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EFICAM

EN PORTADA

PRESENTACIÓN

Objetivo cumplido:
Cerca de 3.000 profesionales avalan
el rotundo éxito de EFICAM 2021
Federico Jiménez de Parga, coordinador del Área de Movilidad del Ayuntamiento
de Madrid, acompañado por Luis Collado, presidente de AECIM, y Ángel Bonet, presidente de APIEM, inauguraron oficialmente la quinta edición de EFICAM que, tras
el parón obligado por la pandemia, ha cubierto plenamente objetivos, consolidándose como el certamen del reencuentro y recuperación del sector de las empresas
instaladoras de la Zona Centro, que han apoyado masivamente esta convocatoria.
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EFICAM

EN PORTADA

PRESENTACIÓN

ENTREGA DE LOS PREMIOS
MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ DE EGEA
En el marco de EFICAM 2021 ha tenido lugar la
entrega de 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

C

más de 40 años de su vida. Emprendedor, vitalista y
entusiasta, puso todo su empeño en sacar adelante

erca de 3.000 visitantes
profesionales y más de
medio centenar de expositores avalan el éxito de un
certamen, que ha dejado
satisfechos a todos los participantes del encuentro,
tanto por la calidad y cantidad de los contactos establecidos durante la feria, como por las innovadoras
propuestas tecnológicas presentes en, prácticamente, todos los stands del Pabellón de Convenciones
de la Casa de Campo.

esta feria cuando aún era un proyecto incipiente y
las circunstancias derivadas de la pandemia no lo
propiciaban.
Los galardones, que fueron entregados en el
stand de APIEM a última hora del miércoles día 3 de
noviembre, recayeron en el apartado de Empresas
de Instalaciones en: Parla Colmenero, recogiendo
el galardón José Antonio Parla, y lqa instaladora
Maxwell, recogiendo el premio Alicia Perea.
En cuanto a Empresas Distribuidoras, los premios
recayeron en Lujisa, recogiendo el galardón José
María García, y Rexel Spain, recibiendo el galardón su

Expectativas cumplidas

director de Marketing, Eugenio de la Rosa.

En un marco de celebración diferente al habitual,
la feria, organizada por ADIME, APIEM y FEVYMAR,
hacía semanas que había colgado el cartel de completo en cuanto a solicitudes de espacio expositivo,
lo que presagiaba una nueva convocatoria con las
mejores perspectivas de éxito. Y no solo bajo argumentos de aglutinar a las firmas más representativas
del mercado en torno a un evento, bautizado como
el del “reencuentro y la reactivación”, sino por la expectación que generó entre los profesionales instaladores, que tras meses de eventos y sesiones virtuales,
estaban deseosos de retomar a la presencialidad.
Con el cierre ya echado, las previsiones han confirmado que EFICAM ha cumplido con su objetivo de
convertirse en un foro idóneo a la hora de generar
oportunidades comerciales y profesionalizar la figura del instalador. Así lo ha evidenciado las jornadas
técnicas celebradas a lo largo de esos dos días, con
charlas técnicas de gran nivel.
Además, el certamen ha sido
un magnífico escaparate para acceder en las últimas tecnologías
del mercado que permiten hacer
crecer el negocio del instalador
en áreas tan actuales como la
fotovoltaica, la aerotermia, la in-

Por último, las Empresas Fabricantes premiadas han
sido Talleres Eléctricos Pinazo, recogiendo el galardón
Laureano Pinazo, y Aiscan, recibiendo el homenaje
Rafael Navarrete y Carlos Francés.

EFICAM ha demostrado que el sector
de las instalaciones es un actor clave en el proceso
de recuperación económica
Diciembre 2021 
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EN PORTADA

PRESENTACIÓN

FECHAS PARA EL 2022
Tras el rotundo éxito de esta convocatoria, la organización de EFICAM avanza que la próxima edición del
2022 volverá a celebrarse en su espacio habitual del
Palacio de Cristal de la Casa de Campo, los días 25 y
26 de mayo, con nuevos contenidos tecnológicos e
interesantes propuestas para el sector.

Dos auditorios al completo

dustria 4.0, y la descarbonización. Todo ello enfocado
potenciar el talento y la proyección de un colectivo,
integrado principalmente por pymes, que abanderan la digitalización y nuevas tecnologías.

El certamen convoca su próxima
edición para los días 25 y 26
de mayo en el Palacio de Cristal
6 - Electroeficiencia  Diciembre 2021

EFICAM 2021, en su apuesta por impulsar la formación
continua de los instaladores, ha desarrollado un interesante programa de talleres y jornadas, en el que las
eléctricas Iberdrola y Naturgy, compañías comprometidas con el desarrollo profesional de los instaladores,
han tenido un especial protagonismo. Ambas han
puesto en marcha dos auditorios que han acogido las
reflexiones de expertos sobre cuestiones de interés
para este sector de futuro, como es el caso de las gestiones con las compañías distribuidoras y las ayudas
y subvenciones vigentes para empresas instaladoras
que se están activando en la Comunidad de Madrid.
Con todo, esas sesiones han demostrado que el
sector de las instalaciones se convierte en actor 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 en las que el instalador será protagonista del cambio. En este contexto,
EFICAM 2021 ha concentrado a todos los operadores
que conforman la cadena de valor del mundo de las
instalaciones eléctricas, convirtiéndose en un vivero
de conocimiento que busca contribuir a la esperada
reactivación económica.

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

ENFOQUE

Por Michael Sartor
Secretario Técnico
de la Asociación KNX España

¿CÓMO HA EVOLUCIONADO
el mercado de los sistemas de control
y automatización en viviendas
y edificios?

L

os sistemas de control y automatización en el sector de
la edificación, comúnmente llamados “domóticos” si se
trata del sector residencial e “inmóticos” en el caso de
edificios terciarios e industriales, han evolucionado a
pasos agigantados.
Parece mentira que los primeros sistemas aparecieron solo hace algo más de 30 años, si bajo “sistema” entendemos un protocolo de comunicación que permite
que diversos dispositivos puedan intercambiar información a través de un medio de comunicación, lo que en
nuestra jerga denominamos bus.
En aquel entonces, los objetivos de dichos sistemas eran simplificar el tendido eléctrico, sustituyendo
el cableado tradicional, cada vez más voluminoso, por
ese mencionado bus. Y de paso, bajar el coste de una
instalación, tanto en lo que a material como a mano de
obra se refiere.
No obstante, e independientemente si se trata de
un sistema propietario o uno abierto, rápidamente
permitió añadir nuevas funcionalidades que con un
cableado tradicional son muy difíciles, e incluso imposibles, de realizar. Y con ello, también han cambiado
las prioridades de los objetivos. Primero, teniendo en
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cuenta los años de bonanza, prevalecía el confort. La
integración de los sistemas de climatización (calor, frío,
ventilación), sistemas de audio y vídeo, sistemas de visualización y monitorización, así como la posibilidad
de controlar toda la vivienda desde un punto central,

fueron las principales demandas
de los usuarios.
Otro aspecto que se sumó a los
objetivos prioritarios fue la seguridad, tanto de la propia instalación
(alarmas técnicas) como de todo el
entorno (alarmas de intrusos, de
humo/fuego y de fugas de agua/
gas). Luego llegó la crisis económica, y el nuevo objetivo principal
fue el ahorro energético, pero por
supuesto sin olvidar los anteriormente mencionados.

La revolución
de la conectividad
Otro aspecto que ha cambiado, o
mejor dicho revolucionado este mercado, es la conectividad a internet. Ello ha permitido añadir novedosas
funcionalidades, tales como la posibilidad de controlar
toda una instalación desde un smartphone, el control
de esa instalación mediante los asistentes de voz, el
mantenimiento de la instalación a distancia, la asistencia remota a personas que requieren atención o cuidado especial, y un largo etcétera. Pero también han surgido nuevos retos que hace 30 años eran impensables,
como lo es por ejemplo la ciberseguridad.
El estándar mundial KNX ha estado presente en todos estos pasos, y siempre a la vanguardia. Uno de los
objetivos de KNX, desde sus inicios, fue (y sigue siendo) la interoperabilidad de todos los dispositivos KNX
certificados, sean del fabricante que sean, y sea en la
aplicación que sea. Para ello, laboratorios de ensayo
externos certifican el cumplimiento de los dispositivos
con los requisitos del estándar KNX. Otro aspecto fundamental es que se trata de un sistema abierto, para
que cualquier empresa pueda incorporar ese protocolo a sus dispositivos. Y para que ello sea válido en cualquier parte del mundo, KNX ha puesto siempre mucha
importancia a la normalización internacional, europea
y nacional. De hecho, KNX fue el primer protocolo normalizado a nivel internacional. Hoy, más de 500 fabricantes de todos los continentes ofrecen más de 8.500
familias de productos certificados, lo que permite al
usuario, o en su defecto al integrador/instalador, elegir
entre una amplia gama de opciones para realizar prácticamente cualquier función dentro o alrededor de una
vivienda o edificio.
La formación de los profesionales es un valor que
KNX ha cuidado desde sus inicios. Hoy en día, hay a nivel mundial una red de más de 520 Centros de Formación KNX certificados, que ofrecen una formación KNX
homologada. Los profesionales que asisten y aprueban
el examen final del Curso Básico KNX reciben el cotizado certificado de KNX Partner. En este año 2021 hemos
superado la cifra de los 100.000 KNX Partner en más de

190 países. Ello no solo demuestra el gran interés y la
gran aceptación del sistema por parte de los profesionales, sino garantiza también a los usuarios tener profesionales cualificados en cualquier parte del mundo.
Volviendo al tema de la conectividad a internet,
KNX ha ofrecido esa posibilidad desde más de una
década, mediante acopladores KNX/IP, que ha servido
para conectar, por ejemplo, dos instalaciones KNX que
se encuentran a gran distancia, incluso en ciudades
diferentes. Muchas instalaciones están funcionado a
plena satisfacción en numerosos proyectos, sobre todo
en el sector terciario e industrial. Pero el OiT ha cambiado las cosas. Hoy en día hay muchos profesionales
totalmente ajenos al mundo domótico e inmótico que
quieren acceder a la información de una instalación,
ofreciendo servicios nuevos o al menos mejorados. Y
esos profesionales no tienen por qué conocer el protocolo KNX.

Concepto KNX/IoT
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

“ESTOY SEGURO QUE KNX ESPAÑA
SEGUIRÁ CRECIENDO EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS,
Y QUE EL ESTÁNDAR CONTINUARÁ OFRECIENDO
SOLUCIONES ESTANDARIZADAS
QUE ESTÉN A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGÍA”
Diciembre 2021 
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enfoque

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.

A corto y medio plazo
¿Qué nos espera a corto / medio plazo? El acceso a la
información en la nube es sin duda un paso obligado.
Con el recientemente lanzado ETS6, KNX da un paso
en esa dirección ofreciendo en breve la posibilidad de
obtener no solo una licencia mediante el conocido don-
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gle USB, sino también en la nube. Aunque ya llevamos
hablando del IoT desde hace algunos años, seguro que
vendrán nuevas aplicaciones y funcionalidades que
ofrecerán nuevos servicios y nuevas oportunidades de
negocio. La gestión energética inteligente mediante
KNX no solo de una vivienda o edificio individual, sino
de todo un barrio o incluso ciudad, es otro aspecto importante. Y en todo lo mencionado, KNX ya está dando
pasos firmes para ofrecer al mercado soluciones fiables
y estandarizadas.
Como en muchas otras facetas de nuestras vidas,
el trabajo en equipo es fundamental. En ese sentido,
las Asociaciones jugamos un rol determinante. En la
Asociación KNX España hay cabida para
todos los profesionales del sector. Como
Secretario Técnico aprovecho este artículo
para expresar mi gratitud, placer y honor
de estar ejerciendo esa función durante
casi 15 años. He conocido muchos profesionales altamente cualificados, dentro y
fuera de la Asociación, y juntos hemos conseguido posicionarla como líder indiscutible en nuestro ámbito. Ahora toca disfrutar
de la (merecida) jubilación.
Estoy seguro que KNX España seguirá
creciendo en las próximas décadas, y que el
estándar continuará ofreciendo soluciones
estandarizadas que están a la vanguardia de
la tecnología, anticipándose a nuevos retos,
para el bien de todos los actores del mercado, desde los profesionales KNX hasta los
usuarios finales. Un agradecimiento especial a todo el equipo de Fevymar y los encargados de esta revista Electroeficiencia,
que nos han acompañado y apoyado todos
estos años en nuestra tarea de difundir las
bondades del estándar KNX y de las actividades de nuestra Asociación.

“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”

© Nicola Rehage Fotografie

Hogar bajo control
Controle su hogar de forma segura desde cualquier
lugar con el control remoto vía app de eNet SMART
HOME. Un sistema con acceso seguro y encriptado,
vía servidor en Alemania.
JUNG.ES/ENET

PANORAMA
Notic ias

AMBILAMP y BIN-E instalan
los primeros contenedores inteligentes

esde el pasado 8 de diciembre,
Phoenix Contact dispone de una nueva y remodelada página web más eficaz,
con un mayor número de funcionalidades
y con un diseño optimizado. La finalidad de
las mejoras incorporadas es que permite
una más rápida localización de los equipos
y soluciones que interesan al usuario, obteniendo al mismo tiempo una información
completa y una mejor visión general.

De hecho, entre las novedades incorpora la web figuran un atractivo diseño con
un formato que se adapta al dispositivo, así
como información detallada sobre la disponibilidad y la entrega de los productos.
Además está la localización más rápida de los artículos gracias a una potente
función de búsqueda y una navegación
optimizada; facilidad para crear, guardar
y compartir listas; experiencia de compra
mejorada con funciones más potentes y
mejora de la visión general de la información sobre los pedidos y las entrega.

Salicru lanza nueva tarifa de precios

alicru editó a primeros de noviembre sus nuevas tarifas de precios correspondientes a las diferentes series
de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI) y accesorios de hasta 10 kVA de potencia.
Se trata de nuevas tarifas que también se aplican a la
gama de productos industriales donde se incluyen estabilizadores electrónicos y electromecánicos, transformadores y autotransformadores (estándar, de control, maniobra
y de regulación continua).
Salicru justifica el lanzamiento de estas nuevas tarifas
debido al fuerte incremento que han alcanzado en los últimos meses las materias primas, incluidos de los costes
energétricos, y los precios tan elevados del transporte, fac-
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tores que están impactado de forma negativa en la estrategia comercial de las empresas.

www.salicru.com

S

www.phoenixcontac.es

na selección de grandes centros
comerciales están instalando, en
fase de prueba, los nuevos contenedores inteligentes que, desarrollados conjuntamente por AMBILAMP y BIN-E, son
capaces de identificar y separar las lámparas gracias a su exclusivo software de
Inteligencia Artificial y su gestión IoT (el
internet de las cosas). De hecho, basta
tan solo con introducir la bombilla fundida para que el aparato la reconozca y la
almacene con precisión.
La finalidad de este ensayo es permitir confirmar el funcionamiento, la eficiencia y la eficacia que pueden aportar
estos contenedores al proceso de gestión de residuos de lámparas.
Incorporando un software propio
desarrollado por AMBILAMP y BIN-E, los
contenedores están capacitados para reconocer el tipo de residuo depositado y
realizar su correcta selección. Se suman

D

www.ambilamp.es

U

otras ventajas como el depositar el residuo sin contacto
(seguridad añadida frente a
la covid-19), aviso de llenado,
contador de unidades depositadas, software actualizable
para nuevos tipos de residuos
y una gran pantalla interactiva
informativa.
Según el ambicioso acuerdo firmado entre ambas partes,
una vez concluida la prueba
piloto, AMBILAMP aumentará
la red de puntos de recogida con contenedores inteligentes hasta el 2024.
Jakub Lubonski, CEO de BIN-E, apunta que esperan con interés los resultados
de la primera implantación en las tiendas
“y el brillante futuro que se abre gracias
a los nuevos métodos de reciclaje de residuos electrónicos y eléctricos”, por lo
que agradecen a AMBILAMP no solo su
confianza, sino también “su apuesta por
la innovación”.
Por su parte, Juan Carlos Enrique,
director general de AMBILAMP, reconoce que “dentro de la estrategia de innovación constante de AMBILAMP y para
estimular y aumentar el reciclado de
bombillas, así como mejorar la eficiencia
de nuestra gestión de residuos, hemos
desarrollado este contenedor inteligente
que supondrá un gran salto en el servicio
al ciudadano y su concienciación e información sobre el reciclado de lámparas”.

Phoenix Contact
estrena página web

G

mográfico, Teresa Ribera, tuvo un 5,6% de
visitantes extranjeros, procedentes de 54
países, y el 49% de las 498 empresas participantes -incluidos 211 expositores directos- fueron también extranjeras – originarias de 27 países-. Estos datos vienen
a reafirmar a la feria, una vez más, como
plataforma internacional de negocios
para el sector de las energías renovables.

ABC inaugura
nuevo punto de venta
en Sant Vicenç del Horts

Nueva identidad de marca
para Grupo Sonepar
onepar lanza a nivel mundial una nueva identidad de
marca para apoyar la estrategia
del Grupo de seguir siendo un
referente global en la distribución
B2B de productos eléctricos, servicios y soluciones relacionadas.
Su finalidad es ofrecer a los clientes una experiencia digital omnicanal, promoviendo una óptima
sostenibilidad y garantizando a
sus colaboradores un entorno de
trabajo diverso e inclusivo.

Tras dos décadas del lanzamiento del logo actual, el rebranding se produce en un momento
en el que Sonepar afronta una
ambiciosa transformación para
ofrecer a sus clientes los procesos
omnicanal automatizados y digitalizados más avanzados del sector. De ahí una nueva identidad de

marca, que se ha diseñado con la
idea de implementarse fácilmente
en todos los canales digitales.
El nuevo logo es una evolución del anterior, que se lanzó en
2000 y evoca al pasado del Grupo.
El logo –las dos órbitas entrelazadas que representan el equilibrio
único de Sonepar entre su escala
global y su fuerza local– se ha simplificado para que funcione con
fuerza dondequiera que aparezca.
En 2020, el Grupo Sonepar
realizó ventas por un
valor de 23.000 millones de euros ofreciendo sus productos,
soluciones y servicios
eléctricos a clientes
de 40 países, en los que mantiene un equilibrio idóneo entre su
escala global y su fuerza local,
facilitando la vida de sus clientes
y mejorando la eficiencia de sus
operaciones diarias gracias a inversiones en su cadena de suministro, así como en tecnologías
digitales y omnicanal.

A

BC Grup ha abierto un nuevo punto de venta en Sant Vicenç del Horts, localidad situada en la comarca barcelonesa del Baix Llobregat. El nuevo punto de venta, con Manuel
Carmona al frente, empleará a 5 personas y mantendrá una
facturación prevista de 2 millones de euros. Además, supone
sumar la superficie disponible del grupo, que ahora llega a
20.000m2 de exposición y almacenes.
ABC, un grupo de capital 100% catalán y que cuenta con
un total de 200 empleados, figura en el ranking de los tres principales operadores de suministros de material eléctrico, fontanería y equipos para instalaciones profesionales de Catalunya,
consolidando año a año su oferta y presencia en este territorio.
El compromiso con el cliente, la calidad de servicio, la fidelización y la competitividad en precios son activos que maneja con maestría ABC desde 1982, cuando abrió su primera
tienda en Viladecans, y que han posibilitado su crecimiento y
consolidación a lo largo de estos años.

www.sonepar.com

S

Por sectores, destacó el espacio
Genera Solar, así como el fotovoltaico,
térmico y termoeléctrico, por los que
mostraron interés el 42,6% de los visitantes profesionales de Genera 2021.
Asimismo, aumentó el interés hacia el
autoconsumo y almacenamiento (expresado por el 13,6% de los visitantes) y
la Eficiencia energética -11,9%-; seguido
de la movilidad, con un 4,5%, y las energías del mar, con un 2,8%.
Además, se constató el interés por la
feria por parte de las empresas instaladoras y mantenedoras, que crecieron un
11,4%, y representaron el 22,3% de visitantes, así como el aumento de usuarios de
proyectos, propietarios de instalaciones e
inversores (+13,7%, el 5,18% de los visitantes). El 41% fueron profesionales con alto
poder de decisión en la empresa y capacidad de compra.

www.abcgrup.com

enera 2021 cerró su última
edición con un registro de
20.014 visitantes profesionales,
lo que supone un 8,5% más
que en la anterior convocatoria, a los que hay que sumar
otros 10.000 más que siguieron
el certamen en formato virtual.
En los tres días que duró la
feria, en la que los expositores
desplegaron todo su potencial
tecnológico e innovador, el ir y
venir de visitantes profesionales
por el pabellón 4 de Ifema fue continuo. Se
trataba de profesionales que acudieron a
la feria con la idea de comprobar las innovaciones del sector de las energías en una
etapa de cambios y trasformación como la
que vive.
El Salón, inaugurado por la Ministra
para la Transición Ecológica y el Reto De-

www.ifema.es

Genera recibe más de 20.000 visitantes profesionales

panoramanoticias

Grupo Seyd se integra en Grumelec

Siemens lidera
el Índice Dow Jones
de Sostenibilidad

rupo Seyd anuncia su integración en
Grumelec, culminando así un proceso que supone la suma de la experiencia
y know-how de dos importantes grupos
de distribución de material eléctrico que,
a partir de ahora, unen capacidades y servicios para ayudar a los profesionales no
sólo a desarrollar sus proyectos con éxito,
sino también a asimilar los continuos cambios tecnológicos del mercado.
Aunque el anuncio se produjo durante la Asamblea General de Grumelec, que
tuvo lugar los pasados 18 y 19 de noviembre en Madrid, la integración efectiva se
traslada al 1 de enero de 2022. A partir de
ahí, ambos grupos que comparten una
orientación similar de mercado, oferta
de servicios y metodología complementarias, así como una filosofía de negocio
basada en el compromiso con el cliente y
la misma experiencia, trabajarán bajo un
mismo soporte.
La operación permitirá a Grumelec
reforzar su posición en la zona centro, un
mercado estratégico para el grupo donde contará con más recursos técnicos y
humanos, pasando a tener 47 empresas
asociadas y 75 puntos de venta distribuidas en Castilla-La Mancha, Castilla y León,
Extremadura y Madrid.

E

l Índice Dow Jones de Sostenibilidad
(DJSI) ha situado a Siemens en el primer puesto de las 45 empresas incluidas
en la relación de su grupo industrial. Se
trata de una clasificación de sostenibilidad a nivel mundial que elaboraa anualmente la empresa de inversión Standard
& Poor’s en nombre del proveedor de índices Dow Jones.
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s indudable que una filtración en un
tránsito de cable mal sellado pone
en peligro la integridad de toda la pared
o muro donde se encuentra y, por añadidura, de toda la construcción. En este
contexto, la empresa cántabra Hawke
Transit System ha desarrollado un sistema
modular de sellado para cables que ya ha
sido implementado en construcciones de

referencia de todo el mundo. Un sistema
de características únicas, que garantiza el
completo sellado de cables y asegura su
protección frente a fugas de agua, fuego,
gas, humo, roedores, radiación, productos
químicos, explosiones, luz ultravioleta, interferencias electromagnéticas y ruido.
Características que en su conjunto
certifican cero errores de instalación y lo
convierten en un sistema
fácil y rápido de montar.
Los instaladores eléctricos
deberán de contar tarde
o temprano con estos sistemas de sellado en sus
instalaciones, y entre ellos
esta solución óptima que
ofrece Hawke Transit System.

www.hawke-hts.com/es

La solución de sellado para cables
Hawke, un referente a nivel mundial

www.siemens.es

Siemens, que ha formado parte de
este ranking desde que el DJSI se publicó por primera vez en 1999, recibió
este año una evaluación general muy
positiva y obtuvo 81 de 100 puntos posibles. La empresa también se aseguró
una posición global líder en las áreas de
información social y medioambiental, innovación y ciberseguridad, así como en
industria y los productos vinculados a la
protección medioambiental. Además de
los criterios económicos, el DJSI también
tiene en cuenta aspectos ecológicos y
sociales.
Judith Wiese, Head of People & Organization, responsable de Sostenibilidad y
miembro del consejo de administración
de Siemens, admite que para esta compañía “la sostenibilidad es un imperativo
empresarial y una parte integral de nuestra estrategia”. Por eso, el reconocimiento
viene a confirmar que “nuestra estrategia
va por el buen camino. Con nuestro nuevo marco DEGREE, estamos dando otro
paso adelante y hemos vuelto a intensificar considerablemente nuestros esfuerzos para conseguir más sostenibilidad”,
concluye.

Tanto Ángel Sánchez, presidente de
Grumelec, como Rubén Gutiérrez, presidente de Grupo Seyd, coinciden en señalar que “esta fusión es clave para innovar,
invertir y crecer en línea de las necesidades cambiantes del mercado”.
Durante la reunión, la junta general
extraordinaria de accionistas aprobó la
incorporación de David Vadell, de la firma
Matelecsa, a la actual directiva y se dio la
bienvenida a los socios que se incorporaron durante 2020 y 2021 y a los que, debido a la pandemia, no se les pudo realizar la adecuada presentación. Se trata de
Josep Peralba y Toni Solans, de Comercial
Peralba; Miguel Ángel Buiza, de Sumelcsur; Juan Ángel Martínez, de Diema; Miguel Aranda, de SES Marset, y José Luis
Suárez y Diego Gordillo, de la empresa
Chicreizen.

www.grumelec.com
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Descubre el modelo que necesitas: SELECTOR.SALICRU.COM

No son más grandes por su tamaño,
sino por su potencia.

Soluciones Salicru SAI/UPS Profesionales
On-line
De 4 kVA a 1.500 kVA
Monofásicos y trifásicos
Stand-alone / Paralelos / Modulares

SLC X-PERT

SLC ADAPT

SLC CUBE4

Síguenos en:

¡PROTÉGETE! PALABRA DE EXPERTO.
938 482 400 WWW.SALICRU.COM
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Aúna Distribución materializa
su alianza estratégica con Sofarsolar

ASELEC
se reencuentra
con sus asociados

J

A

Acuerdo AMBILAMP y EnergyTAS:
asegurar el reciclaje del alumbrado público
l acuerdo alcanzado entre AMBILAMP
y EnergyTAS, gestores de proyectos de
alumbrado público, tiene por objetivo promover y asegurar el reciclaje de todas las luminarias sustituidas en los trabajos de su red
de municipios. El acuerdo también recoge el
compromiso de EnergyTAS de fomentar el
hábito de estas prácticas.
De esta manera, EnergyTAS no sólo se
compromete a trabajar conjuntamente con
AMBILAMP para el reciclaje de productos
de iluminación, sino que también tomará
como referencia la política de Calidad y
Medioambiental de AMBILAMP, que pone
el foco en que la infraestructura del sistema recogida y tratamiento de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos debe
crearse manteniendo la protección del
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medioambiente y sobre la base de la mejora
continua de la calidad.
Ambas entidades han acordado desarrollar acciones de comunicación y concienciación ciudadana conjuntas, para que los
usuarios identifiquen los puntos en los que
depositar sus residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos y puedan ser reciclados, explicando también cómo se desarrolla todo el
proceso de reciclaje.

www.ambilamp.es

E

El acto arrancó con las palabras
de Rafa Castillo, presidente de ASELEC, y Carlos Sánchez, secretario técnico de la asociación, que incidieron
en que este encuentro se convierte
en “ocasión idónea para sentirnos
como el equipo que hemos sido
siempre, un punto de inflexión, en
el que dejamos atrás todo lo que
hemos pasado y en el que vemos el
futuro con más ilusión”. Además, el
presidente de ASELEC anunció que
la intención de la asociación es recuperar la normalidad perdida con
la irrupción de la pandemia: “Intentaremos que 2022 sea un año en el
que celebrar todos nuestros eventos de la forma tradicional”, aseguró.
Por su parte, Carlos Sánchez dio
la bienvenida a Óscar Tramoyeres,
el cómico de Rafelbunyol que deleitó a los asistentes con uno de sus
brillantes monólogos. También se
celebró el tradicional el sorteo de
premios entre las empresas asociadas, culminando la jornada con una
entrañable y agradable comida que
contribuyó a afianzar las relaciones
y crear sector.

www.aselec.es

Para consolidar ese objetivo, el equipo técnico de Aúna asesorará sobre estas soluciones
tecnológicas a través de un plan de formación
continuada y dispondrá de un servicio propio
de atención preventa y posventa, lo que supone poner a disposición de socios y clientes un
soporte actualizado y de calidad.
Sofarsolar, que se estableció en China en
2013, cuenta con diez filiales repartidas por
tres continentes, aunque sus soluciones se
comercializan en más de 80 países de todo
el mundo. Con cerca de 800 empleados y un
sólido equipo de I+D, compuesto por personal
con más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica, la compañía ha sido capaz de
ofrecer múltiples soluciones tecnológicas novedosas tanto en software como en hardware.

SELEC celebró el pasado 26 de
noviembre su tradicional Comida de Hermandad, evento muy
especial para la Asociación al permitir fomentar y reforzar los lazos de
unión entre asociados. “Una oportunidad perfecta para RE-conectar,
RE-conocer y RE-conocernos”, aseguran fuentes de la Asociación, que
califican esta jornada de “única” y
“llena de momentos geniales”, que
sin duda puso “el broche de oro
para este 2021 tan diferente”.

www.aunadistribucion.com

osé Domingo, director general
de Aúna Distribución, y Christian Buchholz, executive vicepresident EMEA de Sofarsolar, materializaron en el marco de Genera,
el acuerdo de colaboración entre
el fabricante de inversores fotovoltaicos alemán y un grupo que, con
sus 91 accionistas y 432 puntos de
venta en la Península y Andorra,
se convierte en distribuidor de referencia y un “importante partner”
para esta compañía con presencia en más de
80 países de todo el mundo, pero que quiere
“reforzar su cuota de mercado en renovables
en España, Andorra y Portugal”, según aseguraron fuentes de la marca.
En el transcurso de la firma, Domingo
reconoció que este acuerdo supone para
Aúna Distribución un salto cualitativo y “una
firme oportunidad estratégica” para reforzar el impulso a las energías renovables y,
en especial, al autoconsumo basado en la
generación fotovoltaica. Un compromiso
que surgió casi al mismo tiempo que la propia entidad y que ahora se concreta en una
alianza con un fabricante referente a nivel
mundial, que copa el 5% del mercado de inversores y baterías.

L

edvance, que tiene muy presente en
su estrategia mejorar el bienestar de
los trabajadores, dispone de un amplio
portfolio de soluciones tecnológicas que
ayudan a convertir los espacios de oficinas en lugares que inspiran y motivan al
personal, cuidando su salud, mejorando
su rendimiento y, en definitiva, atrayendo y fijando talento ofreciéndoles mejores experiencias. Ledvance apuesta por
reconfigurar las oficinas para asegurar la
colaboración, la innovación y la productividad de los empleados con las propuestas muy variadas.
Mantener una buena calidad del
aire interior en las oficinas se ha convertido en objetivo prioritario para conseguir entornos laborales más seguros
y saludables. Con ese planteamiento,
Ledvance apuesta por purificadores de
aire con tecnología UVC que combaten
virus y bacterias, consiguiendo reducir la propagación de gérmenes en las

B.E.G.

oficinas y salas de reuniones
hasta un 90%.
Sin costosos filtros Hepa,
la tecnología UVC actúa de
potente y eficaz desinfectante
sin necesidad de sustancias
tóxicas y corrosivas que pongan en peligro la salud de las
personas. En línea con ello, los
purificadores de aire Air V70 y
SteriWhite Air Q de Levance
mejoran la calidad del aire evitando estas molestias.
Ledvance también apuesta por aplicar conceptos como Human
Centric Lighting, que promueve una iluminación LED orientada a las personas
al adaptar la luz a los ciclos biorrítmicos
naturales del ser humano. La compañía
busca mejorar la productividad de los
empleados adaptando la luz en función
de las condiciones de trabajo, con sistemas inteligentes como Biolux HCL.

Cabe destacar que Biolux ofrece cinco modos de luz predefinidos disponibles para los distintos momentos del día
y condiciones lumínicas, ya que no es lo
mismo trabajar con la luz de día que hacerlo al atardecer, como tampoco es igual
la intensidad de luz requerida cuando
nos concentramos en una tarea o, por el
contrario, paramos a descansar.

www.ledvance.es

Las soluciones tecnológicas de Ledvance
hacen posible la oficina del futuro

LUXOMAT ®
Para un ambiente interior saludable:
nuevo sensor de calidad de aire VOC

El nuevo sensor VOC
a 230V programable
a distancia supervisa
continuamente la
calidad del aire en la
estancia, detectando
los cambios e indicándolos de manera
simple e intuitiva.

OCCULOG®-1C
Ref.: 93563

930 181 609

cac@beg-luxomat.es

beg-luxomat.com

Ecolum considera un éxito su
paso por EFICAM, celebrada los
pasados días 3, y 4 de noviembre.
La Fundación, con una activa
participación en este evento,
acercó el reciclaje de RAEEs a
todos los profesionales que
asistieron al evento, dando a
conocer en su stand corporativo
las diferentes obligaciones
que tienen los instaladores,
distribuidores y fabricantesproductores.
Fermax ha adquirido el 8% de la
startup Qvadis Innova, compañía
especializada en el desarrollo de
soluciones dirigidas al ámbito
de los hogares inteligentes y las
pymes. La adquisición implica
una complementariedad de las
dos firmas a la hora de ofertar
tecnología y servicios al mercado.

Con más de 34.000 visitantes
profesionales, Climatización y
Refrigeración 2021 ha arrojado
un balance muy positivo, según
los organizadores del certamen,
que han destacado la satisfacción
general mostrada por las más
de 300 empresas expositoras
que desplegaron sus propuestas
tecnológicas en los pabellones 6,
8 y 10 de Ifema Madrid.
La serie Blue de Solera,
especialista del grupo Cofme
en envolventes y mecanismos,
ha obtenido la marca N y CB
de AENOR, tras pasar con éxito
las pruebas de ensayo de su
categoría, entre ellas las de
marcaje, resistencia ante agentes
externos como el calor, el agua,
e aislamiento y fuerza eléctrica
o de resistencia a la corrosión,
entre otras.
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etelec, que desplegó en la Feria de
Energía y Medioambiente, Genera
2021, todo su potencial innovador, ha superado objetivos con su presencia en este
certamen internacional que cerró sus puertas el pasado 18 de noviembre en Madrid.
En su stand de 100 metros cuadrados,
la firma española dio a conocer sistemas
completos para la generación fotovoltaica, tecnologías para la gestión y control
de instalaciones energéticas, además de
cargadores de vehículo eléctrico, compensación de energía reactiva de acuerdo
a la nueva normativa, calidad y gestión
de redes eléctricas y el aparellaje eléctrico
habitual en su porfolio. Un amplio abanico
de soluciones que ocuparon un lugar destacado en el stand corporativo, junto a un
espacio dedicado a la formación técnica.
Una formación ágil, en formato píldora dentro del stand de Retelec, permitió
a los profesionales que visitaron Genera
conocer mejor la aplicación SmartManager diseñada por la empresa, además de

proyectar instalaciones de autoconsumo
fotovoltaico o la situación actual de este
sector. También contaron con un speaker
conocido en el sector como es Antoni Ruiz,
que hablo del relevo generacional y el futuro de las empresas instaladoras.
De esta forma, la feria Genera, que ha
superado las mejores previsiones tanto en
el número de empresas expositoras como
en la cifra de visitantes, permitió a Retelec
potenciar su visibilidad entre todos los
profesionales que conforman la cadena de
valor en la gestión de la energía y la generación renovable.

www.retelec.com

BREVES
B R E V E S

Retelec salda con éxito su paso por Genera

Más de 1.000 gasolineras deberán equiparse
con infraestructuras de recarga

E

l MITECO ha sacado a información pública una propuesta de orden ministerial, que establece el listado de las más
del millar de gasolineras con ventas superiores a cinco millones de litros anuales o
peso relevante en el territorio que deberán instalar, al menos, un punto de recarga
para vehículos eléctricos.
De acuerdo con las exigencias de la Ley
7/2021 de cambio climático y transición
energética, la orden emplaza a elaborar
este listado de las gasolineras más relevantes de cada territorio, obligadas a instalar
infraestructuras de recarga eléctrica, así
como las excepciones e imposibilidades
técnicas para su cumplimiento.

De hecho se establece que las estaciones de servicio con ventas superiores a los
10 millones de litros de gasolinas y gasóleos en 2019, deberán instalar al menos un
punto de recarga de 150 kW en un plazo
de 21 meses desde la entrada en vigor de
la citada Ley, esto es, febrero de 2023. Más
de 200 gasolineras están incluidas en este
grupo.
A ese número se suman las estaciones de servicio con ventas superiores
a cinco millones de litros de gasolinas y
gasóleos en 2019 tendrán un plazo de 27
meses para instalar al menos un punto
de recarga superior a 50 kW. Estos mismos plazos y requisitos afectan a las gasolineras con ventas inferiores a
cinco millones de litros, pero que
lideren las ventas de las provincias, islas o ciudades autónomas
en que se hallen, siempre que
no haya gasolineras con ventas
superiores a cinco millones de
litros. Esas referencias afectan a
más de 800 gasolineras para los
dos grupos.

www.miteco.gob.es
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Tu casa smart en pocos y sencillos pasos
Sin reformas

Control remoto

Mando por voz

Bluetooth

Range extender

Toolbox
PlusPlus
Finder
Toolbox

FINDER ELECTRICA S.L.U.
Telf. Oficina Comercial 93 836 51 30
finder.es@findernet.com

Relé
multifunción

Actuador
de persianas

Dimmer

Interfaz
de entrada

Pulsador
Bluetooth

YESLY.LIFE
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de seguridad, herramientas y pilas de Sonepar ha
comenzado a comercializarse en los 117 puntos de
venta del grupo en España, además de los canales
online: la web y Sonepar MovilidApp.
“Lanzamos una exclusiva marca que
tiene la ambición de convertirse en una
referencia en los productos de seguridad y herramientas para el uso diario”,
explica Jean Cyrille Verspieren, presidente de Sonepar en España, ya que
Tradeforce incluye, bajo el lema ‘Any job,
anywhere’, una completa gama de productos diseñados para hacer más fácil el
trabajo del instalador.
La gama inicial se compone de “productos sencillos, pero utilizados a diario
por nuestros clientes”, apunta Verspieren,
para quien, Tradeforce dará una mejor cobertura a “la necesidad que existe de este
tipo de productos”.
Tras reconocer que el Grupo está implantando Tradeforce en otros mercados

S

imon recreó en Interihotel, evento que se
celebró en Barcelona entre el 24 y 26 de
noviembre, la principal estancia de un hotel
equipada con los mecanismos conectivos
Simon 100. En este espacio se exploraron
las posibilidades de personalización de kits
para cabeceros de cama adaptables a todas
las necesidades: regulación de luz, control
de persianas, estores y climatización. Se consiguió crear diferentes escenarios lumínicos,
que transmitien sensaciones y emociones
únicas a quien las utiliza. Simon 100 también
permite personalizar los mecanismos con la
identidad del hotel.
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a sede corporativa de Berdin Grupo se
traslada al barrio donostiarra de Belartza. Se prevé que, a primeros de 2022, estén
operativas las nuevas oficinas centrales y el
centro logístico de la compañía, ubicadas
para entonces en unas instalaciones de más
de 2.000 metros cuadrados de superficie.
El cambio obedece a la evolución del
modelo de negocio que viene desarrollando esta empresa en los últimos años, basándose sobre todo en la utilización de nuevas
tecnologías y la mejora de los espacios de
trabajo. De hecho, las nuevas tecnologías
digitales implantadas por Berdin Grupo en
todas sus filiales y la permanente búsqueda

de oportunidades de la reducción de costes han sido factores determinantes para el
cambio, señalan fuentes de la empresa.
En el momento en que se produzca el
traslado, Berdin Grupo contará con un espacio acorde a las necesidades actuales en un
edificio más funcional y eficiente, dotado de
los últimos adelantos digitales, tecnológicos
y de seguridad. Dispondrá de salas multifuncionales y polivalentes, además de espacios
diáfanos en los que la empresa ha explorado
los últimos avances en aprovechamiento de
la luz natural y en ergonomía. Además, la
nueva ubicación permite un acceso más fácil
desde cualquier medio de transporte.
Xabier Ostolaza, director general de Berdin Grupo, explica que “esta nueva sede nos
permitirá seguir brindando más y mejores
servicios a nuestros clientes en toda España,
adaptándonos a las nuevas exigencias del
negocio de la distribución, que se encuentra
en una dinámica de cambio clave”.

www.berdin.com

Berdin Grupo trasladará su sede corporativa
a Belartza en 2022

www.simonelectric.com

La nueva serie Simon 270 también estuvo presente en esta muestra, dando a conocer su simplicidad y prioridad de acercar la
conectividad a todos los usuarios de forma
real y accesible.
Este espacio concebido por el diseñador
Antonio Arola, permitió a los asistentes conectar con la tecnología de Simon para detectar sus capacidades a la hora de desarrollar
ambientes y escenas a través de la adaptación
de la luz a determinadas situaciones para inspirar diferentes estados de ánimo.
El resultado ha sido poner en valor el papel tan determinante que juega la luz, resaltando la arquitectura y usándola para dotar a
cualquier espacio de emoción. Todo ello con
una serie que se presenta en dos estéticas:
Icon, de diseño neutro y atemporal, caracterizada por su facilidad de integración en cualquier espacio; y Mínima, que con una esbelta
tecla y el enchufe Clean schuko enrasado en
la pared, busca la mínima intrusión y aporta
el beneficio de la eliminación de zonas donde
se depositan el polvo, la grasa o la suciedad.

está siendo todo un
éxito”, el presidente
de Sonepar España,
avanza que la gama
inicial de herramientas manuales,
herramientas aisladas VDE y pilas se irá
ampliando con más productos de protección individual y materiales de instalación, siempre de acuerdo con la filosofía
de esta nueva marca que está presente
exclusivamente en Sonepar.
Tradeforce es una marca originaria
de Australia, donde comenzó a operar
en 2005 como exclusiva para instaladores profesionales. Las herramientas de su
catálogo están fabricadas con materiales
de alta calidad y han sido diseñadas “para
ser utilizadas exitosamente en cualquier
situación”, confirma Diego Barriuso, director de Energy & Tradeforce de Sonepar
en España. La ergonomía de los diseños
cobra especial relevancia en la estrategia
de Tradeforce, que también mantiene un
claro compromiso medioambiental.

www.sonepar.com

Sonepar comercializa la marca
Simon presentó
en Interihotel
Tradeforce en sus 117 puntos de venta
su tecnología ‘a la carta’
la marca exinternacionales “con
T radeforce,
clusiva de productos
una acogida que
para el sector hotelero

A

SINEM ha aprovechado la
cuarta edición de su Café
con el sector para implicar a sus
asociados en el debate sobre la
transformación y cambios que
han de asumir las empresas
instaladoras. El encuentro, que
adoptó el formato de mesa redonda, estuvo moderado por
Jaume Fornés, presidente de la
comercializadora Feníe Energía,
y contó con las intervenciones
de Toni Roig, gerente de Urbia
Services; Pedro Planells, gerente
de Planells Proyectos y Servicios;
Manuel Bernad, gerente de Imaber; Jose
María Ortega y Jose Antonio González,
socios de Eléctrica Tajo, y Xisco Rexach y
Juan Cruz, autónomos.
El debate arrancó con el comentario
de Fornés de que “nos encaminamos hacía la figura del instalador integral”, algo
que respaldó Planells, añadiendo que
“hoy en día nos juntamos entre diferentes empresas para ofrecer toda la instalación al cliente final”. Su percepción es

que se ha superado “la idea antigua de
que nos robamos clientes”, por lo que
considera muy positivo “crear sinergias
entre las diferentes empresas instaladoras”.
González, apostilló que “nos estamos
profesionalizando y nos llamamos unos
a otros”, mientras que Cruz, uno de los
dos autónomos invitados, reconoció que,
aunque lleva poco tiempo como instalador “creo que la experiencia es positiva”.

Si bien Roig valoró “que
en una instalación grande,
nos convertimos en gestores,
apostando por la especialización y la unión de empresas
para ofrecer al cliente final el
mejor servicio posible”, Rexach
aseguró que su intención es
“no querer crecer más, sino
crecer mejor”, ya que para él,
lo más importante, es “dar un
servicio de calidad”.
El autoconsumo fue otro
de los temas que abordaron,
generando el consenso generalizado de que hay que apostar por
este tipo de instalaciones, ya que, según
Roig, “el mercado nos lleva hacia ellas” y
la mejor táctica a seguir es la de “escuchar
siempre al mercado”.
En definitiva y a modo de conclusión
de esta nueva edición del Café de ASINEM, que se prolongó casi dos horas, es
que si bien “el mercado está cambiando”,
el profesional ha de estar muy atento
para saber “dónde nos posicionamos”.

www.asinem.net

ASINEM explora con sus asociados
los cambios y transformación del sector

L

eds C4 ha aportado sus soluciones
lumínicas a un nuevo proyecto de
reciente realización: la iluminación del
Centro de Nuevas Tecnologías de Gerona (CNTEC). La nueva sede, que pertenece al grupo Cedesca, un conjunto
de centros de formación profesional
homologada punteros en el
ámbito sanitario y sociosanitario, que imparten formación
desde 1981, quería recrear un
espacio moderno y flexible
para ofrecer una formación
de calidad y tecnificada.
Las necesidades que establecieron en cuanto a iluminación consistían en obtener no sólo una iluminación
confortable centrada en las
personas, promoviendo su
bienestar y creatividad, sino
también maximizar la eficiencia, regulando la iluminación

artificial en función de la luz natural,
para reducir el consumo energético.
También se trataba de destacar la flexibilidad del espacio creando conceptos
lumínicos diferentes para zonas de trabajo
con distintas necesidades (aulas principales, laboratorio, gabinete odontológico…).

Con el objetivo de resaltar la polivalencia del espacio y la flexibilidad de las aulas
de CNTEC, se ha optado por recrear diferentes atmósferas que varían según las
necesidades del espacio y del momento
de uso. Así, está la escena ‘Profesor’, que
ilumina el área donde se encuentra el docente, o la de ‘Proyección’, que
permite conseguir una mayor visibilidad de la pantalla,
y una escena de iluminación
general. Estas atmósferas se
controlan a través de las botoneras que se han instalado
en cada aula, y que permiten
regular la intensidad de la luz.
Con todo, la selección
de luminarias aportada por
Leds C4 y combinadas con el
sistema DALI2, botoneras y
sensores, consigue un equilibrio perfecto entre eficiencia
y control de la iluminación.
Diciembre 2021 
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www.leds-c4.com

Leds C4 ilumina el Centro de Nuevas Tecnologías de Gerona
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C

on previsiones de duplicar
el número de LEDs instalados el año pasado por estas
fechas, Grupo Prilux ha encarado la campaña navideña
con crecimientos del 40% en
esta área de negocio.
Alfonso Padilla, jefe de
Ventas de Prilux eConcept, se
muestra prudente a la hora
de facilitar datos, pero apunta a que las previsiones son
buenas. Cabe recordar que en
2020, la decoración navideña
de Prilux llegó de forma directa o indirecta a más de 500 municipios de
seis países y puso en el mercado 45 millones de LED.
Este año, la división Prilux eConcept
está registrando crecimientos en torno a
un 40% gracias al empuje de la iluminación navideña. Con el volumen de pedidos ya servidos, instalaciones realizadas y
los compromisos cerrados hasta final de
campaña, la compañía prevé que sean
unos 80 millones de LED, motivos 3D y

familias de conos las que alumbren numerosas localidades de dentro y fuera de
nuestras fronteras. También que el peso
de este negocio ascienda a un 25% de la
facturación del Grupo, cinco puntos más
que los registros del año pasado.
No obstante, la reactivación económica y la buena marcha de la campaña
de Navidad no la perciben por igual los
mercados, por eso la situación actual
en Sudamérica no ha permitido a Prilux

recuperar su actividad
en esa zona. Eso lo han
suplido centrándose en
otros mercados con altas
oportunidades de negocio, como son Rumanía,
Croacia y Francia.
La tendencia actual
en decoración navideña viene marcada por
la combinación de luz
y tecnología innovadora, como el sistema de
control Pixelmax. Una
iluminación que permite
crear efectos dinámicos diferenciadores
y transmitir emociones proporcionando
espectáculos de gran interés que atraen
al público. La tecnología de Pixelmax,
unida a la gama de controladores, permite cubrir las necesidades que exige
cada proyecto, desde efectos dinámicos
en pequeños motivos hasta convertir la
fachada de un edificio en una fachada
RGB/RGBW sobre la que reproducir todo
tipo de vídeos y efectos.

www.grupoprilux.com

Prilux registra crecimientos
del 40% en la campaña navideña

J

oaquín Díaz, director comercial de Orbis,
acompañado de Ángel Bonet, presidente de EFICAM y de APIEM, hicieron entrega
de los premios a los instaladores ganadores
del sorteo promocional que patrocinó esta
compañía con motivo de la celebración de
la última edición de EFICAM.
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La mecánica de la promoción ha sido
muy sencilla: por cada compra superior
o igual a 500 euros en material eléctrico,
que incluyera al menos un producto Orbis, adquirido en los mostradores de los
distribuidores madrileños, el instalador
profesional recibía una papeleta que, tras

ser debidamente cumplimentada, tuvieron que depositar en una urna habilitada
para tal efecto en el stand de APIEM en
EFICAM. Eso le daba opción a optar al
premio de una tarjeta regalo por valor de
250 euros.
Los instaladores que siguieron esos
pasos y resultaron agraciados han sido:
Pablo López y Faustino Guzmán (Predinsel); Óscar Izquierdo (Reintelec); José
Vicente González (IC-10); Joaquín Ortega
(Tefercom) y María del Mar Jorcano, en
representación de F. Delicias.
Durante la entrega de los premios en
la sede de APIEM, Joaquín Diaz, director
comercial de Orbis, agradeció a los instaladores la confianza depositada en
la marca y subrayó el compromiso que
mantiene la compañía con la asociación
de instaladores de Madrid. “En Orbis
apostamos por las relaciones de confianza, porque somos conscientes de que esa
fortaleza enriquece al sector y lo hace
mejor y más fuerte”, aseguró.

www.orbis.es

Orbis premia la fidelidad de las empresas instaladoras

THE FUTURE
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www.bticino.es
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Dehn cumple 30 años en España
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ciendo como empresa”, sin restar calidad
y seguridad.
“Tenemos un compromiso con nuestros clientes y con la sociedad en su conjunto”, afirman, por eso sus esfuerzos se
centrarán “en conseguir el desarrollo de
equipos que respondan a necesidades
concretas de nuestros clientes y que
aporten la protección requerida de forma segura”.
Y ese es el lema que mantienen: DEHNprotege. Dos palabras para un gran
compromiso.

G

rudilec cierra el año con la publicación de la última entrega de su programa de entrevistas ‘Conectando con la
actualidad’, poniendo así fin a la temporada 2021 de esta iniciativa que tan buenas sensaciones deja en el sector.
Roberto García, director comercial
de Normagrup, y Paco Álvarez, director
del canal de distribución de ABB, han
sido junto a Juan Suárez, director general de Sumelex, e Iker López, gerente de
Electricidad N.Óses, los protagonistas
de este último capítulo del programa en
el que hablaron tanto de la ‘Evolución y
tendencias futuras del sector eléctrico’
como de los ‘Últimos desarrollos y contribuciones al sector eléctrico de ABB’.
En la primera parte de la entrega, Roberto García y Juan Suárez intercambiaron impresiones sobre la crisis de materias primas, abordando las causas que la
han provocado y cómo está siendo gestionada por las empresas. Por su parte,
Paco Álvarez detalló las distintas herramientas que la marca fabricante pone a
disposición del mercado, figurando entre
ellas las webs where to buy y e-finder y
el Value Provider Program (VPP), además
de la plataforma plataforma ABB Electrification Academy.

www.grudilec.com

Si bien reconocen que “las características más importantes de nuestra sociedad es la presencia generalizada de
equipos y consumidores que incluyen
componentes electrónicos que son extremadamente sensibles a las sobretensiones cualquiera que sea el origen de
las mismas”, advierten de que las sobretensiones representan un grave peligro
y pueden suponer pérdidas muy importantes (rotura de equipos, interrupción
del servicio, pérdidas irreparables de
información, imagen…).Por ello, lanzan

el mensaje de que “la protección contra
rayos y sobretensiones es una inversión
que siempre resulta rentable, pues tiene
como destino la protección de las personas, de su trabajo, de las instalaciones y
los equipos”.
Dehn propone un concepto de “protección integral” que se concreta en dos
amplios catálogos de protección externa
contra rayos y puestas a tierra y protección interna contra rayos y sobretensiones. A todo ello se suma una amplia
gama de productos y equipos de seguridad para trabajos en tensión.
La amplitud de este programa de
productos y la capacidad de desarrollar
soluciones específicas para aplicaciones
concretas representan la base su éxito y
la razón fundamental que les ha permitido resistir y recuperarnos de los efectos de las profundas crisis económicas
vividas en estos treinta año, subrayan
estas fuentes, que tienen claro que el
siguiente reto pasa por “consolidar lo
conseguido y, sobre todo, continuar cre-

www.dehn.es

D

ehn Ibérica, empresa fundada el 9
enero de 1992, cumplirá en breve
tres décadas en el sector, experimentando a lo largo de estos años un crecimiento casi constante en facturación,
número de empleados, implantación
territorial y otros muchos aspectos.
Todo ello con el referente de una estrategia muy bien definida: trascender al
mercado español la filosofía, tecnología, productos y experiencia de su matriz. “Igual que ella, tratamos de fundamentar nuestro éxito en la tecnología,
la innovación, la calidad y el servicio y
atención al cliente”, aseguran desde
esta filial, que juzga como “muy positivo” el balance de esta experiencia.
“Hemos contribuido activa y positivamente al desarrollo del mercado en su
conjunto y hemos trabajado duro para
conseguir ser una marca de referencia
en el mismo”, apuntan, prueba de ello
es que han logrado obtener la confianza
de importantes clientes en sectores muy
diversos.

Última entrega
de ‘Conectando
con la actualidad’
de Grudilec

PANORAMA
P e rson a s
Fernando Ferrando, reelegido presidente
de Fundación Renovables

L

os miembros del
Patronato de la Fundación Renovables, en
su reunión del 18 de noviembre, han aprobado
la reelección de Fernando Ferrando como presidente de la entidad
para los próximos 4
años. Esta decisión, muy consensuada
por los integrantes de la Fundación,
permitirá seguir manteniendo la misma estrategia y líneas prioritarias de
trabajo de la Fundación. Conjuntamente, todo el Patronato ha agradecido las
aportaciones y la implicación del Consejo Asesor, presidido por Javier García
Breva.
También se decidió que Llanos
Mora López, catedrática del Departa-

mento de Lenguajes
y Ciencias de la Computación de la Universidad de Málaga
y doctora en Ciencias
Físicas por la Universidad Complutense de
Madrid, acceda a la
vicepresidencia “gracias a su excelente labor y predisposición constante a lo largo de los últimos
años”, reconocen desde la entidad. Llanos compartirá la vicepresidencia con
Mariano Sidrach de Cardona y Juan
Castro-Gil Amigo. Ferrando, presidente
desde 2017, fue antes vicepresidente,
sustituyendo a su predecesor Domingo Jimenez Beltrán y, anteriormente,
desde los inicios de la Fundación Renovables, a Javier García Breva.

Fegime incorpora un nuevo técnico
a su departamento de IT

F

egime ha incorporado a Javier González a su departamento informático,
reforzando así el equipo de IT de sus oficinas centrales de Madrid. A pesar de su
juventud, el perfil de González es idóneo
para el puesto que desempeñará, dada
su experiencia profesional en el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.
Con esta incorporación, Fegime ya
cuenta con seis informáticos en plantilla,
lo que le capacita a seguir avanzando
en su objetivo de ofrecer los mejores
servicios de digitalización a todos los socios. Servicios que también se apoyan y
nutren de las sinergias establecidas con
sus fabricantes referenciados, cada vez
más inmersos en complejas necesidades

digitales. Con el apoyo mutuo, “Fegime
garantiza su disposición para seguir creciendo y adaptándose al presente digital”, confirman desde el grupo.
Por su parte, González confiesa que
se ha incorporado a Fegime porque el
proyecto le parece “motivante” y por
sentirse “implicado con el objetivo del
grupo y sus socios”.

Pilar Vázquez,
nueva directora general
de Ecolum

T

ras anunciar Recyclia y la Fundación
Ecolum la finalización del acuerdo
de colaboración que mantenían vigente
desde 2014, y que dio pie al proceso de
integración de 2017, el Patronato de Ecolum, ante la necesidad de dotarse de una
estructura propia, ha nombrado a Pilar
Vázquez directora general.

Vázquez, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, ha desarrollado una larga
trayectoria profesional en el sector de la
iluminación como directora comercial de la
firma Carandini, además de ostentar la presidencia de ANFALUM -la Asociación Nacional de Fabricantes de Iluminación-, durante
los últimos seis años. Ese dilatado conocimiento del mercado ha sido un factor determinante para su nombramiento como
máxima responsable de la Fundación.
Ecolum afrontará esta nueva etapa
con una nueva estructura directiva y el
gran reto de desarrollar el modelo de Economía Circular que postula la fundación,
liderando el reciclaje de RAEEs en el canal
profesional y ofreciendo proximidad y la
mejor experiencia a los clientes que confían el reciclaje a esta marca.

Sergio Layunta se incorpora al área de renovables de Salicru

S

ergio Layunta se incorpora
a Salicru como nuevo responsable de los mercados de
fotovoltaica y automatización.
Dos aréas emergentes claves
en la estrategia de expansión
de la compañía.
El objetivo de Layunta
será potenciar la presencia

de las diferentes series
de inversores solares de
conexión a red Equinox y
de los variadores de frecuencia Controlvit en estos mercados. También se
ocupará de la comercialización de estos equipos,
desarrollando tareas de

asesoramiento a clientes y distribuidores
durante las diferentes fases de la instalación de estas soluciones.
La trayectoria y experiencia profesional de Sergio Layunta en los campos de las
energías renovables y eficiencia energética
es muy sólida, avalada por haber asumido
cargos de responsabilidad en varias empresas del sector.
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Formación Naturgy
en EFICAM:
Conexión de Autoconsumo
y gestión de expedientes
El Autoconsumo, el gran protagonista del momento, estuvo muy presente en el programa temático de EFICAM, abordándose desde diferentes aristas.

P

recisamente, dos responsables de Naturgy, compañía
muy vinculada a esta modalidad de generación, comentaron, bajo el epígrafe de
‘Conexión y gestión de expedientes’, los aspectos más relevantes a tener en cuenta para
sacar adelante un proyecto de
este tipo.
Alberto Espliego, el área
de Diseño red de BT, y Alfonso Carranza, responsable
de solicitudes de conexión, generación y autoconsumo, fueron los encargados de formar a los instaladores
en los aspectos técnicos necesarios para incorporar
instalaciones de autoconsumo a la red de distribución
de baja y media tensión, centrando la exposición en explicar las diferentes tipologías existentes, establecidas
por la CNMC, tanto para BT como para MT, así como los
esquemas de conexión.
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37 tipologías establecidas
y 23 las más utilizadas
“Para tramitar correctamente una instalación de autoconsumo es muy importante conocer cuál es su tipología”, aseguró Espliego, quien avanzó que aunque la
CNMC ha establecido 37 formas distintas, “en realidad
son 23 las más utilizadas a la hora de la tramitación”.
Con una legislación muy centrada en BT, Espliego
manifestó que “es muy importante dar instrucciones
claras y concretas a promotores, proyectistas e instaladores, tanto para las fincas nuevas como para la
reforma de las ya existentes”. De ahí que mostrara, de
forma muy visual, diferentes conceptos relacionados
con los requisitos generales de la instalación, que ha
de definirse, en un primer momento, como individual
o colectiva para establecer su conexión bien a través
de la red interior o las instalaciones de enlace, en cada
uno de los casos.
Tras citar los modos de funcionamiento –dependiente y separado- y la tecnología a emplear (bien con
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renovables, cogeneración o residuos, bien generación
neta sin medida), pasó a detallar los esquemas y requisitos de medida y, a continuación, estableció una
comparativa con la conexión a MT, remitiendo a los 131
esquemas frente a los 72 establecidos en BT. De todos
ellos, suelen utilizarse una decena en el primer caso, y
entre cinco y seis para el segundo.

Con la transición energética
Estamos viviendo un cambio de modelo energético,
una transición desde una economía basada en los combustibles
fósiles hacia otra descarbonizada
y con una prevalencia de la energía eléctrica producida con renovables, comentó este responsable
de Naturgy, quien auguró un área
de negocio muy interesante para
los instaladores, a los que animó a

conectarse con la web de Naturgy para seguir
los pasos a dar en sus instalaciones.
Alfonso Carranza, por su parte, pasó a detallar
la documentación a entregar a la hora de solicitar
el alta de una instalación de autoconsumo advirtiendo que hay que tener muy claro que tipo de
instalación se quiere contratar ya que, aseguró,
“los cambios en el diseño, una vez iniciado el proceso de tramitación, pueden hacer que se cambie todo el proceso”. También fue claro al afirmar
que “tenéis que gestionar lo que luego vayáis a contratar”,
ya que una de las claves del proceso de tramitación es que
se identifique correctamente al titular, resultando igualmente de importante la planificación y anticipación del
proceso de puesta en servicio de la instalación.
Recordaron los ponentes que Naturgy trabaja
cada día para anticiparse a los nuevos desafíos y está
comprometida con la formación de los promotores,
proyectistas e instaladores para que puedan adaptarse más rápido y mejor a estos retos y cambios.

“Para tramitar correctamente una instalación
de autoconsumo es muy importante
conocer cuál es su tipología”
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Movilidad eléctrica,
instalaciones de autoconsumo
y sistemas térmicos:

Ayudas de la CAM

En tanto que representan en la actualidad una oportunidad para el desarrollo de su actividad profesional, las instalaciones de autoconsumo, así como la instalación de sistemas térmicos renovables, suscitan en los profesionales un elevado interés, que se suma
al atractivo que para este colectivo tiene todo lo relacionado con la movilidad eléctrica.

C

onsciente de ello, EFICAM 2021 incluyó en sus jornadas técnicas una sesión
en la que Ramón Rodríguez y Rafael
Tejedor, del equipo técnico de Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid, dieron a conocer con todo
detalle los requisitos e incentivos disponibles en la Comunidad de Madrid
para el fomento de la movilidad eléctrica y las características de los Programas de ayudas al
autoconsumo, almacenamiento energético y sistemas
térmicos renovables en el sector residencial.

Moves III: 53 millones
El primero de los programas abordados fue el Plan Moves III, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, que
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contempla dos actuaciones: ayudas para la compra de
vehículos eléctricos e incentivos para la instalación de
puntos de recarga, con unos fondos asignados para las
dos actuaciones de 53 millones de euros.
Respecto a los fondos destinados a la instalación de
puntos de recarga (16 M€) “ya están comprometidos”,
informó Ramón Rodríguez, por lo que las ayudas que
se soliciten pasarán a lista de espera que se irán atendiendo en cuanto se liberen los fondos. Además de las
personas físicas, son beneficiarios de este programa los
autónomos y comunidades de propietarios y entidades
locales sin actividad económica, que podrán beneficiarse de las ayudas para todas aquellas instalaciones que
se hayan acometido después del 9 de abril de 2021, independientemente de cuando se tramite la ayuda. En
otro grupo de beneficiarios se encuentran las entidades
jurídicas y las entidades locales con actividad económica, en cuyo caso las actuaciones tienen que ser posteriores a la creación del boletín de ayuda.
Dependiendo de la tipología de beneficiarios, las
ayudas “mucho más amplios que en el Moves II”, varían
entre un 30% y un 80% de los costes subvencionables,
“En todos los casos, las ayudas deben gestionarse a través de las empresas instaladoras y la tramitación tiene
tres fases: solicitud y generación del boletín de ayuda,
presentación de documentación y reserva del incentivo – o entrada en lista de espera-, y notificación de las
actuaciones”, explicó el ponente.
Para la adquisición de coches de vehículos eléctricos, que debe hacerse a través de concesionarios, se
cuenta con unos fondos de 37 M€ y los beneficiaros son
los mismos que para los puntos de recarga. En este caso,
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los vehículos elegibles son:
turismos, furgonetas, motocicletas y cuadriciclos y
las ayudas van desde los
700 a los 9.000 euros, dependiendo del tipo de solicitud y del vehículo.

Renovables:
autoconsumo
y sistemas térmicos
Rafael Tejedor explicó el
estado de avance y convocatoria de los programas de ayudas para renovables en
autoconsumo, almacenamiento energético y sistemas
térmicos renovables en edificios, “un plan muy extenso
tanto en las actuaciones que se subvencionan como
en la naturaleza de destinatarios últimos de las ayudas”,
que se pueden solicitar desde el pasado 16 de noviembre en la comunidad de Madrid y hasta el 31 de diciembre de 2023.
Como detalló el experto, estos programas tienen
una dotación total a nivel nacional de 1.320 millones
de euros, de los que a la Comunidad de Madrid les corresponde unos 87 millones. Los incentivos se concretan en seis programas: instalaciones de autoconsumo,
con fuentes de energía renovable, en el sector servicios, con o sin almacenamiento; autoconsumo, con
fuentes de energía renovable, en otros sectores productivos de la economía, con o sin almacenamiento;
incorporación de almacenamiento en insstalaciones
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable,
ya existentes en el sector servicios y otros sectores productivos; instalaciones de autoconsumo, con fuentes
de energía renovable, en el sector residencial, las administraciones públicas y el tercer sector, con o sin almacenamiento; incorporación de almacenamiento en
instalaciones de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector residencial, las
administraciones públicas y el tercer sector; y realización de instalaciones de energías renovables térmicas
en el sector residencial.
En cuanto a las actuaciones subvencionables, los programas contemplan instalación
de nuevos equipos de generación
fotovoltaica y eólica para autoconsumo, con o sin almacenamiento,
la incorporación de sistemas de almacenamiento en instalaciones renovables ya existentes, y la implantación de tecnología solar térmica,
biomasa, geotermia, hidrotermia
o aerotermia para climatización y
agua caliente sanitaria en viviendas.

Un amplio abanico de tipologías se encuentran
entre los beneficiarios últimos: particulares, empresas,
autónomos, gestores de polígonos industriales, proveedores de servicios energéticos, comunidades de propietarios, comunidades de energías renovables y comunidades ciudadanas de energía, personas jurídicas sin
actividad económica, entidades locales, sector público
institucional y organizaciones del tercer sector.
Todos los programas tienen una ayuda base y una
ayuda adicional para actuaciones paralelas, indicó
Tejedor. La cuantía de las ayudas estará determinada
en función de la potencia instalada, las características
técnicas de cada instalación y la naturaleza del beneficiario. En el caso de la implantación de autoconsumo
fotovoltaico, los incentivos alcanzan los 600 €/kWp,
para actuaciones en el sector residencial, y los 1.000 €/
kWp, para administraciones públicas y tercer sector. La
incorporación de sistemas de almacenamiento en instalaciones existentes está subvencionada con ayudas
de hasta 490 €/kWp.
En cuanto a la implantación de renovables térmicas
en el sector residencial, las ayudas varían en función de
la tecnología instalada. La realización de instalaciones
de aerotermia está subvencionada con 500 €/kW, hasta un máximo de 3.000 € por vivienda; la instalación de
solar térmica recibe ayudas de hasta 900 €/kW (hasta
1.800 €); la implantación de calderas de biomasa recibe
hasta 250 €/kW (con un máximo de 3.000 € por vivienda), y las ayudas para instalaciones geotérmicas pueden
alcanzar los 2.250 €/kW (hasta 13.500 €/vivienda).

“Los programas de ayudas para autoconsumo,
almacenamiento y sistemas térmicos son muy extensos,
tanto por las actuaciones que se subvencionan
como por la naturaleza de los destinatarios”
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El auge del autoconsumo
compartido y
las comunidades energéticas
Joan Francesc Roca Paradell, coordinador del proyecto Aúna Renovables, impartió durante
EFICAM una sesión divulgativa sobre ‘Autoconsumo Compartido y Comunidades Energéticas’, poniendo el acento en que el desarrollo de las estrategias energéticas actuales y futuras
pasan por un modelo de generación descentralizado y participado por los consumidores.

E

l 13 de noviembre del 2018, el Parlamento Europeo, aprobó por una
mayoría 495 votos a favor y 68 en
contra, las nuevas normas sobre
energías renovables, eficiencia energética y gobernanza de la Unión de
la Energía, escenario en el que se
desarrollará una nueva política de
transición energética en la que la
generación distribuida y el autoconsumo serán uno de los ejes estratégicos a fomentar
y desarrollar en el marco de las políticas energéticas
de los estados miembros.
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Muestra de ello, es el RD 244/2019, del 5 de abril,
por el que se regulan en España las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo
fotovoltaico, con una clara intención de fomentar la
implantación de sistemas fotovoltaicos en un horizonte de descentralización de la generación eléctrica.
Bajo este paradigma, está claro que el desarrollo de las estrategias energéticas actuales y futuras,
pasan inevitablemente por un modelo de electrificación de la economía, con un sistema de generación
descentralizado y participado por los consumidores,
en el que, sin duda alguna, las comunidades energéticas deberán tener un papel preponderante.
En este contexto, actualmente el RD 244/2019
ya establece fórmulas para socializar o distribuir los
excedentes fotovoltaicos, bajo la fórmula denominada autoconsumo colectivo, que hace referencia a
un formato técnico-administrativo de asociación de
diversos consumidores a una misma instalación de
generación de autoconsumo.
El generador fotovoltaico produce energía eléctrica
en función de la radiación solar incidente, pero en ocasiones la energía instantánea generada puede ser superior
al consumo instantáneo, generando así un excedente.
Aunque este marco es limitado, actualmente ya
permite compartir energía fotovoltaica, en baja o en
alta tensión, entre comunidades energéticas con instalaciones próximas, en las que se cumpla alguna de
las siguientes condiciones:

EFICAM

PANORAMA

JORNADAS

 Estén conectadas a la
red interior de los consumidores asociados o estén
unidas a éstos a través de
líneas directas.
 Estén conectadas a cualquiera de las redes de baja
tensión derivada del mismo centro de transformación.
 Se encuentren conectados, tanto la generación
como los consumos, en
baja tensión y a una distancia entre ellos inferior a 500
metros.
 Estén ubicados, tanto la
generación como los consumos, en una misma referencia catastral según sus
primeros 14 dígitos.
Esta opción es solo el inicio de
un nuevo camino en el modelo
energético, en el que indudablemente se producirá una evolución del marco regulador actual,
desarrollándose bajo la óptica del
fomento y optimización de los
recursos renovables y la gestión
energética, en el que será imprescindible socializar y/o facilitar el
acceso y uso de las redes de trans-

porte eléctrico, a fin de fomentar la generación distribuida con fórmulas participadas por los consumidores
como son las comunidades energéticas.

“El RD 244/2019 tiene la clara intención
de fomentar la implantación de sistemas fotovoltaicos
en un horizonte de descentralización
de la generación eléctrica”
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La evolución del mantenimiento de
las instalaciones industriales y eléctricas
Fernando Gallardo, representante de APIEM, aprovechó la ocasión brindada por EFICAM
para desarrollar una ponencia sobre la evolución del mantenimiento de las instalaciones industriales y eléctricas que arrancó, en ese breve pero intenso recorrido histórico, con las actividades de la biblioteca de Alejandría y culminó con lo que ahora conocemos como el 5.0.

S

eñaló el ponente que hablar de mantenimiento es enlazar con la existencia de máquinas, algo muy asociado al ser humano y que fija claras
diferencias con el resto del mundo
animal, entroncando directamente
con el proceso de mantenimiento de
esos aparatos creados por el hombre. Gallardo trajo a colación a Heron
de Alejandría como uno de los primeros ingeniosos de
la historia, ya que su existencia se sitúa sobre el año 50
dc. Virtuoso matemático y filósofo, también se introdujo en la disciplina de la ingeniería, cuando las fuentes
de energía para producir trabajo eran, principalmente,
agua, fuego, viento y los propios animales.
Dando un salto en el tiempo, el representante de
APIEM se situó en la Edad Media donde, “una vez definidos los oficios, se diferenciaban perfectamente los
gremios profesionales, y en ellos
se identifican las figuras de aprendiz, oficial y maestro, teniendo
que pasar pruebas para subir de
nivel profesional”, subrayó.
Con ese paseo por la historia, el representante de APIEM
quiso mostrar que “el concepto
de mantenimiento es intrínseco
al del desarrollo de la sociedad,
ya que el ser humano contaba
desde la antigüedad con mecanismos para tener una vida más
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cómoda en actividades vinculadas a la agricultura, telares, construcción y la militar”, desarrollando a la vez la
necesidad de tener que construir y ocuparse de que la
maquinaria funcionara correctamente.

Cinco revoluciones, cinco modalidades
A lo largo de la historia han tenido lugar cinco revoluciones industriales, con consecuencias técnicas y sociales de cada una de ellas, registrándose además cinco
diferentes generaciones de mantenimiento.
Partiendo de que el mantenimiento es “el conjunto
de técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible,
buscando la más alta disponibilidad y con el máximo rendimiento, así como el conjunto de trabajos
de reparación y revisión necesarios para garantizar el
funcionamiento regular, y el buen estado de conservación de un sistema en general”, Garrido estableció
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diferentes tipologías, destacando: preventivo, predictivo, correctivo y legal.
También aludió a la figura del mantenedor electrotécnico de baja tensión, según categorías, y al mantenedor de alta tensión según especialidades, líneas y
centro de transformación y subestaciones eléctricas,
“tal y como está contemplado en sus respectivos reglamentos, punto a punto”, señaló, recordando que se han
desarrollado diferentes normativas de aplicación en los
diferentes mantenimientos.
Para él, la figura de la empresa que asocia los conceptos de instalación y mantenimiento es la instaladora,
es decir, “toda persona física o jurídica que, ejerciendo
las actividades de montaje, reparación, mantenimiento,
revisión y desmontaje de instalaciones de alta tensión
y baja tensión, cumple los requisitos de sus instrucciones técnicas
complementarias, con sus obligaciones y compromisos contemplados”, aseguró.
Al hilo de estos comentarios,
destacó la importancia y consecuencias de trabajar con tecnologías disruptivas, y las bon-

dades y peligros de las tecnología de
la industria OIT (internet de las cosas),
y OIIT (internet industrial de las cosas),
con los riesgos y peligros de la tecnología 4.0 (internet) y 5.0 (trabajos en la
nube con gemelos digitales), “teniendo
en cuenta que nosotros como mantenedores hemos de tener mucho cuidado con todos los elementos que vamos
a aplicar en las instalaciones, muchas
de ellas denominadas ‘criticas’, ya que
los ciberataques pueden ser declarados
como actos de guerra asimétrica y cómo actuar ante
el cliente y/o responsables”.
A modo de conclusión, indicó que es muy importante la fiabilidad del servicio y de los equipos de medición y control a utilizar, incluyendo los que figuran en los
diferentes reglamentos de AT y de BT, así como la importancia de la formación inicial y continuada de todos los
actores del mantenimiento, debido a estas tecnologías
disruptivas, además de recordar el papel destacado que
juega en todo este proceso el Centro de Formación de
APIEM, “a la vanguardia de toda esta actividad”.
Fernando Gallardo
Representante de APIEM

“El ponente destacó la importancia y consecuencias
de trabajar con tecnologías disruptivas, y las bondades
y peligros de las tecnología de la industria OIT”
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Explorando los trabajos
designados
al instalador profesional
El pasado 4 de noviembre, dentro de las jornadas técnicas de EFICAM 2021, Jesús Clemente
García, técnico de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes impartió en el Auditorio Iberdrola una
ponencia sobre ‘Ejecución y plazos de los trabajos designados por Iberdrola al instalador’.

E

n una sociedad inmersa en una continua
mejora de los sistemas productivos y en
constante innovación tecnológica, es importante tener una visión global de la actividad que realizan los instaladores eléctricos. Por eso, no solamente es necesario
conocer los trabajos a ejecutar para poder
realizar una instalación eléctrica, sino que
es necesario saber y tener muy en cuenta
toda la parte de normativa relacionada con las instalaciones eléctricas, interesándose en por qué se realizan
y, sobre todo, cómo y quién tiene o pueden realizarlas.
A continuación se indican algunas de las normativas que debe cumplir las instalaciones en función de su
tipología, tensión, etc.

ción, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica).
 RD 842/2002 (Reglamento electrotécnico para
baja tensión Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RBT 01 a 52).
 RD 223/2008 (Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).
 Ley 24/2013 (Ley del sector eléctrico).
 RD 1048/2013 (Por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad
de distribución de energía eléctrica).
 RD 337/2014 (Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones
eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23).
 RD 244/2019 (Por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica).
 RD 1183/2020 (De acceso y conexión a las redes
de transporte y distribución de energía eléctrica).
 Autonómica:
 ZEPA (Zona especial protección avifauna).
 Municipal:
 Ordenanza sobre obras en vía pública.

Normativas a cumplir:
 Nacional:
 RD 1955/2000 (Por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercializa-
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 Empresa Distribuidora I-DE:
 Normas I-DE
 Manuales Técnicos de I-DE
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cesite ampliar la red de baja tensión: 30 días.
c) Cuando se necesite construir un
centro de transformación: 60 días.
d) Cuando se necesite construir
varios centros de transformación:
80 días.

Actualmente, las solicitudes a las compañías distribuidoras relacionadas con una petición de consumo o generación se deben de gestionar según el RD
1183/2020 a excepción de los indicados en el (Art. 17
RD 1183/2020). Sin embargo, este procedimiento no se
aplica a: baremos en consumo; generación autoconsumo sin excedente y generación autoconsumo con excedentes ≤15 KW en suelo urbanizado
Todas las gestiones con I-DE relacionadas con las solicitudes de consumo o generación se deben de realizar
mediante la aplicación telemática de Iberdrola denominada GEA (Gestión de Expedientes de Acceso).
BT

AT

≤ 15KW sin extensión de red:
resto:
< 36 KV:		
≥ 36 KV:
Transporte:

2º Suministros en alta tensión
a) Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de suministro ≤ 66kV: 80 días
b) Otros suministros de alta tensión: el plazo se determinará en cada caso en función de la importancia
de los trabajos a realizar.
En el cómputo de los plazos no se tendrán en cuenta
los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o
conformidad para la realización de los trabajos.

5 días
15 días
30 días
40 días
60 días

Si para elaborar la propuesta existe afección a gestor
aguas arriba (REE)
+ 10 días para pedir aceptabilidad
+		
+ 60 días (plazo red transporte)

Ejecución de las instalaciones necesarias para los
nuevos suministro: Cuando se trate de una instalación de extensión y que deba ser realizada por la
empresa distribuidora, los plazos de ejecución para
la puesta en servicio de la instalación a partir del
momento que se satisfagan los
derechos de acometida serán
los siguientes, contados en días
hábiles:
1º Suministros en baja tensión
a) Cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la
red de baja tensión: 5 días.
b) Cuando únicamente se ne-

“Todas las gestiones con I-DE relacionadas
con las solicitudes de consumo o generación se deben
de realizar mediante la aplicación telemática de Iberdrola
denominada GEA (Gestión de Expedientes de Acceso)”
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Bajo el lema ‘Encarando el presente,
proyectando el futuro’

Transforming Lighting
se consolida
como plataforma
de encuentro
y divulgación

Con una propuesta “renovada e ilusionante”, Transforming Lighting,
la plataforma de encuentro y divulgación, capaz de anticiparse a los
cambios del mercado, reunió el pasado 23 de noviembre a un buen
número de expertos del sector para analizar, de forma transversal,
las principales tendencias que marcan el presente y futuro del sector.
38 - Electroeficiencia  Diciembre 2021

A
lfredo Bergés, director general
de ANFALUM, aseguró durante
la apertura de este evento de referencia, que “han arriesgado en
el formato”, al apostar por unos
encuentros mixtos, donde se ha
compaginado la difusión de los
canales digitales con la interacción
del networking y del evento físico.
Una fórmula que les ha permitido
ajustarse y adaptarse a los nuevos
hábitos de comunicación. En este
contexto, los ‘Diálogos más allá de
la Iluminación’, vídeos que mantienen muy viva la esencia de Transforming Lighting bajo el lema de
‘Enfocando el presente, Proyectando el futuro’, y que han recibido
unas 70.000 visualizaciones, confirman el acierto que ha tenido la
organización al apostar por esta su
nueva opción.

La luz interior
en la Catedral de Santiago
Elena Bayón, que se encargó de
conducir el encuentro celebrado
en el Espacio Telefónica, en pleno
corazón de Madrid, dio paso a la
primera ponencia de la mañana
centrada en la nueva iluminación
de la Catedral de Santiago, a cargo
del arquitecto y diseñador lumínico Ignacio Valero, quien justificó
el título de la ponencia -‘La luz interior’- por la necesidad de buscar
la solución de iluminación desde

el mismo centro del problema,
afrontando el reto de trabajar sobre las densas sombras que existían en el interior del templo, en
vez de eliminarlas.
Inmersos como estaban en
un proceso de restauración como
nunca antes había vivido este
emblemático edificio, Valero fue
desvelando las diferentes fases
del proyecto, que contó con un
Plan Director de Iluminación Interior abierto y en el que han tenido
cabida las muchas aportaciones
realizadas. En él se determina

cómo han podido trabajar
y buscar un equilibrio óptimo a través de varias capas
de luz, una más funcional,
ideada para los peregrinos,
y otra patrimonial y con
acento, focalizada en la admiración del templo.
En la parte final de esta
didáctica ponencia, Valero
detalló las características
que mejor definen los elementos suspendidos que
se han instalado en la Catedral, diseñados especialmente para este espacio,
así como los aspectos más determinantes que rodean la iluminación del Pórtico de la Gloria, que incluye 104 proyectores y 11 ópticas
elípticas diferentes para ajustar la
luz a cada una de las piezas escultóricas que coexisten en los arcos.

Gestión
de los fondos europeos
El programa continuó con el desarrollo de una mesa redonda sobre
la financiación de los fondos EU
Next Generation y su impacto en
las empresas. Se recordó que AN-

“Hasta el momento, tan solo un 9% de las empresas
están pudiendo acceder a los fondos europeos
que han empezado a llegar a nuestro país”
Diciembre 2021 
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FALUM presentó en su momento
el Macro Proyecto Tractor para el
periodo 2021-2026, destinado a
impulsar el crecimiento de la industria de la iluminación, con especial atención en los apartados
de digitalización y conectividad, y
en la rehabilitación y regeneración
urbana. El objetivo es apostar por
la iluminación profesional, convertida en “una infraestructura eficiente habilitadora para una economía
sostenible basada en el dato y los
servicios digitales”.
La mesa de debate, moderada por Berges, contó con Timoteo
Lafuente, del Ministerio de Industria, quien avanzó que el proyecto
de Real Decreto de Alumbrado
Exterior, que aprueba el ahorro y
eficiencia energética y reducción
de la contaminación lumínica de
instalaciones de alumbrado exterior, podría aprobarse en junio de
2022, una vez se equilibren las dos
opciones que difieren en estos
momentos: el denominado ‘derecho a la oscuridad’, que reivindican algunos colectivos, con el ‘derecho a la iluminación’, necesario
para incrementar la seguridad y
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confort de los usuarios.
“Lo que ahora se considera una barrera puede convertirse en una
oportunidad para el
sector”, apuntó Lafuente, quien incidió en que
el Ministerio quiere que
esta reforma legislativa
“aporte un escenario
más favorable para la
inversiones que se avecinan”.
Mientras que Javier
Mejía, director de marketing energético de
AENOR, aseguró que
esta entidad quiere generar confianza y seguridad entre empresas y
usuarios a través de la
certificación, que en el
fondo es una garantía
de buen uso para la
gestión y reparto de los
fondos, Fernando Benito, del Banco de Santander, abordó la parte
de financiación, asegurando que,
hasta el momento, tan solo un 9%
de las empresas están pudiendo
acceder a los fondos que están
empezando a llegar. Para agilizar e
impulsar una mayor participación
de las pymes, Benito animó a las
pymes a informarse en su entidad
financiera, que ha habilitado una
plataforma concreta para facilitarles los datos que precisan. Aseguró
también que están en disposición
de acompañar les en todo el proceso de tramitación de ayudas y de
poner a su disposición “una batería
de servicios y productos” para ayudarles a optar a unos fondos des-

tinados a impulsar la recuperación
económica.
A continuación, Elvira Chover, del Área de Cultura, Turismo
y Deportes del Ayuntamiento
de Madrid, y Delia Piccirelli, de la
empresa Tres Elefantas, pasaron
a detallar cómo se gestó y desarrolló el Festival Luz Madrid y su
orientación, poniendo en valor el
componente didáctico de mostrar la transformación de la ciudad
a través de la luz. Todo ello con un
claro compromiso de eficiencia y
sostenibilidad, con la luz convertida en herramienta de creatividad
y comunicación.

Políticas diferenciadoras
de innovación
Paco Marín, que recibió en 2020 el
Premio Nacional a la Innovación,
centró su ponencia en definir el
propio término de innovación y
los puntos sobre los que habría
que actuar y reforzar para conseguir que empresarios y científicos
compartan información para dar
mayor impulso a esta activa. El ponente fue mostrando una serie de
propuestas y recomendaciones
emanadas desde diferentes entidades, encaminadas a cambiar el
planteamiento actual y conseguir
que España deje dese puesto 33
en el Índice Global de Innovación.
Mencionó tanto la necesidad
de formular políticas diferenciadoras de innovación, diferentes a las
actuales compartidas bajo el término de I+D, como la urgencia de
sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de la innovación a la
hora de mejorar su calidad de vida,
sin olvidar la necesidad de pulsar la
tecla para motivar a las empresas,
a través de incentivos fiscales, para
que dediquen parte de sus presupuestos a esta actividad, capaz de
“convertir el talento en riqueza”.
Miguel Garrido, presidente de
CEIM y vicepresidente de CEOE, fue
el encargado de cerrar esta edición
que cumplió con su compromiso
de ‘Encarando el presente, proyectando el futuro’.

PANORAMA
D istrib uci ó n

Asamblea General
de Nou Grup:

35 años
de actividad
con nueva
presidenta

E
l encuentro sirvió, sobre todo, para
detectar la buena evolución del año,
que cerró con un crecimiento acumulado hasta octubre de un 19%
en relación al año anterior y del 8,5%
comparándolo con 2019. Si bien es
cierto que la subida de la inflación
de los últimos meses y los problemas derivados del incremento de las
materias primas y la logística pesan
sobre el mercado, la previsión del
ejercicio es cerrar con un incremento
cercano al 15%, lo que implica generar un volumen próximo a los 190
millones de euros.

Desarrollo
de estrategias conjuntas

El 26 de noviembre fue la fecha
elegida por Nou Grup para celebrar,
en el Hotel H10 Puerta de Alcalá de
Madrid, la Asamblea General con
la que no sólo cierra el ejercicio,
sino que le ha permitido retornar a
la presencialidad, tras dos años de
contactos online. Con ese buen
ánimo, el grupo no solo celebró
sus 35 años de actividad, sino que
también aprovechó para anunciar el
nombramiento de Gloria González
como nueva presidenta.

También se incidió en que se seguiría trabajando en el desarrollo de
estrategias conjuntas, especialmente en el proyecto de digitalización
del grupo y en el estudio de nuevos
mercados que puedan aportar valor a los distribuidores de Nou Grup.
Gloria González, en su intervención ya como nueva presidenta del
grupo, valoró en gran medida el enriquecimiento personal y aprendizaje
profesional adquirido durante
estos años de permanencia en
la Junta. Destacó, además, al
gran desafío que tiene por delante la distribución en cuanto
a sostenibilidad, digitalización
y especialización, factores todos ellos que deben ayudar a
consolidar el grupo.
También tuvo palabras
de reconocimiento para Jor-

di Balasch, presidente saliente, por
la dedicación y esfuerzos depositados en el grupo, lo que les ha permitido “estar en una buena situación y
ser un grupo respetado en el panorama nacional”, destacó la nueva
presidenta.
Fernando Trías de Bes, economista y conocido escritor, intervino
en este encuentro para aportar una
visión realista sobre la situación actual en la era postcovid y mostrar
sus críticas con la gestión de la comunicación durante la pandemia.
Señaló que el origen de la crisis no
era económico sino sanitario, transmitiendo un optimismo realista que
fundamentó con datos objetivos.
Tras referirse al incremento actual de los precios, advirtió que si
bien no se podía descartar que la
tendencia inflacionista se prolongará, todo esto responde a una situación temporal. Concluyó el ponente
manifestando su creencia de que el
mundo tras la Covid no va a cambiar,
aunque se acelerará la transformación tecnológica.
Asimismo, y de cara al futuro de
sus negocios, alentó a los empresarios de la sala a preguntarse cuánto
queda de la alteración provocada
por la pandemia y a que no hay que
precipitarse con la digitalización, indicando que debemos conocer las
necesidades de nuestros clientes
antes de abordar cualquier cambio.
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Asociación KNX España

ETS6 Y KNX VIRTUAL

Para hacer pruebas y aprender acerca de KNX
Cómo realizar un proyecto con ETS6
y KNX Virtual

Recientemente se ha lanzado la nueva versión de la herramienta de software para diseñar, configurar, poner en marcha, documentar y mantener una instalación KNX, el ETS6. Si desea familiarizarse aún más con la creación de rutinas y la conexión de
dispositivos con este nuevo software, puede empezar con tan
solo unos pocos clics gracias a la aplicación KNX Virtual. Gracias
a esta aplicación aprenderá, paso a paso, lo fácil que es crear un
proyecto y familiarizarse con la tecnología KNX, configurando
una instalación KNX simulada y usando esta herramienta virtual, creada por KNX.

¿Qué es KNX Virtual?
KNX Virtual es una aplicación que permite simular una instalación
KNX. Al usar la aplicación KNX Virtual no necesita invertir en hardware (fuente de alimentación, puertos USB o IP, dispositivos KNX,
etc.), ya que trabaja con dispositivos virtuales, configurados mediante el software ETS6. Puede usar tanto la versión Demo gratuita (pero entonces queda limitado a solo 5 dispositivos), o una de
las dos versiones con licencia: Lite (20 dispositivos) o Professional
(ilimitada cantidad de dispositivos).
KNX Virtual representa más de 20 tipos diferentes de dispositivos KNX, todos conectados a una línea TP. Con estos dispositivos
puede simular varias aplicaciones de una vivienda, por ejemplo,
luminarias fijas o regulables, persianas, equipos de calentamiento y enfriamiento, etc. Pero también posibilitan practicar con elementos más avanzados, por ejemplo, alarmas, escenas, operaciones lógicas, etc..
Para obtener la última versión de la aplicación KNX Virtual,
debe acceder a su cuenta en la plataforma online MyKNX, y adquirirla como un pedido gratuito en https://my.knx.org/es/shop/software. Luego puede descargar el archivo .zip desde https://my.knx.
org/en/my-account/products, descomprimir el archivo KV.exe y
ejecutarlo haciendo doble clic en él. Cualquier aviso de, por ejemplo, un software antivirus instalado, se puede ignorar.
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En la web de KNX España https://www.knx.es, pestaña “Descargas”, apartado “Folletos KNX en español”, puede encontrar el folleto “ETS6 – Pruebas con KNX Virtual”, que explica con todos los
detalles e ilustraciones los pasos para diseñar, poner en marcha y
diagnosticar una instalación KNX virtual.
En este artículo indicamos, a nivel resumido, cuáles son los pasos que se deben seguir para obtener un óptimo resultado. En el
folleto mencionado pueden seguir los pasos detalladamente.

Parte 1: Diseño del proyecto
La fase de diseño es la parte más importante de un proyecto KNX.
En términos de tiempo, representa aproximadamente el 80 % del
tiempo total invertido en un proyecto. Un buen consejo para tener
éxito en el diseño de un proyecto KNX es seguir los pasos de diseño en el orden correcto y conocer las funciones más avanzadas que
ofrece el software ETS6 en lo que respecta a la configuración y la
asociación de dispositivos.

Paso 1.1 - Creación de un nuevo proyecto
Paso 1.2 - Creación de la estructura del edificio en la vista de
edificios
Paso 1.3 - Introduzca los dispositivos KNX Virtual
Paso 1.4 - Ajustes de los parámetros
Paso 1.5 - Creación de una función
Paso 1.6 - Vinculación de la función con los canales correspondientes

info@knx.es
Parte 2: Puesta en marcha de los dispositivos
Una vez finalizado el diseño del proyecto, debemos llevar a cabo la
puesta en marcha de los dispositivos. El procedimiento es idéntico
al que realizaríamos en un proyecto real; no obstante, la conexión
al bus, en este caso, se hará a través de la aplicación KNX Virtual.
Paso 2.1 - Abrir la aplicación KNX Virtual
Paso 2.2 - Selección de la interfaz de la aplicación KNX Virtual
Paso 2.3 - Descarga de la dirección física y el programa de aplicación

+34 934 050 725

CAMBIO DE SECRETARIO
TÉCNICO DE KNX ESPAÑA
A finales de este año, el actual Secretario Técnico, Michael
Sartor, se jubilará tras 15 años ejerciendo esa función. En
esta época, la Asociación se ha consolidado como referente asociativo en el sector de los sistemas de control y automatización en viviendas y edificios. El número de Asociados ha crecido año tras año, a pesar de la crisis económica
primero y de la Covid-19 después. Hoy, más de 90 Asociados con roles diferentes, se aprovechan de las numerosas
ventajas de una Asociación sólida, y participan en las múltiples actividades que se ofrecen.
Su sustituto, Jordi Auladell, ya se ha incorporado a la
Asociación, asegurando de esta forma un traspaso ordenado de todas las tareas.

Parte 3: Prueba y diagnósticos
La gran ventaja de usar la aplicación KNX Virtual es que no se
requiere ningún dispositivo físico para probar la programación
realizada. KNX Virtual permite administrar múltiples tipos de dispositivos, desde los más “tradicionales” (para conmutar o regular
las luces o controlar las persianas sin lamas) hasta algunos más
avanzados (por ejemplo, módulos de alarma, estaciones meteorológicas o módulos lógicos). La aplicación KNX Virtual cuenta con
diversas vistas para mostrar la interacción entre los dispositivos
virtuales.
Por otro lado, la conexión con la aplicación KNX Virtual también permite el uso del bus y monitores de grupos con el software
ETS6. Por lo tanto, es posible utilizar el monitor de grupos para
enviar telegramas a los dispositivos y observar los resultados en
ellos y en la aplicación KNX Virtual. De esta manera, no habrá diferencias con respecto a las pruebas que realicemos con el software
ETS6 en cualquier instalación real.

Por favor, tomen nota del nuevo número de teléfono:
(+34) 613 00 44 21
Los teléfonos actuales (934 050 725 y 606 869 789)
serán deshabilitados en breve

¡¡FELIZ NAVIDAD!!
En nombre de todos los Asociados de KNX España
deseamos a los lectores del Electroeficiencia unas Felices
Fiestas Navideñas, así como un próspero Año 2022, lleno de
salud y éxitos.
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En su evento híbrido
‘Entorno FENIE 2021’

El sector de
las instalaciones
reivindica
su papel
estratégico
El sector de las instalaciones atraviesa
un buen momento, ya que este
colectivo profesional genera un
valor añadido a la hora de afrontar
la transición
energética. Además,
sus expectativas
de crecimiento
son también
buenas, gracias al
importante paquete
de las ayudas que
moverán los fondos
Next Generation
EU para impulsar
tecnologías
sostenibles.
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A
sí lo reivindicó el presidente de FENIE, Miguel Ángel Gómez, durante la
inauguración del evento de referencia ‘Entorno FENIE 2021’, celebrado el
pasado 1 de diciembre, esta vez en
formato híbrido, en un mundo conectado en el que tienen muy buen
encaje iniciativas como ésta.

Asumir
un papel protagonista
En la parte presencial, el encuentro
reunió a unas 200 personas en torno
a un contenido que ha entroncado
con la transversalidad de la gestión
y distribución de unos fondos europeos tan importantes como necesarios para impulsar la recuperación
económica del país.
Estructurado en cuatro paneles o
bloques bien definidos, que suelen
ser temas recurrentes en los diferentes foros del sector, el argumentario

evidencia, según Gómez, que este
colectivo de empresas instaladoras
no sólo se convierte en pieza clave
de la transición energética, sino que
debe asumir que este es el mejor
momento para aceptar “el papel protagonista que le corresponde”.
Tras las palabras de Ana Muñoz,
vicepresidenta de la Federación,
que puso en valor la firmeza de las
mujeres que trabajan en el sector “al
apostar por un sector tan tradicionalmente masculinizado”, se dio paso a la
intervención de Joan Groizard, director general del IDAE, quien en un primer momento destacó la capacidad
de adaptación y respuesta del sector
para transformar “las nuevas demandas de los clientes o la innovación tecnológica del mercado en oportunidades concretas”, además de crear y dar
sentido a conceptos tan importantes
como el de “nuevo asesor energético”, contando para ello con la fuerza
y respaldo que de las más de 15.000
empresas aglutina FENIE. “Vosotros
sois, en definitiva, los que hacéis posible todo este cambio”, subrayó en
responsable del IDAE.
Como Administración, Groizard reconoció la responsabilidad
que tienen a la hora de establecer o

“marcar el rumbo” para que todos
los sectores, el de las instalaciones
entre ellos, “puedan ir avanzando
por esa senda”. Y ese compromiso
se fue materializando con el marco estratégico de energía y clima
para 2030 y de la hoja de ruta establecida en política energética, que
fija en un porcentaje del 42% de
las renovables en el uso final de la
energía, poniendo el foco en sectores la climatización que ha de hacer
un esfuerzo más importante para
implicarse en el cambio. “Ese es un
reto que pasa por vuestras manos”,
añadió Groizard.

Gestionar uno
de cada siete euros
En relación a los fondos europeos
NextGereation, aludió a que el
IDAE moviliza uno de cada siete
euros procedentes de ese Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia (PRTR), que están empezando a redirigir a los distintos
ámbitos de la transición energética,
“con ventanillas que a día de hoy
ya están abiertas y funcionando”,
permitiendo canalizar unos fondos,
que cuantificó en 900 millones en
ayudas para autoconsumo, de los
que 220 ya están a disposición de
las Comunidades Autónomas.
El compromiso adquirido es llegar a los 9 GW de autoconsumo de
aquí a 2030, una cifra que se podría
superar hasta legar a los 14 GW, “si
hacemos bien los deberes entre
todos”, y se llega con más calado
al consumidor final, que es quien
toma las decisiones. “Es momento
de hacer pedagogía”, insistió, divulgando y dando a conocer que “las
renovables se convierten en la mejor receta para combatir los altos
costes de la energía”.
También se refirió al Plan Moves III
de ayudas a la movilidad eléctrica y
a sus 800 millones de euros puestos
ya a disposición de las Comunidades Autónomas que, reconoció,
“están volando”. De hecho, hay 10
comunidades en las que se están
empezando a agotar los fondos
correspondientes a un primer re-

parto, pero a la puerta están otros
400 millones más para inyectar allí
donde se consuman, sin contar
con las partidas correspondientes
a los Presupuestos Generales del
Estado, en estos momentos en
fase de aprobación.
La tercera pata de esas partidas
de incentivos la fijó Groizard en la
climatización: en el gran reto de
impulsar una tecnología de calor
y frío renovable para la que se han
activado ya 200 millones de euros
en ayudas para hogares y se están
dando los últimos retoques a otros
programas para seguir avanzando
en ese objetivo.
El responsable del IDAE cerró
su intervención con un mensaje
claro y directo a la hora de democratizar la energía: “No sólo se trata

de convencer sino de ‘hacer’, pero
hacerlo bien y con responsabilidad”, aportando formación y apostando por el valor de la cercanía y la
calidad de las empresas europeas y
españolas, ya que con eso “se hace
sector y se consolida una transición
energética en la que contamos con
todos vosotros”.

Cuatro bloques
bien definidos
Antoni Cañete, presidente de la
Plataforma contra la Morosidad
(PMcM), pasó a desarrollar la ponencia ‘Principales magnitudes e
iniciativas parlamentarias’, poniendo el foco en cómo se encuentra
la problemática de la morosidad,
cuya lucha calificó de “cruzada”, al
tratarse de un tema de resolución

Ana Muñoz, vicepresidenta de FENIE,
puso en valor la fortaleza
de las mujeres que trabajan en el sector
“al apostar por un sector
tan tradicionalmente masculinizado”
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compleja y de enorme trascendencia para la economía del país. “Si la
morosidad es diluir el pago, lo que
ahora preocupa son los impagos”,
explicó Cañete, quien cifró en un
5,4% el porcentaje actual, en niveles similares a los que se rozaron
en la crisis anterior y que llevó a la
quiebra a una de cada tres empresas por esa causa.
Tras cifrar la morosidad en
81.786 los millones de euros, Cañete exigió que, pese a la recién aprobada Ley Crea y Crece, se aplique
con rigor que los fondos no vayan
a parar a aquellas empresas que no
están cumpliendo con los plazos
de pago y ‘asfixian’ con esa actitud
a las de menos tamaño. Se trata de
que se aporte una certificación de
que cumplen con los plazos, una
declaración de responsabilidad en
toda regla que permita tener identificados a todos aquellos que incurren en malas prácticas. Aunque,
insistió Cañete, “mientras no exista
un régimen sancionador, no se va
a producir esa corrección” y abandono de unas malas prácticas que
perjudican a muchos.
En este panel también tuvo lugar la primera mesa de debate con
representantes de máximo nivel
de ADIME, AFME, CONFEMETAL y
FENIE. En ella, Eduard Sarto, Francesc Acín, José Miguel Guerrero
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y Andrés Sabater abogaron conjuntamente por sumar fuerzas y
“remar en la misma dirección” por
el bien de los colectivos a los que
representan.
El segundo de los bloques
arrancó con la intervención de Roberto Sánchez, secretario de Estado
de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, quien reconoció
en su ponencia que ya se manejan
205 millones de euros para potenciar la conexión de empresas, con
bonos a pymes y familias vulnerables, además de mejorar las infraestructuras con el objetivo de llegar al
100% de la banda ancha en 2025.
En la mesa debate posterior
participaron, Pedro Alonso Manjón, subdirector general de operadores de telecomunicaciones
e infraestructuras; Salvador Díez,
presidente del consejo general de
operadores de administradores

de fincas de España, y Enric Fraile,
presidente de la comisión de telecomunicaciones de FENIE, que
analizaron las necesidades que surgen en el ámbito de las telecomunicaciones en relación a los planes
de recuperación, transformación y
resiliencia.
El IDAE de nuevo volvió a
acompañar a la Federación, de la
mano de Carmen López Ocón, jefa
del departamento hidroeléctrico,
geotermia y energía del ambiente
de IDAE, que destacó el papel de
las empresas instaladoras para llegar al usuario final. “Necesitamos
que seáis nuestro altavoz para que
estos planes de ayudas lleguen a
todos los hogares”, declaró.
Tras su intervención, Jaume
Fornés, vicepresidente de FENIE,
fue el encargado de moderar un
debate en el que empresas instaladoras hablaron de sus experiencias
en materia de climatización y de
cómo habían conseguido evolucionar hacia la aerotermia.
La jornada finalizó con un último panel en el que se resaltó la
importancia de llevar a cabo uniones profesionales que sirvan de
trampolín para acceder a nuevas
oportunidades profesionales bajo
el conocido lema de “la unión hace
la fuerza”.
En la clausura de Entorno FENIE 2021, Jesús Román secretario
general de FENIE, destacó el papel
clave desempeñado por la Federación en el desarrollo de nuevas
propuestas con la Administración,
aludiendo a que “no es casualidad
que las empresas instaladoras
aparezcan en estas iniciativas”.

“Es momento de hacer pedagogía,
divulgando que las renovables
se convierten en la mejor receta para
combatir los altos costes de la energía”
(Joan Groizard, del IDAE)
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En el transcurso de la 24ª Convención anual celebrada en Madrid

Unase muestra sus fortalezas
y crecimiento

Grupo Unase constató durante su 24ª Convención nacional, celebrada el pasado 21 de octubre en
Madrid, no sólo el buen momento que vive el sector en general, sino la importante progresión del
grupo, que ha consolidado unas cifras de fracturación muy potentes “que nos permiten mejorar las
negociaciones”, reconoció David Barrera, que asumió la coordinación de Unase en 2019, en unos
momentos muy delicados para el sector.

P
ese a esa situación crítica, que todavía sigue coleando, Grupo Unase ha mantenido una progresión constante en cuanto a
volumen de negocio en los últimos cuatro
años, consiguiendo pasar de los 120 millones de facturación de 2018, a los 132 del
complicado 2019. Posteriormente, el conjunto de asociados consiguieron saldar
2020 con un nuevo crecimiento en las ventas: 147 millones.

Estrategia de grupo
Para este ejercicio actual, el Grupo, con
57 asociados en cartera, 68 puntos de
venta y una cobertura del mercado es-

timada en un 75% a nivel nacional,
ha fijado una horquilla de entre 155
y 160 millones de facturación. Una
cifra que, a todas luces, les está permitiendo no solo alcanzar esas condiciones más ventajosas para el conjunto de asociados, sino también
ampliar la cartera de proveedores e
ir consolidando su estrategia como
grupo, centrada en tres fases.
La primera de ellas corresponde
a la fase de transición, y se materializa en la gestión adecuada de los
cambios que se han sucedido en los
últimos años. Luego está la fase de
crecimiento, que abarca la incorporación de un número importante de
nuevos asociados, con metas y objetivos en común.
Se completa esa estrategia con
la fase de consolidación, concretándose en el proceso de digitalización
en que se encuentran inmersos, matizó
Barrera, para quien igual de importante

es “servir a nuestros asociados en todo lo
que nos demanda y ayudar a los proveedores a crecer dentro del grupo y consolidar sus marcas”.
Con ese propósito y objetivos, se
avanzó en un Congreso en el que se
habló de negocios presentes y futuros,
se presentó la intranet y se invitó a dos
fabricantes del sector –Gaestopas y Cahors- a realizar sendas presentaciones.
También se consideró a nuestra revista,
Electroeficiencia, un invitado y colaborador especial de un congreso que ha
evidenciado el buen momento que vive
el Grupo.
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PLATAFORMA ENFYO:
un paso más hacia sistemas
de abastecimiento
más inteligentes,
flexibles y sostenibles
Enfasys ha desarrollado un sistema
multiplataforma que permite la monitorización y el control de instalaciones que incorporen una o varias
fuentes de generación, almacenamiento mediante baterías, así como

uno o varios consumidores en redes de distribución eléctrica (smart
grids). Se trata de una solución compatible con sistemas y equipos de
diferentes fabricantes, válido para
instalaciones aisladas y conectadas.

La actividad de Enfasys se alinea totalmente con las estrategias y tendencias tecnológicas para la transformación del sistema energético europeo,
atendiendo a criterios ecológicos y de
eficiencia económica. Su modelo de
negocio promoverá la transición hacia
sistemas de abastecimiento energético más inteligentes, flexibles, sostenibles, descentralizados, integrados, seguros y competitivos, contribuyendo
además a mejorar el medio ambiente.
La plataforma Enfyo, que la empresa ha sacado al mercado, ha sido
desarrollada íntegramente (tanto el
hardware como las diversas capas de
software) por Enfasys, lo que le confiere una gran capacidad de adaptación
tanto al caso de uso como a las necesidades del mercado de forma muy ágil.
Enfasys, cercana y orientada al
cliente y con producto propio, es capaz de dar respuesta a sus clientes
eficazmente y en tiempos muy reducidos, ya que las empresas que incorporan sus productos cuentan con
un servicio post-venta local, lo que
genera una confianza y una tranquilidad enormemente valorada.

HESStec desarrolla un sistema de almacenamiento pionero
basado en ultracondensadores

HESStec, pionera en el desarrollo de sistemas de gestión
energética y soluciones de almacenamiento híbrido, está
llevando a cabo la puesta en marcha de una innovadora solución
de almacenamiento energético basado en ultracondensadores
(FS4G™), en la que integra su plataforma de gestión y control
(UCMS™). El objetivo es analizar la inercia de la red para, a
través de una monitorización en tiempo real, predecir el
comportamiento de la red y aumentar su estabilidad, a través del
desarrollo de modelos avanzados de operación más precisos y
granulares.
El usuario final de la citada tecnología es National Grid,
operador de red en UK, que presenta la necesidad de proveer
inercia a la red para asegurar la estabilidad y un suministro
de calidad frente a una mayor penetración de generación
renovable. El proyecto está ubicado en las instalaciones de Wilton
International, en el cluster de Teesside.
El proyecto liderado por Reactive Technologies, cuenta con
la participación de Ingeteam, como principal contratista, y de
HESStec, en calidad de proveedor del sistema integrado de
ultracondensadores y su sistema de gestión. Esta solución de
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ultracondensadores ha sido diseñada para proveer/absorber una
potencial nominal de 5MW en un punto de conexión y medida
específico de la red de transmisión.

La joven empresa está convencida que el mercado de la energía
“peer to peer” (punto a punto), en el
cual los diferentes usuarios o comunidades pueden comercializar directamente la energía (autoconsumo
distribuido), es uno de los mercados
con más futuro. En particular, aprovechando el nuevo marco regulatorio en España, similar al ya existente
en otros muchos países de la Unión
Europea, la necesidad de un sistema
de control y monitorización que sea
capaz de integrar los diferentes elementos relacionados con la generación distribuida y el transporte sostenible es un nicho de mercado con
grandes expectativas de crecimiento
a nivel mundial.
En este sentido, la plataforma
Enfyo puede proveer al mercado de
una muy buena herramienta sobre la
que integrar algoritmos de gestión de
alto nivel que permita en sus diversas
etapas: diseño, simulación, validación
y ejecución, la realización de proyectos atendiendo a criterios de flexibilidad y seguridad, así como de optimización energética y económica.

Enfasys Ingeniería nace como
spin-off de la Universidad de Oviedo
a partir de la transferencia tecnoló-

Solución modular y flexible
Así pues, proporciona una solución modular y flexible de
almacenamiento energético, basada en ultracondensadores,
junto con una plataforma de gestión y control, que asegura un
diseño óptimo en términos de coste, operación y tiempo de
vida. La solución FS4G™ está basada en un sistema con energía
instalada de 155 MJ.
Una de las principales tecnologías habilitadoras de este
proyecto es la integración de un Ultracapacitor Management
System (UCMS™): plataforma modular de gestión energética,
especialmente diseñada para la correcta integración,
monitorización y optimización de la operación de los
ultracondensadores en aplicaciones de red con alto voltaje.
El sistema UCMS™ ofrece una monitorización avanzada del
estado de carga (SoC), temperatura, voltaje y corriente de los
ultracondensadores, garantizando el tiempo de operación
deseado, así como un balanceado activo de celdas para asegurar
un correcto dispatching de potencia. Esta plataforma incorpora
además una serie de innovadores algoritmos de gestión y control
que optimizan la operación, fiabilidad y el tiempo de vida de esta
tecnología de almacenamiento energético de alta densidad de
potencia y rápida respuesta.
Con este proyecto HESStec continúa con su crecimiento
empresarial y progreso tecnológico, dando un paso adelante
para convertirse en referente y proveedor global de soluciones de

gica de los resultados de más de 10
años de investigación del equipo LEMUR (https://lemuruniovi.com/).

almacenamiento
energético a
nivel global,
persiguiendo
la integración
efectiva del
almacenamiento
en el mix
energético.
Recientemente
HESStec ha
completado una
ronda de inversión,
liderada por Elewit,
la plataforma
tecnológica
del Grupo
Red Eléctrica;
Quantum, vehículo
de corporate
venturing de
Capital Energy, y RIC Energy, originador especializado en el
desarrollo de proyectos renovables. Con este espaldarazo se
asegura la financiación de la compañía para garantizar un
desarrollo y crecimiento empresarial robusto y sostenible.
Diciembre 2021 
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¿Cuáles son las nuevas medidas
en defensa del empleo
y de protección de autónomos?
Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha sacado adelante, contando con el apoyo de los
diferentes agentes sociales, numerosos decretos leyes urgentes para intentar minimizar
el daño estructural provocado por la pandemia y contribuir a la reactivación del mercado
laboral. El último de esos acuerdos es el decreto 18/2021, de 28 de septiembre, con nuevas
medidas urgentes para la protección del empleo, la reactivación económica y la mejora del
mercado de trabajo.

L

a persistencia de los efectos de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de SARS-CoV-2 ha obligado
al Gobierno y a los agentes sociales a llegar ‘in extremis’ a un
nuevo acuerdo sobre el empleo, el VI Acuerdo Social en Defensa del Empleo que se ha plasmado en el Real Decreto-Ley
18/2021, de 28 de septiembre de medidas urgentes para la
protección del empleo, la recuperación económica y la me-
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jora del mercado de trabajo y que, entre otras medidas, ha
prorrogado los ERTES y la prestación por ceses de actividad
hasta 28 de febrero de 2022.
Desde el inicio de la crisis se han ido publicando numerosos
decretos leyes urgentes para intentar minimizar el daño estructural provocado por la pandemia y contribuir a la reactivación
del mercado laboral; el anterior Real Decreto-Ley 11/2021, de 27
de mayo contemplaba la prórroga de los ERTES hasta el 30 de
septiembre, así como medidas de protección para los trabajadores autónomos.
El reciente Real Decreto-Ley 18/2021 sigue una línea continuista con los anteriores, incluyendo además algunas medidas
extraordinarias en relación con la isla de la Palma. Se divide en
dos partes, la primera dedicada al VI Acuerdo Social en defensa
del Empleo y la segunda regula medidas para la protección de
los trabajadores autónomos.

El Título I recoge las siguientes medidas:
 Autorización de prórroga de los expedientes
de regulación temporal de empleo vinculados a
la crisis pandémica.
 Expediente de regulación temporal de empleo
por impedimento o por limitaciones a la actividad
normalizada y tránsito entre ambos.
 Acciones formativas vinculadas a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social.
 Beneficios en materia de cotización de los expedientes de
regulación temporal de empleo.
 Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas en el Real Decreto-ley 30/2020.
 Prórroga de las medidas de protección por desempleo
extraordinarias para personas con contrato fijo discontinuo
o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas.
Centrándose en la protección de los autónomos, el Título II
contempla:
a) Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo dispuesto en el
Real Decreto-ley 11/2021, que van desde el 90 por 100 de las
cotizaciones correspondientes al mes de octubre hasta el 25
por 100 de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.
Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización
los trabajadores autónomos, deberán mantener el alta en
el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social
hasta el 31 de enero de 2022.

b) Prestación extraordinaria por cese de actividad para los
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución
de la autoridad competente como medida de contención de
la propagación del virus COVID-19.
La cuantía de la prestación será, como regla general, del
70 por 100 de la base mínima de cotización que corresponda
por la actividad desarrollada.
Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar.

c) Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia.
Los autónomos que vinieran percibiendo la prestación podrán continuar percibiéndola hasta el 28 de febrero de 2022,
siempre que durante el tercer y cuarto trimestre de 2021
una reducción de los ingresos de más del 50 por 100 de los
habidos en el tercer y cuarto trimestre de 2019, así como no
haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021
unos rendimientos netos superiores a 8.070 euros y acumulen cotizaciones suficientes durante los meses previos de
contribución a la Seguridad Social. El importe de la prestación es el 70 € de la base de cotización.
d) Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores autónomos que ejercen actividad vinieran
percibiendo alguna de las prestaciones de cese de actividad
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese
de actividad.
Se exigirá acreditar en el año 2021 un total de ingresos
computables por cuenta propia inferiores al 75% de los tenidos en el primer trimestre de 2020.
Se requiere un rendimiento máximo equivalente al 75
% del SMI y una caída del 75% de ingresos en el cuarto trimestre del 2021 en comparación con el mismo trimestre de
2019.
El importe de la prestación será el equivalente al 50 % de
la base de cotización.

e) Prestación extraordinaria de cese de actividad para los
trabajadores autónomos de temporada.
Se exige no obtener durante el tercer y cuarto trimestres
del año 2021 unos ingresos netos que superen los 6.725 euros, y la cuantía de la prestación será del 70 % de la base mínima de cotización.
El decreto incluye otras medidas sociales como la prórroga del Plan MECUIDA o la prórroga de las prestaciones y
subsidios para apoyar al sector cultural.
Este último decreto posiblemente
no será el último, porque hasta que la
situación de crisis sanitaria y económica no se supere totalmente, el Gobierno, previa negociación con los agentes
sociales, así como las Administraciones
Públicas, deberán seguir adoptando
medidas o incentivos que contribuyan
a la reactivación del mercado laboral y a
alcanzar los niveles de actividad económica previos a la crisis del SARS-CoV-2.

EL DECRETO SE DIVIDE EN DOS PARTES,

UNA DEDICADA AL VI ACUERDO SOCIAL

EN DEFENSA DEL EMPLEO Y LA OTRA QUE REGULA
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN

DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Silvela Abogados
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Megaman cierra 2021

con dos dígitos de crecimiento
Megaman Eléctrica celebró su convención de ventas el pasado 23 de noviembre en el hotel
Uve Alcobendas, donde reunió a una veintena de profesionales de su red comercial externa y a su equipo de ventas interno. El encuentro permitió abordar la situación del mercado,
ahondando en la subida desproporcionada de los precios de las materias primas, los costes de
aprovisionamiento y la demanda desmesurada de semiconductores.

L

a compañía especializada en iluminación
profesional ha registrado un crecimiento
en las ventas de dos dígitos en relación al
año anterior 2020, “gracias al equilibrio y
empuje de las marcas europeas de prestigio que cubren las diferentes necesidades de los proyectos de iluminación en
cualquier entorno”, aseguró Israel Marco,
director comercial de la compañía, en la
primera etapa de la convención, reconociendo además que Megaman puede
atender la demanda de la distribución
profesional, el canal especialista o la prescripción, pero también de las grandes
cuentas y clientes de alto perfil.
Marco también citó las dificultades
que está experimentando el mercado,
derivadas de la subida desproporcionada de los precios de las materias primas,
como el aluminio, y de los costes de los
contenedores y fletes para el transporte
de mercancías. En esta línea, deslizó que, a
pesar de los esfuerzos de contención de la
empresa, se producirán aumentos inevitables en las tarifas de diversos productos

Marcas europeas de prestigio
En este encuentro con la red comercial,
Marco repasó los puntos fuertes de su
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portfolio de productos, que incluye entre las marcas más destacadas las de Megaman, Collingwood Lighting, Marino
Cristal, Soraa, Unipro, Vision Solar y MMElectric, refiriéndose a la extensa oferta de
lámparas y luminarias, que gozan de un
“reconocido prestigio a nivel internacional”. Así, destacó la calidad de la gama de
downlights de Collingwood; las excelentes prestaciones de las fuentes de luz de
Soraa; las soluciones de carril electrificado

de Unipro, idóneas para
proyectos de retail; la extensa gama de iluminación técnica de la italiana
Marino Cristal y sus famosas lámparas Vintage
CRI90 de MMElectric.
El encuentro sirvió
para dar a conocer una
de las novedades más
destacadas para 2022:
Vision Solar, cuya puesta de largo se realizó en
EFICAM. Una nueva familia de iluminación solar para exterior, con un diseño estético y
moderno que aporta una gran capacidad
de carga y almacenamiento de la batería
de litio de hasta 4.500 mAh y una salida de
hasta 1.000lm.
Bajo el eslogan “Aprovechamiento del
sol sin costes”, la línea Vision Solar se compone de varias luminarias solares IP54, que
se convierten en una solución apropiada
para el alumbrado en exterior de viviendas unifamiliares, hoteles o casas rurales,
fincas o caravanas, entre otras aplicaciones.
La compañía confía
en que este producto
tenga una excelente
acogida en el mercado,
sobre todo por su capacidad para contener el
constante aumento del
precio de la electricidad
que afecta a particulares y empresas.
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La EUEW encumbra la cadena de valor
del Material Eléctrico y agradece
la labor de ADIME en España
ADIME, representante del valor de la Distribución
de Material Eléctrico, actuó como anfitriona de
la Distribución Profesional en España dentro del
ANNUAL BUSINESS CONVENTION celebrada en
Barcelona, los días 18 y 19 de este mes.

La convención europea contó con la participación a partes iguales de primeras marcas
de fabricantes y distribuidores, construyendo
alianzas para el Sector del Material Eléctrico.
Diferentes ponentes, ópticas complementarias, debates a todos los niveles y culturalmen-

te enriquecedores para todos los agentes de
la cadena de valor, networking entendido no
para “conocer gente” sino para “establecer
conexiones y negocios”, contribuyeron a crear
contenidos de valor en un encuentro imprescindible ya en nuestra agenda anual.
(pasa a página siguiente)
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La EUEW encumbra la cadena de valor del Material
Eléctrico y agradece la labor de ADIME en España
(viene de la página anterior)
Destacaron tecnología, nuevas realidades de negocio, análisis de las mejores prácticas, la fuerza de la
omnicanalidad bien entendida, el cuestionamiento de
las fortalezas (y debilidades) de los nuevos agentes en
la cadena de valor, dentro de un entorno común en el
que tanto distribuidores como fabricantes, pueden hacerle frente si conocen las amenazas directas y claras,
pero también las invisibles.
Situados en el centro estratégico de la cadena, las
oportunidades del distribuidor deben contemplar la tendencia de los mercados por evitar la complejidad para
eliminar los costes variables. Y en este sentido, comprender que su oportunidad está precisamente ahí, entorno

a: la complejidad del producto (sofisticación, transformación e información) y, la complejidad de la logística
(dificultad por automatizar, requieren personas y necesidad de incurrir en costes variables).
Los ponentes, grandes especialistas a nivel mundial,
dieron pistas a seguir para explorar nuevos caminos por
los que distribuidores y fabricantes van a tener que transitar en un futuro inmediato. La relación entre fabricantes
y distribuidores en los próximos años se basa ya en un
ecosistema de partners en la que ambos ganan o pierden a partes iguales, en función de sus capacidades de
avanzarse al mercado, y algunas de esas directrices ya
se vislumbraron la semana pasada en Barcelona.
Adime con la Distribución profesional de Material
Eléctrico, agente imprescindible en el futuro del Sector.

Los cambios que introduce BMEcat 5.0
Quiero apuntarme AHORA

BMEcat es un formato estándar digital para la transferencia de catálogos con datos técnicos de producto y multimedia. Este 2021, concretamente el pasado 30 de junio,
ETIM International publicó la guía con los cambios introducidos en la nueva versión ETIM BMEcat 5.0. En este webinar, repasaremos todas sus novedades y cómo afectan
a fabricantes y distribuidores.
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En esta sesión online de 30 minutos...
• Repasaremos qué es BMEcat, para qué sirve y cuál es
su relación con ETIM
• Conoceremos las principales novedades de ETIM BMEcat 5.0
• Hablaremos del futuro estándar de fichero de información de producto que promoverá ETIM, diferente de
BMEcat, y previsto para finales de 2022
Dirigido a:
• Fabricantes y distribuidores del sector de la instalación y
la construcción.

La Distribución de Material Eléctrico
con la Responsabilidad Social Corporativa
Urge mayor implicación ante la emergencia climática
que presenciamos
Tras la finalización de la reciente
cumbre del COP26 la actualidad
social y económica pasa por nuestra reflexión, implicación y mayor
pro-actividad en favor de encauzar
el camino hacia esa acción conjunta por el clima a nivel mundial.
Naciones Unidas, la Unión Europea, los países y las empresas, han
establecido objetivos de Economía
Circular y sostenibilidad para las próximas décadas. Todos somos responsables de la actual situación, la participación de todos en la reducción
de la huella de carbono se hace,
más que nunca, imprescindible.

La importancia del rol del Sector
Eléctrico y por qué la Economía Circular es vital en este contexto.
En un planeta que cuenta con recursos naturales limitados y cuyo consumo excesivo comienza a ser insostenible, la alternativa que se presenta
con la adopción de la Economía Circular supone una oportunidad para
reducir de forma paulatina el impacto medioambiental y para aprender,
de aquí en adelante, a usar los recursos de manera eficiente.
Con el referente “el mejor residuo
es el que no se produce” Adime junto con Ambilamp-Ambiafme traba-

jamos por fomentar la plataforma
de marketplace social, AMBIPLACE
y así, facilitar con ella a todos los
productores y distribuidores, el cumplimiento de la ley sobre prevención
en la generación de residuos, parte
fundamental y elemental dentro de
la política de Economía Circular.
La Distribución profesional de
Material Eléctrico, es agente imprescindible en el futuro del Sector.
Contribuyamos juntos a cerrar el
círculo para que cada residuo vuelva a formar parte de la cadena de
producción y reducir así el impacto
medioambiental.

Noviembre, manteniendo el tipo
Desde ADIME analizamos la evolución de la entrada de pedidos de
la Plataforma Electronet e-Commerce, plataforma B2B de comercio electrónico entre Distribuidores
y Fabricantes de Material Eléctrico,
y que gestionan las dos entidades
de referencia en España, ADIME y
AFME.
Plataforma Electronet e-Commerce es la única plataforma ope-

rativa y extendida del mercado
donde operan las empresas más
representativas e importantes del
sector de la distribución de material eléctrico profesional de nuestro
país.

Manteniendo el tipo
y mejorando a 2019
Este mes de noviembre de 2021 la
plataforma alcanza los 45.955 pedi-

dos e-Commerce entre distribuidores y fabricantes superando en un
+2.73% al habitualmente comparable 2019, aunque por debajo del
excepcional 2020 en el que se superaron los 47.000 pedidos.
Si nos fijamos en el promedio
mensual anual, para 2021 vs 2019, la
evolución es similar, situándose por
encima de los 43.000 pedidos en el
año en curso, frente a los 42.000 de
media alcanzada en 2019.
Respecto al número de transacciones (e-facturas, pedidos, transacciones B2B Conecta, etc.) que
se registran a través de la plataforma referente entre distribuidores y
fabricantes de Material Eléctrico,
hasta noviembre se han producido
un total de 3.132.799 transacciones.
Los datos no son ajenos a la actual coyuntura de escasez de materias primas, problemas de logística
o una “temporal” inflación al alza,
pero reflejan la apuesta creciente
por el e-Commerce en el Sector y su

(pasa a página siguiente)
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Noviembre, manteniendo el tipo
(viene de página anterior)
afianzamiento como canal de negocio imprescindible (Tabla inferior).
Desde Adime, defensores de los
intereses de la Distribución de material eléctrico, creemos fundamental seguir trabajando, y este marco,
en favor de la digitalización y en

cuantos formatos, plataformas y herramientas digitales estén a nuestro
alcance para seguir prosperando,
creciendo y respondiendo a los retos
cambiantes que, más acelerados
que nunca, condicionan la supervivencia de nuestras organizaciones.
Desde Adime, estamos cada día
más convencidos de esta necesidad

Adime al lado
de la Distribución
de Material Eléctrico
este 2022

y por ello, continuamos apostando y
haciendo didáctica en favor de plataformas digitales, como Plataforma
Electronet, que nos permitan sumar,
ser más eficientes y que fortalezcan al
conjunto de nuestro Sector. Creemos
en la digitalización en sentido amplio, flexible y en constante evolución,
como elemento imprescindible para
prosperar en un entorno que cambia
cada día, que necesita de visión estratégica amplia y valiente para aprender
y desaprender como ítems culturales
del actual contexto, del nuevo progreso, de la digitalización, en definida, de
esta nueva era post-pandemia que ha
cambiado ya las reglas del juego.

Generar información,
generar oportunidades
Con mayor presencia en medios especializados del sector, con inputs positivos, impactos medibles en toda la cadena de valor o
con la “normalización” de canales, ADIME
ha puesto en el centro de su estrategia al

Empezamos un nuevo año donde
los retos de futuro de nuestro Sector
van a tener un papel protagonista.
Seguimos y seguiremos defendiendo los intereses de la Distribución profesional de Material Eléctrico.
Seguimos y seguiremos aportando valor a la Distribución.
Seguimos y seguiremos apuntando y trazando estrategias enfocadas a la transversalidad del Sector.
Seguimos y seguiremos apostando por la innovación.
Seguimos y seguiremos cuidando a las personas: capital y talento
de las organizaciones.
Seguimos y seguiremos aprendiendo y apoyando la formación.
Seguimos y seguiremos construyendo visibilidad y reconocimiento.
Seguimos y seguiremos a tu lado.
¡Feliz Año Nuevo!

socio: informado y actualizado, empresario
esencial económicamente en nuestro país y,
más consciente cada día, de su papel fun-

CATÁLOGO
ASOCIADOS
DE ADIME

damental como dinamizador de la cadena

electroeficiencia
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de valor del Material Eléctrico.
ADIME, cuando en el core de su actividad
camina hacia la digitalización, las personas y
la fuerza de ser la entidad que vela por los intereses de todo el sector, un año más da cabida a un elemento fundamental, minucioso
y completo de información para sus socios y para la cadena de valor del
Sector, el Catálogo de la Distribución.
Desde ADIME hemos perseguido día a día, facilitar toda la información necesaria para tomar las mejores decisiones, para dar visibilidad a
la Distribución, para afianzar nuestra transversalidad y poder ser decisivos
en la cadena de valor y ante las Administraciones Públicas.
Seguimos trabajando para dotar a los Asociados de ADIME de toda
la información, asesoramiento, análisis y defensa necesarios para fortalecerles en su toma de decisiones y contribuir a sus estrategias. Todo ello
de manera continua, en constante evolución porque, la catarsis que
hemos vivido con el Covid-19, ofrece y obliga a descubrir y atender las
incesantes oportunidades. Disponer de apoyo y estar unidos con unos
mismos referentes, nos permite adaptarnos diariamente a los nuevos retos. Ser resilientes requiere necesariamente trabajo en equipo. Por ello
trabaja ADIME, por y para conseguir los objetivos de sus Asociados.
Te invitamos a contar con la información actualizada que tienes en
tus manos, el nuevo Catálogo de la Distribución.
¡Qué lo disfrutes!
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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

A FONDO

Pequeño Ma

Foto: SIMON

Informe
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L

aterial/Conectividad
El pequeño material eléctrico
en un hogar digitalizado:
AUNAR CONFORT,
FUNCIONALIDAD,
PERSONALIZACIÓN
Y EFICIENCIA

L

EN ESTOS MOMENTOS, EN EL ÁMBITO DEL PEQUEÑO MATERIAL ELÉCTRICO Y

SUS POSIBILIDADES DE CONECTIVIDAD, DEBIDO A QUE, COMO CONSECUENCIA
DE LA PANDEMIA CADA VEZ SE PASA MÁS TIEMPO EN EL HOGAR, EL CONFORT
SE HA CONVERTIDO EN UNA PRIORIDAD.

as personas desean habitar un espacio que se adapte a sus
preferencias, tanto a nivel estético como de funcionalidad.
Y esa tendencia, al parecer de Schneider Electric Electric “es
imparable y no ha hecho más que acelerar esta transición
hacia un nuevo modelo de hogar: un hogar que será mucho
más digital y eléctrico”. Se poseen más dispositivos inteligentes
y – razonan - “queremos que hablen los unos con los otros,
que se adapten a nuestro estilo de vida y necesidades, pero
también queremos ser más sostenibles, minimizando nuestra
huella medioambiental y disminuyendo los consumos,
especialmente el eléctrico”. La cuestión, en definitiva, es aunar
confort, funcionalidad, personalización y eficiencia energética.

Revalorizanado la propiedad

En paralelo a estas inquietudes, Simon pone el acento en que
“es sabido el aumento de interés por la reforma en el ámbito
hogar. Las rehabilitaciones no sólo proporcionan un ahorro
a largo plazo derivado de la mejor eficiencia energética, sino
que también mejoran las condiciones de vida y suponen

una considerable revalorización de una propiedad”. Así pues,
deducen, “el edificio conectado a la digitalización pasa a ser
uno de los aspectos fundamentales a tener en cuenta en las
nuevas construcciones y rehabilitaciones”.
Y, en esta línea, lo cierto es que en un sector como es el
residencial, que claramente está en un buen momento tanto
en lo que se refiere a proyectos nuevos como en relación a la
rehabilitación, como apunta Legrand “el promotor residencial
cada vez quiere diferenciarse más construyendo viviendas más
confortables y, por supuesto, con instalaciones más eficientes”;
y a eso hay que añadir que el cliente final “cada vez está más
informado y sabe lo que quiere, por lo que es exigente y
demanda viviendas cómodas, modernas, eficientes y que se
adapten a su modo de vida”. La tecnología ayuda mucho en
todos los sentidos, ya que, tal y como señala esta firma, “avanza
muy rápidamente para dar respuesta a todas esas necesidades,
y además es cada vez más accesible a nivel instalativo y de
coste”. Ahora bien, si, como argumenta Guijarro, se tiene en
cuenta que “actualmente en España el 51,2% de los inmuebles
tiene más
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de 40 años, el número de edificios conectados es muy bajo”.
La normativa actual de construcción, el Código Técnico de
la Edificación (CTE), recuerda, “no hace obligatorio que el
edificio esté conectado, por lo que sólo los edificios de nueva
construcción que se proyecten con un enfoque “inteligente”
pueden aprovecharse de estas tecnologías”.
Sin embargo, es preciso matizar, desde el punto de
vista de Gewiss, que “las soluciones del hogar se mueven
fundamentalmente en las rehabilitaciones y bastante
menos en la obra nueva, por este motivo los mecanismos
tradicionales tienen un gran movimiento aunque también
también otros menos tradicionales pero de gran utilidad
como las tomas de carga USB, las tomas de datos RJ45, HDMI,
reguladores, etc....”.
No obstante, entre los edificios que se distinguen por su
conectividad “priman las soluciones de automatización y las
que permiten la integración de sistemas diferentes”. De todos
modos, en la actualidad, concluye, este tipo de soluciones
“puede que se implanten en mayor o menor medida, pero
siempre están en la mente del diseñador, que luego los
implanta en la medida que se lo permita el presupuesto, pero
siempre dejando la puerta abierta a que sean posibles futuras
mejoras y ampliaciones”.

Crecer y ofrecer nuevos servicios
En relación a hasta qué punto las empresas han detectado
un aumento de la predisposición por parte del profesional
instalador a la hora de optar por este tipo de solución, Gewiss
comenta que “cada vez hay más profesionales sensibles hacia
este tipo de soluciones”, ya que “muchos instaladores actuales
se formaron cuando la automatización ya era una realidad,
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podría decirse que son nativos domóticos. Así que ya es una
realidad en el sector de la instalación aun cuando todavía y
por diferentes razones, los hay que se resisten al cambio”.
En opinión de Legrand, el profesional instalador da
“respuesta a las necesidades del mercado y de sus clientes, así
que tiene que estar formado y dispuesto para dar soluciones
conectadas, ya que son el presente y sobre todo el futuro”,
aunque – apunta - “puede que algunos profesionales sientan
ciertas reticencias al principio, en muchas ocasiones por
malas experiencias del pasado”. De hecho, la experiencia de
las empresas en este sentido, también desde su perspectiva,
“está siendo muy positiva, ya que en cuanto conocen nuestro
ecosistema de dispositivos conectados y cómo se instalan y
se configuran, ya sienten la seguridad y el convencimiento
necesarios para optar por este tipo de soluciones y ofrecerlas a
sus clientes”.
Y es que, como plantea Schneider Electric, si el mercado
lo requiere “los profesionales quieren y deben adaptarse a
esta demanda”. Y, precisamente por este motivo, esta firma ha
desarrollado un programa propio que “certifica a instaladores
electricistas como profesionales en instalaciones de hogar
conectado”.Al fin y al cabo, como expone Simon, se está ante
un “interés por la digitalización, la conectividad y el control de
luz que es clarísimamente creciente” y, por ello, esta compañía
ha optado por crear un “espacio itinerante, experiencial e
inmersivo donde se ejemplifica el concepto de conectividad
simplificada con el objetivo de “democratizar” esta tecnología
mediante el acercamiento geográfico”.
La voluntad del sector productivo es de “acompañar
a los profesionales en esta transición” -explica Schneider
Electric-, porque “uno de los pilares de nuestro ecosistema de

“EL EDIFICIO CONECTADO A LA DIGITALIZACIÓN
PASA A SER UNO DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES
A TENER EN CUENTA EN LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES
Y REHABILITACIONES”
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Un consumidor más informado
El ahorro y la eficiencia energética son desde hace ya tiempo
argumentos de gran peso a la hora de elegir este tipo de
productos; sin embargo, como apunta Simon, “la practicidad,
tanto para el instalador como para el usuario final, son aspectos
en creciente interés ante un consumidor cada vez más
informado”. Ante unos datos que – recuerda Schneider Electric
– evidencian que “los hogares son responsables del 34% de
las emisiones de CO2” se necesitan “productos que permitan
disminuir este porcentaje y que ayuden a cumplir la normativa
vigente, por ejemplo, la Certificación Eficiencia Energética de
Edificios (CEE)”. Y es que, en un contexto como el que se vive
desde hace casi 2 años, reflexiona Legrand, “hemos pasado
mucho tiempo en casa y ha crecido la motivación por invertir
en mejoras en nuestras viviendas. También cada vez somos más

Foto: SIMON

Foto: LEGRAND

soluciones” es “justamente crear un hogar eficiente, resiliente,
sostenible y más personalizado”. Es preciso tener en cuenta,
en opinión de Legrand, que “es una oportunidad para el
profesional de las instalaciones para crecer y dar nuevos
servicios a sus clientes, ya que las instalaciones conectadas,
aparte de instalarse y configurarse, son muy escalables y
pueden hacer perdurar la relación instalador-usuario”.
En cuanto a la predisposición por parte del cliente hacia el
universo conectado, Guijarro considera que “lo importante es
que queden cubiertas sus necesidades de seguridad, confort y
entretenimiento dentro del hogar digital” y, de hecho, entiende
esta empresa, “a medida que la tecnología es más accesible para
el usuario final, los instaladores especializados apuestan más
por su instalación”. Así, se está ante un usuario final que, razona
Legrand, “cada día tiene más criterio y demanda soluciones
conectadas, ya que tienen a su alcance la información necesaria
y quieren que sus hogares sean modernos, cómodos, seguros y
eficientes. Sólo hay que ver las cifras de ventas de los asistentes
locales para ver que el usuario final demanda la conectividad
en sus hogares”, aunque en clientes finales particulares – matiza
Gewiss -“depende del estrato social, su formación, presupuesto,
etc.”, mientras que en el caso de clientes finales corporativos
“la idea siempre está presente, otra cosa es la forma en la que
finalmente se implante”.

“A MEDIDA QUE
LA TECNOLOGÍA
ES MÁS ACCESIBLE
PARA EL USUARIO FINAL,
LOS INSTALADORES
ESPECIALIZADOS
APUESTAN MÁS
POR SU INSTALACIÓN”
conscientes de la necesidad de ser eficientes en todas las facetas
de nuestra vida, y por supuesto el coste de la energía es cada vez
mayor y tenemos que reducir el consumo sí o sí”.
En esta línea, Guijarro considera que la subida continua del
precio de la electricidad “ha forzado a que el usuario tenga que
pensar en cómo conseguir el máximo ahorro en su factura.
Dispositivos conectados como enchufes con control Zigbee
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permiten conectar automáticamente los electrodomésticos
en las franjas horarias más baratas, incluida la madrugada. La
comodidad para el usuario es total, porque puede programar
el encendido/apagado del electrodoméstico desde su propio
móvil y en cualquier momento”.
El hecho es que las soluciones de automatización “no
proporcionan sí mismas un ahorro o mejoran la eficiencia
energética – aclara Gewiss -, pero son una herramienta que
permite a los usuarios controlar aquellos sistemas en los que
es posible ahorrar, si el usuario tiene esa sensibilidad.”.

Soluciones de valor
De entre las tendencias que el mercado muestra en la
actualidad y, con la conveniente aclaración de Gewiss, en el
sentido de que “hablar de apuesta da la impresión de damos
de lado el resto, y eso no es exacto” las empresas consultadas
apuestan por productos conectados que den respuestas a las
necesidades reales de los usuarios. La propia Gewiss cree que
“la tendencia actual está en la conectividad, la integración de
sistemas y el control mediante soluciones IoT”, mientras que
Legrand incide en que esas soluciones conectadas deben de
ser “accesibles, fáciles de utilizar”, y también “que el sistema sea
escalable, para que se adapte a las necesidades del usuario en
cada momento de su vida si así lo desea”.
Asimismo, focaliza su mirada en “aspectos importantes
como el diseño, la facilidad de instalación y configuración,
para que tanto usuarios finales como profesionales del sector
sientan que es son soluciones de valor para ellos”.
De hecho, tal y como destaca Schneider Electric, la
digitalización y la sostenibilidad “están integradas en toda
nuestra apuesta de negocios. Realmente creo que la segunda
no puede existir sin la primera. La convergencia de lo eléctrico
y de lo digital, que llamamos electricidad 4.0, es lo que hará
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realmente posible un futuro de emisiones cero netas. Lo
digital hace que la energía sea inteligente: hace visible lo
invisible, impulsando la eficiencia y eliminando el despilfarro
energético”. Es por ello, que esta firma apuesta “por ofrecer
más software y servicios, dos elementos claves para habilitar la
transición digital y energética en los edificios y en la vivienda.”
Al parecer de Guijarro, “para que un hogar sea realmente
acogedor, también debe ser inteligente”, de modo que la
compañía opta por invertir “claramente por el Internet de
las Cosas (IoT), con productos inteligentes basados en la
tecnología Zigbee, destinados a actualizar las instalaciones ya
existentes o para instalaciones de obra nueva”.
Un conjunto de series de mecanismos conectados que
“gracias a las tomas de corriente e interruptores inalámbricos,
permiten al usuario encender las luces, subir las persianas,
crear escenarios personalizados, controlar la temperatura y los
consumos energéticos”. El control de la instalación se realiza
desde los propios interruptores, “desde una aplicación instalada
en el teléfono móvil o de forma natural con la propia voz del
usuario a través de los altavoces inteligentes Siri, Amazon Alexa
y Google Home”.
Y, finalmente, en esta misma línea, Simon apuesta por “la
digitalización, con el objetivo de facilitar al máximo el control
de luz, las experiencias que se puedan generar con la misma
y la eficiencia energética”. Controlar y digitalizar la luz “nunca
ha sido tan fácil” para permitir que “la iluminación se adapte a
cada momento; a cada persona, de forma sencilla”, pudiendo
“regular la intensidad o crear agrupaciones, hasta definir la
hora de encendido o apagado”. E incluso alcanzar “la creación
de experiencias especiales y únicas”.

“LA PRACTICIDAD, TANTO PARA EL INSTALADOR COMO
PARA EL USUARIO FINAL, SON ASPECTOS DE INTERÉS
PARA UN CONSUMIDOR CADA VEZ MÁS INFORMADO”
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Profesionales
del sector eléctrico
57 almacenes al servicio
del profesional de la electricidad
en todo el territorio nacional

Visita nuestra web:

grupounase.com
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Serie Neve UP:
SENCILLEZ
Y CONECTIVIDAD

S
encillez y conectividad, éstas son las dos principales características
de la nueva serie de mecanismos Neve UP de Vimar.
De líneas sencillas y forma moderna, Neve UP es la elección
más acertada para el control de la instalación eléctrica en el
hogar, oficinas, restaurantes, tiendas y hoteles, tanto para
instalaciones nuevas como en reformas.
Y además la serie Neve UP es inteligente y se conecta a los
asistentes de voz Siri, Amazon Alexa y Google Home. Gracias a su
conectividad inalámbrica se pueden controlar luces, persianas,
temperatura y consumos energéticos, a través de una App
instalada en el teléfono móvil o de forma natural con la propia voz.

Neve UP, ¡no es solo blanco!

Vimar ha diseñado una serie completa de interruptores y marcos
que permiten crear o
actualizar la instalación
eléctrica de una forma
versátil y modular, con
dos estilos inconfundibles:
total look blanco y total
look carbon matt. Todo
perfectamente a juego.
Mismo color para la tecla y
el marco.
Pero la serie Neve
Up no es solo blanco.
Además, se pueden
combinar nuevos
acabados de marcos en
brillo (marfil, pizarra y
negro), en acabado mate
(blanco mate, tórtola
y arcilla) en acabados
efecto metálico (plata,
níquel, titanio y cobre).
Doce acabados en total
para combinar junto con
las teclas en blanco y las
teclas en carbon matt.

Neve UP. Versatilidad multiestándar
La serie Neve Up satisface los requisitos de la instalación
eléctrica en varios países, cumpliendo varios estándares
internacionales a la vez. En esta serie se encuentran disponibles
interruptores y tomas de corriente con los estándares alemán
(el que se utiliza en España), italiano, francés, americano,
saudita e incluso israelí.
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La modularidad de los marcos, también es un punto a
destacar. Para los estándares italiano y americano existen
marcos rectangulares de 1 ,2, 3, 4 y hasta 7 módulos. Para el
resto de los estándares, incluido el que su utiliza en España, los
marcos existen para 1, 2, 3 y hasta 4 cajas enlazables.

Neve UP es calidad. Montaje fácil y rápido
también en paredes de pladur
El montaje es muy fácil gracias al soporte que, con sus dientes
de encaje, permite una fijación sólida y segura del mecanismo
logrando una perfecta alineación de las teclas dentro del soporte.
La fijación del mecanismo se realiza por la parte frontal por lo
que, en caso de sustitución, no es necesario retirar el soporte de la
pared.

En cuanto a la parte eléctrica del mecanismo, la utilización
de metales nobles, como la plata en los contactos, facilita la
conducción de la carga eléctrica, reduciendo la temperatura
de funcionamiento de los contactos y alargando la vida útil del
interruptor.
La pletina metálica de los bornes de conexión es curva.
Una solución de Vimar que permite el cableado de distintas
secciones de cable. De esta manera se garantiza la perfecta
sujeción de cables de sección 0,5-2,5 mm2, así como de cables
de 1,5-2,5 mm2.
En paredes de pladur, el resultado estético es perfecto. La
estructura especial del soporte ofrece un perfecto efecto a
ras, para el correcto ajuste del marco a la pared. De esta forma
el marco cubre totalmente el saliente de la caja que pudiera
sobresalir de la pared.

Neve UP es inteligente
A partir de ahora, las instalaciones eléctricas convencionales
pueden volverse inteligentes, realizando el control desde el
teléfono móvil y con la propia voz.
Basta con sustituir los mecanismos existentes por los
nuevos interruptores Neve UP que funcionan con la doble
tecnología Bluetooth 5.0 y Zigbee.
La tecnología inalámbrica Bluetooth 5.0 permite utilizar
los interruptores en una red Bluetooth Mesh, donde gracias al
gateway el usuario puede controlar la instalación desde la App
View de Vimar, tanto de manera local como de manera remota.
Además, gracias a la tecnología Zigbee es posible controlar
la instalación también con los altavoces inteligentes Siri,
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Amazon Alexa y
Google Home,
directamente con
la voz y sin ningún
tipo de aplicación
instalada en el
teléfono móvil.
El sistema
de mecanismos
conectados de
Neve Up también
es compatible
con IFTTT (If This,
Then That), que
permite llevar al
máximo nivel de
automatización
la instalación
eléctrica para
integrarla dentro de Internet y de las redes sociales.
La serie conectada Neve UP es adecuada para cualquier
tipo de vivienda, ya sea de nueva construcción o en el caso
de reformas o ampliación de las funciones de una instalación
existente. Es también una herramienta muy útil para las
personas mayores o con movilidad reducida.
El usuario toma ahora el control de su vivienda y tiene las
siguientes ventajas:
 Personalizar en cualquier momento hasta 16 escenarios,
como por ejemplo un escenario de salida de casa para
apagar todas las luces y bajar todas las persianas al mismo
tiempo.
 Visualizar y controlar el estado de cada una de las luces,
persianas o toldos y las cargas conectadas a las tomas de
corriente.
 Visualizar y controlar la temperatura de cada estancia.
 Visualizar los consumos eléctricos de toda la vivienda
o de cada electrodoméstico, así como monitorizar la
producción de la instalación fotovoltaica.
 Recibir notificaciones en tiempo real en el caso de que se
supere la potencia contratada para evitar una interrupción
del suministro y en caso de fallos de los electrodomésticos.
 Controlar la vivienda con la voz mediante los asistentes
Amazon Alexa, Google Assistant y Siri: facilita el acceso a la
tecnología a todos, incluso a las personas mayores o con
discapacidad.
Una vivienda con la serie conectada Neve UP garantiza
mayor confort, mayor eficiencia y seguridad, cuando se está en
casa o se está fuera, aumenta el valor del inmueble y mejora la
vida de quien que la habita.

Mas información en www.guijarorhermanos.es
Fidel Carnero (Jefe de Producto VIMAR
en Guijarro Hermanos S.L.)

NEVE UP.
Resalta
los espacios de tu hogar.

También
es
inteligente

NEVE UP. Un nuevo diseño de interruptor.
Líneas simples, forma moderna que garantiza una
funcionalidad completa, calidad, seguridad y facil instalacion.
Una gama versátil y modular con marcos en 12 colores y
acabados con efecto brillante, mate y metal.
Una calidad asequible con diseño italiano. Una buena eleccion
para cualquier espacio residencial, hotelero y de oficinas.

A FONDO
Opinión

Pequeño Mat

RETROFIT DE INSTALACIONES
CONFORME A LOS NEXT GENERATION

ESPECIAL

Necesidad de una tecnología
para la automatización del hogar,
ESTÁ EN BOCA DE TODOS LOS FONDOS NEXT GENERATION PROMOVIDOS
DESDE LA UNIÓN EUROPEA PARA IMPULSAR LA REHABILITACIÓN EDIFICATORIA
Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES TÉCNICAS BAJO CRITERIOS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA, DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD.
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V
an a ser cotidianos los términos como la transición verde y la
transformación digital, en un ambicioso plan de ayudas que
revolucionará nuestros hogares, lugares de trabajo y ciudades
bajo el paraguas de la conectividad y digitalización.

Todo es smart

Todo, desde hace tiempo, es smart. Hablamos de ciudades
inteligentes: iluminación conectada, movilidad eléctrica, etc.
dentro de un proceso imparable que requiere de tecnologías y
estándares que garanticen la interoperabilidad. Pero también
dentro de un contexto de sostenibilidad y con el foco puesto en
la reparabilidad y el mantenimiento de las instalaciones.
Un factor que introduce complejidad a la hora de acometer
semejante reto tecnológico y social, pues necesitamos habilitar
sistemas que automaticen hogares, digitalicen negocios, pero
que deben también convivir con otros sistemas que ya existen
en el mercado y siguen operativos. A todo esto se une la crisis de
los microchips, de materias primas, de logística proveniente de
Asia que, sin duda, generan una tormenta perfecta que puede
ralentizar la consecución de los objetivos de Europa.
Para integrar tantas infraestructuras diferentes bajo un
mismo ecosistema es necesario un sistema de automatización
sólido y contrastado que cuente con una tecnología estándar,
escalable y multimedio preparada para el IIoT y la integración
con multitud de gadgets electrónicos basados en IP dejando de
lado los sistemas propietarios y cerrados a un solo fabricante. En
este contexto, LonWorks ofrece un protocolo estándar (ISO-IEC
14908) perfecto para las aplicaciones tanto a nivel de campo
como a nivel de integración, con topología libre de cableado,

habilitadora
oficina y ciudad
capaz de hibridar con otros sistemas, y con el respaldo de
infinidad de fabricantes que conforman la organización
Lonmark velando siempre por la interoperabilidad.

Oportunidad de especialización
Con los fondos estructurales que ha activado Europa, Next
Generation, tenemos ante nosotros una oportunidad única
para que ingenierías, instaladores, integradores, distribuidores

y fabricantes -y también los jóvenes (hay que implicarles en
aprender el oficio), seamos capaces de desplegar un sistema
no dependiente de un solo fabricante que reduzca la basura
electrónica. La tecnología que ofrece LonWorks es una clara
oportunidad de especialización, de integrar profesionalmente
diferentes sistemas en una infraestructura escalable a futuro.
Todo el sector ha diseñado el Macro Proyecto Tractor sobre
la rehabilitación de instalaciones en edificios, a fin de apoyarse
en la renovación de viviendas, edificios industriales y terciarios
aplicando medidas de rehabilitación energética que se han
fundamentado en 11 líneas de actuación.
En concreto, la Integración de todas las instalaciones
con sistemas de automatización, monitorización y control se
contemplan como ejes estratégicos al ser capaces de reducir
consumos, mejorar la accesibilidad, empoderar al cliente final, y
mejorar su confort reduciendo el impacto medioambiental.

Gestión ‘on time’ de la instalación
Es a través de la automatización y el control como se consigue
una gestión ‘on time’ de la instalación energética, permitiendo un
mantenimiento preventivo-predictivo y anticiparse a cualquier
incidencia para garantizar el funcionamiento óptimo. Con ello,
lo que tratamos es de dotar de cerebro a las instalaciones y de
proporcionar al cliente final una herramienta de control y de
conocimiento.
En suma, desde Lonmark España aplaudimos la llegada
de los fondos Next Generation, y confiamos en que todo el
sector sepa aprovechar la gran oportunidad que tenemos
de automatizar nuestra sociedad: hogares, negocios, etc. con
tecnologías estándar que, en el caso de LON, ya está presente
en más de medio millón de edificios consiguiendo la eficiencia
energética e integración a nivel de campo de sistemas como la
iluminación, el clima, el control de accesos, smart metering en
todo el mundo.
Secretaría General de Lonmark España
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AHORA, CON EL CONTROL DE TEMPERATURA INTEGRADO

EL SISTEMA
LB MANAGEMENT DE JUNG:
SOLUCIÓN
PARA EL HOGAR DIGITAL
Por el Departamento Técnico Jung Electro Ibérica

LB MANAGEMENT INTEGRA
AHORA CONTROL DE
TEMPERATURA, CONVIRTIÉNDOSE
EN UN SISTEMA QUE OFRECE UNA
SOLUCIÓN GLOBAL Y EFICIENTE
PARA EL HOGAR DIGITAL O
EL EDIFICIO INTELIGENTE. EL
NUEVO CONTROLADOR DE
TEMPERATURA AMBIENTE CON
PANTALLA DE JUNG PERMITE LA
GESTIÓN DE LOS RADIADORES O
DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN
POR SUELO RADIANTE, TANTO
ELÉCTRICO COMO POR AGUA,
AUNQUE COMBINADO CON UNA
BOMBA DE CALOR TAMBIÉN PUEDE
CONTROLAR LA REFRIGERACIÓN.
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E
quipado con un frontal de vidrio en color blanco o negro,
el nuevo controlador de temperatura LB Management para
el hogar digital tiene un diseño elegante y homogéneo y
está disponible para las gamas de mecanismos eléctricos
AS, A, CD y LS de Jung. Incorpora una conexión a un sensor
de temperatura ambiente y un display estándar donde
se visualizan los datos. Idéntico en diseño y filosofía de
funcionamiento que el temporizador estándar con pantalla
de LB Management, los usuarios de este sistema domótico
de gestión de iluminación y persianas no necesitarán
ningún tipo de formación extra, ya que podrán controlar la
temperatura del mismo modo que ya lo hacen con la luz o las
persianas.
En combinación con algunos complementos para
LB Management, el nuevo controlador de temperatura
ambiente admite diferentes modos de calefacción. Así,
los usuarios tienen la seguridad de encontrar la forma
más adecuada para gestionar su sistema de calefacción
o refrigeración. Además, el controlador de temperatura
ambiente reconoce si la bomba de calor está en modo
calefacción o refrigeración.
Una funcionalidad interesante es la de optimización de
la calefacción para radiadores o suelo radiante. Cuando está
activada calienta de forma inteligente la habitación para que
se alcance la temperatura deseada a la hora programada.
Si no, el calentamiento comienza a la hora seleccionada.
Asimismo, en el caso de calefacción eléctrica por suelo
radiante, el controlador de temperatura ambiente evita el
sobrecalentamiento interrumpiendo su funcionamiento
según la norma EN 50559. Por el contrario, el sistema
de reconocimiento de caída de temperatura del nuevo
controlador se activa cuando el usuario abre una ventana
para ventilación. Entonces, el termostato ambiente lo
reconoce y cambia la calefacción a un modo de protección.

Control domótico completo
Además de la nueva función de control de temperatura, el

LOS USUARIOS DE ESTE SISTEMA DOMÓTICO
DE GESTIÓN DE ILUMINACIÓN Y PERSIANAS
NO NECESITARÁN NINGÚN TIPO DE FORMACIÓN EXTRA
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manualmente con el aparato, automáticamente mediante
sensores y/o programadores, y desde un smartphone con la
app Clever Config de Jung.
Las instalaciones actualmente existentes se pueden
sustituir fácil y económicamente por los módulos
individuales LB Management, que son extremadamente
compactos gracias a sus 24 mm de fondo, lo que
proporciona más espacio para el cableado. Compatibles
con las series A, LS y CD de Jung, están construidos sobre
un soporte muy rígido de acero y se ajustan firmemente en
cualquier caja eléctrica de empotrar.
Se cablean muy fácilmente y, una vez realizada esta
operación, es posible realizar una prueba de funcionamiento
gracias al botón de test integrado. Asimismo, el sistema
de señalización por LED o pantalla de los módulos LB
Management de Jung garantiza que no se produzcan
errores durante su montaje. Estas ayudas optimizan la
puesta en marcha del sistema, aparte de reducir y facilitar el
trabajo del instalador.
Las funcionalidades de los diversos dispositivos de
iluminación y motorizados de persianas, cortinas o estores
pueden combinarse con total libertad para cubrir cualquier
necesidad de iluminación, tanto con fines decorativos o
de ambientación, como de ahorro y eficiencia energética.
El usuario podrá regular y programar la iluminación
directamente desde el módulo LB Management, o bien
automatizar las rutinas y escenarios habituales mediante
sensores o temporizadores.
novedoso sistema modular LB Management
puede combinar una amplia variedad
de dispositivos de iluminación y
motorizados de persianas,
estores y cortinas,
incrementando
el confort y la
seguridad del
hogar o el edificio,
reduciendo
además los costes
de energía y de
mantenimiento. El manejo
de LB Management es variable.
Las distintas funciones se controlan

Bluetooth para control
por smartphones
Para el control del hogar digital a
través de smartphones, está
disponible la app Jung
Clever Config, que
funciona mediante
la tecnología
Bluetooth de
Baja Energía (LE).
Esto permite que
el nuevo sistema
modular LB Management de
Jung sea totalmente independiente
de cualquier otra red, tanto inalámbrica

UNA VEZ INSTALADO Y PARAMETRIZADO,
EL SISTEMA LB MANAGEMENT CON BLUETOOTH
DE JUNG CONTROLARÁ LA CLIMATIZACIÓN
E ILUMINACIÓN NATURAL Y ARTIFICIAL DE LA VIVIENDA,
OFICINA O EDIFICACIÓN
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luminosidad/temperatura, es posible el control automático
de las persianas o de la luz en función de la posición del sol.
La nueva app Jung Clever Config permite ajustar
fácilmente la Tecla Programadora Universal con Bluetooth,
al tiempo que se visualizan los valores y estados de la
instalación en cualquier teléfono móvil. La conexión entre
teclados y móviles se realiza automáticamente y, una
vez ejecutada, los controles se crean o cambian con la
misma facilidad con la que se ajusta el despertador del
smartphone.
De esta manera, el dispositivo correspondiente se
puede encender o apagar a determinadas horas, así
como regularse a determinados estados (por ejemplo,
“Iluminación al 40 %”). Además, es posible bloquear con
una contraseña la configuración y el acoplamiento de
dispositivos para protegerlos de accesos no deseados,
al igual que el modo de emparejamiento, que también
puede protegerse para que nadie más pueda manejar el
dispositivo correspondiente con la app.

Un hogar integrado tecnológicamente
Una vez instalado y parametrizado, el sistema LB
Management con Bluetooth de Jung controlará la
climatización e iluminación natural y artificial de la vivienda,
oficina o edificación. Tocando con el dedo en la pantalla
del smartphone, se enciende o apaga la iluminación o se
regula a la intensidad deseada. Las persianas se pueden
subir, bajar o colocar en una posición concreta, al igual
que el ángulo de sus lamas. Finalmente, el sistema admite
ajustar la programación en función de las horas variables
de la salida y la puesta del sol, lo que asegura el control sin
complicaciones de la iluminación a lo largo del año.

como cableada (Wi-Fi, Ethernet, etc.), lo que
también simplifica su instalación y facilita su
manejo.
Otra de las ventajas que aporta es que
permite que los ajustes —protegidos por
contraseña— se puedan transferir directamente
de un dispositivo a otro o importarse desde
otras instalaciones, si bien el usuario o
instalador siempre tiene la opción de introducir
manualmente toda la parametrización mediante
pulsaciones en la Tecla Programadora Universal
con Bluetooth.
Al igual que en el sistema convencional LB
Management, las funcionalidades de los diversos
dispositivos de iluminación y motorización de
persianas, cortinas o estores, pueden combinarse
con total libertad para cubrir cualquier necesidad
de iluminación, tanto con fines decorativos o
de ambientación, como de ahorro y eficiencia
energética. Asimismo, gracias al sensor de
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Pequeño Ma

HOTEL SUITOPÍA CALPE:
LOS EDIFICIOS INTELIGENTES
DEL MAÑANA
EL NUEVO HOTEL SUITOPÍA EN CALPE (ALICANTE), HA SIDO
EQUIPADO CON LA TECNOLOGÍA DE ABB Y NIESSEN PARA CREAR
ESPACIOS SENSACIONALES Y DESPERTAR LAS EMOCIONES DE LOS
HUÉSPEDES. DISEÑADO POR EL ARQUITECTO GUILLERMO OLTRA
GANDIA EN COLABORACIÓN CON ANTONIO DOTES FERNÁNDEZ
Y PEDRO DIAZ FEMENIA, LAS INSTALACIONES HAN SIDO
DESARROLLADAS POR EL INGENIERO JAVIER GIMÉNEZ BERENGUER.
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l hotel consta de 30 plantas y cuenta con 200 Suites de 65m2
equipadas con cocina, más 32 habitaciones dobles, todas ellas
con terrazas perfectamente orientadas y 5 salones multifuncionales. El edificio está completamente equipado con
materiales de ABB y Niessen para crear espacios sensacionales
para despertar las emociones de los huéspedes.

Optimizar la eficiencia

La premisa principal del hotel ha sido crear un concepto
alojamiento turístico familiar. La tecnología ABB i-bus® KNX,
permite a los huéspedes controlar y gestionar su iluminación
y comodidad (aire acondicionado y calefacción) dentro de su
espacio vital. Fuera de estas áreas, en los espacios comunes
del hotel, los detectores de presencia y programaciones
según horario y época del año, ayudan a reducir los costos
de energía y aumentan la seguridad. El aire acondicionado
y el agua caliente del edificio también están automatizados
y conectados a un sistema de supervisión de energía para
optimizar la eficiencia energética.
La domótica ha permitido crear distintas escenas a través
de los actuadores situados en el circuito de alumbrado.

1- Habitaciones:

 Escenas
 Se puede reprogramar una escena de bienvenida
para crear una atmósfera cálida.
 Todas las luces se pueden apagar con un solo botón
instalado al lado de la mesita de noche.

 Contratación del uso de la cocina.
 Cuando se realiza un contrato con el programa de
gestión del hotel, que está conectado al sistema de
gestión de la construcción (BMS), los actuadores se
activan para permitir el funcionamiento de los aparatos
de cocina.
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 Ahorro de energía
 A través del programa de gestión hotelera desde el
check-in, la climatización de la habitación se pondrá en
modo pre-confort, y automáticamente la habitación
alcanzará una la temperatura de confort. Si el sistema
reconoce que la habitación está desocupada, después
de un período de tiempo, la temperatura de consigna
de la unidad de climatización pasará a preconfort,
la iluminación y los electrodomésticos se apagarán,
excepto el frigorífico y el lavavajillas.
 Seguridad
 En caso de que la habitación esté desocupada, se
apagan los electrodomésticos que pueden provocar
situaciones de riesgo como pueden ser el horno o la
encimera.

2. En pasillos:
 Escenas:
 En los pasillos, escaleras y áreas de trabajo del
personal se pueden crear tantas escenas como
considere necesarias. Todos los detectores de
movimiento KNX se pueden configurar para encender
las luces cuando sea necesario, es decir, el punto de
ajuste podría ser de 200 lux. Por encima de este umbral,
no se encienden las luces en los pasillos, escaleras y
áreas de trabajo del personal cuando se detecta la
presencia, pero solo cuando el nivel de luz está por
debajo de este valor.
 Seguridad:
 En el caso de que se active una alarma de incendio

en una planta o zona, se encenderá la iluminación
permanente. Cuando se genere una alarma, el resto de
los pasillos y zonas se iluminarán.

3- En ACS:
 Dada la importancia del sistema ACS en un hotel,
se opera con una variedad de diferentes sistemas,
colectores solares, bombas de calor, con y sin
recuperación de energía, y calderas de gas. Un sistema
de control determinará cómo se alimenta el ACS en
función del precio de la energía eléctrica y el precio del
gas, y la época del año.

4- Metering, Ratios de consumo, Alarmas y
Actuaciones del sistema:
 Todos los parámetros de salida eléctrica de los
dos transformadores estarán monitorizados en todo
momento y controlados a través de los analizadores
de red, integrados en el BMS, para tener los valores
mínimos, promedios, máximos e instantáneos de
corrientes, potencia, tensión y factor de potencia.
Todos los valores se guardarán en un histórico de al
menos un año de duración.
 Ratios de consumo (por m2, por habitación
ocupada) se establecerán utilizando medidores de
energía eléctrica o contadores de energía eléctrica y
térmica para monitorear el consumo de iluminación,
climatización, agua caliente sanitaria (ACS) y SPA.
Todos estos ratios permitirán compararlos con
otros hoteles y así poder tomar decisiones en futuras
inversiones respecto el ahorro de energía.

TODOS LOS DETECTORES DE MOVIMIENTO ABB i-bus® KNX
SE PUEDEN CONFIGURAR PARA ENCENDER LAS LUCES
CUANDO SEA NECESARIO
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Haciendo SECTOR
Los fabricantes punteros en innovación, y capacitados
para adelantarse a las tendencias del mercado, apuestan
por los foros y plataformas de diálogo e intercambio de
experiencias, para compartir proyectos empresariales
y detectar hacia dónde se encamina el sector. Con ese
objetivo de promover sinergias y dinamizar el sector,
para prepararlo ante los cambios que se avecinan, dos
representantes de empresas que han apoyado el IV
Encuentro ADIME – Alfonso González, de ABB, y
Joan Ferrán, de Prysmian- reflexionan en estas páginas
no sólo sobre la capacidad de este Encuentro para
aportar valor, sino también sobre las grandes cuestiones
que están sobre la mesa: digitalización, conectividad,
electrificación…

1.

¿Qué valoración puede hacernos de este nuevo Encuentro
de Adime y de su capacidad de aportar valor a los diferentes
agentes del mercado?

2.

Digitalización, conectividad, electrificación…son factores
sobre los que pivota la progresión y desarrollo de los negocios, pero ¿cómo ven a la distribución en este recorrido y de
qué forma la acompañan en su proceso de cambio y transformación?

3.

¿Cómo ven la trayectoria de ADIME y su estrategia de ser
más proactivo a la hora de generar alianzas y asumir el papel
de portavoz del sector de la distribución?

4.

Subidas de materias primas, problemas de abastecimiento
o de logística, ¿qué problemáticas están generando? y ¿hasta
qué punto puede influir en la recuperación del sector?
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Alfonso González

Director General ABB Electrification en España

1. Este encuentro ha tenido una connotación especial, ya que
hacía tiempo que no nos juntábamos presencialmente. Se
trata de una buena ocasión pulsar las sensaciones del sector
y aprovechar para intercambiar opiniones con diferentes protagonistas de la cadena de valor. Además, las ponencias han
estado muy acertadas en cuanto a fondo y forma.

2.

Lo vemos como una parte fundamental del mismo. La digitalización entre proveedor y distribuidor es un concepto con el
que se ha trabajado desde hace tiempo, haciendo de nuestras
transacciones un proceso más rápido y eficiente. Ahora hay que
dar el siguiente paso y trabajar conjuntamente en aportar valor
a su cliente a través de la misma, bien con un e-commerce del
distribuidor para que el tengamos que aportar información de
la manera adecuada o bien a través de nuestras soluciones de
digitalización de cara a industrias y edificios.
En cuanto a la Electrificación, es claramente un sector que
crece y que nos abre muchas oportunidades de negocio conjuntas.

3.

Que haya una organización que represente a un colectivo es
importante ya que mejora la representación del sector y permite acometer proyectos sectoriales que de manera individual
serían inconcebibles. Creo que ADIME hace un buen papel.

4.

Está generando incertidumbre logística, dificultades para
terminar proyectos y subidas de precios. Puede influir en la recuperación del sector, pero afortunadamente estamos en uno
que tiene oportunidades suficientes para vencer estas dificultades.

“La Electrificación es un sector
que crece y que nos abre muchas
oportunidades de negocio”
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Joan Ferrán

director comercial de Prysmian
1.

Al ser uno de los primeros eventos pospandemia, ha permitido el reencuentro de los representantes del sector. El
enfoque del evento ha sido muy satisfactorio, tanto a nivel
organizativo como en contenidos. Destacaría en especial la
aportación que se hizo en términos de datos del mercado y
visión futura por parte de Eduard Sarto. Fue un gran ejercicio
de transparencia que valoramos muchísimo desde el punto
de vista del fabricante, ya que se trata de datos esenciales
que nos ayudan a tener una visión de mercado más uniforme
y permite alinear esfuerzos y acciones. El interés común hace
más fuerte al sector.

2.

Estamos todos de acuerdo en que la sociedad será cada vez
más digitalizada, con un nivel de electrificación más alto y más
interconectada. La pandemia ha provocado una aceleración
de estos factores de forma que se abre una gran ventana de
oportunidad para la distribución. Debemos entender la transición digital como un proceso de soporte a la venta que permite reducir costes y aumentar la eficiencia de los negocios.
Es esencial que entendamos que ese es el verdadero objetivo:
simplificar el trabajo; dotar de inmediatez muchas de las tareas
que requerían horas; acercar los productos y servicios al mercado final; facilitar la comunicación, y dotar de más eficacia a
las organizaciones.
La digitalización la podemos trasladar a cualquier campo,
pues implica a todas las personas de la organización y no se
trata solo de formas de hacer, sino de mentalidad. Está presente en la formación, la forma y el formato de la comunicación y
en los procedimientos administrativos entre otros, no solo en
el e-commerce.
La distribución ha interiorizado los beneficios que le ofrece
la digitalización y está realizando verdaderos esfuerzos para su
desarrollo e implantación de una forma rápida y eficaz. En este
sentido, es fundamental fomentar la colaboración entre distribuidores y fabricantes para que vayan de la mano y eviten
diferencias de velocidad en la transformación.
En los próximos años el mix energético irá evolucionando
a dotar la electricidad de un mayor peso con respecto al resto
de energías consumidas. Por tanto, desde el punto de vista de
la generación iremos hacia modelos de energía renovable, más
distribuida (autoconsumo), y en cuanto al consumo deberá buscarse una eficiencia energética basada en minimizar pérdidas,
así como efectuar un consumo inteligente, apoyándonos en la
conectividad entre todos los elementos integrantes de la instalación de forma que se pueda conseguir el objetivo final: la
reducción de emisiones de CO2 de la instalación.
Es interesante enfatizar el aspecto del consumo eficiente
ya que es un área que está en permanente evolución y permite a la distribución ofrecer soluciones (no solo producto) con
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mayor valor añadido para el cliente final. Tengamos en cuenta
que el kW más verde que existe es el que no se consume.
Las inversiones en este capítulo serán cada vez mayores, y
la mayoría de ellas se canalizarán a través de la distribución de
material eléctrico, por lo que podemos afirmar que nos encontramos en el mejor de los sectores posibles.

3.

ADIME ha demostrado estar más presente. Su voz ahora se
escucha y esto es importante. Nosotros, como fabricantes, los
animamos a que se convierta en el pivote de la alianza fabricante-distribuidor-instalador, con el fin de reforzar el sector.

4.

Bajo mi punto de vista, estamos entrando en una fase donde se va a ir reduciendo la problemática de falta de abastecimiento de los materiales que afectan al proceso productivo.
Con relación a la subida de las materias primas, puede representar un riesgo en la evolución del mercado, ya que puede
hacer replantear, retrasar e incluso cancelar proyectos debido
a retornos de la inversión menores de los esperados.
La combinación de ambos fenómenos, retrasos en suministros
y costes elevados de materias primas, podría resultar un elemento
que ralentizara la actual tendencia positiva de mercado final.

“El interés común
hace más fuerte al sector”

Hacemos de
tu marca, de
Nota de Prensa
tu evento,
una historia
de éxito
31 de marzo de 2021
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Ramón Mª Delgado
Director general de SumSol

La actividad de Sumsol ha estado muy centrada, desde sus inicios en el año 1999, en la
distribución de productos de energía solar, comercializando las marcas más prestigiosas del
mercado. Ramón Mª Delgado, su director general, habla de la expansión de esta tecnología
y del posicionamiento de la empresa, centrado desde sus inicios en un claro compromiso
con el servicio y el soporte al cliente.

“Nuestra prioridad es garantizar
el mejor servicio
a cada uno de los clientes”
P.

SumSol, empresa de distribución fotovoltaica, está muy activa en el campo de la energía solar desde 1999, ¿Cómo ha visto
la evolución y ascenso del sector en estas algo más de dos décadas que llevan en el mercado?

R.

En estos últimos años se ha estabilizado el mercado de la industria fotovoltaica con una perspectiva de crecimiento exponencial a consecuencia de la crisis climática.
El 97% de las empresas está implantando un plan de desarrollo para alcanzar un objetivo Cero Neto de emisiones, por lo
que esto es un reflejo de un paradigma que está cambiando a
pasos agigantados.

P.

En el ADN de la empresa está el ofrecer soluciones de bombeo solar, autoconsumo y sistemas aislados ¿Qué progresión
han vivido estas tecnologías y, consecuentemente, la oferta?

R. El autoconsumo está alcanzando una relevancia significativa ya
que la demanda es mucho mayor debido al incremento en el importe de las facturas eléctricas.
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P.

¿Cuáles son las barreras más importantes que tiene que sortear una empresa como SumSol en los momentos actuales?

R.

En este momento las barreras son administrativas en cuanto
a licencia. También la escasez de suministro y el aumento de
costes en transporte, que está afectando en todos los sectores de consumo. Además del intrusismo de las empresas
que no están suficientemente especializadas en el sector fotovoltaico.

P.

¿Cuáles diría que son los elementos que mejor definen los
productos y soluciones de SumSol y que los diferencian del
resto de competidores?

R.

Nosotros no solo distribuimos productos de primera calidad, sino que ofrecemos soluciones integrales para instalaciones fotovoltaicas, además de la dilatada experiencia.
Llevamos 23 años en el sector, por lo que el amplio recorrido
nos permite situarnos como pioneros en distribución fotovoltaica en España.

“El amplio recorrido
de la empresa nos permite
situarnos como pioneros
en distribución fotovoltaica
en España”
P.

En estos momentos, el continuo incremento de
los precios en las tarifas eléctricas está permitiendo que el autoconsumo se posiciones como una
opción muy recomendable para contrarrestar esa
fuerte escalada, ¿Qué opinión le merece todo esto?

R.

El autoconsumo supone un ahorro para el
usuario, ya que le aporta cierta independencia en
la redistribución eléctrica. Por lo que supone una
alternativa cada vez con mayor rentabilidad frente
a la subida de la factura de la luz.

P.

En esta área de negocio que se abre a distribuidores e instaladores, ¿Qué capacidad de servicio y asesoramiento realizan en
su empresa para acompañar e ir de la mano con sus clientes?

R.

Nuestra prioridad es garantizar el mejor servicio a cada uno de
los clientes, mediante un asesoramiento personalizado además
de ofrecer formaciones especializadas para obtener un mayor conocimiento, seguridad y calidad en las instalaciones.

P. ¿Incluyen también acciones formativas centradas en cuestiones concretas que demandan los instaladores?

R. Como he comentado anteriormente, ofrecemos formaciones

especializadas para que nuestros clientes tengan un amplio conocimiento en el sector, asegurando además el mejor servicio personalizado del producto y cursos específicos para instaladores.

P.

Después de meses en los que se ha impuesto la distancia y la
ausencia de contacto, la empresa participará en eventos sectoriales con visitantes profesionales, ¿Qué valoración puede hacernos de todo ello y que implica retomar la normalidad?

R.

La valoración es positiva. Se está retomando el contacto gradualmente, como se ha podido comprobar este año en la feria Genera.
Desde el respeto y seriedad ya que nos encontramos en una tesitura compleja.

P. ¿Qué productos estrella está divulgando Sumsol en dichos
encuentros?

R. Entre los que podríamos destacar con cierta novedad destacan
la Batería Luna, el inversor Ingeteam 100 kWh Storage y la Backup
box monofásico y trifásico de Huawei.
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ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

ASOCIADO

Gonzalo

Battaner

Gerente de Battaner e Hijos
No siempre se cumplen 135 años. La empresa
Battaner e Hijos lo ha hecho y lo celebra, según
nos comenta el actual gerente de esta saga familiar,
Gonzalo Battaner “con todo el orgullo” posible por dar
continuidad a una empresa familiar que ha demostrado
capacidad y empuje suficiente no sólo para adaptarse
sino también para mantenerse pionera en innovación.

“Para 2022,
seguiremos
con un plan de crecimiento
muy agresivo”
Con 135 años recién cumplidos, ¿cómo
definiría la trayectoria y evolución de la
compañía en todo ese tiempo?
La primera palabra que me viene a la cabeza es orgullo. Quizás en años de celebración como éste, es cuando más reflexionas
sobre nuestra trayectoria y cuando más
conciencia se toma de lo difícil que es para
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cualquier empresa de cualquier ámbito o
sector llegar a cumplir 135 años.
Orgullo por las generaciones precedentes, y orgullo de aquellas personas
que continuaron el negocio y aquellas
otras que dieron un paso atrás, porque en
una empresa familiar ambos factores son
igual de importantes.

En cuanto a la evolución de la compañía, he de decirle que somos un sector conectado íntimamente con la innovación,
y la evolución de la compañía la rige, precisamente, esa capacidad de adaptarse y
mantenerse pionera en innovar.
Actualmente solo somos viejos en
nuestro “DNI”. Tenemos un equipo joven,

ASOCIADO

ASOCIADO

conectado a las nuevas tecnologías, y
que está constantemente aportando
nuevas soluciones y nuevos negocios a
nuestros clientes.
Nuestro reto es mantener siempre esa
iniciativa y la capacidad disruptiva
Proximidad y contacto personal, formación continua o compromiso ¿forman
parte de los valores que les han permitido llegar hasta donde están durante
todo este tiempo?
Ha definido muy bien el decálogo de
nuestra empresa. Todos esos valores son
los que más comentamos en nuestras
reuniones de equipo, pero sin olvidarnos
de otros que actualmente tenemos que
poner en el mismo plano.
Capacidad resolutiva, profesionalidad,
innovación, son valores que nos esforzamos en poner a ese mismo nivel y con las
que a menudo no se identifica una pyme
de carácter familiar. Valores que resultan
también absolutamente imprescindibles
para perdurar.
¿Cuáles han sido los momentos más duros y también los más gratificantes que
destacaría como pyme familiar?
Pues negativos, probablemente aquellos
que nuestra generación no hemos vivido,
y que desde la comodidad del siglo XXI
vemos como de ciencia ficción. En realidad, 135 años da tiempo para tantas cosas que es imposible decir que cualquier
de los momentos actuales ha sido peor
que muchos otros que pasaron nuestros
mayores. Hablamos de guerras mundiales, civiles, escasez, pandemias…
Para que nos hagamos una idea, tenemos una reseña de una noticia del Diario
de Burgos en el que se narraba que muchos burgaleses se enteraron del final de
la guerra mundial en una radio en el escaparate de Battaner. Es increíble pensarlo y
da vértigo!
De los actuales, pues probablemente
los momentos de la crisis del 2008-2009 y
los primeros momentos de la pandemia,
ambos por el mismo motivo y por la imposibilidad de hacer una previsión y de
tener certidumbres que te permitan desarrollar un plan de negocio.

“Concentramos
nuestros mayores
niveles de inversión
en la especialización
del equipo
y la búsqueda
de talento”
De los positivos, uno de ellos es, sin
duda, la “familia” que forma Battaner, la
unión del equipo a lo largo de todos estos años, la capacidad de afrontar retos,
la identificación de todos con el proyecto. Es nuestro hecho diferencial y es extremadamente gratificante.
El segundo, y ya más personal, es poder
haber compartido con mi padre unos años
de trabajo, haber aprendido de él y su confianza en dejar el negocio en mis manos.
En todo este tiempo, la evolución del
mercado ha sido constante y permanente, pero ¿Qué nos puede decir del cliente
y de qué forma les acompañan en todo
ese proceso de transformación?
Desde nuestro punto de vista, nuestros
clientes son un espejo de aquello que les
exigen a su vez los suyos, por eso, claro que
creemos que nos acompañan en el proceso de transformación; es más, estoy convencido de que todo el sector lo cree y que
por eso nos preparamos para asumirlo.
Dicho esto, desde luego que hay distintos niveles de implicación en dicho proce-

so, al igual que existen distintos grados de
inquietud en distribuidores y fabricantes.
Otro factor bien distinto es la paulatina desaparición de una parte de nuestros
clientes, pero desde nuestro punto de
vista, eso se vincula más a la problemática derivado del cambio generacional y el
cambio de forma de vida, que al proceso
de transformación del mercado.
Es muy difícil, y creo injusto, exigir a
las nuevas generaciones la dedicación
que aún requiere una cierta tipología de
empresa. Actualmente no concebimos,
como es lógico, una vida sin un cierto
bienestar, sin un mínimo de tiempo libre,
sin conciliación familiar… y eso complica
mucho el relevo generacional para ciertos
clientes. Se trata, desde nuestro punto de
vista, de un problema que deberíamos
tratar de forma más global.
¿Y en el día a día, es decir, en la realización de sus proyectos?
Como le decía, nosotros creemos que sí:
en las soluciones que nos solicita, los medios con los que se comunica con nosotros y la especialización en contenidos.
Desde luego que el cliente nos acompaña en el proceso de transformación y
nos exige estar a la altura. Reflejo de ello
es que nosotros mismos, desde Battaner,
concentramos nuestros mayores niveles
de inversión tanto en la especialización
del equipo y la búsqueda de talento,
como en herramientas que aporten al
instalador valor añadido.
Así, nuestro proceso de digitalización,
en el que vamos de la mano con Fegime,
es un pilar básico para nosotros, donde
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aportamos a nuestros clientes
tanto nuestra página de e-commerce como nuestra App, todo
ello porque el cliente lo requiere
ya como herramienta necesaria.
¿Consideran que eficiencia,
confort o control son conceptos
ya muy presentes en los proyectos de
los clientes?
Por supuesto, en todos los ámbitos, tanto en el sector industrial como en el residencial terciario. En nuestro caso, además, intentamos acompañar al cliente
y este mismo año hemos dado pasos
muy importantes en ese sentido, desde
la potenciación en el sector industrial
de nuestro stock y especialización. Por
ejemplo, este mismo año introducimos
una amplia gama de drives de ABB intentando ser un referente en nuestra zona,
como en el sector residencial terciario
teniendo también dos especialistas KNX
partner en nuestro equipo.
Con el referente de toda esa experiencia acumulada, ¿por dónde diría qué se
mueve el mercado y cuáles son las propuestas que marcan tendencia?
Creo que todos tenemos claras las tendencias actuales del mercado, y creo que
todos estamos trabajando en ellas, como
es el caso de autoconsumo, movilidad
eléctrica, eficiencia…
Pero volviendo al inicio de nuestra
entrevista, creemos que la verdadera tendencia de nuestro sector es la innovación,
por lo que lo que siempre debemos estar
en búsqueda permanente de la próxima.
Por ello creemos que lo más importante
ahora mismo y la verdadera tendencia es
tener un equipo cada vez más formado y
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tener los mejores medios, de ahí nuestra
apuesta por la digitalización, por ejemplo.
Para nosotros es muy importante pertenecer a un grupo como Fegime, ya que nos
da esa visión 360 grados y ofrece además la
posibilidad a todos sus componentes el desarrollar proyectos muy ambiciosos, como
el que comentábamos de la digitalización
u otros que de seguro vendrán.
Las áreas de negocio vinculadas con la
descarbonización, es decir, renovables,
movilidad sostenible, conectividad…
¿qué suponen en el global de la empresa?
Suponen inicialmente una posibilidad de
negocio ya real y una futura posibilidad de
crecimiento constante, pero como siempre también suponen una nueva exigencia y una preparación para dar el servicio y
el soporte correcto para nuestros clientes.
En las tres áreas que nos comenta, hemos tenido resultados desiguales. En nuestro caso destacamos el impacto que estamos teniendo tanto en movilidad eléctrica
como en conectividad, y quizás hemos empezado un poco más tarde en el área de
renovables, por ello hemos creado un plan
estratégico concreto en esa área para mejorar esa parcela de cara a 2022.
¿Qué supone el proceso dela digitalización para su empresa y cuáles son
las iniciativas más relevantes que han
adoptado?

Como ya hemos comentado
antes ha sido un aspecto crítico y una apuesta de la compañía que, incluso, hemos incorporado a nuestro ideario
de empresa. Todo nuestro
equipo entiende que es vital
y necesario.
Nos consideramos una empresa en
continuo proceso de digitalización.
Así como hitos más importantes hemos implementado nuestro e-commerce,
nuestra app, trabajamos de forma muy
intensa el marketing digital…
Como decíamos al principio no queremos perder nunca los valores con los que
una empresa familiar se puede identificar
más, la familiaridad, proximidad… pero
eso no está reñido con la digitalización.
¿Qué balance esperan de este 2021 y
qué objetivos contemplan para 2022?
El balance de 2021 es muy positivo y
obtendremos un crecimiento muy significativo, no solo con respecto a 2020
si no también a 2019. La compañía ha
cumplido con creces el plan de negocio
que teníamos, que era inicialmente muy
ambicioso.
Si bien es cierto que todos los factores
externos que están afectando a la sociedad hacen que el trabajo y las soluciones
que ofrecemos a nuestros clientes estén
más limitadas, y eso requiere de un trabajo extra que consumen muchos recursos.
Es un momento de estrés que hay que
aprender a entender.
Para 2022, seguimos con un plan de
crecimiento muy agresivo, ya que dentro
del plan de compañía nuestra intención
es la creación de otro punto de venta en
2023 y ambos objetivos van enlazados.

TECNOLOGÍA
Iluminación Eficiente

El municipio gallego obtendrá unos ahorros energéticos de 4.391.565 kWh

Prilux hace más eficiente
el alumbrado de Ponteareas
El Ayuntamiento de Ponteareas, en Pontevedra, ha decidido renovar su alumbrado público, implementando la tecnología por LED y soluciones inteligentes de Grupo Prilux para conseguir unas instalaciones
más eficientes y respetuosas con el medio ambiente.

L

a empresa de servicios energéticos Aceinsa
es la encargada de realizar tres de los cuatro
lotes de sustitución de las luminarias. Previamente, EnergyTAS se ocupó de la auditoría
energética, económica y social, dando especial importancia, no solo a la iluminación,
sino también a los elementos que la configuran, como son, cuadros de mando, líneas
o cajas de fusibles, entre otros. Esta compañía se encarga de la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud en el proceso
de renovación del alumbrado.
En total serán 7.560 luminarias y 155
cuadros de mando los que serán sustituidos para ofrecer al Ayuntamiento un claro
beneficio global tras la actuación. Se trata de
conseguir mayor ahorro energético, mejora
medioambiental y seguridad para los ciudadanos.
Con estas actuaciones, el municipio
obtendrá unos ahorros energéticos de
4.391.565 kWh, consiguiendo además disminuir en 1.712,79 las toneladas de CO2
emitidas a la atmósfera. Ponteareas alcanzará así una mejora importante de su
alumbrado tras las actuaciones, aportando
mayor calidad lumínica y seguridad a los
ciudadanos que tengan que transitar por
sus calles en horarios sin luz natural.

Optimizar la calidad
del alumbrado
Con más de 35 años de experiencia en el

sector de la iluminación, Prilux se encarga
del suministro de las luminarias y de aportar la solución de iluminación inteligente
de telegestión, desde cuadros a soluciones punto a punto, a través de su plataforma Prilux Cora Platform. Se trata de una
solución que permite monitorizar, medir,
controlar y realizar una gestión en remoto
de la infraestructura de alumbrado con el
objetivo de optimizar su calidad.
El fabricante, tras estudiar las necesidades del proyecto, optó por los modelos viales
de Avatar, Versa L y Arisa Top2 en su mayoría.
Se trata de luminarias dotadas de una alta eficiencia lumínica, amplia gama de potencias
y ópticas que se adaptan a las necesidades
de los diferentes espacios y permiten una
uniformidad lumínica en todas las calles.
Las luminarias seleccionadas evitan el
flujo lumínico hacia el hemisferio superior,

son resistentes frente a agentes externos por su elevado
índice de IP e IK y
garantizan una mayor durabilidad de
los equipos electrónicos y de los
LEDs gracias a una
gestión térmica eficiente.
La temperatura de color seleccionada fue de 3000K anticipándonos a las tendencias futuras en
alumbrado vial que ya se están
empezando a exigir para acceder
a determinadas subvenciones derivadas de Europa. Con esta temperatura de color se consigue un
control espectral y una reducción
importante de la luz esparcida a la
atmósfera, disminuyendo la contaminación lumínica y favoreciendo el confort
y la salud de las personas.
También se han contemplado en el
proyecto soluciones lumínicas especiales
para reforzar la iluminación en los pasos
de cebra y la seguridad de los viandantes
en zonas no reguladas con semáforos o
con una iluminación deficiente.
En definitiva, la solución aportada por
Prilux proporcionará al municipio de Ponteareas no sólo disminución del consumo
energético, sino también una reducción de
costes y mantenimiento de las instalaciones gracias a la tecnología LED y a la telegestión, así como la mejora de la huella de
carbono y de la contaminación lumínica,
un aspecto muy importante del decreto de
Alumbrado Exterior, que previsiblemente
se apruebe a mediados de 2022.
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TECNOLOGÍA
Solución Práctica

Alto rendimiento
enfocado a la digitalización
La fuente de alimentación SITOP PSU6200 ofrece una gama
completa para cubrir una amplia variedad de aplicaciones

E

n la Industria 4.0, la selección y el manejo de una fuente de alimentación no
deben costar mucho tiempo. Por esta
razón, la fuente de alimentación para
todo uso SITOP PSU6200 de Siemens es
justo lo que necesita el cliente. La línea
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de productos universal ofrece fuentes
de alimentación adecuadas en el amplio espectro de potencia de una fuente
de alimentación monofásica / trifásica,

para diferentes intensidades de corriente y voltaje. Todas las variantes de
fuente de alimentación están disponibles con un diseño atractivo y unifor-

Familia de productos detallada
Producto

Referencia

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/1,3 A

6EP3331-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/2,5 A

6EP3332-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/3,7 A

6EP3333-7LB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/5 A

6EP3333-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/10 A

6EP3334-7SB00-3AX0

• SITOP PSU6200 monofásica 24 V/20 A

6EP3336-7SB00-3AX0

Fuentes SITOP PSU6200 Monofásicas 12 V intensidades disponibles (2A, 7A, 12A)

me. El manejo simple y consistente no
solo ahorra tiempo, sino que también
aumenta la tolerancia a fallos, desde la
instalación y operación hasta el mantenimiento y reparación.
¿Cuáles son los beneficios para el
cliente?
 La fuente de alimentación SITOP
PSU6200 permite un monitoreo
continuo de la condición gracias a la
interfaz de diagnóstico, que proporciona parámetros operativos importantes al PLC.
 Chequea y comprueba de manera
directa en el equipo con el objetivo
de reconocer de manera rápida la
carga y la vida útil a través de LEDs.
 El equipo tiene menor anchura y
su montaje se realiza de costado a
costado sin separación adicional.
 Cableado preciso y rápido gracias
a la conexión push-in y al claro e informativo etiquetado de los
bornes.
 Seguridad durante el funcionamiento de la fuente
de alimentación gracias a la
robusta entrada de CA para
protección contra subtensiones y sobretensiones de la
red, amplio rango de entrada
en corriente alterna y también en corriente continua y
comportamiento de corriente constante.

• SITOP PSU6200 trifásica 24 V/5 A

6EP3433-7SB00-0AX0

• SITOP PSU6200 trifásica 24 V/10 A

6EP3434-7SB00-3AX0

• SITOP PSU6200 trifásica 24 V/20 A

6EP3436-7SB00-3AX0

		

Aplicaciones
• Automatización de fábricas: industria del embalaje y producción electrónica
• Automatización de procesos: industria alimentaria
• Construcción de máquinas y cuadros eléctricos: construcción de máquinas
especiales y en serie

Información adicional del producto
• SITOP en Internet

www.siemens.com/sitop-psu6200

• SITOP PSU6200 video en youtube

https://youtu.be/0tkGYSOpqHQ

• SITOP todas las familias

www.siemens.com/sitop-knowledge

• TIA Selection Tool

www.siemens.com/tst-powersupply

O.K., nivel de carga y horas de funcionamiento (desde 10 A).
 Interfaz de diagnóstico: proporciona parámetros operativos importantes (desde 10 A).
 Alta capacidad de sobrecarga debido al 150% de potencia extra durante 5s/min.

 Amplio rango de entrada en alterna AC 85 – 275 V y en continua DC
en el rango DC 110 -275 V.
 Terminales de resorte Push in
Corrección activa del factor de potencia PFC (Power Factor Correction)
desde 10 A.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
 Monitor de diagnóstico:
LEDs para corriente continua
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Con los nuevos interruptores de bastidor abierto de Revalco

Versatilidad
y facilidad de funcionamiento
Revalco, consciente de que las grandes empresas y proyectos requieren, cada vez más, de equipos de fácil manejo, versátiles y ágiles a la hora de solucionar los problemas y utilización del día
a día, ha desarrollado una nueva gama de interruptores de bastidor abierto, capaz de aunar
gran capacidad tecnológica con versatilidad y facilidad de funcionamiento.

E
sta gama ofrece un rango de poder de
corte desde 35kA hasta 120kA para intensidades desde 200A hasta 6300A, complementando la gama de interruptores automáticos en caja moldeada ya existente en
su catálogo, capaz de cubrir el rango de
36kA y 65kA de poder de corte para intensidades desde 100A hasta 1600ª. Cuenta
además con características de primer orden como funcionamiento inteligente,
alto poder de ruptura y “flashover” = 0.
La gama se presenta en 3 y 4 polos, de
tipo extraíble y fijo, pudiendo incluir funciones de monitoreo, memoria de fallos,
interfaz de comunicación para telemetría y
regulación y control remoto, entre otras. En
cuanto a tamaños, Revalco ofrece 5 niveles:
1000 A, 2000 A, 3200 A, 4000 A y 6300 A.
Una de las características más acusadas que se demandan para un uso eficiente de este tipo de productos es la facilidad
de reemplazo en caso de avería, con lo
que se minimiza el tiempo de parada de
planta. Con estos equipos extraíbles, ese
proceso se realiza en pocos minutos y bajo
una total seguridad.
La digitalización de los procesos bajo
tecnología 4.0 y conectividad Cloud per-
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mite tener en tiempo
real información acerca de los consumos o
costes de producción,
entre otros supuestos,
basado en datos obtenidos en cualquier
parte del mundo, facilitando los análisis
predictivos de los consumos e, incluso, planificando la producción en base al coste
de la energía. El resultado son unos niveles
máximos de eficiencia.
La primera instalación de este producto lo ha realizado uno de los cuadristas
más importantes a nivel nacional, que con-

fiando en la gama de producto Revalco
ha realizado un cuadro eléctrico capaz de
soportar hasta 13200 A, o lo que es lo mismo, la potencia necesaria para dar servicio
a unas 650 viviendas.

EQUIPOS
Phoenix Contact
propone
su sistema modular
Caparoc con
certificación UL

P

hoenix Contact presenta
Caparoc, el nuevo sistema
modular personalizado para la
protección contra sobrecorriente que, para el uso internacional,
dispone de las marcas de certificación UL Listed, UL Recognized
y cUL Listed en todos los componentes comercializables de la familia de productos. Esta disponibilidad permite el uso de toda esa
gama de soluciones en América
del Norte.

Jung integra la luz de indicación LED
en su serie LS 1912

J

ung, fabricante alemán de equipamiento y sistemas de automatización eléctricos,
ha lanzado una nueva
versión de su línea de
mecanismos interruptores basculantes LS 1912.
Con la incorporación de
un LED indicativo del
estado de conmutación
o de la ubicación del propio interruptor, el
mecanismo actúa ahora como guía en pasillos o estancias oscuras.
Disponible para las versiones cilindro,
cono o cubo, la lamparita de control LED de
larga duración y muy bajo consumo está
situada discretamente en el extremo de la
tecla basculante, la luz resulta también claramente visible gracias a su brillante color
rojo. Jung consigue complementar el elegante diseño de esta serie de mecanismos
con un elemento de moderna tecnología
extraordinariamente práctico.
LS 1912 con LED indicativo está disponible en diferentes colores y materiales,
entre ellos latón clásico, acero inoxidable,
aluminio (también en Dark) y cromado

brillante pudiendo combinarse también con los
marcos de uno a cinco elementos de toda la gama
LS: LS 990, LS Design, LS
Plus y LS Zero. Con todo,
pueden resultar más de
200 soluciones residenciales y comerciales, adaptadas a cada necesidad,
después de combinar
modularmente los diferentes mecanismos, como enchufes, conexiones multifuncionales y sistemas internacionales.
Este elegante interruptor también
puede integrarse en los modernos sistemas domésticos inteligentes de Jung, basados en KNX, eNet Smart Home y LB Management, así como con los sistemas eNet
Smart Home y KNX específicos para el control de persianas. El resultado es la regulación de la luz mediante LB-Management,
subir o bajar las persianas vía radio en un
entorno inalámbrico eNet Smart Home o
activar ambientes complejos de iluminación o climatización a través de un enlace
con el estándar KNX de automatización de
edificios y viviendas.

www.jung.de/es

Cajas de distribución IP40
con aparamenta de IDE
El sistema siempre está actualizado y puede ampliarse durante el funcionamiento gracias
a la gran selección de módulos
individuales, las múltiples posibilidades de combinación y las
futuras actualizaciones. Además,
su fácil manejo y el montaje sin
herramientas, convierten a Caparoc en uno de los sistemas de
interruptores para protección de
equipos más avanzado del mercado. Con el configurador se crea
una solución personalizada que
puede volver a pedirse siempre
que se desee.

A

la amplia gama de cajas de distribución IP40 para el sector terciario y residencial, cajas en superficie y
empotrar, tanto para paredes huecas
como convencionales del fabricante
IDE, se suman los diferentes acabados
que oferta la compañía, como la puerta transparente, puerta opaca o puerta
metálica, todos ellos en color blanco
RAL 9003 y de integración perfecta en
todos los ambientes.

Pero IDE ha ido más allá y ahora ofrece
kits de aparamenta modular de su marca.
Diferentes opciones de diferenciales e interruptores magnetotérmicos que permitirán
obtener el conjunto completo con la marca
IDE, disponiendo de la mejor solución para
las instalaciones en entornos residenciales.
El resultado son soluciones elegantes, funcionales y fáciles de montar, que
ofrecen los mejores resultados de instalaciones en vivienda.

www.phoenixcontact.es
www.ide.es
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Nuevo EGIL 200 de Megger
para el análisis de interruptores

E

l nuevo EGIL 200 de Megger es un
equipo desarrollado para dar respuesta a la demanda de los usuarios
sobre un instrumento de rango medio y
asequible para el análisis de interruptores
de circuito. Rápido y fácil de usar, ofrece
resultados fiables y se convierte en una
opción adecuada para probar interruptores de alta y media tensión en subestaciones y aplicaciones industriales
Además, este versátil equipo ofrece
una amplia gama de funciones, incluidas
todas las medidas estándar especificadas
en las normas IEEE C37 e IEC 62271.
Basándose en la tecnología utilizada
en los analizadores de interruptores EGIL
y de la serie TM de Megger, punteros en el
mercado, el EGIL 200 combina la facilidad
de uso que ofrecen estos equipos con

muchas de las otras características que los han hecho tan populares. Incluye sincronización
con DualGroundTM utilizando
el sistema patentado de medición de capacidad dinámica
(DCM); y medición precisa de la
temporización de los contactos
PIR y de la resistencia PIR, incluso en entornos difíciles, gracias
a la tecnología patentada de supresión activa de interferencias.
Destacan también la generación de
informes con un solo clic en un archivo
pdf o directamente en una impresora
integrada opcional, y una construcción
robusta que lo convierte en idóneo para
utilizar incluso en las condiciones más
exigentes en campo. Es tan robusto que
incluso puede enviarse como mercancía
sin necesidad de una caja de protección
para transporte.
El EGIL 200 se puede suministrar en
versiones ya preconfiguradas para aplicaciones estándar, como ensayo de interruptores de media tensión, alta tensión
y tanque muerto, o en una configuración
totalmente personalizable que admite
hasta cuatro interrupciones por fase y
tres entradas analógicas.

www.megger.com

La serie Karre Plus
de Panasonic
se viste de color

L

os nuevos
marcos acrílicos para interruptores de la
serie Karre Plus
de Panasonic dan
un toque extraordinario de color
a los espacios del
hogar. Son de
material acrílico
y simulan el cristal ofreciendo su
misma apariencia, con la ventaja
adicional de ser prácticamente irrompibles.
Disponibles en los colores blanco, rojo, verde y negro y para montaje en caja universal de
1 a 4 elementos, la serie de mecanismos Karre
Plus aúna diseño, tecnología y calidad.
Las funciones avanzadas de esta serie,
como el control de persianas programable, los
termostatos digitales para el control preciso
de la temperatura en la habitación, los detectores de movimiento para el control de la iluminación y los interruptores de tarjeta para los
hoteles convierten a esta serie una de las más
completas del mercado. Y ahora con nuevo toque de color con los marcos acrílicos.
www.guijarrohermanos.es

Sistema de control lumínico Cora Lite Industry de Prilux

P

rilux ha desarrollado Cora Lite Industry, un nuevo sistema de control lumínico autónomo que cuenta
con sensor de luz integrado para regular el flujo emitido por las luminarias, compensando el aporte de
luz natural en consonancia con el
Código Técnico de Edificación HE3.
El objetivo es que el sensor de
luminosidad monitorice de forma
permanente el nivel de luz, ajustando la regulación de las luminarias
hasta los niveles fijados y permitiendo un uso óptimo de la energía.

El diseño robusto y estanco convierte a Cora Lite Industry en un sistema de control idóneo para cualquier
tipo de instalación industrial, donde las

www.grupoprilux.com
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luminarias se revelan como sistemas
inteligentes a través de una instalación
y puesta en marcha sencillas, rápidas e
intuitivas.
Destacan como características principales la configuración
del nivel de luz mediante un
pulsador sin necesidad de instalar ningún tipo de software, a
excepción de configuraciones
avanzadas como la posibilidad
de incorporar redes de detección
de presencia a través de la app
IOS Play Lite.

Flat y Vintage de Vimar: mecanismos con identidad definida

V

imar, con su esencialidad y lujo característicos, lanza dos nuevos tipos
de series de mecanismos: Flat y Vintage. Ambas aportan a los proyectos de
diseño de interiores una exclusividad
aún más marcada y una identidad más
definida, acordes a las tendencias estilísticas más actuales. Por un lado, la colección Flat resulta idónea para los que
prefieren las formas lineales y, por otro
lado, la colección Vintage propone una
vuelta a las líneas del pasado, con sus
interruptores tipo palanca.
Los mecanismos de la colección Flat
son el top de la pureza y la linealidad.
La forma recta y plana del mecanismo
produce un agradable efecto a ras de
pared, realzando la fuerza del material del marco. Los acabados en blanco
mate, gris antracita, níquel cepillado,
oro y bronce oscuro cepillado permiten
crear un elegante look total, sugiriendo
líneas sencillas y geometrías sobrias y
esenciales.

Además, sobre las teclas de esta colección se pueden grabar con láser iconos y pictogramas para identificar las
funciones más diversas. Las teclas están
provistas de retroiluminación RGB personalizable. Los marcos pueden llevar
un logotipo facilitado por el cliente, haciendo esta serie todavía más exclusiva.

La colección Flat de Vimar está disponible tanto en versión de instalación
eléctrica convencional como instalación domótica con el estándar KNX.
Los mecanismos de la colección
Vintage son del tipo palanca y recuerdan líneas del pasado reinterpretadas
en clave moderna para aportar a los espacios un exclusivo estilo retro. Fabricados en metal, están disponibles en los
acabados blanco mate, gris antracita,
níquel cepillado, oro y bronce oscuro
cepillado.
Al igual que la colección Flat, los
marcos de la colección Vintage también pueden incluir el logotipo facilitado por el cliente, para aportar un
grado de mayor exclusividad. La originalidad de Vimar, la innovación y la
experiencia en el uso de los materiales
resulta en un equilibrio perfecto entre
funcionalidad y belleza, así como la capacidad de interactuar con el espacio y
comunicar una emoción.

www.guijarrohermanos.es/vimar

Scame propone nuevo cable de recarga
y cuadros de protección

S

came ha sumado a su amplio portfolio de soluciones e-mobility el
nuevo cable de recarga en versión en
espiral y totalmente libre de halógenos,
que se añade al cable en versión estándar actualmente a la venta. Destacar que
también incluye una completa gama de
cuadros de protección eléctrica especiales para vehículos eléctricos.
La versión en espiral del cable aporta mayor seguridad al usuario durante
su uso, al permitir utilizar el cable de recarga sin el riesgo que este toque ni permanezca en el suelo y haciéndolo más

flexible, tanto en su manipulación como
en el momento de ofrecer un almacenamiento mucho más fácil, reducido y
adaptable para el usuario.
Está disponible con una longitud
de 4m y varias potencias desde 3,7kW
a 22kW, destacando el conector que es
antivandálico y no desarmable. Además,
gracias a su material de Nylon PA6, ofrece una mayor resistencia al desgaste y
a impactos, al tiempo que garantiza la
máxima protección contra agentes químicos y rayos UV. Asimismo, se ofrece
con el logotipo totalmente perso-

nalizado y permite elección de colores
del conector.
A la vez, la nueva gama de cuadros
de protecciones en versiones monofásicas y trifásicas ofrecen grado de protección IP65, garantizando que son
totalmente herméticos al polvo y que
protegen contra el agua proyectada hacía ellos. También presentan grado IK10,
con elevada resistencia ante posibles
impactos y/o golpes mecánicos externos o de objetos.
Estos cuadros se encuentran disponibles en versiones de 4 hasta 16 DIN,
con todas las certificaciones y cumplimiento de las normativas establecidas
de acuerdo con la ITC BT 52. Han sido
fabricados en material de termoplástico
resistente a los impactos y autoextinguible, con protector contra sobretensiones temporales y transitorias pueden
integrar de forma opcional el cierre con
llave.

www.scame.com
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equipos

Nuevo variador de velocidad NVF5
de Chint Electrics

C

hint Electrics presenta su
nuevo variador de velocidad NVF5, que permite controlar, de forma sencilla y eficiente,
cualquier aplicación movida por
motores asíncronos desde 0.4
kW hasta 7.5 kW.
Con un diseño compacto y
elegante, incluyen las funciones
y características más habituales
para las principales aplicaciones
en el sector industrial. Con todo,
se convierte en una solución
totalmente eficaz para que las
instalaciones terciarias e industriales puedan mejorar la eficiencia energética y conseguir
un control óptimo de los motores eléctricos, con el consiguiente ahorro económico.
Destacan como principales
características: modo de control V/F o vectorial sin encóder
(sensorless); control de cargas
de par constante o par variable; interfaz mediante consola
con potenciómetro incluido;
sintonización automática del
motor (estática o dinámica);
control de procesos PID integrado; control PLC simple y
control multietapa hasta 16
velocidades;
comunicación

Modbus y monitorización mediante software propio; varias
funciones de arranque, incluyendo caza al vuelo; módulo
de frenado regenerativo integrado; entradas: (4x) digitales,
(1x) tren de pulsos, (2x) analógicas y salidas: (1x) digital
común o tren de pulsos, (1x)
analógica y (1x) relé.
El variador de velocidad
NVF5 se convierte en una solución óptima y apropiada para
instalaciones terciarias e industriales por su tamaño compacto, que permite el ahorro y el
aprovechamiento del espacio
dentro de los cuadros eléctricos. También por su capacidad
de convertirse en ‘todo en uno’,
al incluir numerosas funciones
que se adaptan a los requerimientos de la mayoría de las
aplicaciones.
Se suma la optimización de
montaje, ya que los modelos
de potencia hasta 2.2 kW pueden ser instalados fácilmente
en carril DIN, y alto rendimiento,
puesto que mediante el autotuning y el control vectorial se
logra un control preciso de la
velocidad con limitación del par.

www.chint.eu
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Convertidores DC/DC
de Phoenix Contact
para la industria solar

L

os nuevos convertidores DC/DC de la
familia de productos Trio de Phoenix
Contact además de alimentar la instalación directamente desde el campo, ofrecen una fuente de alimentación fiable,
incluso sin red central. El equipo, que se
presenta con un rango de tensión de
entrada de 450 V DC a 1650 V DC, resulta
apto para todas las instalaciones fotovoltaicas, pudiendo utilizarse en otros ámbitos. Además, cumple la norma EN 62109 y
garantiza un funcionamiento seguro de la
instalación.
Los nuevos convertidores DC/DC permiten la alimentación directa e inmediata
de la monitorización de strings dentro de
cajas de conexión de equipos. La seguridad eléctrica hasta 1650 V DC está confirmada mediante medición de descarga
parcial y se convierte en requisito básico
para garantizar un funcionamiento seguro de la instalación en un margen de tensión elevado hasta 1500 V DC.
A la elevada resistencia de descarga
parcial, gracias a la topología de conmutación innovadora para distintos conceptos
de puesta a tierra, se suma la garantía de
un funcionamiento seguro, incluso con
tensiones transitorias de hasta 1800 V DC.
Su robusto diseño y el amplio rango de
temperatura de -25 °C a 70 °C aseguran
una alta disponibilidad de la planta. La
Push-in Technology aporta, además, una
instalación sencilla y rápida, incluso directamente en el campo.
www.phoenixcontact.es

Nueva toma Schuko
de Jung
para vehículos eléctricos

L

a nueva toma de corriente Schuko para bicicletas y patinetes amplía la gama de mecanismos eléctricos de montaje en superficie
WG 800 de Jung, además de renovar la apuesta del fabricante alemán a la hora de aportar
soluciones de interés al sector de la movilidad
sostenible.
La protección y conservación del
medioambiente ha sido desde siempre una
prioridad para Jung. Pero el fabricante alemán
considera que no basta tan sólo con el desarrollo de tecnologías de futuro, el uso eficiente
de materias primas o la adopción de procesos
de producción respetuosos con el entorno. Se
trata de visibilizar ese compromiso aportando
soluciones orientadas a satisfacer las nuevas
necesidades derivadas de una sociedad cada
vez más involucrada con la sostenibilidad y el
cuidado del medioambiente.
Es en este escenario donde encaja su nueva propuesta de enchufe Schuko, con un campo de etiquetado de alta visibilidad de 22 x 48
mm que incluye los símbolos de una bicicleta y
un patinete. Algo que facilita su identificación a
transeúntes y usuarios no habituales en entornos de alta rotación.
Ofrece un diseño apropiado para su instalación en garajes, aparcamientos y sótanos, tanto
en interiores como en exteriores. Su protección
IP44 resiste las inclemencias típicas de la intemperie, como las salpicaduras de agua, el polvo,
la arena y los agentes contaminantes presentes
en el aire. Además, está fabricado con un material termoplástico a prueba de golpes.
Como viene siendo habitual en los mecanismos de la serie WG 800 de Jung, el interior
de la toma de corriente deja mucho espacio
para el cableado, lo que facilita el trabajo del
instalador.
www.jung.es/de

Solución de sellado para cables Hawke

E

s indudable que una filtración en un tránsito de cable
mal sellado pone en peligro
la integridad de toda la pared
o muro donde se encuentra
y, por añadidura, de toda la
construcción. En este contexto, la empresa cántabra Hawke
Transit System ha desarrollado
un sistema modular de sellado para cables que ya ha sido
implementado en construcciones de
referencia de todo el mundo. Un sistema de características únicas, que garantiza el completo sellado de cables
y asegura su protección frente a fugas
de agua, fuego, gas, humo, roedores,
radiación, productos químicos, explosiones, luz ultravioleta, interferencias
electromagnéticas y ruido.

Características que en su conjunto
certifican cero errores de instalación y
lo convierten en un sistema fácil y rápido de montar. Los instaladores eléctricos deberán de contar tarde o temprano con estos sistemas de sellado
en sus instalaciones, y entre ellos esta
solución óptima que ofrece Hawke
Transit System.

www.hawke-hts.com

Baliza DAN: iluminación 360º
para caminos y zonas de paso

A

laLeds C4 lanza su baliza DAN capaz de aportar una iluminación
360º en caminos y zonas de paso de
espacios residenciales. Cuenta con un
sistema de fijación resistente, Pro-base
System, que permite colocar correctamente la baliza y anclarla mejor a diferentes tipos de suelo.
La colección incluye la tecnología
CCT, para escoger la temperatura de
color mediante un switch. De hecho,
ese switch incorporado permite que el
cambio de temperatura de color se realice partiendo de una única referencia.
DAN destaca por encontrarse 100%
integrada, con una base totalmente ocul-

ta dentro de la baliza; 100% protegida, ya
que incluye una lámina de tecnopolímero para aislar la base del contacto directo con el suelo, evitando así cualquier
rayadura en el aluminio durante la instalación; 100% estable, con una base fabricada en aluminio con grosor superior
para evitar puntos débiles y que pueda
instalarse en áreas privadas de uso público como centros comerciales u hoteles;
100% apta para primera línea de mar,
con un proceso especial para reforzar la
capa exterior de aluminio, evitando así
su oxidación, y 100% recta, incluyendo
3 agujeros extra para facilitar que todas
las balizas queden absolutamente rectas
durante la instalación, sin ninguna inclinación.
Cuenta con un cuerpo
de aluminio con tratamiento contra el óxido antes de
pintar y difusor de PC para
maximizar la vida útil del
producto y su instalación en
ambientes húmedos o incluso primera línea de mar. Además, incluye una visera que
permite obtener un haz de
luz de 180º en lugar de 360º.

www.leds-c4.com
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LO ÚLTIMO
A TENER EN CUENTA

El

acuerdo formalizado entre
ASINEM y Caritas Mallorca en

materia de formación para la inserción
laboral orientada a la actualidad

DE ECOLOGÍA

Desde

octubre, Vodafone
proporcionará a sus

clientes las nuevas Eco-SIM, fabricadas

energética -fotovoltaica y punto de

con plástico reciclado y de menor tamaño,

recarga de vehículo eléctrico- y para

que reemplazará progresivamente a las

llevar a cabo un proyecto de desarrollo

tarjetas SIM hechas de plástico nuevo.

de comunidades energéticas.

PARA CORRER

Expoelectric,

uno de los eventos más veteranos sobre
vehículos eléctricos y energías renovables,
cerró a finales de
noviembre en Barcelona
su décima edición
con un doble récord:
de coches eléctricos
expuestos y de
visitantes.

DE RENOVABLES

El

fundador de Inditex, Amancio
Ortega, entra en el negocio

de las renovables de la mano de
Repsol.

PARA CREER

Soto

del Real (Madrid) tiene
una de las casas más

sostenibles del país, con un consumo

LA CIFRA

16.300

millones de euros
que el Gobierno

prevé que movilizará el PERTE de

energético que apenas llega a los 32

renovables, hidrógeno verde y

euros mensuales.

almacenamiento.

PARA AHORRAR

El

centro comercial Nueva
Condomina, el más grande

de toda la Región de Murcia ha
conseguido disminuir un 29% sus
consumos energéticos gracias a las
soluciones de iluminación interior
aportadas por el fabricante Secom.

DE INTERIOR

Un

reciente convenio
pone el foco en

reducir paulatinamente
la demanda energética
y la dependencia de
combustibles fósiles de
cuarteles e instalaciones
asignadas al Ministerio del
Interior.
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leido en
DE PROTECCIÓN

MediaMarkt

ha instalado equipos de
Sistemas de Alimentación

Ininterrumpida de Salicru en

LAS RENOVABLES BATEN ESTE AÑO NUEVO
RÉCORD DE CRECIMIENTO MUNDIAL
Las energías renovables marcarán este año un
nuevo récord de crecimiento, con un 3% más de
potencia instalada que en 2020, que ya fue un año

la veintena de nuevos centros

excepcionalmente favorable para los proyectos

que ha incorporado a su

eólicos, fotovoltaicos, hidráulicos y similares, según

estructura, tras la adquisición

destaca el informe sectorial 2021 publicado por

de Worten.

la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Que
identifica a la lucha contra el cambio climático y

DE BODEGAS

los compromisos internacionales en esta materia

SolarProfit

ha instalado una planta
fotovoltaica en las instalaciones

que Bodegas Valdubón tienen en Milagros (Burgos) para garantizar
un mayor autoabastecimiento
eléctrico de este centro.

como principales impulsores para el avance actual y
futuro de las energías renovables.

(‘La Vanguardia’)

EL BDE DA UN TIJERETAZO DE 2,4 PUNTOS
A SU PREVISIÓN DE CRECIMIENTO
El Banco de España es la institución que faltaba

PARA FORMAR

por dar el gran tijeretazo a las previsiones de
crecimiento, ya que no las había revisado desde
que el INE corrigió a la baja el dato adelantado del
segundo trimestre del año. Al incorporar los nuevos
datos de la contabilidad nacional, sumados a la

EL DATO

materialización de casi todos los riesgos económicos

Del

que se intuían el pasado verano, el resultado es que
5,4% de crecimiento

el BdE ha rebajado en casi 2,5 puntos su previsión

con el que prevé

de crecimiento para los años 2021 y 2022. Un gran

cerrar 2021 el sector de la
iluminación.

Siemens
formará a profesionales en la

nueva titulación de especialista en
ciberseguridad industrial. El curso
se impartirá del 13 de enero al 2 de
septiembre de 2022 y ofertará un
total de 30 plazas.

recorte que muestra una recuperación más lenta de
la economía española, que tardará hasta el año 2023
en volver a los niveles de PIB existentes antes de la
pandemia.

(‘El Confidencial’)

ATEA, EL COCHE VOLADOR
QUE PODRÁ ESTRENARSE EN 2024
La compañía francesa Ascendance presenta este
nuevo vehículo volador que promete reducir las

PARA CELEBRAR

emisiones un 80% e ir reduciendo su dependencia

Casa

del combustible. Se trata de un coche volador,
Decor celebrará

diseñado con tecnología híbrida y rotores en

en 2022 sus 30

sus cuatro alas para recorrer largas distancias. La

años volviendo a su punto de

empresa asegura que Atea podrá cubrir una distancia

partida: el Barrio de Salamanca

mayor de la que separa Madrid de Zaragoza, con solo

de Madrid.

10 minutos para reabastecerse. Desde Ascendance

El

prometen reducir de forma paulatina la dependencia
número 10.000 del

de esta nave del combustible para que los viajes sean

kit de adaptación de

más sostenibles. La producción está prevista que

interruptores de baja tensión

comience en 2025, pero se estrenará en las Juegos

(BT) salido de la fábrica de ABB

Olímpicos de París.

de Dalmine, Italia.

(‘El Español’)
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AGENDA
OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

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

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

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

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

NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM 2022,

Exposición y

foro de las empresas instaladoras,
plataformas de distribución y fabricantes de la Comunidad de Madrid, que se
celebrará los días 25 y 26 de mayo de
2022 en el Palacio de Cristal de la Casa
de Campo.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
BEG Hispania, S.L.U..........................................................................17

Jung Electro Ibérica, S.A................................................................11

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

Legrand Group España..................................................................23

Dehn Ibérica.......................................................................................77

Phoenix Contact, S.A..............................Interior contraportada

Finder España, S.L.U.........................................................................19

Retelec Systems, S.A............................................Contraportada

Grupo Prilux, S.L..................................................................................7

Salicru, S.A..........................................................................................15

Grupo Unase......................................................................................63

Tubos Perfilados, S.A.-Tupersa....................................................57

Guijarro Hermanos, S.L..............................................Portada y 67
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SUPERMARKET

BAKERY

PS 03-20.003.L1

LAUNDRY

Paso a paso hacia
el edificio inteligente
Fuentes de alimentación STEP POWER para la automatización de edificios
• Nivel de eficiencia VI: pérdidas de marcha en vacío de tan solo 0,1 W
• Homologación para el hogar EN 60335
• Uso en viviendas privadas y en aplicaciones industriales
• Satisface la categoría de protección contra sobretensiones (OVC III)
• Puesta en servicio sin herramientas mediante conexiones push-in en
un ángulo de 45° con puntos de embornaje dobles
Más información en phoenixcontact.com/steppower

Un cargador para
cada forma de vida
Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial
Terciario
Gasolineras
Parking público
La nueva generación de cargadores para
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con
un diseño reﬁnado que se adapta a cualquier
entorno gracias a sus versiones minimalistas
o industriales según cada necesidad.
Esta nueva gama de líneas suaves y
materiales resistentes cuenta con una
instalación muy sencilla y un grado de
protección IP54 o IP66 según la necesidad
ambiental. Opcionalmente se ofrecen con
control dinámico de potencia, tecnología
RFID para la gestión de la carga y protocolo
OCPP 1.6 en carga rápida.
La comunicación con el vehículo es ágil e
intuitiva y su software de última tecnología
ofrece un producto con altas garantías,
conforme a la norma IEC62196.

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com

