval, fueron
inauguradas el pasado 21 de septiembre
en Ferrol. En ellas también se ofrece un
completo programa de formación sobre
las capacidades digitales para los profesionales de este campo.
Las instalaciones del Cesena han sido
equipadas con las últimas tecnologías
para mejorar todas las fases del proceso de
diseño y construcción de buques. El objetivo de transformar toda la cadena de valor
de la industria naval española para hacerla
mucho más competitiva, contribuyendo
a ello los cerca de medio centenar de ingenieros de Siemens, que aportarán su
conocimiento y experiencia internacional.
Cesena, con esa prioridad de atraer talento y convertirse en palanca de cambio,

se unirá a la red de Centros de Excelencia
globales que la compañía tiene ya en otras
ubicaciones de referencia en la construcción naval, como EE UU. (Newport News,
Virginia), Alemania o Reino Unido.
Este centro se enmarca dentro del
acuerdo alcanzado entre Siemens y Navantia para avanzar en la transformación

digital hacia el denominado ‘Astillero
4.0’. Un acuerdo
que ha permitido
la implementación
integral del Gemelo
Digital en el nuevo
programa de las
Fragatas F-110 y
cumplir así los requerimientos de la
Armada Española.
Para el presidente de Siemens
España, Miguel Ángel López, “el Cesena
trabajará en el desarrollo de futuras soluciones para el sector naval español e
incentivará la colaboración entre los distintos agentes de la industria: astilleros,
universidades, centros de investigación,
asociaciones, armadores y organismos
públicos”.

www.siemens.es

Siemens inaugura el Centro de Excelencia Cesena

beg-luxomat.com

Mejore la calidad del
aire con el sensor
OCCULOG® WS-VOC
Sensor de calidad del aire
WS-VOC-HVAC-KNX
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Con sus alegaciones, ANFALUM
busca un Reglamento de Alumbrado
Exterior más ambicioso

Phoenix Contact,
único fabricante
certificado en España
en la IEC 62443 2-4

A

A

energético, valores de referencia de
iluminación exterior, además de definir
mejor la responsabilidad de todos los
intervinientes en la proyección, ejecución, inspección y mantenimiento de
estas instalaciones.
También se introducirán cambios
positivos para alcanzar el objetivo de
iluminar utilizando el menor consumo
de energía, y manteniendo, o incluso
mejorando, el nivel y uniformidad del
alumbrado adecuado al uso y contexto
al que está destinado.
Con estas aportaciones, ANFALUM
confía en que el futuro Reglamento
cumpla con sus objetivos de ahorro y
eficiencia energética y de reducción de
contaminación lumínica de instalaciones de alumbrado exterior, siendo mucho más ambicioso que el anterior para
poder cubrir las necesidades actuales
de la sociedad.

Si bien Phoenix Contact está certificada
en su rol de fabricante de equipos y, en algunas filiales, también como integrador, la
subsidiaria española se convierte en el único fabricante industrial de nuestro país que
mantiene esta certificación a nivel local.
IEC 62443 abarca una serie de normas
internacionales sobre ciberseguridad para
sistemas de control industrial y redes informáticas en entornos de operación. La norma está dividida en diferentes secciones y
describe tanto los aspectos técnicos como
los relacionados con los procesos de la ciberseguridad industrial.
Además, divide a la industria en diferentes roles: el operador, los integradores
(proveedores de servicios de integración y
mantenimiento) y los fabricantes. Cada uno
de ellos sigue un enfoque basado en el riesgo para prevenir y gestionar dichos riesgos
de seguridad en sus actividades.

www.phoenixcontact.es

finales de junio, TÜV SUD certificó a
Phoenix Contact España según la IEC
62443-2-4, lo que le permite ofrecer a sus
clientes unos servicios de ciberseguridad
de mayor garantía y calidad a los operadores durante la integración o el mantenimiento de las soluciones de automatización.

www.anfalum.com

bierto a audiencia pública hasta el pasado 30 de
septiembre para presentar alegaciones,
el nuevo Reglamento de Alumbrado Exterior incorpora los
avances en tecnologías de iluminación
que han conducido
a incrementos notables en la eficiencia
energética de las instalaciones de alumbrado exterior. Entre esos avances se
encuentra el fenómeno de ‘ledificación’,
junto con un mayor uso de los sistemas
de control y regulación de fuentes de
luz, que permiten adaptar el flujo de luz
a las condiciones ambientales y de entorno existentes.
ANFALUM ha aprovechado ese período para presentar alegaciones que
profundizan en aspectos técnicos. Detalles que permitirán el buen uso de la
tecnología adecuando la iluminación
a todas las situaciones que se dan en
alumbrado exterior, incidiendo en la
eficiencia energética, el buen mantenimiento de las instalaciones y en la reducción de la contaminación lumínica.
De esta manera, el nuevo texto legislativo ha mejorado sensiblemente
respecto a la edición anterior, incluyendo más aspectos sobre el ahorro

F

ENIE y el Salón Internacional Matelec
impartirán de forma conjunta en Genera una jornada centrada en las empresas instaladoras, la transición energética
y los planes de recuperación.
El encuentro se enmarca dentro del
programa de actividades de Genera
2021, feria que se celebrará de 16 al 18
de noviembre próximos con el acento
puesto en la transición energética. Haciéndose eco de esa propuesta, FENIE
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y Matelec promueven esta jornada posicionando a las empresas instaladoras

como principales implicados en ese proceso de cambio.
Durante la jornada, la Federación
pondrá el foco en la relevancia que las
empresas instaladoras tendrán dentro del marco de los planes de recuperación, transformación y resiliencia,
centrados en el ámbito del autoconsumo, la aerotermia, la acumulación
de energía o la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico.

www.ifema.es

Genera abordará el papel de los instaladores
en la transición energética

Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

La protección de continuidad más avanzada del mercado.

SAI/UPS con IoT de 7,5 a 80 kVA

GAMA SLC CUBE 4

Los Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
de la serie SLC CUBE4 de Salicru cuentan con conexión
cloud, de serie, factor de potencia unidad (kVA=kW) y
rendimiento de hasta el 96% (modo Online) o 99%
(Eco-mode), por lo que son la solución más vanguardista
en seguridad y protección eléctrica.

Síguenos en:

938 482 400 WWW.SALICRU.COM

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.
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eforzar su músculo industrial es el objetivo
que mueve a Simon a invertir unos 15 millones de euros
para implementar mejoras
en su fábrica de Olot. Mejoras
que se concretan en optimizar sus procesos productivos,
dotando a las instalaciones de
la tecnología más avanzada
para incrementar su eficiencia
y alcanzar una gran capacidad de customización.
Con la intención de “estar
a la vanguardia de los procesos
productivos y marcar un referente para
nuestro tejido industrial internacional
desde La Garrotxa”, explica Esteban Bretcha, CEO de Simon, la compañía asume
esta inversión, la más importante de los
últimos años, para no sólo dar respuesta a la innovación permanente de sus
productos sino también para enfocar de
manera diferente la optimización de sus
procesos de fabricación.
Esta iniciativa se une a otros dos importantes proyectos en los que Simon
ha continuado trabajando a pesar de la
coyuntura global provocada por la pandemia, y que son un claro reflejo de su
visión de futuro.

Uno de ellos es la rehabilitación de
su antigua fábrica en Poblenou, un edificio de 10.500 m2 cuyas obras se prevén
que finalicen en el primer trimestre de
2023 para albergar las nuevas oficinas
de la firma en Barcelona. El segundo
proyecto es la inminente apertura en
Madrid de un nuevo espacio flagship,
donde quedará latente la experiencia en
el mundo de la iluminación y su control.
A esas actuaciones se suma la adquisición en este año del 51% de una
empresa vietnamita con más de 23 años
de experiencia en la fabricación y distribución de productos eléctricos y de iluminación en ese país. La nueva empresa, Simon Vietnam Electrics Joint Stock

Company, se dedicará a la
fabricación y distribución
de los productos Simon en
Vietnam, Camboya, Laos y
Myanmar.
Más recientes son la joint
venture con la firma Selba Solutions, reforzado así su apuesta por la recarga de vehículo
eléctrico, y la inversión estratégica realizada a la empresa
ProtoPixel, enfocada en la
iluminación dinámica y experiencial, que le permitirá complementar y dar más valor a los
productos y soluciones que ofrece Simon.
Con una previsión de facturación de
295 millones de euros para este ejercicio, 2021 ha sido un año muy productivo para la empresa. Su estrategia de crecimiento no solo se consolida, sino que
también avanza, unida a una política de
actualización y adecuación de sus instalaciones a los nuevos modelos productivos, más eficientes y sostenibles. Todo
ello impulsado por una mejora generalizada del comportamiento en los mercados locales y un importante incremento
de ventas en algunos mercados internacionales clave, como China, Polonia o
Marruecos, entre otros.

www.simonelectric.com

R

Una vez se depositen los residuos
RAEE en estos puntos limpios, gracias a
este convenio que tiene una duración de
cuatro años, serán entregados a un gestor
autorizado para realizar las labores de separación y envío a las distintas plantas de
transformación y valorización.

www.anfalum.com
www.ecotic.es

Simon invertirá 15 millones para hacer más eficiente su fábrica de Olot

León potencia la recogida de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos

C

on el fin de facilitar la recogida y gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el municipio, el
Ayuntamiento de León ha alcanzado un
acuerdo de colaboración con AMBILAMP
y la Fundación Ecotic.
Esta alianza, cuya firma protagonizaron el concejal de Desarrollo Urbano, Luis
Miguel García Copete; el director general
de AMBILAMP, Juan Carlos Enrique, y el
director general de Ecotic, Andreu Vilà
Ramos, establece que ambas entidades
unan sinergias para poner en marcha
sistemas que hagan posible la recogida
separada y gratuita para el ciudadano de
los RAEE o residuos que incluyen una gran
diversidad de aparatos y componentes.
En esa relación se incluyen desde gran-
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des aparatos, como
electrodomésticos
o equipos de informática, a pequeños,
como herramientas o
juguetes, junto a televisores, monitores,
equipos de aire acondicionado, lámparas o
las luminarias que las
sustentan, entre otros.
En León existen dos puntos limpios
fijos para la recogida de este tipo de residuos, a los que hay que sumar un punto
limpio móvil que cambia de ubicación en
los distintos barrios a lo largo de la semana
y un servicio de recogida de enseres que
funciona una vez por semana.

JUNG Quick Charge®

Carga completa

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

Cargar sin ocupar el enchufe: las nuevas tomas de corriente SCHUKO®
con conexiones USB de JUNG son ideales para ahorrar espacio. Con
garantía de calidad “Made in Germany” y certificado VDE.
Cumplimiento de los más altos estándares de seguridad garantizado. Certificado VDE.

JUNG.ES/TOMA-USB

ABB propone una nueva guía
para la transformación digital de
la distribución eléctrica, donde
concentra la información técnica y
comercial clave para que partners
y clientes puedan diseñar,
seleccionar e implementar las
soluciones adecuadas para
cualquier tipo de instalación.
Schréder, con la colaboración
de Jovir, han donado más de
20 proyectores LED al “Centro
La Fuente” de la Fundación
ST3, que se dedica desde el año
2014 a la atención de menores
con trastornos de conducta y
necesidades de salud mental.

En su Memoria Anual de 2020, la
Fundación Ecolum reconoce
haber gestionado algo más de
6 millones de kilos de RAEEs de
aparatos de iluminación. Cifra que
supone un incremento de casi un
7% con respecto al ejercicio 2019,
y que viene a reforzar el papel de
esta entidad como especialista en
este segmento de mercado.
El proyecto Digavel Charging,
del distribuidor gallego
Digamel, se ha hecho con uno
de los galardones de SEUAMindtech Awards, premios
que buscan poner en valor los
mejores proyectos e iniciativas
empresariales y de innovación.

Megger Group e IPS Group han
alcanzado un acuerdo definitivo
para trabajar conjuntamente
como socios estratégicos. El
objetivo es compartir sinergias
y experiencias a nivel de
producción para crear un nuevo
valor en el sector del material
eléctrico.
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S

esaelec, empresa que
mantiene una estrategia
selectiva y dinámica en cuanto
a elección de primeras marcas para ofrecer un cuidado
servicio y asesoramiento a sus
clientes, inauguró nueva delegación en Zaragoza. La apertura, que tuvo lugar el pasado
23 de septiembre, refuerza la
apuesta por ofrecer un servicio
de cercanía en Aragón, una comunidad de solvencia para la empresa
distribuidora.
Las nuevas instalaciones constan de
1.600 metros cuadrados de almacén,
más otros 300 disponibles en zonas exteriores y aparcamiento. Estos últimos
ofrecen una gran facilidad para realizar
las tareas de carga y descarga de materiales.
Además de un equipo humano muy
cualificado, en el nuevo punto de venta

destaca la incorporación de un departamento técnico especializado en Media
Tensión, acompañado por un amplio
stock de materiales que van desde torres
para líneas aéreas a cableado e interruptores de corte, sin olvidar los transformadores y epis. En definitiva, todo lo que
permite completar un proyecto de esas
características, contando con los mejores
materiales y el asesoramiento adecuado.

www.sesaelec.com

BREVES
B R E V E S

Sesaelec abre delegación en Zaragoza

De estreno con Farnell en la cuarta entrega
de sus podcast ‘The Innovation Experts’

F

arnell ha estrenado el cuarto episodio de su serie del podcast ‘The Innovation Experts’, con el protagonismo
recayendo en el fabricante de productos
de test y medida Keysight Technologies.
Esta nueva entrega pone el foco en mostrar cómo los equipos de test y medida
fomentan la innovación y el desarrollo de
nuevos productos en una gran variedad
de aplicaciones del mundo real.
Hasta ahora, cada uno de los episodios de la serie ofrece una información
muy valiosa para los compradores, inge-

nieros y otros profesionales del sector que
quieran mantenerse al día en las tendencias, desafíos, productos, herramientas y
aplicaciones más recientes del mercado.
En esta ocasión, se pone el foco en
una guía para los usuarios de equipos de
test y medida, identificando las funcionalidades y características que más peso
tienen cuando se trata de adquirir esos
equipos.
El podcast The Innovation Experts,
que lanza un nuevo episodio cada pocas semanas, contribuye a impulsar la
innovación tanto en
pequeñas empresas
emergentes como en
grandes compañías.
Todos los episodios anteriores del podcast están ahora disponibles
en la nueva Central de
Recursos Técnicos de
Farnell y, de forma gratuita, en los principales
proveedores de podcasts, como Spotify y
Apple.

www.farnell.com
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ATENUACIóN DE LOS
CAMPOS ELÉCTRICOS
& MAGNÉTICOS > À 99%
Con el ﬁn de abordar las preocupaciones sobre la contaminación electromagnética emitida
por los cables eléctricos, al tiempo que responde a los requisitos de HQE y BBC, COURANT ha
desarrollado el sistema de ﬂexaray y su gama de accesorios herméticos.

LOS + DE LA GAMA
Tecnología multicapa que permite
atenuar las radiaciones de los
campos eléctricos à + de 99%

Gama de accesorios concebida para
una solución completa
Puesta en obra fácil y rápida

Atenuación de los campos
électromagnéticos en versión
précableada (preﬁlzen+)

Descubre nuestra gama en

www.courant.es

GAMA
ELECTRICIDAD
GAMA
SANITARIOS
GAMA
OBRA CIVIL
Courant Iberica BDN 08911
+34 69 55 76 169 - m.mohedano@courant.fr - www.courant.es
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Soluciones de Salicru en el nuevo centro
logístico de Fedefarma

Huawei
FusionSolar ya rueda
por las carreteras
españolas

alicru ha suministrado equipos SAIs con baterías de
lituio para la protección de las
instalaciones de la Federación
Farmacéutica (Fedefarma), el
principal distribuidor de productos para farmacias de Catalunya
y Comunidad Valenciana, que
maneja un volumen de más de
95 millones de unidades anuales.
El equipo aportado por Salicru consisten en un SAI de la serie SLC X-TRA, equipado con baterías de ion de litio para el
nuevo centro logístico automatizado de
Fedefarma en Palau de Plegamans (Barcelona), que permanece operativo las 24
horas al día y los 365 días del año. Entre
las ventajas de estas baterías destacar que
acumulan más energía en menos espacio,
facilitan una mayor eficiencia, ofrecen un
mayor perfil energético y no precisan de
mantenimiento.
En el caso del SAI suministrado, indicar
que la potencia es de 800 kVA con una au-

H

uawei Digital Power, a través de
su área FusionSolar, está de tour
por la geografía española. Se puso en
marcha el pasado 15 de septiembre,
en Madrid, con el propósito de acercar
sus últimas innovaciones tecnológicas,
con un marcado enfoque hacia la digitalización del sector fotovoltaico, a
empresas y profesionales. Hasta el 28
de octubre cumplirá con ese cometido, parando en 30 ciudades españolas
acompañado por el distribuidor fotovoltaico Sumsol.
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C

ampus Top Cable nace en un momento en el que la formación online es más necesaria que nunca. La idea
central del Campus es generar contenido
gratuito que sirva de aplicación en el día
a día de cualquier profesional eléctrico:
ingenieros, técnicos, estudiantes de ingeniería, estudiantes de electricidad, instaladores eléctricos,
y distribuidores de
material eléctrico.
La idea es llegar a
todas aquellas personas del sector que
buscan mantenerse
actualizadas, ayudándoles también
a avanzar en su trayectoria profesional.
“Queremos que
el Campus Top Cable sea el ‘Netflix’ de
los cables eléctricos”,
aseguran desde el

Departamento de Marketing de Top Cable,
puntualizando que quieren convertirlo en
un espacio, con “contenido digital de calidad, adaptado a los diferentes intereses”.
La diferencia estriba en que, al final de los
vídeos formativos, la compañía ha incluido
un test con la finalidad de detectar si se ha
comprendido el temario. Si las respuestas
son acertadas, el Campus dará
opción a descargar un diploma acreditativo.
“Cada curso visualizado
proporciona una cantidad de
puntos que se pueden acumular”, añaden desde la empresa, agregando que “el primer objetivo es hacer crecer la
comunidad de usuarios”, aunque, a muy corto plazo, reconocen tener desarrolladas ya
“diversas iniciativas para que
esos puntos se puedan canjear por premios, descuentos y
eventos de la empresa”.

www.topcable.com

Nace Campus Top Cable,
el ‘Netflix’ de los cables eléctricos

www.huawei.com/es

Huawei FusionSolar Roadshow es
un centro de demostración móvil que
acercará a profesionales y consumidores
sus últimas soluciones fotovoltaicas para
el segmento residencial y comercial. La
compañía, con más de tres décadas de
experiencia en el área digital, ha puesto todas sus capacidades y recursos en
I+D+i en impulsar la transformación
energética, dando paso a un futuro más
sostenible.
El Huawei FusionSolar Roadshow se
ha equipado con algunas de esas propuestas más llamativas, entre ellas la
batería Luna y los inversores solares de
la gama SUN2000, cuya avanzada tecnología avanzada hace que destaque en
innovación, diseño, eficiencia, conectividad, operación y mantenimiento. En este
espacio de demostraciones se puede
acceder al funcionamiento de una instalación fotovoltaica completa, desde la
captación de la energía solar en los módulos o paneles hasta la inyección de la
energía eléctrica en la red.

tonomía de 10 minutos. La principal funcionalidad es la de garantizar en todo momento la continuidad y máxima calidad del
suministro energético en sus instalaciones.
Este SAI trifásico es un modelo de gran
fiabilidad y con unas de las mejores prestaciones de los existentes actualmente en
el mercado. Basado en el modo de operación VFI, ha sido desarrollado con tecnología de doble conversión mediante IGBT
y control DSP, obteniendo importantes
ahorros en los costes de funcionamiento
y ofreciendo una protección de máximo
nivel a las cargas conectadas.

www.salicru.com

S

ASINEM debate
con los partidos políticos
el nuevo modelo energético

R

MASTERYS GP4
SAI de 10 a 160 kVA / kW

La 4ª generación de Sistemas de Alimentación
Ininterrumpida se une al mundo digital

www.asinem.net

Moderado por el presidente de Feníe Energía, Jaume
Fornés, el debate arrancó con el representante de UP, que
puso sobre la mesa los puntos más candentes de la política energética actual. Malagrava ha asegurado que “todavía tenemos que convencer a una parte de la sociedad,
porque la emergencia climática es clave para acelerar la
transición energética”. En este punto, Rigo incidió en que
“a veces perdemos la vista de esta emergencia climática
porque estamos actuando de manera muy laxa. Estamos
delante de un cambio de modelo y vienen curvas”.
Por su parte, Gili dejó claro que “hay que apostar por
el cambio de modelo energético sostenible, pero sin
apretar el acelerador porque podemos perder la competitividad de nuestras empresas”. Mientras, Vicenç Roig
explicó que “la hoja de ruta hacia la transición energética
es importante y para llevarla a cabo es básica la simplificación de la gestión administrativa”.
También se abordó el tema del cambio de la oferta
formativa para las generaciones futuras, llegándose a
un consenso general de los participantes. Asimismo, el
tema que más debate ha generado ha sido el del modelo
turístico de Baleares. Llegados a este punto, y debido a
la extensión del debate que se estaba generando, se ha
acordado realizar una segunda edición de esta interesante iniciativa.

PUB 1135 02 5

epresentantes de los partidos políticos de las Islas Baleares participaron en un encuentro organizado por
ASINEM para analizar conjuntamente cuál es la visión de
modelo energético que plantean y el cambio de políticas
adoptado como factor clave para la recuperación económica del país tras la crisis originada por la Covid.
Con ese propósito, la tercera edición del ‘Café de ASINEM’ reunió a Vicenç Roig (PP), Carles Bona (PSIB-PSOE),
Pep Malagrava (Unidas Podemos), Toni Gili (VOX), Marc
Pérez Ribas (Ciudadanos) y Josep Mª Rigo (Mes per Mallorca).

• Rendimiento inigualable y certificado.
• Diseñado para ser fiable, el MTBF supera los estándares
del mercado.
• Nuevo modelo MASTERYS GP4 RK: protección a medida
para Edge computing.
• eWIRE: aplicación móvil para la instalación y puesta
en marcha asistida.

bit.ly/masterys-range-es
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Proyecto de autoconsumo
de Grupo Elektra en Mallorca

Orbis presentó en VEM
su nuevo sistema
de recarga Viaris Solar

rupo Elektra, además de contar
con un amplio portfolio de los productos de material eléctrico más apropiados para sacar adelante proyectos de
energía solar fotovoltaica, se compromete con sus clientes a personalizar las
soluciones basadas en energías limpias.
La estrategia es sencilla: centrarse en las
necesidades del profesional instalador
y las empresas industriales dedicadas a
esta tarea.
Esa operativa se ha materializado
en el proyecto de autoconsumo en una
vivienda en Lluchmajor, Mallorca, en la
que Energema, empresa perteneciente a Grupo Elektra con presencia en las
Islas Baleares, han logrado optimizar la
potencia contratada por los propietarios gracias a una instalación de autoconsumo con acumulación. El resultado
ha sido disponer de más potencia sin
depender de la compañía distribuidora.
La instalación de autoconsumo
con acumulación surgió de la necesidad de los propietarios de obtener
más potencia. Después de que la
compañía distribuidora les transmitiera la imposibilidad de aumentarla,
Energema les planteó la opción de un
proyecto personalizado con el que se

O

rbis ha saldado con gran éxito su participación en la sexta edición la Feria del Vehículo
Eléctrico de Madrid (VEM), certamen que reunió
a unos 22.000 visitantes los pasados días 17,18 y
19 de septiembre en la Plaza de Colón de Madrid.
En este evento, en el que los ciudadanos de
Madrid han podido conocer las últimas novedades en vehículos eléctricos, puntos de recarga y
servicios de movilidad cero emisiones, Orbis ha tenido una presencia destacada y activa, mostrando
su gama de cargadores inteligentes para vehículo
eléctrico para entornos privados: Viaris Combi + y
Viaris Uni, junto a un deportivo híbrido enchufable.

Pero Orbis logró acaparar la atención de los
asistentes con la presentación de su nuevo sistema Viaris Solar, con el que se posiciona de manera preferente en el mercado, reforzando su perfil
de empresa comprometida con la innovación y
sostenibilidad.
Viaris Solar ha sido especialmente diseñado
para realizar la integración de los cargadores
Viaris en una instalación de generación fotovoltaica, consiguiendo así el máximo aprovechamiento de las energías renovables.
Este sistema es el único del mercado que
presenta 3 modos de funcionamiento:
 Solar: Solo carga con energía 100% solar,
sin consumo de red.
 Híbrido: Prioriza la carga con energía solar,
y si ésta es insuficiente, la complementa con
corriente mínima de red.
 Red: Suministro de la potencia disponible.
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L

edvance ha alcanzado un acuerdo
de colaboración con Tempel Group
para reforzar su presencia y participación en el canal retail y proyectos. Se
quiere llegar a más público objetivo y
captar mayor cuota de mercado, confirman desde Ledvance, que enmarca
este acuerdo dentro de su plan estratégico de mejorar el servicio a sus clientes
a través de alianzas estratégicas con
otras compañías del sector.
También responde a la fuerte
apuesta que Ledvance está realizando en el canal
retail y área de
proyectos donde ha puesto
en marcha iniciativas desta-

cadas, entre ellas nuevas herramientas
de apoyo como la web proyectosledvance.es/, que ayuda al instalador
ofreciéndole un portfolio versátil de
luminarias, lámparas, componentes
eléctricos y gestión de iluminación
innovadora de alta calidad.
Con todo, el acuerdo permitirá a
Ledvance proporcionar una solución
completa y personalizada de la mano
de un equipo especializado en proyectos, que se pone en contacto con
los clientes en 24 horas para ajustar
los
presupuestos
a cada necesidad,
teniendo en cuenta las preferencias,
prioridades y gustos
del cliente.

www-ledvance.es

Ledvance refuerza su presencia
en la distribución de la mano de Tempel

www.orbis.es

Con todo, Viaris Solar ofrece un control total
de la carga del vehículo eléctrico, al poder elegir el modo que más se ajuste a las necesidades
de cada usuario.

ha conseguido aumentar esa potencia en 5 kWh.
Durante el día lo consigue de forma natural, mediante las horas de insolación, y fuera de las horas solares la
alcanza gracias a un sistema de acumulación de litio.
En la instalación se tuvo que limitar la inyección a cero después de
estudiar las líneas de acometida y
decidir que esta acción era inevitable
para el buen funcionamiento y la total
seguridad de la instalación.
El resultado es una instalación sostenible que permite reducir los gastos de
consumo y disminuir las emisiones contaminantes a la atmósfera. Unas prioridades que forman parte de la esencia
de Grupo Elektra.

www.grupoelektra.es

G

VIARIS SOLAR

LA SOSTENIBILIDAD MÁS LIMPIA
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VIARIS SOLAR es el
ÚNICO SISTEMA del
mercado que presenta
3 MODOS DE
FUNCIONAMIENTO:

SOLAR: Solo carga con energía 100% solar, sin consumo
de RED.
HÍBRIDO: Prioriza la carga con energía solar, y si ésta es
insuficiente, la complementa con corriente mínima de RED.
SOLAR/RED: Suministro de la potencia total disponible.

orbis.es
orbisenergiainteligente.com
viarisorbis.com
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R

etelec System acude a Genera donde
desplegará toda su tecnología para la
industria del sector energético. En el stand
4F08, de 100 metros cuadrados, la marca
mostrará su amplio porfolio de soluciones
que hacen posible la monitorización de instalaciones a través de APPs, mejorar la eficiencia energética, además de impulsar la
generación renovable de energía, y elevar
la productividad de las industrias.
Las soluciones que presentará Retelec System en la feria son útiles para
toda la cadena de valor, en cada una de
las fases del ciclo de producción. Desde
sistemas completos para la generación

E

Las cifras que ofrecen sitúan en
unos 900 los visitantes que se acercaron hasta el Parador de la Arruzafa de Córdoba, sede del evento,
durante los tres días de celebración
del Congreso para debatir sobre el
presente y futuro del sector en esta
provincia, además de apreciar la innovadora oferta que presentaron la
veintena de firmas que compartieron la zona destinada a exposición.

www.admeco.es

l Congreso Andaluz de Material Eléctrico, evento impulsado cada dos años por las empresas distribuidoras representadas
por Admeco, cerró el pasado 24
de septiembre las puertas de su
tercera edición con un destacado
éxito de convocatoria, según la organización.
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toconsumo fotovoltaico, infraestructura
para el vehículo eléctrico.
Con todo este despliegue de soluciones y casos de éxito, Retelec demostrará
su compromiso con la transformación
de la industria energética, acercando a
los profesionales de la instalación toda la
tecnología disponible con las que impulsar las energías renovables, y la eficiencia
energética.

Electrozemper confirma la integración
industrial con FW Thorpe PLC

E

n un comunicado oficial llegado a esta
redacción, Electrozemper, empresa especializada en iluminación de emergencia
fundada en 1967 por Aurelio Espinosa en Almagro (Ciudad Real), confirma el acuerdo de
integración con la británica FW Thorpe PLC,
multinacional europea que despunta como
uno de los principales especialistas del sector
de iluminación.
El acuerdo, según el comunicado, permitirá consolidar aún más “la competitividad de
la compañía”, poniendo el foco en acelerar su
estrategia de crecimiento basado en la constante innovación y tecnología que “ha posicionado a ‘Zemper’ como una de las marcas
más prestigiosas de iluminación de emergencia a nivel internacional, con presencia
comercial en más de 30 países”, aseguran.
Sumar sinergias de grupo, “manteniendo
íntegramente la autonomía de gestión y la
producción en la factoría actual de Ciudad
Real”, que cuenta con un equipo humano
de 120 empleados, es el propósito de este
acuerdo, que también respetará la gestión

de las filiales de Francia, Bélgica y oficinas comerciales en Latinoamerica, Norte de África
entre otros muchos mercados.
Confirman desde Electrozemper que todo
el equipo directivo se mantendrá al frente de la
compañía, “con el fin de potenciar aún más la
línea de trabajo exitosa de la empresa y mejorar
el servicio a sus clientes que demandan cada
día productos y servicios competitivos, innovadores y de altas prestaciones”, según Jesús
María Espinosa, que se mantendrá al frente de
la compañía en calidad de consejero delegado.
La transacción contempla que FW Thorpe
entre en el capital de Zemper, mientras que la
familia Espinosa y el propio consejero adquirirán acciones del grupo, manteniendo además
una participación en Electrozemper. Adicionalmente, la familia seguirá en el consejo de
administración.
Con todo, el acuerdo permitirá a Electrozemper reforzar su implantación nacional e
internacional en el sector de la iluminación de
emergencia, impulsando las actuales líneas de
investigación e innovación, a la vez que se optimiza toda la cadena de valor de la empresa.
FW Thorpe PLC, multinacional radicada en
Reino Unido, contribuirá a canalizar esa proyección ya que, fundada en 1936, en la actualidad cotiza en la bolsa londinense, da empleo a
más de 600 empleados y cuenta con especial
implantación en Inglaterra, Irlanda, Alemania,
Holanda, Emiratos Árabes Unidos y Australia, comercializando su producción en todo el mundo.

www.electrozemper.com

Admeco
hace balance
de la tercera edición
de su Congreso

fotovoltaica, tecnologías para la gestión
y control de instalaciones energéticas,
además de variadores de velocidad y soluciones clásicas para la electrificación y
la automatización. Un amplio abanico de
soluciones que ocuparán un lugar destacado en el stand corporativo, junto a un
espacio dedicado a la formación técnica.
En los días que se celebrará Genera,
la empresa quiere formar a los profesionales, con charlas técnicas en el propio
stand. Serán los técnicos y jefes de producto los responsables de dar píldoras
formativas sobre variadores solares,
cómo proyectar una instalación de au-

www.retelec.com

Retelec refuerza la transformación
de la industria solar fotovoltaica en Genera

ORIENTADOS
AL CAMBIO
En Grudilec te escuchamos y
respondemos a tus necesidades con
innovación y las mejores soluciones
Porque sabemos que los retos
presentes son la garan�a del futuro

Te acompañamos en tu
camino hacia el éxito

Calle de Alcalá 96, 5º Centro
28009 - Madrid
info@grudilec.com

www.grudilec.com
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Asociación KNX España

Las principales características del software ETS6
Ya está disponible la nueva edición del ETS, en concreto la versión ETS6. El lanzamiento oficial se realizó el 28 de septiembre, en el marco de la feria virtual
KNXperience 2021, que una vez más se realizó con una extraordinaria participación de expositores, ponentes y asistentes. Esta nueva versión viene con
numerosas mejoras y nuevas funcionalidades. A continuación, resumimos las
12 características más destacadas en las 3 áreas que identifican el ETS6:

ETS6 es Inteligente
Los navegadores de internet se usan para realizar innumerables tareas cotidianas. Los usuarios están acostumbrados a esa forma de trabajar. El ETS6 lo consigue a la perfección usando un interfaz de usuario similar a la que ofrece
un navegador en lo que respecta a las pestañas y el manejo de ventanas.
Múltiples instancias
de la ventana principal

Manejo flexible
de las pestañas

Concesión de licencias
en la nube

El ETS6 ofrece un manejo mejorado
de las ventanas y los paneles, lo que
posibilita múltiples instancias de
ventana ejecutándose simultáneamente. Esto facilita la comprobación
y la comparación de los datos en el
seno de un proyecto o entre varios
proyectos.

Resulta fácil maximizar, arrastrar y
soltar las pestañas para incrustarlas
o crear nuevas instancias. Para crear
una nueva pestaña dentro de la
misma instancia, tan solo hay que
maximizarla. Esta nueva pestaña
puede arrastrarse fuera para crear
una nueva instancia o arrastrarse y
soltarse dentro de otra instancia del
ETS6 para incrustarla en ella.

El nuevo modelo de licencias del
ETS6 ofrece tanto una licencia en la
nube, como mediante la conocida
llave USB. Esto le permite trabajar
offline en caso de no contar con una
conexión a internet. El software ETS6
se conecta a una cuenta MyKNX de
usuario para comprobar la información de la licencia.

Navegación con
“migas de pan”

Diálogo «Enlazar con»
optimizado

Herramienta de actualización
mejorada

Se ha rediseñado el lugar de trabajo
del proyecto para que sea aún más
fácil navegar entre archivos gracias
a la navegación con migas de pan y
las opciones de avance y retroceso
(mediante los botones de migas
de pan, los métodos abreviados
de teclado o los clics del ratón). De
hecho, buscar un proyecto KNX en
el software ETS6 es como usar un
navegador de internet.

El software ETS6 le permite vincular
las direcciones de grupo entre sí de
forma más rápida gracias al diálogo
«Enlazar con». Además, ahora es más
fácil acceder a las funciones «Crear
nueva dirección de grupo» y «Usar
dirección de grupo existente», lo que
evita que los usuarios tengan que
recordar la estructura de dirección
de grupo actual.

Nunca más volverá a perderse una
actualización importante gracias al
intuitivo sistema de notificación de
actualizaciones del software ETS6.
Mantener actualizado el software
ETS6 garantiza su estabilidad y la
disponibilidad de las continuas mejoras. Las notas de las nuevas versiones están disponibles antes de cada
actualización y es posible omitir una
actualización si así se desea.

Archivo de proyecto mejorado
El ETS6 que ofrece diferentes niveles
de funcionalidad en función de los
diversos tipos de usuarios, se simplifica la colaboración en los proyectos.
Los usuarios normales pueden usar
el archivo del proyecto como una
copia de seguridad de sus ficheros
del proyecto. Y los usuarios experimentados pueden beneficiarse de
las características de colaboración
ampliadas que posibilitan que varias
personas trabajen en el mismo
proyecto.
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Panel adaptativo
El software ETS6 agrupa y clasifica
los proyectos en su panel adaptativo y completamente rediseñado.
Resulta rápido y fácil encontrar y
acceder a los proyectos gracias a los
metadatos disponibles, por ejemplo,
la imagen de portada de los proyectos, el tipo de proyecto, las etiquetas
y los iconos.

info@knx.es

+34 934 050 725

ETS6 es Seguro
El software ETS6 se basa en las funcionalidades (mejoradas) del software ETS5 Professional para manejar los dispositivos KNX Data Secure y KNX IP Secure. Además, el software ETS6 es compatible con las más recientes extensiones de
KNX System con vistas a instalaciones KNX más seguras, la facilitación del escalado de la topología y la disponibilidad
de una nueva generación de dispositivos de RF. Los integradores pueden ampliar fácilmente los proyectos existentes
con nuevos dispositivos RF gracias a que el ETS6 admite acopladores de segmentos y la funcionalidad Security Proxy.
Acopladores de segmentos KNX

KNX Secure Proxy

Dispositivos KNX RF Multi

Un acoplador de segmentos es una extensión de
un acoplador de medios que conecta segmentos
de línea entre sí, independientemente del tipo de
medio.
Los acopladores de segmentos KNX son
dispositivos que extienden una línea TP1 KNX
existente con dispositivos de RF o dispositivos TP1
con filtrado o que conectan pequeñas islas TP1 a
KNXnet/IP con filtrado.

El software ETS6 admite Secure Proxy, una
extensión de acoplador que posibilita que
los dispositivos simples se comuniquen con
los dispositivos que operan de forma segura.
Esto constituye la forma ideal de disponer de
seguridad en un dispositivo recientemente
añadido al modernizar las instalaciones existentes
con dispositivos seguros sin tener que eliminar
todos los dispositivos simples KNX existentes.

El ETS6 es compatible con KNX RF Multi, la
nueva generación de dispositivos KNX RF. Este
confiable y robusto protocolo inalámbrico
admite cinco frecuencias diferentes; repetidores
(retransmisores); modos rápidos y lentos;
«escuchar antes de hablar», y el reconocimiento
rápido de hasta 64 dispositivos (reintentándolo
en caso de error). Los dispositivos RF Multi
incorporan un soporte obligatorio de seguridad
y fácil configuración, ya que el software ETS6
establece automáticamente todos los ajustes de
las frecuencias.

ETS6 es Abierto
Al igual que el propio estándar KNX, ETS6 es un software abierto.
Sistema KNX IoT
El software ETS6 utiliza KNX IoT para conectarse al mundo «no KNX». En el software ETS6, se trabaja mediante objetos en una interfaz de usuario gráfica
(GUI) imitando sus equivalentes del mundo real en cuanto a la forma en que aparecen y/o cómo un usuario puede interactuar con ellos.
Al tener mayor apertura al «mundo no KNX», KNX IoT posibilita la instrumentación de la información semántica del proyecto y el etiquetado. En el software
ETS6, el IoT ha ampliado esta información semántica para cubrir ubicaciones, funciones, puntos de función, canales, objetos de grupo y más

Pueden ver mucha más información, como p.ej. preguntas frecuentes, vídeos o una comparativa
con el ETS5, en esta página dedicada: https://www.ets6.org/?lang=es
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Un recorrido
por la oferta de COFIAN

COFIAN ha cerrado su primera edición con excelentes
resultados y un registro de
algo más de 3.500 profesionales, procedentes de todas
las provincias andaluzas. La
cita ha convertido a Sevilla en
capital de la sostenibilidad, la
innovación y la tecnología,
con unas 80 empresas que
han expuesto sus últimas soluciones para todo el ciclo de
la instalación, centrándose en
la sostenibilidad, innovación
y tecnología.

La integración en una
misma convocatoria del
conjunto de sectores y ámbitos relacionados con todo
el proceso de la instalación
ha resultado un gran acierto,
multiplicando las sinergias y
oportunidades de negocio.
Pero COFIAN ha alcanzado
las cifras actuales gracias al
esfuerzo de los expositores,
que han acercado al instalador andaluz la oferta más
innovadora y actual del mercado.

En un recorrido por la feria, una de las primeras paradas nos ha mostrado como la
empresa Aiscan, especialista
en sistemas de conducción
y canalización cables eléctricos, como tubos y bandejas
portacables, eligió COFIAN
para distribuir en exclusiva la
edición impresa de su nuevo
catálogo general CGA5, disponible también en PDF en
su página web. Un manual
que, aunque toma las referencias de la edición anterior,
se distingue por su cuidado
diseño y por la disposición de
sus secciones.
Ambilamp aprovechó su
paso por Sevilla para animar a
los profesionales a implicarse
aún más en la recogida tratamiento de residuos de lámparas, luminarias y material
eléctrico RAEE. El reto de esta
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entidad es seguir incrementando las tasas de recogida,
para lo cual están canalizando
sus recursos y medios disponibles para llegar a igualar los
niveles pre pandemia, concretándose en nuevas acciones de comunicación y en la
apertura de más puntos de
recogida. De hecho quiere
incrementar el número actual
de puntos y llegar a fin de año
con una cantidad superior a
los 40.000.
Occulog-IC-FT, nuevo dispositivo que ha entrado a formar
parte de la familia de sensores
de calidad de aire diseñados
por B.E.G para redes KNX,
fue uno de los nuevos modelos que pudimos apreciar en
el stand de esta compañía,
plagado de soluciones innovadoras. De este dispositivo
destaca su capacidad para in-

tegrar la funcionalidad de un
sensor de calidad de aire de
última generación en el formato físico de un detector de
presencia convencional para
montaje en falso techo.
En el stand de BJC nos hablaron de que hoy, más que
nunca, es una prioridad conseguir entornos seguros y
saludables. Adecuándose a
esa realidad, su propuesta se
centró en una gama de soluciones con acabado antibacteriano para Iris e Iris Plus,
capaces de actuar como una
férrea y eficaz barrera frente a microorganismos, a los
que dificulta su supervivencia y transmisión. Ayudan,
también, a crear ambientes
más higiénicos y saludables.
Se trata de una gama concebida para mejorar la calidad
del ambiente interior de
zonas de paso o lugares públicos de alto tránsito como
escuelas, hospitales, residencias, oficinas, centros comerciales, etc.
Cembre acercó a los profesionales andaluces su oferta
más innovadora en conectores de compresión eléctricos, especialmente para
panel de mandos y plantas
de procesamiento, junto con
una amplia muestra de herramientas de instalación, para
la compresión de conectores
eléctricos y la preparación de
conductores, bombas oleodinámicas y máquinas para
el mantenimiento del binario ferroviario. Se completó
la oferta con las soluciones
para marcado industrial del
material eléctrico y del marketline, para la gestión del
cable, así como prensacables y accesorios para cables,
además de los productos
para conexión eléctrica en el
sector ferroviario.

La filial de Chint en el sur de
España aprovechó su paso
por COFIAN para celebrar su
décimo aniversario. La primera década de un proyecto
ambicioso, que se fue forjando gracias a la iniciativa de la,
por aquel entonces, directora
general de Chint España, Olga
Vaamonde; el director comercial, Antonio Ferre, y la directora Regional de Europa, Beibei
Zheng. Todos ellos implicados
en este plan de expansión
comercial que la marca ha
tenido en todo el país, consolidándose tanto como motor
de innovación en el campo de
la baja tensión como formador de nuevas generaciones
de instaladores.
En el stand de Cirprotec hicieron hincapié en que la correcta selección del protector
para una instalación fotovoltaica se
convierte en una
inversión muy rentable en términos
de coste/beneficio,
ya que además de
la seguridad de
personas y equipos, evita el lucro
cesante, o pérdidas
por la no producción de energía,
aumenta la vida
útil de los equipos,
con desgaste pre-
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maturo y/o destrucción de
equipos, evitando además un
mal funcionamiento con sobreconsumo eléctrico. En este
contexto, destacar que los
equipos de la gama Cirprotec
soportan 50kA de corriente
de cortocircuito mediante fusibles gBAT de 125A.
Como solución integral para la
gestión de los RAEE para instaladores y distribuidores, Ecotic
impulsó en COFIAN el programa Ecoinstaladores, contando
con el soporte de las principales asociaciones sectoriales
de la zona. A través de este
programa, la entidad ofrece
formación sobre la adecuada
desinstalación de los equipos y
gestión de sus residuos, y reconoce el compromiso de aquellos instaladores y empresas
que realizan una desinstalación responsable cumpliendo
con los estándares de calidad y
buenas prácticas establecidos.

pacios de trabajo, de reunión
y de oficina. La serie, versátil
y eficiente, incorpora una
amplia gama de soluciones
que se implementan perfectamente en el sector residencial y terciario, en oficinas,
escuelas, hotelería, espacios
comerciales y en montajes
de empotrar y salientes.
Electrozemper llevó con un
mensaje concreto a COFIAN:
demostrar cómo la auténtica
revolución en la iluminación
de emergencia acaba de
empezar. Lo hizo a través de
su propuesta Spazio LUZ, luminaria que se presenta con
una imagen redonda, unas
líneas depuradas y, sobre
todo, menos aparatosa que
las luminarias rectangulares
convencionales. De línea estilizada y suave, consigue con
su diseño convertirse en un

La nueva serie de mecanismos Latina de Efapel se
distingue por su fuerte identidad y diseño. Modular y
versátil, se presenta en dos
matrices: Europea e Italiana,
que cumplen con los más
variados requisitos internacionales. También presentó
la serie Burotica, diseñada
para satisfacer las constantes
reconfiguraciones de los es-
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producto elegante, discreto
y compacto. Spazio LUZ se
presenta en una gama muy
completa, con capacidad
para cubrir todas las necesidades que se pueden dar en
un proyecto.
Accesos seguros y conectados
con la llave virtual Nearkey, la
actualización de su AC-MAX,
el sistema IP para el control de
accesos centralizado, la nueva
versión de la app Fermax For
Real de realidad aumentada,
que permite al profesional
previsualizar cómo quedaría
la instalación de una placa de
calle o de un monitor, junto
con el monitor VEO-XL, un
nuevo modelo manos libres
con pantalla panorámica de
7 pulgadas y tecnología Duox
Plus, fueron algunas de las
propuestas que Fermax presentó en su stand.

Finder demostró sus capacidades para construir un
modelo energético más sostenible. Con sede en Italia,
la empresa ha concentrado
todos sus esfuerzos en la
producción de relés, temporizadores y componentes
específicos para instalación
civil que permitan a sus
usuarios hacer un consumo
responsable de la energía. Su
amplia cartera de soluciones
abarca más de 14.000 referencias, desde interruptores
horarios,
temporizadores,
detectores de movimiento
y presencia a telerruptores
y termostatos, pasando por
los contadores de energía.
Se trata de soluciones que
no solo harán del hogar un
entorno lo más eficiente
posible, sino que también
aumentan su confort, seguridad y funcionalidad.
La familia de proyectores
Nantes Play, que Grupo Prilux presentó en Andalucía,
ofrece un diseño compacto
y minimalista, basado en
líneas básicas y ángulos puros a la vez que elegantes.
Una estética que permite
una integración armoniosa
con la arquitectura. Resulta
una solución muy apropiada
para instalaciones en zonas
deportivas, industriales y
urbanas donde se requiere
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altos grados de uniformidad y nivel, que permita a
los usuarios hacer uso de
estos espacios cuando la luz
natural desaparece. Es compatible con proyectos de iluminación cuyas exigencias
técnicas requieran una familia completa de potencias y
fotometrías especiales para
cumplir con las necesidades
del diseño, lo que le facilita
convertirse en una opción
destacada en el alumbrado
profesional.
Gracias a los dispositivos de
ClicMonitor se puede acceder con gran precisión a
esos consumos de energía
que se están produciendo
en cualquiera de las instalaciones eléctricas. Estos
dispositivos formaron parte
de la oferta presentada por
Guijarro Hermanos en su
stand de COFIAN. Los equipos
de ClicMonitor son medidores
de corriente que 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. Los medidores se autoalimentan de la
propia red y se pueden instalar en un único punto del cuadro eléctrico o hasta en 192
puntos. Su pequeño tamaño
hace que no sea necesario

lación eléctrica para cargar
diferentes dispositivos de uso
cotidiano, como smartphones, tablets, auriculares bluetooth o smartwatches.

ampliar el cuadro eléctrico.
Dada su precisión, los medidores ClicMonitor permiten
tener un control absoluto del
consumo energético.
De las innovaciones aportadas por HT Instruments destacan los nuevos Combi521,
Combi519 y Easytest, instrumentos multifunción para la
verificación de seguridad en
instalaciones eléctricas de BT
y análisis de redes eléctricas.
También se pudieron ver las
amplias gamas de multímetros y pinzas amperimétricas,
comprobadores de puntos
de recarga de vehículos eléctricos EVSE, instrumentación
para instalaciones fotovoltaicas, cámaras termográficas,
analizadores de redes, medidores de tierras, aislamiento y
diferenciales, etc.

34 - Electroeficiencia  Octubre 2021

Innova UPS aprovechó su
presencia en COFIAN 2021
para dar a conocer su nuevo
catálogo, una herramienta
muy útil y funcional que contiene una información completa y perfectamente estructurada de las soluciones más
innovadoras de la empresa,
lo que facilita la elección de
los productos e informa al
detalle sobre la importante
selección de equipos SAI, armarios y estabilizadores de
potencia de Innova UPS. Se
trata, en suma, de un catálogo que ha sido diseñado para
mostrar todas las gamas de
productos de forma completa, visual y accesible, detallando sus principales características y funcionalidades.
Disponible para todo
tipo de establecimientos comerciales, hogares, oficinas
y espacios públicos, la gama
de enchufes Schuko con cargador que Jung mostró en
la feria incluye versiones con
USB A-C y Quick Charge, lo
que amplía el catálogo del
fabricante alemán en esta
área, que ya disponía de estaciones de carga empotrables con dos conexiones USB
de tipo A. Los puertos USB
integrados en esta gama son
‘Made in Germany’ y amplían
las posibilidades de la insta-

Entre las propuestas de LEDS
C4 destacó Skat, una colección de apliques iluminación
directa, diseño atemporal y
uso versátil. Se presenta en
2 medidas, una de 50 cmx
20 cm y otra x 10 cm, con
diferentes acabados que permiten su adecuación a distintos estilos e interiorismo.
Esta luminaria proyecta una
luz homogénea, e incluye la
tecnología CCT: mediante un
switch incorporado se puede escoger la temperatura
de color. Cuenta con doble
salida de cable, un cuerpo
de aluminio inyectado y un
difusor PMMA, lo que garantiza la máxima durabilidad y
resistencia para maximizar
vida útil del producto su instalación en ambientes húmedos o incluso primera línea
de mar.
Ledvance, uno de los principales proveedores de iluminación a nivel mundial para
profesionales y consumidor
final, tuvo una participación
muy destacada en COFIAN,
donde además de mostrar su
amplio portfolio de productos, puso el acento en las propuestas para la iluminación
conectada, la gestión digital
en la nube o la iluminación
LED para Retail. “El mercado
reclama productos conectados y más eficientes que tengan en cuenta el bienestar de
las personas, y ahí es donde
Ledvance está trabajando
para mejorar su calidad de
vida con productos basados
en el concepto Human Centric Lighting o los sistemas
de gestión de la iluminación
conectada moderna como

Vivares”, nos comentaron responsables de esta empresa.
Retelec System participó
activamente en la feria de
Sevilla donde, además de su
stand, mantuvo un espacio
privilegiado en el área de
nuevas tecnologías, con el
despliegue de una instalación solar fotovoltaica con
generación y monitorizado
en tiempo real. El espacio de
energía solar fotovoltaica ha
servido para identificar todos
los componentes y elementos que debe llevar para una
instalación de este tipo y que
permiten su correcto funcionamiento, como inversores,
cuadros de protección y la
monitorización. Pero la marca
mostró también numerosas
novedades en su stand corporativo, entre ellas, el nuevo
catálogo de Variadores de
Velocidad, Arrancadores progresivos y Servomotores, así
como el catálogo de Green
Solutions.
Schneider Electric evidenció
en COFIAN su potencial para
impulsar la transformación
digital mediante la integración de tecnologías energéticas y de procesos líderes a
nivel mundial, productos de
conexión de punto final a la
nube, controles, software y
servicios a lo largo de todo el
ciclo de vida, lo que permite
una gestión integrada para
empresas, hogares, edificios,
centros de datos, infraestructuras e industrias.
En su stand, Signify presentó
a los visitantes sus productos
y sistemas, pero también los
servicios de iluminación de
alta calidad que permiten
ahorrar energía, su capacidad
para convertir las fuentes de
luz en puntos de datos a fin
de conectar más dispositivos,

lugares y personas, lo que
contribuye a crear un mundo
más seguro, más productivo
y más inteligente.
Sucesores de Vilaplana
quiso transmitir un mensaje
claro en COFIAN: su fabricación 100% en España de un
catálogo plagado de productos innovadores, diseñados y
pensados para resolver
necesidades
concretas
con ventajas reales para
los instaladores, mantenedores, reformistas, entre
otros. Todos sus fabricados
cuentan con características clave orientadas a mejorar los beneficios de los
clientes porque ellos están
siempre presentes en todas sus decisiones.
Especialista en soluciones
eficientes para el hogar
conectado, Simon desplegó todo su potencial
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innovador y su experiencia
acumulada a través de un porfolio de productos y sistemas
capaces de aportar un valor
diferencial al sector, entre ellos
la Serie de mecanismos Simon 270, uno de los máximos
exponentes de la compañía
que destaca por su facilidad
para acercar la conectividad
a todos los hogares y proyectos contract de forma real y
accesible. La serie se integra
a la perfección con todo tipo
de materiales, mobiliario y
complementos decorativos. El
resultado es crear el ambiente
en un espacio concreto.
Entre las novedades que aportó Toscano a la feria destacó
el Combi-Pro. Un protector de
sobretensiones permanentes provocadas por aumentos de la tensión de red, y de
sobretensiones transitorias
ocasionadas por caídas de rayos o conmutaciones de red,
en instalaciones trifásicas. El
equipo reconectara de forma
automática cuando la tensión
de red se restablezca dentro
de los límites establecidos.
Ofrece la gran ventaja de aunar en un solo equipo cinco
funciones de protección eléctrica: sobrecarga, sobretensión, subtensión, telecontrol y
reconectador.

El fabricante de sistemas de
tubos Tupersa puso el foco
en mostrar y acercar sus soluciones a clientes y proveedores, haciendo hincapié en su
catálogo 2021, donde aparece
detalladas sus propuestas más
significativas. Contemplando
los baremos de calidad exigidos por las normas, además de
un precio competitivo y una
diversificación en la oferta, la
variedad de tubos que presentó en la feria de Sevilla abarcó
desde los Ultra-TP I, forrado,
corrugado LH o tubo rígido Tuperplas PVC.

EL SECTOR SOLAR:
TOMA EL PROTAGONISMO

Artesolar presentó sus novedades de iluminación solar sostenible en
COFIAN, poniendo el acento en uno de sus productos estrella con el

Unex llevó a Andalucía uno de
sus nuevos lanzamientos para
este 2021, la Canal de suelo
74, aislante eléctricamente y
de montaje superficial sobre
el suelo, lo que le permite ordenar y proteger el tendido
de cables entre la instalación
fija y el puesto de trabajo. Destaca por la gran capacidad de
cableado, con compartimentación fija para la separación
y protección de circuitos de
distintos servicios. Además, su
base tiene dos tiras de adhesivo, resistente en suelos mojados y a productos de limpieza,
que permite preinstalar y posicionar rápidamente la canal
antes de atornillarla, facilitando
así su montaje.

que pretende revolucionar el mercado: el Solar Astro. Una luminaria
solar compacta que presenta una eficacia total (hasta 200lm/W) gracias
a su panel de sicilio monocristalino, a sus sensores de presencia y a la
posibilidad de que se regule sin necesidad de abrir la estructura.
BET Solar se trasladó hasta Sevilla para asistir a esta feria
realizada por y para los instaladores que además de conectar a los
profesionales con las innovaciones más destacadas del mercado,
hilvanó un interesante programa de jornadas técnicas junto a las
ponencias que se celebraron a lo largo de los dos días del evento. Dos
jornadas muy enriquecedoras donde la firma estuvo acompañado
por algunos de sus fabricantes: Risen Energy, Enphase Energy y
Fronius.
El experto en energía solar Sumsol cuenta con una gran experiencia
en el sector, que se ha materializado con la presentación de las
soluciones de Huawei, entre ellas la batería Luna y los inversores
solares de la gama SUN2000, cuya avanzada tecnología hace que
destaque en innovación, diseño, eficiencia, conectividad, operación
y mantenimiento. En un espacio habilitado de demostraciones en
COFIAN, se pudo acceder al funcionamiento de una instalación
fotovoltaica completa, desde la captación de la energía solar en los
módulos o paneles hasta la inyección de la energía eléctrica en la red.
Syrius Solar Industry, que diseña y suministra equipos solares
para producción de agua caliente en instalaciones colectivas, como
edificios de apartamentos, hoteles y aplicaciones industriales
o agrícolas, mostró una abanico destacado de soluciones en el
marco de COFIAN, incluyendo una amplia gama de componentes y
accesorios de calidad, como captadores, acumuladores, centralitas
y estaciones solares, bombas de circulación, grupos de seguridad
y todo el equipamiento necesario para la realización de las
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Desde el departamento de Proyectos
de Prilux eConcept te ayudamos a
crear escenarios y ambientes únicos.
Realizamos simulaciones a partir de
fotografías personalizadas según las
tendencias y necesidades de cada
cliente. Además, proporcionamos
siempre el asesoramiento, apoyo y
orientación técnica adecuada para
convertir cada proyecto en un
resultado excelente.

www.priluxeconcept.com
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COFIAN pone en valor los retos y fortalezas
del asociacionismo
Cambiar el paradigma de las
Asociaciones para crear ilusión y atraer el talento joven,
además de intentar transmitir
mejor el trabajo de ‘lobby’ de
las asociaciones a la hora de
equilibrar el mercado y velar
por su seguridad, fueron temas recurrentes que pusieron
sobre la mesa los participantes de la jornada ‘Presente y
futuro del asociacionismo en
el sector instalador’, que se celebró en el marco de la primera edición de COFIAN 2021,
Congreso y Feria de los Instaladores andaluces, que cerró
sus puertas el pasado 7 de octubre en Fibes Sevilla con un
gran éxito de participación..
TRANSMITIR CERCANÍA
Reflexiones similares basadas
en la unidad y la cooperación
de los actores implicados, en
saber escuchar al mercado
para mejorar el servicio o en
esforzarse “en transmitir cercanía”, dejaron los participantes de este encuentro, centrado en definir el escenario en
el que se mueve el sector y
dar con las claves que vertebran su futuro y fortalezas en
unos momentos de cambio y
transformación, en los que la

unidad es más imprescindible que nunca.
La mesa de debate estuvo
integrada por los máximos representantes de Asociaciones
con mucho peso en la cadena
de valor del material eléctrico. Miguel Ángel Gómez, de
FENIE; Juan Manuel Plata,
de FADIA; Francisco Alonso,
de CONAIF; Eduard Sarto, de
ADIME, y Esther Estévez, de
AMASCAL, formaron el plantel de profesionales reunidos
en torno a una mesa moderada y conducida por Francisco
Florido, especialista en marketing y comunicación del sector energético.
“Somos conscientes de
que estar unidos en el mundo
del asociacionismos significa
alcanzar cuotas y metas más
elevadas”, aseguró Miguel Ángel Gómez, de FENIE, máxime
cuando aún está latente una

“SOMOS CONSCIENTES
DE QUE ESTAR UNIDOS EN EL MUNDO
DEL ASOCIACIONISMOS SIGNIFICA
ALCANZAR CUOTAS
Y METAS MÁS ELEVADAS”
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crisis sanitaria de la magnitud
de la del Covid-19, que no ha
dejado indiferente a nadie,
incluido este sector que ha sabido reaccionar y reinventarse
de manera urgente, asumiendo la digitalización de forma
muy rápida. Algo que no podría haberse hecho sin el apoyo prestado por las Asociaciones “que han sabido estar a la
altura”, aportando “visibilidad”
a estos colectivos, matizó Gómez en la primera reflexión de
este coloquio.
“Hemos transmitido la
necesidad de utilizar la Asociación como elemento útil
para obtener los resultados
que queremos”, apuntó el
representante de FADIA, justificando que la “usabilidad
forma parte de la esencia de
estas entidades”, que han de
orientar su estrategia a identificar qué tipo de servicios y
requisitos precisa el sector y
adelantarse a su demanda,
ayudando a las empresas a
estar preparadas para dar el
máximo a clientes y “conseguir sus fines”, precisó Plata.
APOSTAR POR
LA ESCUCHA ACTIVA
Alineándose con esa necesidad, el responsable de CONAIF

apostó por “la escucha activa”,
por entender y “poner en valor” lo que el asociado necesita
en estos momentos en que el
cambio de paradigma es una
realidad. Hay que trabajar en la
idea de transmitir a los instaladores la necesidad de “apostar
por la cualificación”, por una
formación necesaria en “nuevas tecnologías” y una adecuación a la transformación digital,
poniendo como ejemplo el
plan de digitalización de CONAIF, enfocado a detectar las
necesidades de cada empresa
para apoyarlas de forma personalizada en ese recorrido
tecnológico.
En este punto del debate,
Sarto aludió a la necesidad de
“transmitir cercanía” y tratar
al asociado “como si fuera un
cliente”, al que es necesario
escuchar y atender, tenerle informado y estar al tanto de sus
exigencias, conscientes de que
“no todos tienen las mismas
necesidades”, no sólo por volumen, sino “porque su visión
del negocio también varía de
unos a otros”. El responsable
de ADIME tuvo claro que hay
que “hacerles sentir que son
sector, y no una parte del mismo”, al tiempo que abogó por
una cercanía real, que permita

detectar “unas necesidades
distintas y cambiantes”.
Sin dejar de lado la necesidad de “seguir dando servicio
a nuestros clientes”a través del
conocimiento y trato cercano,
Esther Estévez fue un poco
más allá, asegurando que “de
vez en cuando, también es necesario que los asociados nos
perciban como ese ‘enemigo’
menos complaciente y capaz
de ofrecer mayor realismo”.
Lo contrario sería caer en una
falsa complacencia. Se trata
de ver los problemas y oportunidades de forma conjunta,
de constatar “que estamos a
su lado, aunque no siempre
diciendo lo que quieren oír”.
La unanimidad fue general cuando se trató el tema de
la formación y la necesidad de
“ser activistas” de una profesionalidad capaz de hacer frente
a la realidad cambiante. “Es labor de las Asociaciones darles
las herramientas necesarias
para ayudarles a seguir siendo
competitivos”, aseguró Gómez,
mientras que Plata abordó otra
problemática muy candente:
la falta de especialistas. “Si bien
las Asociaciones estamos haciendo una importante labor
educativa de la profesionalización del sector, la realidad nos
deja una sociedad tecnológicamente muy avanzada pero
con una escasez significativa
de profesionales”.
Con dos temas de gran calado sobre la mesa: la falta de
‘viveros de profesionales’, ya

que la Formación Profesional
está muy denostada y adolece del “glamour necesario”,
según apuntó Estévez, y un
relevo generacional que no se
cubre, los ponentes coincidieron en reivindicar el papel de
intermediarios de las Asociaciones para conseguir que las
empresas continúen y no cierren, poniendo en marcha actuaciones que contrarresten
ambos problemas. También
se abogó por profundizar en
otra de las asignaturas pendientes: transmitir y visibilizar
las capacidades y logros de las
Asociaciones, ya que a veces
ese trabajo y esfuerzo no es
percibido en toda su dimensión por sus integrantes.
TENDENCIA
A CONCENTRARSE
En la recta final del encuentro,
Sarto aventuró otra cuestión
igual de importante: no perder
de vista la tendencia a la concentración ya que “los nuevos
modelos de negocio se presumen muy diferentes, con
nuevos actores que, en muchos casos, son más potentes,
más estructurados y con más
recursos”. Ese nuevo escenario
requiere unos Asociaciones activas, que “piloten esa tendencia para evitar que se diluya la
riqueza del sector”, sentenció el
responsable de ADIME.
Todo ello con el convencimiento de ser agentes claves y parte importante de la
transformación de modelo

“LOS NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO
SE PRESUMEN
MUY DIFERENTES,
CON NUEVOS ACTORES
QUE, EN MUCHOS CASOS,
SON MÁS POTENTES,
MÁS ESTRUCTURADOS
Y CON MÁS RECURSOS”

energético, ya que el colectivo instalador, pese a ser un
sector muy complejo, integrado por muchas pymes
con serias dificultades para
afrontar los retos del cambio de paradigma, tiene por
delante un futuro muy prometedor y un papel relevante que desempeñar.
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Seis programas para impulsar
la rehabilitación en Andalucía
LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS ES UNA DE LAS ASIGNATURAS PENDIENTES QUE TENEMOS COMO PAÍS, NO SÓLO PORQUE CONTAMOS CON UN PARQUE EDIFICATORIO MUY
OBSOLETO SINO PORQUE ADEMÁS TAMBIÉN PRESENTA MUCHAS DEFIECIENCIAS DESDE EL
PUNTO DE VISTA ENERGÉTICO. LA LLEGADA DE LOS FONDOS EUROPEOS NEXT GENERATION
VAN A PERMITIR FOMENTAR ESTA ACTIVIDAD, GENERANDO OPORTUNIDADES PARA LAS
EMPRESAS INSTALADORES, TANTO DEL SECTOR ELÉCTRICO COMO TÉRMICO.

’Rehabilitación residencial y
de viviendas’ fue una de las
conferencias de COFIAN 2021
(Sevilla 6 y 7 de octubre), impartida por Alicia Martínez,
secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía.
Se celebró el 6 de octubre,
“un día que no podía ser más
oportuno”, señaló Martínez,
ya que coincidió con la publicación en el BOE del Real Decreto aprobado por el Gobierno, que recoge las medidas
urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, implementando así parte de los fondos
llegados desde Europa.
Explicó la secretaria general de Vivienda que este
plan destina un total de 3.420
millones para la rehabilitación de viviendas repartidos
entre todas las comunidades
autónomas -de los cuales, a
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Andalucía le corresponden
200 millones-. A esta cantidad se suman otros 1.000
millones para la construcción
de viviendas en alquiler social
en edificios energéticamente
eficientes. En conjunto, son
4.420 millones a nivel nacional, de los que 450 millones
se contabilizan a través de
beneficios fiscales.
Con un parque público de
84.000 viviendas, la comunidad de Andalucía, recordaba
Martínez con anterioridad,
puso en marcha en 2019 una
estrategia pionera de
rehabilitación mediante
la delimitación de áreas
(8 en Cádiz y 11 en el
resto de Andalucía) en
la que se concentra la
intensidad de las ayudas a esta materia y
que está favoreciendo

a barriadas y comunidades de
propietarios que necesitaban
estas subvenciones para rehabilitar los edificios. “Hemos
incorporado a los propietarios
privados a estas ayudas, lo que
es un salto importante”, afirmó
la secretaria de Vivienda.
NEXTGENERATION,
UN PUNTO DE INFLEXIÓN
Ahora, con los fondos Next
Generation “se inicia un punto de inflexión para las comunidades autónomas, ya que
tenemos a disposición un
plan que permite la reactivación económica, y que tiene
como objetivo fundamental
buscar la transformación de
las viviendas hacia espacios
más eficientes”, explicó Martínez, quien recordó que “hay
que cumplir los objeticos de
la Agenda 2030 y rebajar las

emisiones CO2”, y para ello,
“hay que rehabilitar eficientemente el sector residencial,
un sector muy importante de
consumo y emisiones”.
Tras precisar que el plan
contempla
“subvenciones
a la reducción del consumo
de energía primaria no renovable” y que “en función del
ahorro se obtendrán más o
menos incentivos”, Martínez
desgranó los seis programas
destinados a financiar las actuaciones de rehabilitación
que recoge el decreto aprobado por el Gobierno, cuyas
actuaciones finalizarán en
julio de 2026 y “requerirá de
una hoja de ruta para no desaprovechar ni un euro”, refiriéndose a las actuaciones que se
desarrollarán en Andalucía.
El primer programa, destinado a los Ayuntamientos,
incluye ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
barrio, a actuaciones en edificios y viviendas. Asimismo, se
incorporan reurbanización o
adaptación de espacios urbanos en entornos previamente
delimitados, siempre que se
mejore la eficiencia energética,
lo que se controlará a través de
los certificados energéticos.
RED DE OFICINAS
El apoyo a las oficinas de rehabilitación forma parte del
segundo programa, con el
que se pretende establecer
una red de oficinas que tiene
que ser “un altavoz, una oportunidad para transformar el
sector residencial y las empresas de la construcción y para

concienciar a los ciudadanos
sobre la importancia del ahorro en las viviendas y ante los
precios de la electricidad”.
El tercero de los programa
es de ayuda a las actuaciones
de rehabilitación a nivel de
edificio y va destinado a comunidades de propietarios.
Subvenciona obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejora acreditada de
la eficiencia energética. Para
ahorros de más del 60%, las
subvenciones pueden alcanzar hasta el 80%. “Aquí el reto
es convencer a los ciudadanos de que la rehabilitación
merece la pena”
Siguiendo con los programas, la Secretaria de Vivienda
se centró en el cuarto, que fomenta la mejora de la eficiencia energética de viviendas,
en este caso unifamiliares,
constituidas como domicilio
habitual y permanente de
sus propietarios. Se trata de
actuaciones más básicas para
reducción de la demanda
energética, que se logra con
el cambio de ventanas, o la
sustitución de equipos de calefacción y refrigeración o la
instalación de placas solares.
Los últimos programas
ofrecen subvenciones a los
profesionales que firman el
libro para la rehabilitación del
edificio, en tanto que una guía
de lo que éste necesita para
cumplir con los requisitos de
eficiencia y habitabilidad; y a
la construcción de viviendas
en alquiler social en edificios

energéticamente eficientes.
“Seremos capaces de
gestionar los fondos Next
Generation si todos los actores nos ponemos a trabajar conjuntamente”, afirmó
Alicia Martínez y añadió que
“desde la Junta de Andalucía
tenemos la obligación y el
compromiso de impulsar el
plan. Y estamos dispuestos a
canalizar todos los recursos,
en la medida de lo posible, a
todos los ciudadanos”.
GESTORES
E INSTALADORES
Por último, mencionó la Secretaria de la Junta de Andalucía el decreto aprobado en
paralelo en el que se adoptan
una serie de medidas para
facilitar la gestión de los fondos, las reducciones fiscales y
la Ley de propiedad horizontal, que tienen como objetivo
que las ayudas lleguen a los
destinatarios.
Entre las figuras importantes en este ambicioso plan,
mencionó a los gestores de la
rehabilitación, “que se encargarán de gestionar las ayudas
ante la Administración y tendrán un gran protagonismo,
ya que serán los que animarán a logra una mejor eficacia”
y a las empresas constructoras
“que prestan servicio en materia de instalaciones y contribuyen a mejorar la eficiencia
energética, y las empresas
instaladoras, que son muy
importantes para lograr la eficiencia de las instalaciones”.

LA JUNTA HA PUESTO
EN MARCHA EN 2019
UNA ESTRATEGIA PIONERA
DE REHABILITACIÓN
QUE ESTÁ FAVORECIENDO
A BARRIADAS
Y COMUNIDADES
DE PROPIETARIOS
QUE NECESITABAN
ESTAS SUBVENCIONES
PARA MEJORAR
SUS EDIFICIOS.

“Son
objetivos muy
ambiciosos
los que se
plantean a nivel nacional
y
nos
exigen
que cumplamos en Andalucía”, donde un total de 27.000
actuaciones en rehabilitación
se tienen que comprometer
y justificar a través de este
plan, señaló la responsable
de Vivienda. “Tenemos un
reto muy importante por
delante. Debemos garantizar
que las ayudas lleguen, transformen el sector y mejoren
el sector residencial de edificios, y para ello contamos
con vosotros”, concluyó Alicia
Martínez, implicando a los
profesionales presentes en
la sala.
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Compañías energéticas e instaladores:
destinados a entenderse
LA COLABORACIÓN “NECESARIA” ENTRE LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA Y LAS EMPRESAS INSTALADORAS, QUE “ESTÁN OBLIGADAS A ENTENDERSE”, FUE EL PLANTEAMIENTO DE PARTIDA DE LA MESA DE DEBATE CELEBRADA EN
EL MARCO DE COFIAN 2021 (SEVILLA, 6 Y 7 DE OCTUBRE) BAJO EL TÍTULO ‘COMPAÑÍAS
DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS: RELACIONES CON EL INSTALADOR’.
Moderado por Antonio
Luque, gerente de la Asociación de los instaladores
de Granada, el encuentro
reunió a Juan Manuel Plata,
presidente de FADIA; Jaume
Fornés, presidente de Feníe
Energía; Luis Jordá, delegado de operaciones Andalucía Occidental de Nedgia;
Andrés Romero, delegado
territorial de Andalucía
de Redexis Gas; Guillermo
Méndez, director Zona sur
de Repsol; y Víctor Bazaga,
director provincial de E-Distribución de Sevilla.
Tras abordar los diferentes proyectos que cada
compañía está desarrollando en Andalucía en cuanto
a comercialización y distribución de energía, los

DE NO ATAJARSE
EL PROBLEMA
DEL ENCARECIMIENTO
DE LA ENERGÍA,
MUCHAS EMPRESAS
PODRÍAN QUEDARSE
POR EL CAMINO
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representantes de las energéticas centraron el debate en las circunstancias actuales del sector,
envuelto en una espiral
de constantes incrementos de los precios
de la energía eléctrica.
Una situación “insostenible para todos: sociedad, empresas y comercializadoras”,
apuntó
Jaume Fornés, quien
alertó de que si no se
ataja el problema, muchas empresas podrían
quedarse por el camino

antes de finalizar el año. De
hecho, los paros adoptados
por los grandes clientes
energéticos en los picos en
los que la electricidad tiene
el precio más alto están corriendo como la pólvora por
todo el país.
Desde la gasista Redexis,
se resaltó el papel del gas
natural y su importancia
como producto para la descarbonización, precisando
que “se están preparando
las redes de distribución
para que circulen por ellas
otro tipo de gases que per-

mitan una transición del
gas natural a gases renovables, como el hidrógeno”,
precisando Andrés Romero
que “muchas actividades
vinculadas a la industria no
pueden desvincularse del
gas natural, porque no hay
alternativa”, por lo que “hay
que cuidarlo”.
En esta misma línea, Jordá, de Nedgia, insistió en el
proceso de transformación
del gas hacia alternativas
renovables, “aunque es una
misión que no se consigue
de la noche a la mañana y
necesite del concurso de
todos”, informando que
la compañía gasista está
contribuyendo, “en la medida de sus posibilidades”,
a combatir la volatilidad de
los precios, al garantizar el
suministro, gracias al aprovisionamiento de 15 países
diferentes. Coincidió con
el anterior interviniente en
que “la industria necesita esta energía porque no
todo se puede electrificar”.
Víctor Bazaga habló
de falta de previsión y planificación en las políticas
energéticas de todos los
Gobiernos, con independencia del signo político
que sean, e incluso a nivel
europeo, cuyo marco energético opinó que no es el
más acertado. Criticó que se
haya apostado por “ponerlo todo en verde” y cerrado
algunas plantas nucleares
que impiden que al dispararse la demanda no se
pueden cubrir las puntas de

consumo, y auguró que la
situación podría empeorar
con la llegada del invierno.
Por mencionar una ventaja,
se refirió al boom del autoconsumo, que beneficiará al
instalador.
MEJORAR LA RELACIÓN
EN LA CADENA DE VALOR
Como ya había adelantado
el moderador al principio
de la jornada, en la última
parte del debate se abordó
cómo mejorar y fomentar
las relaciones entre los instaladores y las empresas de
distribución y de comercialización, “una cuestión básica para los profesionales de
la instalación, que en ocasiones se sienten perdidos
y echan en falta un canal de
comunicación”, afirmó Luque, en representación de
los instaladores, instando
a las compañías a que indicaran las medidas que están tomando para que este
colectivo tenga un papel
primordial y un trato preferencial.
La falta de presencialidad por parte de las compañías, que dificulta las
relaciones, es uno de los
inconvenientes identificados, lo que se trata de suplir

con herramientas digitales,
como la creación de canales
en la web o mediante interlocutores a través de las
asociaciones profesionales,
tanto nacionales como provinciales.
El representante de Feníe Energía fue tajante al
afirmar que la comunicación entre los diferentes
agentes “es una utopía” y
que “el 80% de los problemas de las empresas instaladoras posiblemente sea
el canal de distribución de
energía”, aunque “también
se generan problemas con
las comercializadoras”, algo
que repercute en el cliente
final.
Las compañías gasistas fueron más optimistas.
Mientras Nedgia señaló que
se están dando pasos importantes en la comunicación mediante plataformas
digitales, que permiten a
los instaladores realizar sus
gestiones, Redexis se refirió
a la red de canales de instaladores que ha contribuido
al desarrollo de la compañía.
Para el presidente de FADIA, la política más acertada
es poner al instalador como
‘partner’ principal, porque

LA FALTA
DE PRESENCIALIDAD
POR PARTE
DE LAS COMPAÑÍAS
ES UNO DE LOS ELEMENTOS
QUE DIFICULTA
LAS RELACIONES
CON LOS INSTALADORES

es el último elemento de la
cadena de valor y tiene una
relación directa con el cliente, al que hay que darle un
buen servicio, “aunque no
siempre es así”. Reconoció
la importancia de la digitalización y las posibilidades
que ofrecen las plataformas
digitales para trabajar, aunque concluyó con el mensaje de “éstas tienen mucho
margen de mejora y detrás
de ellas tiene que haber
personas que puedan dinamizarlas”.
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El rol del instalador andaluz
ante el reto de la industrialización
CON UN PORCENTAJE DE MICROEMPRESAS QUE EN ANDALUCÍA OSCILA ENTRE EL 95 Y 99%, ESTA COMUNIDAD TIENE
POR DELANTE EL RETO DE RECUPERAR EL TREN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN, DE CONVERTIR A “ESTE ECOSISTEMA EN
TRACTOR DEL RESTO DE SERVICIOS”, ASEGURÓ AURELIO AZAÑA, PROFUNDO CONOCEDOR DE ESTE SECTOR Y PRESIDENTE DE MAS INDUSTRIA, UNA ENTIDAD QUE TIENE POR OBJETIVO APORTAR VALOR AL DESARROLLO INDUSTRIAL DE
ANDALUCÍA Y CONTRIBUIR A QUE AUMENTE EL PIB DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE ESTA ACTIVIDAD

Lanzó este reto en el transcurso de la mesa de debate
‘El instalador y mantenedor
en la cadena de valor industrial de equipamiento
para generación y uso de la
energía’, la última de las jornadas que puso el broche
de oro al intenso programa
temático de COFIAN 2021,
Congreso y feria de los instaladores de Andalucía que
en su primera edición incluyó en su agenda abordar las
variables económicas, tecnológicas y energéticas que
conforman el desarrollo del
sector, además de explorar
los retos y oportunidades
que afrontan empresas, administraciones y sociedad.
Un objetivo compartido y
conseguido, según la organización.

PLAN DE ACCIÓN
CRECE INDUSTRIA
En ese encuentro, Carmen
Álvarez, jefa de Servicio de
Planificación y Análisis de la
Junta de Andalucía, presentó el plan de acción Crece
Industria 2020-2022. Poten-

SE PRESENTÓ EL PLAN DE ACCIÓN
CRECE INDUSTRIA, POTENTE PROGRAMA
DESTINADO A SENTAR LAS BASES
PARA UNA PLANIFICACIÓN ESTABLE
Y UN DESARROLLO REAL
DE LA INDUSTRIA ANDALUZA
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te programa y mecanismo
de activación a corto plazo
que pone el acento en sentar las bases para una planificación estable a la hora de
conseguir que “Andalucía
crezca en solvencia, dimensión, calidad y valor para la
sociedad”, precisó Álvarez.
Enfocado a aprovechar
recursos natural y de talento, el programa ha identificado 32 de cadenas de valor, definiendo el escenario
para saber “dónde estamos
y hacia dónde queremos ir”.
Una de esas cadenas “sólidas y autosuficientes” es la
del equipamiento y uso de
la energía, que engloba a
instaladores y mantenedores, un colectivo que juega

un papel determinante,
según la responsable de la
Junta, en todo este proceso
de desarrollo industrial.
Con el convencimiento
de que “la industria tiene
que transicionar”, ayudando
a otros sectores en la transformación digital, y de que
es imprescindible conectar a
todos los actores para avanzar, Miguel Torres, desde Claner, y Manuel Servian, desde
Afar, incidieron en ese mensaje de unidad. “Cuantos más
seamos, más fortalezas tendremos para posicionarnos”,
aseguró Torres, mientras
que Servian apostilló que
“formarse y concentrarse resulta más que necesario. Es
vital”, con el añadido de que

las microempresas carecen
de capacidades y recursos
necesarios para establecer
planes de innovación y de
digitalización que le conecten con las necesidades existentes en estos momentos.
De ahí una unidad bajo un
paraguas institucional que
permita desarrollar proyectos atractivos e innovadores.
Aseguraron, además, que
el 80% de los trabajos futuros
se están moldeando y poniendo sus bases,“se están perfilando ahora”, de ahí que resulte
vital no sólo prepararse para
afrontar la transformación que
vivimos sino también recurrir
a las herramientas necesarias
que permiten establecer sinergias. “Crear alianzas para
ganar cuota de mercado”, fue
uno de los análisis en el que
coincidieron los expertos a lo
largo de sus intervenciones.
ELIMINAR BARRERAS
ADMINISTRATIVAS
También pusieron sobre la
mesa, junto con Daniel González, de Andalucía Smart
City, la necesidad de que la
Administración elimine ba-

rreras en la tramitación de
expedientes y rebaje las trabas que hacen que “muchos
proyectos se diluyan”.
De todo ello tomó buena
nota la representante de la
Junta, quien comentó que lo
planteado hasta ese momento
está contemplado dentro del
Plan Crece Industria. Un programa que, en principio, parte
con una orientación clara a la
acción, que deja atrás la parálisis anterior e impulsa la puesta
en marcha de proyectos para
cuya activación existen más de
5.100 millones de euros presupuestados que hay que gastar
y consumir. Y ese es un reto y
una oportunidad que no hay
que desperdiciar para lograr
una Andalucía de futuro, conectada con la innovación.
Una vez finalizado el
debate, el presidente de FADIA, Juan Manuel Plata hizo
entrega a la responsable de
la Junta de uno de los ‘Premios Miguel Ángel López
de Egea’, que le fue concedido a esta Administración
en reconocimiento al apoyo
prestado para la realización
de COFIAN.

CRECE INDUSTRIA
PARTE CON
UNA ORIENTACIÓN CLARA
DE DEJAR ATRÁS
LA PARÁLISIS ANTERIOR
E IMPULSAR
LA PUESTA EN MARCHA
DE PROYECTOS
PARA CUYA ACTIVACIÓN
EXISTENMÁS DE 5.100
MILLONES DE EUROS
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Con un activo Departamento de Proyectos

El roadshow de Simon permitirá a instaladores de toda
la península explorar y experimentar “in situ” con su gama
más conectiva y accesible
La firma Simon ha presentado en sociedad el concepto itinerante “Simon270
Roadshow”. Se trata de un roadshow tecnológico que tiene como objetivo acercar
al sector, y en concreto a los profesionales de la instalación, su familia de producto
más conectiva, accesible y real.

La experiencia cercana
46 - Electroeficiencia  Octubre 2021

EL “SIMON270
ROADSHOW”
ES UN CONTAINER
INDUSTRIAL
DEBIDAMENTE
ACONDICIONADO

E
ste espacio inmersivo, experiencial
e itinerante –creado a partir de un
container industrial convenientemente reacondicionado- recorrerá
46 ciudades de la Península Ibérica,
distribuidas entre España y Portugal, y ha tenido su inicio en las

EN LA ZONA DE TALLER, EL VISITANTE TOCA, PRUEBA Y CONOCE DE PRIMERA MANO
ESTÉTICAS, ACABADOS Y FUNCIONES.

instalaciones que la firma tiene de
Olot (Girona): una fábrica en la que
recientemente se ha llevado a cabo
una inversión estratégica de equipamiento y procesos productivos para
incrementar, flexibilizar y agilizar la
capacidad de producción.

Este roadshow, que se erige como
una forma eficiente para dar a entender de qué va y cómo funciona esta
nueva familia de producto, consta de
3 áreas diferenciadas. En primer lugar,
el usuario se encuentra con un espacio experiencial en el que se explora
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Digitalización en el hogar

L

a colección Simon 270 fue lanzada a principios de año por esta firma con el objeto
de introducir la digitalización en los hogares, acercando la conectividad a todos los

usuarios de forma real y accesible. La serie presenta 2 estéticas denominadas Icon y Mínima.
La primera, de diseño neutro y atemporal, se distingue por su facilidad de integración en

SE TRATA DE UN ESPACIO INMERSIVO,
EXPERIENCIAL E ITINERANTE.

cualquier espacio, y la segunda, de tecla esbelta y enchufe clean schuko enrasado en pared,
se caracteriza por no ser intrusiva y por eliminar zonas en las que se depositan polvo, grasa
y suciedad. Ambas propuestas gozan de gama cromática y selección de acabados ideados
para que encajen en cualquier estilo.
La gama se comunica de manera simple con Amazon Alexa y Google Assistant de modo
directo y desde la instalación del primero de sus elementos, ya que los componentes iO
incorporan conectividad inalámbrica Wi-Fi y conectan con el Cloud sin necesidad de recurrir
a un HUB para la comunicación con servidores online.
el concepto de conectividad simplificada y, de ese modo, es posible atestiguar como en el universo iO, los dispositivos se conectan con uno mismo
a través de los asistentes de voz o de
la Simon iO App del móvil. En segundo lugar, está la zona correspondiente a taller, en la que el visitante puede
tocar, probar y conocer de primera
mano estéticas, acabados y funciones
tales como el “clean schuko”. Finalmente, en tercer lugar, se habilita un
recinto exterior en el que es posible
profundizar en el asesoramiento personalizado para proyectos, mientras

se degusta un tentempié y se articula
un sistema de sorteo de obsequios.
Se mantendrá al día al sector en relación a dónde se encuentra el roadshow en cada momento a través de la
página Web puesta en marcha para el
evento, en la que se puede encontrar
calendario, destinos e información de
interés: https://s270roadshow.simonelectric.com/
Simplicidad y accesibilidad
La iniciativa, sin precedentes para
esta compañía, pretende llegar a
aproximadamente 8.000 profesio-

Este espacio inmersivo, experiencial
e itinerante recorrerá 46 ciudades, arrancando
desde las instalaciones de Simon en Olot
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nales, y apelará a la sencillez y a la
practicidad a la hora de mostrar a
los instaladores la forma de integrar
la digitalización en los espacios,
de modo que sean conscientes de
las ventajas de simplificar con esta
nueva apuesta y, junto con el apoyo
del distribuidor, hacerla accesible.
No en vano, el lema de Simon 270
es “Para mejorar, simplifica”. La idea
es eliminar accesorios y preservar
únicamente aquello imprescindible
para “democratizar” la tecnología. Y,
si bien se ha querido ir hasta lo esencial a nivel de producto, también
se ha querido eliminar las barreras
a nivel geográfico con este habitáculo móvil, ideado por el diseñador
industrial Antoni Arola, en el que se
ha apostado por integrar elementos
innovadores y reafirmar conceptos
como la economía circular, ya que se
ha habilitado reciclando y, por tanto,
apostando por la sostenibilidad.
La presentación de la iniciativa
culminó con una visita a las instalaciones recientemente renovadas de
Simon. Durante el recorrido fue posible constatar en qué ha consistido
la reciente apuesta de Simon por la
fábrica de su ciudad de origen y observar cómo y en qué circunstancias
se produce su más reciente gama
de producto.

Profesionales
del sector eléctrico
57 almacenes al servicio
del profesional de la electricidad
en todo el territorio nacional

Visita nuestra web:

grupounase.com

noticias

Este modelo de subastas
no es un incentvo
para el despegue
de las baterias
Ya lo avanzamos tras la primera convocatoria de subastas celebrada en febrero de este año: el modelo propuesto por el MITECO es un primer paso,
pero no suficiente, para incentivar el
almacenamiento en España. Aun así,
celebramos entonces la inclusión del
concepto de gestionabilidad en dicha
subasta porque bastó con tan poco
para que el mercado abriera los ojos
y empezara a entender - o a querer
hacerlo - qué es realmente el almacenamiento, qué posibilidades ofrece,
cuáles son las tecnologías más maduras y a qué riesgos nos enfrentamos. Y
cuando el mercado da ese paso, cuando inversores, promotores, utilities, ingenierías y, en general, todo el universo que compone el complejo mundo
de la energía da ese paso adelante, el
proceso es ya irrefrenable, irreversible
e irrenunciable.
Sin embargo, la segunda convocatoria de subasta propone el mismo
esquema que la anterior, cuyos resultados están por ver, pero que creemos
poder avanzar sin riesgo a equivocarnos que serán muy pocos - o ninguno
– las plantas ganadoras de la primera
subasta que finalmente incorporen almacenamiento en las condiciones que
exigía la subasta. Desde AEPIBAL, todos
los ganadores que se nos han acercado
a evaluar esta posibilidad finalmente
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Luis Marquina, Presidente AEPIBAL

parecen haber desistido de seguir adelante. La razón es sencilla: los números
no salen. ¿Y por qué no salen los números? No es tanto por el incentivo económico propuesto como por la obligación
de mantener un ratio de 2kWh/kW, es
decir, instalar dos horas de suministro
de energía por la potencia instalada. Es
decir, una planta ganadora de 30 MW
estaba obligada a instalar baterías para
poder suministrar 60 MWh. Y esto, ¿por
qué? No lo entendemos, el sector al que
representamos no lo entiende, aunque
estamos seguros que debe haber una
explicación que tenga un sentido que
se nos escapa y que sería deseable conocer. Esta obligación de capacidad
instalada duplica la inversión necesa-

ria de una instalación renovable, y sin
embargo el incentivo propuesto ayuda
pero no duplica en ningún caso los ingresos previstos, por lo que los activos
no gestionables van a ser claramente
los ganadores de las licitaciones. Es decir, estamos en el punto de inicio y no
terminamos de avanzar.
Si bien la subasta de este mes de
octubre se celebra en un momento de
máxima tensión en el precio de la electricidad, con grandes dificultades de
sacar los proyectos adelante en su fase
de permisos y por lo tanto de cumplir
con los plazos fijados por la subasta
para conectar las plantas ganadoras,
creemos que volverá a ser un éxito
para el MITECO, aunque tendría sentido pensar que los precios ganadores
deberían estar por encima del promedio de la subasta de febrero. La creciente inflación, el aumento de costes de las
materias primas, los bienes de equipo
y la logística, podrían ser la cara de algo
que haya venido para quedarse y ser
así más estructural de lo que creemos y
acompañarnos durante varios años, lo
que añade una incertidumbre al precio
de la subasta que debería tener una
prima de riesgo en precios más elevados. Esa incertidumbre no la vemos
tanto en el almacenamiento: estamos
seguros que el modelo propuesto no
invitará a ningún licitante a participar
con activos gestionables, aunque el
precio final de cierre sea más alto.
Pero al margen de las subastas,
hay dos ideas que en el sector al que
representamos vienen con fuerza y
que estamos estudiando para poder
trabajarlas conjuntamente con la Administración. La primera es la posibilidad de hacer subastas sólo de activos
gestionables (donde en este caso el ratio de 2kWh/kW sería irrelevante porque todos participarían en igualdad
de condiciones, aunque seguiríamos
creyendo que es un ratio innecesario
y que sería más atractivo comprometer con cada planta de generación una
cantidad mínima de energía a entregar equivalente por ejemplo al 30% de
la potencia instalada), y la segunda es
en relación a los Concursos de Capacidad, cuyo art.19.1.d) del RD 1183/2021
define los criterios que aplicarán en la

evaluación de dicho concurso, dando
a entender que se tendería a favorecer
las propuestas de aquellos promotores
que quieren instalar capacidad gestionable en dichos nudos. Sin embargo,
no se hace mención clara y expresa del
almacenamiento o la gestionabilidad
como parte de esos criterios, recurriendo a conceptos que podrían ser mal
interpretados. Si la voluntad del legislador- como así nos consta- es que el
PNIEC se cumpla, para lo cual es sistema eléctrico necesita de baterías, ¿por
qué no incluir clara y taxativamente
en la descripción de dichos criterios
que en los Concursos de Capacidad
tendrán prioridad aquellos proyectos
que incorporen soluciones de almacenamiento? Nada nos gustaría más que
desde la asociación que representa al
sector del almacenamiento en nuestro
país poder colaborar en su implantación, y para eso estamos a la entera
disposición de la Secretaria de Estado
de Energía y del MITECO para ofrecer
soluciones que ayuden a su despegue,
con el componente de proyección industrial y social que el almacenamiento tiene para nuestro país.
Luis Marquina
Presidente AEPIBAL

Wattson:

uno de los seis finalista de los premios Mubil
En la primera edición de los premios a la movilidad inteligente y sostenible
‘Mubil Mobility Awards’, el operador móvil ‘on demand’ de carga ultra-rápida de
vehículos eléctricos Wattson ha llegado a ser nominado uno de los seis finalistas
y la única empresa madrileña premiada con 10.000 euros que forma parte del
ecosistema Mubil durante un año para seguir llevando el proyecto al siguiente nivel,
específicamente en lo que se refiere al desarrollo del cargador eléctrico.
Wattson ha competido con otras 28 iniciativas de tres países, para integrarse en
ese ecosistema que, además, trabaja por impulsar el ODS16, enfocado en el desarrollo
sostenible.
La compañía fundada en el año 2020, ha contado con importantes partners del sector de
la movilidad como lo son Porsche Ibérica y Abervian. Éste último destaca por ser el encargado
del desarrollo de la tecnología. En este sentido Abervian aporta las capacidades dentro del
sector de la movilidad eléctrica: como son: infraestructura de recarga de vehículo eléctrico,
almacenamiento de energía, electrónica de potencia, comunicaciones y control, sistemas de
seguridad y de gestión inteligente de energía, entre otras.

Las claves del almacenamiento energético,

en un nuevo curso formativo
El próximo 15 de noviembre arranca la quinta edición del curso
de ‘Tecnologías, operación y aplicación del almacenamiento
de energía en sistemas eléctricos’, esta vez con clases online
y prácticas presenciales. Organizado por el Ciemat en
colaboración con AEPIBAL y BatteryPlat, esta actividad formativa
permitirá una puesta al día en la realidad que envuelve a esta
tecnología, adentrándose además en sus aspectos regulatorios y
medioambientales.
Con el objetivo de abrir un amplio abanico de posibilidades
en torno al almacenamiento, los profesionales del sector
energético, investigadores y estudiantes de postgrado
podrán conocer las razones y herramientas que convierten
a este sistema en un instrumento necesario para el buen
funcionamiento de las redes eléctricas, así como las distintas
tecnologías que pueden ser utilizadas, dependiendo de la
aplicación concreta.
El curso, que finalizará el próximo 26 de noviembre,
completará el análisis teórico de las tecnologías con

demostraciones prácticas en laboratorio, ejemplos
y herramientas de simulación para entender bien su
funcionamiento.
Los organizadores del curso han estructurado su contenido
en los siguientes bloques temáticos:
Necesidades de Almacenamiento de Energía en las redes
eléctricas: Integración de energías renovables.
Aspectos Regulatorios y Medioambientales.
Almacenamiento de Hidrógeno en forma de hidruros.
Almacenamiento Electroquímico (Baterías).
Almacenamiento Térmico.
Almacenamiento en Aire Comprimido (CAES).
Almacenamiento en Aire Líquido (LAES).
Almacenamiento mediante Hidrobombeo.
Almacenamiento en Energía Cinética (Volantes de Inercia).
Almacenamiento en Superconductores (SMES).
Almacenamiento en Supercondensadores.
Integración en Red de Tecnologías de Almacenamiento.
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PANORAMA
Asesoría

El registro horario:
obligaciones y beneficios

Sobre del establecimiento del registro de la jornada laboral y sus implicaciones
trata esta nueva entrega de Silvela Abogados, que ponen en acento en uno de
sus objetivos: evitar el impago de las horas realizadas de más.

A
raíz de la publicación del Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha
contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se añade un nuevo apartado 9 del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores según el cual: “La empresa garantizará el registro
diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de
inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona
trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este artículo”.
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Nueva obligación
Esta nueva obligación de registro diario de la jornada nació
como medida para evitar el impago de las horas realizadas que
superasen la jornada laboral, permitiendo que el trabajador pueda acreditar la realización de horas extraordinarias de cara a una
posible reclamación de su abono.
A este respecto el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sacó una guía sobre el registro de jornada que pasamos a desgranar.
El registro horario se aplica la totalidad de trabajadores, al
margen de su categoría o grupo profesional, a todos los sectores
de actividad y a todas las empresas. Se aplica también respecto
de trabajadores “móviles”, comerciales, temporales, trabajadores
a distancia, etc., quedando excluido personal de alta dirección y
trabajadores por cuenta propia.
En supuestos de jornada flexible o de distribución irregular
de la jornada, además de registrarse diariamente la jornada, deberá ponderarse y globalizarse a efectos de control y contabili-

zación del tiempo de trabajo efectivo en secuencias
superiores a la diaria.
En el caso de trabajo a distancia, incluido el teletrabajo, existen fórmulas asequibles que aseguran el
registro de la jornada diaria, a través de dispositivos
telemáticos o similares. Si el empresario permite al
trabajador la firma de hojas o sistemas de autogestión del tiempo de trabajo, del teletrabajador o trabajador a distancia, tales medios serán válidos para
dar cumplimiento a la obligación legal. Todo ello sin perjuicio de
la capacidad de control y poder de dirección del empresario para
asegurar la veracidad de dicha declaración del trabajador.

representantes de los trabajadores. En caso de no regular esas
posibles pausas, se presumirá que todo el tiempo transcurrido
entre el inicio y el final de la jornada es de trabajo efectivo.

ETT y subcontratas

Sistemas fiables y no manipulables

En el caso de empresas de trabajo temporal, habrá de ser la empresa usuaria la obligada al cumplimiento del deber de registro
diario de la jornada, si bien la empresa usuaria debe facilitar los
mismos a la ETT a efectos del cumplimiento de sus obligaciones
salariales y de Seguridad Social. Lo mismo ocurre con las subcontratas.
El nuevo apartado 9 del artículo 34 del ET señala que: “Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, se organizará
y documentará este registro de jornada”. En caso de no existir
representantes de los trabajadores, ni convenio ni acuerdo de
empresa, la organización y documentación del registro corresponderá al empresario.
La norma no establece una modalidad específica o predeterminada para el registro diario de la jornada, limitándose a señalar
que se debe de llevar a cabo día a día e incluir el momento de
inicio y finalización de la jornada.
Será válido cualquier sistema o medio, en soporte papel o telemático, valen fichas impresas, sistemas digitales o electrónicos
que permita registrar toda la jornada de trabajo, y además, en su
caso, registrar las pausas voluntarias u obligatorias, que se fijarán
convencionalmente o mediante acuerdo de empresa o con los

Los sistemas que se implementen deben de ser fiables, no manipulables, y respetar el derecho a la intimidad de los trabajadores,
así como la protección de datos.
En el caso de que el sistema de registro establecido requiera
el acceso a dispositivosdigitales o el uso de sistemas de videovigilancia o geolocailzación, deben de respetarse en todo caso los
derechos de los trabajadores a la intimidad.
El nuevo apartado del artículo 34 del ET recoge que: “La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas
trabajadoras, de sus representantes legales y de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social”.

Incumplimiento y sanciones
El incumplimiento por las empresas de esta obligación de registro puede dar lugar a sanciones por parte de la Inspección de
Trabajo de entre 625 a 6.250 euros.
Por último, y para terminar, no debemos olvidar tampoco la
obligación de la empresa de registrar la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, cuyo control horario fue regulado en el
Real Decreto- Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para
favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de
los trabajadores, y como consecuencia recogido en la redacción
del artículo 12.4.c) del Estatuto de los Trabajadores, que dispone:
“...la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará
día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al
trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas
las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias a que se refiere el apartado 5. El empresario
deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de
jornada durante un periodo mínimo de cuatro años. En caso de
incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba
en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios...”.

EL REGISTRO HORARIO SE APLICA LA TOTALIDAD DE TRABAJADORES,
AL MARGEN DE SU CATEGORÍA O GRUPO PROFESIONAL

Obligación de registro de la jornada de
los trabajadores a tiempo parcial, que hay
que tener muy en cuenta, pues en caso de
incumplimiento el contrato se presumirá
celebrado a jornada completa.
Silvela Abogados
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PANORAMA
Rehabilitación

Llegan los fondos europeos
para la Rehabilitación
El Gobierno aprobó el Real Decreto por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que
permitirán implementar dos de las principales inversiones del Plan, dotadas con 4.420 millones de euros.
La cifra incluye 450 millones de euros para financiar
incentivos fiscales a la rehabilitación, que también se
regulan en el mismo decreto.
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E
n concreto, la normativa regula el desarrollo de las inversiones al programa de rehabilitación para la recuperación económica
y social en entornos residenciales, con un
presupuesto de 3.420 millones de euros, y
el programa de construcción de viviendas
en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, que cuenta con 1.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliciencia (MRR) aprobado por la
UE. Las inversiones forman parte del Plan
de rehabilitación y regeneración urbana,
dotado con 6.820 millones de euros.

Programas concretos
Los planes se articulan en seis programas:

cinco de ellos, vinculados a las actuaciones en materia de rehabilitación, y un sexto destinado al impulso de la construcción
de vivienda de alquiler social:
Programa de ayuda a las actuaciones
de rehabilitación a nivel de barrio. Tiene
como objeto financiar obras de rehabilitación en edificios y viviendas dentro
de Entornos Residenciales de Rehabilitación Programada (ERRP), siempre que se
obtenga una reducción de al menos un
30% del consumo de energía primaria
no renovable en tales edificios. Asimismo,
podrá destinarse una parte de la ayuda
a financiar actuaciones de urbanización,
reurbanización o mejora del entorno físico, así como a la prestación de servicios
de oficina de rehabilitación, tipo “ventanilla única”, que facilite la gestión y el desarrollo de las actuaciones programadas.
La intensidad máxima de la subvención se
condiciona al ahorro energético final de la
actuación (desde el 40% hasta el 80%).
La cuantía máxima de la ayuda podrá al-

canzar los 21.400 euros por vivienda. En
caso de que los propietarios o usufructuarios cumplan el criterio de vulnerabilidad
económica o social, se financiará hasta el
100% del coste de la actuación con cargo
a los fondos europeos.
Programa de apoyo a las oficinas de
rehabilitación. Su finalidad es financiar el
servicio de oficinas de rehabilitación, tipo
“ventanilla única”, ofreciendo servicios integrales de información, gestión y acompañamiento de la rehabilitación, por parte
de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, más allá de las establecidas
en el marco de las actuaciones a nivel de
barrio.
Programa de ayuda a las actuaciones
de rehabilitación a nivel de edificio. Tiene
como objeto subvencionar obras de rehabilitación en las que se obtenga una mejora acreditada de la eficiencia energética,
con especial atención a la envolvente edificatoria, en edificios de tipología residencial colectiva y en viviendas unifamiliares,

Los planes se articulan en seis programas:
cinco de ellos, vinculados a las actuaciones
en materia de rehabilitación
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debiendo tratarse en todo caso de actuaciones en las que se obtenga una reducción de consumo de energía primaria no
renovable del edificio igual o superior al
30%. La intensidad máxima de las ayudas se condiciona al ahorro energético
final de la actuación (desde el 40% hasta el 80%). La cuantía máxima de la subvención podrá alcanzar los 18.800 euros
por vivienda. Si bien, en caso de que se
cumpla el criterio social en propietarios
o usufructuarios (identificación de situaciones de vulnerabilidad), podrá llegar al
100% del coste de la actuación. Se aplicará a través de convocatorias públicas de
las diferentes Comunidades Autónomas.
Programa de fomento de la mejora de
la eficiencia energética de viviendas. Tiene
como objeto financiar actuaciones u obras
de mejora de la eficiencia energética de las
viviendas, constituidas como domicilio habitual y permanente de sus propietarios,
usufructuarios o arrendatarios, siendo subvencionables las siguientes actuaciones:
 Actuaciones de reducción de la demanda energética (calefacción y refrigeración) de al menos un 7%.

 Actuaciones de reducción del consumo de energía primaria no renovable
de al menos un 30%.
 Actuaciones de modificación o sustitución de elementos constructivos
en la fachada de adecuación al Código
Técnico de la Edificación.

El importe de la subvención será del
40% del coste de la actuación con un límite de 3.000 euros por vivienda. Se aplicará a través de convocatorias públicas
de las diferentes Comunidades Autónomas. El coste mínimo de cada actuación
ha de ser igual o superior a 1.000 euros
por vivienda.
Programa de ayuda a la elaboración
del libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos
de rehabilitación. Su objetivo es subvencionar la implantación y generalización del Libro del Edificio existente,
así como el desarrollo de proyectos
técnicos de rehabilitación integral en
edificios finalizados antes del año 2.000
y cuyo uso predominantemente sea
vivienda, siendo subvencionable la ela-

El Gobierno transferirá a las Comunidades
Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla
un total de 1.151 millones de euros para
que puedan aplicar los diferentes programas
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boración del Libro del edificio existente
para la rehabilitación y la redacción del
proyecto de rehabilitación de edificios
que cumplan los requisitos establecidos en el Programa de ayudas a las actuaciones de rehabilitación a nivel de
edificio. Las cuantías de las ayudas dependerán del número de viviendas del
edificio, y podrán alcanzar hasta 3.500
euros por libro del edificio existente
y hasta 30.000 euros por proyecto de
rehabilitación. Se aplicará a través de
convocatorias públicas de las diferentes Comunidades Autónomas.El plan
de rehabilitación de edificios, barrios
y viviendas tiene como objetivo global a alcanzar en el segundo trimestre
de 2026 la cifra acumulada de 510.000
actuaciones de renovación en vivienda
y ayudar a multiplicar por diez el ritmo
de rehabilitaciones en España.
Programa de ayuda a la construcción
de viviendas en alquiler social en edificios
energéticamente eficientes. Financiará el
incremento, durante un periodo mínimo
de 50 años, del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible,
mediante la promoción de viviendas de
nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública o rehabilitación de edificios públicos destinados a otros usos.
Las actuaciones deberán garantizar un
consumo de energía primaria no renovable, como mínimo, inferior en un 20% a
los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Transferencias
a las comunidades autónomas
Tras la aprobación de la normativa, el Gobierno transferirá a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla un
total de 1.151 millones de euros para que
puedan aplicar los diferentes programas
de rehabilitación residencial, y realizar las
convocatorias de ayudas en sus respectivos ámbitos territoriales.
Asimismo, a comienzo de 2022 se
transferirán los fondos correspondientes
al programa de construcción de vivienda
social, según el criterio de reparto acordado en la misma Conferencia Sectorial, y
según la dotación establecida en los Presupuestos Generales del Estado.
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El IV Encuentro ADIME constata
el buen momento de la
Distribución de Material Eléctrico
Eduard Sarto:

Javier Díaz-Jiménez:

“Pese a lo grave de la situación,

“A nivel macroeconómico no podemos

nuestro Sector ha podido mantenerse en

hacer predicciones, vamos a un mundo

2020 y crecer en 2021”

nuevo no a recuperar el pasado”

La clave:

En un escenario optimista con una recuperación

el servicio al cliente del distribuidor

sostenida:

profesional y el impulso al eCommerce

“volveremos a un mundo más razonable, menos
volátil, aunque no sabemos cuándo”.

El mercado se ha vuelto más complejo, con más
jugadores y con nuevos modelos de negocio
cada vez más agresivos.

Tenemos todas las oportunidades
de la electrificación de la economía,
de la digitalización y algunos riesgos
que debemos saber gestionar.
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El IV Encuentro ADIME constata el buen momento
de la Distribución de Material Eléctrico

El IV Encuentro ADIME concentró a
centenares de representantes de fabricantes, distribuidores y proveedores del sector de material eléctrico,
certificando el buen momento que
vive el conjunto del Sector tras la crisis
provocada por el COVID 19.
El presidente ejecutivo de ADIME,
Eduard Sarto, mostró en el acto cómo
el sector de la distribución profesional
ha registrado un crecimiento superior
al 20 % respecto a 2020 y un 7 % sobre
2019. “Nos encontramos en una situación que ha superado las expectativas más optimistas” afirmó Sarto, que
abrió el congreso con el optimismo
que ofrecen las cifras, que dibujan el
presente y mejor futuro en el Sector.
La distribución de material eléctrico justifica estos buenos resultados,
en palabras de Sarto, en que “hemos estado más cerca que nunca
de los clientes, se han incrementado
los servicios y se ha impulsado con
fuerza la digitalización” y “las nuevas
líneas de negocio han contribuido a
un crecimiento más sostenible”
Desde la Asociación se animó al
conjunto del Sector, con el aval de
los datos, a trabajar para liderar la
transformación del sector.

ta, especialista en
macroeconomía,
analizó cómo es el
entorno post-COVID, o como él mismo dijo “escenario
con-Covid”, y qué
se puede esperar
del mercado a corto y medio plazo.“
A nivel macroeconómico no podemos hacer predicciones, vamos
a un mundo nuevo no a recuperar
el pasado” dijo Díaz-Jiménez, quién
articuló gran parte de su ponencia
en un entorno marcado por la “volatilidad y la incertidumbre”. Desconocemos como irá evolucionando
el “con-Covid” y hasta qué punto

condicionará variables como el PIB,
la inflación o el precio de las materias primas. Pero aventuró “un mundo más razonable y menos volátil”
animando a todo el Sector, sobre el
que se hizo eco de las buenas expectativas presentadas por ADIME,
a apostar por proyectos sin miedo.
Y a propósito de ello, recordó que

Volatilidad
de los datos macro

Javier Díaz-Jiménez, profesor del
IESE y de la Universidad de Minneso-
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Momento de la ponencia de Javier Díaz-Jiménez dentro del IV Encuentro de ADIME.

Principales retos del Sector:
E. Gallego:

J. Díaz-Jiménez:

J. Gómez:

“Conseguir como valor
diferencial un nivel de
digitalización del
conjunto del sector,
superior a la media”.

“A corto plazo tenemos
un entorno volátil, a medio
plazo se dibuja la disrupción, por tanto, el sector
también será diferente”.

Apostar por el canal
digital sin olvidar la esencia de las personas que
integran los tres agentes
de nuestra cadena de valor. “Sector más vivo que
nunca, pero no dejemos
que los grandes números
nos cieguen”

las variables macro “son una señal
retrasada y ruidosa de la micro”, por
tanto, son las empresas las que saben cómo les está yendo y cuál es
su realidad.
A las preguntas de los asistentes, una recomendación, los fondos
Next Generation son una oportunidad “no la dejéis escapar” dijo el
ponente, para quién el grupo es fundamental. En este sentido, dijo que
las pymes deben hacer ruido juntas,
la Administración española no es
capaz de gastarlos y, al final van a
darlos si estás ahí presente, no solo,
sino como grupo. Y destacó en este
contexto, el valor fundamental de la
Asociación para hacer lobby.

Un sector de futuro

Moderada por Xavier Lesauvage,
la mesa redonda del IV Encuentro
abordó el futuro del sector. Contó

con el profesor Díaz-Jiménez; con
Estela Gallego, actualmente Vocal
Asesora en la Subdirección General
de Digitalización y Entornos Colaborativos del Ministerio de Industria;
y con Josu Gómez, vicepresidente
segundo de ADIME y consejero delegado de Aelvasa.
Estela Gallego resaltó el buen estado de salud de la distribución, así
como su fortaleza financiera y organizativa, que le ha permitido afrontar
el reto de la pandemia y salir reforzados. Defendió claramente que la
responsabilidad de la transformación
digital tiene que ser asumida por la
dirección de las empresas.
Javier Díaz-Jimenez coincidió con
las palabras de Sarto, en que las circunstancias han favorecido al sector, que se ha demostrado esencial
en una situación de crisis e imprescindible en un futuro que tiende a la

electrificación. Resaltó además que,
pese a que las grandes compañías
eléctricas pongan, y pondrán, obstáculos, “la producción y la distribución de energía se va a descentralizar y esa es buena noticia para el
sector”. Todo apunta a que, efectivamente, estamos en un sector de
futuro, orientado hacia la descarbonización, la eficiencia energética y la
movilidad eléctrica.
Por su parte, Josu Gómez destacó la importancia de la colaboración entre los tres agentes de la cadena de valor: la fabricación que ha
ido innovando, la distribución, antes
en su estela, ahora a un buen nivel
general y, por supuesto, los instaladores a los que, en palabras del vicepresidente de ADIME, “debemos
ayudar”. La manera de avanzar es
ir juntos, en este sentido, reafirmó
también la esencialidad del sector
y reclamó colaboración a los fabricantes en la formación de los profesionales a lo largo de toda la cadena y, sin duda, en la mejor gestión
la actual escasez de suministros con
más comunicación.
El presidente de ADIME, Eduard
Sarto cerró el IV Encuentro agradeciendo la colaboración de todos
e invitando a los asistentes al V Encuentro de Sector que tendrá lugar
el 19 de mayo de 2022.

Integrantes de la mesa redonda celebrada en el IV Encuentro de ADIME.
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La Distribución de Material Eléctrico
en España en la actualidad
Aspectos claves
en el año COVID
2020 – A grandes rasgos:
 Grandes efectos negativos: sociales, económicos y productivos.
 La digitalización explosiona. Se anticipa el cambio. No es una opción.
 Nuevos hábitos en el consumidor,
nuevos canales para relacionarse.
 Impacto asimétrico de la crisis.
También otras causas en la extinción
de empresas: Lentitud, falta de perspectiva y flexibilidad en la estrategia
de las compañías.
La Distribución de Material Eléctrico
en tiempo de pandemia:
 El factor determinante: Fortaleza,
dinamismo y visión.
 Adaptabilidad, tenacidad y rapidez en la toma de decisiones.
 La fuerza del colectivo es un factor
multiplicador.
 En el epicentro de un sector estratégicamente clave.
Resumamos

Una fotografía del Sector
de la Distribución

 Frente a los acontecimientos del
2020, buena parte de la Distribución
ha reaccionado con distintas estrategias. En los segmentos medios y altos la apuesta se ha orientado incrementando el servicio al cliente.
 El eCommerce no tiene aún mucho peso en las ventas, pero se ha
impulsado en este último periodo. Se
evidencia más en los segmentos de
mayor tamaño.
 Se van incorporando más líneas
de negocio, especialmente en las
empresas de mayor volumen.

Las tendencias….
 Los Grupos de Compra ganan protagonismo. Agrupan al 63% del sector.
 4 CCAA concentran el 56% de las
ventas.
 La Distribución tiende a la concentración de empresas, moderadamente (5%), pero…
 Se amplia la capilaridad: 44 puntos de venta más.
 El sector crece desplazando su incremento en los segmentos de mayor facturación.
 Y sigue polarizándose: El 28,5% del
sector concentra el 87,3% del volumen.

ADIME estará representada en el próximo Congreso de la Unión Europea de Mayoristas de la Electricidad
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LEDVANCE.ES

LEDVANCE,
TU PARTNER DE
PROYECTOS

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

A FONDO
Informe

DISTR

ESPECIAL

ESPECIALIZACIÓN, VALOR AÑADIDO O NUEVAS ÁREAS DE NEGOCIO MARCAN LAS CLAVES DE LA BUENA MARCHA DEL SECTOR

DISTRIBUCIÓN:

retos que suponen oportunidades
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IBUCIÓN
LA REACTIVACIÓN, TRAS LA PANDEMIA, EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS

Y

TECNOLÓGICO, EN OPINIÓN DE ABC GRUP, “SERÁ DIGITAL O NO SERÁ”, PUESTO QUE
– ARGUMENTA – MIRAR AL FUTURO IMPLICA “INCREMENTAR EL CRECIMIENTO
POTENCIAL, LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD”.

es que, como comentan desde Saltoki, las circunstancias
vividas estos dos últimos ejercicios han provocado “que los
cambios digitales y tecnológicos que estaban previstos para
dentro de unos años se adelanten y los tengamos ya aquí.
Por tanto, nos encontramos ante un gran reto, pero también
ante una gran oportunidad”. De hecho, apunta Grupo Seyd,
“llevamos años oyendo que si Internet, que si el e-Commerce,
que si plataformas digitales, etc. y nos sonaba como a futuro,
algo a muy largo plazo que no parecía una amenaza, pero ese
momento ha llegado, es la realidad de hoy, nuestro día a día
y o te unes o estás fuera del juego”. Es por ello que los grupos,
señala Grudilec, “hemos dado un gran avance al proyecto de
transformación digital de los socios” porque, como Grupo
Noria advierte, “el mundo tiende a la desintermediación, por
eso el distribuidor como actor principal debe estar preparado
frente a dos variables importantes: la digitalización de
procesos y la conectividad de los productos (IOT)” y, como la
digitalización afecta a los procesos de compra y relación con
los clientes, es preciso “invertir en omnicanalidad y operativa
digital: parte activa de su estrategia para los próximos años”.
A pesar de que es obvio que la digitalización se ha acelerado
durante el contexto de pandemia, al parecer del Grupo Unase
“el mundo digital sigue siendo un canal complementario al
presencial y no sustitutivo, al menos en el corto plazo en la
distribución eléctrica profesional, aunque sin duda, irá cada
vez ganando terreno”. En esta misma línea,
para Fegime la clave para la reactivación
se sustenta en “la especialización y el valor
añadido”, dado que los distribuidores “están
demostrando una excelente capacidad de
innovación a través de la inversión en nuevas
áreas de negocio, vinculadas en ofrecer al
G R U

Grupo de distribución ABC.

cliente servicios y no solo productos, con una altísima carga
técnica de ingeniería y factores diferenciales a años luz de la
competencia”. La tecnificación de las instalaciones implica, como
explica Grupo Noria, que la distribución “deba estar actualizada
constantemente en los cambios que se generan en un mercado
cambiante debido a la introducción de tecnología en productos
analógicos y debe coger el rol de acompañante o integrador de
instalaciones a través del conocimiento y la formación”, de modo
que –en palabras de Grudilec– es preciso formar “a los equipos
comerciales y técnicos para ofrecer soluciones tecnológicas,
eficientes y sostenibles”, aportando “el máximo valor a la cadena”.
Y, en este sentido, Saltoki considera que es importante apostar
“por un plan de formación continua”.
El sector tiene claro, expone Nou Grup, que “dentro
de la precariedad que ha dejado la pandemia”, se puede
considerar “de privilegio, ya que, salvo las primeras semanas
de restricciones, pudimos mantener niveles de actividad
en la mayoría de los negocios” y que –en palabras de
Grupo 24- “el final del año 2020, y comienzo del 2021, ha
sido un periodo de aceleración del sector y optimismo en
recuperar el tiempo, y los negocios perdidos”. Finalmente,
sin obviar la necesidad de realizar “una fuerte inversión en
nuestros equipos de especialistas y en tecnología”, Sonepar
Ibérica dice enfocar la esperada recuperación con
optimismo fundado en los resultados “que vamos
viendo en 2021, pero también con cierta precaución,
debido a las amenazas que rodean la recuperación:
cadena de suministro mundial con dificultades,
escasez de componentes electrónicos, inflación y
disponibilidad de materias primas, etc.”.
P
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“EL ENCARECIMIENTO
DE LAS MATERIAS PRIMAS
REPERCUTE EN TODA
LA CADENA DE VALOR,
DE PRINCIPIO A FIN”

Grupo de distribución ABC.

Grupo de distribución Fegime.

Integrar varios procesos
Las tendencias imperantes a lo largo de los últimos años
han focalizado la mirada hacia ámbitos como la eficiencia
energética, las renovables y la sostenibilidad y, en consecuencia,
las soluciones que demanda el mercado son cada vez más
eficientes energéticamente y conectables, y las grandes
corporaciones están invirtiendo muchos recursos para lograr

la neutralidad en carbono, obteniendo un resultado neto de
cero emisiones. Las Naciones Unidas, recuerda Grudilec, “han
definido el camino hacia las emisiones netas cero, lográndose en
2050” y, añade, “si comparamos las cifras de este año frente a las
de 2019, el crecimiento que se observa está fundamentado en
dos aspectos: incremento de las tarifas de precios y crecimiento
en renovables/movilidad eléctrica. En el producto tradicional no
estamos creciendo versus 2019”.
En opinión de Sonepar Ibérica, se trata de “valores seguros
por los que tenemos que apostar como sociedad y como
mercado”, dado que
“están funcionando
realmente bien” e
instan a “ objetivos
muy ambiciosos”. En
cualquier caso, los frutos
son, en opinión de Grupo
Seyd, “muy positivos”,
ya que estos campos
de actuación ”han sido
la piedra angular de
nuestro sector y los que
han dado un empujón
económico a nuestros
negocios, para arrojar un resultado positivo, prácticamente
durante la última década”, y añade que “quienes en su momento
apostaron por la especialización en esas ramas se han
desmarcado del resto y han recogido los frutos año tras año”.
Las razones del porqué de la consolidación de esas
tendencias, las resume en dos Saltoki cuando expone que,
de un lado, “las diferentes normativas (europeas,
autonómicas, locales) ya no dejan lugar a dudas y
apuestan de una forma decidida por la sostenibilidad”
y, de otro lado que “la propia sociedad tenga este
tema muy interiorizado y demande, cada vez más,
productos y soluciones eficientes”. Por tanto, observa,
“es el camino que fabricantes, distribuidores e
instaladores debemos recorrer si queremos seguir
siendo competitivos”.
Así pues, se trata de tendencias que “han
abierto nuevas vías de negocio y nuevas vías de
entender las instalaciones del futuro” –explica
Grupo Noria-, erigiéndose como “un elemento
disruptor” que “nos hace ser más proactivos en
la búsqueda y estudio de nuevas soluciones en

“ENTRE FINALES DEL AÑO 2020
Y COMIENZOS DEL 2021
SE HA VIVIDO UN PERÍODO
DE ACELERACIÓN DEL SECTOR
QUE HA PERMITIDO
RECUPERAR EL TIEMPO
Y LOS NEGOCIOS PERDIDOS”
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Grupo de distribución Fegime.

eficiencia, permitiendo integrar varios procesos en uno solo”.
No en vano, manifiesta Fegime, “nuestros socios representan
la punta de lanza de un sector dinámico, con crecimientos
por encima de mercado y con un gran aporte a la sociedad
gracias a nuestra contribución a las soluciones que ayudan
a las empresas y particulares a contaminar menos y a
consumir menos energía”. Al fin y al cabo, como reflexiona
Grupo Unase, aunque en algunos casos “las renovables y
sistemas de eficiencia energética aun supone una parte no
muy significativa de la facturación”, ésta es ”suficiente para
empezar a entender que el futuro de nuestros negocios gira
entorno a estos pilares”.
A nivel más concreto, ABC Grup destaca la aparición de
“nuevas líneas de producto como la aerotermia, la energía
fotovoltaica, entre otras, que hoy suponen cerca del 30% de
la facturación en comparación con 10 años atrás”, y Grupo
24 focaliza la mirada en “el apartado de la iluminación”, en “la
fotovoltaica, aunque es un trabajo que debe ir de la mano del
proveedor y el distribuidor”, y, “tras la pandemia, ha tomado
fuerza el mercado del vehículo eléctrico”. En cualquier caso,
como calibra Nou Grup, “es una cuestión que implica un gran
reto para el sector”, que “está expectante ante la llegada de los
fondos de la Unión Europea para estimular y ayudar a generar
demanda”.

Grupo de distribución Nou Grup.

Grupo de distribución Saltoki.

Especialización: factor diferenciador
El sector de la instalación ha mostrado su preocupación
ante la falta de personal cualificado y, desde la
perspectiva de Fegime, es un fenómeno que
“instaladores, distribuidores y fabricantes empezamos
a notar, incluso provocando tensiones y dificultades
a la hora de conseguir los objetivos marcados en los
planes estratégicos de las empresas involucradas”. Es un
inconveniente que –argumenta- se intenta solucionar
mediante acciones

“ES PRECISO FORMAR
A LOS EQUIPOS COMERCIALES
Y TÉCNICOS PARA OFRECER
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS,
EFICIENTES Y SOSTENIBLES,
APORTANDO EL MÁXIMO VALOR
A LA CADENA”
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Grupo de distribución Nou Grup.

Grupo de distribución Nou Grup.

tales como “nuevas políticas de recursos humanos para atraer
y retener el talento en las empresas” y “formación continua,
planificada y de calidad para alcanzar niveles técnicos muy
competitivos”.
Para ABC Grup, es la falta de profesionales cualificados “lo
que frena a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo

y al crecimiento
del sector de
distribución de
material eléctrico”
y, por tanto, indica
Sonepar Ibérica,
“las empresas
tenemos la
responsabilidad
de apostar por
el talento joven,
ya que éste será
el futuro de
nuestro negocio”.
En este sentido,
Saltoki apela a
la “colaboración
con los servicios
públicos de
empleo y de
otras entidades
educativas”,
y Nou Grup a
buscar fórmulas que “funcionan en otros países e
incentivar la formación a través de grados medios o
superiores”. Al parecer de Grupo Seyd, es importante
“analizar las causas para tomar las medidas oportunas
lo antes posible” y apunta a que “tanto cambio en
los planes de estudio ha ido en detrimento de una
formación profesional que rozaba niveles altísimos
en cuanto a la especialización”, y a que “los planes de
formación de trabajadores no están “funcionando”
adecuadamente” y, en este sentido, aclara que
“hablo a nivel estado, porque en lo privado hay
empresas que sí apuestan por ello”, y Grudilec afirma
que “es complicado incorporar personal formado,
identificado y comprometido con los colores de la empresa” y
que se debe apostar por “conseguir que el sector sea atractivo
para las nuevas generaciones”. Y rubrica el planteamiento
Grupo Unase cuando señala que se trata de un “problema
de país” porque –argumenta- “mientras tenemos unas tasas
de paro desorbitadas, paradójicamente no se encuentran
personal cualificado en el sector de la construcción. Sin duda,
hay un problema de bajos sueldos y tal
vez, un enfoque algo equivocado sobre
los sistemas nacionales de ayuda a la
incorporación laboral y desempleos”.
Sea cual sea la fórmula, Grupo Noria
cree que “la especialización va a ser el
factor diferenciador” y que el objetivo
debe centrarse en “optimizar los costes de
nuestros clientes y hacer que sus negocios
sean más productivos, y eso se hace
invirtiendo en recursos humanos para
ponerlos de manera indirecta al cliente, sin
necesidad de cargar su estructura”.

“MIENTRAS TENEMOS UNAS TASAS
DE PARO DESORBITADAS,
PARADÓJICAMENTE
NO SE ENCUENTRA PERSONAL
CUALIFICADO EN EL SECTOR
DE LA CONSTRUCCIÓN”
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Una buena gestión de la logística

E

l encarecimiento de las materias primas ”repercute

subida de precios, que por otro lado es tolerable después

– en opinión de Grupo Noria - en toda la cadena

de varios ejercicios con bastante estabilidad en este

de valor, de principio a fin” y, en consecuencia, “la

aspecto. Nos preocupa mucho la falta de suministros

distribución tiene la obligación de anticiparse” y

de ciertos productos por la crisis de semiconductores,

“generar una estrategia en el que los últimos actores

chips y materias primas. Esto sí que es un verdadero

de la cadena (profesional y cliente final) no absorban

problema para la cadena de valor pues se están

todos estos cambios”. Así pues, sentencia, “más que

produciendo retrasos verdaderamente preocupantes

nunca una buena gestión de la logística es clave”. En

en algunos fabricantes”. Todo ello provoca, manifiesta

cuanto al porqué del incremento, Sonepar sostiene que

Fegime, “el reestudio y posibles retrasos o paralización

“tiene su origen en diversos motivos”, desde “factores

de importantes obras. El incremento es tal, que la

geopolíticos, la reactivación simultánea de la demanda

rentabilidad o ya la simple viabilidad de muchos

mundial, el encarecimiento de los fletes de transporte

grandes proyectos se están cuestionando por estas

internacional marítimo y los planes de recuperación

subidas de costes”. Grudilec, por su parte, habla de

emprendidos por las principales economías mundiales”

la creación de “una falsa demanda que no pueden

hasta “la deslocalización de las industrias, que ha

absorber los fabricantes. Ante el encarecimiento de las

provocado que las cadenas de suministro se hayan

materias primas, los fabricantes se han visto obligados

visto seriamente afectadas por falta de suministro de

a incrementar sus tarifas, incluso 3 veces en lo que

materias, por un retraso importante en las entregas y

llevamos de año. Este hecho hace que la distribución

por fuertes incremento de precios”. Y concluye que se

incremente sus stocks ante una nueva posible subida de

trata de una situación que “está poniendo a prueba la

precios”.

resistencia y adaptabilidad de la cadena de suministros

Las pistas en relación a de qué modo es posible

de las empresas de nuestro sector”. Ésta es una situación

contrarrestar este encarecimiento pasan por, desde

que, entienden Grupo 24 y Nou Grup, “ha llegado para

el punto de vista de Saltoki, “reforzar la capacidad de

quedarse, al menos por un tiempo” y, por tanto, “tal y

nuestros centros logísticos, precisamente para tratar

como parecen indicar los distintos actores, continuará

de minimizar el impacto de este tipo de situaciones.

en los próximos meses”. Tanto es así que, como comenta

Nuestra elevada capacidad de almacenar stocks nos

Grupo 24, “algunos proveedores están marcando

permite, a corto plazo, que la afectación de precios sea

plazos de entrega de hasta tres meses, con lo que nos

menor y que no repercuta tanto en nuestros clientes,

colocaríamos en el año 2022”.

aunque lógicamente es un problema global con el que

Existen efectos que se vislumbran en primera

debemos convivir. Nuestro compromiso es mantener

instancia como es el caso de la tendencia al alza de los

al profesional informado y realizar todos los esfuerzos

precios, que – en palabras de ABC Grup - “ya se está

para que la situación le afecte lo menos posible”, y

notando en la subida de las tarifas de los fabricantes

desde la perspectiva de Sonepar – además de lo dicho -,

de material eléctrico”, y otras secuelas que se derivan

estrechar “aún más los vínculos con nuestros principales

del hecho de que, como expone Grupo Seyd, “muchos

partners estableciendo acuerdos de suministros que nos

países hayan apostado por planes de recuperación

garantice la disponibilidad”; diversificar “nuestra red

tras la pandemia, invirtiendo en la creación de nuevas

de proveedores en los casos necesarios”; interconectar

infraestructuras, lo que ha originado una alta demanda

“todos nuestros centros logísticos, aumentando

de productos que unido a la subida del precio del

nuestra oferta y disponibilidad”, y mejorar “los canales

petróleo y sus derivados y el incremento de los precios

de comunicación con los clientes, proveedores y otros

en transporte ha provocado el encarecimiento de la

participantes en la cadena”, fomentando “más que

mayoría de las materias primas”. Y a pesar de ello, Grupo

nunca, una cadena de suministro colaborativa en todos

Unase apunta a que “el verdadero problema no es la

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

A FONDO
Encuentros

DISTRI

GRUDILEC retoma

el camino de la normalidad
de la mano de Grudi Hub
CONCENTRAR TALENTO Y PROFESIONALIDAD CON EL OBJETIVO DE “CAMINAR
JUNTOS”, HA SIDO EL MENSAJE QUE QUISO TRANSMITIR GRUDILEC CON

ESPECIAL

LA PUESTA EN MARCHA DE LA SEGUNDA EDICIÓN DE GRUDI HUB. UNA
CONVOCATORIA MUY SIGNIFICATIVA PARA EL GRUPO POR SER LA PRIMERA EN
LA QUE SE REÚNE DE FORMA PRESENCIAL “LA GRAN FAMILIA DE GRUDILEC”,
CONFIRMANDO QUE LA NORMALIDAD ESTÁ VOLVIENDO AL SECTOR.
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se retorno al contacto personal, a la vuelta a la vieja normalidad,
la compartieron los más de 130 fabricantes y distribuidores que
acudieron a la cita del pasado 29 de septiembre, convertida
en una de las primeras que echa a rodar en esta época post
pandemia..

Avances en digitalización

En esta ocasión, Grudi Hub ha permitido que los asistentes
accedieran a los avances que Grudilec está dando en el campo
de la digitalización, de la mano de su director de Desarrollo de
Negocio, Pablo Gómez. Un recorrido que conecta al Grupo del
material eléctrico con la realidad actual que vive el mercado,
articulando su estrategia bajo tres aspectos claves: motivación,
creatividad y liderazgo.
Con un triple objetivo de transmitir confianza con este
plan de transformación, provocar implicación y activar la
proactividad, Gómez aseguró que “digitalizar no es una
opción, es una necesidad”, un proceso interno y externo
que el mercado exige y que, de alguna manera, va a facilitar
un cierto equilibrio en la distribución, equiparando y
democratizando la participación de todos.
Tras dar unas pinceladas sobre el volumen de negocio
estimado, situándolo en una horquilla de entre 3.500 y 4.000
millones de euros, y citar que el comercio digital ha pasado del
0,7% de 2010 al 7,4% de 2020, el responsable de Grudilec dejó
un dato significativo: las ventas a través de las redes sociales
crecerán al ritmo anual del 30% hasta 2027.
Partiendo de ese escenario, Grudilec, con sus 12 socios,
118 puntos de venta, una facturación anual que supera
los 200 millones, un 22% de crecimiento en 2020 y más de

EL GRUPO DIO A CONOCER
SU ESTRATEGIA CENTRADA
EN TRES ASPECTOS CLAVES:
MOTIVACIÓN, CREATIVIDAD
Y LIDERAZGO
30.000 clientes, está muy bien posicionada para asumir que
la digitalización supone pasar de la venta transacional a la
consultiva, aumentando la productividad y permitiendo adoptar
mejores decisiones y crear nuevos canales que beneficien a la
empresa y a la marca.
Con este soporte ha podido trabajar en un plan que
está dando sus primeros resultados y cuyos proyectos de
digitalización en rodaje fueron detallados por Gómez. Entre
ellos, el PIM o base de datos global, que denominan Maestro
de Artículos; el SLI, Sistema Logístico Inteligente o herramienta
creada para minimizar las posibles amenazas de la rotura de
stock entre socios, y GrudiZone, un canal que permite llegar de
manera más directa a los proveedores
En diferentes fases de desarrollo, se encuentran otros
nuevos procesos o iniciativas como una App de ventas B2B;
BI, o la capacidad de transformar los datos en información;
CRM, gestionar las relaciones con los clientes, o System to
System. Herramientas todas ellas que están haciendo posible
ganar músculo y “ascender a un estadio superior partiendo de
cero”, concluyó Gómez.

Sumar para seguir avanzando
Profundizando en la idea de “sumar para seguir avanzando”,
Cristina Onieva, responsable de marketing, se refirió a la buena
acogida que está teniendo una de
las últimas iniciativas adoptadas
por este Grupo tan proactivo y
dinámico. Se trata del ciclo de
entrevistas grabadas que, bajo
el título de ‘Conectando con la
realidad’, permite a fabricantes
y distribuidores dialogar y
compartir percepciones y
conocimientos del sector.
También ofrece la posibilidad
de que los protagonistas de
estos encuentros desvelan los
proyectos en los que trabajan
sus respectivas compañías para
hacer frente al futuro del sector
eléctrico, cada vez más disruptivo
y competitivo.
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EN EL TRANSCURSO DE UNA ORIGINAL GALA,
QUE REUNIÓ A UNOS 450 PROFESIONALES

ESPECIAL

PREMIOS AÚNA 2021:
Living Now
de BTicino Legrand
se alza con
el Mejor Producto del año
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DESPUÉS DE TANTOS MESES DE COMUNICACIÓN ONLINE,
LOS PREMIOS AÚNA, CON SU GRAN PODER DE CONVOCATORIA
Y CAPACIDAD ORGANIZATIVA, HAN HECHO REALIDAD LA ASPIRACIÓN

C

DE VOLVER A LA PRESENCIALIDAD.

on el cuidado y las medidas preventivas que la situación
todavía exige, el evento reunió el pasado 30 de septiembre
en Madrid a unos 450 invitados para compartir una velada
en la que el sector otorgó un merecido reconocimiento a los
‘Mejores productos del año’ de los dos grandes negocios que
convergen en Aúna Distribución: electricidad y FCC (fontanería,
climatización y calefacción).
En esta ocasión, los profesionales han elegido a la
prestigiosa serie Living Now de BTicino-Legrand, en la categoría
de electricidad, y a la nueva generación de calderas de Vaillant,
en el apartado FCC, Mejor Producto del año, tras las selecciones
previas entre el centenar de productos presentados por los
fabricantes y vivir una de las votaciones más reñidas de su
historia.

Valores, tendencias y proyectos

Andrés Mateo, presidente del grupo, elogió la puesta en
marcha del proyecto Aúna Distribución que, con tres años
de rodaje, se ha convertido en una realidad consolidada
en “valores, tendencias y proyectos”. Precisamente, Aúna
Base es una de esas iniciativas en las que están invirtiendo
tiempo y esfuerzos y que Mateo equiparó a una “herramienta
estratégica” capaz de aportar información clara y correcta. La
idea es seguir reforzando y afianzando esta nueva propuesta,
unida a la clasificación Etim, y seguir incidiendo en la faceta
formativa a través de Aúna Academy, web a la que ya se han
suscrito más de 1.100 usuarios y ha impartido 28 cursos de
calidad.
En referencia a la marcha del sector,
el presidente de Aúna reconoció que el
crecimiento en 2021 está en sintonía con las
previsiones establecidas, aunque alertó de
que hay que estar expectantes ante la crisis
global del problema de abastecimiento y
subidas continuas las materias primas, que
está provocando algún que otro problema de
estancamiento en las ventas de la fabricación.

Jacint Ragués, vicepresidente del grupo, fue el encargado
de mostrar el balance de 2020 en un sector que ha evidenciado
su esencialidad y ha podido salir “indemne” de la situación de
crisis que ha azotado a otros segmentos de la economía. Ya
metidos en materia, Ragués explicó que si bien el mercado
eléctrico cayó algo más del 6%, Aúna lo hizo tan solo un 1,8%
con una cuota de mercado por encima del 19%, sobre una
estimación de 3.849 millones de euros. En FCC las cifras fueron
similares, con una caída peor, pero una recuperación mejor.
Agrupando ambos sectores, Ragués cuantificó el mercado
resultante en 7.258 millones de euros, con una cuota para Aúna
del 18,65% y una facturación agregada de los socios de 1,355
millones. A lo que se suma una cifra de gestión acumulada de
543 millones, con un crecimiento del 30% en relación a 2020 y
del 13,39% en la comparativa más real de 2019.
Sobre el comportamiento del sector a lo largo del
actual ejercicio, el vicepresidente del grupo se refirió a un
inicio no demasiado bueno para el material eléctrico que,
no obstante, fue mejorando. En cuanto a FCC, explicó que
si bien consiguió remontar los malos inicios de enero, el
mal comportamiento del aire acondicionado ha vuelto a
condicionar el crecimiento global.

Proyecto diferenciador
A continuación, Óscar Cantaré, presidente del Centro Logístico
Compartido, aseguró que CLC, con casi un 50% de crecimiento
y 400 direcciones en su universo de clientes, da sentido a un
“proyecto único en el ámbito de la distribución de este país”,

UN CENTENAR DE PRODUCTOS
OPTARON A ESTOS PREMIOS,
QUE REGISTRARON MÁS DE 120.000
VOTACIONES ONLINE
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Premios Aúna 2021
Tras la intervención de Josep Domingo,

Tras las sucesivas fases de selección, el

En la parte de Fontanería, Climatización

director general de Aúna, que puso en

Mejor Producto del año ha sido la serie

y Calefacción, el galardón de Mejor

valor la cohesión y excelencia del trabajo

de mecanismos Living Now de BTicino

Producto 2021 recayó en la nueva

que realizan los equipos humanos de la

Legrand. El ganador de la estrenada

generación de calderas de Vaillant,

central del grupo y de su Centro Logístico

categoría de Producto con más Calidad

mientras que Standard Hidraúlica se

Compartido (CLC), se dio paso a la

de la Información Digital fue la empresa

llevó el reconocimiento a la Calidad de la

mención ya definitiva de los ganadores de

Unex. El reconocimiento a Producto con

Información Digital. El premio al Mejor

unos galardones que recibieron más de

mejor Diseño recayó en la Serie Simon

Diseño fue para Polygon Eléctrico, de

120.000 votaciones online e incorporaron

270, mientras que el más Innovador

Irsap, mientras que las categorías de más

una categoría más: el Premio a la Calidad

fue a parar al cargador de pared Terra

Innovador y Sostenible fueron a parar

de la Información Digital.

AC de ABB. En cuanto al Producto más

al cambiador de pañales Baby Medi, de

Sostenible, el reconocimiento fue para la

Mediclinics, y el Sistema Minitherm, de

luminaria LED Solar Viasol, de Roblan.

Polytherm, respectivamente.

ya que genera un paquete
de servicios que aporta
valor en dos grandes áreas
de actividad, lo que permite
mejorar la propuesta de valor de los asociados, sino también
la rentabilidad de los negocios, con unas ventas mixtas que
suponen ya el 8% del total.
Argumentó el presidente de CLC que “lo que da sentido al
proyecto es el equipo humano”, capaz de poner en marcha un
suministro ágil y eficaz. El resultado es que los clientes ajusten
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el nivel de stock local, mejoren el margen o eliminar costes
de expedición, entre otras variables. Detalló las ventajas que
aporta CLC a los fabricantes, entre ellas “mejorar el servicio
a los clientes habituales y obtener un mejor acceso a los
potenciales”, permitiendo unas campañas más efectivas y
optimización de la logística y la producción, “posicionando
al fabricante con un proyecto diferenciador”, matizó
Cantaré, no sin antes subrayar la importancia de invertir
en digitalización, automatización o integración, entre
otras variables.
Precisamente, Fernando Sueiro, director general de
CLC, también destacó los logros de CLC y, sobre todo
los esfuerzos realizados para seguir “simplificando la
complejidad” en los procesos y todo ello con el objetivo
de continuar “creciendo juntos”. En otro momento de su
intervención se refirió a los pasos dados en digitalización,
con la inclusión en la plataforma líder MS Dynamics 365
BC; automatización, con el proyecto de renovación SATI;
aceleración del servicio, con el objetivo de 24 horas, y
atención comercial, poniendo el acento en más cercanía,
más eficacia, más recursos y más crecimiento.

MANGUITO TUPER-AIR

JUNTA TUPER-AIR

TUBO TUPER-AIR

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

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 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
Diámetro INTERIOR mín. (mm)
Tolerancia

75
90
75
90
+1,4 +1,7

TIPO
Diámetro Nominal (mm)

75
75

90
90

TIPO
Diámetro Nominal (mm)
Tolerancia
Diámetro INTERIOR min. (mm)
Rollo (m) (± 2%)

TAPÓN TUPER-AIR
Tapones de inserción rápida,
diseñados para obturar y proteger las
canalizaciones, evitando entre otros
aspectos la entrada de suciedad.
TIPO
Diámetro Nominal (mm)

75
75

90
90

www.tupersa.com

75
75
+1,4
58,5
50

90
90
+1,7
74
50

EN CONTACTO CON
ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

Juan Andrés Mateo
Director general de Grupo Jarama

“La digitalización
es uno de los pilares
de nuestra estrategia”
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ASOCIADO

ASOCIADO

Valor añadido, compromiso,
soporte técnico y
profesionalidad son los
valores que distinguen a
Suministros Eléctricos
Jarama desde hace más
de 25 años. El recorrido
de este Grupo, con Juan
Andrés Mateo al frente, y su
apuesta por la digitalización
y por construir espacios de
confianza compartidos entre
clientes y proveedores les ha
proporcionado el músculo
necesario para crecer y
afianzarse en el competitivo
sector de la distribución de
material eléctrico.

En contra de lo que se temía, 2021 ha tenido un arranque y una proyección muy
interesante para el sector, que continúa
remontando hasta alcanzar niveles cercanos a los de 2019, ¿se percibe y viven
esa realidad en Suministros Eléctricos
Jarama?
En nuestra zona de influencia, según
los datos que manejamos de nuestros
socios de Aúna Distribución, nos encontramos entre el crecimiento y el estancamiento a partes iguales, prácticamente.
Las cifras respecto al 2019 son un
poco inciertas, la subida de tarifas en estos dos años, unido a nuevas unidades
de negocio no nos dice que el crecimiento sea neto. Aunque esperamos un final
de año muy explosivo.
Suponemos que en la capacidad de
estar atentos a lo que el mercado necesita, tanto a nivel de tendencias
como de formación, para ofrecérselo
de forma inmediata radica una de las
claves que guía la trayectoria actual
de la empresa, pero ¿podría identificar
otros factores que también influyen
todo este proceso?
El factor principal es no quedarse atrás.
Solo hay que mirar alrededor para ver
y saber que la digitalización de los procesos y la cercanía con el cliente final
deben ser las prioridades. Y así lo estamos haciendo nosotros: excelencia en
el servicio al cliente y digitalización de
los procesos y de la información son
pilares fundamentales de nuestra estrategia actual.

“Pertenecer a ADIME
es, a estas alturas
imprescindible”
Y qué hay de las áreas de negocio relacionadas con la eficiencia, conectividad, energías renovables y vehículo
eléctrico ¿forman ya parte de esa actual
estrategia de la compañía?
Por supuesto, al tener tipologías de
clientes tan heterogéneas como en
nuestro caso, y al trabajar con muchos
nichos de mercado diferentes, podemos
estar presentes en todas esas áreas de
negocio. Ya desde hace bastante tiempo
las estamos trabajando y potenciando.
En ese sentido, la formación de nuestros
equipos es esencial para poder ofrecer
el mejor, y más actualizado, servicio a
nuestros clientes.
Con 4 delegaciones muy activas, ¿de
qué forma ha acompañado Jarama a
sus clientes en todo este proceso de
cambio y transformación?
Ofrecemos a nuestros clientes las últimas
novedades de producto, siempre. Además,
mantenemos actualizados y formados a
nuestros equipos técnicos, a la vez que
realizamos formaciones periódicas, a través
de la plataforma Auna Academy (https://
www.auna-academy.com/), de nuestro
Grupo de distribución, a todos nuestros
clientes que lo deseen.
Hay empresas que están realizando
un importante esfuerzo por adaptar
sus estructuras a los nuevos tiempos,
apostando por la digitalización y por
una mayor visibilidad en las redes, ¿han
asumido ese proceso, y de ser así, qué
beneficios detectan?
Por supuesto, como ya he comentado
con anterioridad la digitalización es
uno de los pilares de nuestra estrategia.
También lo es la excelencia del servicio
a nuestros clientes, como expliqué, y el
uso de RRSS es una herramienta de comunicación con ellos esencial, que usamos de forma activa.
Precisamente, para reforzar estas
áreas, hemos hecho un nuevo fichaje.
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Hace pocos días presentamos oficialmente a nuestro nuevo responsable de
marketing, Daniel Mateo, quien, gracias
a su experiencia internacional, va a traer
a nuestra empresa aire fresco, nuevas
ideas y un punto de vista más amplio.
Si algo bueno ha tenido la pandemia es
la capacidad desplegada por las empresas para reinventarse e incorporar nuevas propuestas de soluciones a su oferta
¿Es este el caso de Jarama?
Si, así es, han sido muchos meses en los
que hemos tenido que trabajar puertas
adentro. La multitud de videoconferencias y formaciones online realizadas tenían toda la base para quedarse en el futuro, pero las convocatorias que hemos
realizado en estas semanas atrás nos han
demostrado todo lo contrario. Creo que
nuestro cliente, siempre que pueda, preferirá la formación presencial y la visita de
nuestros comerciales a nuestros almacenes o sus instalaciones.
¿Cuál es el valor adicional o añadido que
incorporan a su oferta de soluciones, en
colaboración con los proveedores?
Amplísima, siempre vamos de la mano
de los que consideramos nuestros socios. Lo hemos dicho desde el primer
día, los clientes están todos a la vista, y si

no disponemos de un proveedor determinado, de poco sirve buscar clientes.
Estamos codo con codo en la atención
que necesita cada uno de los que llaman a nuestra puerta.
En relación a esa formación online que
ha citado, ¿consideran que en el negocio
de la distribución convivirá en armonía
con los eventos presenciales?
La formación es esencial, tanto para
nuestros equipos internos, como para
nuestros clientes. Por ese motivo, como
ya he mencionado antes, ofrecemos
periódicamente sesiones formativas de
calidad sobre las últimas tendencias y
novedades de producto. En formato online, destacamos la plataforma de nuestro
Grupo de Distribución, la Aúna Academy
(https://www.auna-academy.com/), en la
que todos nuestros empleados y clientes
pueden registrarse y acceder a todos sus
contenidos formativos.
Durante la pandemia, está claro que
la formación online experimentó un
boom sin precedentes. Sin embargo,
creo que la formación presencial seguirá
teniendo un porcentaje bastante elevado. Durante un tiempo coexistirán ambos formatos -tal vez, en nuestro sector,
con un predominio de la formación presencial-, no me cabe la menor duda.

“Solo hay que mirar alrededor para ver
y saber que la digitalización de los procesos
y la cercanía con el cliente final
deben ser las prioridades”
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El hecho de poder celebrar encuentros de forma virtual es cómodo,
ahorra tiempo y costes, pero las personas necesitamos, también en los
negocios, ese contacto humano que
sólo puede conseguirse a través de la
presencialidad.
Aúna Distribución ha tenido un papel
muy relevante en todo este proceso,
¿cómo valora esa faceta de soporte y
asesoramiento de este Grupo que usted preside?
Aúna está trabajando duramente e invirtiendo muchos recursos y tiempo en
el desarrollo de este proceso de digitalización en todas las áreas desde hace
varios años. Estos avances y logros que
se van consiguiendo, por supuesto, nos
benefician a todas las empresas asociadas al grupo. Sin duda, la labor de Aúna
es la gasolina que nos ayuda a todos
sus miembros a seguir avanzando en
ese sentido. Resumiendo, su soporte es
indispensable para que todos nosotros
continuemos creciendo.
¿Qué supone para una empresa de las
características y estructura de Jarama
formar parte también de una entidad
como ADIME?¿Qué ventajas y sinergias
detectan?
Pertenecer a ADIME es, a estas alturas imprescindible. Somos conscientes de las
críticas que en algún momento ha recibido por una gestión que aunque se estaba realizando, no era vistosa de cara a la
distribución. No supo transmitir que si no
existiese, tendría que inventarse. Nuestro
futuro esta de la mano de ADIME, sin ninguna duda.

¡El detector de presencia

thePixa
ha sido verificado por
DEKRA * para cumplir
con el RGPD!

thePixa KNX
Detector de presencia óptico
- Tecnología de detección basada en píxeles.
- Detección y recuento de objetos y personas.
- Cumple 100 % el RGPD (Reglamento de protección de datos).
- Cómoda puesta en marcha mediante programación por aplicación.
- Activaciones de acciones de la automatización de edificios KNX.
- Valores añadidos para operadores de edificios.
- Hasta 6 zonas de detección flexibles.
- Seguridad contra manipulaciones gracias a KNX Data Secure.

www.theben.es | www.guijarrohermanos.es/theben

TECNOLOGÍA
Autoconsumo Solar

El autoconsumo: elemento
Producir energía de proximidad, implicando a la ciudadanía, empresas y administraciones
de todo tipo, es un elemento básico para cumplir los objetivos de renovables previstos a
medio plazo. El autoconsumo, con su gran despliegue y crecimiento exponencial, es además una tecnología limpia y asequible que permite reducir nuestros gastos energéticos, en
unos momentos en los que los precios de la energía se mantienen al alza, sin que, al parecer,
vayan a tocar techo. Ese recorrido y papel determinante del autoconsumo en el cambio de
modelo energético es analizado por Leticia Gómez de Alarcón, del Clúster Solartys, en el
siguiente artículo.

L

os científicos atribuyen el calentamiento global y el cambio climático observado desde mediados del siglo XX a la
actividad humana y sus emisiones de
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efecto invernadero. La generación de
energía y su consumo son las principales causas de estos gases, poniendo de
manifiesto la necesidad de reducirlos.
Según la Comisión Europea en su paquete de “Energía y clima” de 2016, una
de las herramientas clave para dicha reducción es la eficiencia energética.

Desde Europa, se están propulsando nuevas normativas que impulsen la
mejora de la eficiencia energética, especialmente en los principales sectores
consumidores de energía final como la
edificación, transporte e industria. Lo
rompedor en su nuevo liderazgo del
marco legal en renovables es la puesta

clave en la transición energética
en el centro del autoconsumo de familias y empresas y su papel fundamental
para alcanzar el nuevo modelo energético al cual se aspira.

Qué es el autoconsumo
y sus beneficios

do o cubierta del edificio- o en un lugar
muy cercano -comunidad de vecinos, el
colegio de enfrente u otro edificio colindante- con quien compartir la energía: el
denominado autoconsumo compartido.
Al generar y consumir una energía
libre de emisiones, contribuimos en la

lucha contra el cambio climático, ahorramos energía y aumentamos la eficiencia energética. Los beneficios para
el medioambiente son evidentes, pero,
además, también los hay sobre el territorio y el marco económico en el que se
encuentra.

El autoconsumo es la generación de tu
propia energía a través de fuentes renovables, como la mini eólica, minihidráulica, geotermia o biomasa, aunque
mayoritariamente se utiliza la solar fotovoltaica. Al ser propietario de tu propia
energía, tú decides qué hacer con ella
y cómo consumirla según tus necesidades en el día a día. Si te sobra -los llamados excedentes-, puedes acumularla
-mediante baterías- o inyectarla en la
red eléctrica.
La proximidad es un concepto clave
al hablar de autoconsumo. La producción de dicha energía debe producirse
en el mismo punto de consumo -tu teja-

“AL GENERAR Y CONSUMIR UNA ENERGÍA LIBRE DE EMISIONES,
CONTRIBUIMOS EN LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO,
AHORRAMOS ENERGÍA Y AUMENTAMOS LA EFICIENCIA ENERGÉTICA”
Octubre 2021 

Electroeficiencia -

83

tecnologíaautoconsumosolar

subcontratarse en los pueblos donde se
realizan las instalaciones, creando empleo local y de cercanía.

El autoconsumo
como alternativa

La capacidad global de energía
solar fotovoltaica se ha visto multiplicada drásticamente durante la última
década. Una inercia que ni siquiera el
coronavirus ha logrado frenar. La solar
fotovoltaica se ha convertido en la tecnología de mayor potencial, tanto para
la generación a gran escala como para
el autoconsumo.
Según las estimaciones de UNEF, la
contribución del sector fotovoltaico a
la economía española para 2020 fue de
3.717 millones de euros, un 0,3% del PIB.
Este es un sector que está generando
empleo y de calidad, calculándose que
emplea a 58.892 trabajadores de forma
directa e indirecta (UNEF, 2021). Además, es un sector que necesita de mano
de obra para la instalación, que suele

LA CONTRIBUCIÓN DEL SECTOR FOTOVOLTAICO
A LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA 2020
FUE DE 3.717 MILLONES DE EUROS, UN 0,3 % DEL PIB
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El desarrollo de un país se encuentra
ligado a un creciente consumo de energía. Las energías convencionales ampliamente instauradas -petróleo, carbón
y gas natural- han sido nuestro modelo
básico en la sociedad industrial. Este motor energético y económico se enfrenta a
problemas geopolíticos y medioambientales, además de ser recursos limitados.
Las energías renovables en general,
están abriendo muchas posibilidades
de rentabilización a nivel de economía
global. Hace años que los precios de
paneles solares han bajado y ya es más
económico el autoconsumo de electricidad que genera una instalación fotovoltaica, que comprarla en la red eléctrica – energía que proviene del gas o el
carbón-.

El encarecimiento de las materias primas vinculadas a la energía, como es
el gas y el petróleo, es lo que está provocando esta subida sin precedentes
y diaria del precio de la luz. ¿Cuál es la
alternativa? El autoconsumo. Es la única mediante la cual puedes ahorrarte
costes directamente. Ante la pregunta
común de, cuánto me va a costar y qué
rendimiento le voy a sacar, la respuesta
siempre es, depende.
Los costes de una instalación para el
autoconsumo tanto para hogares, empresas y edificios públicos dependen
de muchos factores: horas que consumes energía, hora que genera más
energía tu tejado, ubicación, orientación, electrodomésticos y/o maquinaria
que tienes, etc. Como datos meramente
orientativos, teniendo en cuenta los factores más comunes en un hogar medio
español, la inversión iría entre los 5.000€
y los 10.000€ y se puede llegar a ahorrar entre el 20% y el 40% de la factura
eléctrica. La amortización de dicha instalación se estima en unos 25 años con
una garantía de producción que supera
ya los 10 años. La rentabilidad de dicha
inversión se sitúa entre el 4% y el 15%,
muy por encima de lo que ofrece cualquier banco por depositar tu dinero en
él. Y si no se dispone del dinero, actualmente existen muchas empresas que
financian estas instalaciones.
Además, como productor de energía, puedes recibir compensaciones en
las facturas por aquellos excedentes
que has vertido a la red eléctrica, deducirte o desgravarte el IRPF , bonificarte
un porcentaje del IBI e ICIO , así como
optar a otras subvenciones según tu
Comunidad Autónoma y localidad.

tecnologíaautoconsumosolar

Este potencial y crecimiento está estimulando las inversiones en el sector,
ya que resultan mucho más atractivas y
rentables a nivel financiero y fiscal que
otras tecnologías y sectores, donde el
cambio normativo a jugado un papel
fundamental para su seguridad.

Barreras en España
Si España es el país del sol, -tiene la
mayor radicación solar de Europa con
3.500h de sol al año- y el autoconsumo
solar fotovoltaico aporta tantos beneficios sociales, medioambientales y económicos, ¿por qué no está plenamente
instaurado? El auge del autoconsumo
en España se ha visto lastrado por una
serie de barreras burocráticas y legales.
Al contrario de lo que se pueda pensar, inicialmente España tuvo un papel
de liderazgo en el desarrollo de la energía solar. A raíz de la crisis financiera de
2008, se redujeron drásticamente las
ayudas al sector que, junto al famoso
y controvertido “impuesto al sol ”, se
penalizó por completo el auge de esta
energía en el país, mientras crecía en
otros como Alemania.
Durante este periodo, las empresas
necesitaron de la internacionalización
para sobrevivir. Aquí jugó un papel clave el clúster, cuyo objetivo es el de ayudar a mejorar la competitividad de los
asociados que forman parte y el sector
en el que operan. Las empresas, universidades, centros tecnológicos y demás
agentes de la cadena de valor disponían
de un alto conocimiento, tecnología, experiencia y capacidad innovadora, atri-

(PNIEC) 2021-2030 como
hoja de ruta para una
estrategia común e integrada; activan diferentes
programas de ayudas
JSolartys es una asociación sin ánimo de lucro
aprobados por el Real
Decreto 477/2021 en el
que trabaja desde 2009 junto a toda la cadena
marco
del plan de recude valor de la energía solar: fabricantes y
peración, transformación
distribuidores de materiales y componentes,
y resiliencia de hasta 900
millones
de euros para
ingenierías, instaladores y promotores de
autoconsumo,
incentivos
proyectos de energía solar. El Cluster reúne a
gestionados a través del
todos los agentes relevantes del sector con el
IDAE y que estarán vigentes hasta el 31 de diciemobjetivo de conseguir juntos que la transición
bre
de 2023; se publican
energética sea una realidad
dos subastas de renovables
este año 2021, con reserva
para instalaciones solares
con carácter local que fomenten
la participación ciudadana,
butos que las ponen ahora en la cabeza
entre otras medidas. Todo ello alineado
de la innovación en el sector. Tuvimos
con la Agenda 2030 de la ONU, con el
que ayudarles a conseguir oportunidaobjetivo de reducir la factura eléctrica,
des de negocio fuera de nuestras fronfacilitar la acción climática y realizar un
teras mientras ejercíamos presión, juncambio real de modelo para el impulso
to a otras asociaciones y actores clave,
del proceso de transición.
para un cambio en el marco normativo
nacional.
Mayor seguridad jurídica
Finalmente, en octubre de 2018
Gracias a estos planes, ayudas y camllega la derogación del impuesto al sol
bios normativos, se dota de mayor semediante el Real Decreto ley 15 2018
guridad jurídica para invertir en paneles
y, en 2019, llega el reconocimiento al
y aquel tejido empresarial líder en el
derecho al autoconsumo. A partir de
sector, encuentra en su propio país el
aquí, el MITECO y el gobierno activan
mayor mercado de negocio. Se produce
diferentes mecanismos con el objetiun renacimiento dramático del sector y
vo de impulsar un sistema energético
un aumento frenético del autoconsudescarbonizado, energéticamente efimo.
ciente y competitivo: Nace el Programa
Sin embargo, sigue habiendo retos
Nacional de Energía y Clima de España
y barreras que dificultan la transición
energética a través del autoconsumo.

Sobre Solartys

 Continúan las trabas burocráticas y
administrativas en la normativa tanto
para el acceso como para la conexión,
además de ser compleja y ambigua
para la mayoría de los usuarios. Un
ejemplo claro es la dificultad en el
desarrollo de comunidades energéticas en algunos territorios debido a la
ley de propiedad horizontal 49/1960,
que dificulta conseguir el apoyo necesario para un autoconsumo colectivo. Otro caso son las comunidades
de vecinos, donde con un 30% de los
votos de los propietarios es suficiente
para la instalación de placas para el
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las nuevas necesidades de sus asociados. El foco y estrategia se ha adaptado
para abordar los nuevos retos y ayudar
a nuestros miembros a alcanzar sus objetivos y aprovechar las oportunidades
que surgen del nuevo marco nacional y
global.

Conclusión

autoconsumo, aunque el problema
reside a la hora de repartirse la energía: solo hay un sistema y es estricto.
Hace falta flexibilizar la opción de
compartir energía.
 El PNIEC que mencionábamos
anteriormente, no está publicado a
fecha de hoy, siendo esencial para el
sector residencial, industrial y comercial como guía a seguir. Las políticas
desde la administración pública son
clave para impulsar el sector y éstas
deben ir alineadas en objetivos.
 El contenido técnico es muy complejo, por lo que es muy importante
el papel de la educación desde los
centros formativos, administraciones y sector público en general, para
hacer llegar la información de forma
transparente y entendedora a la ciudadanía y usuarios.
 Con el boom del sector también
vemos una alta carencia de perfiles
profesionales con experiencia, fruto
del periodo de crisis en el que el sector no era rentable y poco atractivo
como profesión. A este vacío se suma
el peligro del intrusismo por parte de
otros sectores y/o profesionales que
ven mayores oportunidades y del
cual no son expertos, ofreciendo en
consecuencia servicios de baja calidad pudiendo desprestigiar el sector
ante una ciudadanía todavía reticente
y con poca información.

 Pese al tejido empresarial competente y puntero, encontramos un
problema con la fabricación y producción en otros países, especialmente
de Asia, que dificulta a las empresas
del territorio competir. Se requiere de
la puesta en valor añadido de los productos Made in Europe.
 Por último y no menos importante,
es esencial citar aquellos sectores complementarios que se verán potenciados con la energía solar y con quienes
hay que trabajar de forma transversal
desde ya. Cada vez va a ser más necesaria la modernización y digitalización de
la red, que ayude a integrar de forma
más eficiente el autoconsumo. Tampoco podemos hablar de generación
de energía sin hablar de su almacenamiento. El almacenamiento de energía
es un sector que tiene pendiente su
propio despegue y desarrollo. Cuando
lo haga, ambos deberán ir en muchas
ocasiones de la mano. La economía circular será también clave en todo este
crecimiento y fabricación de placas solares y baterías. Debemos hacer crecer
este sector a un ritmo sostenible si no
queremos encontrarnos, de aquí a no
muchos años, que no tenemos la capacidad suficiente de empresas especializadas y certificadas para el reciclaje
de multitud de materiales y elementos
químicos.
En este sentido, el clúster se ha reformulado ágilmente para responder a

Toda actividad humana contamina.
Para conseguir la transición energética
no hay otra alternativa que las renovables, y los consumidores tienen mucho
que aportar. Con el autoconsumo, pasas de ser un mero agente que consume de las grandes compañías, a ser un
actor clave en la lucha contra el cambio
climático, ya sea desde tu hogar, empresa o edificio público, empoderando así
a los ciudadanos. La sostenibilidad y la
reducción de la dependencia de grandes eléctricas de los consumidores son
claros beneficios sociales y medioambientales del autoconsumo.
Además, hemos visto que esto no
es todo. El sector solar aporta beneficios económicos tanto para el conjunto de la sociedad como para los individuos, es totalmente legal y viable.
Hoy es un hecho. La energía solar es
mucho más barata que la energía procedente del carbón y el gas, siendo el
autoconsumo mediante tecnología solar fotovoltaica, la mejor de las alternativas para reducir nuestro coste en las
facturas de la luz, así como promover
el crecimiento económico y laboral de
nuestro territorio.
Estamos aquí para cambiar el modelo energético e industrial. Sin el esfuerzo conjunto entre las administraciones,
empresas y asociaciones poniendo
sobre la mesa todas las opciones en
materia de energía, la ciudadanía no
podrá plenamente informarse y empoderarse. Necesitamos, más que nunca,
aunar fuerzas para concienciar sobre la
importancia de la eficiencia energética
y alinearnos con otros sectores complementarios, si no, no lo
lograremos.
Leticia Gómez Alarcón,
del Cluster Manager
de Solartys.
Asociación Nacional
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FACEL:
preocupación ante una posible pérdida
de competitividad
Ante el problema de la actual escasez de materias primas, unido a otros factores coyunturales que están perturbando el mercado, FACEL lanza un comunicado en el que traslada su
preocupación por cómo este cúmulo de situaciones puede afectar no sólo a la producción
en el sector de cables, sino también a la propia recuperación económica del país.

L

a Asociación Española de Fabricantes de
cables y conductores eléctricos aislados
y de fibra óptica (FACEL), quiere trasladar
a sus fabricantes y a los diferentes agentes del sector electrotécnico y de las telecomunicaciones, la preocupación por
una crisis de materias primas (metálicas
y de materiales plásticos) que se está
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produciendo desde el segundo semestre de 2020, marcada por la escasez y las
presiones en la oferta, agravado todo
ello por los conocidos incrementos en
España de los costes energéticos (luz,
gas, etc.), que afectan tanto a la industria como a particulares.
Este nuevo paradigma mundial
post-Covid, en el que se constata una
rigidez de la oferta de materias primas
combinado con un auge sostenido de

la demanda, está provocando un alza
muy acentuada de los costes de materias primas desde la segunda mitad de
2020 y que se ha acentuado desde principios del 2021.
Todo ello ha supuesto que los materiales estratégicos utilizados en los
procesos de fabricación de cables y sus
elementos de conexión, estén experimentando un incremento significativo
y sostenido de sus costes, tal y como se
observa del análisis de los gráficos procedentes de fuentes externas interna-

cionales reconocidas, tales como el LME (London Metal Exchange), Agoria o Reuters.

COBRE y ALUMINIO
A 18 de octubre de 2021, la cotización del
cobre (10.500,00 US$), ha experimentado
un incremento de un 109% desde finales de
marzo 2020 mientras que el aluminio ha visto
incrementar su cotización cerca del 107%, no
descartándose ulteriores incrementos en los
próximos meses. (Ver gráficos cuya fuente de
procedencia es el LME, referenciados enUS$).
Es importante la inclusión del gráfico añadido de la prima de transformación del lingote de aluminio que actualmente, experimenta
una tendencia alcista muy elevada, superior en
un 300% a 10 de septiembre de 2021 a su valor
mediodel 2020.

MATERIALES PLÁSTICOS
Los materiales plásticos, cuyo coste se ha desvinculado últimamente de la evolución de la
cotización del petróleo, han experimentado
tanto problemas de aprovisionamiento como
aumentos de costes similares a los de los metales. Así el PVC incrementa en casi un 72% y el
polietileno en un 79%. El aumento de precios
que actualmente está experimentando el petróleo añadirá una ulterior presión inflacionista
al coste de estas materias primas estratégicaspara la producción de nuestros productos.
En un contexto de fuerte demanda, las
tensiones de disponibilidad de PVC continúan
existiendo a nivel europeo. Los inventarios son
débiles, ya que la demanda de diciembre 2020
fue más fuerte de lo esperado.

COSTE de la ENERGÍA
Electricidad
El último invitado a esta espiral inflacionista de
los factores productivos ha sido la energía eléctrica, que ha visto incrementar su coste por seis
durante los últimos diez meses, siendo motivo
de preocupación no solo para los hogares particulares sino también para toda la Industria en
general.
En el caso de nuestro sector, el aumento del
coste de la electricidad impacta de modo muy
relevante, no sólo en los costes productivos,
sino también en el coste de transformación de
los metales conductores donde la energía eléctrica se utiliza de modo intensivo en la producción del alambrón de cobre y aluminio.
El incremento del coste energético en España a principios de octubre ha supuesto un
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LA ESCASEZ DE MATERIAS
PRIMAS, LA ESCALADA
INFLACIONISTA Y LOS
PROBLEMAS DE LOGÍSTICA
MUNDIALES, PROBLEMAS
DE GRAN CALADO
PARA EL SECTOR
aumento de cerca del 600% del precio medio del MWh de finales del 2020, tal como
se puede observar en el siguiente gráfico
cuya fuente es Epdata.
Gas
Desde inicios de 2021, el incremento de los costes del Gas en más del
440%, ha convertido a éste en un
elemento relevante en la evolución de los costes energéticos de
nuestras empresas tal como se desprende del análisis del gráficoanexo
cuya fuente es Epdata.
El aumento generalizado de
precios que estamos viviendo se
traducirá en un incremento de los
costes salariales durante el próximo
año, retroalimentando el actual proceso inflacionista del cuál nuestro
sector no puede abstraerse.
Como conclusión:
 la escasez e incrementos del coste
de las materias primas utilizadas en
nuestros procesos productivos
 la escalada inflacionista de los costes de la energía, que ha incrementado el diferencial no tan sólo con países fuera de la UE sino contra países
de nuestro entorno, como Francia o
Portugal, con el consecuente impacto en la competitividad de la industria
española- así como el encarecimiento del transporte de mercancías, precio de la madera y de la inflación de
los salarios puede acabar afectando
gravemente la recuperación del sector después de la pandemia Covid19,
afectando el nivel de competitividad
de las empresas que lo integran y lo
que es peor, llevándonos a una posible situación de ralentización del
mercado.
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¡Conéctate a las novedades
del sector!

16-19
Nov

2021
Recinto Ferial

ifema.es

EQUIPOS
Leds C4 presenta
la colección
de empotrables
de suelo Kay

L

a colección de empotrables
de suelo Kay es la innovadora propuesta de Leds C4 con
una funcionalidad clara: la iluminación vertical de árboles y
arbustos de cualquier espacio
exterior.

Kay destaca por su versatilidad, al presentarse en dos medidas, 10 y 12,5 cm de diámetro,
con un diseño funcional y moderno. Pero también por ofrecer
un máximo confort visual. Así,
incluye un accesorio especial
antideslumbrante para reducir
la luz residual y maximizar el
confort visual y un difusor de
filtro asimétrico para conseguir
desviar el haz de luz y obtener
un bañado perfecto en la pared.
Cuenta con un cuerpo fabricado en aluminio inyectado, aro
de acero inoxidable AISI 316 y
difusor de vidrio extragrueso
para maximizar la vida útil del
producto y su instalación en
ambientes húmedos o incluso
primera línea de mar. Proporciona, en suma, máxima durabilidad y resistencia.
www.leds-C4.com

Nuevo módulo de protección
de tipo 2 de Phoenix Contact

E

l módulo de protección contra sobretensiones VAL-MS
PT de Phoenix Contact se convierte en el
primero del mundo
de tipo 2 con una tecnología de conexión
push-in. Está disponible para el nivel de tensión de dimensiones
globales de 230/400
V, convirtiéndose en
adecuado para la protección de la distribución de energía en
subdistribuciones.
La
norma
IEC
60364-5-53 recomienda una protección contra sobretensiones
adicional en el caso de que la distancia
entre la protección contra sobretensiones
preconectada y los componentes que
deben protegerse sea de más de 10 metros. Por eso, instalar este módulo de protección comporta una facilidad adicional
para implementar esta recomendación.
El módulo de protección está disponible
tanto con contacto de indicación remota
como sin el mismo.

Destacar que la
tecnología de conexión push-in ofrece una instalación
rápida y una tecnología de conexión
uniforme en todo el
armario de control,
facilitando que la
comprobación del
par de giro nominal
se suprima. Dispone,
además, de dos puntos de embornaje por
polo, que le permiten
un cableado en serie
fácil para el usuario
de las líneas de alimentación, ahorrando también material de instalación.
Los conductores flexibles y rígidos
pueden conectarse hasta una sección
máxima de 10 mm², pudiendo realizarse una comprobación de tensión directa mediante la toma de pruebas en cada
polo. El módulo de protección dispone
además de una indicación de estado
óptica integrada en el conector macho
que muestra al usuario la idoneidad de
funcionamiento del producto.

www.phoenixcontact.es

Soluciones óptimas para áreas peligrosas
de nVent Hoffman

n

Vent Hoffman presenta las nuevas
unidades de refrigeración para
áreas peligrosas de SpectraCool, que han
sido diseñadas específicamente para la
refrigeración de entornos ctiticos, como
es el caso de las plataformas petrolíferas
o gasísticas en el mar, plantas químicas y
petroquímicas, minas, plantas farmacéuticas y cualquier otra con atmósferas potencialmente peligrosas debido al vapor.
Con alturas que van de los 711 a los
1092 mm, anchuras de 292 y profundidad de 356, la capacidad de refrigeración alcanza los 35°C/35°C a 50 Hz (W),
destacando como característica el IP56
Type 4, 4X
www.eldon.com
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Terra 360 de ABB,
el cargador de coches
eléctricos más rápido
del mercado

E

l nuevo Terra 360 de ABB es el nuevo
cargador modular que proporciona
la carga más rápida del mercado, pudiendo cargar simultáneamente hasta cuatro
vehículos con distribución dinámica de la
energía. Con una potencia máxima de 360
kW, es capaz de cargar completamente
cualquier coche eléctrico en 15 minutos
o menos, pudiendo cubrir las necesidades
de una gran variedad de usuarios, que no
tendrán que esperar si hay alguien ya cargando delante de ellos.

iDesk UP con Extrapower
de Connect Facil

L

a nuevas regletas de la serie
Desk Up de Connect Facil,
disponibles en Guijarro Hermanos, disponen de tomas de
corriente, cargador doble USB
tipo A y módulos de conectividad a redes LAN y proyectores
y/o monitores con toma HDMI,
para que nada detenga el trabajo, al permitir tener todo organizado en la mesa y al alcance de la mano.
Lo mejor, su facilidad de
instalación. Simplemente se
coloca la regleta Desk Up en el
borde de la mesa y aprieta los
tornillos de su soporte. Quedará
fijada fuertemente y sin realizar ninguna perforación en la mesa.
Si además se necesitan tomas de
corriente adicionales, se puede montar
el soporte especial para la regleta Extrapower. Esta regleta quedará debajo de
la mesa para conectar aquellos equipos
como la CPU, la impresora, etc., que
siempre tienen que estar conectados, li-

berando de cables el espacio de trabajo.
La regleta inferior Extrapower se interconecta con la regleta Desk Up superior, por lo que solo necesitarás un solo
cable de alimentación para dar energía
a las dos regletas.
Los perfiles de aluminio anodizado
de las regletas Desk Up y Extrapower
proporcionan un toque moderno a la
mesa de trabajo.

www.guijarrohermanos.es
Convencido que los gobiernos están
apostando por políticas favorables a los
vehículos eléctricos y a las redes de carga
para combatir el cambio climático, “la demanda de una infraestructura de carga
de VE -y sobre todo de estaciones de carga- que sean rápidas, cómodas y fáciles
de usar, es más alta que nunca”, explica
Frank Muehlon, presidente de la división
de movilidad eléctrica de ABB, para quien
“el Terra 360, con opciones de carga que se
adaptan a una variedad de necesidades, es
la clave para satisfacer esa demanda y acelerar la adopción de la movilidad eléctrica
a nivel mundial”.
Diseñado para cubrir las necesidades y
expectativas diarias de los conductores de
VE, el Terra 360 estará disponible en Europa a finales de 2021, mientras que Estados
Unidos, América Latina y la región de Asia
Pacífico tendrán que esperar hasta 2022.
www.abb.com

Spazio LUZ de Electrozemper,
una nueva forma de entender
la iluminación de emergencia

L

a empresa Electrozemper está decidida a demostrar que la auténtica revolución en la iluminación de emergencia
acaba de empezar.
Las
luminarias
de emergencia han
sido
típicamente
rectangulares.
Su
aspecto era muy
robusto con líneas
rectas que aportaban
rigidez. Sin embargo, entendiendo que no se puede vivir
en el pasado, la propuesta de la firma
es Spazio LUZ. Luminaria que se presenta con una imagen redonda, unas

líneas depuradas y, sobre todo, menos
aparatosa que las luminarias rectangulares convencionales. De línea
estilizada y suave, consigue
con su diseño convertirse
en un producto elegante,
discreto y compacto.
Spazio LUZ se presenta en una gama muy
completa, con capacidad
para cubrir todas las necesidades que se pueden dar en
un proyecto. En Electrozemper
aseguran que “por diseño, por versatilidad, por facilidad de montaje, por
tecnología, Spazio LUZ es la nueva forma de la iluminación de emergencia”.

www.zemper.com
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El control de voz de Alexa y Google Assistant
llega al eNet Smart Home de Jung

J

ung anuncia la disponibilidad de la
versión 2.2.1 de eNet Smart Home,
una actualización que incluye nuevas
funciones y servicios que dotan de mayor confort al hogar inteligente. Incorpora detector de movimiento eNet, tecla
sensora eNet para el sistema de control
LB-Management y control por voz mediante Amazon Alexa o Google Assistant.
Mediante la conexión con Alexa
y Google Assistant, Jung hace que
el dispositivo sea aún más accesible,
además de proporcionar un plus de
confort a los hogares inteligentes que
dispongan de uno de estos sistemas
de control por voz.
Una vez integrados con el servidor
eNet Smart Home 2.2, de tecnología totalmente inalámbrica, ambos dispositivos están listos para recibir órdenes verbales del tipo: “Alexa, baja las persianas”
o “¡Google, pon música en la cocina!”, dos
comandos típicos de control por voz que
pueden implementarse fácilmente.

Se complementan con el nuevo detector de movimiento eNet. Un dispositivo de instalación en techo que dispone
de una lente de 360° con la que proporciona a eNet Smart Home capacidad de
registrar el movimiento o la presencia de
un usuario. Mediante la aplicación eNet
Smart Home o a través de Conrad Connect (a partir de la versión 2.2.2) se ejecutarán entonces las acciones que estén

programadas, como
encender la luz, la climatización, etc. Además, el detector de
techo eNet funciona
con pilas, por lo que
puede montarse en
cualquier lugar del
interior de la vivienda de forma rápida,
limpia y flexible.
Destacar la placa
central vía radio de
eNet, que permite
que se integre el control de persianas,
estores y lámparas gestionadas mediante el sistema LB Management de Jung.
Solo hay que sustituir los accesorios del
sistema modular por la placa central
radioeléctrica eNet y ¡listo! Los usuarios
podrán así controlar fácilmente los elementos gestionados por LB Management mediante la aplicación eNet Smart
Home o el emisor mural eNet.

www.jung.de/es

Dos nuevas soluciones se suman
a la gama de iluminación de Opple Lighting

E

l proyector Spot LED, galardonado
con el Premio de diseño Reddot,
uno de los más prestigiosos a nivel mundial, es una de los últimos lanzamientos
de Opple Lighting, que se suma a su importante gama de iluminación urbana.
Sólido, eficiente y flexible,
el nuevo proyector resulta
apto para iluminar paredes
y señalizaciones o, para
realzar objetos y ciertas
zonas de parques y jardines gracias a su ángulo de basculación regulable de 180° y un ángulo
de haz de luz de 36°.
Destaca de su carcasa
que es de aluminio fundido a
presión con resistencia a la corrosión, ofreciendo no solo una
disipación óptima del calor, sino
que garantiza el uso profesional en
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una amplia variedad de aplicaciones de
interior y exterior. Con un alto nivel de
IP e IK, en el diseño del nuevo proyector
Spot LED se ha tenido en cuenta que sea
duradero, resistente al polvo y de fácil
mantenimiento.
Resulta muy versátil pudiendo montar en suelo, pared o techo con accesorios de acero inoxidable resistentes a la corrosión. Además, para
garantizar una instalación rápida y segura en el exterior, hay
disponibilidad de un
pincho para clavar
en tierra y un conector estanco IP68.
La gama urbana de
iluminación
también cuenta con un
nuevo integrante:
el nuevo Spot LED
de Pared. Un foco elewww.opple.es

gante y resistente con un diseño atemporal y moderno, muy apropiado para
aplicaciones de arquitectura contemporánea. Adecuado para iluminación de
acento, por su proyección simultánea de
dos elegantes haces de luz, tanto hacia
arriba como hacia abajo, este nuevo producto posee un diseño concebido para
una instalación rápida y fácil.
Fabricado con material de aluminio
fundido a presión con resistencia a la
corrosión, incorpora un revestimiento
de polvo mate en versión a elegir en
negro o blanco, lo que incrementa su
atractivo. Con una carcasa muy bien
concebida, cuenta con un soporte posterior sin juntas y con cierre de bayoneta para mayor seguridad. A ello se une
que dispone de pasacables estancos y
se ha dejado una distancia mínima desde el punto de montaje para evitar que
se condense el agua.

Contadores inteligentes
EMDX³ de Legrand

E

n su estrategia de fomentar la sostenibilidad y el
ahorro de energía, Legrand
ha lanzado la gama de contadores de energía inteligentes
EMDX³ que, junto con el resto
de las soluciones de supervisión que propone, permiten
medir y analizar los datos de
consumo, mejorar procesos
y reducir la factura. Algo de
sumo interés en los tiempos
que corren, en los que resulta
esencial reducir los consumos
energéticos y minimizar los
gastos.
También se pueden administrar instalaciones eléctricas
de múltiples lugares de forma
local, en el cuadro eléctrico, o
remota a través del smartphone, tablet u ordenador. Para
ello, disponen de dos tipos
de salida que les permiten
integrarse en un sistema inteligente: RS 485 Modbus o por
impulsos.
Con el referente de convertirse en la base de cualquier futuro diagnóstico, las
ventajas que aportan van
desde conocer mejor el consumo realizado a adoptar un
régimen de funcionamiento
constante para suavizar el
consumo a lo largo del tiempo, sin olvidar la posibilidad
de identificar las vías de aho-

rro que abre.
Sus aplicaciones abarcan
una gran variedad de usos.
Por un lado, miden el consumo eléctrico de un circuito
monofásico o trifásico situado después del contador de
la empresa de distribución
de electricidad y, por el otro,
muestran valores como el
consumo de electricidad en
kWh, la corriente, la energía
activa y reactiva (total y parcial), la tensión, frecuencia y
potencia (potencias activa,
reactiva y aparente, potencia
activa media, valor máximo
de la potencia activa media) y
el tiempo de funcionamiento
(por tarifa).
Además, y dependiendo
del tamaño de la instalación,
se establecen dos tipos de
servidor web para mostrar el
consumo en cualquier tipo de
dispositivo equipado con un
navegador web (smartphone,
tablet o PC,) para instalaciones
con hasta 255 direcciones Modbus o contadores por impulsos. La navegación por los menús para mostrar los valores
medidos es muy intuitiva, utilizando únicamente dos botones, y la simplicidad tanto de
instalación como de conexión
asegura una sencilla y rápida
instalación.

www.legrandgroup.es

BJC presenta su gama de
soluciones con acabado
antibacteriano para Iris e Iris Plus

L

a necesidad de entornos seguros y saludables es, hoy más
que nunca, una prioridad para determinados entornos.
Adecuándose a esa realidad, BJC presenta su gama de soluciones con acabado antibacteriano para Iris e Iris Plus, capaces
de actuar como una férrea y eficaz barrera frente a microorganismos, a los que dificulta su supervivencia y transmisión. Ayudan, también, a crear ambientes más higiénicos y saludables.
Esta gama ha sido concebida para mejorar la calidad del
ambiente interior de zonas de paso o lugares públicos de alto
tránsito como escuelas, hospitales, residencias, oficinas, centros comerciales, etc. El agente antibacteriano forma parte
del material del propio producto, por ello sus propiedades no
disminuyen con el paso del tiempo.
Cuenta con iones de plata que permanecen en el interior,
impidiendo que los microorganismos crezcan y se reproduzcan. Al mismo tiempo, esta plata iónica destruye bacterias,
hongos, virus y protozoos. Su actividad es continua y duradera y su efecto es limpio e inocuo para otros seres vivos.
Las funciones antibacterianas de Iris e Iris Plus resultan
idénticas en diseño a la gama Iris e Iris Plus estándar, lo que
hace posible alternar el modelo estándar a la versión antibacteriana sin necesidad de obras. En consecuencia, el acabado
antibacteriano ha sido desarrollado para una gama extensa
de las funciones más comunes en los espacios donde van a
ser instalados: teclas de interruptores anchas y dobles, toma
Schuko, toma RJ45, teclas para persianas, TV, tarjeteros y tiradores de cordón.
Estas series con acabado antibacteriano están fabricadas
con Urea, un material extra seguro con unas propiedades que
van desde la excelente estabilidad química a una alta resistencia a la deformación, baja expansión y escasa inflamabilidad,
Además, es resistente a los productos químicos de limpieza,
a rayadas, a los rayos ultravioletas y a las altas temperaturas.
El resultado es una gama de productos que ofrece una
gran protección ante la proliferación de gérmenes. Más limpia y más higiénica, al evitar la fijación de las bacterias en su
superficie, es capaz de eliminarlas en caso de que se sitúen
en ella.
www.bjc.es
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LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

Con

el acento puesto en
la descarbonización

y la cohesión social y territorial,
el presupuesto que gestionará el

LA CIFRA

660

solicitudes recibidas hasta
ahora por el Ivace para

acogerse al programa de ayudas para

MITECO para 2022 se eleva a los

la rehabilitación energética en edificios

10.195 millones de euros, lo que

existentes, que maneja unos 32 millones

supone un incremento del 6% en

de euros.

relación a 2021.

PARA REFORMAR

Madrid

pondrá en marcha
una nueva Oficina

de Rehabilitación para informar y asesorar
a los vecinos sobre los planes vigentes,
ayudas activadas y todo tipo de trámites
para llevar a cabo actuaciones de mejora
en las edificaciones.

PARA INVERTIR

DE PREMIOS

La

Fundación Princesa de Asturias
ha dispuestos de ocho vehículos

eléctricos, cedidos por EDP, para los
desplazamientos de organizadores y
premiados.

SOLIDARIOS

En

la mayor emisión de

Ledvance

registrada hasta la fecha, la CE lanzó el

y Sonepar Ibérica han hecho entrega a

primer bono verde NextGenerationEU,

la Fundación Theodora de un cheque

con el objetivo de movilizar 12.000

por valor de 3.000 euros. Ese dinero

millones de euros destinados en

tiene la finalidad de humanizar la

exclusiva a inversiones sostenibles.

obligaciones ecológicas jamás

estancia de los niños hospitalizados
gracias a la visita de los ‘Doctores

PARA ILUMINAR

Sonrisa’.

La

iluminación del puente
romano de Mérida, joya

arquitectónica Patrimonio
de la Humanidad, fue una de
las propuestas que presentó
Artesolar en el XLVII Simposio
Nacional de Iluminación.
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leido en
EL DATO

La

TARIFAS FIJAS PARA EL SECTOR FABRIL
En las negociaciones estos días entre eléctricas

mitad de

y grandes consumidores de energía como la

la energía

industria, el Gobierno quiere mediar para lograr

consumida en

una mayor cobertura de tarifas fijas para el sector

el PCT Cartuja

fabril. El porcentaje actual, del 20 %, supone un

ya es de origen

riesgo de “exposición alta” en el actual escenario

renovable..

de precios en máximos históricos. Este es el

CON EL PLANETA

planteamiento que este lunes ha trasladado

DE TALENTO

en Bilbao Teresa Ribera, vicepresidenta tercera
y ministra de Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Añadió que hay que subir “lo
máximo posible” esa cobertura del 20 %.

(‘Cinco Días’)

Un

total de 12 ONG del
ámbito civil, social y

Cofme

afianza su
apuesta por

la creación de puestos de trabajo

‘RENOVABLES SÍ, PERO NO ASÍ’
La lucha contra el cambio climático obliga a
sustituir cuanto antes los combustibles fósiles por
energías limpias, pero la instalación de grandes

medioambiental han lanzado

orientados a nativos digitales.

un manual de supervivencia

Una iniciativa que se está

con propuestas a consumidores

saldando con unos magníficos

impacto en el paisaje, en la economía rural

“para no devorar el planeta”.

resultados para el grupo.

y en la biodiversidad. Este sábado, miles de

proyectos eólicos y solares está soliviantando
a muchos pueblos de la España vacía por su

personas procedentes de todo el país se han
manifestado en Madrid para pedir una transición

LA FRASE

energética “hacia un modelo basado en el

“En 10 años no habrá producción
de coches con gasolina” ”,

ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo,
rechazando el modelo centralizado de renovables

(Anne Hidalgo, alcaldesa de París)

a gran escala, sin planificación ni ordenación
territorial y sin participación ciudadana”. La

DE FORMACIÓN

marcha, convocada por la Alianza Energía y

El

sector eléctrico no está solo a la hora de afrontar el

organizaciones ecologistas y sociales bajo el lema

problema de la escasez de mano de obra cualificada. Un

“Renovables sí, pero no así”.

Territorio (Aliente), ha congregado a más de 180

estudio revela que la construcción también lo padece, unido al

(‘El País’)

desajuste que
cualificación y las

TESLA VIGILARÁ CÓMO CONDUCES PARA FIJAR
EL PRECIO DEL SEGURO

necesidades de

Tesla acaba de lanzar su seguro de automóvil.

formación en el

Está específicamente diseñado para sus coches,

sector.

que usarán múltiples sensores para analizar

se da entre la

el comportamiento del conductor en tiempo

DE MUJERES

La

actual edición de los
‘Premios AEDIVE-Santiago

Losada’han puesto el foco en
destacar el papel de la mujer en
la electrificación del transporte
rodado.

real y ajustar el precio de la póliza mes a mes.
Como apunta Electrek, por ahora el seguro con
monitorización de la conducción continua sólo
está disponible en el estado de Texas, pero el plan
de la compañía de Elon Musk — que ya ofrece
seguros no monitorizados en California — es
extenderlo por Estados Unidos y eventualmente
todo el planeta.

(‘El Confidencial’)
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AGENDA
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Genera 2021
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente
Madrid (España)
16 y 18 de noviembre
www.ifema.es

Middle East Energy
Feria de la industria eléctrica de Oriente Medio
Dubai (Emiratos Árabes Unidos EUA)
Del 7 al 9 de marzo
www.middleeast-energy.com

C&R
Salón Internacional de la Climatización y Refrigeración
Madrid (España)
16 y 19 de noviembre
www.ifema.es

Light + Building
Feria de la iluminación, electrotécnica y automatización de edificios
Frankfurt (Alemania)
Del 13 al 18 de marzo
www.light-building.messefrankfurt.com

InterSolution
Feria de la Energía y la Energía Solar
Gantes (Bélgica)
19 y 20 de enero
www.intersolution.be

Energy Hannover Messe
Feria Internacional de la Energía
Hanover (Alemania)
Del 25 al 29 de abril
www.hannovermesse.de

NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM 2021,

Exposición y foro de las empresas instaladoras, plataformas de

distribución y fabricantes de la Comunidad de Madrid.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Aiscan, S.L............................................................................................33

Guijarro Hermanos, S.L.................Interior contraportada y 81

Ambilamp............................................................................................11

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

B.E.G. Hispania, S.L.U........................................................................15

Ledvance Lighting, S.A.U..............................................................63

Cembre España, S.L.U............................................................52 y 53

Miguélez, S.L................................Portada e interior de portada

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

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A...................................................25

Fegime..................................................................................................67

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

Feria C&R.............................................................................................93

Retelec Systems.................................................................................9

Feria EFICAM.....................................................................................85

Salicru, S.A..........................................................................................17

Grudilec ..............................................................................................27

Simon, S.A..........................................................................................71

Grupo Prilux, S.L...............................................................................37

Socomec.............................................................................................23

Grupo Unase.....................................................................................49

Tubos Perfilados, S.A.-Tupersa....................................................77
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Sensores de calidad del aire
Sensores de CO2 de Theben:
Cuando se reúnen muchas personas en una habitación,
el aire puede cargarse. Ello suele ser debido al dióxido de
carbono exhalado (CO2). Como consecuencia, disminuye la
sensación de bienestar, la concentración y el rendimiento.
Con los sensores de calidad del aire, como el nuevo sensor de CO2 AMUN 716 SR de Theben, mejorará el control de
la calidad del aire en lugares públicos como escuelas, universidades o grandes salas de reuniones en oficinas.
AMUN 716 incluye medida y control fiable de CO2, temperatura ambiente y humedad relativa (H.R.) en un sólo producto.
Con la renovación del aire, además de mejorar la calidad,
tendremos espacios con menos posibilidad de contagio de
virus tal y como recomiendan las autoridades sanitarias.

Web aplicaciones
CO2

www.theben.es

Ficha técnica
AMUN 716 SR

AMUN 716 SR
Ref. 7160110

La importancia de disponer de
una buena calidad del aire!

Se lo damos hecho
Servicio de montaje de regleteros de bornas
Le ayudamos a diseñar y desarrollar la solución adecuada para su aplicación, reduciendo
costes de montaje, logística y almacén.
Descubra cómo podemos ayudarle con las ventajas del servicio de montaje de
regleteros: plazos de entrega reducidos, pedidos desde una unidad, alta de una única
referencia para el montaje completo, programación anual de pedidos, suministro de
partes comunes de distintos borneros, etc.

Para más información llame al 985 666 143 o visite www.phoenixcontact.es

