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n antiguo presidente de la República Checa, Václav Havel, dijo en
una ocasión que “esperanza no es lo mismo que optimismo. No es la
convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido,
independientemente de cómo resulte”. No sabemos cómo resultarán los fondos
Next Generation aprobados por el Consejo Europeo, “el mayor instrumento de
estímulo económico jamás financiado por la Unión Europea, en respuesta a la crisis
sin precedentes causada por el coronavirus”, según fuentes de La Moncloa, pero de
lo que estamos seguros es de que han traído un halo de esperanza al maltrecho
ánimo de la economía nacional, sustentada en un 99% por autónomos y pymes.
El 21 de julio de 2020, el Consejo Europeo acuerda la creación de los Next
Generation EU por un importe de 750.000 millones de euros. Estos fondos se
articulan a través de varios instrumentos, pero es el Mecanismo para la Recuperación
y la Resiliencia (MRR) el que constituye el núcleo del Fondo de Recuperación.
En total, España contará con cerca de 150 mil millones de euros procedentes de
Europa hasta 2027. De ellos, nuestro país recibirá en torno a 81.000 millones de euros
en ayudas directas que no tendrá que devolver. Es el país de la UE, junto a Italia, que
mayor dotación va a recibir del fondo de recuperación Next Generation EU*.
Para recibir apoyo financiero en el marco del MRR, los Estados miembros de la
Unión Europea deben preparar Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia
en los que se establezca el programa de inversiones y reformas para los años 202123. Y es ahí donde aparece el famoso plan “España puede”.

Según informan desde La Moncloa, cada Plan Nacional deberá incluir las
inversiones y las reformas necesarias para afrontar los retos particulares de cada
Estado miembro. No obstante, la Comisión Europea ha destacado siete ámbitos
emblemáticos, entre los que destacan, la puesta en marcha temprana de tecnologías
limpias y aceleración del desarrollo y el uso de las energías renovables; la mejora
de la eficiencia energética de los edificios; el fomento de tecnologías limpias
para acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente; el
despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y
hogares, incluidas las redes de fibra y 5G; la digitalización de la Administración
y los servicios públicos; el aumento de las capacidades industriales en materia de
datos en la nube y desarrollo de procesadores de última generación y sostenibles;
y la adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales
y la educación y formación profesional a todas las edades.
Leer conceptos como energías renovables, eficiencia energética en los
edificios, transporte sostenible, redes de fibra y 5G o digitalización es música
para nuestros oídos porque todas y cada una de estas actuaciones necesitan de
la intervención de un instalador eléctrico o de telecomunicaciones para hacerse
realidad. Los fondos Next Generation suenan a gran esperanza para el sector
porque, como hubiera dicho Václav Havel, tienen sentido. Esperamos que la forma
de implementarse y el resultado final también lo tengan.
*Fuente: La Sexta.
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APIEM es autorizada por la DGIEM para actuar como entidad de
intermediación en la puesta en servicio de instalaciones térmicas
APIEM ha sido autorizada por la DGIEM (Dirección General
de Industria, Energía y Minas) para actuar como entidad de
intermediación en el marco de la aplicación de la Orden
9343/2003, de 1 de octubre, de la Consejería de Economía e
Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento
para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones
térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo
establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero.
“Con esta autorización, junto a la formación que venimos
impartiendo desde hace tiempo y a la incorporación de Guillermo
Martínez al departamento técnico, cerramos el círculo del
servicio completo que podemos ofrecer a nuestras empresas con
actividades diversificadas”, indica Desirée Fraile.

El Centro de Formación de APIEM actualmente está
impartiendo la edición número 11 del curso de formación
para obtener el Carné del RITE. El pasado 10 de mayo
comenzó una nueva edición, la número 12. Hasta el momento
se han formado en las instalaciones de APIEM un total de 110
alumnos.
El curso del carné del RITE, modalidad mixta
Asimismo, el Centro de Formación ofrece a sus alumnos la
posibilidad de hacer desde su casa una parte de la formación
del carné del RITE presencial. Para ello, desde el Centro
de Formación ofrecen la posibilidad de solo acudir a las
instalaciones de APIEM para realizar las prácticas y el examen
de evaluación.

Refuerzo en el Departamento Técnico con la incorporación de Guillermo Martínez
El pasado 12 de abril la asociación de instaladores madrileños reforzaba las áreas de climatización y PCI con la incorporación
al Departamento Técnico de Guillermo Martínez, ingeniero industrial con una amplia experiencia en reglamentación técnica,
además de inspección y tramitación de expedientes de RITE, PCI y Electricidad.
Con esta incorporación, APIEM refuerza sus servicios en las áreas de climatización y
PCI, consciente del incremento, cada vez mayor, de esta demanda por parte de los
asociados. “Como parte de nuestra estrategia APIEM Integra, hemos querido reforzar
el área de Climatización desde un punto de vista más técnico para complementar los
servicios de Formación en esta disciplina que venimos impartiendo desde hace años.
Muchas de nuestras empresas instaladoras asociadas están creciendo naturalmente o
diversificando sus negocios hacia la Climatización y desde la asociación queremos darles
el apoyo técnico que necesitan para complementar los servicios del Centro de Formación
con los que ya contaban”, explica Desirée Fraile, directora general de APIEM.
Las empresas asociadas pueden encontrar a Guillermo Martínez en el correo electrónico gmartinez@apiem.org o llamando al
número de teléfono 915 94 52 71.

APIEM presenta una Manifestación de Interés como agente facilitador
de los fondos Next Generation ante las empresas asociadas
APIEM presentó el pasado 7 de mayo una Manifestación de
Interés (MdI) en representación del colectivo de empresas
instaladoras de electricidad y telecomunicaciones con la
intención de hacer llegar al Ministerio de Asuntos Económicos
y Transformación Digital (MINECO) las principales necesidades
de las empresas asociadas en cuanto a la estrategia digital
que deben adoptar para optimizar los procesos, mejorar

su competitividad y ofrecer un nuevo valor añadido a sus
clientes.
“Hemos considerado que podría ser interesante publicar una MdI
para posicionarnos como un posible agente facilitador y digitalizador
de soluciones para nuestras empresas y que les proporcione la opción
de acceder a las subvenciones los Fondos Next Generation”, ha
explicado Desirée Fraile, directora General de APIEM.

Se actualiza la ITC-LAT-02 del Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión
El BOE ha publicado la Resolución de 17 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica complementaria ITC-LAT-02 del Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, aprobado por el Real Decreto 223/2008,
de 15 de febrero.

#TÚLOINSTALAS
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Si eres un follower de la ecología y la economía circular, cuenta con Ecolum y Recyclia.
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91 417 08 90
www.recyclia.es
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EFICAM 2021 se celebrará el 3 y 4 de noviembre centrado en el
autoconsumo, el vehículo eléctrico y la rehabilitación eficiente
La Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras y
Distribuidoras de la Comunidad de Madrid, EFICAM,
anuncia su nueva convocatoria para los días 3 y 4 de
noviembre de 2021. Una fecha que marcará la nueva
etapa para todo el sector de las instalaciones energéticas,
cuando se prevé retomar eventos feriales presenciales
seguros, combinada con jornadas técnicas que se emitirán
en streaming.
EFICAM 2021 se organizará en el Pabellón de Convenciones de
Casa de Campo, en un formato más compacto y adaptado a
los nuevos tiempos y protocolos de seguridad. También se han
revisado los precios de participación haciéndolos mucho más
competitivos y ayudar a todas las empresas en la recuperación
de la actividad.
Una feria que contará una edición más con la colaboración
entre los distintos actores del sector energético y de la
Administración, impulsando la regulación del mercado, el
impulso de la digitalización y el auge de la rehabilitación
energética de edificios. Estos sectores, junto al autoconsumo
fotovoltaico y la movilidad eléctrica, son ejes troncales de la

actividad sectorial presente y de futuro, reforzados por los
planes europeos de recuperación y los fondos Next Generation.
El futuro, tal y como vaticina el sector a 5 años, es inimaginable
y lleno de oportunidades.
Jornadas tanto presenciales como en streaming
El programa de jornadas técnicas volverá a ser un nuevo
argumento de peso para los visitantes profesionales que
se acercarán los días 3 y 4 de noviembre a EFICAM. En un
formato nuevo, con menos asistentes, y con emisión en
streaming, la feria combinará el conocimiento presencial y la
relación interpersonal con la tecnología, acercando las nuevas
tendencias a los visitantes que deseen asistir virtualmente a
estas ponencias.
La Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras y
Distribuidoras de la Comunidad de Madrid, EFICAM, tiene el
respaldo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de
Madrid, estando organizada por la Asociación de Instaladores
de Madrid APIEM, la Asociación de Distribuidores de Material
Eléctrico ADIME, y la empresa Ferias Virtuales y Marketing,
FEVYMAR.
Fuente: Construible

La Comunidad de Madrid destinará cerca de 15 millones de euros
para la rehabilitación de viviendas
La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 14,9
millones de euros destinada a la convocatoria de ayudas a
particulares para la rehabilitación de viviendas, el fomento de
la conservación y la mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad en viviendas, para los ejercicios de 2021 y 2022.
Se subvencionarán actuaciones en la envolvente térmica,
cubiertas y fachadas e instalaciones térmicas.
Estas ayudas corresponden al Plan Estatal de Vivienda 20182021, cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid. El
objetivo es mejorar la calidad de la edificación y, en particular,
de su conservación, eficiencia energética, accesibilidad
universal y sostenibilidad ambiental.
Las subvenciones se concederán a los solicitantes que
cumplan los requisitos establecidos, hasta el límite de la
disponibilidad presupuestaria. La concesión se realizará

en régimen de concurrencia competitiva respetando los
principios de objetividad, igualdad, transparencia y publicidad.
Actuaciones subvencionables y beneficiarios
Entre las actuaciones se contemplan, por ejemplo, la mejora
de la envolvente térmica del edificio, instalaciones de
calefacción o refrigeración, mejoras en la protección
frente al ruido, así como la conservación de la cimentación,
instalaciones, cubiertas, azoteas y fachadas. El límite máximo
de la cuantía de las ayudas alcanza el 40% del presupuesto
total de la obra.
Podrán solicitar estas ayudas los propietarios de viviendas
unifamiliares aisladas o agrupadas en fila y de edificios existentes
de tipología residencial en vivienda colectiva, comunidades de
propietarios o agrupaciones de comunidades de propietarios,
sociedades cooperativas, propietarios que de forma agrupada
sean propietarios de edificios, así como las empresas
constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios.
De las dos líneas de ayudas contenidas en el Plan Estatal,
la destinada al fomento de la conservación, mejora de la
seguridad de utilización y accesibilidad en viviendas, es la
que recibirá la totalidad de la inversión, aprobada el pasado
28 de abril, mientras que la relativa a la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad en viviendas, se financiará a
través de los fondos europeos vinculados al Programa de
Recuperación y Resiliencia, una vez que estos sean recibidos.
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EQUINOX. Inversores solares de conexión a red de 2 a 30 kW.

Desarrollados con la última tecnología de simulación térmica, lo que les permite una
elevada densidad de potencia y una mayor vida útil, son una opción excelente para
generar energía limpia y económica en una gran variedad de instalaciones solares
para hogares, comercios e industrias.

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE INVERSORES SOLARES

NO LE DES MÁS VUELTAS

La mejor inversión.
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APIEM muestra en Telemadrid los peligros del arco eléctrico dentro
de la campaña para concienciar sobre la seguridad en los hogares
Los servicios informativos de Telemadrid han emitido un
reportaje sobre los peligros del arco eléctrico para la seguridad
de los hogares, dentro de la campaña para concienciar
de la importancia de las revisiones eléctricas realizadas
por profesionales autorizados que está llevando a cabo la
asociación de instaladores eléctricos y de telecomunicaciones
de Madrid. El 25% de los incendios de origen eléctrico en los
hogares se producen por un arco eléctrico.
En este marco de sensibilización, el pasado domingo, 18
de abril, Telenoticias primera edición (14:30 a 15:30) emitió
un reportaje sobre los peligros de que se produzca un
arco eléctrico dentro de un hogar y cómo a través de las

revisiones eléctricas periódicas realizadas por profesionales
autorizados pueden evitarse este tipo de incidencias.
“Actualmente, solo el 17% de las viviendas cumplen con el
nuevo Reglamento”, indica en el reportaje Manuel Cabrera,
director Técnico de APIEM.
En este mismo contexto, la compañía madrileña RETELEC
mostró la tecnología de la que dispone para evitar que se
produzcan arcos eléctricos, “ya que la actual normativa no se
contempla la protección de los arcos eléctricos”, y que permite
cortar el suministro eléctrico de la vivienda, evitando que
pueda sufrir un incendio e incrementando la seguridad de las
personas.
Campaña hasta el 10 de mayo
En esta nueva oleada de campaña de sensibilización por
la seguridad de los hogares y las personas, que comenzó
el pasado 10 de abril, APIEM ha querido dar un paso más
allá mostrando a los usuarios la existencia de este tipo de
tecnología, como la desarrollada por RETELEC, que puede
ayudar a proteger los hogares. Una tecnología que no es
costosa y que es de fácil incorporación a la instalación eléctrica
de los domicilios siempre que sea instalada por un instalador
autorizado y habilitado para ello.
La campaña se desarrolló hasta el 10 de mayo en los
programas de El Tiempo, Está pasando y Madrid Directo,
además de la pieza informativa emitida por Telenoticias de
Fin de Semana.
Fuente: El Mundo

Desde el 10 de abril se pueden pedir las ayudas del Plan MOVES III
Desde el 10 de abril, todas aquellas personas que adquieran
un vehículo eléctrico y cumplan determinadas condiciones,
pueden acogerse a las ayudas del Plan Moves III.
Las ayudas se mantendrán hasta finales de 2023 y se
pretende premiar a las regiones más activas, a las que se
renovarán los fondos de forma casi automática. O con más
rapidez que hasta ahora, que se ha tardado casi seis meses en
hacerlo.
Vehículos que son elegibles
Podrán acogerse turismos, motos, furgonetas y cuadriciclos
100% eléctricos, de pila de combustible o híbridos
enchufables. Es decir, nunca aquellos con una motorización
solo de gasolina o diésel, tampoco los híbridos que no
se enchufen o los automóviles que utilicen gas (GLP o
GNC). Tampoco autobuses camiones o bicis. Y a diferencia
del anterior plan, no se consideran las bicis eléctricas ni los
planes de movilidad en las empresas.
Pueden ser nuevos o de demostración, siempre que hubiesen
sido automatriculados por el concesionario hasta nueve
meses antes del 10 de abril. También se subvencionará la

instalación de puntos de recarga, con hasta un 70% del
coste de la instalación. En cambio, no podrán beneficiarse
camiones, tampoco coches de gas La autonomía mínima de
los vehículos será de 30 kilómetros en el caso de turismos o
furgonetas, y de 70 en las motos a pilas. Además, para los casos
concretos de los coches se fija un precio máximo de 45.000
euros y de 10.000 para las motos, siempre antes de impuestos.
En el Moves III se mantiene la fórmula del Moves II: la
solicitud la tramitará el concesionario, que nos dará de alta
en el programa. Pero no descuenta del precio del vehículo la
ayuda pública, solo su aportación. El cliente paga el coche en
su totalidad y luego la CCAA en la que hayamos pedido la
ayuda, nos reembolsará el importe correspondiente una
vez aprobado el expediente. Lo cual puede llevar hasta un
año.
En el caso de los particulares y autónomos, podrán
iniciar el procedimiento desde ya mismo siempre que la
factura de compra sea posterior al 9 de abril. Si se trata de
empresas, deben esperar a que la CCAA que corresponda
publique la convocatoria. Hasta entonces no podrán
adquirir el vehículo.
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España aprueba su primera ley contra el cambio climático:
así cambiará el día a día
Por primera vez, España ya tiene una ley de cambio climático.
El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente el 13
de mayo la norma por la que el país dejará de emitir gases de
efecto invernadero en menos de tres décadas. Para ello dirá
adiós a la venta de coches diésel y gasolina en 2040, modificará
el sistema eléctrico para que sea 100% renovable y prohibirá
la explotación de hidrocarburos, entre otras medidas. Esta
norma, poco a poco, cambiará la forma de vivir, de producir y
hasta el paisaje de España.
El objetivo fundamental es que España sea neutra en carbono en
2050. Entre medias, en 2030 deberá haber recortado al menos
un 23% de sus gases de efecto invernadero respecto a 1990; y
la penetración de energías renovables deberá ser de al menos
el 42% en el consumo de energía; mientras que en el sistema
eléctrico la generación será, por lo menos, un 74% de origen
renovable. Unos objetivos que deberán ser revisados en 2023.
Son unos objetivos que cambiarán el día a día de los españoles
una vez entre en vigor la ley con su publicación en el Boletín
Oficial del Estado. Estas son algunas de las repercusiones:
Fin de coches diésel y gasolina
Fue una de las medidas más sonadas cuando la ministra para la
Transición Ecológica, Teresa Ribera, presentó la norma en 2018.
En 2050 se espera que los españoles circulen en vehículos
comerciales ligeros «sin emisiones directas de CO2». Para ello, se
prevé que en 2040 dejen de venderse coches diésel, gasolina o
híbridos. Según ha quedado redactado, los vehículos deberán

emitir «cero gramos» de dióxido de carbono, lo que a día de
hoy limitaría las opciones a los eléctricos y a los de pila de
hidrógeno.
Más puntos de recarga
Ante la carestía actual, las gasolineras se verán obligadas a instalar
puntos de carga eléctrica y se crea un plan progresivo que
comienza con las mayores gasolineras, para instalar el servicio.
Así, las primeras –las más grandes–, deberán tener al menos una
infraestructura de recarga eléctrica de potencia igual o superior
a 150 kW en un plazo de 21 meses a partir de la entrada en vigor.
También será obligatorio en edificios de nueva construcción,
en intervenciones en edificios existentes y en edificios
privados no residenciales con aparcamientos de más de 20
plazas.

I-DE modifica la aplicación GEA donde se dan de alta los expedientes
I-DE ha modificado la aplicación GEA donde se dan de alta los expedientes. Ahora hay que adjuntar al
expediente una autorización por parte del titular hacia el instalador para poder abrir el expediente.
Mientras no se adjunte este documento en expediente, se queda como borrador.
Además, el análisis de la solicitud y su documentación y por tanto los tiempos a cumplir no comenzarán hasta que no se
haya entregado toda la documentación pertinente.

OBITUARIOS
Fallece D. Juan Ramón Grau, segundo presidente de AFME y fundador de TELEMATEL
El pasado 2 de mayo se produjo la triste noticia del fallecimiento de D. Juan Ramón Grau, que fue
Presidente de AFME durante en el periodo 1986-1993. Durante su mandato el número de empresas
asociadas continuó creciendo y se dotaron los servicios y proyectos de los medios necesarios para
su consolidación y actualización a las necesidades del sector, además amplió la elaboración de
encuestas como soporte a las estadísticas y estudios sectoriales y reforzó la Presidencia del Comité
de Normalización, así como la presencia en la Junta Directiva de AENOR.
Fue una figura muy reconocida por su contribución al desarrollo de la industria del material
eléctrico. Lideró Himel, actualmente propiedad de Schneider Electric. Posteriormente, durante
su etapa en AFME, fundó Telematel. Una empresa que convirtió en referente en el ámbito del
software y los datos de los sectores de la electricidad, la fontanería y la climatización.
Desde APIEM queremos enviar a su familia y conocidos nuestro más sentido pésame.

CANAL 33 MADRID ES LEGAL
…pero el gobierno no lo incluyó en la lista de canales de TDT en UHF

Tu papel como técnico es muy importante
PROFESIONAL!!!
Facilita que los madrileños
puedan sintonizar Canal 33,

con toda la información de Madrid
que no existe en otras televisiones.

Canal 33 de Madrid,
puede sintonizarse en:
canal 45 (desde General Perón)
(Emisión en todas direcciones)

canal 23 (Centro ciudad y Norte)
canal 24 (Este y Sur)

Tu labor y colaboración es fundamental, hacemos campaña para que
los madrileños soliciten a su antenista o empresa instaladora alguno
de los módulos amplificadores* de los canales mencionados.
*Facilitado por el instalador.

Agradecemos a las empresas instaladoras
y antenistas su colaboración a fin de evitar
las protestas, y posibles reclamaciones, que
los madrileños podrían interponer para poder
seguir viendo su televisión local.
Para más información
www.canal33.info
Teléfono: 91 509 96 96
(mañanas 10:00 a 14:30)
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Cambio de las Tarifas EICI asociadas a ASEICAM
por modificación de datos de un expediente
Se ha recibido una notificación por parte de ASEICAM en la
que nos indican que todas las modificaciones de datos
de un expediente tramitado por error, que no implique
cambio en la categoría del expediente y la causa no sea
justificada, se aplicará la tarifa correspondiente a la
generación de duplicados, siempre que no esté justificada
dicha modificación.
Un extracto del comunicado es el siguiente:
• Cuando un interesado desee modificar los datos de
un expediente tramitado con datos erróneos, por
causas ajenas a la EICI, éste deberá dirigirse a la EICI.
La modificación la deberá solicitar el titular/representante
de la instalación, la persona que solicitó la tramitación del
expediente o una persona autorizada.
• Se deberá aportar una solicitud de modificación de
datos, así como la documentación emitida inicialmente
por la EICI y la nueva documentación corregida.
• Si la modificación implica la generación de nueva
documentación técnica, nueva memoria o boletín,
dichos documentos deberán ser generados y tratados
a nivel de cumplimentación como los iniciales, y
además que si la instalación requiere proyecto, será
necesaria una nueva certificación final de obra con fecha
posterior a la modificación que avale dicha modificación
del expediente.

• Sólo se podrán realizar modificaciones de expedientes
que se hayan tramitado en un plazo no superior a 6
meses. Una vez superado este plazo, los expedientes serán
objeto de evaluación por parte de la Administración.
• Cuando se trate de cambio de datos técnicos, el responsable
de la modificación del expediente en el SGIE deberá ser
un técnico EICI, especialmente porque determinados datos
como potencia, superficie, capacidad, etc., pueden cambiar
el régimen de inspección, segundo suministro, proyecto o
memoria, documentación específica a requerir, etc.
• La tarifa a aplicar será la correspondiente a generación
de Duplicados.
NOTAS:
• En ningún caso se podrá utilizar este trámite para
realizar un cambio de titularidad.
• Solo se permitirán aquellas modificaciones que no
puedan influir en el régimen en el que se evaluaron
inicialmente y que no impliquen ninguna adecuación de
la instalación, ya que puede que con estos nuevos datos la
instalación pueda requerir ciertas cosas que inicialmente no
se contemplaron, etc.
• Si el cambio no afecta en nada a la instalación, la
modificación se podría hacer, pero si afecta a cualquier
requisito técnico de la instalación, dicha modificación no se
podría hacer y se debería abrir un nuevo expediente.

Aprobado el Real Decreto 298/2021 de Seguridad Industrial por el
que se modifican normas en materia de seguridad industrial
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto
298/2021 de 27 de abril, por el que se modifican diversas
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
Con carácter general, todos los reglamentos afectados son
modificados en tres ámbitos:
• La relación contractual de los medios humanos de las
empresas instaladoras, que en el caso de profesionales
habilitados y técnicos competentes pasan a estar
en plantilla. Además, se exigirá que los contratos de
instaladores y técnicos competentes abarquen el tiempo
que la empresa preste sus servicios, permitiéndose que los
socios de las empresas puedan actuar como instaladores
habilitados o titulados técnicos competentes.

• Se modifica además la referencia a técnico competente
por técnico titulado universitario con competencias
específicas en la materia objeto del presente reglamento.
• Se equiparán los medios de acceso a la actividad de
instalador habilitado incluyendo la certificación de
personas en aquellos reglamentos donde no estaban
contemplados.
Se modifica la instrucción técnica complementaria ITCBT-03 “Empresas Instaladoras en Baja Tensión”.
Se procede a modificar en el mismo sentido la instrucción
técnica complementaria ITC-LAT 03, “Instaladores y
empresas instaladoras de líneas de alta tensión”, aprobada
por el RD 223/2008 (Reglamento sobre condiciones técnicas
y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus ITCs).
Se modifica la instrucción técnica complementaria ITCRAT 21, “Instaladores y empresas instaladoras para
instalaciones de alta tensión”
Por último, se modifica el Reglamento de seguridad para
instalaciones frigoríficas, aprobado por el RD 552/2019,
en el mismo sentido que todos los reglamentos anteriores.
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EL DATO
El sector del cable prevé un crecimiento de entre el 6 % y el 9 % en 2021, según
las previsiones de FACEL (Asociación Española de Fabricantes de Cables). Esta previsión se cumpliría
si se reciben y aplican de manera efectiva los fondos Next Generation.

La Comunidad de Madrid reactiva las ayudas del Plan Renove
de Electrodomésticos 2020 en la Comunidad de Madrid
La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid ha reactivado, desde el 21 de abril de 2021, el Plan Renove de
Electrodomésticos, que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía e impulsar
la actividad económica mediante ayudas para la adquisición y sustitución de lavadoras, lavavajillas y frigoríficos por nuevos
electrodomésticos con etiquetado energético de Clase A, B o C.
Será subvencionable la adquisición de lavadoras, lavavajillas y frigoríficos/frigoríficos combis con nuevo etiquetado
energético de Clase A, B o C que se encuentren incluidos en la base de datos de electrodomésticos elaborada para este Plan.
Excepcionalmente, también serán subvencionables aquellos electrodomésticos con antigua etiqueta A+++ puestos en el
mercado hasta el 30 de octubre de 2020 y que no dispongan de nuevo etiquetado, pero que puedan seguir comercializándose
hasta el 30 de noviembre de 2021 con la etiqueta antigua por disponibilidad de stock. No se subvencionará ningún
electrodoméstico con etiqueta A+++ vendido después del 30 de noviembre de 2021.

El Ministerio de Transporte anuncia la rehabilitación
de más de 500.000 viviendas
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
(MITMA) ha presentado recientemente las líneas principales
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)
correspondientes a sus competencias.
Los componentes del PRTR en los que participa el MITMA
suponen una inversión de 20.000 millones de euros, de los
cuales gestiona directa o indirectamente 17.000 millones, y
supondrá la creación de más de 472.000 puestos de trabajo.
El Plan prevé actuaciones en vivienda y regeneración
urbana con casi 7.000 millones de euros en programas de
rehabilitación energética e integral de viviendas, edificios y
barrios en entornos urbanos y rurales.

Está previsto que se financien más de medio millón de
actuaciones de rehabilitación, lo cual repercutirá especialmente
en el empleo y las pymes con la creación de más 180.000
empleos y 13.500 millones de euros de PIB distribuidos en
todo el territorio.
Otro de los componentes del Plan en los que participa el
MITMA es la movilidad sostenible, con más de 13.000 millones
de euros. En el marco de la movilidad se destinarán más de
4.500 millones de euros al Plan de choque de movilidad en
entornos urbanos y metropolitanos a los que hay que sumar
otros 2.000 millones para la electromovilidad y el hidrógeno
que coordina el Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico.
Las acciones del MITMA están alineadas con el Macroproyecto
Tractor que AFME está promoviendo, junto con otras 22
organizaciones sobre la rehabilitación de las instalaciones
en edificios ante las Administraciones Públicas. El objetivo
de esta iniciativa es que, en la aplicación de los fondos
europeos del Next Generation, haya una apuesta clara de
la Administración por actuaciones de renovación en las
instalaciones técnicas de los edificios.
Estas actuaciones servirán para la transición energética
del parque de edificios existente, impulsando la eficiencia
energética, la digitalización, las energías renovables y el
despliegue de las infraestructuras de recarga del vehículo
eléctrico y, en definitiva, contribuirán a tener un país más
sostenible.
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¡SUPERA ESTE RETO!
Entramos de lleno en época de exámenes y, por eso, te proponemos un reto:
resolver este test de electricidad. ¡Son solo cinco sencillas preguntas. ¡Atrévete!
1. En las siguientes características de salida, ¿cuál NO se requiere
que sea compatible con la salida de un generador o fuente
productora de energía eléctrica que opere en paralelo con
un sistema de suministro eléctrico?
A.
B.
C.
D.

Voltaje
Amperaje
Forma de onda
Frecuencia

A.
B.
C.
D.

En serie
En paralelo
En mixto
Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones

4. ¿Cuál de estas fórmulas es la ley de OHM?:

2. El espacio para la ubicación del equipo eléctrico para la
protección contra incendios se puede utilizar para almacenar:
A.
B.
C.
D.

3. Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito,
¿Como conectaremos el amperímetro en el circuito?:

Nada
Paneles eléctricos
Lámparas fluorescentes
Equipo de limpieza

A.
B.
C.
D.

V=R/I
R=VxI
I=V/R
R=I/V

5. En un circuito de dos resistencias en paralelo, la R total es:
A.
B.
C.
D.

SOLUCIÓN

Rt = (R1+R2) / (R1xR2)
Rt = (R1xR2) / (R1-R2)
Rt = (1/R1) + (1/R2)
Rt = (R1xR2) / (R1+R2)

1-B; 2-A; 3-A; 4-C; 5-D.
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FUENTES DE ENERGÍA: CARBON, ENERGIABIOMASA,
ENERGIADEONDAS, ENERGIAEOLICA, ENERGIAHIDRICA,
ENERGIAMARITIMA, ENERGIASOLAR, GASNATURAL,
NORENOVABLES, PETROLEO, RENOVABLES.

6

9

1

2
7

3

8

10

4

5

HORIZONTALES: 1. Plantas que generan electricidad con el vapor
extraído de los volcanes. 2. Nombre que recibe la energía que nos
brinda el Sol. 3. Fuente de energía que mueve las turbinas en las plantas
hidroeléctricas. 4. Plantas que generan electricidad con la fuerza del
agua. 5. Forma de energía que proviene de la fuerza del viento.
VERTICALES: 6. Fuentes de Energía Térmica. 7. Gas que se obtiene
al descomponerse los desechos orgánicos. 8. Plantas que funcionan
con diesel y producen electricidad. 9. Fuente de energía geotérmica.
10. Fuente de energía eólica.
SOLUCIÓN
HORIZONTALES: 1. GEOTERMICA / 2. SOLAR / 3. AGUA / 4. HIDROELECTRICA / 5. EOLICA
VERTICALES: 6. COMBUSTIBLES / 7. BIOGAS / 8. TERMICA / 9. VAPOR / 10. VIENTO

E
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ESTAEN
SECCIÓN..

AMBILAMP-AMBIAFME y ADIME firman un
acuerdo para que la distribución pueda donar
material eléctrico y de iluminación a las ONG

AMBILAMP-AMBIAFME y ADIME han firmado un acuerdo
para la incorporación de la distribución al marketplace social
AMBIPLACE. De esta forma, las empresas distribuidoras
asociadas a ADIME podrán hacer uso de la plataforma con
el fin de dar un fin más sostenible a los excedentes de stock
que puedan tener.
El Marketplace social AMBIPLACE es una plataforma de
AMBILAMP-AMBIAFME que permite el contacto entre
productores y distribuidores con ONGs y entidades
formativas con el objetivo de que los primeros puedan
poner a disposición de estas entidades todos los productos
excedentes de aparatos electrónicos y eléctricos con
la finalidad de que tengan vida útil y abogando por la
prevención en la generación de residuos. Con esta iniciativa,
AMBILAMP-AMBIAFME quiere poner de manifiesto su
máxima de que el mejor residuo es el que no se produce.
Además, AMBIPLACE ha sido presentado como proyecto de
interés para su financiación a través de fondos europeos en
el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
El anteproyecto de la Ley de Residuos, en su artículo 17.3
recoge que “a partir de 2021, queda prohibida la destrucción
de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales
como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, entre otros, salvo que
dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa”.
Es por ello que AMBIPLACE facilita a todos los productores y
la distribución el cumplimiento de dicha ley fomentando la
prevención en la generación de residuos, parte fundamental
y elemental dentro de la política de Economía Circular.
Gracias a este acuerdo, además de poner a disposición
de las ONGs y entidades formativas una mayor cantidad
de productos para su uso, continuará con el objetivo de
ayudar a la realización de proyectos solidarios de

Economía Circular y colaborar en proyectos de pobreza
energética, formativos o contra la exclusión social, entre
otros. ADIME, que actualmente engloba a más de un
centenar de empresas con alrededor de 800 puntos de
venta repartidos por todo el territorio se une así a los
más de 400 productores de AMBILAMP y AMBIAFME que
pueden ser usuarios de esta nueva herramienta.

Una plataforma para evitar residuos y prestar ayuda
a las ONG
Mediante la página web www.ambiplace.es, los asociados
de ADIME podrán contactar con organizaciones sin
ánimo de lucro para gestionar donaciones de aparatos
de iluminación y material eléctrico y electrónico que
hayan quedado obsoletos en su stock o que no haya sido
posible devolver al productor inicial. Los productos
deberán encontrarse en perfectas condiciones
de funcionamiento antes de ser entregados a las
asociaciones receptoras.
En palabras de Juan Carlos Enrique, Director General de
AMBILAMP-AMBIAFME, “AMBIPLACE desarrolla acciones
para potenciar la prevención de residuos en beneficio de
los colectivos sociales más vulnerables. Ahora, gracias a
esta colaboración con ADIME, podremos ofrecer muchos
más productos y aumentar así el impacto de la acción de la
plataforma. El mejor residuo es el que no se produce”.
Por su parte, Eduard Sarto, Presidente Ejecutivo de ADIME,
declaró que “en España, los distribuidores cuentan con un
stock sobrante que solía ser entregado para reciclar. Ahora,
gracias a formar parte de AMBIPLACE, podrán destinarse
a organizaciones sin ánimo de lucro para que puedan ser
usados en beneficio de los más necesitados”.
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INGENIERÍA INDUSTRIAL
Nuevo servicio de peritaje de
instalaciones, en colaboración con
el Colegio de Ingenieros Técnicos
Industriales - COGITIM. Conoce
sus ventajas

Fruto del acuerdo de colaboración entre APIEM y el Colegio
de Ingenieros Técnicos Industriales (COGITIM) los asociados de
APIEM que necesiten contratar los servicios de un perito para
valorar cualquier tipo de instalaciones y trabajos de ejecución
de obra o proyectos técnicos podrán acceder a una bolsa de
colegiados en condiciones ventajosas.
Entre las instalaciones a peritar se encuentran: baja tensión,
media y alta tensión, energía solar fotovoltaica, agua caliente
sanitaria, domótica, climatización, geotermia, etc…
* APIEM no se responsabiliza del buen fin de la contratación mercantil,
siendo mera transmisora del acuerdo de colaboración.
** Sugerimos a nuestras empresas asociadas que adopten las medidas
necesarias de contratación y formas de pago.

SECCIÓN
OFRECIDA POR

Ya se puede acceder a la
aplicación para la redacción y
emisión del Informe de Evaluación
de Edificios (IEE)
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a
través de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo ha creado una herramienta en línea para la redacción y
emisión del Informe de Evaluación de Edificios (IEE), accesible
a través de https://iee.fomento.gob.es/.
Esta aplicación es gratuita con identificación previa, accesible
desde dispositivos móviles y permite la redacción completa
del informe, comprendiendo la conservación, accesibilidad y
comportamiento energético.
La aplicación permite el almacenamiento online de hasta
cinco informes, la descarga del informe en formato PDF y la
exportación en archivo XML de todos los datos del informe
para su posterior registro telemático en las comunidades
autónomas y ayuntamientos donde se ubique el edificio.

Jornada informativa sobre el “Plan Renove Industria del Ayuntamiento de Madrid”
Tras la publicación el pasado 26 de abril, por parte del
Ayuntamiento de Madrid de la convocatoria de ayudas para los
años 2021 y 2022, para apoyar la actividad industrial y servicios
conexos a la industria madrileña, y con el objetivo de dar a conocer
las mismas entre nuestros colegiados, el COGITIM organizó el
pasado 13 de mayo, una jornada informativa online.
Con esta jornada, el COGITIM vuelve a demostrar su papel
dinamizador, al colaborar con la administración municipal en la
difusión de esta iniciativa, y que podrá ser de utilidad tanto para
los propios colegiados, como para las pymes industriales en las

que trabajan o para las que realizan servicios profesionales, para
que éstas puedan llegar de forma más rápida y directa.
Los asistentes a la jornada pudieron conocer de primera mano
las acciones subvencionables del Plan Renove Industria del
Ayuntamiento de Madrid que van dirigidas principalmente a la
digitalización de las empresas, la producción sostenible, la mejora
productiva y transición hacia la industria 4.0, así como a acciones
desarrolladas en respuesta a la situación generada por la COVID -19.
El plazo de presentación de solicitudes para el año 2021 es
desde el 27 de abril al 26 de mayo.

Continúan los actos para difundir la APP gratuita Simul AIR,
analizador del riesgo por aerosoles con agentes infecciosos
El COGITIM continúa dando a conocer las últimas novedades
de la APP Simul AIR, desarrollada por el Comité de expertos en
ventilación y calidad del aire del COGITI, con el fin de concienciar
a la sociedad sobre la importancia de la calidad del aire y ofrecer
una herramienta sencilla e intuitiva para luchar contra el riesgo
de propagación del coronavirus mediante aerosoles.
En el marco de las actuaciones que desde el Consejo General de la
Ingeniería Técnica Industriales de España (COGITI) y los Colegios
Oficiales están llevando a cabo para concienciar a la ciudadanía
sobre los riesgos asumidos en determinadas situaciones,

donde el virus SARS CoV-2 puede transmitirse a través de los
aerosoles y, por tanto, contribuir a controlar la transmisión
de la COVID-19 por vía aérea en los espacios interiores, se ha
desarrollado la aplicación Simul AIR, considerada una de las
APPS imprescindibles en la lucha contra el coronavirus.
Se trata, por tanto, de una herramienta que permite calcular,
a través de una simulación, las probabilidades de riesgo de
contagio a causa de los aerosoles contaminados por agentes
infecciosos en espacios interiores y con baja calidad del aire.
El pasado 18 de marzo tuvo lugar una nueva presentación
que comenzó con las palabras de José Antonio Galdón Ruiz,
presidente de COGITI y decano de COGITIM, que quiso incidir en
el gran número de horas de trabajo que se habían invertido en
crear y desarrollar la aplicación Simul AIR, por parte del Comité
de expertos en climatización, ventilación y calidad del aire
del COGITI, con el fin primordial de “servir a la sociedad”, con
motivo de los peligros a los que estamos sometidos debido a
la pandemia, y tratar de buscar soluciones con profesionalidad.
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Con la tecnología JUNG

LA NATURALEZA Y EL ARTE
ILUMINAN EL RESTAURANTE
COQUE DE MADRID

Con dos estrellas Michelin en su haber, los hermanos Sandoval
regentan el restaurante Coque, un lugar en el corazón de
Madrid donde la tradición de tres generaciones de cocineros
se marida con la vanguardia del interiorismo de Jean Porsche, y
donde brilla la última tecnología en control de iluminación
de Jung.

Lighting Interface). El sistema proporciona a la gerencia
del restaurante la capacidad de modificar el ambiente de
los espacios cambiando las escenas de iluminación. Esto se
realiza mediante tres teclados KNX F50, ubicados en diferentes
puntos del restaurante, cada uno de los cuales tiene capacidad
para preprogramar hasta tres escenas distintas.

El restaurante ofrece un viaje gastronómico en cuatro pasos
a través de varios espacios muy diferentes, rebosantes todos
ellos del interiorismo ecléctico del arquitecto mejicano Jean
Porsche. El Coque Club da la bienvenida al comensal, que da
paso a la bodega de Rafael Sandoval donde se atesoran más
de 3.000 referencias de vinos y licores de todo el mundo. Le
sigue la cocina, con el tradicional horno de leña de la familia
Sandoval, el espacio dedicado a la investigación y un pequeño
huerto. Finalmente, tres salones cuidados hasta el más mínimo
detalle: el salón Social, en rojo, verde y dorado con una cúpula
decorada con corocoros rojos; el salón Azul, para grupos; y el
salón África, solo para parejas.

Por otro lado, un panel de mando Smart Control 7 de Jung, situado
en el interior del cuarto de instalaciones, permite el control de
todos los circuitos de iluminación del restaurante, incluida la zona
de la bodega, cuya iluminación también se desarrolló mediante

“Nacido de la luz”, según reconoce el propio Jean Porsche, el
restaurante Coque es una sinfonía en la que cocina, restaurante,
platos y servicio se sincronizan en un movimiento orquestado
para provocar el mayor placer sensorial. Es en este contexto
en el que Jung ha aportado su tecnología KNX para el
control personalizado de la iluminación en cada una de las
estancias mediante una pasarela DALI (Digital Addressable
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tecnología DALI. Asimismo, para facilitar aún más el control del
sistema, se implementó la aplicación móvil ComfortClick. Esta,
mediante smartphones, tablets o portátiles con Android, iOS
o Windows, permite al usuario controlar la práctica totalidad
de dispositivos de una instalación domótica. Finalmente, Jung
completó la instalación eléctrica con un elevado número de
mecanismos convencionales de la serie LS 990 en Blanco Alpino
y, en algunas zonas, en Latón Classic.

REPORTAJE

luces y ondas

La participación de Jung en la creación del nuevo
restaurante de los hermanos Sandoval en Madrid ha
incrementado la eficiencia de las instalaciones eléctricas,
además de proporcionar una mayor seguridad y facilidad
de manejo a la gerencia. Asimismo, la implementación de
escenas de iluminación no solo otorga un mayor confort a los
clientes del establecimiento, sino que también complementan
el esfuerzo realizado en diseño e interiorismo.

TAMBIÉN SOLUCIONES PARA HOTELES
Jung también ha lanzado SD Room, un novedoso sistema domótico que soluciona todas
las necesidades de automatización de un hotel. Su implementación aumenta el confort
para el huésped, a la vez que garantiza la máxima eficiencia energética para la propiedad.
El sistema, totalmente programado a medida de cada establecimiento, controla en
tiempo real la ocupación y el funcionamiento de las instalaciones, de modo que Gerencia
dispone de información acerca de las habitaciones ocupadas, las persianas y ventanas
abiertas, y los dispositivos de iluminación o climatización encendidos y sus consumos.
SD Room integra en un único sistema todas las
instalaciones de la habitación, creando una conexión
entre éstas y haciendo que funcionen de forma conjunta,
siguiendo un patrón en función de las necesidades del
huésped y de la propiedad del hotel. De esta manera,
iluminación, climatización y persianas actúan siguiendo
una pauta preestablecida. También, el mantenimiento
del establecimiento resulta más sencillo, ya que desde
un dispositivo móvil se pueden controlar los consumos,
realizar el diagnóstico de una avería o consultar cualquier
parámetro de la instalación.
Basado en la robusta, perdurable y segura tecnología KNX, SD Room permite hacer una gestión sencilla y eficaz de
la iluminación, la climatización y cerramientos o cortinas, las tres funcionalidades básicas del sistema, para conseguir
mejorar la experiencia del cliente y reducir los costes operacionales para el hotel. Cuando el huésped entra en la
habitación, el sistema detecta su presencia, activa una escena predeterminada y pone la climatización en modo confort.
Cuando sale de la habitación, el sistema detecta la ausencia de personas y al cabo de unos minutos se apagan las luces
y la climatización queda en modo stand-by.
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UV-C Y FILTROS HEPA

Tecnología UV-C y Filtros HEPA,
¿son realmente eficaces en la lucha
contra el COVID-19?

“Hasta hace poco, la implementación de lámparas UV-C era muy
limitada. Aparte de las aplicaciones en la medicina, la radiación
UV-C se utilizaba en la industria alimentaria, así como para la
limpieza de piscinas, acuarios y aguas residuales. Sin embargo,
con la expansión de la COVID-19, la demanda de lámparas UV-C
ha crecido notablemente. Incluso aquellos sectores donde el uso
de aplicaciones UV-C siempre ha sido muy limitado, la demanda
también se ha visto incrementada”, aseguran desde LEDVANCE.
Pero realmente, ¿sabemos qué es la tecnología UV-C y cómo
puede luchar contra el COVID?
“La luz ultravioleta es un tipo de radiación electromagnética que
consigue por ejemplo que los carteles de luz negra brillen, la que
produce el bronceado sobre nuestra piel en el verano, así como
también la responsable de las quemaduras solares. Una exposición
excesiva a este tipo de radiación puede llegar a dañar los tejidos
vivos. Esta luz natural que proviene del sol es transmitida en forma
de ondas o partículas en diferentes longitudes y frecuencia. Toda
radiación es una forma de energía, la mayor parte de la cual no
se percibe por el ojo humano. La luz ultravioleta es un tipo
de radiación que se mide en una escala científica llamada
espectro electromagnético. La UV tiene longitudes de onda
más cortas que la luz visible”, explican desde OK Diario.
De una manera sencilla, podría decirse que la radiación
ultravioleta tiene suficiente energía para romper los enlaces
químicos. Debido a sus energías más altas, los fotones
UV pueden causar ionización, un proceso en el que los
electrones se desprenden de los átomos.
“El resultado de este proceso afecta las propiedades químicas
de los átomos y hace que formen o rompan enlaces químicos
que de otro modo no sucederían. Esto puede ser útil para el

proceso químico o puede dañar materiales y tejidos vivos. Este
efecto puede ser beneficioso para desinfectar superficies,
pero resulta perjudicial para la piel y los ojos, que son los más
perjudicados por la radiación UVB y UVC de mayor energía”,
indican en OK Diario.
Según explican desde LEDVANCE, “a diferencia de otros
métodos de desinfección, la radiación UV-C tiene una serie de
ventajas: no necesita productos químicos o sustancias tóxicas; es
capaz de eliminar los patógenos; la radiación podría volver a los
patógenos inofensivos en cuestión de segundos; la breve duración
del tratamiento no modifica las propiedades del producto; no
deja residuos y tampoco altera el color de las superficies y no se
produce ozono en un rango superior a 240 nanómetros”.
Por este motivo, algunos sectores como la medicina o el sector
de desinfección de envases alimentarios (como los tarros de
yogures) han utilizado la radiación UV-C durante décadas
como solución limpiadora desinfectante, pero con la llegada
de la pandemia mundial por coronavirus esta tecnología está
empezando a aplicarse en otros ámbitos, como por ejemplo
en hospitales, donde la radiación es capaz de desactivar la alta
carga vírica del SARS-CoV-2 y hacerla inofensiva. Además, la
tecnología UV-C ofrece una solución capaz de descontaminar
rápidamente el equipamiento médico en hospitales y reducir
significativamente el riesgo de infección por contaminación
cruzada, o en las oficinas, donde la radiación UV-C desempeña
un papel importante en los espacios de trabajo libres de
virus. Además de desinfectar superficies, las lámparas de
desinfección son vitales en las oficinas para evitar que el
coronavirus se extienda a través de los sistemas de aire
acondicionado. También en los espacios públicos, ya que
el riesgo de infección es especialmente elevado en aquellos
lugares donde se reúnen muchas personas. Un ejemplo de
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ello pueden ser los pasamanos de las escaleras mecánicas o
los mangos de los carritos de la compra en los supermercados.
Durante el transcurso de la pandemia, las lámparas UV-C se
pueden usar y se seguirán usando allá donde sea necesario
para evitar la propagación.
Siguiendo indicaciones de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) las lámparas ultravioletas son efectivas
contra la desinfección de determinadas áreas y superficies,
aunque no se aconseja siempre su utilización. La OMS ha
desaconsejado el uso de las lámparas de este tipo para
desinfectar las manos o cualquier parte de la piel, pues
la radiación puede producir irritaciones o graves efectos
secundarios, y precisamente por ello no resultan adecuadas
para tratar organismos vivos.
Tampoco recomienda su utilización en casa, ya que este
método de desinfección debe ser realizado por expertos,
es decir instaladores, estableciendo las máximas medidas
de seguridad para ello.
Ante este panorama, la industria de la iluminación se ha puesto
manos a la obra para ofrecer sistemas capaces de desinfectar
espacios y estancias de una forma segura para las personas y
efectiva contra el coronavirus.

UV-C Y FILTROS HEPA
En este sentido, la Asociación Española de Fabricantes
de Iluminación, ANFALUM, avanza en sus trabajos de
investigación sobre la radiación UV-C. Tras concebir la
Especificación UNE 0068 en tiempo récord el pasado mes de
junio de 2020, la patronal de la industria de la iluminación se
incorporó al grupo de trabajo de LIGHTING EUROPE, como
único miembro español.
El grupo de trabajo está compuesto por especialistas de toda
la UE, donde están abordando un nuevo enfoque al producto
de iluminación. Ya no se trata de proporcionar luz en hogares,
oficinas, industrias, hoteles, etc., hablamos de aspectos
sanitarios. ANFALUM, y todos los miembros que componen
LIGHTING EUROPE, están comprometidos con la salud de las
personas. Con ello, los proyectos que está abordando el grupo
de trabajo UV-C se realizan desde un enfoque transversal,
distinto de la actividad típica de los fabricantes de iluminación.
“El objetivo es potenciar el desarrollo de nuevos productos, y
nuevas soluciones, basadas en la radiación UV-C para su uso
en desinfección de locales de todo tipo. Por ejemplo, los centros
hospitalarios, residencias, hoteles, espacios públicos en general; y
pensar también en la salud de profesionales como los cuerpos de
seguridad del Estado, Policía, Guardia Civil, Ejército, etc.”, indican
desde la asociación.

LEDVANCE
LÁMPARAS T8 UV-C, DE LEDVANCE
• no producen ozono durante el proceso de desinfección,
• son compatibles con ECC y ECE,
• casquillo estándar G13,
• duran hasta un 20 por ciento más que los productos comparables de la competencia (10 800 h/L70B50).
• Las lámparas T8 UV-C están disponibles en tres longitudes diferentes: 440 mm (15 vatios / 25 vatios),
900 mm (30 vatios / 55 vatios) y 1200 mm (36 vatios / 75 vatios).

NORMAGRUP
TRAZZO SALUZ UV-C DE NORMAGRUP PARA LA DESINFECCIÓN DE INTERIORES
• integra un sensor, un cartel luminoso y un aviso sonoro para garantizar la
seguridad de las personas.
• cumple con la normativa de la especificación UNE (UNE 0068), como dispositivo
aplicado a la desinfección.
• Para evitar accidentes, Normagrup ha equipado a su equipo con varios mecanismos
de seguridad y advertencias para avisar a los usuarios de su funcionamiento y apagar el
dispositivo. Para ello, se ha incorporado un detector de presencia, que proporciona un rango de
acción de hasta 6 metros. Cuando el sensor detecta la presencia de una persona, la luz se apaga
automáticamente y transcurridos 30 segundos sin presencia, el proceso se vuelve a reanudar.
• Junto al sensor, se ha incluido una advertencia luminosa y otra sonora de 80 dB que se ponen en
funcionamiento un minuto antes de que se inicie la desinfección.
• Trazzo SaLuz® UV-C proporciona tres tipos de instalación: adosada, suspendida y empotrada, facilitando
su integración en diversos espacios como hospitales, clínicas, colegios, oficinas, polideportivos o
aeropuertos, entre otros edificios.
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Filtros HEPA, los atrapadores de partículas
Los filtros HEPA son un sistema de retención de partículas
volátiles presentes en el aire, fabricados generalmente en fibra
de vidrio. Estas fibras dispuestas al azar son extremadamente
finas y crean un entramado en forma de malla que retiene los
compuestos contaminantes.
HEPA corresponde a las siglas en inglés “High Efficiency Particle
Arrester”, literalmente en español: “atrapador de partículas de
alta eficiencia”, también son denominados filtros absolutos.
Los expertos aseguran que los filtros de aire HEPA son “el mejor
tipo de purificadores de aire que existen”, aseguran desde Nius
Diario. “Pero no vale cualquiera, es importante que estén
certificados y contar con asesoramiento profesional antes
de instalarlo. Para obtener la certificación, los purificadores de
aire deben de pasar una serie de controles”. Los filtros HEPA que
vienen regulados por la normativa UNE-EN.1822-1:2020.
Los filtros HEPA deben ser revisados cada 6 meses y serán
reemplazados una vez que alcancen la caída de presión
final indicada. El personal de mantenimiento que se ocupa
de los filtros HEPA debe estar especialmente capacitado para
observar el cuidado adecuado.

UV-C Y FILTROS HEPA
Ante la llegada de la pandemia de COVID-19, el Ministerio
de Sanidad, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía (IDAE) lanzaron la Guía sobre recomendaciones de
operación y mantenimiento en los sistemas de climatización
y ventilación para la prevención del SARS-COV-2.
La guía ha contado con la colaboración de AFEC, junto con
otras organizaciones profesionales y sociedades científicas
como ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización
y Refrigeración), FEDECAI (Federación de Empresas de Calidad
Ambiental en Interiores), SESA (Sociedad Española de Sanidad
Ambiental), AEA (Asociación Española de Aerobiología), CNI
(Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores)
y CONAIF (Confederación Nacional de Asociaciones de
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización
Protección contra Incendios, Electricidad y Afines).
La guía resalta que la renovación de aire es el parámetro
más importante. Si es posible, se recomienda un mínimo
de 12,5 litros por segundo (l/s) y ocupante. En el caso más
desfavorable en el que no se puedan alcanzar unos
valores de ventilación mínimos, se aconseja el uso
de unidades portátiles equipadas con filtros de alta
eficiencia HEPA.

LUMINARIA ecológica
DE POLÍMERO TÉCNICO
invulnerable en cualquier
ambiente
Comportamiento excelente, por dentro y por fuera:

 Eficiente y práctica en condiciones extremas
 Respetuosa con el medio ambiente y con la calidad
del cielo nocturno
100% made in Televes

Ver video

lighting.televes.com
A00603
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GUILLERMO MARTÍNEZ
DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APIEM

“El trámite de legalización RITE es uno de
los más complicados que existen actualmente.
En APIEM estamos para resolver todas las dudas
y confeccionar estos boletines”
¿Cuáles son las principales diferencias a la hora de
confeccionar un boletín del área de Climatización?
¿Principales diferencias? Hablamos de una diferencia brutal
con respecto al trámite como se conocía anteriormente.
Estamos incluyendo dos registros en uno solo (instalación de
RITE y frigoríficas en un solo expediente) Se incluyen mucho
más cálculos, justificaciones y comparaciones, que hacen que
el trámite de legalización RITE sea de los más complicados
actualmente, si no el que más.
Esto, a priori, puede ser un problema para los instaladores,
sobre todo pequeñas empresas que se dedican a realizar
pequeñas instalaciones. Pero todo esto tiene un porqué, que
es necesario analizar detenidamente.

¿A que es debido este gran cambio que
se está llevando a cabo en el sector?
No sé si a la gente le sonará este tema: efecto invernadero
y cambio climático. Es un trabajo de concienciación lo que
tenemos que realizar para todos los instaladores.

Actualmente la directiva europea indica que para el año
2030 se tienen que reducir las emisiones de CO2 un 55 %,
y para el año 2050, se tiene que reducir hasta que seamos
climáticamente neutros, eso significa emitir cero CO2. Nada.
Mucho ojo con esto, que aparte de ser obligatorio es necesario.
Tenemos un ritmo de vida impensable no hace tanto tiempo,
pero a un coste muy elevado, ya que, en mi opinión, como
sigamos con él, literalmente nos llevamos por delante nuestro
futuro y el planeta.

¿Cuáles son, actualmente, las principales demandas
a nivel técnico en el área de Climatización de los
instaladores actualmente?
Aun sin haber trabajado en el ámbito de la instalación de
sistemas (yo solo he realizado trámites de legalización y
las inspecciones reglamentarias), creo sinceramente que la
mayor demanda que va a haber ahora mismo es de técnicos
que controlen tanto instalaciones de climatización como
de frigoríficas. Eso, ahora mismo, da una mayor ventaja a la
hora de agilizar el trámite y, sobre todo y más importante,
de realizar un correcto diseño de las instalaciones.
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¿Cómo crees que será el instalador de Climatización
del futuro más inmediato (en tres o cuatro años)?

Pues no sabría decirte con certeza. El instalador de climatización
del futuro seguramente sea aparte de técnico, asesor de cara
a los titulares. Al final, lo que tiene que hacer actualmente
un instalador es evolucionar conforme evoluciona tanto
la normativa como las nuevas tecnologías y asesorar a sus
clientes sobre la repercusión que tendrá respecto al medio
ambiente y el cambio climático, buscando la mayor eficiencia
en la instalación y sobre todo, el buen uso de la misma. Como
dije anteriormente, es un trabajo de concienciación y de
evolución, seguramente estos cambios no sean los únicos que
se produzcan a corto plazo.

“El instalador de climatización del
futuro seguramente sea, además de
técnico, asesor de cara a los titulares”
¿Toda la normativa de gases fluorados genera
muchas dudas técnicas a los instaladores? ¿Por qué?

Cuando hablamos de gases fluorados en el ámbito del RITE,
nos referimos a fluidos frigorígenos, o refrigerantes, dentro
de sistemas de frigoríficos. Anteriormente no se realizaba
justificación, según el reglamento de instalaciones
frigoríficas, de los circuitos primarios en trámites de
legalización RITE; ahora es obligatorio, eso significa que
hay que justificar dos reglamentos en el mismo registro,
añadiendo a los cálculos y diseños RITE, la justificando del
sistema frigorífico: tipo de refrigerantes, límites prácticos,
límites por toxicidad, inflamabilidad, etc. lo cual no es
complicado, pero si tedioso.
Esto aplica desde las instalaciones más grandes, grandes
espacios de oficinas o comerciales, a la bomba de calor fija más
pequeña, que se pueda instalar en viviendas independientes o
pequeños comercios.
Esto va a causar muchas dudas y cuestiones a nuestros
asociados a la hora de legalización, que desde APIEM estaremos
dispuestos a abordarlas con ellos.
Además, por si fuera poco, hay que tener en cuenta otra
cosa. Las directivas europeas ya han empezado hace tiempo
a acotar de gran manera los gases que se pueden utilizar, ya
que los gases que se han utilizado anteriormente en este tipo
de sistemas disponen de índice de potencial de calentamiento
climático o de destrucción de la capa de ozono muy alto,
perjudiciales en gran medida del medio ambiente.

¿Cómo puede ayudar el departamento Técnico
de APIEM a los instaladores en el área de PCI?
El departamento técnico de APIEM dispone de las herramientas
para resolver cualquier tipo de consulta técnica, práctica o
normativa, tanto de protección activa como protección pasiva.
Este campo, PCI, es de suma importancia, se trata de la seguridad
de las personas. Desgraciadamente, creo que no se le da toda la
importancia que se le debería dar debido a que los incendios no
son escenarios comunes, aunque si devastadores.
Desde APIEM, tenemos experiencia suficiente como para
ayudar a cualquier instalador en lo que requiera, consultas
de realización o de diseño de instalaciones seguras para que,
en el caso de que se produzca un incendio, evitar, desde
el diseño, cálculo y cumplimiento normativo, en la manera
posible, que produzca grandes daños tanto materiales como,
y principalmente, personales.

“Además, en APIEM disponemos
de las herramientas para resolver
cualquier consulta técnica de PCI”
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ADIME y otras 22 organizaciones impulsan la renovación
de las instalaciones eléctricas y el Macro Proyecto Tractor
para la rehabilitación de las instalaciones en edificios
ADIME y otras 22 organizaciones están impulsando un Macro
Proyecto Tractor sobre la rehabilitación de las instalaciones en
edificios ante las Administraciones Públicas. El Proyecto está
dividido en once líneas de actuación, una de las cuales es la
renovación de instalaciones eléctricas antiguas.
El objetivo de esta iniciativa es que, en la aplicación de los
fondos europeos del Next Generation, haya una apuesta clara
de la Administración por actuaciones de renovación en las
instalaciones técnicas de los edificios.
Estas actuaciones servirán para la transición energética del
parque de edificios existente, impulsando la eficiencia energética,
la digitalización, las energías renovables y el despliegue de las
infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y, en definitiva,
contribuirán a tener un país más sostenible.
Los distribuidores de material eléctrico, con su capilaridad
en el conjunto del país, son agentes profesionalizados que
proporcionan la necesaria capacidad logística y técnica para
poner a disposición del mercado estas oportunidades de
ahorro para los hogares.
En España, el 80% de los edificios están calificados
energéticamente por debajo de la letra D, muy ineficientes

energéticamente y el 83% de las viviendas españolas fueron
construidas antes de la publicación del actual Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión publicado en 2002. Por ello,
una parte importante de estas viviendas necesitarán renovar sus
instalaciones eléctricas y adecuar la potencia instalada debido,
entre otras razones, al aumento continuado del consumo eléctrico
y la entrada de más equipos eléctricos y electrónicos en los hogares.
El proyecto propone reducir las pérdidas energéticas de las
instalaciones eléctricas, adecuando la potencia instalada de las
más antiguas y sus condiciones de seguridad en base al actual
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT 2002). Las
anteriores actuaciones abarcan medidas como la instalación
de sistemas de medida y gestión de energía, monitorización de
consumos, dimensionamiento del cableado a mayores cargas,
sustitución de canalizaciones (cables y sistemas de conducción de
cables), envolventes, aparamenta y pequeño material eléctrico, etc.
Por último, las obras de renovación energética requieren
mucha mano de obra local (no deslocalizable), crean empleo
e inversiones vinculadas a cadenas de suministro a menudo
locales, generan demanda de equipos altamente eficientes
desde el punto de vista energético, aumentan la resiliencia frente
al cambio climático, aportan valor a largo plazo a las propiedades
y mejoran las condiciones de vida de los ciudadanos.

La campaña Rexel+ 2021V estará vigente hasta el 31 de julio de 2021
Rexel inició el pasado 1 de abril una nueva edición de su
campaña de fidelización de clientes, Rexel+, vigente hasta el
31 de julio de 2021.
Para ello, Rexel ha implantado una nueva plataforma, más
intuitiva y moderna, que permite a los clientes, además de
revisar su evolución en la campaña, realizar varios canjes de
regalos en función a sus compras. De manera adicional, se
encuentra disponible un módulo interno de administrador
que incluye perfiles desde TCE hasta DV y que permitirá revisar
toda la información de los participantes de forma piramidal, así
como también generar informes para hacer un seguimiento
en tiempo real y de manera ágil. Campaña de fidelización de
clientes que consiste en una plataforma
La operativa es muy sencilla ya que se trata de convertir en
“Vatios” los euros facturados. Es decir, los clientes acumulan
sus vatios, para alcanzar objetivos preestablecidos y superar
niveles que desbloquean diferentes regalos. Al final de la
campaña, los clientes pueden canjear los regalos que hayan
desbloqueado. Una vez alcanzado el objetivo en euros, del
15 de agosto al 31 de septiembre, podrán canjear los vatios
acumulados.

Para poder resultar premiado, el cliente tiene que realizar una
“compra mínima exigida” de 4.000 € (+IVA) durante el periodo
promocional (1 de abril al 31 de julio de 2021), en compra real,
sin tener en cuenta el importe adicional de los productos con
puntuación extra. Además de realizar la “compra mínima
exigida”, para poder obtener un regalo (de cualquiera de los
niveles fijados en la promoción), los clientes deberán mantener
el volumen de compra con respecto a las compras realizadas
en el mismo periodo del año 2019, en compra real, sin tener en
cuenta el valor extra de las marcas participantes en la campaña.
Para más información, se puede consultar www.rexelplus.es.
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Abril deja buenos resultados para Plataforma Electronet
Desde ADIME continúan analizando la evolución de
la entrada de pedidos de la Plataforma Electronet
e-Commerce, plataforma B2B de comercio electrónico
entre Distribuidores y Fabricantes de Material Eléctrico, y
que gestionan las dos entidades de referencia en España,
ADIME y AFME.

Como en los últimos análisis, no se comparan los meses de
estricto confinamiento del 2020, porque no representa el
flujo “normal” de ninguna actividad económica o cercano a
lo “normal” por las afectaciones que todos conocemos, por
ello, si nos vamos al mismo mes de abril de 2019, estos datos
muestran un crecimiento del +5,7% en 2021 vs. 2019.

Durante la semana 17 de este 2021, Plataforma Electronet
registra un incremento del +3,5% respecto a la semana
precedente, pasando de los 10.760 a los 11.154 pedidos
e-Commerce. Este último empuje del mes, sitúa abril con
42.581 transacciones entre distribuidores y fabricantes.

Se puede constatar así, la evolución positiva y crecimiento
constante del e-Commerce entre distribuidores y fabricantes
que suman ya más 173. 000 pedidos el Q1 de 2021, frente a
los 166.893 del Q1/19 (con el paréntesis de los 145.093 del
Q1/20).

Arranca la 7ª edición de los #PremiosAUNA21 bajo el lema
“AUNA Show must go on”
Los Premios AUNA 2021 premiarán el reconocimiento de
los profesionales a los “Mejores productos del año” de los
dos grandes sectores que componen AUNA Distribución;
electricidad y FCC (fontanería, climatización y calefacción),
por séptimo año consecutivo y bajo el lema “AUNA Show
must go on” (#AunaShowMustGoOn). “Porque nada puede,
ni debe pararnos, seguimos adelante con la fuerza que nos
caracteriza”, afirma la compañía.
Del 3 de mayo al 20 de septiembre se podrán votar los productos
de FCC (fontanería, climatización y calefacción) y electricidad
desde la web ttps://premios.aunadistribucion.com/.
Fruto de estas votaciones, se conocerá quienes se alzarán con
el galardón principal al “Mejor producto del año”, y quiénes
lo harán en las otras tres subcategorías que reconocerán
el producto más sostenible, el de mejor diseño y el más
innovador.
Tras finalizar el periodo de votaciones, el 20 de septiembre,
se darán a conocer a los ganadores de cada categoría entre
los cinco finalistas resultantes de cada una de ellas. Está
previsto que la gala de entrega de los premios sea el 30 de
septiembre.
Regalos para los participantes
Como cada año, en agradecimiento por la confianza y el apoyo
a este proyecto, AUNA premiará al votante instalador, así
como a los puntos de venta de AUNA Distribución que más
incentiven a sus clientes a votar.
Aquellos que participen con su voto, entrarán en el fantástico
sorteo de los siguientes incentivos:
• 3 cheque regalo AUNA, para gastar en el punto de venta de
AUNA escogido, valorados (cada uno de ellos) en 100€ entre

los que hayan votado durante la primera ronda de votaciones
(votos recibidos del 3 de mayo al 30 de junio).
• 3 cheque regalo AUNA, para gastar en el punto de venta
de AUNA escogido, valorados (cada uno de ellos) en 100€
entre los votantes de la segunda ronda de eliminación (votos
recibidos del 1 de julio al 10 de septiembre).
• 3 cheque regalo AUNA, para gastar en el punto de venta de
AUNA escogido, valorados (cada uno de ellos) en 100€ entre
los votantes de la tercera y última ronda de eliminación
(votos recibidos del 10 al 20 de septiembre).
Además, es posible poder votar en las 3 rondas de eliminación,
ya que la participación en una de ellas no exime la posibilidad
de poder participar en las siguientes.
Como novedad para este año 2021, al finalizar el periodo
de votaciones (20 de septiembre), se llevará a cabo un
sorteo final de una herramienta CABEL-AUNA entre
todos los votos recibidos entre el 3 de mayo y el 20 de
septiembre.
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ÓSCAR LOZANO, CEO
GRUPO RÍAS

“Nuestro principal objetivo es apoyar y acompañar a
nuestros clientes en los proyectos que acometan”
El Grupo RÍAS ha puesto en marcha una importante
renovación con nuevo Jefe de Ventas y divisiones
de iluminación y energías renovables, ¿cuál es el
objetivo que buscan con este movimiento?
Dando continuidad a la evolución del Grupo, nuestro
objetivo principal en este sentido es apoyar y acompañar
a nuestros clientes en cada uno de los proyectos que estos
acometan.
La incorporación de Miguel Salas como jefe de ventas
está orientada a la mejora de los procesos que permitan
crecer de forma ordenada tanto a nuestro equipo como a
la empresa.
Los departamentos de iluminación y fotovoltaica tienen como
objetivo, como ya he comentado antes, el asesoramiento
desde el inicio hasta el final del proyecto, a nuestros
clientes. Permitiéndoles de esta forma, que cuenten con una
herramienta que simplifique su trabajo.

El impulso a las políticas de energías renovables y
al vehículo eléctrico está siendo muy importante
desde los gobiernos autonómicos y central, ¿están
apreciando un mayor volumen de ventas en estos
dos segmentos?
Sí, en energías renovables. Creo que la gran apuesta realizada
por nuestro grupo en este segmento, sumada a la gran
expectación y demanda que hoy en día tiene el sector, ha hecho
que obtengamos un repunte en las ventas de estos proyectos.
En cuanto al vehículo eléctrico, la sensación es distinta. Sí bien
es evidente que algo se está moviendo en este sentido, los
números en nuestra empresa no indican un gran incremento
de ventas. La oferta directa de las compañías eléctricas,
sumadas a las realizadas por los concesionarios de vehículos,
nos han restado relevancia.
Nos hemos marcado como meta, buscar soluciones en este
sentido.
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¿Cuáles son los productos más comercializados
durante el último año? ¿La pandemia ha modificado
las necesidades de los instaladores a la hora
de comprar?
La mayor evolución la hemos tenido en el sector fotovoltaico.
El resto de productos han tenido un comportamiento similar
al de otros ejercicios.
Recientemente estamos sufriendo un incremento desmesurado
en las materias primas. Esto añadido al desabastecimiento de
producto, ha generado una intranquilidad, que por el momento
estamos intentado digerir.
¿Cómo ha afrontado Grupo RÍAS la pandemia?
¿Cuáles son las medidas que se implantaron los
primeros meses? ¿Se mantienen algunas?
En este sentido hemos generado protocolos, sobre todo en
el ámbito de la prevención, que hemos ido adaptando según
evolucionaba la pandemia.
Las medidas en cuanto a lo laboral fueron pocas. Nuestro objetivo
principal fue el bienestar y tranquilidad de nuestro equipo humano.
Durante los 15 días mas duros de la pandemia, en la primera
quincena de abril, solicitamos un ERTE, del que la totalidad de
nuestros empleados salió el 1 de junio.
Hoy en día, no nos beneficiamos de ninguna medida de ayuda.
En el III Informe de la Profesión Instaladora, que
se realiza a partir de una encuesta a los asociados
a APIEM, hay algunos datos que nos han llamado
la atención. Uno de ellos es que más de la mitad
de los consultados prefieren recibir las novedades
de producto a través del correo electrónico y no
a través de la visita de un agente comercial, ¿esta
es una realidad que usted aprecie en el punto de
venta? En este mismo informe, la mayoría de los
instaladores indicaron que el criterio principal de
compra es la calidad y no la marca. ¿Este dato se
corresponde con su experiencia de venta?
La pandemia ha cambiado muchas cosas en nuestra vida, una
de ellas es esta. Es cierto que, si algo ha llegado para quedarse,
es el aumento de nuestro nivel de digitalización.
Compartimos completamente con vosotros que la mayoría
preferimos tener tanto reuniones como el envío de información
en un formato digital.
En cuanto al criterio de compra, también estamos de acuerdo.
La mayoría de nuestros partners han dado un giro en este
sentido, dando más validez a la calidad, frente al antiguo
sentimiento marquista.

Óscar Lozano, CEO de Grupo Rías, junto a Luis Torrado, gerente de la
compañía, y Esperanza Gómez, responsable de Marketing y Desarrollo.

“Los departamentos de iluminación y
fotovoltaica tienen como objetivo el
asesoramiento desde el inicio hasta el
final del proyecto, a nuestros clientes”
¿Qué le diría a los instaladores que no tienen a
Grupo RÍAS entre sus proveedores de confianza
para que confíen en este distribuidor? ¿Qué puede
ofrecer Grupo RÍAS que no ofrezcan otros?
Ante este reto nuestra arma principal es la cercanía y estrecha
colaboración con nuestros clientes.
No nos gusta entrar en comparativas con el resto de nuestros
competidores.
Procuramos mirar siempre de puertas adentro e intentar
proponer mejoras continuas que favorezcan el desarrollo en
común de ambas partes.
¿Aprecia que el instalador ha cambiado en los
últimos años? ¿Existe otro perfil de instalador?
¿Cómo ve al instalador del futuro?
Si, notamos un ligero cambio en los últimos años. Existe un
instalador que empieza especializarse.
Esperamos un instalador de futuro que siga en esta dirección
y con un mayor nivel de digitalización.
Es por ello que en nuestra empresa, estamos desviando
todos nuestros esfuerzos para preparar y dar soporte a este
nuevo escenario.

SEGUROS Y COBER T
RESPONSABILIDAD CIVIL
Obligatorio para ejercer instalaciones
de BT según la DGIEM, ITC-BT 03 del
REBT y normas complementarias.
• Desde 78* euros/trabajador/año
• Franquicia: 200 euros
• Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros
y 3.000.000 de euros
• Alcance de garantías:
– Responsabilidad Civil Explotación
– Responsabilidad Civil Patronal
– Responsabilidad Civil Subsidiaria de Subcontratistas
– Responsabilidad Civil Cruzada
– Responsabilidad Civil Post-trabajos
– Responsabilidad Civil Locativa
– Contaminación Accidental
– Finanza y Defensa Criminal

PARA LAS
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ASOC
A AP

E
S
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IE

*Próximo periodo de renovación: 15 de mayo de 2021.
Consultar tarifas vigentes.

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.
• Desde 26,12 euros/trabajador/año
• Asegurados:
– Empleados (regularización anual mediante TC2)
– Autónomos nominados
• Garantías y capitales por asegurado (consultar todas las
garantías y capitales de nuestras pólizas). Ejemplos:
– Muerte por accidente: hasta 60.000,00 euros
– Incapacidad permanente total: hasta 30.000,00 euros
– Incapacidad permanente absoluta: hasta 60.000,00 euros
– Gran invalidez por accidente: hasta 60.000,00 euros
– Orfandad: hasta 12.000,00 euros
– Sepelio esp. 1.500,00 Capitales

VIDA, DECESOS, AU TO

30% de descuento para as
CONSÚLTANOS
Dpto. GESTOR DEL ASOCIADO-APIEM
MARIÁN / ROCIO
e-mail: gestorasociado@apiem.org
Teléfono: 915 945 271

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS:
MARKEL, CASER, ASISA,

ALL
AD

CORREDURÍA:

SEG

R TURAS EXCLUSIVAS

S
E
C
P

€
EMPRESAS
SIONALES
IADOS
IEM

BAJA LABORAL
PARA AUTÓNOMOS
INSTALADORES ELÉCTRICOS
Y DE TELECOMUNICACIONES
Seguro destinado a complementar las
prestaciones de la Seguridad Social en
caso de baja por enfermedad o accidente.

EJEMPLO:
Seguro de Incapacidad Laboral Transitoria para un
instalador eléctrico autónomo de 40 años residente en
Madrid con una indemnización diaria de 40 euros con una
franquicia de 7 días: prima mensual 45,17 euros.
En caso de siniestro cobraría a partir del 7° día todos los
días que esté de baja hasta un máximo de 1 año.
Consúltanos también por la opción baremada para este
tipo de seguro.

SALUD
Oferta exclusiva:
Desde 42 euros mes por asegurado
Sin copagos
Tarifas válidas:
0-44 años: 42 euros
45-60 años: 55 euros
Sin carencias, excepto parto
PRESTACIONES ASEGURADAS

AU TO, HOGAR, PYMES

ara asociados de APIEM

AS:
SA,

ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO,
ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

RÍA:

SEGURFER S.XXI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Medicina General
Pediatria
Enfermería
Especialidades
Medios de diagnóstico
Servicio de Urgencias
Técnicas especiales de
tratamiento
Hospitalización
Cirugía ambulatoria
Segunda opinión médica
Podología
Psicoterapia

• Prótesis e implantes
• Planificación familiar
• Accidentes laborales y
del Seguro obligatorio
de vehículos a motor
• Traslado de enfermos
(ambulancia)
• Asistencia en viajes
• Seguro de accidentes de
6.010,12 euros, en cado de
fallecimiento por accidente
• Transplantes
• Medicina preventiva
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NOTICIAS DEL CENTRO
DE FORMACIÓN DE APIEM

APIEM pone en marcha con éxito una nueva convocatoria del curso técnico
en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con Energía Solar Fotovoltaica
APIEM puso en marcha el pasado 24 de mayo una nueva
convocatoria del curso técnico en instalaciones de Autoconsumo
de 50 horas en las instalaciones del Centro de Formación de la
asociación madrileña. Asimismo, durante el curso se realizarán
visitas a diferentes instalaciones fotovoltaicas.

en las instalaciones de autoconsumo, analizan la viabilidad
económica en las instalaciones de Autoconsumo y pueden
conocer la normativa actual de aplicación que regula el
autoconsumo energético, así como la tramitación administrativa
y procedimiento de conexión de instalaciones en la Comunidad
Autónoma de Madrid.

Entre los objetivos del curso se encuentran conocer el sistema de
autoconsumo eléctrico o balance neto; distinguir los diferentes
tipos de autoconsumo eléctrico y su aplicación; estudiar e
interpretar los distintos tipos de esquemas de conexión en
autoconsumo energético; conocer los parámetros típicos que
afecta al diseño de los componentes de una instalación solar de
autoconsumo y aprender la metodología de dimensionado de
los sistemas de generación de electricidad basados en módulos
solares fotovoltaicos.

El Curso en Instalaciones de Autoconsumo Eléctrico con
Energía Solar Fotovoltaica está dirigido a técnicos y personas
con o sin conocimientos en el sector, que quieran obtener una
diferenciación profesional, a través de la especialización en el
autoconsumo energético.
Con este curso, el instalador puede especializarse en un sector
en auge, pudiendo encabezar proyectos de autoconsumo
energético en empresas de ingeniería y edificación, realizar
instalaciones y mantenimiento de autoconsumo eléctrico a
organizaciones y particulares, así como desempeñar cargos de
asesoría relacionados con las energías renovables.

Asimismo, los alumnos aprenden a calcular los distintos
componentes de los sistemas solares fotovoltaicos para
autoconsumo, conocen las tareas de mantenimiento a realizar

APIEM lanza PROFOREM, el Programa Formativo a medida para empresas
y profesionales del sector
¿Estás realizando una instalación de autoconsumo y necesitas ampliar la formación a tus empleados? ¿Quieres presentarte a concursos
públicos, pero siempre te falta algún requisito formativo? ¿Sabes que se va a realizar una gran instalación y te gustaría presentar un
proyecto completo de climatización, autoconsumo, Electricidad y PRL, pero te falta alguna de las formaciones?
Conscientes de las necesidades formativas que presentan muchos autónomos y empresas debido al constante cambio y
adaptación que deben realizar para mantenerse actualizados en el sector, APIEM ha desarrollado un programa de asesoramiento
en materia de formación. Este servicio está especialmente dirigido a todas aquellas empresas que, habiendo detectado una
necesidad o área de aprendizaje en su trabajo diario, necesitan un programa formativo a medida.
Una vez detectada esta necesidad, nuestros profesores y asesores, en su papel de expertos, elaborarán un itinerario formativo
personalizado que sea capaz de cualificar a los trabajadores en las habilidades necesarias para desempeñar sus proyectos en
la empresa.

1

2

3

4

5

Cuéntanos qué
trabajos o proyectos
estás realizando
o tienes pensado
realizar para conocer
mejor tus necesidades
formativas.

Nuestros profesores
elaborarán un
itinerario formativo
personalizado
que cubra dichas
necesidades.

Recibe tu itinerario a
medida en formato
modular, así podrás
decidir por dónde
empezar y cuándo
hacerlo.

Empieza el itinerario
formativo definitivo y
asimila el método de
trabajo.

Estás preparado
para afrontar nuevos
trabajos y proyectos.
:)

El itinerario puede estar compuesto de formaciones en diferentes niveles (básico, medio y avanzado) y en diferentes áreas del
sector (electricidad, telecomunicaciones, climatización, renovables, riesgos laborales, administración, etc.)
Escuchamos tus necesidades, intereses y objetivos para crear un programa 100% personalizado y adaptado a tu empresa.
> APIEM es centro acreditado para impartir cursos de KNX, Gases Fluorados, Certificación personal en SF6, Legionella y
Certificados de Profesionalidad. Además, nuestra formación es 100% bonificada para empresas y si eres autónomo ponemos a tu
disposición un cheque descuento de *50 euros (válido por cursos de importe superior a 100 euros y una vez al año).
PREGÚNTANOS:
Víctor Quintana – Responsable del Centro de Formación de APIEM – formacion@apiem.org – 91 594 52 74
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El Centro de Formación y las oficinas de APIEM incorporan medidores de CO2
preservar la seguridad de alumnos, asociados y empleados
El Centro de Formación y las oficinas de APIEM han incorporado
medidores de CO2 para para preservar la seguridad de los
alumnos, asociados y empleados y todas las personas que
visiten las instalaciones de la asociación, reforzando todo
el protocolo de seguridad implantado en las mismas para
combatir la expansión del COVID-19.
Según publica el blog tecnológico Xataka, los sensores de CO2
se han convertido en uno de los instrumentos de moda en
estos tiempos que corren en los que la ventilación de edificios
es tan importante en la lucha contra el COVID-19.
Con un sistema de ventilación adecuado se logra minimizar
la posibilidad de padecer el síndrome del edificio enfermo,
que definido por la OMS es el conjunto de enfermedades
originadas o estimuladas por la contaminación del aire en
estos espacios cerrados.
Solo por esto el control de la calidad del aire es importante,
pero además estos meses estamos siendo golpeados con
fuerza por otra enfermedad respiratoria: el COVID-19. El
Gobierno ha publicado una guía con recomendaciones sobre
el uso de sistemas de climatización y ventilación para prevenir
la expansión del COVID-19.

higiene de manos y debe ir provistos de mascarilla en
todo momento. De no contar con ella, se le facilita en las
instalaciones.
En concreto, el Centro de Formación cuenta con estrictas
medidas de seguridad en su actividad presencial. En
este sentido, en los talleres se han diseñado recorridos que
permitan mantener la distancia de seguridad de al menos
dos metros. Asimismo, se cuenta con dispensadores de geles
hidroalcohólicos a disposición de los alumnos y de agua y
jabón en los aseos, que permite cumplir con el protocolo de
higiene de manos.
Todos los alumnos deben ir provistos de mascarillas
durante la impartición de las clases en el Centro de Formación.
Respecto a las clases teóricas, las aulas han sido también dotadas
con dispensadores de geles hidroalcohólicos, pañuelos, y
medidas de distanciamiento personal entre pupitres.

Protocolo de seguridad en APIEM
La instalación de estos sensores en el Centro de Formación y
las oficinas de APIEM viene a sumarse un detallado protocolo
de actuación que la asociación ha configurado para su
atención al público, de tal modo que todo el que entra en
las dependencias de la asociación debe proceder a la

CALENDARIO CURSOS JUNIO 2021
ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN
CERTIFICADO GASES FLUORADOS

30 horas

28-Junio

5 horas

2-Julio

18 horas

5-Julio

PRL 2 CICLO ELECTRICIDAD

20 horas

24-Mayo

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO

60 horas

31-Mayo

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL. Electricidad

4 horas

10-Junio

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL. Fontanería y clima

4 horas

14-Junio

TRABAJOS EN ALTURA

8 horas

17-Junio

PLATAFORMAS ELEVADORAS

8 horas

18-Junio

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD

6 horas

22-Junio

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO)

4 horas

CONSULTAR

PRUEBA T/P PF2 DE GASES FLUORADOS
CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 PARA ALTA TENSIÓN

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES
o

PREINSCRIPCIÓN: Envíanos por e-mail a formacion@apiem.org los siguientes datos:
Curso:
E-mail:

Empresa / Tfno. Empresa:
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ECOLUM REFUERZA SU PAPEL DE GESTOR
DE RAEES EN EL CANAL PROFESIONAL Y
CON EL AYUNTAMIENTO DE MADRID

El reciclaje es una labor que cada día se hace más necesaria,
tanto de forma industrial como en nuestras actividades
cotidianas. Cifras como los casi 7.000 millones de habitantes
en el planeta y la existencia de unos recursos finitos, son
las que apremian un compromiso global con el medio
ambiente.
ECOLUM es el especialista en el reciclaje de luminarias y rótulos
luminosos, ayudando a todos los instaladores profesionales a
la adecuada gestión de sus residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos, con el fin de cumplir la normativa europea.
Un compromiso como fundación que queda reflejado en su
lema, para hacer del reciclaje una actitud proactiva: “Tú lo
instalas, juntos reciclamos”.
La Fundación ECOLUM es el SCRAP líder en el canal profesional,
capaz de atender el 82% de las recogidas procedentes
de reformas, obras, y mantenimiento de instalaciones de
alumbrado público y privado de España. Y desde 2021, ha

impulsado con otras fundaciones una ambiciosa campaña
con el Ayuntamiento de Madrid: “Madrid tiene su punto. Y
está muy cerca”.
Los ciudadanos deben conocer dónde están los puntos
limpios, y en especial, los puntos limpios móviles y de
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proximidad que tienen a su disposición acercando el reciclaje
a la calle, y potenciando que los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos, RAEEs, terminen en un lugar donde
puedan ser debidamente gestionados.
La capital cuenta con 16 puntos limpios fijos
y 50 de proximidad
Madrid es una de las ciudades españolas más comprometidas
con la gestión medioambiental, con 16 puntos limpios fijos y 50
puntos limpios de proximidad. Unos lugares que actualmente
han incrementado hasta 350 el número de paradas por la capital.
Un punto móvil en el que los madrileños pueden depositar
cómodamente todos sus residuos, desde aceites usados, a
papel, además de pequeños electrodomésticos, lámparas y
luminarias, equipos electrónicos, etc.
La campaña “Madrid tiene su punto. Y está muy cerca”,
donde ECOLUM colabora intensamente, implica también un
refuerzo de la señalización de los puntos limpios móviles y
de proximidad y móviles y también la colocación de carteles
informativos en los bloques de viviendas cercanos a dichas
localizaciones.
En definitiva, la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid
secundada por ECOLUM y el resto de SCRAPS que conforman
RECYCLIA está sirviendo para que el ciudadano sea consciente
del servicio que se presta en los puntos limpios, y de cómo estas
acciones contribuyen a potenciar la Economía Circular en la
capital.

Para más información
ECOLUM-RECYCLIA: Tel.: 902 104 982 - Web: www.ecolum.es

Impulsando la rehabilitación energética de edificios: PREE
ECOLUM apoya igualmente el Programa de Ayudas para
Actuaciones de Rehabilitación Energética de Edificios
Existentes, PREE. Un ambicioso programa lanzado por la
Fundación de la Energía de Madrid, FENERCOM, que ha sido
dotado con cerca de 40 millones de euros y que se puede
solicitar hasta el 31 de julio de 2021.
El PREE contempla que las actuaciones deberán realizarse
en edificios completos y la cuantía de la ayuda base será
de hasta el 35% del coste elegible, y del 15% para la mejora
de los sistemas de iluminación. Sin duda, un ambicioso
programa que impulsará la actividad de los instaladores
profesionales de APIEM, y por ende, el reciclaje de los
aparatos eléctricos y electrónicos que son renovados en
estos proyectos bajo criterios de eficiencia energética o
actuaciones integrales.
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ELECTRICIDAD NARVÁEZ
SONIA FERNÁNDEZ, GERENTE

“Hay que unificar
criterios en el
sector y trabajar
con las mismas
condiciones para
apartar a los que
bajan la calidad
y echan por tierra
el sector”

S

onia Fernández es vitalista y tiene una energía inagotable
y eso se nota en todo lo que hace y en cómo dirige
Electricidad Narváez. “Una empresa que nació hace ya más de 20
años, como consecuencia de la inquietud y espíritu emprendedor
de su fundador”, comenta Sonia, quien recuerda que
“empezamos realizando pequeñas obras y reformas a nivel local,
pero pronto tuvimos la oportunidad de realizar trabajos de mayor
índole a clientes que a día de hoy nos siguen siendo fieles. La
calidad de servicio y nuestro personal técnico cualificado han sido
siempre nuestra carta de presentación. Al estar situados en una
zona principalmente industrial, los mantenimientos preventivos y
correctivos son los trabajos que más nos demandan”.
Tiene experiencia sobrada en el sector por eso habla desde
la prudencia que da la veteranía cuando advierte al colectivo
de que las energías renovables y la movilidad eléctrica son
grandes bazas de futuro y que se debe “aprovechar el momento,
aunque también creo que más pronto que tarde el mercado se
masificará igual que pasó con la iluminación led”.
“El sector eléctrico está cambiando continuamente, abarca
tantos campos que cuando no es una nueva normativa
técnica, es un Real Decreto. Pocos gremios necesitan de tanta
burocracia para realizar su trabajo (entendible por otro lado
por la responsabilidad que conlleva). Todo va tan rápido que el
instalador actual tiene que aprender a adaptarse a los cambios
y a actualizarse a un ritmo frenético. Aunque también hemos de
reconocer que algunas de estas nuevas leyes están impulsando
al sector en esta época de incertidumbre, como es el caso de

las energías renovables, planes renove, vehículo eléctrico,
etc… “, explica. “Debido a este continuo ambiente de cambios,
del instalador de hace unos años apenas queda nada. Hemos
pasado de ser “chispas” a ser técnicos y asesores energéticos. Los
clientes también evolucionan y nos demandan más este tipo de
servicios”.

No estamos acostumbrados a esperar
nada de la Administración
Sonia Fernández es una mujer que, metida de lleno en un
sector masculinizado, no se ha quedado atrás y reclama con
voz firme y alta lo que considera que es justo. “Cuando parecía
que nos íbamos estabilizando aparece la dichosa pandemia que
nos dio la vuelta a todo. A pesar de haber sido considerados
como actividad esencial, y no haber parado durante todo
este tiempo, es cierto que el volumen de trabajo ha caído
considerablemente”.
“La incertidumbre del último año ha hecho que se paralizaran
muchas obras, muchos proyectos, que ahora esperemos vuelvan
a arrancar. No estamos acostumbrados a esperar nada de la
administración, pero confío que nos lleguen las ayudas que
tanto prometen desde el gobierno nacional y autonómico, al
menos indirectamente, cobrando facturas de clientes que sí
hayan sido beneficiarios de las ayudas concedidas para el pago a
proveedores. Por el momento nuestro CNAE se ha quedado fuera
de todas las ayudas que hasta el momento se han publicado…
incomprensible total”.
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La digitalización es tan inevitable como necesaria
Dicen que el verdadero secreto de la vida es saber sacar lo
positivo de todo lo que ocurre y Sonia es sabia en ese sentido.
Por eso, afirma que “la parte “buena” o “menos mala” de esta
pandemia es que nos hemos dado cuenta que debemos realizar
un cambio en la realización de nuestros procesos sí o sí. La
digitalización es tan inevitable como necesaria”.

Apartar a los “instaladores suicidas”
También es realista y es consciente de que la pandemia nos ha
puesto la vida del revés, pero que siguen existiendo aspectos
“que no han cambiado mucho, muy a mi pesar. La morosidad y
el intrusismo siguen siendo el pan nuestro de cada día. Es más,
yo diría que se han acrecentado con la llegada del COVID-19 y

luces y ondas

la sensación es de desamparo total. En este sentido me parece
buenísima idea la publicidad que APIEM está llevando a cabo
en Telemadrid. Hay que fomentar la importancia de tener una
instalación eléctrica, industrial o doméstica, segura y protegida,
y esa seguridad y protección sólo la puede dar el instalador
autorizado. Pero yo iría un poco más lejos. Hay que unificar
criterios entre los profesionales del sector, trabajar con las mismas
condiciones, y apartar a los “instaladores suicidas” que trabajan
a cualquier precio, bajando la calidad del servicio y echando por
tierra el sector”.

Comunidad de profesionales
con los mismos criterios
Para Sonia es fundamental que cale esa idea de unión entre
profesionales para, entre otras cosas, acabar con un intrusismo
feroz capaz de hacer el agosto en tiempos convulsos. Para ello,
pide a la asociación que impulse iniciativas que puedan ayudar
en este sentido. “Ser socio de APIEM debe implicar ser algo más.
Debemos crear una comunidad de profesionales con los mismos
criterios, donde se cumplan unos requisitos mínimos de calidad
y profesionalidad, que fomente una competencia sana. Sólo así
conseguiremos ser más fuertes ante clientes, la administración,
las compañías y ante los fabricantes”.
“Insistiría en que se siguiera trabajando para unir más al gremio.
Quiero agradecer a la asociación la oportunidad que me brinda
de expresar nuestra opinión, que en definitiva estoy segura es
la de todos, y animarles a que sigan trabajando por y para los
instaladores. ¡Todavía queda mucho por hacer!”.

APIEM

integra

> C/ Magallanes, 36-38. 28015 Madrid
> Telf.: 915 945 271 - Fax: 915 943 683
> web: www.apiem.org
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LEDVANCE Y SU APUESTA POR LAS
PRÁCTICAS DE ILUMINACIÓN EFICIENTE
EN LÍNEA CON EL REGLAMENTO
EUROPEO

El plan de la Comisión Europea para todos los países miembros
de la UE establece reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030, con el
objetivo último de alcanzar la neutralizar climática en 2050.
Este ambicioso proyecto representa un reto para la industria
de la iluminación, que debe contribuir de forma significativa
a alcanzar el objetivo marcado por Europa. Los planes de la
UE prevén un ahorro energético de 260 TWh en 2030. Si
tenemos en cuenta que el alumbrado representa en torno al
16% de esta cifra, el sector de la iluminación deberá reducir en
41,9 TWh su consumo.
En LEDVANCE estamos muy concienciados con la necesidad
de ayudar a disminuir el consumo energético adaptando
las normativas europeas y ofreciendo a nuestros clientes
productos más eficientes.
El camino hacia este escenario más sostenible se inició de
forma reciente en 2019 con la publicación del reglamento
europeo de ecodiseño y etiquetado energético.
El nuevo reglamento (UE) SLR 2019/2020 sobre ecodiseño
introdujo ya requisitos más estrictos de eficiencia energética y
economía circular, lo que ha venido obligando a la eliminación
gradual de algunas tecnologías convencionales.
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La normativa SLR prohíbe la fabricación a partir del 1 de
septiembre de 2021 de las lámparas CFLI (con equipo
integrado) R7s>2700 lm, GU4, GU5.3, G53, T12 y T2, y las
bipines G4, GY6.35 y G9 a partir del 1 de septiembre de
2023. Después de estas fechas está prohibida su fabricación,
pero sí está permitida la venta del stock fabricado hasta fin
de existencias.
Respecto al nuevo reglamento ELR de etiquetado
2019/2015, la novedad principal se ha centrado en la
introducción de una nueva etiqueta con una escala de la A a
la G en lugar de las etiquetas tradicionales de la A+++ a la D.
El reglamento de etiquetado energético se aplica a todas
las fuentes de luz. Las luminarias, por su parte, no necesitan
etiquetas energéticas desde el 25 de diciembre de 2019, a
no ser que se consideren fuentes de luz como es el caso de
las luminarias con componentes totalmente integrados, es
decir, no reemplazables, que necesitarán nueva etiqueta
energética a partir del 1 de septiembre de 2021. Los
productos puestos a la venta antes del 1 de septiembre se
pueden vender con la vieja etiqueta energética hasta marzo
de 2023.
El reglamento, que establece el etiquetado para todas las
fuentes de luz, marca sin embargo varias excepciones
en el caso de los productos relacionados con el uso de
emergencias, fuentes de luz de baterías, obras de arte
originales, equipos y vehículos de transporte militares,
pantallas, dispositivos médicos y equipos marinos, que no
exigen etiquetado.
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Base de datos EPREL
Además, la normativa nos obliga como fabricantes a que todos
los productos con etiquetas energéticas estén registrados en
la base de datos EPREL antes de venderse en el mercado de
la UE. La información que estamos obligados a aportar es la
ficha de información del producto, la documentación técnica
y el control de conformidad.
Aunque el nuevo reglamento establece que las fuentes de
luz deben figurar en el registro a partir del 1 de septiembre
de 2021, en LEDVANCE hemos registrado ya todo nuestro
portfolio de productos. Para garantizar la máxima
transparencia hacia el consumidor, el nuevo etiquetado
incluye como novedad el código QR, que permitirá al
consumidor acceder a la base de datos EPREL y consultar
sus características energéticas.
En LEDVANCE venimos aplicando el nuevo reglamento con
la máxima celeridad promoviendo prácticas de iluminación
eficientes en beneficio del medio ambiente y la salud de los
consumidores, y para guiar de forma activa a nuestros clientes.
Nuestro compromiso de transparencia y buenas prácticas está
alineado con las normativas
europeas que buscan
reducir los gases de efecto
invernadero y tomar
conciencia del reto al
que nos enfrentamos
para dejar un mundo
mejor a nuestros hijos.
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Cirprotec actualiza su catálogo tarifa para el canal profesional
La nueva Tarifa CIRPROTEC 2021 que entrará en vigor el próximo 1 de junio de 2021, presenta una
relación detallada de las referencias de más rotación, con las últimas novedades en protección contra el
rayo y las sobretensiones.
En esta edición, además de añadirse nuevas referencias (tensiones y configuraciones) podrás encontrar:
• Todas las soluciones de Cirprotec para aplicación fotovoltaica (autoconsumos) y recarga de vehículo eléctrico
• Actualización de la gama para luminarias LED
• Actualización de la gama de pararrayos/accesorios
Consulta todas las soluciones en protección contra el rayo y las sobretensiones en www.cirprotec.com

Legrand presenta su nuevo catálogo general 2021-2022
Legrand presenta su Catálogo General 2021-2022, una herramienta que edita bianualmente y que,
en esta ocasión, dado el actual contexto, ha requerido que la firma trabajara a conciencia para poder
incluir en ella todas las novedades que ya han llegado al mercado y las que se encuentran en fase de
lanzamiento. Todo ello en pos de ofrecerle al canal profesional la versión más completa, accesible y
actualizada posible.
Se trata de un documento de casi 900 páginas que se dividen en 12 apartados, uno por cada familia de
soluciones que la compañía pone al alcance del sector industrial, residencial y terciario. Así, el profesional
podrá consultar de manera fácil e intuitiva todas aquellas soluciones que conforman cada una de esas
familias: Corte y protección de potencia; Protección mando y programación; Eficiencia energética;
Envolventes de distribución y canalización eléctrica prefabricada; Auxiliares de cuadro y distribución
de energía; Series de mecanismos; Plexo y material de instalación; Mosaic y sistemas terciario; Sistema
de cableado estructurado LCS3; Canalización y puestos de trabajo, y Luminarias de emergencia.

NUEVA gama de bornes de conexión rápida QCT de OPENETICS
OPENETICS presenta su nueva serie de bornes eléctricos QCT
(Quick ConnectionTerminals) disponibles en 2,3 y 5 polos,
validos hasta 32A y cables de 4mm2, libres de halógenos y
plástico VO, además de incluir un útil punto de test.
Además de la calidad de la conexión, tanto para cable rígido
como flexible, el ahorro del tiempo en su instalación es la clave
del éxito para cualquier instalador que se precie.

•
•
•
•

Compatible con cables rígidos y flexibles
Facilidad de conexión y desconexión segura
Simplicidad para añadir nuevos circuitos, aun con tensión
Soporta corrientes hasta 32A,
a 400Vca. 50Hz
• Temperatura máxima
de trabajo = 85ºC

La aplicación de estos conectores son las conexiones en
cajas de derivación, consiguiendo múltiples ventajas para la
instalación como ser 100% libres de mantenimiento.

Top Cable entra de lleno en el Autoconsumo Solar
En un paso decisivo por su apuesta verde #MovingGreen, Top Cable ha puesto en marcha
el pasado mes de febrero una planta fotovoltaica en la cubierta de su fábrica de cables
eléctricos de Sallent (Barcelona), una instalación con una capacidad de producción de
1,9 MW que debe satisfacer buena parte de las necesidades energéticas de la planta.
100.000 metros de cable solar. La instalación en el tejado de la planta de Sallent
cuenta con casi 100.000 metros de cable para instalaciones solares y más de 5.000
paneles fotovoltaicos de nueva generación. La instalación tiene una capacidad de
producción de 1,9 MW, lo que la convierte en una de las plantas de autoconsumo más
grandes de Cataluña.
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Nace el bosque Normagrup con el fin de contribuir a
la lucha contra el cambio climático y la deforestación
Normagrup, dentro de su plan estratégico de sostenibilidad, contribuirá a la lucha contra
el cambio climático y la deforestación, además de a la reducción de emisiones de CO2
a la atmósfera, con la creación del ‘bosque Normagrup’, ubicado en Asturias, con una
extensión de 1,1 hectáreas y con un programa de reforestación con árboles autóctonos.
Se han propuesto actuar en zonas degradadas, recuperando ecosistemas forestales y
devolviéndoles la biodiversidad perdida a través de dos líneas:
• Responsabilidad Social: reforestación de una zona dañada de 1,1 hectáreas en Asturias y más de 1.000 árboles de las variedades
Abedul, Pinaster y Pino silvestre.
• Contribución con el medio ambiente: regeneración de fauna y flora y generación de oxígeno.

Nuevos dispositivos de RETELEC SYSTEM para protección contra arcos
eléctricos AFDD-32. La prevención contra incendios, a otro nivel
La firma presenta la gama AFDD-32 de MAXGE especializada
en la alerta temprana de incendios causados por arco eléctrico.
Un fallo que provoca el 25% de los incendios en viviendas.
Retelec System, especialistas en soluciones
eficientes para sistemas eléctricos, presenta
sus nuevos dispositivos MAXGE de
protección contra el arco eléctrico. Un fallo
que representa 1 de cada 4 incendios en
viviendas, y que ha motivado además una
campaña de sensibilización en la Comunidad
de Madrid, a través de su televisión
autonómica Telemadrid, donde RETELEC
propone impulsar la revisión periódica de las
instalaciones eléctricas.
A pesar del peligro que implica el arco eléctrico, la actual
normativa no contempla la protección contra este fallo. Un
problema conocido como arco voltaico, que se produce
tras la descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos
sometidos a una diferencia de potencial en una atmósfera
gaseosa. El arco eléctrico se inicia cuando los extremos de
estos dos electrodos se aproximan lo suficiente para que pase
una corriente intensa a través de ellos, provocando un gran
calentamiento en el punto de contacto. Se forma entre ellos
un destello similar a una descarga luminosa, que provoca que
la instalación arda, y pueda derivar en un incendio.

AFDD-32: Tecnología al servicio de la seguridad
El arco eléctrico es causa de riesgos e inseguridad. Su origen
puede ser diverso, desde la mala instalación de las conexiones, o
si están flojas o existe vibración entre ellas. Pero también se puede
dar cuando las dimensiones mecánicas de estas conexiones no
son adecuadas, o si el aislamiento o grado de protección de los
equipos no es el adecuado. En el peor de los casos, la falta de
mantenimiento, la suciedad y humedad acumulada durante
años, la presencia de mascotas en el hogar, son igualmente el
detonante de este fallo eléctrico tan devastador.
Un riesgo tan alto, que sin embargo tiene una solución simple
y económica con la instalación del equipo AFDD-32. RETELEC
System ha diseñado una gama específica para la protección
de instalaciones eléctricas contra el arco eléctrico. La gama
MAXGE, disponible en curvas B y C, incluye varios equipos para
la protección de arcos voltaicos.
La serie AFDD-32 de RETELEC System se compone de un
Interruptor de Circuito en Miniatura (MCB), y un módulo de
detección de fallos de arco. Todo integrado en 1P+N en 2 módulos
para carril DIN, combinando protección contra cortocircuitos,
sobrecargas, y fallos de arco eléctrico. En caso de detección de
fallos, el AFDD-32 se desconecta, con la ventaja añadida de ser
capaz de reconocer fallos en serie, en paralelo y en arco de tierra,
tanto en los circuitos radiales como en los circuitos en anillo.

Simon amplía su porfolio de productos y presenta
un nuevo catálogo de iluminación lineal
Simon amplía su catálogo de productos con la incorporación de
los downlights 725.27 y 725.28 y la campana industrial Simon 716.
Además, pensando en la importancia de la iluminación desde
cualquier detalle de diseño, la firma acaba de presentar también su
nuevo catálogo de soluciones de iluminación lineal para mobiliario.
En el nuevo catálogo de iluminación lineal, Simon ha recogido
todas sus soluciones que proporcionan la integración de los
trazos de luz en los espacios arquitectónicos, sus elementos
constructivos y el mobiliario.

La colección de perfiles y tiras de LED ofrecen
múltiples posibilidades de instalación y de
personalización de la luz permitiendo cubrir
las necesidades a la hora de crear ambientes,
contornos, foseados o efectos de color.
La colección de perfiles de la firma se
integran perfectamente, extendiéndose en
líneas de pura luz que fluyen en el espacio,
permitiendo diversas modalidades de instalación para cubrir las
necesidades de cada proyecto.
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Más seguridad y fiabilidad con el nuevo seccionador
de caja moldeada NM8N-SD de Chint Electrics
Chint Electrics presenta el nuevo seccionador de caja moldeada NM8N-SD, que ofrece un alto grado
de seguridad y fiabilidad, gracias a su elevada tensión de aislamiento.
El nuevo equipo es muy versátil, ya que dispone de una amplia gama de accesorios que hace que
se adapte fácilmente a cualquier aplicación, y, además, esta nueva serie seccionadores permite
la optimización del montaje, puesto que combina accesorios de montaje con otras series de
interruptores del catálogo de productos CHINT.
Esta serie de interruptores de caja moldeada es ideal para instalaciones terciarias e industriales y está disponible en 5 tamaños
(125, 250, 400, 800, 1600), con corriente nominal desde 125 A hasta 1600 A y tensión de aislamiento hasta 1000 VAC.
Los equipos cumplen con las normativas UNE-EN 60947-1 y UNE-EN 60947-3.

Nueva gama de climatización portátil con lámpara UV
que limpia y desinfecta el aire de patógenos externos
ELNUR GABARRON apuesta una vez más por la innovación y crea una gama de climatización
portátil que limpia y desinfecta el aire de patógenos externos como virus o bacterias.
Sus nuevos dispositivos portátiles, el aire acondicionado BERING Ultravioleta y el climatizador
evaporativo BRISS Ultravioleta, cuentan con una la lámpara ultravioleta que limpia y desinfecta el
aire del ambiente reduciendo los agentes patógenos como bacterias, virus y otros microorganismos.
Estos dos nuevos dispositivos portátiles cuentan con diferentes funciones como humidificador,
ionizador o climatizador para el BRISS Ultravioleta y funciones como refrigeración, deshumidificador
o ventilador para el BERING Ultravioleta. Todas estas funcionalidades ayudan a refrescar y mejorar
la calidad del aire en las diferentes estancias del hogar, durante los días de calor o elevadas
temperaturas.
Además, en esta nueva gama de productos, ELNUR GABARRON incorpora el ventilador portátil sin
cables BELOC.

OPPLE Lighting lanza un nuevo catálogo con
nuevos avances en iluminación inteligente
Opple Lighting ha lanzado, como en años anteriores, un nuevo
catálogo con nuevos avances en iluminación inteligente (Smart
Lighting) con productos fáciles de instalar y usar, además de
novedades dentro de la tecnología LED.
El Sistema de iluminación inteligente de OPPLE (Smart Lighting)
se perfecciona además de venir respaldado con cuatro años de
experiencia por parte de OPPLE Lighting.
El consumo de energía ocupa un lugar destacado en la agenda
de todos y, estas soluciones de iluminación inteligente permiten
ahorrar aún más en costes de energía mediante el uso de
sensores inteligentes además de cumplir con los requisitos de
sostenibilidad.
Con este sistema (Smart Lighting), puede controlar la
iluminación de forma totalmente inalámbrica a traves de
Bluetooth, sin cableado adicional, con una instalación rápida y
sencilla, ahorrando el máximo de energía gracias a los sensores

inteligentes, configurando varias
escenas usando la app OPPLE Smart
y, con funciones únicas para gestionar
tanto la luz diurna y la “función pasillo”
con máxima seguridad gracias a las
señales cifradas y de gestión exclusiva
de usuarios.
El sistema Smart Lighting de OPPLE se ha ampliado con los
Spots LED inteligentes, adecuados para hoteles, restaurantes
y tiendas, como el Spot LED Performer 3C Compact y el
Spot LED Swing, que se suman a los paneles y downlights
inteligentes –ya disponibles– para aplicaciones de oficinas,
colegios, hoteles u hospitales y, las estancas LED Performer
y Campana LED Performer Smart, indicados para entornos
industriales, como zonas de producción, almacenes y
aparcamientos, etc. para cubrir un amplio abanico de
aplicaciones.
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Orbis lanza la campaña promocional “Disfruta de tu tiempo”
“Disfruta de tu tiempo” es la nueva campaña promocional de ORBIS dirigida especialmente a
Instaladores de material eléctrico y vigente hasta el 31 de julio de 2021.
Anímate a instalar interruptores Horarios Modulares UNO D y UNO QRD en tus proyectos habituales,
para la temporización de circuitos eléctricos tales como iluminación, climatización, bombeo de
agua, riego, etc. , y consigue totalmente GRATIS este estupendo ALTAVOZ BLUETOOTH PORTÁTIL.
•
•
•
•

Programación diaria con maniobra mínima de 15 mn
Instalación en carril DIN y un módulo de anchura
UNO D sin reserva y UNO QRD con batería intercambiable de reserva (>150 h)
Pequeño tamaño para montaje incluso en cuadros ya existentes y con poco espacio disponible.

Nuevas tarifas de precios de Salicru
Salicru ha actualizado sus tarifas de precios de algunas series
de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI-UPS), además
de todas las series de variadores de frecuencia, estabilizadores
de tensión y transformadores eléctricos. Estas nuevas tarifas
han entrado en vigor el pasado día 5 de abril.
En el segmento de los SAIs, las series con nuevas tarifas son las
soluciones domésticas SPS NET, SPS SAFE/SPS PDU, SPS HOME
y SPS SOHO, además de la gama ADVANCE (T, R y RT2). En estas
nuevas tarifas se incluye igualmente la gama SLC TWIN (PRO2 de
700 VA a 3000 VA y de 4 kVA a 20 kVA y RT2 de 700 VA a 10 kVA).
Asimismo, cuenta con nuevas tarifas la serie CONTROLVIT, con
toda su gama de modelos de variadores de frecuencia (CV10,
CV30 y CV50), variadores de bombeo solar (CV30-PV) y sus
diferentes soluciones de filtrado.

Finalmente, también han
modificado sus tarifas los
estabilizadores de tensión
de las series, RE3 y EMi3
y los transformadores
eléctricos de las series IT,
IT M, NS y ARC.
En las publicaciones editadas con las nuevas tarifas se recoge
también información sobre los accesorios disponibles para
cada una de las series mencionadas, opciones de software
y comunicación, ampliaciones de garantía y condiciones
comerciales.
Los profesionales interesados en recibir estas nuevas tarifas
pueden dirigirse al mail salicru@salicru.com

Televés lanza CIES, la nueva luminaria ecológica de polímero técnico
Televés ha lanzado la última solución en Iluminación LED
profesional, la primera serie de luminarias fabricada en polímeros
técnicos especialmente formulados por nuestra empresa.
CIES marca la diferencia
porque aúna diseño, ingeniería
mecánica y de materiales, así
como lo último en tecnología
electrónica, aportando una
solución novedosa en el
mercado de la iluminación. Las
características que le confiere
los polímeros técnicos en los
que está fabricada, permite a
CIES destacar por su excelente
comportamiento en condiciones
climáticas extremas y optimizando a la vez la operación, instalación y el mantenimiento.
Las luminarias CIES dentro de la gama de iluminación LED
profesional de Televés, nace en un entorno marítimo e isleño.
La serie es ideal para los ambientes más agresivos, y destaca
por la integración de características como la innovación y la
ingeniería, con la ecología y la conectividad, para ofrecer unos
beneficios claramente tangibles:

• Invulnerables en cualquier ambiente
• Inmunes a la corrosión y resistencia a la degradación de los
rayos UV
• Fabricadas con materiales reciclables, en un proceso que
minimiza la huella de carbono
• Amplia variedad de soluciones de control y telegestión
• 100% segura
• Ligera y suave
Las luminarias de Televés destacan por una ingeniería de primera
clase y una excelente gestión térmica, que garantizan una larga
vida útil sin necesidad de mantenimiento. Todo ello con el aval
que ofrece una marca contrastada con más de 60 años en los
sectores de la electrónica y las telecomunicaciones y el valor
del soporte más personalizado que ofrecen nuestros ingenieros
de Oficina Técnica, sea cual sea la necesidad del proyecto de
iluminación industrial a desplegar, en exteriores o interiores.
Televés sigue sumando experiencia y crecimiento en proyectos
iluminación LED profesional, acumulando una gran experiencia
en tecnología electrónica y óptica, inyección de polímeros
técnicos y fabricación de estructuras metálicas y ofreciendo
un completo catálogo de soluciones para diferentes entornos.
Más información en www.televes.com
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Prysmian Group
FABRICANTE DE CABLES ELÉCTRICOS
Y DE TELECOMUNICACIONES

Prysmian Group es una compañía líder en el sector de la fabricación de cable y soluciones para el transporte de energía y
telecomunicaciones. Con más de 140 años de experiencia, cerca de 29.000 trabajadores en más de 50 países y 112 centros productivos, el grupo está fuertemente posicionado en los mercados tecnológicos ofreciendo un porfolio amplio de productos,
servicios, tecnología y know-how.
Prysmian Group opera a través de las marcas General Cable, Draka y Prysmian en múltiples entornos industriales y ámbitos
de negocio. Desde la fabricación de cables y sistemas para la transmisión y distribución de energía en entornos subterráneos y
submarinos, a cables especiales para aplicaciones en todo tipo de industrias y cables de media y baja tensión para los sectores
de construcción e infraestructura. Para la industria de las telecomunicaciones, el Grupo fabrica cables y accesorios para transmisión de voz, video y datos, ofreciendo una amplia gama de fibras ópticas, cables ópticos y de cobre y sistemas de conectividad.
En España, presente desde principios del siglo pasado, dispone actualmente de cuatro plantas productivas en Abrera, Santa
Perpètua y Vilanova en la provincia de Barcelona y en Santander y es líder de mercado en todos sus segmentos y aplicaciones.
Prysmian Group • Polígono Industrial Masia del Notari, C-15, km 2. 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Email: marketing.energia@prysmiangroup.com • Web: es.prysmiangroup.com

Quitérios
FABRICANTE DE SOLUCIONES PARA DISTRIBUCIÓN
ELÉCTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES

Quitérios es una empresa portuguesa con más de 40 años de experiencia en el diseño y fabricación de soluciones para
distribución eléctrica y de telecomunicaciones –cuadros, armarios para ICT, racks, accesorios– respondendo a los padrones
de construcción más exigentes.
Como líder del mercado en su sector, con una amplia red de clientes que incluye a los principales mayoristas de materiales eléctricos en
todo el mundo, los productos de Quitérios son la elección del mercado cuando busca calidad, funcionalidad, estética y tecnología.
Como empresa certificada por la ISO 9001 desde 2002 y en 2017 por la estándar de Innovación NP4457, todos los procesos,
productos y servicios cumplen con las normas y estándares de calidad nacionales y internacionales.
Las principales marcas que comercializa para España, son:
• Safetymax®. Cuadros eléctricos Clase II de Aislamiento, marco y puerta en alumínio, con capacidad de 16 hasta 168 módulos.
Disponibles en las profundidades de 90mm, 125mm y 200mm y aplicación Empotrada y a Superficie. Permiten un acople
horizontal o vertical perfecto entre las cajas de empotrar o a superfície, por medio de los accesorios de unión.
• SafetymaxPro. Cuadros eléctricos de 80, 96, 100 y 120 módulos, con paneles ciegos que permiten aumentar y variar el espacio
entre los carriles DIN. Clase II Aislamiento, marco y puerta en alumínio.
• Mondego®. Cuadros estancos, de 4, 8, 12, 24, 36 y 48 módulos, con IP65 y IK08.
• VDI_RACK®. Armarios del tipo rack, para Infraestructura Comun de Telecomunicaciones (ICT) en los edificios residenciales y
comerciales. Incluye una diversidad de paneles y accesorios para Par de Cobre, Coaxial y Fibra Óptica. Con el mismo design que
SAFETYMAX®, es posible unir los productos resultando en una solución estéticamente muy agradable.
• RAQUITED®. Racks de 10" y 19" de aplicación mural y pavimento, para infraestructuras de telecomunicaciones. Diversidad de
paneles y accesorios Coaxial, Par de Cobre y Fibra Óptica.
Quitérios • Rua da Fábrica, 33 - Portomar. 3070-356 Mira, Portugal
Tel.: +351 231 480 480 • Email: quiterios@quiterios.pt • Web: www.quiterios.pt
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Es patrono de:

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es
Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

APIEM es miembro de:

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

AECIM
Asociación de Empresarios de Comercio e
Industria del Metal de Madrid

UE
Fondo social europeo

FENIE
Federación Nac. de Empresarios de Inst.
Eléctricas y Telecomunicaciones de España

Universidad Alcalá de Henares

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Universidad Europea de Madrid

Organismos de Control Autorizado:
ECA
Entidad de Inspección y Control
Telf.: 91 784 89 00
Web: www.eca.es

Universidad Politécnica de Madrid

Socios colaboradores:
Es toda persona física o jurídica que lo solicite a la Junta Directiva y ésta lo
apruebe en reunión ordinaria o extraordinaria.

Colabora con:

Para suscribirse como Socio Colaborador de APIEM, contacte con el Departamento
de Comunicación: comunicacion@apiem.org

Instituto Regional de Arbitraje de Consumo

Aedive
Agrupación de Empresas Innovadoras de la
Infraestructura de Recarga del Vehículo Eléctrico
Web: www.aedive.es/
ASEICAM
Asociación de Entidades de Inspección de la
Comunidad de Madrid
Casadomo
Portal web de Domótica e Inmótica
CEAPAT Centro Estatal de Autonomía
Personal y Ayudas Técnicas
FUNDACIÓN CRIS CONTRA EL CÁNCER
Calle Princesa de Éboli 9, local B 28050 Madrid
Tel: 902 88 88 67 / 911 16 13 12
www.criscancer.org.

DGC
Dirección General de Consumo

ASESORÍAS
ABM Calidad, S.L.
Asesoría normas ISO
(9001 / 14001 / 45001) y RGPD
Telf.: 91 509 21 92
Fax: 91 509 16 25
Web: www.abmcalidad.com
GESEME
Servicios Médicos y
Prevención de Riesgos Laborales
Calle de Sta. Cruz de Marcenado, 33, 1º.
28015 Madrid
Tel: 910 009 647
Email: joseluis.hoya@geseme.com
Web: www.geseme.com
Grupo Preving
Asesoría PRL
Avda. de la Magia, nº 1. Local 2.
28100 Alcobendas (Madrid)
Email: jlserna@atiprevencion.es
Tel: 606 637 748
www.preving.com
EJE
Servicio de prevención de riesgos laborales
Plaza de Miguel Vargas, 16.
41610 Parada (Sevilla)
Tel: 954 84 93 32
Fremap Sociedad de Prevención
Asesoría PRL
Telf.: 91 517 94 69
Web: www.prevencionfremap.com

DGF
Dirección General de Formación

Sayma, S.A.
Asesoramiento fiscal y laboral
Telf.: 914 313 165 - Fax: 914 358 557
Web: www.sayma.es

DGIEM
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95 - Fax: 91 462 41 12
Web: www.segurfer.es
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ASOCIACIONES
Ambilamp
Reciclaje de Lámparas
C/Príncipe de Vergara, 108. Planta 11 - 28002 Madrid
Telf.: 91 571 68 14 - Fax: 91 570 00 03
Web: www.ambilamp.es
Ecolum
Reciclaje de Luminarias
Telf. (oficinas): 91 781 91 34
Web: www.ecolum.es
FREMAP. Mutua de Accidentes de Trabajo
y Enfermedades Profesionales de la S.S.

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

Asea Brown Boveri, S.A.
Aparamenta Eléctrica
Telf.: 91 581 05 05
Fax: 91 581 00 65
Web: www.abb.es
BAXI CALEFACCION S.L.U.
Teléfono de atención
al profesional: 918 87 28 96
Email: delegacion.centro@baxi.es
Web: www.baxi.es
BEG Hispania, S.L.U.
Detectores de presencia, Iluminación, KNX
Telf.: 93 018 16 09
Fax: 93 681 41 90
Web: www.beg-luxomat.com

UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid.
Web: www.ufd.es

BJC
Av. de la Llana, 95-105.
08191, Rubí (Barcelona) España
Tel. +34 93 561 05 00
Fax: +34 93 697 37 02

ABM REXEL
Material Eléctrico
Telf.: 91 589 41 65 - Fax: 91 589 41 11
Web: www.abm.es
Almacenes Eléctricos Madrileños
Material Eléctrico Industrial
Telf.: 91 377 06 08 - Fax: 91 368 14 74
Web: www.aemsys.c
Covama Eléctrica S.L.
Sistema Integral de Logística y Distribución
Almacén Central: C/ Alcotanes, 20
Polígono Industrial La Estación - Pinto (Madrid)
Telf.: 91 692 33 33 - Web: www.covama.es
Guarconsa, S.A.
Material Eléctrico e Iluminación
Telf.: 91 447 25 00 - Fax: 91 593 92 63
Web: www.guarconsa.net
Lujisa, S.A.
Material Eléctrico
Telf.: 91 505 25 00 / 629 22 30 00
Fax: 91 505 22 52
Web: www.lujisa.com
WWW.COVAMA.ES

AISCAN
Camino Cabesols, SN. 03410, Biar - Alicante
Tel.: +34 965 811 920 - +34 629 946 789
Email: post@aiscan.com
Web: www.aiscan.com

i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Grupo IBERDROLA
Electricidad
Telf.: 91 577 65 65
Web: www.iberdrola.es

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

50 años generando conanza

FABRICANTES

Ribe Energy
Comercialización y distribución
de maquinaria profesional.
Persona de contacto: Jesús Lata
Email: lata@ribeenergy.es
Móvil: 673 181 948
Saltoki S.A.
Móstoles: Polígono nº6
C/ Puerto Navafria, 21 - 28935
Tel.916169470 - Fax 916169472
San Fernando de Henares:
Avda. de Castilla, 12A - 28830
Telf.: 916784560 - Fax: 916784563
Web: www.saltoki.es

Circutor, S.A.
Equipos para Eficiencia Energética
Telf.: 91 665 36 50
Fax: 91 665 36 52
Web: www.circutor.es
CHINT
Parque Empresarial Las Rozas.
C/ José Echegaray, 8.
28232, Las Rozas (Madrid)
Email: info@chintelectrics.es
Web: www.chintelectrics.es
Dehn Ibérica, S.A.
Protección contra el rayo y sobretensión
Telf.: 91 375 61 45
Fax: 91 375 61 50
Web: www.dehn.es
Dinuy, S.A.
Material eléctrico
Telf.: 94 362 79 88
Fax: 94 362 57 64
Web: www.dinuy.com
EFAPEL, S.A.
Material eléctrico para Baja Tensión
www.efapel.com
EFIBAT
Leonardo Da Vinci, 41, Polígono de Roces
33211 Gijón (Asturias)
Telf.: 984 103 000
Email: info@efibat.com
Web: www.efibat.com
Elnur, S.A. (Gabarrón)
Equipos para Calefacción Eléctrica
Telf.: 91 628 14 40 - Fax: 91 629 15 66
Web: www.elnur.es
FINDER ELÉCTRICA S.L.U.
C/ Severo Ochoa, 6 - Pol. Ind. Cap de L’Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Telf.: +34-96 272 52 62 - Fax: +34-96 275 02 50
Email: finder.es@findernet.com
Web: www.findernet.com
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FABRICANTES
FISCHER
Fabricante de sistemas de fijación
C/ Klaus Fisher, 1. 43300
Mont-roig del Camp, Tarragona
Telf.: 608 585 101
Email: oscar.gil@fischer.es
Web: www.fischer.com
Fluke Ibérica, S.L.
Instrumentos de Medida
Telf.: 91 414 01 00 - Fax: 91 414 01 01
Web: www.fluke.es
Gewiss Ibérica, S.A.
Material Eléctrico
Telf.: 91 670 71 00 - Fax: 91 670 71 10
Web: www.gewiss.com
GOLMAR
C/ Silici, 13 - Pol. Ind. Famadas
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telf.: 902 511 910 - Fax: 902 511 960
Email: golmar@golmar.es
Hager Sistemas S.A.U.
Puerto de la Morcuera, 13. Planta 1,
Oficina 11. 28919 Leganés (Madrid) España
Contacto: Sergio Martín.
Coordinador Territorial de Ventas.
Área Centro
Tel.: +34 913 410 270
Móvil: +34 607 610 170
Email: sergio.martin@hager.com
NormaGrup Technology, S.A.
Alumbrado de Emergencia
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 10,
33428 – Coruño, Llanera (Asturias)
Telf.: 985 26 61 04 - Fax: 985 26 69 92
Web: www.normagrup.com
Gote S.A.
Ronda Narciso Monturiol, 13
46100 Paterna (Valencia)
Telf.: 961 366 571
Email: comercial@gtlan.com
Web: www.gote.com
Contacto en España: Guijarro Hermanos, S.L.
Telf.: 91 649 37 99
Email: theben@guijarrohermanos.es
IDE ELECTRIC, S.L.
Leonardo da Vinci, 2. Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera (Zaragoza)
Telf.: 976 451 080
Email: ide@ide.es
Web: www.ide.es
Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es
OPENETICS
Madrid: C/de la Resina, 35. Nave 4. Parque
Empresarial Villaverde (28021). Madrid
Tel: 915 474 943
Email: openetics@openetics.com
Web: www.openetics.com - Fax: 937 848 21
OPPLE Lighting
Francisco Silvela, 42 - 28028 Madrid
Telf.: 91 1232455
Email: asistencia@opple.com
Web: www.opple.com

Optimus, S.A.
Sonido y comunicación
Telf.: 91 460 98 60 - Fax: 91 460 40 08
Web: www.optimusaudio.com
Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y eficiencia energética
Telf.: 91 567 22 77 - Fax: 91 571 40 06
Web: www.orbis.es
LEDVANCE LIGHTING S.A.U
Soluciones de iluminación LED y tradicional
Marcas LEDVANCE y OSRAM
Telf.: 916 555 200
Web: www.ledvance.es
Email: marketingspain@ledvance.com
Legrand Group España
Especialista en infraestructuras eléctricas
y digitales de edificios
C/ Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 648 79 22
Email: es-centro@legrandgroup.es
Web: www.legrand.es
MEGAMAN
Avenida de Valgrande, 14 Nave 8 - 11.
28108, Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 661 18 30
Email: ventas@megamanelectrica.com
Web: www.megamanelectrica.com
METALARC
Iluminación
C/ de la Estrada, 11. Madrid
Telf.: 91 334 09 55
Email: info@metalarc.es
Web: www.metalarc.es
METREL
Instrumentos y componentes
de Medición Eléctrica
C/ Resina, 53E, 28021 Madrid
Tel.: 910 243 142
Email: info@metrel-iberica.es
Web: www.metrel-iberica.es
Microplus Lighting
Fabricante de iluminación
C/ Doctor Esquerdo, 105
28007 Madrid
Tel.: 91 400 96 00
Web: www.microplusgermany.com
Pinazo, S.A.
Armarios para Aplicaciones Eléctricas
Telf.: 91 847 47 00 - Fax: 91 847 47 01
Web: www.pinazo.com
Prysmian Group
Fabricante de cables eléctricos
y de telecomunicaciones
Polígono Industrial Masia del Notari, C-15, km 2.
08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Email: marketing.energia@prysmiangroup.com
Web: es.prysmiangroup.com
Quitérios
Fabricante de soluciones para distribución
eléctrica y de telecomunicaciones
Rua da Fábrica, 33 - Portomar.
3070-356 Mira, Portugal
Tel.: +351 231 480 480
Email: quiterios@quiterios.pt
Web: www.quiterios.pt
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FABRICANTES

RETELEC
Material eléctrico y eficiencia energética
Avda Astronomía, 6. 28830 San Fernando
de Henares (Madrid)
Telf.: 918 30 78 31
Web: www.retelec.com

TRIAX
connecting the future
C/ Casas de Miravete 24-B, 2º - Oficina 1. Parque
Empresarial Pérez Iglesias 28031 Madrid
Tel.: 91 748 28 36 - Fax: 91 329 61 47
Email: tdm@triax.com
Web: www.triaxmultimedia.es

SALICRU, S.A.
Avda. de la Serra nº 100,
08460, Palautordera, Barcelona
Tel.: 938 482 400
Email: salicru@salicru.com
Web: www.salicru.com

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net
URANO
Puertas y registros con y sin protección al fuego
Telf.: 953 662 225 - Fax: 953 681 617
E-mail: urano@urano.es
Web: www.urano.es

SASSIN
Avenida del Sistema Solar, 16
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telf.: 911 6103 09
Email: es@sassin.com
Web: www.sassin.com

WIHA IBERIA
Fabricante de herramientas manuales
para el uso profesional en la industria y el taller.
Avenida Rey Juan Carlos I, 98. 3°C.
28916, Leganes, Madrid
Tel.: 34 91 693 85 11
Email: iberia@wiha.com
Web:www.wiha.com

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestión de la energía y eficiencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com
Simon S.A.
Pequeño Material Eléctrico
Telf.: 93 344 08 00 - Fax: 93 344 08 01
Web: www.simon.es
Socomec Ibérica, S.A.U.
Centro Empresarial BestPoint.
Avda. Castilla 1, Oficina 19 C, 28830
San Fernando de Henares, Madrid (Spain)
Tel. +34 91 526 80 70
Email: info.es@socomec.com
Web: www.socomec.es
SOLERA
Fabricante de pequeño material eléctrico.
C/Villa de Madrid 53,
46988 Paterna (Valencia)
Telf.: 96 132 23 01
Email: solera@psolera.com
Web: www.psolera.com
SULION
Especialista en iluminación
C/Verano, 51. Polígono Industrial Las Monjas,
Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: 916 77 45 40
Email: info@sulion.es
Web: www.sulion.es
Televes, S.A.
Productos de Telecomunicaciones
Telf.: 902 68 64 16 - Fax: 91 474 54 21
Web: www.televes.es
Temper Energy International
Pol. Ind. Nave, 18. 33199 Granda (Siero), Asturias
Telf.: (+34) 985 79 32 04
Email: info@grupotemper.com
Web: www.grupotemper.com
TOP CABLE
Fabricante de cables eléctricos.
C/ Leonardo Da Vinci, 1. 08191 Rubí, Barcelona
Tel.: 93 588 09 11
Email: ventas@topcable.com
Web: www topcable.com
Toscano Línea Electrónica S.L.
Autovía A-92 km 6,5.
41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla
Tel.: 954 999 900
Email: info@toscano.es
Web: www.toscano.es

ZEMPER
Avenida de la Ciencia, s/n. Ciudad Real, España
Telf.: +34 902 11 11 97
Email: info@zemper.com
Web: www.zemper.com

VARIOS
GRUPO ASIC
INTEGRACIÓN DE SERVICIOS
Avenida de Córdoba, 15. 1º B.
28026, Madrid (España)
email: info@grupoasic.es
Tel.: 91 068 44 06 - Fax: 91 476 47 84
Disa Península, S.L.U.
Licenciatario Shell
Telf.: 91 427 91 51
Web: www.disagrupo.es
EUROSTARS - HOTELS
Paseo de la Castellana, 259B. 28046 Madrid
Tel. +34 91 334 27 00
www.eurostarshotelcompany.com
VIVE Energía
Comercializadora de energía
Telf.: 900 250 350
Email: info@vive-energia.com

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
TELEMATEL, S.L.
Soluciones de Gestión
Delegación Madrid: Calle Gamonal, 20, Madrid
Telf.: +34 913 32 92 14
Email: comercial@telematel.com
Web: www.telematel.com

GESTIÓN DE RESIDUOS
RECYBERICA AMBIENTAL
Calle Mario Vargas Llosa, 17. P.I. Casablanca.
28850, Torrejón de Ardoz - Madrid
Ignacio Barrero:
Telf.: + 34 686 344 793
Email: ibarrero@recyberica.com
Web: www.recyberica.com

mayo 2021

50

NOTICIAS

TELECOMUNICACIONES

CONECTIVIDAD

luces y ondas

Fuente: Casadomo.com

Aprobada la ampliación del plazo de la concesión de frecuencias
de uso del espectro radioeléctrico
Los plazos mínimos de duración de las licencias de las bandas
de frecuencias, incluidas las necesarias para el despliegue de
la tecnología 5G, se han ampliado tras su aprobación en el
Consejo de Ministros del día 27 de abril. Estas licencias, que
recogen los derechos individuales de uso del espectro
radioeléctrico con condiciones armonizadas, podrán
disponer de un plazo de concesión de hasta 40 años,
doblando así el periodo máximo actual.
Esto ha supuesto la modificación de un aspecto puntual de
la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones,
para su adaptación a lo establecido en el Código Europeo de
las Comunicaciones Electrónicas. Se trata de un primer paso
en la transposición de esta Directiva.
Este Código Europeo reconoce la necesidad de promover
la inversión sostenible en el desarrollo de redes de
comunicaciones electrónicas de alta capacidad e incorpora

la ampliación del plazo de las concesiones como una forma
de garantizar a los operadores estabilidad, previsibilidad y
un retorno adecuado de las inversiones realizadas.
Ampliación en las nuevas licitaciones
Con esta aprobación, las concesiones de uso privativo de
dominio público radioeléctrico que se vayan a conceder en
las próximas licitaciones públicas, incluidas las previstas para
el desarrollo de redes 5G, que tengan una duración mínima
de 20 años, podría llegar hasta 40, en lugar del máximo de 20
años que establece la ley actual.
La ampliación de la conectividad digital, el impulso de la
tecnología 5G y la reforma del marco normativo de
telecomunicaciones forman parte del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, que destina casi el 30% de sus
recursos al impulso de la digitalización.

El Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias se somete
a audiencia pública
El proyecto de Orden Ministerial por el que se modifica el
Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF) ha sido
presentado a audiencia pública por el Ministerio de Asuntos
Económicos y Transformación Digital (Mineco). El CNAF es el
marco regulatorio que establece el uso para el que está
reservada cada banda de frecuencia del espectro radioeléctrico.
Pudieron remitirse aportaciones hasta el 13 de mayo.
La Orden Ministerial por la que se modifica el CNAF afecta al uso
de diferentes bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico,
como las condiciones técnicas armonizadas para 5G de la
banda de 26 GHz, y las condiciones de uso para las aplicaciones
relacionadas con la seguridad de los sistemas de transporte

inteligentes, del sistema de información al tráfico y de las
aplicaciones de bucle inductivo y para implantes médicos.
El CNAF también recoge las necesidades de la industria
española. Tras la consulta pública celebrada el pasado mes
de marzo, se ha incluido la habilitación de 20 MHz en la
banda 2300-2400 MHz para redes de comunicaciones
móviles de banda ancha en régimen de autoprestación.
De estos 20 MHz, 10 serán de uso preferente para redes de
servicios públicos de distribución de electricidad, gas o
agua, permitiendo a las empresas disponer de espectro para
aplicaciones propias.

Las líneas de fibra óptica hasta el hogar alcanzaron los 11,7 millones
en febrero, según la CNMC
Las conexiones de fibra óptica hasta el hogar (FTTH)
alcanzaron los 11,7 millones de líneas a finales de febrero de
2021, según los últimos datos publicados por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
recogidos por Casadomo.com.
Respecto a febrero de 2020, las líneas FTTH han aumentado en
1,3 millones, frente a la pérdida de 0,7 millones de líneas con
tecnologías DSL. El 81,8% del total de las líneas de fibra óptica
hasta el hogar se concentra en los tres principales operadores:
Movistar, Orange (incluido Jazztel) y Vodafone (incluido Ono).
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Niessen se adapta a la nueva normativa ICT3 sobre la fibra óptica
Debido al cumplimiento de la Orden Ministerial ECE/983/2019
(normativa ICT3), todas las viviendas entregadas desde el 3 de
octubre de 2020 deben incorporar una toma de fibra óptica en
el hogar.
Esta normativa se ha puesto en vigor para garantizar la
seguridad contra incendios en las viviendas y minimizar el
riesgo de que se produzcan incendios en los cables de un
edificio.

En este sentido, Niessen, marca del grupo ABB, ha desarrollado
la solución de fibra óptica SC de Zenit (código N2118.3),
disponible en blanco (BL), plata (PL), antracita (AN) y cava (CV),
que permite a los instaladores y a los propietarios de las
viviendas adaptarse perfectamente a estas nuevas normativas,
y ajustarse al diseño de cada vivienda, a través de múltiples
proyectos.
Características técnicas:
•
•
•
•
•
•

Pérdida de insercion (IL) <=0.3dB para SM y MM.
Durabilidad (500 acoplamientos): 0.2dB máx. incremento.
Fuerza de retirada (g/f): 100300.
Temperatura de funcionamiento: -40ºC a +85ºC.
Cumple con IEC874-14 y IEC874-19.
Este mecanismo de un solo módulo sigue la filosofía modular
de Zenit, permitiendo su instalación individual en un marco
monocaja, o junto con otras funciones multimedia, en
marcos estándar con una o más ventanas.

Sistema SMC para edificios de OPTIMUS
El sistema de intercomunicación y señalización SMC de
OPTIMUS aporta muchas posibilidades para controlar accesos,
zonas de refugio, baños asistidos, puntos de información, etc.
La serie de intercomunicación y señalización SMC permite
integrar en un único sistema las diferentes necesidades de
control de un edificio de oficinas, un hotel, una industria o un
edificio público, por ejemplo. Además de atender a los puntos
de intercomunicación para accesos tanto en exterior como en
interior, las centrales CC-123F también se comunican con las
zonas de refugio, señalizan las llamadas de los baños accesibles,
atienden puntos de información, cajeros, barreras en
aparcamientos, etc.
• En ACCESOS (de exterior y de interior) puede instalarle el EP405, un intercomunicador a prueba de vandalismo y de
intemperie, con robusto frontal metálico de 3 mm de grosor,
altavoz de mylar (intemperie) y protegido mediante una reja
metálica interior, pulsador de llamada metálico, tornillos torx
de seguridad y protección frente a polvo y agua IP65.
• En los BAÑOS ACCESIBLES lo más adecuado es colocar kits
KB-10F, un conjunto de mecanismos de llamada y señalización
para baños asistidos, según CTE DB SU-SUA3. Incluye
mecanismo de llamada por pulsador y tirador, mecanismo
de reposición de llamada, unidad central con señalización
acústica y luminosa, marcos de color blanco y fuente de
alimentación.
• Las ÁREAS DE REFUGIO quedan resueltas con el EP-405H,
un modelo con las mismas prestaciones que EP-405 y

preparado para puntos de llamada de auxilio, como los de las
zonas de refugio, con letras SOS grandes en rojo, mensaje
pregrabado de llamada en curso, pictograma de accesibilidad
y palabra CALL en braille.
• Finalmente, en los puntos de INTERCOMUNICACIÓN
GENERAL (información, cajeros, ascensores, barreras…) el
equipo adecuado es el SAM-M, un intercomunicador con
placa frontal y pulsador de llamada de acero inoxidable,
tornillos allen, micrófono omnidireccional de alta sensibilidad
y altavoz resistente a la humedad. Disponible la versión kit
para integración mecánica, SAM-M2.

La serie SMC dispone, además, de elementos específicos
para la intercomunicación y señalización de las llamadas
de habitaciones en hospitales, clínicas y residencias. Con
esta serie es fácil equipar completamente tanto un edificio
de oficinas, una estación de tren o un centro sanitario.
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La gran distribución entra en la batalla por la venta de paneles solares
Las empresas de gran distribución han entrado en la batalla
por hacerse con el mercado de placas fotovoltaicas para
instalar, sobre todo, en viviendas unifamiliares y comunidades
de vecinos. El cambio legislativo fomentando el autoconsumo,
impulsado por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa
Ribera, ha provocado que tanto eléctricas puras como otras
comercializadoras especializadas estén sellando acuerdos con
grandes grupos de distribución para la instalación y venta de
paneles a particulares.

doméstica. Su propuesta para el chalet de 400 metros es
instalar entre siete y ocho paneles, con un coste a partir de
5.000 euros, aunque depende de la demanda eléctrica, ya
que si la vivienda cuenta con piscina o coche eléctrico, se
necesitarán más placas.

La última alianza en esta dirección ha sido la de El Corte Inglés
con el grupo asturiano EDP para comercializar en 47 centros
comerciales soluciones de autoconsumo fotovoltaico. Ofrecen
una instalación para un chalet de 400 metros cuadrados, con
un consumo eléctrico anual de unos 7.000 kilovatios hora con
cuatro paneles solares por 4.099 euros, y si se quiere mantener
una mayor independencia de la red se pueden instalar ocho
placas por 6.999 euros en esa misma vivienda. El Corte Inglés, en
el acuerdo que selló con Repsol para vender electricidad y gas,
ya ofrecía la posibilidad de contratar la instalación de paneles
para autoconsumo a través de la división de la petrolera Solify.

Media Markt Iberia trabaja con Engel Solar y EDP Solar desde
junio del año pasado para instalar placas de autoconsumo
en viviendas, negocios y comercios. Por su parte, Leroy
Merlin lleva vendiendo placas solares desde el año 2007.
Por aquel entonces vendía los kits para generar electricidad
en ubicaciones sin suministro con una compañía eléctrica.
Ahora dispone de soluciones de seis paneles por algo
menos de 4.000 euros o 12 paneles por 9.600 euros. Según
Pilar Pérez Goas, jefa de producto de energías renovables,
“el número de presupuestos que estamos haciendo en los
últimos meses crece mucho”. Poco a poco irán surgiendo más
alianzas de este tipo.

El Corte Inglés, Fnac, Leroy Merlin, Ikea o Media Markt
Ikea se asoció a principios de marzo con Contigo Energía
para ofrecer soluciones llave en mano para la energía solar

Fnac también anunció a finales de marzo un acuerdo con
Powen para la comercialización de soluciones de autoconsumo
solar. Este grupo ofrece las placas a través de su canal online.

Factor Energía mantiene negociaciones avanzadas con otro
grupo de distribución para ofrecer sus servicios de instalaciones
de paneles fotovoltaicos a través de su red comercial.

Publicada la versión final del PNIEC que busca alcanzar para 2030
un 74% de energía renovable en la generación eléctrica
Recientemente se ha publicado en el BOE la “Resolución de
25 de marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de
Política Energética y Minas y de la Oficina Española de Cambio
Climático, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 16 de marzo de 2021, por el que se adopta la
versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima 2021-2030” que establece la hoja de ruta para España
en el ámbito de la energía y clima para alcanzar los distintos
objetivos marcados en el horizonte del año 2030. En base a

los datos analizados para el desarrollo del plan, las medidas
contempladas en el PNIEC permitirán alcanzar los siguientes
resultados en 2030:
• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
(GEI) respecto a 1990.
• 42% de renovables sobre el uso final de la energía.
• 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
• 74% de energía renovable en la generación eléctrica.

La Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid y ANESE firman un acuerdo para
difundir los beneficios de la gestión y eficiencia energética en el ámbito industrial
AIIM (Asociación de Ingenieros Industriales de Madrid) y ANESE (Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos), firman un acuerdo de colaboración con la finalidad de
difundir los beneficios de la eficiencia y de la gestión energética en el ámbito industrial, además
de identificar sinergias entre ambas entidades en beneficios de sus respectivos asociados.
Según este acuerdo, ambas asociaciones intercambiarán información relacionada con el
ahorro energético y de índole técnico. Además, las actividades y eventos llevados a cabo
contarán con la participación de los asociados tanto de AIIM como de ANESE, como es
el caso de cursos, jornadas técnicas, reuniones, webinars, entre otros. Igualmente está
previsto la organización de un evento conjunto para la presentación de casos de éxito.
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HIDRÓGENO VERDE
Si España apuesta por el hidrógeno verde, podría ser un país
exportador de recursos energéticos de origen verde
España lo tiene todo para volver a convertirse en un
referente mundial en el sector de las renovables, como era
antes de la crisis de 2008: según las últimas estimaciones,
“el país del sol” presenta uno de los mayores potenciales
de generación de hidrógeno verde de toda Europa, y los
1.500 millones de fondos europeos Next Generation que
destinará específicamente al desarrollo del hidrógeno verde
serán cruciales. España es líder solar en Europa y no va mal
servida de potencial eólico, pero necesita apostar fuerte por
la investigación y el desarrollo de las tecnologías punteras.
El hidrógeno verde es una de las tecnologías renovables
con mayor proyección, y debería ser foco de gran parte de
esas inversiones.
El hidrógeno es el elemento más abundante del universo,
pero no se encuentra de forma aislada; de ahí que el
hidrógeno verde no sea considerado un “recurso natural”,
como en el caso del viento o el sol, sino que se considera
un vector energético. Los procesos actuales para aislar el
hidrógeno emiten CO2 a la atmósfera porque la materia
prima de la cual se extrae el hidrógeno son los hidrocarburos,
petróleo, gas o carbón. En cambio, el hidrógeno verde
se extrae del agua usando electricidad procedente de
fuentes renovables. El resultado es cero emisiones.
Una de las razones por las que esta tecnología despierta
tanto interés es por su transversalidad. No solo podría usarse
para almacenar energía en forma de hidrógeno en tanques,
y luego generar con ella electricidad en caso de escasez
de fuentes renovables naturales, como en la hidráulica de
bombeo, sino que se podría usar también para reducir el
impacto medioambiental de sectores clave de la economía

gracias a las pilas de hidrógeno para los transportes, en
sustitución de los actuales motores de combustión, o en
sustitución del hidrógeno gris, empleado actualmente en
muchos procesos industriales.
Si España apuesta por esta tecnología, podría pasar de ser
un importador de energías fósiles (petróleo, gas, carbón)
a ser exportador de recursos energéticos de origen verde,
especialmente al norte de Europa, que tiene mucho menos
sol que España. Los expertos calculan que se necesitarán entre
cinco y diez años de investigaciones para que el hidrógeno verde
sea competitivo. Su elevado coste es el mayor obstáculo para
su desarrollo, pues está muy lejos de poder competir con
los otros hidrógenos “no verdes”, como el hidrógeno gris,
hasta cinco veces más barato de producir.
Fuente: El Economista

El Gobierno destinará más de 1.500 millones al impulso del hidrógeno
renovable hasta 2023 a través del Fondo Europeo de Recuperación
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO), aseguró en la celebración de la jornada: “El
Hidrógeno Renovable: Una Oportunidad para España”,
que esta tecnología será clave para alcanzar la neutralidad
climática no más tarde de 2050, incentivar la creación de
cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país,
impulsar el conocimiento tecnológico y la generación de
empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación hacía una
economía verde de alto valor añadido.
Fuentes del Gobierno han indicado el compromiso del
Ejecutivo en trabajar en la Hoja de Ruta del Hidrógeno
Renovable, –aprobada el pasado 6 de octubre– que
supondrá una inversión estimada de en torno a 8.900
millones de euros hasta 2030, a movilizar por el sector
privado con un apoyo eficiente del sector público. En ese
sentido será clave el Fondo Europeo de Recuperación,
“que prevé destinar más de 1.500 millones de euros al

desarrollo del hidrógeno renovable en el periodo 20212023”, anunció el presidente Pedro Sánchez.
La Hoja de Ruta del Hidrógeno Renovable incluye objetivos
nacionales de implantación del hidrógeno renovable a
2030, incluyendo 4 gigavatios de potencia instalada de
electrolizadores. Se incorpora un hito intermedio para
2024: contar con una potencia instalada de entre 300 y
600 MW. El documento prevé una reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero en 4,6 millones de toneladas
equivalentes de CO2. Además, también analiza el potencial
del hidrógeno entre 2030 y 2050 y concluye que España
tiene la capacidad de crear un proyecto país alrededor
del hidrógeno renovable, que impulse la industria
nacional, el conocimiento tecnológico y la creación de
empleo.
Fuente: La Moncloa
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A FONDO
Cómo afecta la modificación del RITE a los instaladores
Con el fin de ayudar a una lectura más rápida de los cambios
realizados recientemente en el RITE, AFEC ha elaborado un
resumen que destaca las modificaciones y novedades más
relevantes para el sector de la climatización, en relación con
el nuevo Real Decreto 178/2021, por el que se modifica el
R.D. 1027/2007 que aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios RITE.
Debido a su extensión, en esta primera entrega, publicaremos
las modificaciones del articulado y en posteriores números
lo haremos de las ITC, IT, apéndices y otros aspectos.
Real Decreto 178/2021
MODIFICA
R.D. 1027/2007 que aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
Entrada en Vigor ➝ 1 de julio de 2021
El RITE constituye el marco normativo básico que regula
las exigencias de eficiencia energética y de seguridad, que
deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para
atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.
En base a esa premisa era necesario incorporar requisitos
derivados de la publicación de diferentes textos legislativos
europeos, entre los que se encuentran los siguientes:
· Directiva 2018/844, por la que se modifica la Directiva 2010/31
de Eficiencia Energética de Edificios y la 2012/27 de Eficiencia
Energética.
· Directiva 2018/2002, por la que se modifica la Directiva 2012/27.
· Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables.
Además de lo anterior el nuevo texto del RITE se adapta a:
· Diversos reglamentos de diseño ecológico que han sido
aprobados durante los últimos años, y que desarrollan
medidas de ejecución derivadas de la Directiva marco de
Ecodiseño (2009/125).
· Diferentes Reglamentos Delegados, relativos al Etiquetado
Energético.
Esta Fase I de modificación del RITE introduce también
varios requisitos relativos a las instalaciones térmicas que
contribuirán a la reducción de un 39,5% del consumo de
energía primaria, prevista en el PNIEC 2021-2030 de España
(Plan Nacional Integrado de Energía y Clima). En base a lo
anterior, el RITE es fundamental para conseguir ciertas
medidas propuestas en el citado Plan, como es el caso de
la renovación del equipamiento residencial, el fomento
de la eficiencia energética en la edificación del sector
terciario y en equipos generadores de frío, así como en
grandes instalaciones de climatización del sector terciario e
infraestructuras públicas.

Modificaciones relevantes del articulado
(En color naranja se indican las novedades en la nueva versión
del RITE, en relación con el articulado del anterior)
Artículo 2. Ámbito de Aplicación
Se modifica el apartado 1, para incluir las interconexiones a
redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas
de automatización y control.
«1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán
como instalaciones térmicas las instalaciones fijas de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación)
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a
la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas
las interconexiones a redes urbanas de calefacción o
refrigeración y los sistemas de automatización y control.»
Artículo 4. Contenido del RITE
En este artículo se menciona que este Reglamento se ordena
en dos partes:
· Parte I, Disposiciones generales
· Parte II, Instrucciones Técnicas (IT)
El contenido de este artículo en lo que se refiere a su apartado 1,
se ha modificado para incluir las energías renovables y residuales,
y en base a ello queda redactado de la siguiente forma:
«1. La Parte 1, Disposiciones generales, que contiene las
condiciones generales de aplicación del RITE y las exigencias
de bienestar e higiene, eficiencia energética y energías
renovables y residuales y seguridad que deben cumplir las
instalaciones térmicas.»
Derivado de lo anterior, en todos los artículos del RITE en los
que se hace referencia a las exigencias que deben cumplir
las instalaciones térmicas, se añaden a las ya existentes de
bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad, las
relativas a energías renovables y residuales, como es el caso
de los apartados de los siguientes artículos que se citan a
continuación:
Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas
«Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse,
ejecutarse, mantenerse y utilizarse de forma que se
cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene,
eficiencia energética y energías renovables y residuales y
seguridad que establece este reglamento.»
Artículo 16. Proyecto
«3 a) Justificación de que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene,
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eficiencia energética, uso de energías renovables y
residuales y seguridad del RITE y demás normativa
aplicable.»
Artículo 17. Memoria Técnica
«1 a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen
las exigencias de bienestar térmico e higiene, eficiencia
energética y energías renovables y residuales y seguridad
del RITE.»
2. Será elaborada por instalador habilitado, o por técnico
titulado competente. El autor de la memoria técnica será
responsable de que la instalación se adapte a las exigencias
de bienestar e higiene, eficiencia energética y energías
renovables y residuales y seguridad del RITE y actuará
coordinadamente con el autor del proyecto general del
edificio.»
Artículo 30. Inspecciones Iniciales
«2. La inspección inicial de las instalaciones térmicas se
realizará sobre la base de las exigencias de bienestar
e higiene, eficiencia energética, energías renovables y
residuales y seguridad establecidas por este RITE, por la
reglamentación general de seguridad industrial y en el caso
de instalaciones que utilicen combustibles gaseosos por las
correspondientes a su reglamentación específica.»
Artículo 5. Remisión a Normas
En este artículo, se modifica el apartado 2 para hacer
referencia a las Normas armonizadas.
2. Cuando una Instrucción técnica haga referencia a una
norma determinada, la versión aparecerá especificada,
y será ésta la que deba ser utilizada, aun existiendo una
nueva versión, excepto cuando se trate de normas UNE
correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia
haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión
Europea en el marco de la aplicación del Reglamento (UE)
n.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9
de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones
armonizadas para la comercialización de productos
de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del
Consejo, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la
versión de dicha referencia.
Artículo 12. Eficiencia Energética, energías renovables
y energías residuales
Este artículo, denominado anteriormente “Eficiencia
Energética”, entre otras modificaciones, incorpora en su
apartado 1, relativo a “Equipos”, el término –ventilación– y
hace referencia al cumplimiento con los Reglamentos de
diseño ecológico. Asimismo, introduce un nuevo apartado
relativo a “Emisores”, e introduce, en el apartado 7, el
aprovechamiento de energías residuales:
«1. Equipos: los equipos de generación de calor y frío,
ventilación, así como los destinados al movimiento
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y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a
conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición
de funcionamiento, cumplan las exigencias mínimas en
eficiencia energética establecidas por los reglamentos de
diseño ecológico según lo establecido por el Real Decreto
187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía.»
[…]
«5. Emisores: los emisores de las instalaciones térmicas
deben seleccionarse para conseguir los niveles adecuados
de bienestar, exigencias de eficiencia energética,
utilización de energías renovables y aprovechamiento
de energías residuales recogidos en las Instrucciones
Técnicas.»
[…]
«7. Utilización de energías renovables y aprovechamiento
de energías residuales: las instalaciones térmicas utilizarán
las energías renovables y aprovecharán las energías
residuales, con el objetivo de cubrir con estas energías una
parte de las necesidades del edificio.»
Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales
Incorpora el cumplimiento relativo al etiquetado energético.
«1. Los equipos y materiales cumplirán todas las normas
vigentes y que les sean de aplicación, debiendo los que
se incorporen con carácter permanente a los edificios,
en función de su uso previsto, llevar el marcado CE y el
etiquetado energético, de conformidad con la normativa
vigente.
Todos los productos deberán cumplir los requisitos
establecidos en las medidas de ejecución que les resulten de
aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
187/2011, de 18 de febrero, relativo al establecimiento de
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos
relacionados con la energía, además de cumplir con las
obligaciones establecidas por el Real Decreto 1390/2011,
de 14 de octubre, por el que se regula la indicación del
consumo de energía y otros recursos por parte de los
productos relacionados con la energía, mediante el
etiquetado y una información normalizada, así como con
el Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece
un marco para el etiquetado energético y se deroga la
Directiva 2010/30/UE.»
Artículo 32. Calificación de las instalaciones
A efectos de inspección, las instalaciones, según el RITE,
pueden ser calificadas como Aceptables; Condicionadas
o Negativas. Respecto a las instalaciones Condicionadas,
recogidas en el punto 2 b) de este artículo, se cambia el
plazo para proceder a su subsanación que era de 15 días,
ampliándose a 6 meses.
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«2. Condicionada: cuando se detecte la existencia de, al
menos, un defecto grave o de un defecto leve ya detectado
en otra inspección anterior y que no se haya corregido. En
este caso:
a) …
b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un
plazo para proceder a su corrección, acreditando su
subsanación antes de 6 meses. Transcurrido dicho plazo
sin haberse subsanado los defectos, el organismo que
haya efectuado ese control debe remitir el certificado
de inspección al órgano competente de la Comunidad
Autónoma, quien podrá disponer la suspensión
del suministro de energía hasta la obtención de la
calificación de aceptable.»

CLIMATIZACIÓN
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Artículo 39. Registro
Se añade el apartado 5 a este artículo, que se refiere a la
puesta a disposición del público de listados de empresas
instaladoras o mantenedoras.
«5. El órgano competente de la comunidad autónoma
podrá poner a disposición del público listados de empresas
instaladoras o mantenedoras habilitadas, incluyendo
información actualizada referente a las especialidades
en las que su trabajo se desarrolla. El órgano competente
de la comunidad autónoma elaborará dichos listados
siguiendo criterios de objetividad y transparencia que
eviten cualquier menoscabo de la libre competencia,
aclarando en cualquier caso que los listados tienen
carácter informativo y no exhaustivo.»
Fuente: Construible

Las soluciones de climatización de Baxi se suman al sistema integral
de construcción industrializada ÁVIT-A
La compañía especializada en sistemas y servicios de
climatización Baxi se suma a ÁVIT-A, el sistema integral de
construcción industrializada de Grupo Avintia. La incorporación
de Baxi al sistema ÁVIT-A aportará las soluciones integrales de
climatización, agua caliente sanitaria y control con conectividad.
El objetivo de ÁVIT-A es que casi el 100% de los elementos
estructurales de la construcción sean industrializados.
ÁVIT-A es el sistema integral de construcción industrializada de
Grupo Avintia que conecta el proceso de diseño y fabricación
hasta el ensamblaje, utilizando las técnicas más innovadoras
e integrando las soluciones específicamente desarrolladas
por los socios para cada proyecto, dentro de la cadena de
producción y montaje.
Este sistema viene a cambiar el paradigma del sector constructor con un nuevo proceso constructivo industrial basado en un
ecosistema de innovación y colaboración, con el objetivo de que casi el 100% de los elementos estructurales de la construcción
sean industrializados, es decir, se ensamblen en fábrica o lleguen a la obra para ser ensamblados allí.

AFEC pone a disposición del sector un documento que reúne los
aspectos básicos sobre la importancia de la Regulación y Control
En el seno del grupo de trabajo de Regulación y Control, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización AFEC, ha
elaborado el documento denominado “La importancia de la Regulación y Control”.
Su objetivo es transmitir al usuario final los beneficios que tiene la Regulación y Control, tanto a nivel de salud, bienestar, ahorro
y eficiencia energética, como en relación con la vida útil y la gestión de las instalaciones.
En el documento se tratan temas tales como: ¿Qué es la Regulación y Control?; Beneficios de la Regulación y Control en las
Instalaciones; Requisitos Básicos de las Instalaciones de Regulación y Control; La Importancia de la Regulación y Control como
Centro Neurálgico de las Instalaciones; Mejora de la Eficiencia Energética y la Reducción de los Costes de Explotación a Través
de la Regulación y Control; Incremento de la Productividad y la Seguridad de las Instalaciones; y la Regulación y Control como
Elemento Esencial en la Rehabilitación.
Los sistemas de Regulación y Control son elementos esenciales en la rehabilitación y renovación de las instalaciones, mejorando
notablemente sus prestaciones, así como en la transición ecológica, reduciendo los consumos energéticos necesarios para
alcanzar las condiciones de confort y bienestar.
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