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Los Los Fondos destinan una partida de ayudas para que los 
propietarios rehabiliten sus viviendas en con el objetivo de obtener 
un consumo más sostenible, así como para que las comunidades de 
propietarios hagan lo propio con los edificios.

Pero veamos en detalle diferentes aspectos a tener en cuenta 
para clarificar algunos aspectos claves en todo lo que se refiere a los 
fondos europeos Next Generation.

Fondos Europeos
Como bien saben todos nuestros lectores estos fondos son un 
paquete de medidas de emergencia aprobadas por los Estados 
miembros de la Unión Europea (UE). Estos fondos tienen como 
principal objetivo contribuir a reparar los daños económicos y 
sociales inmediatos causados por la pandemia de coronavirus. 
Como consecuencia de esta ayuda se pretende que la Europa 
posterior a la COVID-19 se convierta en una Europa más ecológica, 
más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y 
futuros.

Cuantía de los fondos a repartir
Los fondos Next Generation suponen una oportunidad real para 
lograr e incluso superar los objetivos fijados en sostenibilidad e 

LOS FONDOS 
NEXT GENERATION, 
UNA OPORTUNIDAD 

ÚNICA PARA LA REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS    

Los fondos europeos Next 

Generation van a suponer 

una ayuda directa para 

la rehabilitación de 

edificios muy importante.  

Estas ayudas europeas 

para la rehabilitación 

de edificios pueden ser 

un verdadero punto de 

inflexión para el sector de 

la rehabilitación.
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incremento de la eficiencia energética.  España puede llegar a 
recibir cerca de 140.000 millones de euros, de los que la mitad 
aproximadamente son subvenciones (es decir, dinero a fondo 
perdido) y el resto del importe que recibiremos en España 
serán créditos blandos (con unas condiciones de financiación 
muy ventajosas).

En lo que se refiere a la cuantía a repartir debemos reseñar 
que la cifra destinada al Programa de Rehabilitación de 
Vivienda y Regeneración Urbana será de 6.820 millones de 
euros, convirtiéndose en la segunda más elevada de todo el 
proyecto nacional, solo superada por la movilidad sostenible 
(13.200 millones de euros).

Los planes elaborados por las autoridades españolas fijan 
unos objetivos muy ambiciosos en cuanto a la rehabilitación 
de edificios desde la redacción del Plan Nacional de Energía 

y Clima. Estos objetivos se orientaban a rehabilitar 1.200.000 
viviendas para el año 2030 en términos de envolvente, de 
eficiencia energética, y alcanzar los 7 millones de viviendas 
en 2050.

Cómo se van a repartir los fondos en España
Los fondos europeos Next Generation tendrán una 
distribución lo más clara posible, según lo establecido en la 
disposición adicional quincuagésima del Real Decreto-ley. 
Estas serán las bonificaciones, sus requisitos y límites máximos:

A) Los solicitantes podrán deducirse el 20% de las cantidades 
totales desde la entrada en vigor de esta normativa. Estará 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas 
para la reducción de la demanda de calefacción y refrigeración 

Europa destina 750.000 millones de euros, 
de los que más de 140.000 millones de euros 

van dirigidos a España

[ [ de su vivienda habitual o de 
cualquier otra vivienda de su 
titularidad que tuviera arrendada 
para su uso como vivienda.

Hay que apuntar que la base 
máxima anual de esta deducción 
será de 5.000 euros anuales. En 
este sentido, se entenderá que 
se ha reducido la demanda de 
calefacción y refrigeración de la 
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Un cargador para 
cada forma de vida

La nueva generación de cargadores para 
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con 
un diseño refi nado 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.

Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial      
Terciario           
Gasolineras    
Parking público

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com

La nueva generación de cargadores para 
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con 
un diseño refi nado 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
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vivienda cuando se consiga reducir al menos un 7% la suma 
de los indicadores de demanda de calefacción y refrigeración 
del certificado de eficiencia energética de la vivienda. Esta 
circunstancia tiene que venir avalada por un técnico competente 
tras la realización de las obras pertinentes.

B) En este caso los solicitantes podrán optar a deducirse 
hasta el 40% de las cantidades empleadas para la realización 
de las obras que mejoren el consumo energético primario no 
renovable en la vivienda habitual o en cualquier otra de su 
misma titularidad que se tuviera arrendada para su uso como 
vivienda o con expectativa de ser alquilada (siempre que se 
alquile antes del 31 de diciembre de 2023). 

En este punto hay que apuntar que la base máxima anual 
de esta deducción será de 7.500 euros anuales. Siempre que 
se mejore el consumo de energía primaria no renovable en la 
vivienda cuando se reduzca en al menos un 30% el indicador 
de consumo de energía primaria no renovable, o bien, se 
consiga una mejora de la calificación energética de la vivienda 
para obtener una clase energética «A» o «B», acreditado por un 
técnico competente tras la realización de las obras pertinentes.

C) Los contribuyentes que cuenten con viviendas ubicadas 

Las ayudas se van a canalizar a través de las comunidades 
autónomas, por lo que cada una de ellas se encargará de 
lanzar las convocatorias, así como las bases. Se espera que 
para el primer trimestre de este año 2022 se puedan empezar 
a cobrar este tipo de ayudas.

Cómo se puede acceder a las ayudas
Muchos propietarios no saben cuál es el potencial de su 
edificio en términos energéticos ni saben qué tienen que 
hacer para optimizarlo, ni cómo tramitar estas ayudas, ¿cómo 
las consiguen? En este punto es determinante apuntar la 
creación del gestor del proyecto llave en mano puesta en 
marcha por algunas administraciones consiguiendo de esta 
forma canalizar todas las ayudas susceptibles de ser recibidas 
por parte de los dueños de las viviendas solicitantes.

Este agente rehabilitador será la persona encargada de 
tramitar las ayudas para las comunidades de propietarios. 
Puede ser, por tanto una empresa constructora como una 
empresa de servicios energéticos, como un arquitecto o 
un aparejador la persona encargada de desempeñar esta 
función de rehabilitador que será la responsable de llevar 
a cabo todo el papeleo y trámites correspondientes para la 
puesta en marcha del proyecto de rehabilitación en cuestión.

Sector eléctrico 
 Fondos Next Generation

Los Fondos Next Generation tendrán 

una especial trascendencia en el caso del 

sector eléctrico, que afronta una auténtica 

revolución en cuanto adaptación de las 

redes eléctricas. Hay que reseñar, que este 

sector debe avalar no solo el suministro 

eléctrico sino también se debe llevar a 

cabo una buena gestión de la misma en un 

punto donde la electrificación en básica 

en lo que se refiere al cambio de modelo 

energético, clave dentro del Plan ‘España 

Puede’ que apuesta por la regeneración, 

transformación y resiliencia.

En este sentido, debemos indicar que 

la transformación digital será clave para 

la correcta aplicación de los Fondos Next 

Generation dentro del sector eléctrico de 

las telecomunicaciones. 

El despliegue e implantación de 

redes rápidas y ultrarrápidas (5G) y 

de tecnologías como el Internet de las 

Cosas o la Inteligencia Artificial tendrán 

especial relevancia dentro de proceso 

de transformación y aplicación de los 

mencionados fondos den diversos 

sectores, tanto a nivel pymes como de 

Administración Pública.

Un punto de interés en cómo se 

gestionarán los fondos para el sector 

eléctrico, resaltamos que el 47% de 

la inversión de estos está ligado a 

digitalización y descarbonización, 

objetivos prioritarios del sector eléctrico.

Los Fondos Next Generation 
que le corresponden a España suponen 

un 11% de nuestro PIB

[[en edificios de uso generalmente 
residencial en donde se hayan 
procedido a llevar obras de 
rehabilitación energética podrán 
obtener una deducción de 
hasta el 60% de las cantidades 
entregadas desde la entrada en 
vigor de esta normativa y hasta el 
31 de diciembre de 2022, hasta un 
máximo de 15.000 euros.



La Opinión del Experto

P. ¿Cómo creen desde ANERR que influirán estos 
fondos Next Generation en el sector de la rehabi-
litación?
R.  En ANERR -Asociación Nacional de Empre-
sas de Rehabilitación y Reforma- pensamos 
que las convocatorias de las ayudas serán fun-
damentales para realizar las obras de mejora 
de edificios y viviendas en España y por lo tan-
to impulsar la rehabilitación.

El parque de viviendas de nuestro país 
es muy antiguo y hay muchas viviendas que 
necesitan ser rehabilitadas. El 51,4% de las vi-
viendas españolas tiene más de 40 años, lo ne-
cesario para poder pedir las ayudas y el 84,5% 
de los edificios del país, tiene etiquetas E, F o 
G, las más bajas en la calificación que valora la 
eficiencia en función de su gasto energético. 

Para que la subida de los precios no frene 
las obras y que el sector de la rehabilitación 
continúe con el crecimiento que llevaba des-
pués de la pandemia, las nuevas ayudas na-
cionales serán muy necesarias. Estas ayudas 
pueden hacer que los clientes que no se pue-
den permitir una rehabilitación que su vivien-
da necesita, puedan realizarla y así mejorar la 
eficiencia energética de sus viviendas y reducir 
el consumo en los hogares.

Es importante recalcar que lo que los 
usuarios inviertan en la obra de rehabilitación, 
se verá compensado en la eficiencia energéti-
ca de la vivienda, en la reducción del consumo 
de energía, en la mejora del confort de la vi-
vienda y en su calidad de vida

P. ¿Está el sector profesional preparado para 
afrontar esta demanda en rehabilitación?
R.  Actualmente el sector se encuentra con un 
desabastecimiento de materias primas y una 
falta de personal , lo que hace más complica-
do afrontar la demanda.

El aumento de precios de los materiales 
afecta en el presupuesto y cuesta más que 
las comunidades lleguen a un consenso y lo 
acepten. Para ello serán muy necesarias las 
ayudas, para dar un empujón a las obras de las 
comunidades y la nueva ley de la propiedad 
horizontal mejora la toma de decisiones.

Por otro lado, en el sector de la construc-
ción se necesitan profesionales con distintos 
perfiles, tanto perfiles básicos como especia-
listas. Esta situación sí que está retrasando la 
rehabilitación, las empresas tienen demasia-
do trabajo, les llegan propuestas para nuevas 
obras que no pueden realizar, y uno de las ma-
yores razones, aunque no el único, es la falta 
de profesionales.

Por ello, desde la comisión de formación 
de ANERR vamos a realizar las acciones nece-
sarias para crear profesionales que se incorpo-
ren al mercado laboral lo antes posible con la 
formación necesaria

P. ¿Quiénes podrán acceder a estas ayudas? 
¿Cómo las podrán tramitar?
R. Estas ayudas están destinadas a la rehabi-
litación de edificios, tanto unifamiliares como 
edificios de viviendas, por lo que pueden acce-
der a ellas particulares como comunidades de 

propietarios, sociedades cooperativas, admi-
nistraciones públicas y empresas constructo-
ras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 

Para tramitar la ayuda, en primer lugar se 
debe solicitar la pre-concesión de la ayuda y a 
continuación se realiza el proyecto.  Las vivien-
das deben ser anteriores de 1996 y se debe 
acreditar que en el proyecto se conseguirá 
una mejora de la eficiencia energética de un 
mínimo del 30% 

Un agente muy importante a la hora de 
tramitar las ayudas será el agente rehabilita-
dor, este será clave en la canalización y la ges-
tión de las ayudas hacia las comunidades de 
propietarios.

Según el real decreto 853/2021 se enten-
derá por agente o gestor de la rehabilitación 
la persona física o jurídica, o entidad pública 
o privada que pueda realizar actuaciones de 
impulso, seguimiento, gestión y percepción 
de ayudas públicas, mediante mecanismos 
de cesión de derecho de cobro o similares, 
acceso a la financiación, elaboración de do-
cumentación o proyectos técnicos u otras ac-
tuaciones necesarias para el desarrollo de las 
actuaciones de rehabilitación o mejora que 
puedan ser objeto de financiación.

Cada comunidad autónoma definirá los 
criterios y las funciones concretas de un agen-
te rehabilitador.

P. ¿Cómo debe una comunidad de vecinos solici-
tar las ayudas a la rehabilitación de viviendas?r?
R. La manera más sencilla y efectiva para reali-
zar la solicitud de estas ayudas es mediante un 
agente o gestor rehabilitador. Estos facilitan 
los modelos tipo «llave en mano» a propieta-
rios y comunidades de propietarios o agru-
pación de comunidades de propietarios de 
edificios de vivienda.   

Para este reportaje sobre los fondos Next Generativo en el sector de la rehabilitación hemos querido contar 

con la opinión de los expertos. Pedro Parra, Coordinador de Anerr nos ofrece su punto de vista.

En ANERR contamos con los profesionales y empresas que cumplen con los requisitos de agente rehabilitador y que gestiona-

rán y tramitarán las subvenciones., también desde el departamento técnico les facilitaremos informar y asesoramiento tanto a los 

socios como a los clientes sobre la financiación, las ayudas y cómo tramitarlas;. pudiéndose en contacto con nosotros tanto en 

la página web de ANERR  www.anerr.es,  la plataforma www.Reformanerr como contactando con anerr@anerr.es  o presencial 

en nuestra oficina SIRE - Servicio de Información de la Rehabilitación Eficiente - en la calle Zurita 25 Madrid 28012

Web; www.anerr.es

[[
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ANERR y FEVYMAR firman un acuerdo para potenciar 
la comunicación global del sector de la reforma y rehabilitación

Apuesta por potenciar 
la comunicación
El acuerdo firmado con FEVYMAR va 
a reforzar la comunicación externa de 
ANERR, fruto de su amplia experien-
cia editorial con las revistas líderes del 
sector de las instalaciones técnicas: 
Electroeficiencia, Climaeficiencia y el 
portal de la rehabilitación; y construc-
ción sostenibles PrefiERES. También 
por su expertise en la organización de 

L a Asociación Nacional de Empresas 
de Rehabilitación y Reforma, ANE-

RR, ha alcanzado un acuerdo de cola-
boración con la empresa FEVYMAR, 
Ferias Virtuales y Marketing, con el que 
potenciar la comunicación global y el 
fomento de la rehabilitación y reforma 
del parque edificatorio español. El con-
venio fue firmado en la sede de ANERR 
el 13 de enero, por Fernando Prieto, 
presidente de la asociación, junto a 
José María García, Director Gerente de 
FEVYMAR.

La Asociación Nacional de Empresas 
de Rehabilitación y Reforma, ANERR, es 
la pionera en liderar la renovación urbana 
desde 2011, sentando las bases para de-
finir el futuro de la rehabilitación de edi-
ficios con criterios eficientes, sostenibles 
y accesibles. Una oportunidad de futuro 
para todo el colectivo profesional de la 
Construcción, y para nuestras ciudades, 
que requiere de una intensa labor divul-
gativa y de comunicación.

eventos sectoriales como TECNIEX-
PO, COFIAN y EFICAM, y en servicios 
de marketing a través de la agencia 
ERESNetworking.

Y todo en un momento idóneo 
para el sector representado por ANE-
RR, tras la aprobación por la UE de los 
fondos Next Generation con los que 
se va a impulsar la renovación de ins-
talaciones y edificios de toda España 
bajo criterios eficientes y sostenibles.

 Ambas entidades darán forma a 
una nueva vía de comunicación con 

los profesionales de la rehabilitación y 
reforma, como interlocutores válidos 
en toda la cadena de valor del sector 
desde la Administración, pasando por 
las empresas de construcción, insta-
ladores, mantenedores, y el cliente fi-
nal. Y todo con el objetivo de multipli-
car el mensaje de la renovación de las 
instalaciones vinculado al programa 
de ayudas directas y subvenciones 
europeas.

E l grupo de distribución celebró re-
cientemente el Fegime Summit 2022. 

En este encuentro, la asamblea al com-
pleto de Fegime, se reunió con los princi-
pales Partners del grupo para analizar el 
cierre 2021 y comentar las previsiones y 
estrategias que marcarán este ejercicio. 

Esta junta es altamente valorada tan-
to por socios como proveedores ya que 
se considera el punto de partida del ejer-
cicio y el lugar donde se inician las bases 
para un trabajo conjunto y alineado.

Entre los fabricantes invitados y en 
representación de los diferentes seg-
mentos del mercado, se contó con la 
participación de Prysmian, Simon, Signi-
fy, Legrand, Schneider y Siemens.

Durante la asamblea se trataron las 
perspectivas de crecimiento de Fegime 
de cara al año 2022 que trabajará por 
acompañar y superar al crecimiento es-

El mercado eléctrico español crecerá 
un 7,55% durante este 2022, según Fegime
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perado para 2022 de un + 7,55% en el 
mercado eléctrico. Este año Fegime cie-
rra con un crecimiento en compras del 
22%. Dada la evolución del precio del 
cobre y el aluminio este pasado año, no 
sorprende que el conductor sea la familia 
con mayor aumento de cifra. Esta estima-
ción resulta de aglutinar las previsiones 
de crecimiento en los diferentes sectores 
que estas marcas representan.

 Además de analizar el escenario al 
que nos enfrentamos marcado por la 
inflación debido al constante aumento 
en los costes de las materias primas y las 
dificultades para mantener los plazos de 
entrega pactados, todos los fabricantes 
han marcado las líneas de actuación y sus 
pilares estratégicos. Resaltar la importan-
cia que van obteniendo, cada vez más, 
todas las acciones en materia de digitali-
zación, la formación y especialización de 

la distribución y el desarrollo de áreas de 
negocio como son el punto de recarga 
de vehículo eléctrico o las diferentes so-
luciones conectadas.

Por último, se trataron temas sobre 
cómo afectarán a la distribución los 
Fondos EU Next Generation. Estas ayu-
das junto con la previsión de crecimien-
to del PIB de un 6,4% y los incrementos 
de tarifa apoyan las buenas previsiones 
para este año.
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2021, el año en el que el sector del material 
eléctrico volvió a crecer
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Schneider Electric apuesta por la sostenibilidad; 
nuevas soluciones fabricadas con plásticos del océano reciclados
S chneider Electric ha presentado el 

primer interruptor y enchufe con 
un propósito: productos fabricados con 
redes de pesca recicladas para impulsar 
la sostenibilidad. La gama de enchufes 
e interruptores Merten está fabricada 
con material marino reciclado y se en-
trega en un embalaje sostenible, elimi-
nando el material no reciclable y per-
mitiendo a los clientes dar un paso más 
hacía su objetivo de cero emisiones.

En su debut en el CES 2022, Schneider 
Electric es la primera empresa del sector 
que ofrece soluciones de energía para el 
hogar fabricadas con plástico reciclado del 
océano, lo que crea una visión de una eco-
nomía circular que realmente funciona.
 
Dar a las redes oceánicas 
un nuevo hogar
La gama Merten de Schneider Electric in-
cluye nuevos modelos fabricados con re-
des de pesca de poliamida recogidas en el 
Océano Índico y el Mar Arábigo. Los clientes 
de determinados mercados pueden ahora 
contribuir a la reducción de la contamina-
ción de los océanos eligiendo productos 
sostenibles -incluidos los interruptores, las 
tomas de corriente y los marcos- sin renun-
ciar a la durabilidad y el estilo.

La oferta de Merten Ocean Plastics 
ha sido galardonada en CES 2022 con el 
Premio a la Innovación en la categoría de 
sostenibilidad. La gama de productos es 
también la primera del sector en recibir la 
certificación internacional Cradle to Crad-
le Silver por el diseño responsable de los 
productos y los pasos dados hacia una 
economía circular continua.

Los equipos de pesca abandonados 
o perdidos constituyen alrededor del 
10% de los residuos plásticos de nuestros 
océanos. Los nuevos modelos de plástico 
oceánico de Merten ayudan a reducir las 
640.000 toneladas de redes de pesca que 
se dejan en el océano cada año y son el 
primer paso para que esta gama de pro-
ductos sea más sostenible.
 
Asociación sostenible
 Schneider Electric se asoció con DSM que 
colabora con varias comunidades locales 
de la India para recuperar y recoger las re-

E l sector del material eléctrico ha cre-
cido un 13,47%  durante el pasado 

año 2021,  según los datos ofrecidos por 
AFME y volviendo de esta forma a los nú-
meros positivos tras un año 2020 marca-
do por la irrupción de la pandemia y en 
el que las ventas en el mercado nacional 
descendieron un -12,44%.

La Junta Directiva de AFME confía en 
que 2022 sea un buen año para nuestro 
sector, si bien estará condicionado por 
aspectos como la evolución de la pande-
mia, el ritmo de implementación de los 
programas de ayudas relacionados con 

des de pesca desechadas, lo que supone 
un importante beneficio para la economía 
local y el medio ambiente.

Las redes de pesca abandonadas se 
cortan, se limpian, se extruyen y se inspec-
ciona su calidad antes de enviarlas a DSM 
para que las transformen en el compuesto 
Akulon Repurposed. La huella de carbono 
de este nuevo compuesto es un 82% in-
ferior a la del Nylon 6 tradicional utilizado 
en productos similares, lo que reduce el 
impacto potencial sobre el calentamiento 
global, la acidificación del aire y la forma-
ción de ozono fotoquímico en su proceso 
de fabricación

El material final también contiene un 
15% de fibra de vidrio para que los pro-
ductos sean más duraderos y resistentes 
para cumplir todos los requisitos y normas 
de seguridad eléctrica necesarios.
 
Embalaje 100% reciclable
Para reforzar su compromiso con la sostenibi-
lidad, Schneider Electric también ha renova-
do el embalaje de sus productos, eliminando 
todo el plástico de un solo uso y los materia-
les no reciclables del proceso de embalaje.

La tecnología puede ayudarnos a crear 
soluciones energéticas más inteligentes 
para reducir la huella de carbono. Sin embar-
go, caemos en el primer obstáculo si se trata 
de un dispositivo de plástico de un solo uso 
envuelto en un embalaje no degradable. Al 
abordar esto desde un principio, la gama 
del Sistema M de Merten da un gran paso 
hacia el futuro embalaje 100% reciclable de 
Schneider Electric. El diseño de las cajas tam-
bién incluye los reconocibles logotipos de 
las marcas Schneider Electric y Marten junto 
con el símbolo del plástico oceánico.
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los Fondos Next Generation UE o la dis-
ponibilidad de semiconductores y otros 
componentes. En concreto, se espera que 
el año pueda cerrarse con un crecimiento 
entre el 5% y el 10%.

Los buenos datos de 2021 nos devuel-
ven a la senda de la recuperación, tal y 
como se puede apreciar en el anterior grá-
fico, pero seguimos lejos de la cifra de ven-
tas obtenida en 2007. Afortunadamente, 
a diferencia de la anterior crisis, nuestro 
sector tiene buenas perspectivas por de-
lante gracias a la importancia creciente 
de la movilidad eléctrica, el impulso a las 

energías renovables o la eficien-
cia energética y la rehabilitación, 
entre otros factores. 

Por último, recordar que en 
esta estadística las empresas de 
cable dan sus resultados en volu-
men (toneladas), para evitar dis-
torsiones por las fluctuaciones de 
los costes de las materias primas.
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Ingeteam inaugura su nuevo 
laboratorio Smart Automation 4.0 
en el Parque Tecnológico de Bizkaia
Ya está aquí el laboratorio del 

futuro puesta en marcha por 
Ingeteam en el Parque Tecnológi-
co de Bizkaia. El nuevo Smart Au-
tomation 4.0 pretende convertirse 
en un referente en el desarrollo de 
tecnologías de automatización y 
control.

Se trata de un exclusivo labora-
torio de automatización que cuen-
ta con una superficie de 80m² de-
dicados al desarrollo y validación 
de sistemas de control avanzados. 
Este espacio desarrollará las últimas 
tecnologías de realidad aumenta-
da, Big Data o inteligencia artificial 
para la digitalización y generación 
de entornos virtuales en sectores 
como el naval o el industrial. En 
este nuevo espacio Ingeteam po-
drá representar físicamente el siste-
ma de control tal y como iría en un 
barco real, pero simulando el resto 
de la instalación. También permiti-
rá la realización de puestas 
en marcha en remoto, lo 
que supondrá un aumento 
de la eficiencia y optimiza-
ción de los tiempos y recur-
sos destinados a este tipo 
de maniobras complejas y 
delicadas.

El laboratorio cuenta 
además con una zona de 
desarrollo de automatizaciones 
avanzadas y de un espacio reserva-
do para realización de modelos digi-
tales con un enfoque multisectorial, 
incluyendo la instalación de dos 
consolas de última generación para 
la simulación del funcionamiento y 
operación.

Laboratorio 
Smart Automation 4.0
Smart Automation 4.0 ofrece en 
el sector naval la posibilidad de 
desarrollar diferentes tipos de 
proyectos: desde sistemas de con-
trol clásicos que van en todos los 
barcos, hasta sistemas de control 
más específicos orientados princi-

palmente a procesos críticos y de 
producción. Estos sistemas más 
concretos son el componente di-
ferenciador y el valor añadido que 
aporta Ingeteam con este espacio, 
permitiendo desarrollar proyectos 
de alta complejidad.

El laboratorio cuenta con tres 
elementos clave: una Nube de 
computación local (Local Cloud 
Computing), que se ejecuta en un 
clúster de diez servidores donde el 
usuario no necesita instalarse nada 
en su PC personal, simplemente te-
ner conexión a internet y mediante 
acceso remoto puede ejecutar má-
quinas de desarrollo virtualizadas, 
almacenar archivos y procesar da-
tos. De esta manera el usuario tiene 
acceso remoto a todos los recursos 
del laboratorio y puede desarrollar 
y testear instalaciones y sistemas 
en remoto cumpliendo los máxi-
mos estándares en ciberseguridad.

Paneles de desarrollo y valida-
ción que permiten el montaje y 
prototipado rápido de instalacio-
nes. En ellos se replican los sistemas 
de control que posteriormente van 
instalados en el barco real y Puente 
de Mando digital para el desarrollo 
y testeo de aplicaciones críticas, así 
como de tecnologías avanzadas de 
digitalización.

Con esta instalación Ingeteam 
se sitúa en la vanguardia de los 
sistemas de simulación y automa-
tización avanzada al contar con un 
laboratorio en exclusiva para tec-
nologías 4.0. que permitirá la evolu-
ción hacia el big data, digitalización 
avanzada e inteligencia artificial.
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Apuesta por la movilidad 
eficiente en Galicia: 
convocatoria del programa 
Renove Automoción
E ste mes de enero, en concreto a partir del próximo 17 de 

enero, se abrirá el plazo para que particulares, empresas y 
autónomos accedan a las ayudas del programa Renove Au-
tomoción de la Xunta de Galicia, que estará dotado con 2,5 
millones de euros, más del triple que la anterior convocatoria.

Este plan gallego de transición a la movilidad eficiente, 
que completa al Plan Moves III, permitirá la adquisición de 
unos 1.100 vehículos energéticamente eficientes. Los so-
portes son válidos para vehículos adquiridos a partir del 1 
de enero.

 Con esta iniciativa se pretende promover la sustitución 
de vehículos antiguos por otros nuevos y eficientes que 
reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y 
mejoren la calidad del aire, teniendo en cuenta que el móvil 
gallego. Cabe recordar que el parque actual tiene una edad 
promedio de 14 años. De esta forma, se reducirán las emi-
siones de CO2 equivalentes a la acción de plantar 36.000 
árboles y se favorecerá una reducción de costes de 300.000 
euros anuales en movilidad, así como un ahorro energético 
equivalente a 274.000 litros de diésel.

 
Particulares, autónomos y empresas
Las ayudas, con los que la Xunta prevé movilizar 26 millones 
de euros, están destinados a beneficiar tanto a las personas 
que tienen su residencia habitual en Galicia, como a autóno-
mos y empresas con domicilio social o centro de trabajo en 
la Comunidad, que pueden comprar hasta 10 unidades con 
estas subvenciones.

La convocatoria incluye la adquisición de vehículos 
nuevos –turismos y furgonetas– con un coste inferior o 
igual a 40.000 euros. Para ello, el beneficiario deberá acredi-
tar la baja definitiva en circulación de un vehículo a achata-
rrar de por lo menos 10 años en el caso de los turismos y de 
cinco en el de las furgonetas.

Las ayudas son de concurrencia no competitiva y se 
tramitarán a través de las entidades colaboradoras, que ya 
tienen el plazo abierto para adherirse -de hecho, en estos 
momentos hay alrededor de 70-. Estos apoyos oscilarán en-
tre los 3000 y los 4000 euros según el tipo de vehículo, de 
los cuales la Xunta aporta 2000 y 3000, respectivamente, y 
el concesionario 1000. La cantidad se incrementa en un 20% 
para las familias numerosas, por lo que pueden alcanzar los 
3400 y 4600 euros.





w
w

w
.a

ed
iv

e.
es

/

Ya hay fecha para la Light + Building: 
será del 2 al 6 de octubre de 2022

se mantiene la perspectiva de un fuerte 
lanzamiento del sector internacional en 
Frankfurt en 2022 «, explica Wolfgang 
Marzin, presidente y director ejecutivo 
(CEO) de Messe Frankfurt. El pasado 
mes de diciembre, la alta incidencia en 
Alemania seguida por la aparición in-
ternacional de la variante Omicron y las 
restricciones de viaje asociadas ya habían 
generado incertidumbre en el sector de la 
iluminación, la construcción y las tecnolo-
gías de seguridad.

En las discusiones, grandes partes de la 
industria confirmaron la necesidad de un 
lugar de encuentro internacional para el 
sector en Frankfurt este año. El presidente 
de la División de Sistemas de Instalación 
Eléctrica de la Asociación de la Industria 
Electrónica y Digital (ZVEI) de la Asociación 
de la Industria Electrónica y Digital (ZVEI), 
explicó: «Después de la larga pausa, la in-

Messe Frankfurt pospone la feria de 
tecnología, iluminación y construc-

ción hasta el otoño de 2022 como conse-
cuencia de la situación de la pandemia. En 
diciembre de 2021, las intensas discusio-
nes con clientes y socios de cooperación 
ya habían llevado al examen de alternati-
vas a la fecha original. en marzo. Ahora se 
ha fijado la nueva fecha: Light + Building 
Autumn Edition se celebrará en Fráncfort 
del Meno del 2 al 6 de octubre de 2022.

«Nos tomamos muy en serio las 
preocupaciones de nuestros socios y, por 
supuesto, también sopesamos las oportu-
nidades y los riesgos empresariales. Como 
ya se anunció en diciembre, se estaban re-
visando todas las opciones para una nueva 
fecha. Afortunadamente, logramos encon-
trar una fecha de otoño atractiva y hacer es 
posible mediante la reprogramación inter-
na de Light + Building. Esto significa que 

AEDIVE, Asociación Empresarial 
para el Desarrollo e Impulso 

de la Movilidad Eléctrica en Espa-
ña y Portugal, remitió una carta al 
concejal valenciano de Movilidad, 
Giuseppe Grezzi, para buscar alter-
nativas y conseguir de esta forma 
que Valencia cuente con una re-
gulación específica, transparente y 
concreta para que los operadores 
de servicios de movilidad compartida 
con motocicletas eléctricas puedan de-
sarrollar su actividad con certidumbre 
regulatoria y concretar los beneficios que 
aporta este servicio al entorno urbano, al 
ciudadano, a la descongestión del tráfico 
y a la calidad del aire.

El problema comenzó cuando el 
Ayuntamiento de Valencia envió recien-
temente una notificación indicando que 
limitaba a 133 el número máximo de au-
torizaciones por empresa para la ocupa-
ción temporal del dominio público para 
la prestación de un servicio de alquiler de 
motocicletas eléctricas compartidas.

AEDIVE solicita una regulación específica 
para los servicios de motosharing eléctrico en Valencia   

Esta notificación comprometería se-
riamente la capacidad de las empresas 
para seguir operando en la ciudad y su-
pone una radical limitación de la capaci-
dad de actuar de los operadores, de du-
doso encaje con la normativa española, 
de libre prestación de servicios.

Los vehículos eléctricos compartidos 
introducen la modalidad de «pago por 
uso», lo que a su vez constituye una limi-
tación natural de su uso, y una sustitución 
de la movilidad en vehículo privado por 
una combinación de uso de transporte 
público más vehículo compartido, cuando 
realmente se necesita, por lo que los vehí-
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culos compartidos son un catalizador de 
cambio de hábitos en la movilidad urbana 
hacia la descarbonización y la mejora de la 
circulación, señala la misiva.

 
Respuesta de AEDIVE
La Asociación ha trasladado a Grezzi que ser-
vicios como el motosharing eléctrico favore-
cen el derecho a la movilidad, al transporte 
público, de aquellas personas que no dispo-
nen de vehículo privado y que una gestión 
eficiente de estos servicios permite mejorar 
la eficiencia en el uso del dominio público, 
en comparación con el vehículo privado.

Por lo tanto, “un marco regulatorio esta-
ble ayudaría a una equilibrada electrificación 
de la movilidad en los entornos urbanos, 
ayudando de esta manera a la consecución 
de lo exigido en la Ley de Cambio Climáti-
co y Transición Energética 7/2021, del 20 de 
mayo de 2021, donde los municipios con po-
blaciones superiores a los 50.000 habitantes 
tienen la obligación legal de fomentar la mo-
vilidad eléctrica compartida”, destaca la carta 
remitida al Ayuntamiento valenciano.

dustria necesita absolutamente el nuevo 
comienzo para finalmente poder presen-
tar el muchas innovaciones en el futuro 
mercado de la «construcción sostenible», y 
para hacerlo en la plataforma más impor-
tante del mundo de este tipo, Light + Buil-
ding. La nueva fecha del 2 al 6 de octubre 
de 2022 ofrece a todos los participantes 
suficiente tiempo de planificación y permi-
te el intercambio personal antes fin de año. 
Ya estamos deseando volver a ver clientes 
y socios comerciales y una exitosa edición 
de otoño conjunta de Light + Building 
2022 en Frankfurt «.



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. 

También 
es 
inteligente

NEVE UP.
Resalta
los espacios de tu hogar.



APIEM lanza a sus asociados un 
nuevo servicio de auditoría 

de instalaciones para ayudarles a 
hacer revisiones de instalaciones 
existentes, bien sea para dar presu-
puesto de las modificaciones a rea-
lizar, o porque tenga que pasar una 
inspección periódica reglamenta-
ria, o por cualquier otro motivo.

Procedimiento 
de nuestro servicio de au-
ditoría para instalaciones:

  Un técnico del departamento 
técnico de APIEM cualificado en 
Baja Tensión, RITE o PCI se despla-
zará a la instalación a inspeccio-
nar, revisará que toda cumpla con 
el Reglamento correspondiente y 
efectuará mediciones con equi-
pos de medida adecuadamente 
calibrados con Certificados ENAC.
 Posteriormente, se emitirá un 
informe sobre el estado de la ins-
talación para facilitar la toma de 
decisiones sobre la reforma a lle-
var a cabo o sobre cuándo pasar 
la inspección periódica.
 Del mismo modo, APIEM tam-
bién lanza un servicio de alquiler 
de estos equipos de medida ca-
librados por Laboratorios ENAC 
para que los asociados puedan 
hacer uso de ellos.
Contacta con APIEM: 
tecnicoelectrico@apiem.org

Andalucía multiplica su apuesta 
por el Autoconsumo 

E l autoconsumo sigue ganando adeptos 
en Andalucía y suma 11.500 nuevas 

instalaciones en los primeros nueve meses 
de 2021, según los datos ofrecidos por la 
Agencia Andaluza de la Energía. Andalucía 
continúa en su camino sin pausa de produ-
cir y consumir su propia energía renovable 
en viviendas, empresas e industrias, lo que 
contribuye a la reducción de emisiones 
contaminantes, a aumentar el ahorro eco-
nómico y a lograr una mayor independen-
cia de la red eléctrica.

 Estos andaluces que decidieron em-
pezar a producir su propia electricidad su-
mándose al autoconsumo supuso un creci-
miento de más del doble respecto al mismo 
periodo de 2020, cuando se dieron de alta 
5.613 instalaciones, según los datos de lega-
lización de instalaciones en autoconsumo 
de hasta 100kW aportados por la Conseje-
ría de Hacienda y Financiación Europea.

De estas instalaciones, el 28% se localiza 
en la provincia de Sevilla; un 14% en la de 
Málaga, el 13% en las provincias de Jaén y 
Córdoba, un 12% en la de Cádiz, un 11% en 
la de Granada, el 5% en la provincia de Al-
mería y un 4% en la de Huelva.

 En el periodo comprendido entre 
octubre de 2019 y septiembre de 2021 
son ya 20.600 los andaluces que gene-
ran actualmente su propia energía lim-
pia, cifra que según las estimaciones de 
la Agencia Andaluza de la Energía, enti-
dad adscrita a las consejerías de la Presi-
dencia, Administración Pública e Interior 
y de Hacienda y Financiación Europea, 
aumentará en gran medida cuando se 
cierre el ejercicio gracias en parte a los 
programas de incentivos actualmente 
en marcha y que gestiona esta entidad a w
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través de los cuales se apoyan este tipo 
de instalaciones.

Como la línea de ayudas para instala-
ciones solares del Programa regional para 
el desarrollo energético sostenible (cofi-
nanciado con fondos FEDER), entre las que 
se incluye el autoconsumo, que reabrió el 
pasado mes de mayo y a la que el Gobierno 
andaluz ha destinado sólo en los últimos 
seis meses un total de 69 millones de eu-
ros con los que está previsto atender unas 
14.000 solicitudes (recibidas o en proceso 
de presentación).

 Asimismo, el pasado 2 de diciembre la 
Agencia Andaluza de la Energía también 
abrió la convocatoria del Programa estatal 
de incentivos al autoconsumo y almacena-
miento con fuentes de energía renovable 
y a la implantación de sistemas térmicos 
renovables en Andalucía, dotado con 97,2 
millones de euros. Un programa que está 

teniendo una buena acogida 
entre los ciudadanos y em-
presas andaluzas, habiéndo-
se recibido en apenas un mes 
más de 3.800 solicitudes, con 
un incentivo asociado de 73 
millones de euros.

 En el primer semestre 
de 2021 las nuevas instala-
ciones de autoconsumo en 
Andalucía aportaron un total 
de 77 nuevos megavatios de 
potencia instalada que se vie-

nen a sumar al parque de generación eléc-
trica de origen renovable desplegado en la 
comunidad andaluza.

Grupo de trabajo
Por otra parte, en la novena reunión de la 
Mesa de Autoconsumo celebrada a me-
diados de diciembre se ha presentado un 
nuevo grupo de trabajo denominado ‘Au-
toconsumo en REDEJA’, liderado por la Red 
de Energía de la Junta de Andalucía que 
gestiona la Agencia Andaluza de la Ener-
gía, con el que se pretende aunar esfuerzos 
para la puesta en marcha de instalaciones 
solares fotovoltaicas de autoconsumo en 
edificios e instalaciones de la Administra-
ción regional, llevando a cabo un asesora-
miento personalizado de distintas entida-
des de la Junta.

Nuevo servicio 
de Auditoría 
de Instalaciones 
puesta en marcha 
por APIEM 
para sus asociados
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El Parque Científico y Tecnológico 
Cartuja de Sevilla cuenta con el 85% 
de su red eléctrica ya digitalizada

Nueva tarifa de precios T-46 de Basor Electric

L a digitalización del Parque Científico y Tec-
nológico Cartuja (PCT Cartuja) para el pro-

yecto #eCitySevilla, cuenta ya con 52 centros 
de transformación digitalizados por Endesa, 
lo que ha permitido que se haya alcanzado 
el 85% del objetivo de despliegue de los ele-
mentos para constituir una red inteligente o 
smart grid previsto para 2022.

Para el desarrollo de esta tecnología en las 
redes de digitalización, se emplea el sistema 
LARS (Localización de Averías y Reposición 
del Suministro). Se trata de un sistema auto-
mático que funciona ante una avería como un 
operador virtual, realizando desde el mismo 
sistema del Centro de Control -al igual que 
harían los operadores humanos- las manio-
bras en la red que sean necesarias para aislar 
las incidencias y reponer el suministro en me-
nos de tres minutos. Además, este sistema 
se encarga de gestionar los telemandos que 
existen en los centros de transformación, que 
son los que permiten el control remoto de las 
redes.

Apuesta por el Big Data 
e Inteligencia Artificial
Asimismo, Endesa está trabajando para in-

B asor Electric ha pre-
sentado la actualiza-

ción de su tarifa de precios 
en su versión española 
T46, donde se recoge una 
actualización de precios 
en ciertos productos exis-
tentes. Entrará en vigor el 
próximo 1 de febrero.

La tarifa estará disponi-
ble en varios formatos para 
su utilización por parte de 
los usuarios: 

  Versión en Excel en 
descarga desde basor.com para ser volca-
da a los sistemas ERP
  Versión en PDF en descarga desde ba-
sor.com
  Versión resumen en PDF en descarga 
desde basor.com
  Versión en papel impreso

tegrar datos históricos de incidencias, ta-
sas de error, mapas de obras de las calles 
y previsiones meteorológicas, entre otra 
información, para que el sistema LARS 
pueda determinar con mayor precisión en 
qué punto de la línea se ha producido la in-
cidencia. Utilizando técnicas de big data e 
inteligencia artificial para procesar toda esa 
información -por ejemplo, dónde han caí-
do rayos, dónde se están realizando obras 
en la calle que pueden afectar a algún ca-
ble-, las probabilidades de determinar el 
origen de la incidencia con más rapidez 
aumentan significativamente.

 
Los clientes podrán en-

contrar 10 familias de pro-
ducto, 3.000 referencias, un 
apéndice técnico completo 
con todos los servicios a me-
dida o una guía por código 
nomenclativo para encontrar 
el precio, unidad mínima de 
embalaje y código Gtin-13 
de cada producto de forma 
rápida.

Bandejas de chapa BA-
SORTRAY, bandejas de hilo 
BASORFIL, bandejas de esca-

lera BASORTRAV, soportes BASORSUPPORT, 
bandejas de plástico BASORPLAST, canales 
con tapa BASORCANAL, tubos rígidos BA-
SORTUB, tubos flexibles BASORFLEX, peque-
ñas piezas de instalación BASORFIX o carriles 
electrificados TRUNKINGS componen las 10 
familias que forman esta tarifa T46.

Ingeteam se afianza 
en el mercado 
de la biomasa 
con un importante 
contrato
Ingeteam ha alcanzado un acuer-

do con Greenalia para el manteni-
miento de la planta Curtis ubicada 
en la región gallega de Teixeiro en A 
Coruña. De esta forma la compañía 
vasca comienza el años 2022 posicio-
nándose como referente en el mer-
cado de operación y mantenimiento 
de plantas de energía renovable.

Este nuevo contrato supondrá la 
duplicación de la potencia que man-
tiene Ingeteam en biomasa, alcan-
zando así un total de 102 MW. Este 
contrato tendrá una duración a lar-
go plazo con un alcance integral en 
cuanto a los servicios de operación 
y mantenimiento de Generación y 
Parque de Tratamiento de Biomasa, 
lo que afianza el trabajo de Ingeteam 
en sus servicios y amplía las presta-
ciones que puede ofrecer a sus clien-
tes como proveedor independiente 
multiservicios de servicios de opera-
ción y mantenimiento en plantas de 
generación de energía renovable.

Además, este acuerdo implica la 
creación de nuevos puestos de tra-
bajo, con la contratación por parte 
de Ingeteam de 40 personas para 
dar servicio de operación y manteni-
miento en la planta gallega.

De esta manera, Ingeteam comien-
za el año con 50 nuevos MW en la po-
tencia mantenida en su cartera y con-
solidándose, así, como partner en el 
sector para formar parte de este y otros 
proyectos futuros con nuevos clientes. w
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Convocadas ayudas de más de 11 millones de euros para 
la rehabilitación y mejora energética de edificios en Extremadura 
E l Diario Oficial de Extremadura (DOE) 

ha publicado recientemente la reso-
lución por la que se establece la convoca-
toria de tres programas de subvenciones 
por un importe de 11.180.551 euros en 
materia de rehabilitación residencial y 
vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, concreta-
mente en el programa de rehabilitación 
para la recuperación económica y social 
en entornos residenciales.

El objetivo de estas ayudas, finan-
ciadas con los fondos Next Generation 
de la Unión Europea, es contribuir a 
alcanzar los fines medioambientales 
y energéticos establecidos en la 
normativa de la UE, mediante la 
realización de actuaciones de reha-
bilitación de viviendas existentes 
que favorezcan la reducción del 
consumo de energía final y de las 
emisiones de dióxido de carbono, a 
través del ahorro energético, el aumen-
to de la eficiencia energética y el aprove-
chamiento de las energías renovables.

Se persigue, por tanto, mejorar el 
confort de las personas residentes, in-
crementar el rendimiento energético del 
parque inmobiliario, combatir la conta-
minación ambiental, luchar contra la po-
breza energética y apostar por un consu-
mo más eficiente de energía para lograr 
la meta de descarbonizar el parque edifi-
cado antes de 2050.  Además, se fomenta 
y dinamiza el sector de la construcción y 
la rehabilitación energética.

La resolución establece la convocato-
ria del programa de ayuda a las actuacio-
nes de rehabilitación a nivel de edificio, 
el programa de ayuda a las actuaciones 
de mejora de la eficiencia energética 
en viviendas y el programa de ayuda a 
la elaboración del libro del edificio exis-
tente para la rehabilitación y la redacción 
de proyectos de rehabilitación. Podrán 
optar a las subvenciones las actuaciones 
que hayan comenzado después del 1 de 
febrero de 2020.

Las ayudas ya se pueden solicitar has-
ta el 11 de enero de 2023. La documenta-
ción se podrá presentar preferentemente 
de forma telemática a través de la sede 
electrónica de la Junta de Extremadura.

El procedimiento será de concesión 
directa mediante convocatoria abierta y 
las solicitudes serán atendidas por rigu-
roso orden de presentación.

 Estas subvenciones serán compati-
bles con otras ayudas públicas destina-
das al mismo objeto siempre que no se 
supere el coste total de las actuaciones 
y siempre que la regulación de las otras 
ayudas ya sean de ámbito nacional o eu-
ropeo lo admitan.

Ayuda a las actuaciones 
de rehabilitación
 a nivel de edificio
 Este programa cuenta con un presupues-
to de 6.258.330 euros y está destinado a 
personas propietarias o arrendatarias de 
bloques de pisos, viviendas unifamiliares 
y pisos en edificios plurifamiliares.

 Se subvencionarán actuaciones de 
mejora o rehabilitación integral de edifi-
cios de uso residencial vivienda siempre 
que se obtenga una reducción de al me-
nos un 30% del indicador de consumo 
de energía primaria no renovable.

 Además, se deberá de conseguir una 
reducción de la demanda energética 
anual global de calefacción y de refrige-
ración de un 25% en zona C y de un 35% 
en zona D, según la clasificación climática 
del Código Técnico de la Edificación.

La cuantía de las ayudas será del 40, 
65 y 80 por ciento % del coste de la actua-
ción, según el ahorro energético que se 
consiga, y podrá llegar hasta 18.800 por 
vivienda. Cuando exista amianto para re-
tirar, se podrá incrementar la ayuda hasta 
1.000 euros por vivienda con un máximo 
de 12.000 euros por edificio. 

Se introduce la posibilidad de soli-
citar el pago anticipado del 50% de la 
ayuda finalmente concedida y la decla-
ración responsable como elemento di-
ferenciador que agilice la presentación 
de ayudas. No será precisa la visita física 
al inmueble para iniciar las obras que no 
podrán exceder de 26 meses de plazo de 
ejecución, aunque en edificios de 40 o 
más viviendas ese plazo se podrá ampliar 
hasta los 28 meses.

 
Ayuda a las actuaciones 
de mejora de la Eficiencia 
Energética en viviendas 
Este programa dispone de 4.172.221 
euros y está destinado a personas pro-

pietarias o arrendatarias de viviendas 
unifamiliares y pisos en edificios plu-
rifamiliares que constituyan domici-

lio habitual y permanente.
Subvencionará actuaciones que con-

sigan una reducción de demanda ener-
gética anual global de al menos un 7 por 
ciento; o que supongan una reducción 
del consumo de energía primaria no re-
novable de al menos un 30% que modi-
fiquen o sustituyan elementos construc-
tivos de la envolvente térmica (cubierta, 
fachada, ventanas, soleras) adecuando 
sus valores a los recogidos en el Código 
Técnico de la Edificación.

El importe de la subvención será de 
un 40% con un límite de 3.000 euros y el 
coste mínimo de la actuación ha de ser 
1.000 euros. Igualmente se incorpora la 
posibilidad de solicitar anticipos del 50% 
del importe finalmente concedido.

Ayuda a la elaboración del libro del 
edificio existente para la rehabilitación y 
la redacción de proyectos de rehabilita-
ción

 Este programa cuenta con 750.000 
euros de presupuesto y está orientado 
a impulsar la implantación y generaliza-
ción del Libro del Edificio Existente para 
la rehabilitación, con el propósito de ac-
tivar la demanda de una rehabilitación 
energética significativa y de alta calidad 
en los edificios, que permita cumplir con 
los objetivos europeos e impulse la ac-
tividad de este sector de actividad en el 
medio y largo plazo. w

w
w

.ju
nt

ae
x.

es
/

18 - Electroeficiencia  Febrero 2022

panoramanoticias



w
w

w
.se

.co
m

/e
s

Schneider Electric adquiere la plataforma 
de energías renovables Zeigo
L a plataforma de energías 

renovables Zeigo ha sido 
adquirida por Schneider Elec-
tric con el objetivo de mejo-
rar las capacidades digitales 
de la empresa en materia de 
energía, sostenibilidad y con-
sultoría medioambiental. La 
adquisición complementará la 
cartera de servicios y solucio-
nes de energía limpia de Sch-
neider Electric y hará avanzar 
las ambiciones de transformación digital 
de la energía de la empresa.

El fundador y CEO de Zeigo, Juan Pa-
blo Cerda, afirma que «Zeigo está encan-
tado de unir fuerzas con Schneider Elec-
tric para seguir acelerando la revolución 
digital de la energía sostenible», además, 
Cerda aforma que «Juntos, llevaremos 
soluciones energéticas innovadoras a 
aún más empresas, para impulsar el im-
pacto a medida que se embarcan en su 
viaje de descarbonización».

 
La contratación de energía re-
novable aumenta 
Las empresas se enfrentan a una presión 
cada vez mayor para descarbonizarse a 
medida que se aceleran los riesgos cli-
máticos y los objetivos globales de una 
transición energética equitativa. Durante 
los últimos 10 años, uno de los medios 

más comunes y eficaces para que las em-
presas comiencen a descarbonizarse han 
sido los acuerdos de compra de energía 
renovable a escala de servicios públicos 
(PPA). Hasta la fecha, las organizaciones 
han adquirido voluntariamente más de 
77 gigavatios de energía eólica, solar y 
geotérmica mediante PPA.

 Se espera que la demanda de PPA crez-
ca a medida que se aceleren las ambiciones 
de cero emisiones en todo el mundo. Más 
de 2.000 empresas se han unido ya a la 
Iniciativa de Science-based Targets, con la 
intención de establecer sus aspiraciones de 
descarbonización a un umbral de calenta-
miento global de 1,5 grados. Otras más de 
300 empresas se han unido a la iniciativa 
RE100 del Climate Group, comprometién-
dose a alcanzar el 100% de energía reno-
vable en sus operaciones. En total, estos 
compromisos han llevado a Bloomberg 

New Energy Finance a predecir un déficit 
de energía renovable en las empresas de 
269 teravatios-hora para 2030.

 
El enfoque mente + máquina 
acelera el proceso
de adquisición de energía
La adquisición de energía renovable lleva 
mucho tiempo y es complicada, ya que re-
quiere una importante evaluación experta 
de los proyectos y los riesgos junto con la 
satisfacción de las partes interesadas, in-
cluidos los consejos de administración de 
las empresas. Combinando las capacidades 
de IA de Zeigo con sus actuales servicios de 
asesoramiento, los mejores de su clase, Sch-
neider Electric desplegará una inteligencia 
colaborativa mejorada en el proceso de ad-
quisición de materias primas energéticas y 
medioambientales, un complemento ideal 
para las soluciones existentes de Schneider 
Electric para la agregación y las plataformas 
digitales EcoStruxure Resource Advisor y 
NEO Network.

«Como el mayor asesor del mundo 
para las empresas en la adquisición de 
energía renovable, sabemos que la veloci-
dad y la complejidad son dos de las barre-
ras que mantienen a algunas compañías 
fuera del mercado de PPA», dijo Steve Wil-
hite, SVP de Schneider Electric Sustainable 
Business Division. «Al añadir la tecnología 
y el equipo de Zeigo a nuestra cartera ac-
tual de servicios y soluciones, podremos 
ofrecer un valor aún mayor a nuestros 
clientes en todo el mundo. Mis felicitacio-
nes a Zeigo por este importante hito»
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Acuerdo entre APIEM y Telematel con un convenio para beneficiar 
a los asociados en la adquisición de la herramienta GO!MANAGE

E l acuerdo firmado entre APIEM y 
Telematel establece una mejora en 

las condiciones económicas de Telema-
tel, concretamente en la herramienta 
GO!MANAGE.

Clientes actuales de Telematel
 Respecto a las suscripciones de 
software y contenidos. Para acceder 
a los descuentos, los clientes actuales 
de Telematel que sean asociados de 
APIEM deberán solicitar su adhesión 
a la campaña vigente antes del 28 de 

febrero para poder acceder a un 10% 
de descuento.
 Respecto a los servicios de consul-
toría: los clientes actuales de Telematel 
que sean asociados de APIEM deberán 
solicitar su adhesión a la campaña vi-
gente antes del 28 de febrero para po-
der acceder a UN 15 % de descuento.

Clientes nuevos
 Precios especiales en la suscripción a 
licencias y los servicios de puesta en mar-
cha según unos packs especiales para aso-
ciados APIEM incluidos en el convenio y la 
aplicación de un 10 % de descuento en las 
suscripciones a módulos o funcionalida-
des adicionales y otro 10 % en los servicios.
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Las matriculaciones de vehículos 
electrificados (100% eléctricos + 

híbridos enchufables) de todo tipo 
(turismos, dos ruedas, comerciales e 
industriales) subieron un 42,1% en 
2021, hasta alcanzar las 82.999 unida-
des, según datos de la Asociación Em-
presarial para el Desarrollo e Impulso 
de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la 
Asociación Nacional de Vendedores de 
Vehículos (GANVAM).

De esta forma, se cumplen las pre-
visiones trazadas por ambas entida-
des, quienes estiman que, a este ritmo, 
deberían superarse las 100.000 matri-
culaciones de vehículos electrificados 
en 2022 para ir alineados con los obje-
tivos previstos para 2030.

Si los separamos por tipo de pro-
pulsión, las matriculaciones de vehí-
culos 100% eléctricos de todo tipo 
(turismos, dos ruedas, comerciales e 
industriales) crecieron un 13,2% en 
2021 frente al año anterior, con 39.675 
unidades vendidas.

En un análisis por tipo de vehículos, 
las matriculaciones de turismos 100% 
eléctricos cerraron el año con un as-
censo del 33,2% respecto a 2020, con 
un total de 23.899 unidades; si bien 
durante el mes pasado, las matricula-
ciones descendieron un 17,7%, hasta 
situarse en las 3.562 unidades.

En cuanto a ventas por modelos en 
diciembre, el Model 3 4p se situó como 
el turismo 100% eléctrico más popular 

Crece un 42% las matriculaciones 
de vehículos eléctricos durante el 2021 

entre los españoles, con 433 unidades 
vendidas. En la segunda posición se 
colocó el Spring E, con 337 unidades y 
cerrando el podio el Zoe, tras matricu-
lar 208 unidades.

Por su parte, los ciclomotores eléc-
tricos cierran el año acumulando un 
descenso del 33%, con 5.171 unidades, 
por haber quedado fuera de las ayudas 
del Moves.

En su caso, las matriculaciones de 
motocicletas cero emisiones, que vie-
nen impulsando la movilidad eléctrica 
a través de las iniciativas de vehículo 
compartido, subieron un 35,4% en di-
ciembre, con un total de 711 unidades; 
si bien cierran el año con una caída del 
7,3%, con un total de 6.575 unidades.

Las furgonetas eléctricas, cada vez 
más presentes en el reparto de última 
milla, acumulan un crecimiento del 
44,1% en 2021, hasta alcanzar las 2.850 
unidades matriculadas.

Una de cada diez matriculaciones 
de turismos corresponde a modelos 

electrificados
Por su parte, los 

vehículos híbridos 
enchufables regis-
traron un incremen-
to del 85,5% durante 
el pasado año, hasta 
alcanzar las 43.324 
unidades, de las cua-
les 43.235 unidades 
fueron turismos. De 
esta forma, los datos 
de AEDIVE y GAN-
VAM muestran que 
una de cada diez 
matriculaciones de 
turismos correspon-

de ya a modelos electrificados (puros + 
híbridos enchufables).

Atendiendo a los modelos más 
vendidos durante el pasado mes de di-
ciembre, el 3008 se situó como el turis-
mo híbrido enchufable favorito de los 
conductores españoles, con 390 unida-
des matriculadas, seguido del D57, con 
215 unidades. El Captur se situó en ter-
cer lugar, tras matricular 192 unidades 
durante el año pasado. w
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Nuevo Catálogo General 
2022 de Fermax 
con muchas novedades
Fermax ha publicado su nuevo Catálogo Ge-

neral 2022 con todas las novedades sobre 
sus soluciones para la comunicación residencial, 
el control de accesos y la conectividad.

Con una clara apuesta por la innovación 
tecnológica, la empresa centra su estrategia en 
la conectividad de sus productos e instalaciones 
para todo tipo de vivienda, ofreciendo al usuario 
la posibilidad de desviar las llamadas del video-
portero a su móvil, contestar y abrir la puerta 
desde cualquier lugar del mundo.

En esta línea, Fermax amplía su gama de Kits 
conectados para viviendas unifamiliares con so-
luciones pensadas para todo tipo de sistemas e 
instalaciones, ofreciendo la gama más amplia 
del mercado.

 Entre las soluciones de conectividad para 
edificios, Fermax completa la gama de producto 
de Duox plus el sistema de videoportero dos hi-
los completamente digital, con la incorporación 
de nuevas referencias y nuevas funcionalidades. 
Así mismo, la tecnología 100% IP de MEET tam-
bién incluye novedades que la convierten en el 
sistema ideal para la integración con terceros en 
cualquier tipo de proyecto, ya sea para la inte-
gración con domótica o con sistemas de comu-
nicación SIP.

Las soluciones para el control de accesos 
también se actualizan, centrando la oferta en el 
sistema IP de AC-MAX junto con la nueva tecno-
logía DESFIRE en los lectores de proximidad.

Con todo, el nuevo Catálogo General de 
Fermax es un ejemplo de cómo la empre-
sa valenciana continúa evolucionando para 
adaptarse a una sociedad cada vez más co-
nectada y digitalizada con soluciones que 
aporten mayor comodidad y seguridad, man-
teniendo el propósito que les acompaña des-
de décadas: unir a las personas y a los hogares 
con el mundo.
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Nuevos cables de carga para vehículos 
eléctricos BATTERYcharge de Osram

hículos diferentes, desde los totalmente 
eléctricos hasta los híbridos enchufables. 
Con un total de siete nuevos productos, 
ahora puede seleccionar el cable ade-
cuado para su vehículo y cargarlo en 
casi cualquier estación de carga, ya sea 
en movimiento, en el trabajo, mientras 
compra y, por supuesto, en casa con la es-
tación de carga adecuada o incluso en un 
enchufe convencional.

 Los cables de carga de Osram 
para vehículos eléctricos están fa-
bricados con precisión según los 
más altos estándares de seguridad. 
Cada cable funciona haciendo una 
conexión segura entre el punto de 
carga y el vehículo, creando un cir-
cuito que permite que la carga fluya 
hacia las baterías de transmisión. Una 
vez que las baterías tienen suficiente 
carga, el cable puede desconectarse y 

O sram apuesta por la conducción 
sostenible uniéndose de esta forma 

a los propietarios de coches que optan 
por la electricidad como combustible. 
Ante esta posición desde Osram presen-
tan la gama de cables de carga para vehí-
culos eléctricos preparada para el camino 
que se avecina.

Los cables de carga de Osram están 
diseñados para una amplia gama de ve-

Durante el pasado año, se instalaron 
1.151 MW de Autoconsumo en nues-

tro país, prácticamente duplicando la cifra 
de 2020. Los datos ofrecidos por APPA Re-
novables viene a confirmar que la apuesta 
por el Autoconsumo se afianza en España.

Con un crecimiento del 85% respecto al 
año precedente, el sector residencial, clave 
en el aumento de estas cifras, supone ya el 
22% del total (253 MW). El ámbito domés-
tico estuvo muy condicionado por los altos 
precios del mercado eléctrico y el Autocon-
sumo se ha identificado claramente como 
una forma de conseguir grandes ahorros 
en la factura eléctrica. Desde 2017, la po-
tencia anual instalada ha experimentado 
fuertes crecimientos, multiplicándose por 
diez en los últimos cuatro años.

El comportamiento de los mercados 
eléctricos, en un entorno de precios altos 
durante los últimos meses, ha sido funda-
mental para facilitar la decisión de ciuda-
danos y empresas que han identificado el 
Autoconsumo como una vía para reducir 
la factura eléctrica. Durante 2021, los consu-

La potencia instalada anual de Autoconsumo 
se duplicó en 2021 en España   

midores instalaron 1.151 MW de potencia 
fotovoltaica para satisfacer de forma directa 
sus necesidades de electricidad.

 
Un crecimiento liderado 
por el sector residencial
Según la información facilitada por las em-
presas, y recopilada por APPA Renovables, 
el sector residencial lideró el crecimiento 
porcentual durante el pasado año. En total, 
particulares y empresas instalaron 1.151 
MW, rompiendo la cifra psicológica del gi-
gavatio y casi duplicando los 623 MW ins-
talados en 2020.

Las líneas de ayuda al Autoconsumo 
lanzadas ya por la mayoría de las Comu-
nidades Autónomas hacen prever una 
mayor instalación en años venideros. Estas 
líneas afectarán positivamente al incre-
mento de potencia en el sector residencial 
e industrial. De forma particular, desde el 
sector se espera que las instalaciones in-
dustriales que han iniciado su tramitación 
y solicitado las ayudas en 2021 se ejecuten 
durante el presente año, de forma que la 

potencia instalada se incremente con fuer-
za en 2022.

En 2021 se publicó el Real Decreto-
ley 29/2021 y también la Hoja de Ruta del 
Autoconsumo, un documento del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) que se engloba 
en el Marco Estratégico de Energía y Cli-
ma. Este documento, que culmina nume-
rosos esfuerzos del MITECO para facilitar 
la integración del Autoconsumo en nues-
tra sociedad, marca el objetivo de alcan-
zar los 9 GW en 2030, cifra ampliable a 14 
GW en el escenario más optimista. En la 
actualidad hay del orden de 2,5 GW de 
potencia en instalaciones de Autocon-
sumo en nuestro país y en un escenario 
conservador se superarían con facilidad 
los 11 GW, por lo que el desarrollo actual 
del Autoconsumo estaría por delante de 
las previsiones más optimistas.

guardarse, y su vehículo está listo para la 
carretera.

Todos los cables de carga de Osram 
tienen cinco metros de longitud y están 
equipados con un asa de carga diseñada 
ergonómicamente, lo que pone la mayo-
ría de los puntos de carga al alcance de la 
mano. Fabricados con los más altos nive-
les de calidad, están protegidos contra la 
entrada de polvo y agua de acuerdo con 
la certificación IP65; resistentes a los im-
pactos y a los golpes según los estánda-
res IK10; y probados y certificados por el 
TÜV. Los cables de carga cumplen, por su-
puesto, la normativa europea aplicable y 
se han sometido a los procedimientos de 
evaluación de la conformidad prescritos. 
Cada cable tiene un ciclo de vida de hasta 
20.000 horas, una garantía de 2 años de 
Osram y, para mayor protección, viene 
con su propio estuche duradero, robusto 
y compacto. Las instrucciones de uso se 
adjuntan convenientemente a la parte 
posterior de la funda de almacenamiento 
y estando rápidamente a mano. w
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            Asociación KNX España

JORDI AULADELL 
Secretario técnico entrante de KNX España 

RETOS y FUNCIONES que guiarán las estrategias 
y acciones de KNX España 

panoramanoticias

Como nuevo secretario de KNX España, me presento 

formal y oficialmente… soy Jordi Auladell, de forma-

ción Ingeniero informático e integrador domótico 

los últimos 12 años. 

Desde principios de año, estoy ocupando el 

puesto vacante que ha dejado Michael Sartor por 

jubilación, después de 15 años de magnífico trabajo, 

afrontando un reto complicado: por una parte, suplir 

su figura humana, por otra su figura profesional y por 

otra llevar a KNX España hacia nuevos objetivos con 

nuevas estrategias.

Voy a poner toda mi experiencia en el mundo de 

la integración domótica, mi conocimiento del sector y mis capacida-

des personales a disposición de la Asociación y sus asociados.

Como recién llegado soy consciente que necesito un tiempo 

para hacerme con el día a día de la asociación… gracias por adelan-

tado por la comprensión. 

Voy a tratar por todos los medios que todos los asociados estéis 

más que satisfechos de estar en KNX España, para ello voy a impli-

Crecer en asociados, buscando un % de asociados similar al % del 

mercado.

Defensor de los intereses de los asociados.

Potenciar y amplificar el alcance de sus asociados.

Guiar y alinear estratégicas comunes para un mayor impacto y be-

neficio conjunto.

Garantizador: la domótica KNX es abierta y aporta soluciones reales 

a las necesidades reales.

Asesor: partiendo de la experiencia y el conocimiento técnico del 

sistema, analizar la realidad, encontrar y proponer soluciones viables. 

Ayudar a encontrar la mejor solución ante necesidades concretas.

Facilitador: proponer soluciones prácticas para hacer más sencilla la 

implantación de la domótica KNX en el mercado potencial.

carme al máximo para mejorar lo que la Asociación os 

ofrece.

Mi principal propósito es que KNX España crezca en 

número de asociados y se consolide en este crecimiento, 

y para conseguirlo es imprescindible que formar parte 

de la Asociación sea útil y beneficioso para los asociados 

actuales y los potenciales. 

Para ello vamos a tratar de mejorar y ampliar los ser-

vicios que ofrece KNX España, vamos a tratar de ampliar 

mercado KNX tanto a corto y medio plazo, pero sin ol-

vidar el largo plazo. Habrá que ser creativo, habrá que 

cambiar cosas, habrá que preparar propuestas diferen-

tes, habrá que tener una nueva visión sobre como dar respuesta a 

oportunidades y necesidades, habrá que aprovechar las fortalezas y 

sacar partido de la experiencia pasada.

Me pongo a vuestra disposición para lo que preciséis contac-

tando conmigo vía mail jordi.auladell@knx.es, o por vía telefónica o 

whattsapp 613 004 421.

¡Un cordial saludo 

Estandarizador: definir conceptos, funciones y procedimientos co-

munes y compartidos por todos, para poder agilizar el trabajo de 

todos y facilitar la comprensión del cliente potencial.

Ordenar en la diversidad: conceptos, metodologías, soluciones y su 

implantación.

Divulgador de la KNX más práctica.

Supervisor: asegurar el cumplimiento de las normas y recomendaciones. 

Mediador: arbitrar entre conflictos y problemas.

Normalizador: pautar y recomendar de forma clara los procesos y 

etapas.

Innovador: buscar nuevas fórmulas que mejoren la implantación 

de la domótica KNX. Aportar propuestas a problemas y necesidades 

conocidas.

SMART TECNOLOGY TOPICS 22 
¿Qué son los Smart Technology Topics?

Smartech Cluster y la Asociación KNX España, organizadores del 

Smart Technology Forum, han querido dar un paso más en su tra-

bajo para divulgar los beneficios de las nuevas tecnologías y sus 

aplicaciones prácticas en nuestros hogares y edificios.

Así es como nace el ciclo de los Smart Technology Topics, 

cuyo objetivo es abordar diferentes temas de interés para los 

profesionales cuya actividad está vinculada a la edificación y el 

urbanismo, como instaladores, arquitectos y facility managers, 

entre otros. Se trata de una serie de sesiones virtuales en la que 

expertos de renombre en su ámbito de actuación compartirán 

sus conocimientos y experiencia con los participantes.

El formato de los Smart Technology Topics está pensado para 

que la sesión se construya tanto de la mano de los ponentes 

como de los participantes. No se tratará pues de webinars uni-

direccionales, sino que la aportación de los asistentes tendrá un 

papel importante durante el desarrollo de las sesiones.
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1) Puntos de recarga para VE conectados
Ponente: Raúl Llamazares. Product Manager E-Mobility & Solu-
tions de Gewiss Ibérica.
Empresa: Gewiss Ibérica.
Fecha: 09/02/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
Durante la sesión se presentarán las posibilidades que existen 
en el mercado en torno a la conectividad e interactuación con 
los puntos de recarga y cómo poder gestionar la energía dispo-
nible. Entre otros temas, se tratarán los siguientes:

• Puntos de recarga: Potencia y tipología.
• Puntos de recarga sin comunicación.
• Puntos de recarga con gestión de la energía individuales y 
múltiples.
• Sistemas de recarga con gestión de múltiples usuarios.

2) Experiencia e interfaz del usuario
Ponente: Sergio Hernández. Regional Manager Smart Infras-
tructures de Cataluña en SIEMENS.
Empresa: SIEMENS.
Fecha: 02/03/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
El avance de la tecnología es notable y ésta se vuelve cada vez más 
sofisticada y complicada de entender, lo que puede generar cierto 
rechazo por parte del usuario final. Por este motivo, es de suma im-
portancia que los dispositivos dispongan de elementos intuitivos, 
que permitan al usuario disfrutar de la tecnología sin complicacio-
nes, y es aquí donde intervienen los conceptos de interfaz y expe-
riencia de usuario, que queremos compartir en esta sesión.

3) Gestor global de la vivienda
Ponente: Ana Pérez. Gerente Adjunta en Ingenium Ingeniería 
y Domótica.
Empresa: Ingenium.
Fecha: 06/04/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
Durante la sesión, el ponente tratará temas relacionados con:

• Concepto Nodo-IoT.
• Control remoto de la vivienda.
• Servicios remotos: consumos, alarmas, mantenimiento.
• Integración con plataformas de terceros: videoportería SIP, 
asistentes de voz, Apis y aplicaciones de otros fabricantes.
• Enlace con las Smart Cities.

4) Digitalización 
en el sector hotelero
Ponente: Antonio Moreno. Di-
rector técnico de JUNG Electro 
Ibérica y presidente de la Asocia-
ción KNX España.
Empresa: JUNG Electro Ibérica, S.A.
Fecha: 04/05/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
El sector hotelero se enfrenta a un gran reto como punto 
central de un sector turístico en plena reconversión. No so-
lamente por los cambios que la pandemia ha provocado en 
el sector, sino también por la transformación en los hábitos y 
necesidades del huésped hotelero en la segunda década del 
siglo XXI. La digitalización es sin duda el eje central de todos 
estos cambios y los hoteles necesitan adaptar su modelo de 
negocio. En este contexto es necesario entender el propio 
establecimiento como una plataforma donde se integran las 
tecnologías de la información, las comunicaciones, el entrete-
nimiento y las instalaciones automatizadas que gestionan el 
confort a través de la iluminación o el aire acondicionado. En 
esta sesión presentaremos un acercamiento a la integración 
de esas tecnologías.

5) Gestión energética integral en viviendas 
y edificios
Ponente: Meritxell Esquius.
Empresa: Loxone.
Fecha: 08/06/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
En un entorno cada vez más consciente de la importancia de un 
mayor control del gasto energético, se presentarán diferentes 
funciones automáticas para implementar en viviendas y edifi-
cios. Una sesión con ejemplos enfocados a cómo se gestiona 
la energía procedente de un sistema fotovoltaico, como dirigir 
el excedente, gestionando las cargas y repartiendo la energía 
según prioridades a los consumidores más relevantes (clima, 
cargador coche eléctrico, electrodomésticos...); la automatiza-
ción de los sistemas de calefacción, refrigeración y renovación 
del aire; el papel de la iluminación a 24v.

Un viaje por todas las posibilidades que se están implemen-
tando ya hoy en día para motivar su expansión.

6) Soluciones IoT integradas en el entorno 
del control y la automatización de edificios 
inteligentes
Ponente: Fran Sánchez. Director de Marketing de Monolitic.
Empresa: Monolitic, SA.
Fecha: 06/07/2022 de 10 a 11 horas.

¿Qué temas se tratarán durante la sesión?
Los sistemas de automatización y control están sometidos a una 
fuerte presión por incrementar sus prestaciones, mejorar la expe-
riencia y seguridad de los usuarios y reducir el coste energético 
vinculados al uso de los edificios. Es por ello por lo que, ahora más 
que nunca, se hace necesaria una reflexión sobre el rol que las tec-
nologías IoT pueden desempeñar a la hora de acometer tamaño 
desafío.

AGENDA 
SMART TECNOLOGY TOPICS 22



SMART TECHNOLOGY FORUM: 
SALUD 4.0     

BARCELONA| 1y 2 de junio 2022

En la cuarta edición del “Smart Technology Forum” abor-

daremos, como siempre, temas de máxima actualidad re-

lacionadas con la transformación digital, la conectividad 

a internet, la ciberseguridad, y, como no, también con la 

eficiencia energética en las viviendas y edificios. En esta 

ocasión, el foco está dirigido al sector hospitalario en ge-

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

 Los hábitos de nuestra sociedad han ido cambiando 

en las últimas décadas en múltiples facetas. Una de ellas es 

la forma de vida que queremos tener en la llamada “tercera 

edad”, o cuando necesitamos asistencia tutelada. Cada vez 

más, los ciudadanos queremos seguir viviendo en nuestro 

hogar habitual el máximo tiempo posible, con toda la se-

guridad de una asistencia rápida en caso de emergencia, 

y con el máximo confort posible. Aquí, los sistemas de 

control y automatización de viviendas y edificios pueden 

aportar múltiples soluciones. Por ejemplo, el control de 

prácticamente todas las funciones dentro del hogar (ilu-

minación, climatización, persianas, audio/video, etc.) por 

voz es una realidad implementada en miles de proyectos. 

Asimismo, la vigilancia a distancia de los usuarios de una 

vivienda que permite enviar una alarma si detecta una in-

actividad prolongada. Y si todo ello es aplicable a una vi-

vienda en particular, lo es también para instalaciones más 

complejas, como por ejemplo una residencia de la tercera 

edad o instalaciones sanitarias similares.

Éstos y muchos otros asuntos relacionados con la 

seguridad y el confort en hospitales, residencias y vivien-

das asistidas son abordadas en IV STF desde diferentes 

puntos de vista, con la participación de representantes 

del propio sector, además de fabricantes, integradores, 

administración pública y otras asociaciones.

Adicionalmente queremos aprovechar la ocasión 

para hablar también sobre los fondos Next Generation de 

la Unión Europea, para financiar los planes de Recupera-

ción, Transformación y Resiliencia, es decir, para fomentar 

la implementación de las soluciones arriba mencionadas.

¿Quieres formar parte del IV Smart Tecnology Forum? 
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PROTEGE CONTRA

Agua

Gas

Alimañas

Radiación

Quimicos

 

EL SISTEMA MODULAR PARA ELEL SISTEMA MODULAR PARA EL
SELLADOSELLADO DE CABLES DE CABLES

  

WWW.HAWKE-HTS.COM

Explosiones

Luz ultravioleta

Ruido

Humo

Interferencias electromagnéticas

Probablemente el sistema para el sellado de cables de

más calidad del mercado

La velocidad de intalación más alta del sector

Certificado por las agencias internacionales más importantes



PANORAMA
Asesoría

Pinceladas 
sobre la reforma laboral
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El Real Decreto Ley 32/2021 de 28 de diciembre que establece medidas urgentes para la reforma 

laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo fue 

Convalidado por el Congreso de los Diputados por resolución de 3 de febrero de 2022.

contratos de duración determinada que únicamente se podrán 
concertar en los siguientes supuestos:

1. En  caso de necesidad de sustituir a un trabajador. 
Aquí hay una novedad y es que el sustituto  no podrá a co-
menzar su prestación de servicios con una antelación supe-
rior a quince días al previsto para la sustitución.

2. Por Aumento imprevisible/ circunstancias de la pro-
ducción. El tiempo máximo del contrato va de los 6 meses a 
los 12 meses  si así lo permite el convenio colectivo aplicable 
. Desaparecen los contratos de obra y servicio determinado

La reforma laboral permite encadenar contratos tempo-
rales hasta llegar a 18 meses en un periodo de 24. En caso de 
incumplimiento el trabajador será considerado indefinido.

3. Contrato Fijo-Discontinuo. Se prima este tipo de 
contratación para trabajadores que trabajan los mismos 
periodos temporales en la empresa. Ejemplo profesores 

a reforma laboral modifica las normas de contratación labo-
ral, recupera el convenio sectorial que prevalecerá  sobre el 
de empresa, modifica los ERTE e incide en el procedimiento 
sancionador. Véamos las modificaciones  más importantes en 
cada una de las áreas:El Título I recoge las siguientes medidas:

CONTRATACIÓN
En materia de contratación la reforma nace con el objetivo de 
reducir la precariedad y temporalidad en el empleo  y para ello se 
dota de carácter prioritario al contrato indefinido, reduciendo los 

L



la obligación de la empresa de comunicarlo a los trabajadores 
temporales y a los representantes de los trabajadores  para que 
tengan oportunidad de acceder a ellos.

Las nuevas normas de contratación entrarán en vigor a partir 
del 30 de marzo de 2022. Todos los contratos formalizados antes 
del 31 de diciembre de 2021 se rigen por la normativa anterior. 
Hasta el día 30 de marzo se pueden realizar contratos en base a 
la normativa anterior pero hay que tener en cuenta que los con-
tratos de obra o servicio y los eventuales no pueden exceder de 
una duración de seis meses.

CONVENIOS COLECTIVOS
La  norma establece que los convenios sectoriales prevalecen 
sobre el convenio de empresa.  El convenio de empresa podrá 
establecer la distribución del tiempo de trabajo, el calendario 
de vacaciones, medidas de conciliación familiar y la clasificación 
profesional, entendemos que siempre que mejore lo dispuesto 
en el convenio sectorial.

Se establece la ultraactividad de los convenios colectivos, es 
decir que permanecerán vigentes mientras no sean sustituidos 
por otros nuevos.

A las contratas y subcontratas se aplicará el convenio sectorial.

NUEVA REGULACIÓN ERTE
La normativa establece el Mecanismo RED de Flexibilidad y Es-
tabilización del Empleo. La ley lo define como un instrumento 
de flexibilidad y estabilización del empleo que, una vez activado 
por el Consejo de Ministros, permitirá a las empresas la solicitud 
de medidas de reducción de jornada y suspensión de contratos 
de trabajo.

Este Mecanismo RED tendrá dos modalidades:
a) Cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica 
general que aconseje la adopción de instrumentos adicionales 
de estabilización, con una duración máxima de un año.

b) Sectorial, cuando en un determinado 
sector o sectores de actividad se aprecien 
cambios permanentes que generen nece-
sidades de recualificación y de procesos de 
transición profesional de las personas traba-
jadoras, con una duración máxima inicial de 
un año y la posibilidad de dos prórrogas de 
seis meses cada una.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Se incrementa la cuantía de las multas por 
sanciones graves y se fortalece el papel de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 
procedimiento sancionador. 

Para algunos la reforma laboral se ha que-
dado corta, para otros es más profunda de lo 
que sería necesario. Lo cierto es que introduce 
novedades muy relevantes que el tiempo dirá 
si son efectivas para el objetivo pretendido.

Silvela Abogados

que eran contratados en septiembre y despedidos en junio 
del siguiente año y que trabajaban con contratos tempo-
rales. Los trabajadores fijos-discontinuos tendrán los mis-
mos derechos que los trabajadores indefinidos incluida la 
indemnización por despido.

4. Se establecen dos tipos de contratos formativos: 
Contrato de formación dual o en alternancia trabajo- for-
mación de (tres meses a dos años) y contrato para la ob-
tención de la práctica profesional (de 6 meses a 1 año), este 
último para trabajadores que estén en posesión de un tí-
tulo universitario o de un título de grado medio o superior, 
especialista, máster profesional o certificado del sistema de 
formación profesional, de acuerdo con lo previsto en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de 
la Formación Profesional, así como con quienes posean un 
título equivalente de enseñanzas artísticas o deportivas del 
sistema educativo, que habiliten o capaciten para el ejerci-
cio de la actividad laboral.

5. El contrato indefinido adscrito a obra. Este contrato 
está específicamente pensado para la sector de la construc-
ción. La novedad de este contrato es que  una vez finaliza-
da la obra  el empleador tiene la obligación de presentar al 
trabajador una propuesta escrita de recolocación propor-
cionándole, en su caso,  la formación necesaria. Las únicas 
causas de extinción del contrato son la inexistencia de obras 
en la provincia, la falta de cualificación del trabajador para la 
obra, (sin perjuicio de la obligación de la empresa de propor-
cionales la formación necesaria que antes hemos menciona-
do) y la negativa del trabajador a la recolocación.

Hay que tener en cuenta que si el contrato de trabajo no 
dice nada sobre su duración se presumirá indefinido. Si exis-
ten vacantes de puestos de trabajo indefinidos la ley establece 
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www.cembre.es

CBLIGHT.
Todo está más claro

Making the right connections

La serie CEMBRE CBLIGHT se compone de 
una gama completa de lámparas LED en 
diferentes formatos: de bolsillo, portátiles, 
de pie y de mesa.

Compacta y fácil de usar, la serie CBLIGHT 
es una solución práctica en cualquier 
situación en la que se necesite más 
iluminación, sin cables y con una base 
magnética para sujetarlo fácilmente en 
estructuras metálicas.

Es una gama versátil y siempre lista para su 
uso, gracias a la carga inalámbrica y a la 
función de batería externa Power Bank.

Útil para todas las actividades al aire libre, 
la CBLIGHT es ideal para coche, casa, 
oficina, en obras y en todas las situaciones 
de emergencias.



La serie DBLOCK de CEMBRE incluye 
una gama completa de repartidores 
distribuidores de energía, en formato 
unipolar y multipolar.
Compacta y fácil de instalar, la serie DBLOCK 
es la solución específica para el cableado 
de cuadros de distribución.
Permiten la inspección visual para verificar 
las conexiones.

Se pueden montar en carriles DIN de 35 mm 
o en paneles mediante tornillos.
Las entradas y salidas distribuyen los 
conductores de manera uniforme y 
ordenada, haciendo más cómodo el 
trabajo de cableado y eventuales trabajos 
posteriores en todas las fases.

DBLOCK
Unipolar UL:
¡disponible!

File no. E523349

Making the right connections

www.cembre.es
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SACI cumple 80 años 
en plena forma  
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Sociedad Anónima de 

Construcciones Industria-

les, SACI, cumple 80 años 

y está en plena forma. La 

empresa española repre-

senta un buen ejemplo de 

firma consolidada y con 

una larga trayectoria en el 

sector eléctrico de nuestro 

país. Con un porfolio cen-

trado en el diseño, fabrica-

ción y comercialización de 

equipos orientados al Con-

trol y la Eficiencia Energé-

tica Eléctrica, SACI ofrece 

soluciones que van desde 

la instrumentación analó-

gica de alta calidad, ins-

trumentación digital, trans-

formadores de corriente y 

shunts, hasta los analizado-

res de redes y reguladores 

para la corrección del fac-

tor de potencia.

SACI PRIMERA 

PARTICIPACION 

EN FERIA EXTRANJERA

“Tras 80 años SACI es una de las empresas punteras 
en el sector del material eléctrico europeo”

ue durante la década de los difíciles 
años 40 cuando la compañía daba sus 
primeros pasos en el competitivo mer-
cado eléctrico nacional y desde ahí ha 
ido creciendo y creciendo hasta ser un 
referente empresarial importante den-
tro de su sector. Tras unos primeros 
años complejos y complicados, años de 
la posguerra civil española, la compañía 
se fue asentando en el mercado español 
y consiguiendo, poco a poco hacerse un 
hueco cada vez más importante.

Con la familia Serrano en la dirección 
de la empresa se centró la actividad de 
la misma en la fabricación de equipos 
para aviones, instrumentación muy sen-
cilla, alternadores y otras piezas de mo-
tor. Tras estos primeros pasos el cometi-
do de la empresa fue evolucionando de 
la mano de la sofisticación que sufrió la 
industria de la aviación por lo que SACI 
tuvo que dar un salto a la industria en 
general siendo ese preciso momento 

donde se comenzó con la fabricación 
de instrumentos de medida y transfor-
madores de corriente que a día de hoy 
sigue siendo una parte muy relevante 
en lo que a las ventas se refiere.

Llegada la década de los años 70 la 
empresa había experimentado una gran 
evolución, un crecimiento muy impor-
tante con la incorporación a la sociedad 
de Alejando Serrano, hijo, consiguiendo 
situar a la empresa como líder en el mer-
cado español de instrumentos de medi-
da y transformadores de intensidad.

Es en estos años cuando la compañía 
comienza a darse cuenta de la importan-
cia que tiene la internalización con el ob-
jetivo de evitar un estancamiento de las 
ventas. Con esta idea de crecer a nivel in-
ternacional SACI da el paso de participar 
como expositor en la feria de la industria 
de Hannover con el ambicioso objetivo 
de darse a conocer en otros mercados 
optando a nuevas vías de negocio y am-
pliando su cuota de mercado.

Tras estos primeros pasos en el mer-
cado exterior, SACI comenzó a alcanzar 
acuerdos de colaboración con empresas 
europeas para posteriormente seguir 

F



creciendo en otros mercados como es el 
de Oriente Medio, Sudamérica o Asia.

Durante estos primeros años de la 
internalización de SACI, la empresa si-
guió evolucionando creando el primer 
departamento técnico incorporando in-
genieros de carrera a la compañía.

Otro de los hitos empresariales de 
SACI en estos años es el desarrollo de los 
primeros convertidores de medida y los 
primeros instrumentos digitales. Fueron 
apareciendo muchísimos nuevos pro-
ductos, cada vez con un mayor grado de 
sofisticación durante estos años de de-
sarrollo intenso a nivel empresarial

Crecimiento en el extranjero
Tras la visita a la feria de Hamburgo, la in-
ternalización de SACI ganó protagonismo 
siendo la década de los 80 un momento 
vital en este sentido estando presentes en 
ferias como la de Suecia, siendo la partici-
pación en esta feria un punto de inflexión 
muy importante para la compañía, ya 
además de dar a conocer los productos, se 
captaron nuevas ideas que serían el ger-
men para la evolución del portafolio de 
productos con el que cuenta la empresa.

Tras esta feria se llegaron a acuerdos 
de colaboración con empresas extranje-
ras como la francesa CEE y se moderni-
zaron la fábrica dotándola de los equi-
pos e instalaciones de necesarias para 
producir esta nueva línea de productos.

La evolución de la compañía conti-
nuaba con paso firme y se dio el salto a 
Oriente Medio, un mercado que a la pos-
tre sería determinante para el desarrollo 
y evolución de SACI a nivel internacio-
nal, consolidándola como una empresa 
con una cada vez mayor implantación. 

Entrando ya en la década de los 90 y 
con una presencia ya importante a nivel 
internacional, SACI comenzó a llegar a 
acuerdos globales con empresas euro-
peas para el desarrollo de líneas com-
pletas de productos.

Una firma moderna presente 
en los 5 continentes
Hoy SACI ha conseguido ser una empre-
sa muy importante y con presencia en 70 
países de los 5 continentes. Todo este cre-
cimiento de la compañía viene a avalar a 
SACI como una de las empresas punteras 
en el sector eléctrico español consiguien-

do generar negocio y acuerdos con so-
cios y colaboradores que conseguirán 
que SACI siga creciendo y generando 
oportunidades en todos los mercados.

En definitiva, el objetivo es seguir cre-

ciendo y apostando por mantener su lide-
razgo en el sector gracias a su tecnología 
puntera y a las buenas relaciones huma-
nas que sirvan como base para conseguir 
el éxito comercial de la compañía.
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panoramaempresas

S ACI (Sociedad Anónima de Construcciones Industriales) se ha consolidado en todos 

estos años como una de las principales empresas europeas centradas en el diseño, 

fabricación y comercialización de equipos orientados al Control y la Eficiencia Energética 

Eléctrica. Pero si destaca en algo la empresa es que es fabricante español, ubicado 

en la localidad madrileña de Alcobendas. Un detalle diferenciador, y más en estos 

tiempos donde llega mucho producto asiático, siendo además una marca netamente 

exportadora, con presencia en más de 50 países. La presencia de SACI se extiende 

en países como España, Portugal, Alemania, Francia, Suecia, Bélgica, Finlandia, Rusia, 

Egipto, EAU, Arabia Saudí, Chile, Perú, Singapur, Tailandia, etc. Con su amplio rango de 

productos y soluciones están presentes en los segmentos de Generación, Transmisión y 

Distribución del mercado eléctrico.

La innovación y la tecnología de SACI, unidas a su amplia experiencia que atesoran 

tras 80 años, les permite desarrollar soluciones integrales. Algo que se nota en su ADN, 

como organización claramente orientada al cliente, cómplice con la distribución, que 

reinvierte en I+D sus beneficios, con un equipo altamente profesionalizado.

Tanto en España como en el resto del mundo cuentan con una red técnico-

comercial, además de un departamento de innovación y desarrollo de nuevos 

productos compuesto por 10 ingenieros. La fábrica de 

Alcobendas, que se inauguró en 2012, tiene más de 3.000 

metros cuadrados dedicados íntegramente el desarrollo y 

fabricación de equipos de alta tecnología para el control y 

gestión de la energía.

SACI cuenta con un catálogo 

de soluciones específicas para la 

generación, transporte y distribución 

de la energía eléctrica, hasta el 

consumidor final; incluyendo todo tipo de 

industrias, y atendiendo muy especialmente el 

mercado de las Compañías Eléctricas. En 2022 

incorporarán nuevas familias de 

producto, presentando novedades 

tecnológicas que se unirán al porfolio 

de Analizadores de Red, Contadores 

de Energía, Contadores de Medida, 

Instrumentación digital, Transformadores, e Instrumentos analógicos.

iphone y analizadores
En los últimos tiempos han presentado aplicaciones tan potentes como la APP Sacigest 

V1.0 para dispositivos iPhone. Un software para smartphones con los que poder hacer 

las lecturas de los equipos SACI de instalación de energía desde cualquier parte del 

mundo. Permite conocer los valores de tensiones, corrientes, potencias y frecuencia.

Los modelos de terminales que maneja son gran parte de los analizadores de redes 

y convertidores programables del catálogo de SACI.

80 años innovando en Control y Eficiencia
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na vivienda concebida y ejecutada desde el punto de 
vista del autoconsumo es viable si ha sido bien proyec-
tada y edificada; de modo que incorpore las soluciones 
más adecuadas para su óptimo funcionamiento y que 
éstas, con posterioridad, sean objeto de un correcto 
mantenimiento. Se da, además, por supuesto que los 
profesionales de la instalación que hayan participado 
en la implementación de los sistemas lo habrán hecho 
desde el conocimiento y el saber hacer. 

No obstante, pocas veces se es consciente de la 
suma importancia que tiene el hecho de que el usuario 
final se sienta parte de esa cadena de valor. La efectivi-
dad del autoconsumo en una vivienda es proporcional 
a la empatía que muestre hacia su instalación la unidad 
familiar que la habita y que la disfruta.

El joven matrimonio formado por Juli y Laura ha 
sido siempre muy consciente de sus valores vinculados 
a la sostenibilidad. Ya en el piso que habitaban antes 
de trasladarse a la que ahora es su vivienda habitual 
habían tratado de optimizar su caldera convencional 
sustituyéndola por una de biomasa. Esa apuesta no 
funcionó y fue entonces, coincidiendo con el nacimien-
to de sus mellizos, con la convicción de la necesidad de 
abordar la construcción de la que sería su casa y con 
una baja laboral de Juli, que éste – economista de pro-
fesión y sin apenas nociones de eficiencia energética -, 
empezó a planificar y compartir con su pareja qué tipo 

AUTOCONSUMO 
Y ESTILO 
DE VIDA:  

cuando el usuario se implica y entusiasma  

ENERGÍAS RENOVABLES

U
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de sistemas podían funcionar más ade-
cuadamente en el contexto climático 
de la ubicación que habían elegido: un 
valle del prePirineo catalán. Los objeti-
vos principales: que fuera funcional y el 
máximo de ecológica, pero con el míni-
mo consumo posible.

A medida que el futuro propietario 
empezó a enfocar su mirada en la inci-
dencia de la eficiencia energética en los 
diferentes recintos en los que se movía 
y se cercioraba del grado de confort – 
sensación térmica - y eficiencia que pre-
sentaban, al tiempo que cada vez que 
iba adquiriendo más conocimiento en 
la materia a través de canales al alcance 
de cualquier persona; más y más entu-
siasmado se sentía con la idea de lograr 
aunar los más óptimos equipamientos. 
De hecho – confiesa – una vez alcanza-
do el reto sigue atrapado por el univer-
so de la sostenibilidad y, por tanto, en 
una dinámica de formación continua

La opción 
más adecuada
Durante todo el proceso de ejecución 
de la obra la máxima fue clara en cuan-
to a priorizar la sostenibilidad a la esté-
tica o el valor de los acabados. A medida 
que los profesionales implicados junto 
con la familia iban abordando posibili-
dades de combinación de soluciones 
técnicas, las evidencias en cuanto a la 
relación precio de inversión y retorno 
en forma de ahorro energético y su pos-
terior valoración iban evidenciando el 
camino a seguir.  

En este sentido, Juli y Laura cons-
tataron que nadie mejor que la per-
sona que va habitar el inmueble para 
responsabilizarse y asumir el riesgo 
– convenientemente acompañado 
por profesionales procedentes de los 
distintos segmentos del mercado – de 
elegir en cada momento la opción más 
adecuada. En estos momentos, tras 2 
años en esta casa, están encantados 
con su apuesta, que ha sido incluso más 
satisfactoria de lo que llegaron a imagi-
nar. Los propietarios pueden controlar 
todos los datos que genera la infraes-
tructura técnica de climatización de la 
vivienda a través de una app y, desde 
ahí, observan cómo el fabricante se co-

necta remotamente para cerciorarse de 
que los parámetros de la máquina son 
los adecuados. 

Ahora bien, es un control que llevan 
a cabo porque les apetece porque, en 
realidad, lo único que tienen que tener 
en cuenta a lo largo del año es situar la 
instalación en modo verano o invierno, 
según corresponda. Sin embargo, a ni-
vel eléctrico sí que han adaptado su es-
tilo de vida – sin perder bienestar – a las 
tarifas eléctricas horarias y la intensidad 
solar y, en la mayoría de casos, lo han 
hecho programando los aparatos eléc-
tricos que reúne la vivienda; buscando 

UNA SOLUCIÓN EN 
GEOTERMIA alimenta 
la climatización de la 
casa.



siempre el máximo rendimiento como 
la mayoría de ciudadanos que no gozan 
de autoconsumo.

Confort, eficiencia 
energética, ahorro 
y sostenibilidad
El hecho de contar con instaladores en 
la familia estuvo bien al principio, pero 
más adelante, cuando Juli y Laura se 
dieron cuenta de que sabían mejor que 
algunos profesionales de la arquitectu-
ra y la ingeniería qué le convenía a su 
vivienda en particular, se percataron 
de la importancia que el usuario final 
se implique en el desarrollo de una casa 
destinada al autoconsumo. 

La pasión por aprender no mermó 
el fervor de esta pareja ni aun cuando 
llegó su tercera criatura y, de hecho, 
contagiaron el gusto por el reto a esos 
profesionales de la familia que habían 
dudado de la viabilidad de algunas 
decisiones. Llegó un momento en que 
ellos tenían muy claro, aun yendo en 
parte a contracorriente, lo que era pre-
ciso para que su casa fuera un hogar a 
nivel de confort, eficiencia energética, 
ahorro y sostenibilidad. Uno de los as-
pectos que más echaron en falta en 

esos primeros pasos fue el poder visitar 
proyectos en la línea del suyo. 

Les sorprendió que no existieran en 
una amplia extensión geográfica casos 
de éxito para poder implementar nue-
vas soluciones o complementar las ba-
rajadas hasta el momento y contar con 
alguna garantía de que iban por el buen 
camino. 

Fue tal el desconcierto que ahora 
son ellos los que ofrecen a quién lo pue-
da precisar visitar su vivienda y com-
partir sus conocimientos al respecto; 

energíasrenovables
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LA INSTALACIÓN 
de placas solares 
fotovoltaicas puede ser 
ampliada.

UNA BATERÍA  
convierte el hogar en 
autosuficiente

corroborando así que la apuesta por 
el autoconsumo es un acierto. De 
hecho, confiesan, son los propios 
profesionales de la ingeniería y la 
arquitectura que participaron en su 
proyecto los que les contactan para 
compartir, contrastar y debatir posi-
bilidades o innovaciones.

Una vivienda 
autosuficiente
Después de numerosas consultas, 

análisis e hipótesis procedentes de nu-
merosas fuentes y contrastadas con 
sus necesidades – familia numerosa – 
y hábitos, esta pareja decidió apostar 
por las placas solares fotovoltaicas – 16 
con opción de ampliarlas en caso de ser 
necesario - para generar electricidad y, 
conectadas a un sistema de geotermia, 
suministrar la energía necesaria para 
alimentar la climatización de la vivien-
da, a base de suelo radiante dotado 
de circuito independiente de calor/frío 
para cada estancia de la vivienda. 
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En este punto, estos emprende-
dores domésticos dudaron en gran 
medida debido a la posibilidad de que 
surgiera algún tipo de condensación 
derivada de la solución técnica y lo so-
lucionaron colocando una sonda de 
humedad en la cubierta de la vivienda 
que no requiere mantenimiento. Asi-
mismo, el sistema incorpora un sistema 
de ventilación mecánica y una batería, 
que permite que la vivienda sea auto-
suficiente. 

La batería está programada en 
base a un sistema automático desti-
nado al máximo rendimiento que han 
comprobado que encaja con sus hábi-
tos diarios conjugados con las horas 
de sol. Y la decidieron incorporar tras 
el primer año de residencia, habiendo 
comprobado su viabilidad en relación 
al equipamiento de placas solares ins-
talado y aprovechando una subven-
ción para ese fin; que es la única ayuda 
a la que se han podido acoger duran-
te todo el proceso de obra y posterior 
puesta a punto. 

En este sentido, el retorno de la 
inversión está siendo cada vez más 
rápido, en gran parte debido a la esca-
lada del precio de la electricidad distri-
buida. En paralelo a las instalaciones 
se apostó por dotar al edificio de un 
completo aislamiento térmico y acús-
tico que se procuró, tanto en el grosor 
de las paredes – que fue aumentando 
a medida que la obra avanzaba hasta 

alcanzar los 55 cm (cediendo 8 m2 de 
espacio destinado a vivienda) – como 
en implementar materiales punteros 
tanto en cimientos como en cubierta, 
e incluso en cada uno de los sistemas 
de climatización que conforman la 
estructura de equipamientos ya que, 
por ejemplo, se dotó la base del suelo 
radiante de unas planchas de aluminio 
destinadas a aprovechar al máximo la 
generación de calor y frío, repeliendo 
hacia arriba la emisión tanto de un flu-
jo como del otro.

Un grano de arena
Esta familia tiene ya la certeza de que 
acertó con su apuesta y continúa estu-
diando la forma en que, o bien adecuan-
do su vida a una mejor optimización del 
sistema o bien incorporando nuevas so-
luciones, puedan mejorar aún más su ex-
periencia. Constatan que como unidad 
familiar – puesto que sus tres hijos están 
siendo partícipes en todo momento de 
los mismos valores y hábitos que sus pa-
dres - y como parte de la sociedad, están 
aportando su particular grano de arena
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LA VIVIENDA 
está ubicada 
en Sant Feliu 
de Pallerols, en Girona.

JULI DALMAU y 
LAURA DOMÈNECH   
han codecidido cada 
solución técnica 
implementada.

ESTA PAREJA,   
junto con sus hijos 
Judit, Eloi y Abril, 
encarnan a la unidad 
familiar implicada en 
el autoconsumo.

energíasrenovables
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“Sólo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan…No 
formarlos y que se queden” Henry Ford (Fundador de Ford).,

rramientas útiles y de aplicabilidad real en el día a 
día de nuestras empresas asociadas, porque que-
remos presentar las tendencias más destacadas 
aplicables a nuestras estructuras empresariales, 
porque si, porque queremos contribuir a tu creci-
miento empresarial.

Por todo ello apostamos de manera clara, por 
una formación cualitativa de alto rendimiento que, 
estamos convencidos que nos va a ayudar al cre-
cimiento y mejora dentro de nuestras organiza-
ciones, porque su puesta en práctica, entre otras 
cuestiones, va a impactar positivamente en el ne-
gocio, desde las ventas a la gestión de equipos o 
a la viabilidad de las nuevas herramientas digitales 
puestas al alcance de todos, entre otros aspectos.

Por una Distribución de Material Eléctrico cada 
día más fuerte, recuerda: 
 ¡Juntos llegamos más lejos!

Como sabes desde hace un tiempo, venimos 
publicando en nuestros medios e informándote 
en nuestras reuniones territoriales, detalles sobre 
nuestra apuesta de formación de calidad para los 
socios de Adime.

Como resultado de la escucha activa que desde la 
Asociación procuramos hacer con nuestros socios, por 
construir juntos una Distribución Profesional de Material 
Eléctrico, cada día más fuerte, resiliente además de vi-
sible dentro y fuera de la cadena de valor del Sector, 
hoy te presentamos AdimeCampus.

Desde Adime hemos creado una plataforma 
centrada en la formación actualizada para la Dis-
tribución de Material Eléctrico: AdimeCampus.

Y es que tenemos y, así nos lo habéis mostrado, 
muchas razones para creer en ella: porque que-
remos contribuir a una mayor profesionalización 
de la Distribución, porque queremos ofrecer he-

El proyecto de Formación 
para la Distribución 

de Material Eléctrico ya está en marcha

ESTRENAMOS ADIMECAMPUS



CONFIANZA Y CONSOLIDACIÓN
Los datos de enero de 2022 para los pe-
didos realizados entre Distribuidores y Fa-
bricantes de material eléctrico a través 
de Plataforma Electronet, alcanzaron los 
37.811, esto es, un +2,10% respecto al mis-
mo mes de 2021, pero un -7,92% si lo com-
paramos con 2019, el año con el que nos 
hemos estado midiendo durante todo el 
2021, “saltándonos” a 2020, por conside-
rar que sus datos no son comparables por 
el efecto masivo de la pandemia. 

Con los resultados a cierre de ene-
ro de 2022 iniciamos, con cautela a la 
vez que confianza y consolidando po-
siciones, un nuevo año lleno de impac-
tos muy diversos, de nuevas iniciativas, 
de la expectativa de los Fondos Europeos, o de la 
variación de precios de las materias primas o la es-
casez de las mismas. 

 Desde Adime, defensores de los intereses de la Dis-
tribución de material eléctrico, creemos fundamental 
seguir trabajando, y este marco, en favor de la digi-
talización y en cuantos formatos, plataformas y herra-
mientas digitales estén a nuestro alcance para seguir 
prosperando, creciendo y respondiendo a los retos 
cambiantes que, más acelerados que nunca, condi-
cionan la supervivencia de nuestras organizaciones. 

Desde Adime, estamos cada día más convenci-
dos de esta necesidad y por ello, continuamos apos-

tando y haciendo didáctica en favor de plataformas 
digitales, como Plataforma Electronet, que nos per-
mitan 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 im-
prescindible para prosperar en un entorno que cam-
bia cada día, que necesita de visión estratégica am-
plia y valiente para aprender y desaprender como 
ítems culturales del actual contexto, del nuevo pro-
greso, de la digitalización, en definida, de esta nueva 
era marcada por la pandemia que ha cambiado las 
reglas del juego.

Enero y la mejora progresiva frente a 2021
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Desde ADIME analizamos la evolución de la entrada de pedidos de la Pla-
taforma 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 Electro-
net e-Commerce es la única plataforma operativa y extendida del merca-
do donde operan las empresas más representativas e importantes del sector 
de la distribución de material eléctrico profesional de nuestro país.



Desafíos futuros de la Distribución

Adime proporciona en exclusiva para sus Asociados el Informe 
Económico financiero de la Distribución de Material Eléctrico

Todos los agentes de la cadena de valor 
del Sector del Material Eléctrico se darán 
cita el 19 de mayo en el Hilton Madrid 
Airport, para conocer y analizar los nue-
vos retos a los que nos enfrentamos en la 
cadena de valor del Sector.

En esta ocasión, además de los da-
tos e informes del Sector que desde Adi-
me presentará nuestro presidente eje-
cutivo, Eduard Sarto, contaremos con 
dos plataformas de exposición y debate 
muy ambiciosas.

Y es que como dijo Michael Jordan. 
“El talento gana partidos, pero el trabajo 
en equipo y la inteligencia ganan cam-
peonatos” 

Veníamos de un mundo en que la 

Distribución Profesional era el único ca-
nal entre fabricantes e instaladores. Un 
mundo de marcas fuertes, sin marcas 
blancas, mucho más sencillo. Hemos 
pasado a un mundo más complejo con 
gran tendencia a la desintermediación, 
y en el que hay muchos más jugadores 
que antes y en el que los canales elec-
trónicos directos cobran mucho peso.

Con la premisa de afrontar los retos a 
los que nos enfrentamos contaremos en 
un primer foro, con los principales fabri-
cantes como protagonistas, para ana-
lizar nuestra cadena de valor y nuestro 
mercado con los actuales desafíos que 
a corto y medio plazo nos enfrentamos y 
nos enfrentaremos.

Contaremos también con un se-
gundo foro protagonizado por los distri-
buidores, que afrontará desde donde 
estamos, nos retrataremos en el actual 
mercado, o analizaremos los desafíos 
con los que nos encontramos, entre 
otras cuestiones.

Ambas plataformas de interac-
ción pretenden ser un acercamiento 
y una construcción positiva de accio-
nes que permitan generar sinergias, 
luz a futuras estrategias, que nos per-
mitan afrontar los desafíos futuros del 
Sector y que contarán, además, con 
un plus de actividad participativa y 
gamificada sobre el porvenir de nues-
tra cadena de valor.

.

¡Nos volvemos a reencontrar!

Un diagnóstico estratégico a través de la estructura económica financiera 
de las empresas Distribuidoras de Material Eléctrico

Adime presenta a todos sus socios un 
nuevo informe que se integra dentro 
del proyecto desarrollado por la Aso-
ciación para analizar de manera perió-
dica y rigurosa el Sector de la Distribu-
ción de Material Eléctrico en España. 

Este proyecto consta de: 
1. Prospectiva: Libro Blanco 
bianual en el que se identifican y 
analizan las principales tendencias 
y factores competitivos. 
2. Coyuntura: Barómetro trimes-
tral de coyuntura sectorial en el que 
se monitoriza la evolución de las 
principales magnitudes de negocio 
en el sector.
3. Estructura: Informe económico fi-

nanciero en el que se analiza la estruc-
tura y las variables de modelo compe-
titivo de las empresas del sector.  

Este 3er elemento, se sitúa en el 
modelo. Proporciona herramientas 
para conocer ¿cómo se compite 
en el sector?, modelos de negocio, 
cómo alcanzan la rentabilidad las 
empresas distribuidoras de material 
eléctrico y sus modelos de gestión, 
análisis por segmentos y variables crí-
ticas para competir en el Sector.

Los socios de Adime, tienen en su 
poder un completo análisis que ha 
permitido identificar las configuracio-
nes estratégicas, en función de la ren-

tabilidad comparada del mercado, 
de la productividad o el tamaño de 
la empresa, etc. todos ellos, patrones 
competitivos mediante los que las em-
presas se posicionan en el mercado.

Este análisis económico financiero 
del Sector de la Distribución de Material 
Eléctrico cuenta además con plantillas 
de trabajo prácticas para el autoaná-
lisis de cada empresa con los detalles 
y explicaciones para su aplicabilidad 
y motivaciones. Una excelente herra-
mienta para valorar, ratificar, recon-
ducir, posicionar modelos de negocio 
y modelos de gestión necesarios para 
nuestro crecimiento, éxito y superviven-
cia dentro del mercado actual.
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Con su primera apuesta AdimeCam-
pus en “Liderándome para liderar” 
ya cuenta con la participación de 17 
empresas Distribuidoras de Material 
Eléctrico y, hasta ahora, con un total 
de 83 profesionales inscritos.

La gestión de las personas y los 
equipos es a la vez, un activo funda-
mental igual que complejo de ges-
tionar con éxito, para cualquier orga-
nización. Crecer haciendo crecer a 
nuestros equipos es tarea fundamen-
tal para todas las organizaciones y la 
Distribución de Material Eléctrico no 
es una excepción.

Teniendo claras las particularida-
des de las empresas Distribuidoras de 
Material Eléctrico, y sabiendo como 
potenciar a nuestros equipos, formar-
los, motivarlos, implicarlos, coordinar-
los, podremos conseguir un mayor 
grado de compromiso con nuestras 
organizaciones, tendremos equipos 

 Las sesiones incluirán:
 Una sesión pre-work
 Una sesión post-work
 Seguimiento entre sesiones online
 Titulo acreditativo a cada par-
ticipante 

 ¿Cómo solicitar el curso?
• Envía un mail a pilarblanco@
adime.es 
• Indica: empresa, número de par-
ticipantes, y GRUPO al que te inte-
resaría inscribirte tu o a tu equipo (*)
• Te responderemos con la dispo-
nibilidad actualizada y siguientes 
pasos para realizar la inscripción (*) 

 Importante: (*) Se completarán 
por orden de inscripción (se respec-
tará la prioridad seleccionada siem-
pre que haya plazas disponibles) 
 Cursos bonificables a través de 
la Tripartita (FUNDAE)
 ¡Faltas tú!

implicados, estrategias con sentido, 
es decir, creceremos haciendo creer, 
fortaleceremos así, un pilar cada vez 
más determinante para el éxito.

Estructura y calendario
 Curso activo “Liderándome 
para liderar”
 Destinatarios Gerentes y Res-
ponsables de Equipos. Socios de 
ADIME
 Sesión análisis el 28 de enero con 
Gerentes miembros del Comité de 
“Embajadores” de Adime: especí-
fico para la Distribución de Mate-
rial Eléctrico
 Curso: 5 sesiones de 1,30 min
 Coste por persona: 380 euros 
(+IVA)
 Asistentes: Máximo 12 mínimo 10 
personas
 Formato: online
 Abiertos 9 grupos iniciales 

Más de 80 profesionales 
de la Distribución de Material Eléctrico 

ya se han inscrito en la formación 
que capacita una mejor gestión de los equipos
“Tener un grupo de gente trabajando en un proyecto no es tener a un equipo: un 

grupo suma, un equipo multiplica”  Xavier Marcet,





gerente de COEVA Girona

EN CONTACTO CON
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Mireia Gallemí 

rección, en este caso de mi padre. Durante 
esta etapa, estudiando un MBA, diag-
nosticaron de cáncer a mi padre, y tuve 
que ponerme manos a la obra, y dirigir el 
negocio. Desde entonces ya han pasado 
dieciséis años, y los que quedan por venir.

Con 40 años ya cumplidos ¿Cómo define 
la trayectoria que ha tenido COEVA en 
todo este tiempo?

¿Cómo fueron los comienzos de tu vida 
profesional en COEVA Girona?
Empecé de jovencita en el almacén, ha-
ciendo paquetes para nuestros clientes, 
posteriormente a repartir. A partir de allí 
empecé a formarme en todos los cargos 
que fui desempeñando y poniendo en 
práctica toda la formación, ventas inter-
nas, ventas externas, departamento de 
compras, hasta llegar a secretaria de di-

Hemos tenido momentos de todo, pero 
en este caso diría que ascendente. Desde 
el principio ha sido apostar por grandes 
marcas del sector eléctrico, como Schnei-
der, Weidmuller, Carlo Gavazzi, etc. A lo 
largo de los años hemos ido incorporan-
do otras marcas también prestigiosas y 
a nuestro porfolio para poder dar mejor 
servicio a nuestros clientes en función de 
las soluciones demandadas, hasta llegar 

“Debemos poner al cliente 
en el centro del negocio”
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orientación al servicio, nuestros clientes 
confían en nosotros por ser honestos, tan-
to con los clientes como con todo lo que 
hacemos y emprendemos. Y también po-
nemos en valor la mejora constante.

Tenemos claro que nuestra principal 
misión es la de ofrecer a nuestros clien-
tes productos y servicios que son básicos 
para el desarrollo de sus negocios. Para 
nosotros el cliente es el motor principal 
y debe estar en el centro del negocio. 
Todos los departamentos trabajan y 
gestionan teniendo claro esta premisa. 
Debemos poner el cliente en el centro 
del negocio y darle un servicio de calidad 
acorde a sus prestaciones.
  
¿Qué significa, para un distribuidor 
como COEVAGI pertenecer a un grupo 
europeo como FEGIME y a la asociación 
nacional de la distribución, ADIME?
Fegime y Fegime Europa es como una 
gran familia de los cuales podemos apro-
vechar sinergias, compartir experiencias, 
compartir proveedores, etc.

Para nosotros es primordial perte-
necer a un grupo tan potente como Fe-
gime. Al igual que pertenecer a Adime. 
Tener una asociación a nivel nacional de 
la cual podamos acceder a plataformas 
para facilitar el trabajo del día a día, ba-
rómetros de tendencia del mercado, ser-
vicios de consultoría externa… creo que 
estamos en el buen camino.

No querría dejar de mencionar al 
grupo que pertenezco de Coeva-Tecnical 
Grup del cual me siento muy orgullosa, 

también a incorporar importaciones de 
marcas como MpGamma a nivel nacional.

Como empresa con ADN familiar ¿qué 
hitos son los más importantes de la em-
presa? ¿qué momentos han sido duros y 
cuáles fueron gratificantes desde 1981?
Empezando desde cero en una ciudad 
nueva. Darnos a conocer en aquel en-
tonces como distribuidores especialistas 
de automatización no fue fácil, aunque 
con ganas y empeño todo es posible. 
Fluctuaciones en el mercado en precios 
de compra, cambios de accionariado y 
por supuesto incluyendo profundas crisis 
económicas a nivel global en el país, que 
se fueron superando, abriendo nuevos 
puntos, primero en Olot y una vez conso-
lidado, en Figueres, hasta alcanzar una es-
tabilidad como Pyme hasta el día de hoy. 

Hubo un momento muy duro en 
el que mi padre enfermó y al cabo de 4 
años murió. Durante este periodo está-
bamos en plena crisis del 2008. Se nos 
hizo muy cuesta arriba, pero con esmero 
y fortaleza, mi hermano y yo apostamos 
por tirar el negocio adelante.

Mi padre nos había transmitido la filo-
sofía, experiencia, contactos y conocimien-
tos en todas las áreas. Nos tuvimos que 
adaptar a un cambio generacional que el 
equipo de profesionales afrontaron con 
valentía en un momento tal como he di-
cho, donde la economía no pasaba por su 
mejor momento que digamos. El hecho de 
ser joven y mujer en este sector, como en 
muchos otros, no lo pone nada fácil.

Para mí un cambio muy importante 
que creo que ha marcado buena parte 
de lo que hoy es nuestra empresa es su 
constante profesionalización. Entender 
que una empresa familiar no puede huir 
de una constante mejora. Estamos en un 
sector muy competitivo y agresivo don-
de la gestión del negocio, el control de 
la rentabilidad, la gestión de stocks y la 
profesionalización de los trabajadores es 
básico para poder hacer frente a los retos 
actuales y de futuro.  

¿Cuáles son los valores de COEVAGI? 
¿Cómo es la relación con los clientes?
Lo primero la profesionalidad y una clara 

compañeros de viaje de los cuales he 
aprendido mucho.

¿Qué áreas de negocio son las que más 
han evolucionado en estos últimos 
años? ¿Qué es lo más demandado por 
sus clientes en Girona?
Nuestro core business está basado esen-
cialmente en la distribución de productos 
pensados para la automatización industrial.

Las actuales tendencias de mejora de 
la eficiencia y productividad junto con la 
óptima utilización de los recursos tienen 
como consecuencia el crecimiento ac-
tual del mercado del control y automati-
zación industrial. Productos relacionados 
como PLC, HMI, variadores de velocidad, 
servosistemas…, son representativos de 
este crecimiento.

Debido a la gran complejidad de la 
integración de estos productos y del co-
nocimiento de nuestro equipo técnico, 
estamos en un constante aprendizaje 
alcanzando todas las certificaciones que 
avalan nuestra expertise por parte de to-
dos nuestros principales proveedores

La transformación digital y nuevas 
tecnologías como IIoT suponen también 
una revolución en productos relaciona-
dos con la sensórica y las comunicacio-
nes industriales entre otros.

¿Qué balance han hecho de 2021 y qué 
objetivos se fijan para 2022?
El balance del 2021 ha sido muy positivo 
ya que, a pesar de ser un año muy extra-
ño, tanto por la pandemia como por los 
problemas de las materias primeras de 
los fabricantes, hemos sabido reaccio-
nar a tiempo y poder proveer a nuestros 
clientes, y dar respuesta a sus demandas. 
Hemos cerrado con un crecimiento muy 
bueno, mucho más de lo presupuestado
Los objetivos para este 2022 van alinea-
dos al 2021. Aunque vemos que los pro-
blemas comentados no se van a solucio-
nar, las ganas de hacer cosas diferentes 
forman parte de nuestro ADN, por lo tan-
to, vamos a seguir en esta línea.

“Concentramos 
nuestros mayores 

niveles de inversión 
en la especialización 

del equipo 
y la búsqueda 



Los fabricantes líderes 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, 

contamos con la visión de Schneider Electric Iberia, que apoya el Encuentro 

ADIME 2022. Javier Arbués, director de distribución eléctrica, reflexiona 

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, autoconsumo, movilidad sostenible, etc.

director de distribución eléctrica 
de Schneider Electric Iberia

EN CONTACTO CON
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Javier Arbués 

res como las asociaciones profesionales, los 
fabricantes o incluso los clientes, así como 
más espacios de participación.

Digitalización, conectividad, electri-
ficación… son factores sobre los que 
pivota la progresión y desarrollo de los 
negocios, pero ¿cómo ven a la distribu-
ción en este recorrido y de qué forma la 
acompañan en su proceso de cambio y 
transformación?
Hemos tenido momentos de todo, pero 

¿Qué valoración puede hacernos de 
este nuevo Encuentro de Adime y de su 
capacidad de aportar valor a los diferen-
tes agentes del mercado?
Considero que ha sido un encuentro muy 
esperado y deseado, que ha conseguido 
volver a reunir presencialmente a todos los 
actores del sector después de tanto tiem-
po, lo que se ha agradecido después de la 
pandemia. Como aportación constructiva, 
en este tipo de eventos me gustaría que 
hubiese más protagonismo de otros acto-

La experiencia del sector de la Distribución 
es única e intransferible, tenemos que apa-
lancarnos en ella para acelerar aún más su 
transformación e ir un paso por delante, 
especialmente en lo que se refiere a la digi-
talización, a la cultura y a la energía. 

La digitalización permite al Canal co-
nocer de forma mucho más profunda a 
los clientes y las tendencias del mercado, 
proporcionarles un mejor servicio y pro-
ponerles ofertas especialmente pensa-
das para ellos. Todo pasa por hacer una 

“La digitalización permite  al Canal conocer de forma 
mucho más profunda a los client  es y las tendencias del mercado”
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cultura de la confianza en nuestras perso-
nas, especialmente teniendo en cuenta 
los nuevos formatos que han llegado para 
quedarse, como el híbrido, que combina 
la presencialidad con el teletrabajo. 

Y finalmente, hablamos de transfor-
mación energética: aquí el sector debe 
acompañar a sus clientes en el nuevo 
paradigma de generación descentraliza-
da, de prosumidores, de nuevas tecno-
logías como las microgrids y el Vehículo 
Eléctrico. En este sentido, en Schneider 
Electric estamos liderando con el ejemplo, 
impulsando nuevos negocios como las 
microgrids y el vehículo eléctrico, que se 
pueden ver en las instalaciones que aca-
bamos de inaugurar en nuestra fábrica 
de Puente La Reina. Se trata de la primera 
microgrid española en un entorno indus-
trial, que ofrecemos a nuestros partners a 
modo de showroom, ya que es replicable 
en cualquier edificio o industria.

¿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?
Puedo decir que hemos visto un cambio 
cualitativo en su estrategia. Considero que 
Adime ha acertado al poner en el centro 
de su estrategia al socio distribuidor, lo que 

gestión del dato más estratégica para 
el negocio, integrar el dato para tomar 
decisiones al respecto y aumentar la efi-
ciencia en los procesos. 

Lo que implica también trabajar la om-
nicanalidad, para aumentar la generación 
de demanda y ser más innovadores en 
nuestra propuesta de valor. La especializa-
ción y el valor añadido son críticos para la 
necesaria diferenciación. Schneider Electric 
quiere y está acompañando a sus partners 
y clientes en este proceso, paso a paso, bus-
cando la mejor formación y desarrollando 
potentes herramientas digitales y redes 
que les ayuden en este cometido, como el 
portal de partner mySchneider, y progra-
mas específicos para acelerar el ecommer-
ce, el grado de digitalización y la especiali-
zación en la distribución.

En cuanto a la transformación cultural, 
esto afecta tanto a personas como a las 
organizaciones: debemos incorporar nue-
vas capacidades, nuevas formas de traba-
jar y de relación con el cliente. El mercado 
actual nos exige ser más proactivos en la 
búsqueda de clientes y contar con dife-
rentes aproximaciones. En este sentido, 
en Schneider Electric contamos con un 
Programa C-Level. Pero también se trata 
de implementar nuevas formas de traba-
jar dentro de la empresa, potenciando la 

permite darle mayor 
visibilidad en el sector.

Además, hemos 
notado una mejoría 
en el reporte de los 
datos por parte de 
todos los socios. Un 
punto crucial y que 
necesita avanzar rápi-
damente, ya que uni-
ficar los reportes de 
ventas y datos para 
ser más trasparentes 
nos ayuda a poder 

trazar una estrategia y tomar decisiones 
importantes a futuro. 

Por otro lado, un punto clave para la 
Asociación, será el poder ayudar y acom-
pañar a los socios en los retos que tenemos 
dentro de la distribución española que, 
desde la visión de Schneider Electric, son las 
tres grandes trasformaciones urgentes: la 
cultural, la digital y la transición energética 

Con esto en el punto de mira de su 
estrategia y alineando las necesidades del 
sector podremos generar más alianzas 
con otros partners clave del ecosistema de 
la distribución y construir un futuro juntos. 

Subidas de materias primas, proble-
mas de abastecimiento o de logística, 
¿qué problemáticas están generando? 
y ¿hasta qué punto puede influir en la 
recuperación del sector?
Se trata de problemáticas que generar in-
certidumbre a nivel global, y con las que 
tendremos que convivir este año. Pero en 
mi opinión también representan la opor-
tunidad para crecer en algunos huecos 
de mercado y para cambiar la forma de 
trabajar con nuestros clientes, de mejorar 
la planificación de los proyectos y ade-
lantarnos a según qué acontecimientos, 
apalancándonos a un mejor control in-
ternos de los datos.

“La digitalización permite  al Canal conocer de forma 
mucho más profunda a los client  es y las tendencias del mercado”
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LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PERMITIRÁN MEJORAR LA CALIDAD, LA 

FIABILIDAD Y LA TRANSPARENCIA DE LOS DATOS, FACILITANDO PROCESOS 

MÁS INTELIGENTES, EFICIENTES Y SOSTENIBLES.

UN FUTURO DIGITAL 
CONECTADO 

que ya genera beneficios    

alcanzado las cifras de facturación prepandemia” 
y, de cara a 2022, “somos optimistas porque 
hay varios factores que nos permiten hablar de 
recuperación”. El contexto permitirá seguir viendo 
avanzar, señala Schneider Electric, “a ritmo acelerado, 
la transformación que hemos visto en los últimos 
años en nuestro sistema energético, en torno 
a la descarbonización, la descentralización y la 
digitalización. No sólo para cumplir los objetivos 
de descarbonización, sino también por necesidad”. 
Los precios de la electricidad, argumenta, “seguirán 
aumentando debido, en buena parte, al incremento 
del precio del gas, que solemos importar de otros 
países. Aquí intervienen múltiples y complejos 
factores económicos y geopolíticos. Por lo tanto, 
fomentar la adopción de las energías renovables, el 
autoconsumo y el almacenamiento es esencial para 
reducir estas dependencias externas, además de para 
la acción climática”.

En todo caso, las previsiones, apunta ABB, 
dependerán “en gran medida de la distribución de 
los fondos Next Generation” y, aun dependiendo de 
esta variable, la firma estima “un crecimiento cercano 
al 10%”. En relación a estos fondos, Retelec destaca 
que el ejercicio ha “comenzado tímidamente”, con 
Extremadura “lanzando su primer plan de ayudas, 
que contempla la financiación parcial de proyectos 
de rehabilitación de edificios donde se logre una 
mayor eficiencia energética, reducir el consumo de 
energía primaria, etc. Creo que en estos ámbitos En base a los datos que arrojan las principales 

patronales del sector, que son muy positivos - tras 
cerrar 2021 con un 13,47% de aumento, según 
datos de AFME -, todo parece  indicar que a largo de 
2022 se alcanzarán resultados igualmente positivos 
y desde esta perspectiva y como indica Retelec  el 
incremento de las ventas se situaría “entre un 5% y 
un 10% ” aunque – advierte - este dato “se puede 
ver comprometido por el problema global de la 
escasez de materias primas y semiconductores” y, aún 
siendo así, se muestra consciente de la importancia 
de estrategias para consolidar “una marca y un 
modelo de trabajo altamente profesionalizado” con 
el objetivo de lograr ”un producto confiable”. Tras 
la crisis del 2020, debida al inicio de la situación 
pandémica - reflexiona Ledvance - “afortunadamente 
hemos vuelto a crecer en dos dígitos y prácticamente 



nuestro sector tiene mucho que aportar, para 
compensar tanta volatilidad de los precios del 
kWh”. Y en esta línea, en opinión de Prysmian, 
el hecho de que el 2021 se haya cerrado con 
la aprobación del Proyecto Estratégico para 
la Recuperación y Transformación Económica 
(PERTE) de Energías Renovables, Hidrógeno 
Renovable y Almacenamiento (ERHA) es “una 
excelente noticia”, que movilizará una inversión 
total “superior a los 16.300 millones de euros 
para avanzar en la transición energética” y que, 
unido a otras líneas integradas en los ya citados 
fondos europeos Next Generation, “nos permite ser 
moderadamente optimistas en cuanto al impacto de 
estos flujos de inversión en el año 2022 y sucesivos en 
el sector eléctrico”.

Así pues, en un escenario en el que, sostiene 
Ledvance, “continúa siendo desfavorable por la 
permanencia de la pandemia, el encarecimiento 
de los precios y la crisis en la cadena de suministros 
a escala global, creemos que la industria de la 
iluminación tiene una oportunidad única para 
impulsar la digitalización y profesionalización 
del sector con las ayudas europeas, siempre que 
sepamos gestionar bien el dinero”. Y no únicamente el 
ámbito de la iluminación ni únicamente debido a los 
fondos porque, como expone Prysmian, “la transición 
energética va a estar marcada por la adopción de 
nuevas tecnologías derivadas de la digitalización. La 
digitalización de las redes adquiere un papel esencial 
en la transformación del sistema eléctrico hacia la 
descentralización mediante redes inteligentes. En 

2022 vamos a ver todo este desarrollo aplicado en 
la creación de las nuevas comunidades energéticas 
y un gran avance en las IRVE (infraestructuras de 
recarga del vehículo eléctrico). El vehículo eléctrico 
será también un elemento conectado con el 
sistema eléctrico de manera inteligente aportando 
flexibilidad con la incorporación de los sistemas V2G.  
Para alcanzar los 300.000 VE que tenemos como 
meta para 2023, este año sin lugar a duda, debemos 
avanzar considerablemente en la instalación de 
infraestructuras de recarga”. En este sentido, la firma 
Schneider Electric valora que los gobiernos sigan 
“implementando distintas medidas que facilitarán el 
incremento de la capacidad renovable, la eficiencia 
energética y la participación activa de la demanda en 
el sistema”.

En cuanto al segmento de la construcción 
residencial y no residencial, desde la perspectiva 
de Prysmian, se trata de “otra pieza central del 
desarrollo del mercado” y, en concreto, en relación a  

informenforme
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Ledvance:
“HAY VARIOS FACTORES 
QUE NOS PERMITEN 
HABLAR 
DE RECUPERACIÓN”

FOTO: Ledvance





“la innovación y tecnologías aplicadas en los nuevos 
edificios, así como la indispensable necesidad de 
rehabilitar el parque edificado”. Señala el bajo índice 
de rehabilitación del parque español de viviendas 
“muchas de las cuales no cumplen con lo que dicta 
la legislación actual tal y como se argumenta en el 
macro proyector tractor que AFME, junto a otras 
organizaciones, han promovido, con el objetivo de 
acelerar el proceso de rehabilitación, que España, 
debería multiplicar por tres como mínimo para estar 
al nivel de otros países punteros en Europa”.

Soluciones para la volatilidad 
y el incremento de precios
A grandes rasgos, como manifiesta ABB,  las 
tendencias dominantes en este mercado a corto/
medio plazo pasan por “la electrificación del 
transporte, la apuesta por la eficiencia energética, la 
generación renovable y la digitalización de los activos 
y los procesos”. Si como se apunta desde diversos 
ámbitos, los precios de la electricidad se mantienen 
por encima de los 100 €/MWh hasta finales de 
2023 – a pesar de que puedan experimentar una 

reducción paulatina año tras año – Schneider 
Electric cree que “estos precios seguirán 
estrechamente vinculados a la evolución 
del gas y del precio de las emisiones de 
CO

2
, si no aumenta considerablemente la 

capacidad renovable y de almacenamiento”. 
En este escenario de extremada volatilidad 
e incremento de precios generalizado, 
se hace cada vez más necesario “que los 
consumidores profesionales apuesten 
por mecanismos de gestión de riesgo 
que les ayuden a controlar y contener su 
presupuesto energético: herramientas 
como la gestión activa de los contratos de 
suministros con opciones de fijación de 
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Schneider Electric: 
“FOMENTAR  
LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES, 
EL AUTOCONSUMO 
Y EL ALMACENAMIENTO 
ES ESENCIAL”
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posiciones en el mercado de futuros, los contratos 
bilaterales asociados a activos renovables, pero 
también soluciones asociadas al autoconsumo y a la 
gestión activa de la demanda”. Y es en este contexto 
que el concepto de  conectividad y todo lo que gira 
en torno a él marcará tendencia este 2022 porque se 
traduce en – explica Ledvance - soluciones “cómodas”, 
facilitan “la vida a las personas”, son “eficientes 
energéticamente” y presentan “máxima durabilidad y 
flexibilidad”.

Prysmian, por su parte, centra su atención en 
el hecho que la evolución del mercado dependerá 
en gran medida “de la confirmación y celeridad en 
la concretización de los planes gubernamentales 
dónde se prevé la aceleración del plan  de transición 
energética (Plan Nacional de Energía y Clima 2030); 
de la adaptación de nuestras infraestructuras a las 
exigencias que la introducción masiva del coche 
eléctrico va a suponer en términos de aumento de 
demanda eléctrica y puntos de carga;  así como 
del proceso imparable de digitalización y de la 
necesidad de conectividad de nuestra sociedad”. 
En este marco de actuación, al parecer de Retelec, 



es preciso seguir de cerca “la evolución de 
estas ayudas europeas y como se trasladan 
en cada comunidad autónoma” en un 
año que, sostiene, “será el de despegue 
definitivo del autoconsumo fotovoltaico, y la 
movilidad sostenible”. A ello contribuirán los 
cambios sustanciales ante la digitalización 
y descentralización de las redes. Tal y 
como plantea Prysmian, las comunidades 
energéticas locales “se han convertido en 
un elemento complementario fundamental 
para la transición energética. En España, 
las comunidades de energías renovables 
fueron reguladas en julio de 2020 a través 
del Real Decreto-ley 23/2020, una normativa 
que da respuesta al mandato europeo 
de garantizar y facilitar el derecho de los 

renovables que permitirán eliminar el gran número 
de calefacciones que existen actualmente que 
consumen gas y gas-oíl”. Sin un ecosistema de redes 
descentralizadas, “no seríamos capaces de alcanzar 
los objetivos del PNIEC 2030 únicamente a través 
de grandes plantas fotovoltaicas y parques eólicos”. 
Además - rubrica -  “necesitamos generar trabajo y 
riqueza desde un modelo distribuido”.

Rediseño y electrificación 
de la red eléctrica      
A nivel tecnológico, la empresa Ledvance augura, 
por un lado, que el mercado eléctrico “evolucionará 
- o al menos debería hacerlo-, en paralelo con la 
sociedad” y que ahora mismo ya “estamos asistiendo 
a una clara electrificación con la irrupción de los 
coches eléctricos, las placas solares o los sistemas 
de iluminación más eficientes” y, por otro lado, 
que esa misma sociedad solicita “cada vez más a 
nuestro sector productos sostenibles, eficientes, 
flexibles, y el mercado eléctrico debe ofrecer 
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Retelec: 
“EL SECTOR 
TIENE MUCHO 
QUE APORTAR 
PARA COMPENSAR 
TANTA VOLATILIDAD 
DE LOS PRECIOS 
DEL KWH”
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consumidores a participar en proyectos de energías 
renovables a través de los cuales las puedan producir, 
consumir, almacenar o vender, así como compartir 
dicha energía en la comunidad”. Esto supone, por 
un lado, “un nuevo impulso al autoconsumo solar 
fotovoltaico como principal fuente de energía para 
cubrir la demanda generada en la comunidad” y, 
por otro lado, la penetración de los sistemas de 
almacenamiento “a partir de baterías, indispensables 
para flexibilizar la generación con las necesidades 
energéticas a cubrir”. Asimismo, añade, otro aspecto 
a destacar sería la progresiva descarbonización de 
las calefacciones con la penetración de la aerotermia, 
“una bomba de calor capaz de multiplicar por 
cuatro los kW producidos por cada kW eléctrico 
consumido para cubrir la demanda de calefacción, 
climatización y ACS que puede suponer entre el 
55% y el 70% del consumo de una vivienda tipo. 
Son soluciones eficientes que, además, si su mínimo 
consumo eléctrico viene cubierto mediante un 
equipo fotovoltaico, se convierten en fórmulas 100% 
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soluciones tecnológicas que respondan a esta 
demanda”. En una Europa que tiene como reto 
para 2050, expone Prysmian, “lograr la completa 
descarbonización” implica “forzosamente el 
rediseño y electrificación de la red eléctrica”.

Es en ese futuro digital conectado – razona 
Retelec – es en el que “los Smart panels, los 
sistemas de control y la automatización cobran un 
sentido esencial al informar on time al cliente de 
sus consumos, alarmas,...” y, de ese modo, “poder 
tomar decisiones que redunden en el ahorro 
energético” y contar con la “garantía de suministro 
energético, que proteja de interrupciones con 
equipos SAIs de última generación, la protección 
contra sobretensiones, etc”. La generación 
renovable distribuida va a requerir – apunta 
Prysmian - del desarrollo de muchas más redes 
de acceso, distribución y transporte. La coordinación 
de estas redes va a ser posible gracias al IoT y a las 
redes inteligentes “soportadas en todo momento 
por las comunicaciones inalámbricas y ópticas, e 
ineludiblemente a la correcta interpretación de 
la enorme cantidad de datos que van a generar”. 
Asimismo, alude, en lo que se refiere a la malla de 
interconexiones internacionales de alta y muy alta 
tensión, ya existente hoy en día, “se verá reforzada 
con nuevas interconexiones con el objetivo de 
crear una red energética robusta a nivel europeo 
e intercontinental que permita la transmisión 
bidireccional de energía entre las distintas áreas 
de generación y consumo en función de las 
necesidades de cada momento”. Y con el objeto 

Prysmian: 
“LA TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
VA A ESTAR MARCADA 
POR NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 
DERIVADAS 
DE LA DIGITALIZACIÓN”
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de reducir la huella de CO
2
 – reflexiona - “cabría 

plantearse abordar también la reducción de pérdidas 
energéticas de la red de transporte y distribución de 
energía eléctrica, redimensionando los cables que 
se instalan a los requerimientos actuales de la red, a 
través de la monitorización en tiempo real de la red o 
introduciendo, por qué no, en un futuro la utilización 
de conductores distintos a los actuales con mayor 
capacidad”.

Y en concreto, considera Retelec, en infraestructuras 
para el vehículo eléctrico “hay que estar preparado para 
todas las tipologías existentes: carga rápida, sistemas 
de carga de oportunidad en espacios públicos, puntos 
de recarga privados, hoteles, parkings, etc…”, algo que 
“para un fabricante puede parecer un quebradero 
de cabeza, pero lo es también para el instalador que 
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acomete estos proyectos” y, en 
consecuencia, es preciso contar 
con “un porfolio de puntos de 
recarga eléctricos que contemple 
las posibilidades presentes, 
y futuras”.  Las empresas más 
pioneras – vaticina Schneider 
Electric - “integrarán Inteligencia 
Artificial a su sistema de gestión 
de datos digital, junto a la 
automatización de procesos, 
para una recopilación de datos 
más eficiente, y al Machine 
Leaning, que permite obtener 
análisis predictivos y anticiparse 
a los acontecimientos”. Y, en 
definitiva, si la evolución se 
articula hacia un mercado en el 
que la digitalización aumenta 
su importancia y las fuentes 
de generación eléctrica crecen 
en número, es evidente que, 
en palabras de ABB, “se hace 
necesaria una automatización 
diferente de la red” y avanzar 
“hacia un transporte 100% 
eléctrico”.

ABB: 
 “LAS PREVISIONES DEPENDERÁN 
EN GRAN MEDIDA 
DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS FONDOS NEXT GENERATION”

FOTO: ABB



LOS PROYECTOS LUMÍNICOS 
CREAN ESPACIOS INTELIGENTES Y SOSTENIBLES 

QUE SE ADAPTAN A UN FUTURO EN CONSTANTE CAMBIO

A FONDO
Informe

2021: 
DE LA GESTIÓN DE LA LUZ 

A LA ILUMINACIÓN 
CONECTADA     

56 - Electroeficiencia  Febrero 2022

I luminación



Los municipios se distinguen por sus dimensiones y los proyectos de 
iluminación que se proyectan se adaptan a ellas para poder cubrir 
un amplio espectro de necesidades. Tal y como expone Schreder, 
la veteranía permite “colaborar tanto con importantes ciudades 
a nivel nacional e internacional, como con municipios de menor 
tamaño, pero siempre trabajando estrechamente con ellos para 
conocer de primera mano sus necesidades en materia de ahorro, 
eficiencia energética y sostenibilidad”. Y es que, com apunta Prilux, 
las empresas del sector “han realizado importantes cambios para 
afrontar con garantías la demanda de un mercado muy exigente, 
teniendo la oportunidad de llevar a cabo proyectos que oscilan 
entre los 1000 hasta los 6000 puntos de luz” y, en este sentido, 
LEDS C4 manifiesta que la inversión en I+D+i “está impulsando la 
digitalización a  todos los niveles”, incluso para ofrecer “servicios 
lumínicos a medida, que van más allá del producto, y para dar 
un servicio al cliente de 360º”. El hecho es que en un contexto en 
el que – en palabras de Signify - “las ciudades están en continuo 
crecimiento” y, por tanto, existe un aspecto que “sumado a los 
actuales retos que se plantean a nivel global” manifiesta la necesidad 
“de crear espacios inteligentes y sostenibles que se puedan adaptar 
a un futuro en constante cambio”. Así, razona esta firma, cada vez 
“son más las ciudades que apuestan por la iluminación conectada, 
por los beneficios que ésta ofrece tanto a la ciudad como a sus 
ciudadanos, y esto es algo que hemos podido ver este año a raíz de 
los proyectos que hemos tenido oportunidad de llevar a cabo”. En 
concreto, Ledvance destaca “las soluciones de modernización para 
mejorar la eficiencia con la combinación de lámparas de sodio de 
alta presión y equipos PTO. Esto permite el aprovechamiento de 
luminarias existentes en ciudades y pueblos donde la inversión en 
implantación LED tiene menor rentabilidad”.

Las soluciones de iluminación inteligente permiten aprovechar 
todo el potencial que ofrece la iluminación y las nuevas tecnologías 
y es posible gestionarlas de forma remota y punto a punto o 
por circuitos y centros de mando, adaptándose a las diferentes 
necesidades de cada entorno, con la posibilidad de establecer 
escenas y horarios. En esta línea, la monitorización de los activos de 
iluminación permite supervisar una mejor gestión del consumo y 
del mantenimiento, así como llevar a cabo una mejor gestión de los 
espacios. Así pues, como apunta Signify, estas tecnologías “permiten 
ir un paso más allá y captar datos sobre presencia de personas, 
bicicletas u otros vehículos, contaminación, ruido, temperatura o 
humedad que puede ayudar a optimizar las condiciones, confort y 
bienestar en los diferentes entornos”.

Soluciones polivalentes
La preocupación de las ciudades pasa por, como explica Ledvance, 
ser “eficientes energéticamente”, pero en última instancia lo que 
se ansía es una sostenibilidad cada vez mayor y, es por ello, que la 
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El espacio urbano es el conjunto 
de edificios y calles que 
integra infraestructuras en las 
cuales los habitantes pueden 
desenvolverse en el ejercicio de 
su vida cotidiana. Se caracteriza 
por articular un paisaje 
específico, que implica un tipo 
de previsión en su trazado que 
guarda relación con la necesidad 
de administrar eficientemente los 
recursos. La iluminación de esos 
espacios es esencial para que 
puedan ser habitados cuando la 
luz solar desaparece.

FOTO: Signify



demanda contempla, como señala Signify, “soluciones de 
iluminación exterior solar, que aprovechan la energía del sol 
para proporcionar una iluminación de alta calidad” y facilitan 
luz “a lugares de difícil acceso a la energía eléctrica, dotándolos 
de una iluminación fiable, de alta calidad y con un diseño que 
encaja en cualquier entorno, permitiendo el crecimiento de 
las ciudades y comunidades de manera segura y ecológica”. 
Además, “estas luminarias aportan una forma sostenible de 
iluminar el espacio reduciendo la huella de carbono, con una 
inversión y mantenimiento mínimo” y durante su ejecución “la 
obra civil se reduce considerablemente al no necesitar zanjas, 
canalizaciones, arquetas y cables soterrados”. Y esa voluntad de 
respeto medioambiental, como advierte Prilux, no únicamente 
se centra en las calles, sinó que se extiende a “monumentos, 
fachadas y espacios abiertos de distinta naturaleza”, de modo 
que cada proyecto de iluminación “logra la consecución 
de unos objetivos comunes”. Las propias compañías, como 
destaca LEDS C4 están llevando a cabo “proyectos de 
economía circular con resultados reales, como la reducción 
anual de cartón y plástico en 35.625 kg o la exploración de 
materiales naturales para sus productos”. En definitiva, el reto 
para los fabricantes implica – dice Schreder - “iluminar una 
amplia variedad de aplicaciones con soluciones polivalentes” 
contribuyendo a “la transformación de las ciudades hacia un 
modelo de ciudad más inteligente, habitable y conectado”.

2022: un buen año
Según datos aportados por ANFALUM, la facturación del 
sector de iluminación exterior en España supuso 391 millones 
en el año 2021, es decir, un crecimiento del 5.7% respecto al 
año anterior. Mientras que la facturación de toda la industria 
de iluminación en España fue de 1.256 millones de euros, 
lo que supone un crecimiento de 5.4%. Y es que la industria 

de la iluminación ha evolucionado rápidamente en los 
últimos 10 años, desde el alumbrado convencional al LED, y 
actualmente los beneficios de esta nueva tecnología están 
ampliamente aceptados a nivel global. A la vez hay una gran 
convergencia entre las TIC (Tecnologías de la Información y 
la Comunicación) y la iluminación. Al parecer de Signify, “nos 
encontramos en el comienzo de una revolución de IoT en la 
iluminación, en la cual las aplicaciones de alumbrado van más 
allá de la gestión de la luz hacia otros servicios basados en 
datos. En el segmento del alumbrado público, los municipios 
cada vez demandan más una iluminación conectada, la cual 
se está convirtiendo rápidamente en una plataforma ideal 
para el uso de aplicaciones de Smart City. Por lo tanto, es una 
necesidad real el uso de un sistema abierto, que permita la 
integración de estas aplicaciones”.  

La estrategia del sector empresarial pasa por, augura 
Ledvance, “el continuo desarrollo de soluciones y productos 
para alumbrado público”, puesto que “existe una clara 
oportunidad en el mercado”. El alumbrado público es uno de 
los segmentos del mercado de la iluminación, desde el punto 
de vista de Prilux, “con mayor posibilidad de crecimiento con 
motivo de la obsolescencia del alumbrado convencional”, así 
como debido a “las ayudas y fondos que, desde Europa, llegan 
a las administraciones públicas”. Así pues, en un mercado 
que evoluciona satisfactoriamente “se prevé – en opinión de 
Schreder - que el 2022 será un buen año para el sector, a pesar 
de estar condicionado por la evolución de la pandemia” y, en 
cualquier caso, “esperamos que estas inversiones contribuyan 
al crecimiento de la economía española y, fortalezcan el tejido 
industrial reduciendo nuestra dependencia energética de 
otros países” y, en esta línea y a modo de buen propósito, LEDS 
C4 afirma que se está preparado para  “retomar la senda de 
crecimiento”.

a fondoinforme
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Schreder

En el proyecto de renovación del alum-

brado de Talavera de la Reina se imple-

mentó un sistema de telegestión punto 

a punto y etiqueta Smart Label para 

acceder remotamente a la información 

de la luminaria y prevenir posibles fallos 

y que, complementado con un sistema 

de telegestión en cabecera, se consi-

guiera un gran ahorro en consumo 

eléctrico y un mantenimiento reducido 

del alumbrado público. Fueron 8.000 

puntos de luz de distintas tipologías 

logrando ahorros superiores al 75%, lo 

que se traduce a 4.820.846 kWh/año y 

una reducción de emisiones de CO2 a 

la atmósfera de 1.856 Tn., gracias al sis-

tema de control de Schréder Nightshift.

Ledvance

Son varios los proyectos que Ledvan-

ce ha desarrollado, principalmente en 

Levante, Euskadi, Castilla la Mancha, 

Madrid, Cataluña y Aragón, y ambos 

archipiélagos.

Prilux

El proyecto llevado a cabo en la ciudad 

de Ponteareas buscaba incrementar la 

eficiencia de la instalación, controlar la 

contaminación lumínica y mejorar la 

iluminación en zonas oscuras del mu-

nicipio facilitando las tareas de mante-

nimiento del alumbrado. Se ha logrado 

gracias a la instalación de tres modelos 

de luminaria vial (Avatar, Versa L y Arisa 

TOP 2) complementadas con una solu-

ción inteligente de telegestión, tanto 

desde cuadros como punto a punto, a 

través de la plataforma Prilux Cora Plat-

form. Esta solución dota a la instalación 

de la posibilidad de medir, monitorizar, 

controlar y llevar a cabo una gestión en 

remoto de la infraestructura del alum-

brado.

Objetivos previamente estable-

cidos:

 Disminución del consumo ener-

gético

 Incremento en el ahorro de cos-

tes y mantenimiento de las instala-

ciones gracias a la tecnología LED y 

a la telegestión.

 Reducción y mejora de la huella 

de carbono.

 Reducción de la contaminación 

lumínica generando entornos más 

confortables y saludables para la 

biodiversidad y el ser humano.

Signify

El proyecto realizado en Jerez de la 

Frontera ha combinado la iluminación 

urbana con la ornamental, dando así 

una nueva dimensión a la ciudad. Ha 

tenido como objeto la modernización 

y renovación del alumbrado público y 

ornamental del centro histórico, den-

tro de la apuesta del gobierno muni-

cipal, inspirado en una narración de la 

historia de la ciudad en torno al vino 

a través de la iluminación. Ha con-

templado dos actuaciones: en primer 

lugar la renovación del alumbrado 

municipal de las calles y plazas con 

luminarias tipo LED y sistema de tele-

gestión por centros de mando de últi-

ma generación denominado Interact 

City, dando lugar a un ahorro energé-

tico y menor contaminación lumínica 

y, en segundo lugar, la iluminación or-

namental de edificios y monumentos 

emblemáticos contemplados en las 

distintas rutas gestionado de forma 

remota a través de la plataforma In-

teract Landmark. El proyecto ha sido 

galardonado en la última edición de 

los premios EnerTIC, en la categoría 

de Smart Cities.

LEDS C4
El proyecto del Teatre Grec de Barcelo-

na es una experiencia inmersiva de luz 
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PERSPECTIVA DE LA ADMINISTRACIÓN     

“Eficiencia, ahorro y embellecimiento”

en los jardines. La instalación, inspirada 

en un cuento popular nigeriano, ho-

menajea a la amistad y se recrea en los 

colores característicos de una puesta 

de sol africana. Invita a vivir una expe-

riencia de transición lumínica de co-

lores, con un ambiente diferente que 

varia según van transcurriendo las ho-

ras. El elemento principal del diseño es 

un círculo, representante de la mínima 

expresión del Sol, repartido por todo el 

recinto. Los aros son un diseño propio 

del departamento de proyectos es-

peciales de LEDS C4. Se han colocado 

16 en total, instalados a 3 m de altura 

sobre unas estructuras minimalistas 

y con un diámetro de 1,5m cada uno, 

se colocan de manera estratégica por 

todo el jardín y reproducen, de este 

a oeste, la transición de colores de la 

puesta de sol, desde las 19h de la tarde 

hasta la medianoche. Dicha transición 

jardines, simbolizando con un tono frío 

azul el agua y la amistad. Entre ellas, el 

modelo Cube Pro, novedad de 2021 

del catálogo Architectural Collection. 

Una colección de proyectores cúbicos 

de altas prestaciones, de forma ele-

gante y minimalista, que permiten 

dirigir el haz de luz donde se requie-

ra. Así, a última hora de la tarde nos 

dan la bienvenida matices más fríos, 

que representan el Agua y la idea de 

amistad, que se van transformando 

en tonalidades más anaranjadas re-

produciendo la puesta de sol, hasta 

transformarse en una coloración lila 

a medida que el sol real desaparece, 

y que representa la noche, combina-

do con un entorno de iluminación 

azul. Mientras el tiempo transcurre y 

la transición de color avanza, el azul 

del agua, que representa la amistad, 

lo inunda todo.

de colores ha sido profundamente es-

tudiada y programada de manera ina-

lámbrica en los 16 aros que componen 

la instalación, y consiguen reproducir 

la puesta de sol gracias a una tira LED 

incorporada al aro. A estos círculos les 

acompañan otras luminarias a tierra en 

la zona del restaurante y pasillo de los 

El punto de vista de la administración se muestra en el proyecto de 
Talavera de la Reina de la empresa Schreder a través del testimonio 
de la ingeniera del Ayuntamiento, Pilar Rebé. Para el proyecto de 
renovación del alumbrado se tuvieron en cuenta varias metas:  con-
seguir un alumbrado eficiente con la sustitución a tecnología LED; 
dotar a la ciudad de una luz adecuada para entornos más seguros y 
confortables,  mejorando  los niveles de iluminación y uniformidad, 
no solamente en calzadas sino priorizando las zonas peatonales y re-
duciendo la contaminación lumínica y el impacto medioambiental; 
la implantación de sistemas de conectividad y control que permitiera 
complementar el ahorro energético y crear una red de alumbrado 
integral en la ciudad compatible y abierta y que admitiera en un fu-
turo la interacción con el resto de las instalaciones y, en consecuencia, 
la transformación del entorno urbano en lugares más acogedores 
contribuyendo al ornamento de la ciudad y de su patrimonio artís-
tico  con sistemas de iluminación polivalentes que se integrarán con 
el paisaje.

¿En qué sentido ha avanzado la ciudad con la implantación 
de este proyecto de alumbrado urbano?
En varias vertientes.  Hemos conseguido un ahorro del consumo 

energético superior al 75%, 
lo que se traduce a 4.820.846 
kWh/año, que supone una 
reducción de emisiones de 
CO

2
 a la atmósfera de 1.856 

Tn. gracias a la integración 
de sistemas innovadores.  
Por otra parte, el embelleci-
miento de la ciudad que a 
través de luminarias orna-
mentales se ha potenciado 
el patrimonio arquitectónico y artístico de la ciudad, convirtiéndolo 
en un enclave atractivo para el sector turístico. Un interés añadido 
ha sido la mejora del mantenimiento que gracias a la transmisión 
de información, los nodos de comunicación y la gestión de los da-
tos que nos aportan las TICs, se optimiza y se potencia la calidad del 
servicio. La apuesta en este proyecto también ha sido que la red de 
comunicaciones del alumbrado a nivel de punto de luz se convierta 
en la infraestructura que nos permitirá en un futuro la conectividad 
con otros dispositivos y con los ciudadanos y que sean los principios 
para transformar Talavera de la Reina en una ciudad inteligente.
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EL DISEÑADOR DE ILUMINACIÓN    

“Tecnología al límite”

A grandes rasgos, ¿cuál es la tarea de un diseñador de ilumina-
ción? Y, en concreto, ¿cómo aborda este profesional su tarea a 
la hora de iluminar el interior de un monumento emblemático 
como es la Catedral de Santiago?
El diseñador de iluminación forma parte de un equipo de diseño. 
Y los procesos son muy similares. Es necesario entender la arqui-
tectura en la que se inserta, las narrativas que se quieren apoyar 
con la iluminación, y cómo es la experiencia de uso que se busca. 
A partir de estos puntos de partida, se trabaja definiendo una tec-
nología dentro de un presupuesto.

¿Cuáles han sido los principales inconvenientes a sortear en un 
proyecto de esta naturaleza?
Un proyecto de este tipo no tiene inconvenientes, sólo limitacio-
nes y particularidades, propias de su singularidad. En este caso, el 
reto principal ha sido entender como oportunidad el “carácter” 
lumínico diurno de la Catedral, con niveles muy bajos de luz en 
amplias zonas durante el día, y con gradientes de luz a sombra 
muy agresivos. Esta condición lumínica de partida ha resultado 
perfecta para desarrollar un ambiente de recogimiento, muy indi-
cado como final de una peregrinación.

¿En qué medida la tecnología desarrollada por los distintos fa-
bricantes dota al profesional del diseño en iluminación de las 
soluciones que requiere para poder efectuar su trabajo? Y, en 
el caso de que no fuera así, ¿hasta qué punto es el ingenio del 
profesional el que entra en juego para poder culminar con éxito 
un proyecto?
En proyectos tan singulares como este, siempre se pone la tec-
nología al límite, tanto en productos de catálogo como a través 
de productos a medida, también desarrollados con la industria. 
En este último caso, destacan dos familias de luminarias: la co-
lección de luminarias suspendidas, alimentadas a través de los 
propios cables de suspensión, con todas sus partes metálicas 
conductoras, por un lado. Y la secuencia de micro-proyectores 
empleados para resolver la iluminación del Pórtico de la Gloria, 
con un desarrollo verdaderamente único de lentes y ópticas 
elípticas superintensivas.

A parte de la vertiente técnica, ¿hasta qué punto el diseñador 
de iluminación, en un monumento como el que nos ocupa, tie-
ne la responsabilidad de ejercer de canal para acercar el arte al 
ciudadano?
Nosotros somos mediadores. Sólo iluminamos lo que ya existe, de 
manera que la aportación de la iluminación sobre la obra de arte 
consiste en reforzar su propia narrativa, nada más. Pero esta tarea, 
bien resuelta, puede ser muy eficaz. En el caso de la Catedral, esta 
nueva iluminación interior ha facilitado un nuevo turno de visitas 
guiadas a la Catedral, específicas en horario nocturno, con gran 
éxito de público.

¿Cómo valora Arkilum, desde la vertiente del diseño lumínico, 
el año 2021?
Para nosotros no ha sido un mal año a nivel de proyectos, sin em-
bargo echamos de menos todos los eventos profesionales can-
celados, imprescindibles para nuestra comunidad profesional, en 
particular las ferias.

Los monumentos arquitectónicos de un municipio do-

tan de personalidad al espacio urbano. En el caso de 

Santiago de Compostela, su catedral constituye todo 

un símbolo y, como tal, ha precisado de cierta sensibili-

dad a la hora de diseñar su iluminación interior. Así fue 

como la Fundación Catedral de Santiago contactó con 

los servicios de los diseñadores lumínicos de Arkilum.

Proyecto de iluminación urbana:

  control y regulación en remoto desde cuadro o punto a 

punto

  posibilidad de alcanzar una mayor eficiencia energética 

en la instalación

  ahorros y flexibilidad en el mantenimiento

  reducción de la contaminación lumínica

  iluminación de las zonas oscuras que proporcione unifor-

midad y seguridad



A FONDO
Mercado

Visión a futuro
DE LA 

ILUMINACIÓN
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I luminación

Hemos querido conocer la visión de los fabricantes del sector iluminación 
en torno a las tendencias que marcan su futuro. Aspectos como la 

regulación y marco normativo, la eficiencia y ecología, el ecodiseño y 
etiquetado energético, la aplicación de los fondos europeos NEXT GEN 

EU, y como no, que nos definan cómo será el futuro.



L
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a sociedad exige cada día más compromiso medioambiental 
a las empresas y que actúen de forma responsable. Confían 
en marcas que son eficientes, que tienen como eje principal 
de su estrategia la sostenibilidad. Prefieren aquellas 
compañías que satisfacen las necesidades del presente, pero 
sin comprometer las demandas del futuro.

Por todo ello, según la empresa Ledvance, el futuro 
de la iluminación pasa porque la sostenibilidad juegue 
un papel fundamental en toda la cadena de valor de los 
fabricantes. Palabras como eficiencia y ecología van a 
ser parte fundamental del sector porque la industria, si 
no, no encontrará hueco en una sociedad con creciente 
conciencia medioambiental.

En Normagrup, creen que las tendencias tendrían 
que ver con el control de equipos e instalaciones de 
iluminación, y sobre todo con la iluminación orientada 
hacia las personas, poniendo el foco en la salud de las 
personas, lo que denominan iluminación saludable SaLUZ. 
En esta línea, su departamento de I+D+I está trabajando 
en el desarrollo de toda una gama de iluminación con 
ciclo circadiano, reducción de azules, capaces de adaptarse 

a las necesidades de cada persona en cada momento, 
aunando eficiencia energética y salud.

Así como todo lo que tenga que ver con rediseño 
de productos y procesos de fabricación, orientándolos 
hacia el uso racional de los recursos, Economía Circular. 
En este comienzo de año Normagrup pesentará en el 
mercado propuestas alineadas con esta filosofía de 
aspectos orientados a la economía circular, en distintos 
ámbitos como es el packaging, el diseño de equipos, 
obsolescencia, reutilización y reparación.

La iluminación ha evolucionado mucho en los 
últimos años, sobretodo desde que la tecnología LED 
está reemplazando a la iluminación tradicional. En la 
empresa Prilux, los próximos objetivos fijados se centran 
en conseguir una iluminación sostenible. El futuro pasa 
por combinar las tecnologías sostenibles y los sistemas 
inteligentes conectados en red para conseguir ahorros 
energéticos de hasta un 70%, reducir la huella de carbono 
y contribuir con el medio ambiente.

La iluminación inteligente va más allá del mero hecho 
de iluminar. Hoy en día podemos adaptar la luz a las 



necesidades del espacio y la actividad a realizar tanto en interior 
como en exterior. De esta forma se mejora la productividad, 
la salud y el bienestar de los usuarios. En Prilux trabajan para 
ofrecer al mercado una nueva concepción del alumbrado 
inteligente que proporcione eficiencia energética, ahorros 
económicos, bienestar y seguridad a los peatones y acerque un 
poco más a nuestras ciudades al concepto de Smart City.

La nueva reglamentación sobre ecodiseño 
y etiquetado energético 
supone un paso adelante
Empresas como LEDVANCE llevan promoviendo hace tiempo 
prácticas de iluminación eficientes en beneficio del medio 
ambiente y la salud de los consumidores. Su compromiso 
de transparencia y buenas prácticas está alineado con las 
normativas europeas que buscan reducir los gases de efecto 
invernadero. En este sentido, la empresa ha renovado el 
embalaje de sus luminarias profesionales con un material 
ecológico y reciclable 100%, y lanzado lámparas LED marca 
OSRAM en envases 100% reciclables y libres de plásticos. 

Este material de embalaje marrón sostenible está hecho 
de un 99% de fibras de papel recicladas y es 100% reciclable 
con todas las garantías de eliminación segura, eficiente y 
ambientalmente racional. Coincidiendo con la renovación 
sostenible del embalaje, también han mejorado su diseño y 
usabilidad situando la información técnica del producto en 
la parte frontal para que el usuario pueda consultar, con un 
simple vistazo, los datos más relevantes.

En el caso del embalaje reciclable de las lámparas LED 
marca OSRAM la medida está permitiendo salvar 490 
abetos al año, según cálculos estimados que establecen un 
promedio de 47,5 gramos de ahorro de fibras de papel por 
empaquetado, entendiendo que un abeto contiene 670 kg 
de fibras. Estas prácticas y acciones sostenibles tienen toda 
su razón de ser como uno de los firmantes que son del Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas.

Como parte de una red de casi diez mil empresas, apoyan 
diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y 
anticorrupción. Como firmantes del pacto, en LEDVANCE 
entienden que cualquier tipo de empresa, en todos los tamaños 
y sectores, puede jugar un papel fundamental para mejorar 
nuestro mundo. Desde el punto de vista ambiental se ven 
obligados a mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente, fomentar las iniciativas que promuevan una 
mayor responsabilidad ambiental y favorecer el desarrollo y la 
difusión de las tecnologías respetuosas con el medioambiente.

Reducir la huella de carbono 
y aumentar la reparabilidad
En Normagrup los esfuerzos se están alineando con los 
postulados básicos de la Economía Circular. Tienen una serie 
de medidas que ya están incluidas en su Plan de Acción bajo 
la ISO14001, que incluyen la reducción de nuestra huella 
de carbono, aumento de la eficiencia, diseños orientados 
a la modularidad, a la reutilización al final de su vida útil, 
a la posibilidad de reparación, a la disminución en el uso 
de plásticos y cartones, y a que sus productos tengan la 
posibilidad de ser reciclados al 100%. La empresa asegura 
que respecto al etiquetado energético toda su gama de 
iluminación industrial lo incluye, tal y como se recoge en la ley.

Tomando plena consciencia de la Economía Circular, Prilux 
se ha sumado al nuevo reglamento de la Unión Europea de 

a fondomercado
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ecodiseño y etiquetado energético. Se ha llevado a cabo la 
reclasificación de los productos y diseños al ERP bajo la normativa 
dirigida a establecer los requisitos de eficiencia energética a la 
escala europea. La reclasificación tiene como fin normalizar las 
mejoras energéticas que han sufrido los productos en los últimos 
años proporcionando una escala comprensible al usuario final.

La nueva etiqueta incluye, junto al etiquetado energético, 
un código QR para redirigir al consumidor a una base de 
datos a escala europea EPREL (European Product Database for 
Energy Labelling) donde se muestran la totalidad de fuentes 
lumínicas que se disponen para la venta en los países de la 
comunidad. Además, Prilux adapta sus productos para formar 
parte de la Economía Circular con cambios en su diseño 
que engloban, entre otros, la posibilidad de desmontaje 
y sustitución de elementos incluidos en las luminarias sin 
necesidad de reemplazarla por completo.

Los fondos NEXT GEN EU parece que animarán 
definitivamente la actividad instaladora en nuestro país. En 
LEDVANCE creen que van a ser un gran impulso para el sector, 
siempre que sepamos ejecutarlos correctamente y utilizarlos 
de forma eficiente. Los fondos son una oportunidad para 
avanzar en la digitalización del sector y conseguir su máxima 
profesionalización.

¿Cómo gestionar los fondos europeos 
en Iluminación?
Actualmente, lo más difícil para los profesionales es saber 
qué tienen que hacer, qué requisitos deben cumplir y 
dónde tienen que acudir para recibir las ayudas. Por eso en 
LEDVANCE, trabajan para apoyar a sus clientes en la obtención 
de dichos fondos.

En la misma línea se sitúa la empresa Normagrup que 
cree que los fondos europeos deben de emplearse para 
modernizar la estructura industrial del país, y no solamente 
para financiar gasto corriente o potenciar el consumo. Son 
una oportunidad que bien gestionada puede ayudar a una 
transición energética justa, a desarrollar la digitalización 
de las empresas, a potenciar la investigación y el desarrollo 
tecnológico, a colaborar en la lucha contra el cambio climático, 
y a favorecer la fabricación estratégica en Europa. Si se hace 

así, podremos afrontar el futuro con unas bases más sólidas, y 
tendremos unos crecimientos sanos y duraderos en el tiempo.

Son una oportunidad para aquellos proyectos que estén 
alineados con estos planteamientos. En la actualidad, la tasa 
del cambio a luminarias con tecnología LED en España es 
baja, rondando entre el 20-30%. Esto implica un mayor gasto 
económico y energético en las instalaciones además de un 
problema de contaminación lumínica.

Los fondos NEXT GEN EU nacen con el fin de mejorar, 
entre otras, la eficiencia energética y los problemas de 
contaminación y sobreiluminación de las instalaciones 
lumínicas mediante el cumplimiento de una normativa y 
requisitos establecidos. Estos fondos actúan como motor 
de dinamización de la actividad del sector poniendo en 
valor la tecnología led y los sistemas de control, regulación 
y sensorización para optimizar el ahorro energético, así 
como reemplazar luminarias por otras con una determinada 
temperatura de color para reducir la contaminación lumínica.

Prilux, como experto en LED y sistemas de control, tiene 
una visión de los fondos NEXT GEN EU muy positiva al estar 
reservado el 50% del presupuesto a planes de eficiencia 
energética. Gracias a la experiencia y el conocimiento, Prilux se 
posiciona como una empresa preparada para hacer frente a 
este tipo de proyectos proporcionando luminarias y sistemas 
de control óptimos para cada instalación, ayudando a conocer 
los requisitos imprescindibles para formar parte del programa 
y acompañando a los clientes en todo el proceso de desarrollo 
de proyectos.



Francisco Pardeiro es ingeniero Forestal por la Universidad Politécnica de Madrid en el año 1985 

y en Leadership & Change Management por IMD (The International Institute for Management 

Development) Lausana, Suiza. Comenzó su andadura profesional en ICONA, para más tarde 

vincularse al sector industrial en firmas como OTIS, Komatsu, KONE. En esta última firma es 

donde Francisco Pardeiro adquiere su mayor bagaje profesional liderando equipos comerciales, alta 

dirección, etc. hasta el año 2016 donde asume el cargo de director general de Schreder España. Y 

desde 2022, es el nuevo presidente de ANFALUM.

hacer sector, un trabajo excelente de proyección de la indus-
tria española de Iluminación. 

El principal objetivo es seguir perseverando en el papel de 
la asociación como interlocutor con toda la industria eléctrica 
española y europea, y en nuestro rol de asesor técnico para 
todas las cuestiones que se plantean desde la Administración, 
para dotar a nuestra sociedad de una iluminación más eficien-
te, sostenible, conectada, y adaptada al ser humano. 

P.  Una vez asumido el reto de presidir ANFALUM, ¿cuáles 
son los principales objetivos que se plantean en esta nueva 
legislatura?

R. De mis predecesores solo puedo decir buenas palabras, 
donde seguir los pasos y experiencia de alguien tan experto y 
conocedor como Benito Rodríguez, y de una persona tan pro-
fesional y vital como Pilar Vázquez. Han dejado una forma de 

Francisco Pardeiro 
presidente de ANFALUM

“El desarrollo 
de la infraestructura IoT 

propiciará ciudades inteligentes 
y hogares más digitalizados”

A FONDO
En Contacto Con
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P. El sector tiene puesto el foco en los fondos Next Gene-
ration, con los que financiar la rehabilitación de edificios 
domésticos, terciarios e industriales. ¿Qué primer balan-
ce se puede hacer de la llegada de estos fondos, y de los 
planes que se aprobarán en cada Comunidad Autónoma?

R. La Asociación de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, 
ha trabajado desde el pasado año con otras 23 fundaciones 
y asociaciones del sector del material eléctrico, para definir 
las líneas de actuación del Macroproyecto Tractor para la Re-
habilitación de Instalaciones en Edificios. 

Estamos a la espera de ver cómo se trasladan los Next 
Generation a cada Comunidad Autónoma, y poder hacer 
balance de lo que planteamos al Gobierno de España con lo 
que finalmente se apruebe. Por ejemplo, la primera Comu-
nidad Autónoma que ha aprobado un plan de rehabilita-
ción con cargo a los Next Generation ha sido Extremadura.

El plan contempla actuaciones de mejora de la eficiencia 
energética en viviendas, donde la tecnología permita redu-
cir la demanda energética anual global de al menos un 7%. 
Esto implica que, si se renueva la instalación eléctrica y se 
introducen sistemas de control de la iluminación, podemos 
lograr una mayor eficiencia  en el consumo eléctrico. Si este 
se une a otras mejoras como en climatización, la envolvente 
térmica del edificio o vivienda, las ayudas van creciendo.

P.  ¿Entonces tiene sentido contemplar la Iluminación en 
los planes de ayudas? ¿Qué otros retos tiene la industria 
que representa ANFALUM?

R. Los edificios son responsables del 40% del consumo de 
energía de la UE, aproximadamente el 36% de las emisiones 
de CO

2
 y el 55% del consumo de electricidad, por lo que la 

reducción de las emisiones y el ahorro de energía en este 
sector son cruciales para la consecución de los objetivos 
europeos en materia de clima y energía. Pero no perdamos 

el Norte: nuestro sector debe tener en sus miras estratégicas 
otros nichos de mercado más allá de “ledificar” la sociedad.

Tenemos una tecnología que además permite la conecti-
vidad. Es decir, el desarrollo de la infraestructura IoT que pro-
piciará ciudades inteligentes, hogares más digitalizados, etc. 
Pocos sectores han tenido en los últimos años, un dinamiza-
dor tan crucial como ha sido el LED para la iluminación; el LED 
como fuente de luz ha removido todo el mundo del alumbra-

Siempre sin perder de vista lo importante que es para las 
empresas de iluminación estar asociadas y representadas por 
ANFALUM, y ponerse en su lugar. Los fabricantes tienen obje-
tivos de ventas, de abrir mercados en el extranjero, y en esto la 
asociación siempre es de ayuda: contribuimos a que los obje-
tivos de ventas de las empresas españolas sean positivos, que 
es lo que deben ser siempre. En un año clave como 2022, mo-
mento de recomponer la economía tras la pandemia, y crecer 
tanto en el mercado nacional como internacional.

presidente de ANFALUM

“El principal objetivo de ANFALUM 
es seguir perseverando en el papel de la asociación 

como interlocutor con toda la industria eléctrica española y europea”
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R.  La iluminación ha sido una de las grandes revolucio-
nes de la Humanidad junto a la electricidad. Cuando ha-
blamos de iluminación hablamos de algo más que un 
producto: se trata de una tecnología conectada, eficien-
te energéticamente, y que además proporciona confort 
y bienestar a los humanos desde hace muchos años. 

La luz nos ha proporcionado la posibilidad de 
alargar el día, de sustituir la luz natural, para estudiar, 
para aprender, para vivir más y sin duda mejor. Y todo 
esto sucede en los interiores de edificios: tal y como 
señala la OMS, las personas estamos, de promedio, 
un 90% del tiempo en interiores. Desde ANFALUM 
apostamos por la eficiencia energética, y fomenta-
mos la Iluminación Centrada en el Ser Humano (HCL, 
Human Centric Lighting). Al utilizar la luz del día 
como base para una iluminación de calidad, la HCL 
aporta los beneficios de la luz natural al interior. Más 
específicamente, el Human Centric Lighting apoya el 
bienestar y el rendimiento de los seres humanos al 
combinar los beneficios visuales, biológicos y emo-
cionales de la luz.

Ahora que llevamos meses con una escalada de 
precios en la factura de electricidad, cobra mayor im-
portancia el uso de tecnologías de última generación, 
desde el Led pasando por los sistemas de control y au-
tomatización. Debemos potenciar la transición a una 
iluminación más actual, que manteniendo altos están-
dares de calidad sea, a la vez, garante de un gasto con-
tenido y racional. Y de paso, contrarrestar los vaivenes 
del precio del kWh.

do. Debemos mirar hacia ese futuro, el de habilitar la 
iluminación con la conectividad que requiere nuestra 
sociedad.

El otro reto que tenemos frente a nuestras empresas: 
el Ecodiseño de productos. Tenemos que hacer rentables 
todos los cambios que obligará la Normativa que empo-
deran al cliente final con el “derecho a la reparabilidad”. Esto 
de la Economía Circular implica no solo a los fabricantes, 
nos influirá a medio y largo plazo a toda la cadena de valor.

P. ¿Con qué perspectiva afronta el mercado de Ilumi-
nación el año 2022?¿Las perspectivas son buenas en 
este año post-pandemia?

R. El año 2021 se cerró con un incremento de las ventas 
del 5,4%, hasta los 1.256 millones de euros. Un resulta-
do positivo que no llega a compensar la contracción su-
frida durante 2020 con un -10,7% con respecto a 2019. 
Por otro lado, ANFALUM estima que las exportaciones 
subirán un 11,3% con cifras que rondarán los 460 millo-
nes  de euros. Siendo realistas, la recuperación ha sido 
importante pero lejos de lo esperado, y de cara a 2022 
las cifras serán muy positivas aunque seguiremos lejos 
de lo facturado en 2019.

.
P. La iluminación es inherente a nuestro estado de 
bienestar y al día a día de los seres humanos. ¿Qué 
hace que la iluminación sea tan importante?

“La reducción de las emisiones y el ahorro de energía en este sector 
son cruciales para la consecución de los objetivos europeos

 en materia de clima y energía”

encontactocon

“En 2022 
las cifras de negocio 

del sector de la iluminación 
serán muy positivas 

aunque seguiremos lejos 
de lo facturado en 2019”

a fondovehículo eléctrico
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MAGNETICS. // Máxima flexibilidad y diseño minimalista se combinan en este sistema de carril de 24V, que con sus  

dimensiones de tan solo 16,5 x 12,6 mm ilumina la estancia casi desapercibidamente. Diversos componentes del sistema 

ofrecen una gama de opciones de diseño que se pueden variar rápida y repetidamente en el carril gracias a la simple 

fijación magnética pero absolutamente segura.

PERFORMANCE iN LIGHTING ESPANA, S.A.
Pol. Ind. La Llana, c/Pont de Can Claverí 58 - 08191 - RUBI (Barcelona)

T. +34 93 699 55 54

marketing.es@pil.lighting

Amamos la luz en todas sus facetas. Las innovadoras soluciones de 

iluminación y las modernas aplicaciones técnicas hacen que nuestro 

pulso se acelere, porque entendemos la luz como una combinación 

perfecta de tecnología y diseño por un lado y atmósfera y efecto por 

el otro. Nuestras soluciones de iluminación aportan más comodidad, 

atmósfera y estilo para cada estancia.
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Pilar Vázquez nos concede esta entrevista en un 

momento idóneo, tras su nombramiento como 

directora general de la Fundación ECOLUM a finales 

de 2021. Pilar es Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, y una profesional con una larga trayectoria en 

el sector de la iluminación, además de presidir durante 

años la asociación Anfalum. A través de este encuentro 

con ELECTROEFICIENCIA, la directora general de 

ECOLUM nos desvelará la estrategia y objetivos de la 

fundación, y su previsión para el ejercicio 2022.

Pilar Vázquez  
directora general de la Fundación ECOLUM

 “ECOLUM es el SCRAP que ofrece   un traje a medida a los productores, 
a través del Ecodiseño y de potenciar   la reciclabilidad de todos los RAEEs”

tise y energía en ser lo que somos: el SCRAP líder del 
canal profesional. 

P. La Fundación ECOLUM inicia una nueva etapa, re-
cuperando su independencia como entidad en 2022. 
¿Qué retos y objetivos planteas a abordar en los 
próximos años?

R. En efecto, ECOLUM ha emprendido una nueva eta-
pa desde finales de 2021. Un cambio que responde a 
nuestro alto grado de especialización y ser un SCRAP 
pionero en el reciclaje de residuos de aparatos eléc-
tricos y electrónicos de iluminación. Tener un ADN 

P.  En primer lugar felicitarte por tu incorporación a 
ECOLUM como directora general. Sin duda, ha sido 
una de las noticias más destacadas de finales del año 
2021. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa profesional?

R. Recibí la propuesta de liderar la Fundación con mu-
cha ilusión, al significar la continuidad de mi trayec-
toria profesional siempre vinculada a la Iluminación. 
Son muchos años de trabajo bajo la perspectiva del 
fabricante, con orientación al cliente y a los resultados, 
y también con la responsabilidad de presidir Anfalum. 
ECOLUM representa cerrar un círculo de conocimien-
to; me encanta abordar el mercado de la iluminación 
desde otra perspectiva donde aportaré todo mi exper-
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R. Lo que quere-
mos es evolucionar 
ECOLUM al siguien-
te nivel, y liderar la 
Economía Circular en nuestro canal, dando el mejor 
soporte a toda la cadena de valor. 

Nuestro SCRAP ofrece un “traje a medida” a los 
productores, a través del Ecodiseño y potenciar la re-
ciclabilidad de todos los productos que fabrican. Todo 
está alineado con la reparabilidad, un concepto al que 
tenemos que acostumbrarnos todos, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional. El derecho a reparar, a 
futuro, va a introducir muchos cambios en cómo en-
tendemos los productos eléctricos y electrónicos.

diferenciador, tan especializado, requiere tener una 
imagen propia alejada de generalismos. 

También hace, por otro lado, que necesitemos una 
estructura organizativa propia y que nuestros produc-
tores y colaboradores se sientan diferenciados, escu-
chados en sus demandas  especializadas para el ade-
cuado tratamiento de los RAEEs.

P.  ECOLUM fue la primera entidad del sector ilu-
minación en 2005 que abordó el reciclaje. ¿Es 
este carácter pionero el que empuja a la funda-
ción a ser más innovadores? ¿En qué se traduce 
este ADN?

directora general de la Fundación ECOLUM

 “ECOLUM es el SCRAP que ofrece   un traje a medida a los productores, 
a través del Ecodiseño y de potenciar   la reciclabilidad de todos los RAEEs”

“Gran parte 
de las normativas 

y regulaciones 
que afectan 

a los fabricantes, 
que vienen 

desde la UE, 
están alineados 
con el derecho 

a la reparabilidad”
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el servicio a los profesionales. Un buen ejem-
plo son proyectos conjuntos que desarrolla-
mos con algunos de nuestros productores 
asociados, y que se verán ampliados durante 
el año 2022. 

P.  En el sector llevamos meses hablando de 
fondos europeos. ¿Se contemplan finalmente 
los Next Generation para abordar proyectos 
de Economía Circular?

R. Los planes de recuperación financiados por 
los fondos Next Generation han de servir para 
impulsar nuestra economía. Es cierto que en 
un primer planteamiento no se contemplan 
ayudas directas al reciclaje, aunque se espera 
canalizar una parte de los fondos a través del 

Macroproyecto Tractor coordinado por AFME. 
También es cierto que desde Bruselas se articulan 

otros programas de ayudas orientadas a potenciar la 
Economía Circular, modernizando nuestra forma de tra-
bajar. El derecho a la reparabilidad de los productos, a la 
circularidad de los mismos, el Ecodiseño para garantizar 
dicha circularidad, etc. todo trae consigo un abanico de 
posibilidades amplias para generar nuevos puestos de 
trabajo, nuevos procesos productivos, y una innovación 
que aporta valor y progreso a nuestro país. 

Este es el momento de potenciar nuevos roles basa-
dos en la circularidad y la descarbonización, para con-
vertir los desafíos ecológicos en oportunidades de inno-
vación e inversión, que generen prosperidad en nuestro 
país. Y todos estos parámetros los estamos incorporan-
do a nuestro plan estratégico, que iremos desvelando 
en 2022 y que reforzará nuestro papel como líder del 
canal profesional con cerca del 82% de las recogidas 
procedentes de reformas, obras y del mantenimiento 
de instalaciones de alumbrado privado y público.

Sí veo un futuro prometedor, claramente marca-
do por especialistas en Economía Circular, que como 
ECOLUM ayudarán a todos los fabricantes, distribui-
dores, e instaladores en transformar sus negocios 
con una gestión íntegra de sus responsabilidades 
medioambientales, reduciendo sus incertidumbres 
para convertirlas en oportunidades.

P.  La concienciación del canal profesional, en esto 
del reciclaje, es alta. No sucede igual con el ciudada-
no, con el cliente final. ¿Qué labores de conciencia-
ción se pueden realizar desde ECOLUM para que los 
RAEEs acaben debidamente gestionados?

R. El problema no es sólo de concienciación, también 
lo es de cobertura en toda España. Es cierto que fa-
bricantes, distribuidores, e instaladores tienen más o 
menos claro que hacer para reciclar. Otra cosa es que 
lo tengan como objetivo prioritario en sus planes o 
en sus ofertas comerciales.

También la cobertura: las grandes ciudades lo 
tienen fácil, y los planes de actuación, promoción, 
divulgación suelen tener lugar en grandes urbes. ¿Y 
quién piensa en los pueblos, en poblaciones alejadas 
de las capitales de provincia? Es triste adivinar que 
en muchos casos, esto que denominamos “España 
vacía” se da también en el reciclaje. Desde ECOLUM 
vamos a hacer el esfuerzo  extra de llegar a todos los 
puntos, de que todas las localidades pequeñas de Es-
paña tengan su papel en el reciclaje de RAEEs.

P. Esto de la Economía Circular suena ambicioso, 
pero hay que bajarlo a la arena, a hechos tangibles.

R.  Tenemos costumbre en 
nuestro país de legislar y 
regular en exceso, y la ma-
teria medioambiental no 
es ajena a este proceso. La 
regulación es importante, 
también formar y divulgar, 
pero sobre todo hay que co-
laborar. ECOLUM es especia-
lista en reciclaje, tenemos el 
conocimiento y prestamos 

“¿Quién piensa en los pueblos? 
ECOLUM va a hacer el esfuerzo 

para que todas las poblaciones pequeñas 
de España tengan su papel en el reciclaje de RAEEs”

encontactocona fondovehículo eléctrico
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Prilux ilumina el Palacio de Deportes 
de Torrevieja para la celebración 
del Mundial Femenino de Balonmano

ratura de color 5000K y su bajo nivel de flic-
ker, permiten una retransmisión televisiva 
óptima sin parpadeos susceptible de gra-
baciones en 4K y cámara lenta. Además, se 
tuvo en cuenta un especial cuidado en los 
apuntamientos evitando inclinaciones en 
dirección a la cámara evitando deslumbra-
mientos y un mínimo GR.

Por otro lado, se llevó a cabo la insta-
lación de más de 200 unidades de LED 
PAD AVANT RGBW, proporcionando al 
entorno dinamismo y espectáculo en la 
zona trasera de la grada

Control y programación 
de escenas deportivas
Para un óptimo aprovechamiento de las 
instalaciones que permitan un ahorro eco-
nómico mediante la eficiencia energética 
se ha realizado la instalación de sistemas 
de control combinados. La iluminación in-
directa de color cuenta con sistema DMX 
y los proyectores están dotados de regula-
ción DALI. Esto permite controlar la ilumi-
nación desde un solo sistema.

Estos sistemas de control permiten 
diferenciar escenas según el tipo de ilu-
minación requerida en cada momento, 
entre ellas destacar:

• Color en la zona de la grada e ilumina-
ción en la pista para espectáculos con 
efectos dinámicos según el momento.
• Iluminación de la pista completamen-
te uniforme para las actividades depor-
tivas con múltiples configuraciones de 
nivel y zonas según actividad.

La iluminación: 
el foco principal del deporte 
en el Palacio de Deportes
Finalmente, el proyecto ha obtenido re-
sultados exitosos con un nivel de unifor-
midad muy alta superior al 0.8, niveles 
mínimos por encima de 1700 luxes, nive-
les medios sobre 2000 luxes y un GR por 
debajo de 23, que permiten un desarro-
llo de actividades sin deslumbramiento 
y con un óptimo confort visual. Además, 
gracias a una puesta en escena de alto 
contraste, se ha conseguido dirigir la vista 
de los espectadores al terreno de juego.

E l Palacio de Deportes de Torrevieja 
ha acogido recientemente la cele-

bración del Mundial Femenino de Balon-
mano. Para ello, el Palacio ha tenido que 
llevar a cabo una rehabilitación y remo-
delación integral de las instalaciones, con 
la intención de transformar el pabellón 
en un espacio deportivo capaz de acoger 
eventos de primer nivel internacional.

El papel de Prilux 
en el proyecto
El proyecto de iluminación ha corrido a 
cargo de Prilux, junto con la instaladora 
Electrisur y la constructora Orthem. Ha sido 
considerado complejo dada la distribución 
de las instalaciones y la estructura del techo 
inclinada. El planteamiento para la mejora 
de la iluminación tiene en cuenta el uso y las 
actividades a llevar a cabo en el espacio divi-
diendo el proyecto en iluminación de com-
petición e iluminación de entrenamiento.

Para ello, Prilux ha proporcionado la 
última tecnología en sistemas de control 
y los productos más exigentes para estos 
entornos, cumpliendo en todo momento 
con la normativa NIDE de los campos de 
futbol de balonmano, correspondiente al 
grupo B de la norma UNE-EN 12193 y la 
normativa específica de la Real Federa-
ción Española de Balonmano.

Iluminación deportiva 
de primer nivel
En primer lugar, cabe destacar que la ilumi-
nación para campos de competición pro-
fesionales demanda unos requerimientos 
específicos para la retransmisión televisiva. 
Para ello, se han instalado 77 protectores 
led NANTES XL de 300 leds y 302W. El pro-
ducto, desarrollado con tecnología LED, es 
compatible con proyectos de iluminación 
deportiva que requieran potencias y foto-
metrías especiales para cubrir un alto grado 
de uniformidad y nivel en el terreno pro-
porcionando una visión amplia y cómoda. 
Además, dispone de un diseño compacto y 
minimalista que disipa el calor alargando la 
vida de los componentes.

Sus características técnicas, como la 
reproducción cromática de 90, la tempe- w
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La pista de Karts más grande del mundo, 
iluminada con la tecnología Ledvance
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Osram presenta las nuevas LED de conducción 
LEDriving Lightbar VX1000-CB SM

Ledvance ha puesto su tecnología al servi-
cio de la pista de karts cubierta más grande 

del mundo situada en Copenhague (Dinamar-
ca). La pista cuenta con una longitud de 1.200 
metros, el circuito danés ha incorporado solu-
ciones de iluminación de alta gama que mini-
mizan el riesgo de accidentes, cumpliendo así 
con todos los requisitos que exige la norma 
UNE 12193 de instalaciones deportivas.

La nueva instalación mejora la experiencia de 
usuario de los clientes al facilitar la concentración 
de los deportistas y una óptima visibilidad del cir-
cuito en el que pueden llegar a competir juntos 
hasta 36 karts, que deben superar 22 curvas.

Hasta la finalización del proyecto de ilumi-
nación realizado por Ledvance, la pista, propie-
dad de la compañía RACEHALL Copenhagen, 
presentaba los problemas de iluminación co-
munes a muchos centros deportivos cubier-
tos relativos, sobre todo, a la escasez de luz. 
Ledvance , en colaboración con LYSKONCEPT, 
diseñó una solución de iluminación que ha 
conseguido cumplir con los más altos requisi-
tos para este tipo de instalaciones. 

O sram presenta su nueva luz LED de con-
ducción LEDriving Lightbar VX1000-CB 

SM que permite una gran visión en carreteras 
oscuras, caminos forestales y todo tipo de vías 
y zonas con escasa iluminación.

Cuando hay oscuridad, cuando hay que 
atravesar caminos forestales o carreteras de 
difícil visibilidad, estas nuevas luces ofrecen, 
afirman desde Osram, «un diseño innovador 
y homogeneidad con deslumbramiento re-
ducido».

Con sus 36 potentes LEDs de larga duración, 
la barra de luz VX1000-CB SM tiene un alcance 
de hasta 525 metros y, por tanto, ofrece al con-
ductor una impresionante capacidad de visión 
en carretera y fuera de ella. Incluso con luz tenue 
y visibilidad reducida debido a influencias am-
bientales externas, la nueva LEDriving Lightbar 
de Osram con hasta 6000 Kelvin puede propor-
cionar condiciones similares a la luz del día.

Características de las luces
Se caracteriza por una alta eficiencia óptica y 
una distribución homogénea de la luz, lo que 

se traduce en la posibilidad de una mejor vi-
sión para el usuario del producto y la mejora 
de la visibilidad de su vehículo por parte de 
otros usuarios de la carretera, aumentando la 
seguridad en cualquier camino.

Ya sea en carretera o fuera de ella, LEDriving 
Lightbar VX1000-CB SM impresiona por su po-
tente rendimiento y una larga vida útil de hasta 
5.000 horas. De uso versátil, desafía numerosas 
influencias ambientales y, gracias a los materia-
les de alta calidad como la carcasa de aluminio 
y la lente estable de policarbonato, es particu-
larmente ligera y al mismo tiempo robusta y 
resistente.

Lo último de Osram ha sido probado y 
validado con la clase de protección IP67 en 
su laboratorio de simulación ambiental cer-
tificado por DIN para influencias externas 
extremas en cuanto a agua, polvo, impactos, 
calor, frío y vibraciones permanentes. El con-
trolador integrado y el sistema de gestión 
térmica regulan la temperatura de la barra 
de luces LED y pueden así evitar daños por 
sobrecalentamiento.

En concreto, la luminaria Ledvance High 
Bay 95 W con 13.000 lúmenes y ángulo de 
apertura de 90° fue la solución perfecta para 
conseguir una luz potente y uniforme en la 
zona de carreras de karts. En el restaurante, 
los responsables del proyecto optaron por 
instalar luminarias de Panel LED 600, las mis-
mas que su utilizaron en la sala de reuniones. 
Los baños y la zona de paso se equiparon 
con luminarias Downlight Alu, mientras que 
las luminarias Linear Ultra Output fueron las 
elegidas para el almacén de karts. La deslum-
brante fachada roja del edificio se iluminó 
con tiras LED decorativas y equipos de con-
trol de Ledvance , dando un aspecto único 
y personalidad propia a toda la instalación.

“El éxito del proyecto que acabamos 
de realizar en Copenhague demuestra que 
Ledvance es un socio de confianza, experi-
mentado y ágil para realizar proyectos de ilu-
minación profesionales. Nuestra compañía 
ofrece servicios de la máxima calidad”, ase-
gura Julio César Álvarez, Project Sales & Ver-
tical Markets Manager de Ledvance España.
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Nuevas luminarias eficientes y sostenibles 
para alumbrado público de Ledvance

Prilux eConcept apuesta 
por la Navidad creciendo un 30%

pacios públicos conlleva una mejora para la 
seguridad del ciudadano, y también para el 
medio ambiente al ser soluciones más res-
pe-tuosas con el entorno por su alta eficien-
cia energética. En concreto, las nuevas lu-
minarias de exterior de Ledvance cumplen 
con los requisitos más exigentes aplicables a 
estos productos en términos de seguridad, 
funcionalidad, confort visual y robustez.

Ledvance  ofrece opciones para exte-
riores eficientes y sostenibles con la incor-
poración de los productos Floodlight Max 
modular de alta potencia y la nueva catego-
ría de productos Streetlight Flex, moderna 
y duradera, La nueva luminaria Streetlight 
Flex, con potencias desde 13W a 158W 
en temperaturas de color 2700K / 3000K / 
4000K, tiene una vida útil muy larga de has-
ta 100.000 horas, una temperatura de fun-
cionamiento de -40 a 50ºC, cinco años de 
garantía y alta protección contra sobreten-
siones de hasta 10 kV. La luminaria incluye, 
además, dos accesorios tipo espiga para el 
ajuste a diferentes diámetros de báculo.

vos navideños se ha incrementado con res-
pecto a otros años”, afirma Alfonso Padilla, 
Jefe de Ventas de Prilux eConcept.

 Esta reactivación económica y de la 
campaña de Navidad no se ha dado en 
todos los países por igual. “La situación 
de la pandemia en Sudamérica no nos ha 
permitido poder recuperar la actividad allí 
pero nos hemos centrado en otros merca-
dos con altas oportunidades de negocio 
y más demanda como Rumanía, Croacia 
y Francia, además de seguir creciendo en 
Portugal”, explica Padilla.

Tendencias
La tendencia en decoración navideña 
para este 2021 ha sido la combinación 
de luz y tecnología innovadora, como el 
sistema de control Pixelmax. Esta ilumi-
nación permite crear efectos dinámicos 
diferenciadores y transmitir emociones 
proporcionando espectáculos de gran 
interés que atraen al público. Con la tec-
nología de Pixelmax y la gama de contro-

L edvance acaba de ampliar su gama 
de productos para el profesional con 

la incorporación de las nuevas luminarias 
Streetlight Flex, y las nuevas familias Flood-
light Max y Floodlight Compact, que cu-
bren una gran variedad de aplicaciones ex-
teriores para la iluminación de vías públicas, 
aparcamientos, instalaciones deportivas y 
otras grandes superficies al aire libre.

Con estos nuevos productos, Ledvance 
continúa apostando por la innovación y el 
compromiso con sus clientes con la amplia-
ción y mejora de su portfolio de productos.

Los nuevos productos ofrecen solu-
ciones LED robustas, duraderas, eficien-
tes y flexibles, y están diseñadas para fa-
cilitar el trabajo a los profesionales de la 
iluminación por su comodidad, facilidad 
y rapidez de instalación.

La implantación de tecnología LED en 
alumbrado público supone una gran aho-
rro energético, larga vida útil y bajos costes 
de mantenimiento. La instalación de tec-
nología LED en calles, aparcamientos y es-

P rilux ha colocado para la Navidad 2021 
unos 80 millones de LED, casi el doble 

que el año pasado. Este crecimiento viene 
de la mano del aumento que ha experi-
mentado la iluminación decorativa en la 
Navidad 2021 en los diferentes municipios.

En la última campaña de decoración 
de navideña de Prilux, el grupo ha creci-
do un 30% en su división Prilux eConcept 
frente al 2020. La compañía ha colocado 
en el mercado alrededor de 80 millones 
de LED, motivos 3D, elementos de gran 
formato y transitables. La campaña de 
Navidad 2021, ha supuesto en torno a un 
25% de la facturación total de la empresa.

“Este año se han ampliados los pre-
supuestos tanto privados como públicos. 
Esta campaña hemos detectado una suave 
recuperación de la actividad relacionada 
con decoración en el canal HORECA, prin-
cipalmente en islas y zonas de costa debido 
a la lenta recuperación del sector turístico. 
En general, hemos notado un mayor creci-
miento a nivel nacional y la venta de moti-
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ladores es posible cubrir las necesidades 
que exija cada proyecto, desde efectos 
dinámicos en pequeños motivos hasta 
convertir la fachada de un edificio en una 
fachada RGB/RGBW sobre la que repro-
ducir todo tipo de vídeos y efectos. Con 
esta tecnología se dispone de control 
individual de cada LED, tanto de color 
como de flujo emitido, desde un puesto 
de control centralizado.

“Esta Navidad 2021, ha cobrado es-
pecial importancia los motivos 3D como 
los conos, portales, túneles, cajas y bo-
las gigantes. Asimismo, han tenido gran 
aceptación los elementos terminados 
con sistemas de control añadido y espe-
cialmente tecnología PIXELMAX punto a 
punto. Prilux ha detectado una línea en 
crecimiento en motivos personalizados e 
introducción de diseños y materiales no-
vedosos distintos a lo que se venía usan-
do hasta ahora.
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Nuevos productos y funciones 
de Philips HUE
S ignify presenta una nueva gama de 

productos y funciones de Philips 
Hue que permitirán crear el ambiente 
perfecto tanto en el exterior como en el 
interior del hogar. La nueva lámpara de 
pared Philips Hue Inara, el bolardo Ca-
lla en acero inoxidable y los dos nuevos 
efectos de la aplicación Philips Hue son 
las novedades.
 
Mejora la iluminación exterior
El nuevo aplique Philips Hue Inara lleva 
a los exteriores la belleza decorativa de 
la bombilla Filament. Este farol negro 
de estilo vintage incluye todas las fun-
ciones inteligentes de Philips Hue man-
teniendo un toque tradicional. La luz 
blanca cálida regulable de Inara añade 
elegancia y un ambiente íntimo.
 La gama de exteriores se amplía tam-
bién con el bolardo Philips Hue Calla 
en acero inoxidable, ideal para iluminar 
el camino. Su luz blanca y de color crea 
una entrada acogedora a la casa y ayu-
da a orientarse en las mañanas oscuras. 
Con poco más de 25 centímetros de al-
tura, el bolardo Calla puede colocarse 
fácilmente en el jardín, entre las flores o 
entre las plantas y los árboles, para crear 
un ambiente personalizado. La luz de 

perfecto, y se pueden controlar median-
te la aplicación Philips Hue, el mando 
a distancia, a través de la voz gracias a 
los diferentes asistentes que existen en 
el mercado o el sensor de movimiento 
para exteriores. Conectando la ilumina-
ción inteligente para exteriores al puen-
te Philips Hue se podrán disfrutar de to-
das las ventajas de la mejor iluminación 
conectada como la configuración de las 
luces para que se enciendan cuando es-
tés cerca de casa o automatización de 
las luces para que imiten la presencia 
cuando estés fuera.
 
Nuevos efectos de Philips Hue
En el primer trimestre de 2022 se aña-
dirán a la aplicación Philips Hue nuevos 
efectos. Los primeros de estos efectos 
en llegar son Vela y Chimenea, que imi-
tan el suave resplandor de la luz natural 
de las velas o de una acogedora chime-
nea para crear el ambiente acogedor de 
una cena romántica o de una relajante 
velada en el sofá. Para conseguir una 
experiencia aún más enriquecedora, 
pueden ser utilizados con la tira de luces 
Gradient Philips Hue Play, el tubo de luz 
Gradient o la lámpara de mesa o de pie 
Gradient Signe.

«En Philips Hue, ofrecemos la expe-
riencia de la iluminación inteligente más 
avanzada y personalizada en cualquier 
parte del hogar, tanto en interiores como 
en exteriores. Seguimos desarrollando 
nuevas y agradables funciones para la 
app de Philips Hue, desde experiencias 
inmersivas en toda la habitación hasta 
los nuevos efectos Vela y Chimenea que 
ayudan a nuestros usuarios a crear un 
ambiente extraordinario con luces es-
pecíficas», dijo Jasper Vervoort, Business 
Leader de Philips Hue en Signify.

La nueva generación de luces tiene 
capacidades de hardware mejoradas en 
comparación con generaciones anterio-
res. Los efectos Vela y Chimenea hacen 
uso de estas capacidades mejoradas 
y funcionan en todas las luces Philips 
Hue que sean compatibles con Zigbee y 
Bluetooth. Una vez que los efectos estén 
disponibles en la aplicación Hue, podrás 
ver si tu luz es compatible.







Febrero 2022  Electroeficiencia - 77



sendero Calla cuen-
ta con tecnología de 
bajo voltaje, lo que 
la hace fácil de con-
figurar y ampliar: 
sólo hay que conec-
tarla con el cable de 
extensión incluido 
en la instalación 
existente de Philips 
Hue de bajo voltaje.

Las luces inte-
ligentes para exte-
riores Philips Hue 
incluyen todas las 
ventajas del siste-
ma Philips Hue y 
están hechas para 
soportar cualquier 
condición meteoro-
lógica. Las luces son 
regulables para con-
seguir el ambiente 





78 - Electroeficiencia  Febrero 2022

Italia. El acuerdo contempla adicio-
nalmente el co-desarrollar de 90 MW 
adicionales destinados al almacena-
miento de energía en dicho país.

El contrato firmado formaliza el 
traspaso de un bloque de 15 SPV, 

que ascienden a 421 MW, por el cual 
Aquila Capital adquiere el 51% de 
los mismos y el 49% permanece en 
manos de Powertis, quedando estos 
sujetos a una opción de compra por 
parte de Aquila Capital que podrá 
ser ejercitada bien en el momento 
“Ready to Build” (RTB) o en el “Com-
mercial Operation Date” (COD). 

Con anterioridad a esta transac-
ción, Powertis ya había traspasado 
772 MW adicionales a Aquila Capital, 
alcanzando un total en co-desarrollo 

Soltec Power Holdings, a través 
de su filial Powertis, y Aquila Capital, 
compañía de inversión y desarrollo 
de activos, han formalizado la trans-
ferencia de 421 MW de proyectos 
solares fotovoltaicos en desarrollo en 

noticias

Cidetec Energy Storage 
comparte CideMOD, 

un software para el desarrollo de baterías

Powertis amplía 
su acuerdo con Aquila Capital 
para el traspaso de 421 MW 
adicionales en Italia 

Sus principales funcionalidades incluyen la 

predicción de las prestaciones y la vida útil de las 

baterías. Además, permite una personalización 

completa de la geometría de la celda, incluida la 

posición de los tab para una configuración óptima, 

así como condiciones de simulación altamente 

personalizables.

cideMOD se basa en modelo Doyle-Fuller-Newman en el que las 
ecuaciones fisicoquímicas se resuelven mediante métodos de 
elementos finitos utilizando la biblioteca FEniCS. Permite realizar 
simulaciones de baterías basadas en la física con una amplia 
variedad de casos de uso, desde diferentes ciclos de conducción 
hasta técnicas de caracterización como GITT/PITT.

cideMOD es un modelo pXD (pseudo X-dimensional) 
que amplía el modelo P2D (pseudo 2-dimensional) original, 
propuesto por John Newman y colaboradores, de 1D a 2D y 
geometría de batería 3D. Por lo tanto, el balance de carga, el 
balance de masa y la cinética de reacción, así como el balance 
de energía, se resuelven espacialmente para toda la geometría 
de la batería, considerando la falta de homogeneidad de las 

La herramienta está disponible en Github, 
la plataforma de codesarrollo de software más grande del mundo 

El acuerdo contempla 
además 

el traspaso de 90 MW 
adicionales 
destinados 

al almacenamiento 
de energía
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solares que se utilicen para los pro-
yectos, así como la contratación de 
los trabajos de construcción de los 
proyectos (EPC).

Según ha declarado Pablo Otín, 
CEO de Powertis: “Este nuevo acuer-
do con Aquila Capital refleja el buen 
avance de los proyectos en desarro-
llo en el país, y nuestro posiciona-
miento como uno de los principales 
desarrolladores en la región. Asimis-
mo, es una muestra de la confianza 
depositada en nosotros por Aquila 

Capital, tras la buena evolución de 
anteriores colaboraciones. En 2021 
culminamos el año superando los 
objetivos que inicialmente nos ha-
bíamos marcado en Italia. Italia es 
un mercado muy relevante para 
Powertis en el que esperamos se-
guir impulsando nuestra presencia 
y consolidarnos como un desarrolla-
dor clave en el país.”

Roman Rosslenbroich, CEO y co-
fundador de Aquila Capital, ha ex-
plicado que “con esta operación, da-
mos un paso importante en nuestra 
estrategia de inversión en Italia, un 
mercado clave en el sur de Europa 
con un gran potencial para las ener-
gías renovables. También estamos 
muy satisfechos de reforzar nuestra 
asociación estratégica con Soltec 
Power Holdings y Powertis, a través 
de este acuerdo de cooperación. Las 
partes implicadas en este acuerdo 
aportan competencias y experien-
cias complementarias, constituyen-
do una sólida base para realizar un 
pipeline tan importante de proyec-
to fotovoltaicos.”

Con este nuevo hito, Powertis 
consolida su posicionamiento en 
el mercado italiano. La división de 
desarrollo de Soltec alcanzó un pi-
peline total de 9,1 GW a cierre del 
tercer trimestre de 2021, de los que 
2,4 GW corresponden a proyectos 
en Italia. Aquila Capital también re-
fuerza su estrategia de crecimiento 
en el país, alcanzando un total de 
aproximadamente 2 GW de pro-
yectos solares fotovoltaicos en de-
sarrollo.

de 1.193 MW en Italia, a los que se su-
man 90 MW destinados al almacena-
miento energético. El número total 
de MW rotados ha superado el obje-
tivo fijado por ambas compañías en 
su acuerdo marco, que contemplaba 
inicialmente el desarrollo conjunto 
de 750 MW en el país. 

El acuerdo anunciado hoy, en lí-
nea con anteriores transacciones, ga-
rantiza al negocio industrial de Sol-
tec Power Holdings ciertos derechos 
sobre el suministro de los seguidores 

propiedades del estado de la batería. cideMOD dispone de 
algunos modelos adicionales para resolver el comportamiento 
térmico de las celdas, incluyendo las principales fuentes de calor, 
y estudiando la degradación de la batería con el crecimiento 
de la capa  SEI. También admite varios materiales activos en 
los electrodos y propiedades de transporte de electrodos y 
electrolitos no lineales y dependientes de la temperatura.



HERRAMIENTA PRODUCTO

Aumentar la calidad del aire en el interior de los 

espacios se convierte en un reto para 

los profesionales que operan los edificios. Y es aquí donde la ventilación 

forzada, más allá de la natural, se convierte en protagonista. Pero para una 

mayor efectividad, ésta tiene que ir acompañada de una purificación del 

aire eficiente, mediante filtros HEPA (High Efficiency Particle Arresting), y 

siempre y cuando los ventiladores utilizados garanticen un suministro de 

aire controlado de acuerdo a las necesidades puntuales del espacio, con un 

nivel sonoro y consumo energético reducidos.

Entre las tecnologías más innovadoras, la gama de purificadores 

City, desarrollada por Camfil en colaboración con el especialista en 

ventiladores ZIEHL-ABEGG, 

combina tecnologías 

punteras capaces de 

proporcionar a muchos de 

los denominados edificios 

‘enfermos’ una solución a 

sus problemas.

 Estos purificadores 

están equipados con 

filtros absolutos HEPA, 

de clase H14, que tienen 

una eficacia del 99.995 %, 

lo que significa que solo 

permite el paso del 0,005 % 

de las partículas de 0,1 micras. 

Considerando que las partículas 

del virus Sars-Cov-2 son de 0,1 micra, la gama City se convierte en un gran 

aliado en la lucha contra la pandemia. Además, incorporan ventiladores 

con tecnología ECblue de ZIEHL-ABEGG, altamente eficiente, con los que el 

filtrado de aire se realiza con unos niveles sonoros y consumos energéticos 

muy bajos.

En cuanto al ventilador plug-and-play ZApilot, de ZIEHL-ABEGG, 

incorpora los últimos avances tecnológicos que son aprovechados en los 

purificadores de aire de Camfil. El uso de motores de tecnología ECblue 

(electrónicamente conmutados) con una regulación con señal 0-10 V 

proporciona un consumo energético muy contenido. El rodete de material 

compuesto de alto rendimiento y el módulo que integra deflectores de 

flujo para reducir turbulencias siguen un diseño biónico, resultando una 

solución extremadamente silenciosa que aumenta la eficiencia en un 10% 

en comparación con los estándares habituales del mercado.

www.ziehl-abegg.com/es/

Phoenix Contact ha lanzado 

al mercado sus 

nuevas y eficientes luminarias para el armario de 

control de la clase 400 apostando por mejorar 

su luminosidad y ofreciendo 700 lm con solo 6 

W de potencia disipada. Para un uso flexible en 

todo el mundo, pueden conectarse a tensiones 

de 24 a 265 V AC y DC con su entrada de amplio 

rango – y hacerlo con especial rapidez gracias a 

la tecnología de conexión push-in.

Gracias a sus dimensiones compactas, con 

un diámetro de solo 30 mm y una longitud de 

350 mm, así como al ángulo de iluminación 

variable, la luminaria puede montarse fácilmente 

en muchos lugares del armario de control. A 

ello también contribuye la fijación magnética. 

Alternativamente, la luminaria puede instalarse 

con dos tornillos. Está disponible como variante 

con y sin Motion Sensor integrado.

El usuario puede combinar fácilmente 

la luminaria sin sensor con un interruptor 

de posición de la puerta disponible como 

accesorio, lo que simplifica las complejas 

instalaciones de armarios de control.

www.phoenixcontact.com
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LO ÚLTIMO

Mejorar la salud del edificio 
con soluciones de ventilación 
de Ziehl-Abegg

Phoenix Contact 
presenta sus nuevas 
luminarias flexibles 
con poca potencia 
disipada para 
el armario de control



CON EL DEPORTE

Comprometida a con el 

deporte y 

los valores que esta actividad promueve, Retelec System suma 

de nuevo su patrocinio al equipo ciclista Retelec Team Cycling 

Galicia. En un acto celebrado este fin de semana en la localidad 

pontevedresa de Redondela, la empresa ha presentado 

oficialmente el equipo con el que aspirar a importantes triunfos 

deportivos a lo largo de este 2022.

La presentación ha contado con representantes de diversas 

instituciones gallegas, entre ellos, la alcaldesa de Redondela, 

Digna Rivas; la diputada de Cohesión Social de la Diputación de 

Pontevedra, Olga M. García; y el jefe de Servicio de Deportes de 

Pontevedra de la Xunta de Galicia, Daniel Benavides; además de 

Juan Carlos Muñiz, presidente de la Federación Galega de Ciclismo. 

Al acto acudieron también los máximos responsables de Retelec: 

Jesús Palacios, Amador Valbuena y Fernando Flores, administrador, 

director general y director comercial, respectivamente.

El equipo Retelec Alca Team Cycling Galicia destaca por su 

multiculturalidad y juventud, con una media de 22 años. Un ejemplo 

de cómo unir experiencia de ciclistas veteranos con jóvenes, dando 

como resultado un equipo muy competitivo de 18 deportistas 

compuesto de 9 españoles, 4 portugueses, 3 británicos, 1 colombiano 

y 1 holandés. Cada miembro es especialista en distintas disciplinas del 

ciclismo, como escalador, contrarreloj, cronos, ciclocross, persecución 

de equipos, sprinter, etc.

www.retelec..com/
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Retelec System renueva su 
compromiso con el deporte 
con la presentación oficial del Retelec Team Cycling Galicia

CRECIMIENTO HOMENAJE

GESsigue adelante con su 

expansión y abre en Ibiza su 10º 

Punto de Venta Fluid Stocks tras la apertura 

de Fluid Stocks Albacete de enero. Con esta 

nueva apertura se consolida la progresión de 

GES y de su marca Fluid Stocks.

Este 10º punto de Venta Fluid Stocks 

abierto en España, suma ya un total de 77 

puntos de venta a nivel de Grupo, y refuerza 

su posición en el mercado nacional de GES, 

como su posición en Baleares para el sector 

instalador.

www.grupoelectrostocks.com

José Vicente Ródenas 

nos dejó el 

pasado 12 de febrero, en un 

día triste para toda la familia 

y trabajadores de Industrias 

JOVIR. Nacido en el 23 de 

marzo de 1945 en Murcia, 

fundó JOVIR en el año 1978, 

con 33 años, pero su inquietud 

y ganas de prosperar en el 

mundo eléctrico le vino pronto: 

con sólo 18 años arrancó su aventura profesional con la ayuda de su madre.

José Vicente le puso pasión a todo en su vida y a su trabajo, donde fue un 

emprendedor apostando siempre por la innovación y la mejora en su empresa. 

Nunca dio un paso atrás, siempre miraba hacia adelante, pasando de un 

pequeño taller donde fabricaba de forma artesanal hasta llegar a la actualidad, 

creando una marca referente para todo el sector eléctrico y para la familia de 

los que nos dedicamos a la Iluminación.

www.anfalum.com

GES abre en Ibiza 
un nuevo punto 
de venta Fluid Stocks

ANFALUM homenajea 
a José Vicente Ródenas, 
fundador de Industrias Jovir, 
fallecido el pasado 12 de febrero
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NO PUEDEN PERDERSE

EFICAM 2022,  Exposición y 

foro de las empresas instaladoras, 

plataformas de distribución y fabrican-

tes 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.
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Rebuild 2022
Madrid
26-28 abril
www.rebuildexpo.com

EFICAM
Madrid
25 - 26 mayo
www.eficam.es

Light + Building 
Frankfurt 
2 al 6 de octubre
https://light-building.messefrankfurt.com/

Genera
Madrid
14 - 16 de junio
www.ifema.es/genera
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Hágase la luz
Pasamuros push-in para la conexión a luminarias

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


