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Un cargador para 
cada forma de vida

La nueva generación de cargadores para 
vehículos eléctricos de Retelec cuenta con 
un diseño refi nado que se adapta a cualquier 
entorno gracias a sus versiones minimalistas 
o industriales según cada necesidad.

Esta nueva gama de líneas suaves y 
materiales resistentes cuenta con una 
instalación muy sencilla y un grado de 
protección IP54 o IP66 según la necesidad 
ambiental. Opcionalmente se ofrecen con 
control dinámico de potencia, tecnología 
RFID para la gestión de la carga y protocolo 
OCPP 1.6  en carga rápida.

La comunicación con el vehículo es ágil e 
intuitiva y su software de última tecnología 
ofrece un producto con altas garantías, 
conforme a la norma IEC62196.

Carga Rápida
Carga semi-rápida
Residencial      
Terciario           
Gasolineras    
Parking público

Consulta toda nuestra gama en
www.retelec.com
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E FICAM 2021  ha sido la edición del reencuentro y la recuperación, la de la 
ilusión por volver a reunir al sector con todas las medidas de seguridad, 
la de la esperanza al sentir que damos pasos para acabar con este virus y 

su desagradable impacto, y la de presentar todas las novedades que quedaron 
aparcadas y paralizadas en 2020. Una edición que, con la presencia de más de 
2.800 personas, puede cali�carse como saldada con éxito de participación y 
organización. 

Fue emocionante poder volver a pasear por los pasillos y saludar a viejos 
conocidos y grandes amigos del sector; fue grati�cante escuchar el bullicio de 
los stands y a los ponentes en los auditorios y fue un orgullo comprobar cómo 
somos un sector, no solo esencial, sino que sabe adaptarse a todo, con una 
gran capacidad de lucha y de sobreponerse a las di�cultades. 

El de EFICAM 2021 es, sin duda, un éxito compartido entre todos. Desde 
APIEM, como uno de los organizadores de este encuentro, somos conscientes 
del esfuerzo que hicieron los expositores para acompañar al instalador, para 
hacerle saber que todo sigue igual a pesar de la distancia de seguridad, y de 
que el coronavirus y la nueva normalidad no han cambiado ni un ápice el 
objetivo principal: poner al instalador en el centro de todo. 

También somos conscientes del importante esfuerzo de nuestro colectivo por 
organizar su jornada laboral y visitar la feria, replanteando el trabajo, buscando 
huecos en algún momento del día para acercarse a visitar a los fabricantes y 
conocer las últimas novedades o para acudir a una de las jornadas técnicas que 
se organizaron. Como presidente de APIEM, y como instalador, no puedo sentir 
más orgullo por pertenecer a este colectivo que ha demostrado con creces su 
alta calidad profesional durante toda la pandemia. 

Desde la asociación de instaladores madrileños, quiero haceros llegar mi 
profundo agradecimiento hacia todos los actores del mercado que habéis 
hecho posible EFICAM 2021 y trasladaros, en nombre de APIEM, mi gratitud 
y reconocimiento por haber formado parte de la recuperación económica y 
del reencuentro del sector, con el entusiasmo y profesionalidad que habéis 
demostrado tener siempre. 

Que el nuevo año nos traiga salud y tranquilidad para afrontar todos los retos 
profesionales y personales que nos esperan. 

Con la esperanza de que 2022 sea un buen año en todos los sentidos, les deseo 
unas felices �estas. 

Ángel Bonet Salinas 
Presidente de APIEM y Presidente de EFICAM

Un éxito compartido
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•  Las ayudas estarán vigentes hasta el 31 de diciembre 
de 2023 y podrán solicitarse a través de la web 
www.ayudasrenovablesmadrid.com, que se activará 
próximamente.

•  La Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid 
gestionará 87.349.111,30 euros en ayudas.

•  La convocatoria establece seis Programas de ayudas:

– Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones 
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector servicios, con o sin almacenamiento.

–  Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones 
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, 
en otros sectores productivos de la economía, con o sin 
almacenamiento.

–  Programa de incentivos 3: Incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
servicios y otros sectores productivos.

–  Programa de incentivos 4: Realización de instalaciones 
de autoconsumo, con fuentes de energía renovable, en el 
sector residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector, con o sin almacenamiento.

– Programa de incentivos 5: Incorporación de 
almacenamiento en instalaciones de autoconsumo, con 
fuentes de energía renovable, ya existentes en el sector 
residencial, las administraciones públicas y el tercer 
sector.

–  Programa de incentivos 6: Realización de instalaciones 
de energías renovables térmicas en el sector residencial.

•  Podrán ser bene�ciarios últimos de las ayudas los particulares, 
empresas, autónomos, gestores de polígonos industriales, 
proveedores de servicios energéticos, comunidades 
de propietarios, comunidades de energías renovables y 
comunidades ciudadanas de energía, personas jurídicas 
sin actividad económica, entidades locales, sector público 
institucional y organizaciones del tercer sector.

•  La cuantía de las ayudas estará determinada en función 
de la potencia instalada, las características técnicas de 
cada instalación y la naturaleza del bene�ciario. En el 
caso de la implantación de autoconsumo fotovoltaico, los 
incentivos alcanzan los 600 €/kWp, para actuaciones en el 
sector residencial, y los 1.000 €/kWp, para administraciones 
públicas y tercer sector. La incorporación de sistemas 
de almacenamiento en instalaciones existentes está 
subvencionada con ayudas de hasta 490 €/kWp.

•  En cuanto a la implantación de renovables térmicas en el 
sector residencial, las ayudas varían en función de la tecnología 
instalada. La realización de instalaciones de aerotermia está 
subvencionada con 500 €/kW, hasta un máximo de 3.000 € 
por vivienda; la instalación de solar térmica recibe ayudas de 
hasta 900 €/kW (hasta 1.800 €); la implantación de calderas de 
biomasa recibe hasta 250 €/kW (con un máximo de 3.000 € por 
vivienda), y las ayudas para instalaciones geotérmicas pueden 
alcanzar los 2.250 €/kW (hasta 13.500 €/vivienda).

•  Además, para todas las líneas de actuación de estos 
programas, se contempla la concesión de ayudas adicionales 
a aquellas intervenciones que se realicen en municipios de 
menos de 5.000 habitantes.

Así son las ayudas para instalaciones de Autoconsumo, Almacenamiento 
de energía y Sistemas Térmicos Renovables de la CAM

Apuntes del mercado
Aprobada la Ley Crea y Crece del Gobierno que permite  constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un 
capital social de un euro, frente al mínimo actual de 3.000 euros; por otra parte, se promueve la creación telemática, con 
la consiguiente reducción de plazos y de costes notariales y registrales. La norma incluye medidas contra la morosidad 
en las operaciones comerciales.

Luz verde al PERTE para el desarrollo del Vehículo Eléctrico y Conectado, con un valor de 3.000 millones de euros. 
La creación de empleo generada por el PERTE podría alcanzar los 140.000 puestos de trabajo y la contribución al PIB se 
situaría entre el 1% y el 1,7%.

Ya está publicado el Convenio de la Industria, servicios e instalaciones del metal de la CAM 2021-2023.

El 1 de enero de 2022 entra en vigor la rebaja del IRPF en la Comunidad de Madrid. Con ella, el tipo mínimo 
quedará �jado en el 8,5% para rentas de hasta 12.450 euros, y el máximo, para superiores a los 53.000 euros, en el 20,5%.

Activada la transferencia de 1.151 millones a las Comunidades Autónomas para rehabilitación residencial. 
A través de estos nuevos programas se subvencionará hasta el 80% de las actuaciones, con un máximo de 21.400 euros 
por vivienda, en función de los ahorros de consumo de energía alcanzados en los edi�cios rehabilitados.



LANZAMIENTO DE  PRODUCTO

SERIES  E3T,  EVBOX y  EVPROT
CARGADOR DOMÉSTICO Y PROTECCIONES PARA EL
PUNTO DE RECARGA
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Instalación Rápida

Cargador Plug and Play

Amplio rango de soluciones

en protección :
Conforme con especificaciones del REBT ITC52
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El pasado 6 de octubre entraron en vigor las medidas urgentes 
aprobadas por el Gobierno para impulsar la actividad de 
rehabilitación edi�catoria (Real Decreto-ley 19/2021); entre 
ellas, se encuentra la deducción del IRPF por la instalación de 
placas solares u otras energías renovables en viviendas

Tipos de deducciones de IRPF por la instalación de placas 
solares

Deducciones del 20% de lo invertido

Si realizas obras de mejora de la e�ciencia energética en tu 
vivienda habitual o en una que tengas arrendada como tal, 
podrás acceder a una deducción de hasta un 20% del IRPF. En 
el caso de que sea para una vivienda destinada al alquiler, esta 
deberá alquilarse antes del 31 de diciembre de 2023.

Para acceder a esta deducción, debes realizar las obras entre el 
6 de octubre (día en que entraron en vigor estas medidas) y el 
31 de diciembre de 2022.

Lo máximo que podrás deducir son 5.000 euros anuales. Pero 
para ello debes demostrar que con las obras has conseguido 
reducir al menos un 7% en la demanda de calefacción 
y refrigeración. ¿Y cómo lo demuestras? A través de los 
indicadores correspondientes del certi�cado de e�ciencia 
energética de la vivienda, que deberá expedir el técnico 
competente una vez terminadas las obras.

La deducción se aplicará en el período impositivo en el que se 
expida el certi�cado de e�ciencia energética emitido después 
de la realización de las obras.

Recuerda que la combinación de la tecnología solar con la 
aerotermia puede ser la mejor solución para suministrar 
electricidad, calefacción y refrigeración para tu vivienda.

Sistema de aerotermia

Deducciones del 40% de lo invertido

En el mismo caso anterior, es decir, si realizas mejoras 
energéticas en tu vivienda o en una que quieras alquilar, 
puedes aumentar la deducción del IRPF hasta el 40%. Para ello, 
debes demostrar, a través de la certi�cación correspondiente, 
que has conseguido reducir al menos un 30% del consumo 
de energía primaria no renovable. También podrás acceder 
a esta deducción si con las obras has conseguido mejorar la 
cali�cación energética de la vivienda para obtener una clase 
energética «A» o «B», en la misma escala de cali�cación.

Los plazos de realización de las obras son los mismos que en la 
modalidad anterior, hasta el 31 de diciembre de 2022. En caso 
de ser una vivienda destinada al alquiler, debes alquilarla antes 
del 31 de diciembre de 2023. Y la base máxima sobre la que se 
aplica la deducción en esta modalidad asciende a 7.500 euros 
anuales.

La deducción, al igual que en el caso anterior, se aplicará en 
el período impositivo en el que se expida el certi�cado de 
e�ciencia energética posterior a las obras.

Instalación de autoconsumo residencial

Deducciones del 60% de lo invertido

Si en tu caso se trata de realizar obras de rehabilitación 
que mejoren la eficiencia energética en edificios de uso 
predominante residencial, la deducción aplicable podría 
llegar al 60% de lo que inviertas. Para ello, deberás acreditar, 
a través del certificado de eficiencia energética, una 
reducción del consumo de energía primaria no renovable 
de un 30% como mínimo; otra posibilidad es conseguir 
la mejora de la calificación energética del edificio para 
obtener una clase energética «A» o «B», en la misma escala 
de calificación.

El plazo de realización de las obras en este caso se amplía 
respecto a los anteriores casos, hasta el 31 de diciembre de 
2023. La deducción se practicará en los períodos impositivos 
2021, 2022 y 2023, en relación con las cantidades que hayas 
pagado en cada uno de ellos.

La base máxima deducible en esta modalidad asciende a 
15.000 euros anuales. No obstante, podrás deducir la inversión 
en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la 
base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 
euros.

¿Qué gastos se pueden deducir?

El RD considera que los gastos deducibles son aquellos 
necesarios para realizar las obras, incluyendo: Honorarios 
profesionales, costes de redacción de proyectos técnicos, 
dirección de obras, coste de ejecución de obras o instalaciones, 
inversión en equipos y materiales y otros gastos necesarios 
para su desarrollo, emisión de los correspondientes 
certi�cados de e�ciencia energética.

A su vez, el RD recoge una serie de consideraciones sobre 
cuestiones que no serán subvencionables:

•  No se aplicarán deducciones cuando la obra se realice 
en las partes de las viviendas afectas a una actividad 
económica; o a plazas de garaje, trasteros, jardines, 
parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros 
elementos análogos.

•  No se incluirán costes relativos a la instalación o sustitución 
de equipos que utilicen combustibles de origen fósil.

Consulta las deducciones del IRPF por la instalación de 
placas solares u otras energías renovables en vivienda



#JUNTOSRECICLAMOS
#TÚLOINSTALAS

902 104 982 
www.ecolum.es

91 417 08 90 
www.recyclia.es

902 104 982 
www.ecolum.es

91 417 08 90 
www.recyclia.esLámparas / Aparatos eléctricos / Luminarias / Led / Rótulos / Pilas

TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.

Si eres un follower de la ecología y la economía circular, cuenta con Ecolum y Recyclia.
Seas fabricante, distribuidor, instalador o consumidor final te ayudamos a gestionar todo tipo de residuos.

Lámparas / Aparatos eléctricos / Luminarias / Led / Rótulos / Pilas
TODO SE RECYCLIA. ECOLUM TE AYUDA.
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Tras el parón provocado por el con�namiento, la organización 
de EFICAM quería ser parte de la reactivación económica 
de la región reuniendo a los principales representantes del 
sector eléctrico. En este sentido, el certamen generó una 
importante a�uencia entre los profesionales instaladores, 
que tras meses de eventos y sesiones virtuales, estaban 
deseosos de retomar a la presencialidad.

Con el cierre ya echado, las previsiones han con�rmado 
que EFICAM ha cumplido con su objetivo de convertirse 
en un foro idóneo a la hora de generar oportunidades 
comerciales y profesionalizar la �gura del instalador. Así lo 
han evidenciado las jornadas profesionales celebradas a lo 
largo de estos dos días, con charlas técnicas de gran nivel. 
Además, el certamen ha sido un magní�co escaparate de las 
últimas tecnologías del mercado para hacer crecer el negocio 
del instalador en áreas tan actuales como la fotovoltaica, 
la aerotermia, la industria 4.0, y la descarbonización. Todo 
ello enfocado a potenciar el talento y la proyección de 
un colectivo, integrado principalmente por pymes, que 
abanderan la digitalización y nuevas tecnologías.

Resumen PostEFICAM

Unidos por un futuro
2.800 profesionales visitan EFICAM 2021

������������������������������

Aproximadamente 2.800 profesionales visitaron EFICAM 2021, la edición del reencuentro y la recuperación, 
organizada por ADIME, APIEM y FEVYMAR, en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, los pasados 
3 y 4 de noviembre. 
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> Dos auditorios al completo

EFICAM 2021, en su apuesta por impulsar la formación 
continua de los instaladores, ha desarrollado un 
interesante programa de talleres y jornadas, en el que las 
eléctricas Iberdrola y Naturgy, compañías comprometidas 
con el desarrollo profesional de los instaladores, han 
tenido un especial protagonismo. Ambas han puesto en 
marcha dos auditorios que han acogido las re�exiones de 
expertos sobre cuestiones de interés para este sector de 
futuro, como es el caso de las gestiones con las compañías 
distribuidoras y las ayudas y subvenciones vigentes 
para empresas instaladoras que se están activando en la 
Comunidad de Madrid.

Con todo, esas sesiones han demostrado que el sector 
de las instalaciones se convierte en actor clave en la 
recuperación económica. Gran parte de los fondos 
Next Generation EU y de los puestos de trabajo que 
se crearán en los próximos años se concentrarán en la 
digitalización, la transición energética y la conservación de 
las infraestructuras urbanas, energéticas y de transporte, 
áreas en las que el instalador será protagonista del cambio. 
En este contexto, EFICAM 2021 ha concentrado a todos los 
operadores que conforman la cadena de valor del mundo 
de las instalaciones eléctricas, convirtiéndose en un vivero 
de conocimiento que busca contribuir a la esperada 
reactivación económica.

> Premios Miguel Ángel López de Egea

En el marco de la convocatoria actual, ha tenido lugar la entrega 
de los primeros Premios Miguel Ángel López de Egea, con los 
que se ha querido rendir homenaje a uno de los impulsores 
de la feria fallecido recientemente. López de Egea fue un 
gran profesional muy querido y respetado en el sector, al que 
dedicó más de 40 años de su vida. Emprendedor, vitalista y 
entusiasta, puso todo su empeño en sacar adelante esta feria 
cuando aún era un proyecto incipiente y las circunstancias 
derivadas de la pandemia no lo propiciaban.

Los galardones, que fueron entregados en el stand de 
APIEM a última hora del miércoles día 3 de noviembre, 
recayeron en el apartado de Empresas de Instalaciones en: 
Parla Colmenero, recogiendo el galardón Manuel Cabrera, 
director Técnico de APIEM en nombre de José Antonio Parla, 
y la instaladora Maxwell, recogiendo el premio Alicia Perea 
en nombre del fundador de la empresa, Ramón Perea Cea.

En cuanto a Empresas Distribuidoras, los premios recayeron 
en Lujisa, recogiendo el galardón José María García en 
nombre de Gerardo de Lucas, y Rexel Spain, recibiendo el 
galardón su director de Marketing, Eugenio de la Rosa.

Por último, las Empresas Fabricantes premiadas han sido 
Talleres Eléctricos Pinazo, recogiendo el galardón Laureano 
Pinazo, y Aiscan, recibiendo el homenaje Rafael Navarrete y 
Carlos Francés.
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El pasado 1 de diciembre, Joaquín Díaz, director Comercial de 
ORBIS, acompañado de Ángel Bonet, presidente de EFICAM 
y de APIEM, hacían entrega de los premios a los instaladores 
ganadores del sorteo patrocinado por ORBIS en EFICAM 
2021 (Madrid, 3 y 4 de noviembre). La mecánica del sorteo 
era sencilla: por cada compra superior o igual a 500 euros 
en material eléctrico, que incluyera al menos un producto 
ORBIS adquirido en distribuidores de Madrid, se entregó al 
instalador una papeleta, que tras ser cumplimentada debía 
ser depositada en la urna habilitada para tal efecto en el 
stand de APIEM de EFICAM.

Durante la entrega de los premios, Joaquín Diaz, director 
Comercial de ORBIS, agradeció a los instaladores la con�anza 
depositada en la marca y reforzó el compromiso de la compañía 
con la asociación de instaladores de Madrid. “En ORBIS apostamos 
por las relaciones de con�anza porque somos conscientes de que 
esa fortaleza enriquece al sector y lo hace mejor y más fuerte”.

Por su parte, Ángel Bonet, presidente de EFICAM y de APIEM, 
apostó por el valor del colectivo de instaladores como uno 
de los grandes motores de avance del sector eléctrico. 

Los instaladores premiados fueron:

•  Pablo López (PREDINSEL)
• Faustino Guzmán (PREDINSEL)
• Óscar Izquierdo (REINTELEC)
• José Vicente González (IC-10)
• Joaquín Ortega (TEFERCOM)
• María del Mar Jorcano en representación de F.DELICIAS

El acto de entrega contó también con la presencia de 
representantes de las empresas distribuidoras donde los 
instaladores habían realizado las compras agraciadas. En 
este sentido, Gerardo de Lucas, gerente de LUJISA, y Daniel 
Díaz, de COELSA, acompañaron a los instaladores premiados. 

> ORBIS premia la �delidad de las empresas instaladoras

María del Mar Jorcano, en representación de F.DELICIAS, 
junto a Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)

José Vicente González, de IC-10, junto a 
Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)

Faustino Guzmán, de PREDINSEL, junto a 
Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)

Joaquín Ortega, de TEFERCOM, junto a 
Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)

Óscar Izquierdo, de REINTELEC, junto a 
Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)

Pablo López, de PREDINSEL, junto a 
Ángel Bonet (izda.) y Joaquín Díaz (dcha.)
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“Cuando hablamos de mantenimiento, tenemos que hablar 
desde que existen máquinas y estas están totalmente asociadas 
al ser humano, siendo una diferencia entre animales y humanos 
y como consecuencia el mantenimiento de las mismas”. Así 
comenzó Fernando Gallardo, representante de APIEM, su 
ponencia en EFICAM 2021.

Y uno de los primeros ingeniosos data del año 50 dc, Heron 
de Alejandría, que fue un virtuoso matemático, �lósofo, 
ingeniero, las fuentes de energía para producir trabajo 
principalmente eran; agua, fuego, viento y animales.

“Del mismo modo, en la Edad Media, una vez de�nidos los o�cios, 
se diferencian perfectamente los gremios profesionales, y en ellos 
se identi�can LAS FIGURAS DE APRENDIZ, OFICIAL Y MAESTRO, 
teniendo que pasar pruebas para subir de nivel profesional”.

Gallardo aseguró que el concepto de mantenimiento es 
intrínseco al del desarrollo de la sociedad humana, ya que el 
ser humano contaba desde la antigüedad con mecanismos 
para tener una vida más cómoda en agricultura, telares, 
construcción y la militar, entre otra, y por tanto, creando la 
necesidad de tener que construir y reparar dichos elementos. 

“A lo largo de la historia han tenido lugar cinco revoluciones 
industriales, con consecuencias técnicas y sociales de cada 
una de ellas. Así mismo, se han registrado cinco diferentes 
generaciones de mantenimiento desde 1940”.

La aparición del primer coche eléctrico data del año 1894. 
Funcionaba con baterías y se tenían que recargar mediante 
medios electroquímicos, siendo medios muy limitados, y no 
como ahora que es asequible a la mayoría de las personas, 
y esta diferencia Henry Ford supo aprovecharla, prosiguió.

Posteriormente y posterior a la segunda guerra mundial en 
Japón se crea el concepto de Calidad en el que se implica 
al mantenimiento como parte del proceso productivo de 
la empresa, y se le da muchas importancia debido a los 
sectores industriales y energéticos.

Gallardo explicó que el mantenimiento es “el conjunto de 
técnicas destinado a conservar equipos e instalaciones en 
servicio durante el mayor tiempo posible, buscando la más 
alta disponibilidad y con el máximo rendimiento, así como el 
conjunto de trabajos de reparación y revisión necesarios 
para garantizar el funcionamiento regular, y el buen estado de 
conservación de un sistema en general”). Existen diferentes 
tipologías de mantenimiento: mantenimiento preventivo, 
predictivo, correctivo y legal.

Existe la �gura del mantenedor electrotécnico, de baja 
tensión, según categorías y el mantenedor de alta tensión 
según especialidades, líneas y centro de transformación y 
subestaciones eléctricas, como esta contemplado en sus 
respectivos reglamentos, punto a punto. Además, se han 
desarrollado diferentes normativas de aplicación en los 
diferentes mantenimientos.

La �gura de la empresa que asocia los conceptos de 
instalación y mantenimiento es la Empresa instaladora, 
es decir, toda persona física o jurídica que, ejerciendo las 
actividades de montaje, reparación, mantenimiento, revisión 
y desmontaje de instalaciones de alta tensión y baja 
tensión, cumple los requisitos de sus instrucciones técnicas 
complementarias, con sus obligaciones y compromisos 
contemplados. 

Cabe destacar la importancia y consecuencias de trabajar 
con tecnologías disruptivas, y las bondades y peligros de 
las tecnología de la industria OIT (internet de las cosas), 
y OIIT (internet industrial de las cosas), con los riesgos y 
peligros de la tecnología 4.0 (internet) y 5.0 (trabajos en 
la nube con gemelos digitales), teniendo en cuenta que 
nosotros como mantenedores hemos de tener mucho 
cuidado con todos los elementos que vamos a aplicar en 
las instalaciones muchas de ellas denominadas “criticas”, 
ya que los ciberataques pueden ser declarados como actos 
de guerra asimétrica y cómo actuar ante el cliente y/o 
responsables”.

En este sentido, es muy importante la �abilidad del servicio 
y la importancia de los equipos de medición y control 
a utilizar, incluyendo los que �guran en los diferentes 
reglamentos de AT y de BT, así como la importancia de 
la formación inicial y continuada de todos los actores del 
mantenimiento, debido a estas tecnologías disruptivas, y 
la importancia de la vanguardia en este aspecto del centro de 
formación de APIEM.

EVOLUCIÓN DEL MANTENIMIENTO - APIEM 

Ponencias

De la biblioteca de Alejandría al siglo XXI: la evolución del mantenimiento
de las instalaciones industriales y eléctricas hasta el 5.0

“Es muy importante la �abilidad del servicio y la 
importancia de los equipos de medición y control 
a utilizar, incluyendo los que �guran en los 
diferentes reglamentos de AT y de BT, así como la 
importancia de la formación inicial y continuada 
de todos los actores del mantenimiento”.
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EFICAM 2021 incluyó en sus jornadas técnicas una sesión 
en la que Ramón Rodríguez y Rafael Tejedor, del equipo 
técnico de Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, dieron a conocer con todo detalle los requisitos 
de acceso a los incentivos disponibles en la Comunidad 
de Madrid para el fomento de la movilidad eléctrica
y las características técnicas y administrativas de los 
Programas de ayudas al autoconsumo, almacenamiento 
energético y sistemas térmicos renovables en el sector 
residencial.

> MOVES III: 53 millones para el fomento 
de la movilidad eléctrica

El primero de los programas abordados fue el Plan MOVES 
III, en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023, que 
contempla dos actuaciones: ayudas para la compra de 
vehículos eléctricos e incentivos para la instalación de 
puntos de recarga, con unos fondos asignados para las dos 
actuaciones de 53 millones de euros. 

Respecto a los fondos destinados a la instalación de puntos 
de recarga (16 M€) “actualmente están comprometidos 
en su totalidad”, informó Ramón Rodríguez, por lo que 
las solicitudes que se presenten pasarán a una lista de 
espera que se irá atendiendo en cuanto se liberen fondos. 
Además de las personas físicas, son bene�ciarios de este 
programa los autónomos y comunidades de propietarios 
y entidades locales sin actividad económica, que podrán 
bene�ciarse de las ayudas para todas aquellas instalaciones 
que se hayan acometido después del 9 de abril de 2021, 
independientemente de cuándo se tramite la ayuda. En otro 
grupo de bene�ciarios se encuentran las entidades jurídicas 
y las entidades locales con actividad económica, en cuyo 
caso las actuaciones tienen que ser posteriores a la creación 
del boletín de ayuda. 

Dependiendo de la tipología de bene�ciarios, las ayudas de 
mayor importe que en el Programa MOVES II varían entre un 
30 % y un 80 % de los costes elegibles. “Estas ayudas para 
instalaciones de carga deben gestionarse necesariamente a 
través de empresas instaladoras adheridas. La tramitación tiene 
tres fases: solicitud de la ayuda, justi�cación de la actuación y 
veri�cación de las actuaciones”, explicó el ponente.

Para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos 
enchufables, las ayudas deben tramitarse a través de los 
concesionarios. Esta línea cuenta con una dotación de 37 
M€ y para los mismos bene�ciarios que las ayudas para 
puntos de recarga. Los vehículos elegibles son turismos, 
furgonetas, motocicletas y cuadriciclos, y las ayudas van 
desde los 700 a los 9.000 euros, en función del tipo de 
solicitante y del vehículo. Toda la información sobre las 

ayudas del Programa MOVES III está disponible en la página 
web de la Fundación de la Energía (www.fenercom.com) y 
en www.movestresmadrid.com.

> Impulso a las renovables: incentivos para 
autoconsumo, almacenamiento de energía 
y sistemas térmicos

Rafael Tejedor explicó las características de la convocatoria de 
los programas de ayudas para renovables en autoconsumo, 
almacenamiento energético y sistemas térmicos, estos 
últimos ligados al sector residencial. “Un plan muy amplio tanto 
en las actuaciones que se subvencionan como en la naturaleza 
de los destinatarios últimos de las ayudas”, manifestó. Los 
incentivos se pueden solicitar en la Comunidad de Madrid 
desde el pasado 16 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de 
diciembre de 2023. (más info en la pág. 6).

Como detalló el técnico, estos programas tienen una 
dotación total a nivel nacional de 1.320 millones de euros, 
de los que a la Comunidad de Madrid le corresponden unos 
87 millones. Los incentivos se concretan en seis programas, 
destinados a la instalación de sistemas renovables 
de autoconsumo eólico o fotovoltaico, con o sin 
almacenamiento, y la incorporación de almacenamiento 
en instalaciones de autoconsumo renovable ya existentes, 
en el sector servicios y otros sectores productivos, el sector 
residencial, las administraciones públicas y el tercer sector; 
y la implantación de energías renovables térmicas con 
tecnología solar térmica, biomasa, geotermia, hidrotermia 
o aerotermia para climatización y agua caliente sanitaria en 
el sector residencial.

Pueden ser bene�ciarios últimos de estas ayudas los 
particulares, empresas, autónomos, gestores de polígonos 
industriales, proveedores de servicios energéticos, 
comunidades de propietarios, comunidades de energías 
renovables y comunidades ciudadanas de energía, personas 

FENERCOM

Movilidad eléctrica, instalaciones de autoconsumo y sistemas térmicos renovables:
ayudas disponibles en la Comunidad de Madrid
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jurídicas sin actividad económica, entidades locales, sector 
público institucional y organizaciones del tercer sector.

Todos los programas tienen una ayuda base y una ayuda 
adicional para actuaciones complementarias, indicó 
Tejedor. La cuantía de las ayudas estará determinada en 
función de la potencia instalada, las características técnicas 
de cada instalación y la naturaleza del bene�ciario. En el 
caso de la implantación de autoconsumo fotovoltaico, los 
incentivos alcanzan los 600 €/kWp, para actuaciones en el 
sector residencial, y los 1.000 €/kWp, para administraciones 
públicas y tercer sector. La incorporación de sistemas 
de almacenamiento en instalaciones existentes está 
subvencionada con ayudas de hasta 490 €/kWp.

En cuanto a la implantación de renovables térmicas en 
el sector residencial, las ayudas varían en función de la 
tecnología instalada. La realización de instalaciones de 
aerotermia está subvencionada con 500 €/kW, hasta un 
máximo de 3.000 € por vivienda; la instalación de solar 
térmica recibe ayudas de hasta 900 €/kW (hasta 1.800 €); la 
implantación de calderas de biomasa recibe hasta 250 €/kW 
(con un máximo de 3.000 € por vivienda), y las ayudas para 
instalaciones geotérmicas pueden alcanzar los 2.250 €/kW 
(hasta 13.500 €/vivienda). 

Estas líneas de ayudas, contemplan la posibilidad de acceder 
a incentivos adicionales para aquellas actuaciones que se 
realicen en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Toda la información sobre estas ayudas, así como la 
documentación adicional sobre los requisitos y trámites 
de solicitud están disponibles para su consulta en 
www.fenercom.com, en el apartado ‘Planes Vigentes’, 
o en la página web especí�ca de los programas (www.
ayudasrenovablesmadrid.com).

Dos responsables de Naturgy, compañía muy vinculada a 
esta modalidad de generación, comentaron, bajo el epígrafe 
de ‘Conexión y gestión de expedientes’, los aspectos más 
relevantes a tener en cuenta para sacar adelante un proyecto 
de este tipo.

Alberto Espliego, el área de Diseño red de BT, y Alfonso 
Carranza, responsable de solicitudes de conexión, 
generación y autoconsumo, fueron los encargados de 
formar a los instaladores en los aspectos técnicos necesarios 
para incorporar instalaciones de autoconsumo a la red 
de distribución de baja y media tensión, centrando la 
exposición en explicar las diferentes tipologías existentes, 
establecidas por la CNMC, tanto para BT como para MT, así 
como los esquemas de conexión. 

> 37 tipologías establecidas y 23 las más utilizadas

“Para tramitar correctamente una instalación de autoconsumo 
es muy importante conocer cuál es su tipología”, aseguró 
Espliego, quien avanzó que aunque la CNMC ha establecido 
37 formas distintas, “en realidad son 23 las más utilizadas a la 
hora de la tramitación”.

Con una legislación muy centrada en BT, Espliego manifestó 
que “es muy importante dar instrucciones claras y concretas a 

promotores, proyectistas e instaladores, tanto para las �ncas 
nuevas como para la reforma de las ya existentes”. De ahí 
que mostrara, de forma muy visual, diferentes conceptos 
relacionados con los requisitos generales de la instalación, 
que ha de de�nirse, en un primer momento, como individual 
o colectiva para establecer su conexión bien a través de la 
red interior o las instalaciones de enlace, en cada uno de los 
casos. 

Tras citar los modos de funcionamiento –dependiente y 
separado– y la tecnología a emplear (bien con renovables, 
cogeneración o residuos, bien generación neta sin 
medida), pasó a detallar los esquemas y requisitos de 
medida y, a continuación, estableció una comparativa con 
la conexión a MT, remitiendo a los 131 esquemas frente a 
los 72 establecidos en BT. De todos ellos, suelen utilizarse 
una decena en el primer caso, y entre cinco y seis para el 
segundo. 

Con la transición energética

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

NATURGY

Naturgy explican los detalles de la conexión de autoconsumo
y la gestión de expedientes
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armuy interesante para los instaladores, a los que animó a 
conectarse con la web de Naturgy para seguir los pasos a 
dar en sus instalaciones. 

Alfonso Carranza, por su parte, pasó a detallar la documentación 
a entregar a la hora de solicitar el alta de una instalación de 
autoconsumo advirtiendo que hay que tener muy claro que 
tipo de instalación se quiere contratar ya que, aseguró, “los 
cambios en el diseño, una vez iniciado el proceso de tramitación, 
pueden hacer que se cambie todo el proceso”. También fue claro al 
a�rmar que “tenéis que gestionar lo que luego vayáis a contratar”, 
ya que una de las claves del proceso de tramitación es que se 
identi�que correctamente al titular, resultando igualmente 
de importante la plani�cación y anticipación del proceso de 
puesta en servicio de la instalación.

Recordaron los ponentes que Naturgy trabaja cada día para 
anticiparse a los nuevos desafíos y está comprometida con 
la formación de los promotores, proyectistas e instaladores 
para que puedan adaptarse más rápido y mejor a estos retos y 
cambios.

El pasado 4 de noviembre dentro de las jornadas técnicas 
de EFICAM 2021 en el Auditorio Iberdrola por parte de 
Jesús Clemente García, técnico de I-DE Redes Eléctricas 
Inteligentes se procedió a dar la ponencia sobre ‘Ejecución 
y plazos de los trabajos designados por Iberdrola al 
instalador’.

En una sociedad inmersa en una continua mejora de los 
sistemas productivos y en constante innovación tecnológica, 
es importante tener una visión global de la actividad que 
realizan los instaladores eléctricos, no solamente es 
necesario conocer los trabajos a ejecutar para poder realizar 
una instalación eléctrica, sino que es necesario conocer y 
tener muy en cuenta toda la parte de normativa relacionada 
con las instalaciones eléctricas, por qué se realizan, cómo y 
quién tiene o puede realizarlas. 

A continuación, se indica alguna de las normativas que 
debe cumplir las instalaciones en función de su tipología, 
tensión, etc.

Normativas a cumplir:

Nacional:
•  RD 1955/2000 (Por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro 
y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica).

•  RD 842/2002 (Reglamento electrotécnico para baja 
tensión Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RBT 
01 a 52).

•  RD 223/2008 (Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09).

• Ley 24/2013 (Ley del sector eléctrico).
•  RD 1048/2013 (Por el que se establece la metodología para 

el cálculo de la retribución de la actividad de distribución 
de energía eléctrica).

•  RD 337/2014 (Reglamento sobre condiciones técnicas y 
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta 
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-
RAT 01 a 23).

•  RD 244/2019 (Por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo 
de energía eléctrica).

•  RD 1183/2020 (De acceso y conexión a las redes de 
transporte y distribución de energía eléctrica).

Autonómica:
• ZEPA (Zona especial protección avifauna).

Municipal:
• Ordenanza sobre obras en vía pública.

Empresa Distribuidora I-DE:
• Normas I-DE
• Manuales Técnicos de I-DE

Actualmente, las solicitudes a las compañías distribuidoras 
relacionadas con una petición de consumo o generación se 
deben de gestionar según el RD 1183/2020 a excepción de 
los indicados en el (Art. 17 RD 1183/2020). 

I-DE GRUPO IBERDROLA

Ejecución y plazos de los trabajos designados por Iberdrola al instalador
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Este procedimiento no aplica a:    

•  Baremos en consumo
•  Generación autoconsumo sin excedentes
•  Generación autoconsumo con excedentes ≤15 KW en suelo 

urbanizado

Todas las gestiones con I-DE relacionadas con las solicitudes 
de consumo o generación se deben de realizar mediante 
la aplicación telemática de Iberdrola denominada GEA
(Gestión de Expedientes de Acceso).

En aplicación al RD 1183/2020, y en función de la solicitud 
realizada por el cliente a I-DE, puede que haya ciertas 
obras de extensión de la red de distribución a realizar 
con relación a la solicitud que no sean obligatorias la 
ejecución por las compañías distribuidoras, por lo que 
I-DE permite que estos casos que las instalaciones sean 
ejecutadas por instaladores electricistas autorizados
de acuerdo a la normativa vigente y después sean 
cedidas a I-DE.

> Los plazos que indica el RD 1183/2020 para los 
informes de las solicitudes son los indicados en 
los artículos 11 y 13

Cuentan desde la fecha en que la solicitud se considera 
admitida a trámite. (Periodo de admisión o solicitud de 
subsanación 20 días)  

BT ≤ 15KW sin extensión de red: 5 días
resto: 15 días

AT < 36 KV: 30 días
≥ 36 KV: 40 días
Transporte: 60 días

Si para elaborar la propuesta existe afección 
a gestor aguas arriba (REE)

+ 10 días para pedir aceptabilidad

+

+ 60 días (plazo red transporte)

> Ejecución de las instalaciones necesarias para los 
nuevos suministro

Cuando se trate de una instalación de extensión y que deba 
ser realizada por la empresa distribuidora, los plazos de 
ejecución para la puesta en servicio de la instalación a partir 
del momento que se satisfagan los derechos de acometida 
serán los siguientes, contados en días hábiles:

1º Suministros en baja tensión
a)  Cuando no sea preciso realizar ninguna ampliación de la 

red de baja tensión: 5 días.
b)  Cuando únicamente se necesite ampliar la red de baja 

tensión: 30 días.
c)  Cuando se necesite construir un centro de transformación: 

60 días.
d)  Cuando se necesite construir varios centros de 

transformación: 80 días.

2º Suministros en alta tensión
a)  Acometida a un solo consumidor con tensión nominal de 

suministro ≤ 66kV: 80 días
b)  Otros suministros de alta tensión: el plazo se determinará 

en cada caso en función de la importancia de los trabajos a 
realizar.

En el cómputo de los plazos no se tendrán en cuenta 
los necesarios para obtener autorizaciones, permisos o 
conformidad para la realización de los trabajos.

El incremento de los niveles de CO2 en la atmósfera no deja 
lugar a dudas, es necesario actuar y dejar de emitir CO2, hoy. 
Como muestra, su evolución histórica: https://gml.noaa.gov/
ccgg/trends/history.html

Una vez conscientes de la urgencia, y ya en el campo de las 
tecnologías disponibles para los usos de calefacción, agua 
caliente sanitaria (ACS) y refrigeración, la bomba de calor 
se muestra como la tecnología clave, presente y futura, 
para reducir drásticamente las emisiones de CO2. Esto es 
gracias a dos factores; el primero, su tecnología de “bombeo 
de energía”, que hace posible que, por cada kWh eléctrico 
consumido en calefacción y/o ACS, se capturen al menos 3 
kWh de energía térmica del aire exterior (calentado por el 

sol), de la tierra o del agua, para transportarlos al interior del 
edi�cio y cubrir el uso deseado. De este modo, se reduce en 
un 75% el consumo de energía �nal cuando se compara con 
un sistema de combustible fósil. El símil más cercano de cómo 
funciona una bomba de calor es el de una bomba hidráulica, 
la bomba hidráulica no crea el agua, solo la transporta. 
Del mismo modo, la bomba de calor bombea “la energía 
ambiente exterior” al interior del edi�cio, consumiendo sólo 
una fracción de energía en el proceso. El segundo factor que 
hace a la bomba de calor una tecnología clave para lograr la 
descarbonización es la progresiva implantación de energía 
renovable en la red eléctrica, que ha originado una reducción 
de las emisiones por kWh eléctrico hasta los 140 gr de CO2

por kWh eléctrico de media en este 2021 a fecha de hoy, y 

AFEC - ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN

La bomba de calor es la tecnología clave para reducir las emisiones de CO2,
en calefacción, ACS y refrigeración, en el presente y en el futuro
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que seguirá reduciéndose, según el objetivo indicado en 
el PNIEC, hasta alcanzar los 86 gramos por kWh eléctrico 
en el 2025. En otras palabras, la bomba de calor, no solo 
consume de media un 75 % menos de energía final que un 
sistema basado en combustible fósil, sino que una bomba 
de calor instalada hace seis años, emite hoy hasta un 
80% menos de CO2 que los sistemas de calefacción y ACS 
tradicionales y, donde la refrigeración, posible mediante 
bombas de calor reversibles, ya está descarbonizada. 

Su funcionamiento es sencillo, dentro de ella encontramos 
un refrigerante encapsulado en un circuito herméticamente 
sellado y que circula a través de cuatro elementos con funciones 
diferentes: el primero, un intercambiador denominado 
“evaporador”, donde el refrigerante se evapora extrayendo 
energía del medio en circulación (por ejemplo, aire); el 
segundo elemento, un compresor que extrae ese vapor del 
intercambiador, lo comprime y lo envía a otro intercambiador 
denominado “condensador”, el tercer elemento, donde este 
vapor se condensará y cederá la energía al medio que queremos 
calentar (por ejemplo, agua); por último, un cuarto elemento, 
denominado “sistema de expansión”, que regula la cantidad 
de refrigerante en circulación entre ambos intercambiadores. 
Durante todos estos procesos, el refrigerante no se mezcla con 
el medio en ningún caso (aire, agua, etc.), sino que se encuentra 
con�nado dentro del equipo y donde cambia de estado en 
un ciclo continuo, de vapor a líquido y de líquido a vapor. 
Cuando la bomba de calor es reversible, un quinto elemento 
denominado “válvula de cuatro vías” invierte el proceso para 
producir refrigeración en verano. 

Aerotermia, Geotermia o Hidrotermia son otros nombres para 
la misma tecnología de bomba de calor y que nos indican ya 
el origen de la energía que transportan, del aire (calentado 
por el sol), tierra o agua, respectivamente. En función de 
donde se cede dicha energía se detalla aún más su tipología, 
como bomba de calor aire-aire (por ejemplo, un equipo split 
de pared), bomba de calor aire-agua (por ejemplo, bombas 
de calor multitarea para calefacción, refrigeración y ACS), 
bomba de calor salmuera-agua (por ejemplo, bomba de 
calor geotérmica o hidrotérmica), etc. Un caso aparte son 
las bombas de calor solo para ACS que, además, disponen 
de un acumulador de agua caliente sanitaria, de volumen y 
capacidad variable en función del modelo. 

Si atendemos a su instalación, podemos clasi�car a las 
bombas de calor como “monoblock” (si la conexión es 100% 
hidráulica) o “split” (si la conexión es 100% frigorí�ca) y 
donde existen también variantes con bombas de calor que 
incorporan equipos de conductos, splits o cassettes y ACS, 
equipos de volumen variable de refrigerante, bombas de 
calor de producción instantánea de ACS, bombas de calor 
con recuperación de energía en refrigeración, etc.

Si atendemos a las aplicaciones y temperaturas disponibles, 
encontramos que las bombas de calor actuales cubren todas 
las necesarias, desde ACS a calefacción, piscina, refrigeración, 
recuperación de energía, industria, tratamiento de aire, entre 

otras. En el caso de las temperaturas posibles de trabajo 
mediante bombas de calor, por ejemplo, Aerotérmicas, 
se dispone ya de equipos que trabajan con temperaturas 
exteriores en invierno de hasta -20 °C, y con temperaturas de 
impulsión que alcanzan ya más de 70 °C en calefacción. Se 
puede a�rmar, por tanto, que la tecnología actual de bomba 
de calor permite un uso seguro y �able, durante todo el año, y 
en las condiciones más adversas. 

No podemos dejar también de destacar que es una tecnología 
que se combina perfectamente con todas las presentes 
y futuras, desde su integración con energía fotovoltaica 
hasta su combinación en sistemas de calefacción existentes 
(híbridos). En esta última aplicación se consigue, no solo una 
reducción del consumo de energía �nal, energía primaria y 
emisiones de CO2, sino la reducción de emisiones de otros 
gases nocivos, como los NOx producidos por la combustión. 

Para terminar, desde AFEC queremos felicitar a todos los 
usuarios que ya disponen de bomba de calor puesto que, 
al haber elegido esta tecnología, están siendo partícipes 
activos en la lucha contra el calentamiento global, y gracias 
a la cual su instalación emite hoy hasta un 80% menos de 
CO2 si se compara con el que emitiría un sistema basado en 
combustible fósil para el mismo uso. También queremos 
agradecer a los instaladores por apostar por esta tecnología 
clave para la descarbonización, que es respetuosa con el 
medio ambiente y sostenible, tanto en el presente y aún más 
en el futuro, como demuestra su apoyo y proyección a nivel 
europeo, también mediante las subvenciones disponibles.

Pedro Ruiz Romero 
Responsable del Departamento 

de Estudios y Legislación de AEFC

Enlaces de interés:

Detalle emisiones CO2 REE:
https://www.ree.es/es/datos/generacion/no-renovables-
detalle-emisiones-CO2

Bomba de calor:
www.bombadecalor.org

AFEC:
https://www.afec.es/es/
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Escaparate

Destacamos en estas páginas algunas de las novedades más importantes que se presentaron en EFICAM 2021, 
la edición del reencuentro y la recuperación, que cerró sus puertas con más de 2.800 asistentes. 

Con el nuevo servicio Ready To de LEDS C4 entregamos todos 
nuestros productos conectivos precon�gurados y en algunos 
casos precomisionados de fábrica, facilitando su instalación y 
puesta en marcha. El cliente recibe todas las luminarias inteligentes 
ya personalizadas y con�guradas según sus necesidades, con lo 
que puede dedicarse únicamente a disfrutar de la experiencia.

Ready To se puede aplicar en todo tipo de proyectos de control 
y conectividad, desde hogares, restaurantes o retail y se puede 
escoger entre estos dos servicios:

> READY TO USE 
LEDS C4 se encarga de con�gurar e identi�car las luminarias en 
la App de Casambi, de forma que se entregan listas para usarlas.

> READY TO PLAY
Además de la precon�guración, LEDS C4 ofrece una experiencia 
completa al incorporar también escenas lumínicas, programación 
horaria y mucho más.

Contacto: https://leds-c4.com/es/servicios/servicio-ready-to

LEDS C4 | Ready To

PRILUX | Especialistas en iluminación LED

La familia de proyectores NANTES PLAY de Prilux cuenta 
con un diseño compacto y minimalista basado en líneas 
básicas y ángulos puros a la vez que elegantes, perfecta 
para su instalación en fachadas, zonas urbanas, zonas 
industriales, zonas deportivas, parkings de exterior, 
perímetros industriales y monumentos. Su estética permite 
una integración en armonía con la arquitectura.

Es perfecto para instalaciones en zonas deportivas, 
industriales y urbanas donde se requieren altos grados 
de uniformidad y nivel que permita a los usuarios hacer 
uso de estos espacios cuando la luz natural desaparece. Es 
compatible con proyectos de iluminación cuyas exigencias 
técnicas requieran una familia completa de potencias y 
fotometrías especiales para cumplir con las necesidades 
del diseño convirtiéndose en la mejor opción para el 
alumbrado profesional.

Su diseño está pensado para disipar el calor alargando la 
vida del LED y favorecer la evacuación del agua evitando 
puntos de oxidación y facilitando así su auto-limpieza. Por 
tanto, cuenta con una gestión térmica óptima diseñada con 
volúmenes separados para el módulo LED y el driver. 

El cuerpo y la tapa han sido fabricados en aluminio 
inyectado a alta presión de gran calidad que garantizan la 
durabilidad de la luminaria.

El proyector cuenta con características especí�cas cómo 
una elevada resistencia a los elementos con un grado de 
estanqueidad IP66 y un grado de protección IK09. Cuenta 
con módulos led en arreglos matriciales de 108, 192 y 300 
LEDs de última generación para alcanzar e�cacias de hasta 
168lm/W y una amplia selección de ópticas entre las que se 
incluyen simétricas y asimétricas. 
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CHINT | empower the world

Producto Destacado

> SERIE NXZM Y SERIE NXZB. 
CONMUTADORES AUTOMÁTICOS 
CON PROTECCIÓN TÉRMICA

Cuando se hace necesario disponer de dos fuentes 
de alimentación, una principal y una secundaria, es 
imprescindible contar con un elemento de control y 
gestión de dichos suministros. 

Estos dispositivos han sido diseñados para detectar la 
falta de suministro de la red principal para a continuación 
realizar la conmutación a la red secundaria o proceder el 
arranque de un grupo electrógeno.

Las series NXZB y NXZM ofrecen en un único equipo la 
conmutación automatizada y la protección térmica 
necesaria en cualquier instalación eléctrica. Esta 
característica permite reducir el espacio necesario para 
dichos equipos, la complejidad de la instalación mejorando 
por tanto los tiempos de instalación y puesta en servicio. 

Serie NXZB
• 4 polos hasta 63A
• Poder de corte: 10kA
• Control Auto/Manual
• Tiempos de conmutación con�gurables
• Apto para Red/Red y Red/Grupo 

Serie NXZM
• 4 polos hasta 800A
• Poder de corte: 25 - 50kA
• 7 tamaños disponibles
•  Pantalla con información del estado 

de las dos redes que el equipo está 
controlando. 

• Control de arranque y parada de grupo
•  Parámetros con�gurables: tiempos de 

conmutación, arranque y parada grupo, 
sub/sobretensión.

Novedad de producto 

> SERIE NVF5. 
VARIADORES DE FRECUENCIA

Los variadores de frecuencia de la serie NVF5 permiten 
controlar de forma sencilla y e�ciente cualquier aplicación 
movida por motores asíncronos desde 0.4 kW hasta 7.5 kW.

Ofrecen un diseño compacto y elegante, incluyendo 
las funciones y características más habituales para las 
principales aplicaciones en el sector industrial.

Principales características:

•  Modelos con alimentación monofásica 230V 
o trifásica 400V.

•  Modo de control V/F o vectorial 
sin encóder (sensorless).

•  Control de cargas de par constante 
o par variable.

•  Sintonización automática del motor 
(Auto-tuning).

•  Control de procesos PID en lazo cerrado.
•  Función hibernación (dormir/despertar) para ahorro 

energético.
•  Control de procesos PLC y velocidad multietapa.
•  Diferentes modos de arranque suave, incluido caza al 

vuelo. 
•  Módulo de frenado regenerativo integrado.
•  Frenado por inyección de corriente continua.
•  Numerosas funciones de protección integradas.
•  Entradas: 4 entradas digitales, 1 entrada 

de tren de pulsos, 2 entradas analógicas.
•  Salidas: 1 salida digital (común o tren de 

pulsos), 1 salida analógica, 1 relé de salida.
•  Comunicación Modbus con software para 

monitorización y parametrización.

Control de procesos PID en lazo cerrado.

Serie NXZB

Serie NXZM
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GEWISS | material eléctrico

Novedad

> RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS I-ON

I-ON son los puntos de recarga para los sectores terciario 
privado y público. Con un cuidado diseño pueden 
integrase fácilmente en cualquier ambiente, y su frontal 
se puede personalizar con la imagen de la propiedad: 
Disponen de tres modos de autenti�cación:

•  AUTOSTART: No es necesaria autenti�cación, la recarga 
es libre al enchufar.

• RFID: Autenti�cación mediante tarjeta de proximidad, para 
limitar el uso a usuarios autorizado, también permite la 
facturación.

•  CLOUD: Autenti�cación mediante aplicación APP de 
usuario y servicio de recarga de pago.

I-ON puede recargar simultáneamente hasta 2 vehículos 
con una potencia de 22 kWh cada uno; con bases de carga 
Tipo 2. Es anti vandálica con una resistencia a impactos 
IK10 y pintura exterior anti gra�tis, su estanqueidad es la 
más elevada de mercado por el momento, para una mayor 
seguridad eléctrica: IP55.

I-ON es una parte del conjunto de Servicios JOINON 
de GEWISS para la movilidad eléctrica, que incluye los 
puntos físicos de recarga, las herramientas web y App 
para gestores de instalaciones y conductores de vehículos 
eléctricos, y el servicio técnico online de GEWISS.

Novedad 

> RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS I-CON

I-CON son puntos de recarga de pared para los sectores 
residencial y terciario público y privado. Se ofrece con las 
siguientes variantes:

•  Conexión con una base Tipo 2, o con un cable de 5m y 
conector Tipo 2, para cargas hasta 22 kWh.

•  Tres modos de autenti�cación:  
–  AUTOSTART: No es necesaria autenti�cación, la 

recarga es libre al enchufar.
–  RFID: Autenti�cación mediante tarjeta de proximidad, 

para limitar el uso a usuarios autorizado, también 
permite la facturación.

–  CLOUD: Autenti�cación mediante aplicación APP de 
usuario y servicio de recarga de pago.

• Dos modos de interactuación:
–  I-CON Basic: Control del proceso a través APP JOINON
– I-CON Premium: Control del proceso a través de 

pantalla táctil y APP JOINON.

I-CON es robusto con una resistencia IK10 y estanqueidad 
IP55, y tiene una cuidada estética que contribuirá a realzar 
cualquier entorno donde esté instalado.

I-CON es una parte del conjunto de Servicios JOINON 
de GEWISS para la movilidad eléctrica, que incluye los 
puntos físicos de recarga, las herramientas web y App 
para gestores de instalaciones y conductores de vehículos 
eléctricos, y el servicio técnico online de GEWISS.
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NORMAGRUP | the sense of technology

> TECNOLOGÍA SALUZ®, UNA FORMA MÁS NATURAL 
DE RELACIONARSE CON LA LUZ

A través de la marca Normalit, desde Normagrup 
presentamos unas luminarias que favorecen la aplicación 
del concepto Human Centric Lighting, permitiendo crear 
ambientes saludables y confortables. Es un tecnología 
propia desarrollada íntegramente en España que se 
inspira en el sol para adaptarse a los ciclos biológicos de 
las personas, evitar daños en los ojos y en la piel, dolores 
de cabeza, náuseas y mareos,…

La marca Saluz® engloba a todas aquellas luminarias de 
Normalit que incorporan elementos que hacen que sea 
una luz saludable: 

•  Reproducción del ciclo circadiano. 
•  Seguridad fotobiológica controlada. 
•  Parpadeo (�ickering) no perjudicial. 

Saluz® es una iluminación saludable, inspirada en el sol que 
se adapta a nuestros ritmos vitales naturales y nos mantiene 
sincronizados cuando no estamos expuestos a la luz natural.

> VÍA LED

Vía Led se ha convertido en la luminaria de emergencia de�nitiva al concentrar versatilidad, e�cacia 
y brillantez en un tamaño super reducido. Hemos ampliado sus posibilidades para que no tengas 
que renunciar a ella en ninguna instalación.

Una solución para cada necesidad: 

Via Led Empotrable. Via Led Super�cie. Vía Led Pared. Vía Led Carril. Vía led Exterior.
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TEMPER  
Microinversores 

> EL CEREBRO PARA LA CONVERSIÓN DE ENERGÍA 
DE LOS PANELES SOLARES

El verdadero cerebro de las instalaciones fotovoltaicas es 
el inversor, el responsable de transformar la energía en 
continua generada por los paneles solares en energía en 
alterna, la forma de energía utilizada por los consumidores 
�nales.

El exponencial crecimiento del autoconsumo nos lleva 
a destacar los micro inversores, que permiten optimizar 
al máximo las instalaciones fotovoltaicas utilizadas en 
viviendas, ofreciendo una gran cantidad de ventajas 
frente a los inversores.

•  Mayor EFICIENCIA y FLEXIBILIDAD
Conecta varios paneles a un dispositivo sin que afecte 
a la potencia total de salida en situaciones de entornos 
con sombras o cualquier fallo eléctrico en uno de los 
paneles.

• Mayor SEGURIDAD
Al convertir in situ la corriente continua en alterna, 
evitando altas tensiones de riesgo para instaladores y 
consumidores.

• INSTALACIONES más RÁPIDAS y más SENCILLAS
Mediante conectores plug and play conecta 
directamente el micro inversor al panel solar, evitando 
cualquier uso adicional de cable o conectores MC4 con 
sus correspondientes herramientas de crimpado. 

•  Mayor AHORRO en instalaciones
Sin necesidad de los comentados conectores de tipo MC4 
así como de equipos destinados a la protección eléctrica 
en la parte continua (fusibles, bases, envolventes….)

Aparamenta modular 

Apostamos por la protección de las personas y de 
las instalaciones, tanto en el sector residencial como 
industrial a través de nuestra gama de interruptores 
magnetotérmicos, diferenciales, contactores modulares y 
limitadores de sobretensión bajo la marca CRADY.

Nuestros interruptores magnetotérmicos para el 
sector residencial, terciario e industrial, curvas C y D, 
cuentan con un poder de corte 6kA y 10kA y contamos 
con interruptores de caja moldeada hasta 50kA con 
sus respectivos accesorios. Contactores modulares 
para el control de circuitos de potencia (calefacción, 
iluminación,…) para 2 y 4 polos, diferenciales clase A y AC, 
selectivos, superinmunizados y de tipo B. Estos últimos  
utilizados según reglamento para la protección contra 
fugas de corriente o choques eléctricos, garantizando 
completamente la seguridad de las personas o de 
los equipos de la instalación y recomendados para 
estaciones de carga de vehículo eléctrico (Exigidos 
según ITC-BT-52).

Toda nuestra gama de diferenciales consta de sus 
respectivos accesorios, entre los que se encuentra el 

rearme automático pudiendo ser utilizado en la línea de 
terminales de la red eléctrica, gestión de circuitos, energía 
fotovoltaica, electricidad inteligente, hogar inteligente, 
carga de vehículos eléctricos,…

Así mismo, contamos con una amplia gama de 
interruptores y protecciones contra sobretensiones 
para aplicaciones fotovoltaicas con tensiones de 250 
hasta 1000Vdc e interruptores de caja moldeada de 
1500Vdc.
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> RETELEC SYSTEM POTENCIA EL AUTOCONSUMO 
Y EL BOMBEO SOLAR EN LA FERIA EFICAM 2021

Retelec System, especialistas en soluciones e�cientes para 
sistemas eléctricos, dio a conocer durante la feria EFICAM 2021 
su porfolio para la generación fotovoltaica, y de tecnologías 
para la gestión y control de instalaciones energéticas.

El buen uso de la energía solar centra parte de su catálogo 
general, lleno de soluciones profesionales como los 
inversores solares para autoconsumo RESUN de Retelec, 
una solución excelente para el ámbito residencial y terciario 
debido a su rango de 1 a 8kW en la versión monofásica y a 
su rango de 5 a 80kW para la versión trifásica. Cuentan con 
un grado de protección IP65 resistente al agua y al polvo.

El proceso de instalación se ha simpli�cado para ser 
realizado por una sola persona e incluye protecciones 
como sobretensiones, sobrecarga o efecto isla. Además, 
incluye un display en su parte frontal que indica de forma 
sencilla y clara cualquier error o alerta que pudiera surgir 
en la instalación fotovoltaica.

En autoconsumo fotovoltaico, la marca española es un 
referente con todo el porfolio de componentes y elementos 
desde el inversor, cuadro de protección, paneles FV, cables, 
conectores, y por supuesto el sistema de monitorizado de 
la instalación fotovoltaica. Con las soluciones expuestas 
en EFICAM 2021, Retelec System refuerza su apuesta por 
soluciones �ables, e�caces, competitivas y e�cientes para 
los profesionales de instalaciones energéticas. Un catálogo 
que ya está disponible en formato digital para facilitar su 
consulta online a los profesionales a través de su web.

RETELEC | reactivando la energía

APIEM
integra 
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El Colegio O�cial Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales 
de Madrid (COGITIM) ha celebrado  una jornada formativa 
para Técnicos Municipales en la que se han abordado los 
grandes retos a los que se enfrentan estos profesionales en 
cuestiones técnicas y urbanísticas. La sesión contó con la 
participación de D. Fernando Arlandis Pérez, Director General 
de Descarbonización y Transición Energética de la Comunidad 
de Madrid y Guillermo Hita Pérez, Presidente de la Federación 
de Municipios de Madrid. Todas las entidades han destacado 
el importante papel que tienen los Técnicos Municipales en el 
proceso de transición energética y tecnológica que se tiene 
que llevar a cabo en nuestras ciudades y municipios. 

Para José Antonio Galdón Ruiz, decano del COGITIM, “los 
Técnicos Municipales, dada su proximidad con los ciudadanos, 
están llamados a desempeñar un papel clave en el proceso de 
transformación energética, ecológica y digital que favorezca la 
transición energética hacia la descarbonización de la sociedad. 
Y para jugar ese papel clave a nivel social, tenemos que ser 
capaces de asesorar e informar a nuestros ayuntamientos y a la 
ciudadanía no sólo de los criterios técnicos de los proyectos que 
se tienen que acometer, sino también comunicarles cuáles son 
las ayudas a las que se pueden acoger para que las instalaciones 
que se pongan en marcha cumplan los máximos criterios de 
rentabilidad y sostenibilidad”.

En este sentido, Galdón Ruiz añadió “para conseguir este 
objetivo resulta de vital importancia el intercambio de 
información entre los técnicos de las diferentes administraciones 
y entidades madrileñas” y anunció, el próximo lanzamiento, por 
parte del COGITIM de un Foro de Participación exclusivo para 
Técnicos Municipales,  diseñado para que dichos profesionales 
estén permanentemente conectados, y puedan intercambiar 
experiencias y conocimientos entre ellos mismos, tanto en 
cuestiones técnicas como administrativas. 

A continuación tuvo lugar la intervención de Fernando 
Arlandis Pérez, Director General de  de Descarbonización y 
Transición Energética de la Comunidad de Madrid, que centró 
su intervención en hablar de las actuaciones que está llevando 
a cabo la Dirección General que preside para facilitar la 
descarbonización de la sociedad. “No avanzar en este objetivo, 
supone unos efectos climáticos y económicos que ya sufrimos en 
nuestro día a día, como el incremento del precio de la energía, 

los problemas de abastecimiento que repercuten en el resto de 
la sociedad y la paralización de numerosos proyectos porque no 
llegan los suministros”, manifestó Arlandis Pérez.

Siguiendo en esta misma línea, destacó “si queremos 
avanzar en la transición energética, es responsabilidad de las 
Administraciones agilizar los trámites y que éstos sean más fáciles 
de realizar para el ciudadano, para que la gente no tengan que 
esperar horas, meses o años en obtener los permisos”. 

Por otro lado, hizo referencia a las ayudas y subvenciones que 
se han puesto en marcha para descarbonizar la sociedad. En 
este sentido hizo referencia a los Programas de ayudas para 
Renovables en Autoconsumo, Almacenamiento y Sistemas 
Térmicos que ha lanzado recientemente la Comunidad de 
Madrid, con una dotación de  91 millones de euros, y cuyas 
ayudas se pueden solicitar a  partir del 16 de noviembre de 2021.

Por su parte, Guillermo Hita Téllez, presidente de la Federación 
de Municipios de Madrid, fue el encargado de clausurar la 
jornada, destacando el papel fundamental que tienen los 
Técnicos Municipales en la consecución del objetivo primordial 
que tienen los Ayuntamientos que es mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos, siempre cumpliendo los máximos 
criterios de sostenibilidad. “Tenemos que promover la economía 
de los municipios sin dejar de lado la sostenibilidad de nuestras 
ciudades. Es de vital importancia que el desarrollo de nuestras 
actividades estén en consonancia con el medio ambiente, con la 
calidad de vida de los ciudadanos, y para eso vuestro trabajo es 
determinante”, destacó Hita Téllez.

El COGITIM reivindica el papel de los Técnicos Municipales en el proceso 
de transición energética y tecnológica de la sociedad

El pasado 28 de octubre se celebró una jornada informativa para informar sobre las “Ayudas para la modernización y rehabilitación 
de las áreas industriales de Comunidad de Madrid”, organizada por el COGITIM y la Dirección General de Promoción Económica e 
Industrial de Comunidad de Madrid. Ambas entidades han destacado la importancia que tiene la colaboración entre los agentes 
para la difusión de las ayudas y subvenciones destinadas a modernizar el parque industrial de la región madrileña. 

La sesión contó con la participación de Mar Paños de Arriba, Directora General de Promoción Económica e Industrial de la 
Comunidad de Madrid, cuya intervención se centró en presentar “Las Ayudas para la modernización y rehabilitación de las áreas 
industriales de la región madrileña”, mientras que en la segunda parte de la jornada, Belén Benito Gerez, Jefa de Área de Minas e 
Instalaciones de Seguridad de la Comunidad de Madrid, expuso su ponencia titulada “Nuevo Reglamento de equipos a presión: 
tramitación en la Comunidad de Madrid”.

El Colegio y la Dirección General de Promoción Económica e Industrial 
unen sinergias para impulsar el sector industrial madrileño



27 APIEM EN VERDE
noviembre-diciembre 2021

APIEM EN VERDEVERDEPATROCINA
ESTA SECCIÓN..

AMBILAMP y EnergyTAS, gestores de proyectos de 
alumbrado público, han �rmado un convenio por el que se 
promoverá el reciclaje de todas las luminarias sustituidas 
en los trabajos de su red de municipios. Además, EnergyTAS 
se compromete a fomentar el hábito del correcto reciclaje 
y a implantar internamente los requisitos legales de la 
Asociación en relación con sus políticas de gestión de los 
residuos provenientes de la renovación del alumbrado 
público.

AMBILAMP y EnergyTAS colaborarán para conseguir el 
reciclaje de todas las luminarias sustituidas en los proyectos 
de alumbrado público

A través del convenio, EnergyTAS se compromete a 
trabajar conjuntamente con AMBILAMP para el reciclaje 
de productos de iluminación. Con los puntos de enfoque 
apoyados en el sistema de gestión de la calidad ambiental de 
la Asociación EnergyTAS tomará como referencia la política 
de Calidad y Medioambiental de AMBILAMP, que recoge 
que la infraestructura del sistema de recogida y tratamiento 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos debe 
crearse manteniendo la protección del medioambiente y 
sobre la base de la mejora continua de la calidad. Además, 
también ha acordado desarrollar acciones de comunicación 

y concienciación ciudadana, para que los usuarios conozcan 
dónde deben depositar sus residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos para que puedan ser reciclados, explicando 
también como es el proceso de reciclaje.

Según Antonio Moriana Hervás, Socio Consultor de 
EnergyTAS, “Este acuerdo nos permite llegar más lejos en 
nuestros proyectos, no sólo somos una ingeniería, somos 
gestores de alumbrado público y por ello nos parece 
imprescindible saber qué va a pasar con los residuos generados 
por el alumbrado público y dar a nuestros clientes un servicio 
completo de gestoría. El acuerdo con AMBILAMP nos ofrece 
seguridad para dar un buen servicio a todos los municipios 
con los que trabajamos”.

En palabras de Juan Carlos Enrique, Director General 
de AMBILAMP, “el alumbrado público es absolutamente 
fundamental para el funcionamiento de cualquier localidad, 
por muy grande o pequeña que ésta sea. Los residuos que 
se generan en este ámbito deben tratarse con la misma 
rigurosidad que los residuos de bombillas, lámparas o 
luminarias procedentes de entornos domésticos o industriales. 
Es importante que consigamos concienciar a todos los entes 
públicos donde se genera residuos de alumbrado de la 
importancia de su correcta gestión medioambiental”. 

AMBILAMP y EnergyTAS �rman un convenio para 
impulsar el reciclaje del alumbrado público



MÓNICA PUENTE
DIRECTORA DE REDES ELÉCTRICAS ZONA CENTRO DE NATURGY

La apuesta por los sistemas energéticos basados en 
autoconsumo es innegable, ¿se encuentran preparadas 

las redes eléctricas para este boom? ¿Tienen previsto 
aumentar la capacidad de las redes de distribución para 

el acceso a la potencia de autoconsumo?

En UFD hace años que estamos invirtiendo en la 
modernización y digitalización de nuestras redes e 
instalaciones, precisamente para poder adecuarlas a un 
nuevo escenario energético que está evolucionando muy 
rápidamente, y que conlleva la incorporación de renovables, 
el autoconsumo, el vehículo eléctrico, etc. 

Las redes eléctricas son el elemento integrador de un sistema 
energético cada vez más complejo. Las presiones sociales 
enfocadas a la descarbonización de la economía requieren, 
entre otras medidas, una mayor electri�cación de la actividad. 
Gracias a la red de distribución de electricidad los distintos 
agentes del sistema puedan recibir o prestar servicios, entre 
ellos el autoconsumo.

UFD ha invertido en la infraestructura de la red eléctrica en 
la Comunidad Autónoma de Madrid 277 millones de euros 

en los últimos 5 años, lo que nos permite suministrar energía 
eléctrica a más de 1,2 millones de puntos de suministros 
con una calidad de suministro líder en España. El tiempo de 
interrupción medio del suministro eléctrico, TIEPI, en Madrid 
en 2020 fue de 12,06 minutos, lo que supone una mejora de 
calidad de un 25% en los últimos 10 años.

En los próximos años UFD seguirá apostando por la inversión 
en infraestructuras y la digitalización. Vamos a invertir más de 
50 millones de euros al año en Madrid, dedicando el 30% de 
esta inversión a equipos de telecontrol y telegestión y gestión 
inteligente de la red. Esta inversión es lo que posibilita que 
la red actúe como una plataforma para dar servicio a todos 
los agentes que interaccionan con ella, tanto autoconsumos 
como vehículos eléctricos.

Adicionalmente, UFD está trabajando para dar todas las 
facilidades posibles en la tramitación ágil de las solicitudes 
de autoconsumo. La Administración ha de�nido unos 
procedimientos y formatos de intercambio de información y 
UFD está participando de forma activa en grupos de trabajo 
para colaborar en la mejora de estos procesos en aras a 
simpli�car el proceso de acceso, conexión y contratación del 
autoconsumo.
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ENTREVISTA

“La Plataforma Digital de Servicios de UFD permite 
a los instaladores acceder a sus expedientes”
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De igual modo, ¿tienen previsto hacer actuaciones 
ante el incremento de la demanda de energía para el 

vehículo eléctrico?

Los problemas de calidad del aire en las ciudades españolas 
van a propiciar una creciente apuesta por los vehículos de 
bajas o nulas emisiones. Cada vez habrá mayores zonas de 
bajas emisiones, y éstas serán más amplias geográ�camente 
y habrá restricciones de circulación para los vehículos más 
contaminantes. Los fabricantes de vehículos van a desarrollar 
más modelos eléctricos, que tendrán una mayor autonomía y 
prestaciones, y los ciudadanos, en respuesta a esta situación, 
van a optar por adquirir este tipo de vehículos. Por lo tanto, 
vemos una importante transformación del parque de 
vehículos, y enormes oportunidades para los actores que 
estamos relacionados con el vehículo eléctrico. 

Como indicaba en el punto anterior, la conexión del vehículo 
eléctrico es otro de los servicios para los que está preparada la red de 
distribución eléctrica. La inversión de UFD tanto en infraestructura 
como en digitalización tienen como objetivos prioritarios la calidad 
de servicio, la garantía de suministro y la seguridad. 

Por otro lado, y como complemento a los esfuerzos de inversión, 
UFD ha �rmado acuerdos de colaboración con el Ayuntamiento 
de Madrid y con la EMT para impulsar la transición energética, 
y en concreto, la movilidad sostenible. Adicionalmente, 
somos patronos de Fenercom, la Fundación de la Energía de 
la Comunidad de Madrid, con quien también colaboramos 
activamente en el impulso a la transición energética.

Uno de los obstáculos que señalan los asociados de 
APIEM con las compañías eléctricas se re�eren a la 

di�cultad para contactar con técnicos, ¿tienen previsto 
poner en marcha acciones para mejorar este tipo de 

situaciones?

Los instaladores tienen hoy el mecanismo más sencillo y 
�able de interactuación con UFD. Ese mecanismo es nuestra 
Plataforma Digital de Servicios, www.ufd.es, desde donde 
pueden acceder a todos los servicios y a la información 
necesaria para el acceso a sus expedientes, tanto para cargar 
información como para veri�car el avance de los mismos. 

En este espacio web, los instaladores tienen acceso a un apartado 
especí�co y un completo manual donde resolver dudas de las 
distintas gestiones de sus expedientes. Adicionalmente, tienen 
un panel de control personalizado donde pueden acceder a 
la información de todos los expedientes con los que operan, 
tanto los gestionados por ellos directamente, como los que 
hayan delegado en otro gestor. En ese panel, pueden visualizar 
los plazos de vigencia de la delegación de los suministros y 
actualizarlos antes de que venzan.

También a través de esta plataforma podrán realizar consultas 
técnicas que serán resueltas por personal de UFD.

Hace unas semanas tenía lugar la celebración de 
EFICAM 2021 en el que la apuesta de Naturgy por la 
formación de los instaladores fue una de las piezas 

claves de la feria. ¿Qué valoración puede hacer de la 
feria y del papel de Naturgy en ella?

En primer lugar desde UFD queremos agradecer a APIEM
que haya contado con nosotros para participar en la feria, y 
felicitar a APIEM por el éxito de estas jornadas que un año 
más se han convertido en un importante punto de encuentro 
para los diferentes agentes del sector.

Impartir este tipo de talleres prácticos, sobre todo acerca 
de un tema tan al alza como es el autoconsumo, nos da 
la oportunidad a compañías e instaladores de compartir 
experiencias y poner en común di�cultades y oportunidades 
de mejora. Este diálogo tan cercano es clave, ya que 
nos permite conocer de primera mano dónde debemos 
enfocarnos y nos permite profundizar en los cambios que 
estamos desarrollando para ofrecer día a día un mejor 
servicio.



CONSÚLTANOS

Dpto. GESTOR DEL ASOCIADO-APIEM
MARIÁN / ROCIO
e-mail: gestorasociado@apiem.org
Teléfono: 915 945 271

• 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

RESPONSABILIDAD CIVIL 
Obligatorio para ejercer instalaciones 
de BT según la DGIEM, ITC-BT 03 del 
REBT y normas complementarias.

VIDA, DECESOS, AUTO, HOGAR, PYMES
30% de descuento para asociados de APIEM

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

Capitales mínimos asegurados: 1.500.000 euros 

SEGUROS Y COBERTURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFESIONALES

ASOCIADOS
A APIEM

•  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

ACCIDENTES
Obligatorio en el Convenio de la Construcción.

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



VIDA, DECESOS, AUTO, HOGAR, PYMES
30% de descuento para asociados de APIEM

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS: ALLIANZ, MAPFRE, MUTUA, OCASO, 
MARKEL, CASER, ASISA, ADESLAS, SANITAS, DKV, ETC.

CORREDURÍA: SEGURFER S.XXI

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

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.

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.

tipo de seguro.tipo de seguro.

SEGUROS Y COBERTURAS EXCLUSIVAS

PARA LAS EMPRESAS
Y PROFESIONALES

ASOCIADOS
A APIEM

PRESTACIONES ASEGURADAS

•  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

€



La crisis de los materiales, la falta de infraestructuras de 
recarga y la subida de los precios de la electricidad están 
lastrando sustancialmente el despegue del vehículo eléctrico 
a España. Así le demuestra un informe publicado por la 
Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles 
(ACEA), que coloca a España entre los 10 peores países de 
Europa que aparecen en cuanto a implantación de puntos 
de recarga se refiere. Según este estudio, tan solo se 
disponen de 1,1 terminales de carga por cada 100 kilómetros 
de carretera, lo que sitúa a nuestro país en el puesto 16 
(de un total de 24), superando por muy poco una cuota 
de puntos de recarga que podría considerarse mínima: un 
cargador por cada 100 kilómetros. Otra de las preocupantes 
conclusiones del informe es que en Europa, en general, no 
hay suficientes estaciones de recarga en carretera para los 
vehículos eléctricos que se tienen vender en los próximos 
años (cabe recordar que la Comisión Europea lanzó el Fit 
for 55, que propone que para 2030 las emisiones de CO2

de los automóviles nuevos deberían reducirse en un 55 % 
respecto a los niveles de 2021. Por tanto, los fabricantes 
de automóviles europeos tendrán que llevar al mercado 
millones de eléctricos durante los próximos años para 
cumplir con este nuevo objetivo).

A la falta de puntos de recarga se suma el de la comodidad, 
es decir, que el tiempo de recarga sigue siendo notablemente 
superior al de repostaje. 

En octubre de 2021, durante el encuentro Diálogos de La 
Vanguardia, la vicepresidenta ejecutiva de FACONAUTO, 
Marta Blázquez, señaló que el sector ha hecho sus deberes, ha 
innovado, ha desarrollado los coches eléctricos y ha puesto una 

amplia gama de los mismos a disposición de los consumidores. 
“Pero ni el Gobierno, ni las autonomías ni los ayuntamientos han 
estado a la altura. Hace falta implementar, por ejemplo, una red 
su�ciente de puntos de recarga. Hay que tener en cuenta –dijo– 
que el 70% de los coches duermen en la calle y que no tienen 
dónde conectarse”.

José Manuel López Montoya, de la consultora MSI Ibérica, 
destacó asimismo que el principal problema que frena la venta 
de coches eléctricos es la insu�ciencia de puntos de recarga. 
“Existe una gran burocracia municipal y autonómica que impide su 
instalación. Los trámites pueden requerir entre quince y dieciocho 
meses. Hay compañías eléctricas con planes masivos de instalación 
de puntos de recarga que están paralizados por falta de permisos”.

Plan MOVES III, agotado para puntos de recarga

Para fomentar la instalación de puntos de recarga y la compra 
de vehículos eléctricos, la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid activó el Programa MOVES III de 
incentivos a la movilidad e�ciente y sostenible, dotado con 53 
millones de euros. Las ayudas se pueden solicitar hasta el 31 de 
diciembre de 2023, y deberán tramitarse a través de la página 
web del Programa MOVES III en la Comunidad de Madrid (www.
movestresmadrid.com), aunque cabe destacar que la dotación 
para instalar puntos de recarga está actualmente agotada. 

Por el contrario, sí existen fondos disponibles para la 
adquisición de vehículos eléctricos, la compra directa o por 
medio de operaciones de arrendamiento por renting o leasing 
de vehículos nuevos o de demostración con hasta 9 meses de 
antigüedad.

UNA TORMENTA PERFECTA QUE PONE 
TRABAS AL ARRANQUE DEL VEHÍCULO 

ELÉCTRICO EN ESPAÑA
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RETELEC
RETELEC SYSTEM, cuenta con un amplio porfolio pensado para el sector de la movilidad. 

La Protección combinada IGA + permanente con reconexión en 2 y 4 polos es la solución más e�ciente 
para la protección de los cargadores de vehículos eléctricos, ya que se desconecta automáticamente 
cuando hay algún problema en la tensión. Una vez que detecta que esta es la correcta, se recupera de 
forma automática, evitando cualquier sobretensión y daño al cuadro de protección del vehículo eléctrico. 
El MT66UV es una solución cómoda para el cliente �nal, capaz de rearmar de forma automática el 
contador de la compañía sin necesidad de acceder al cuadro de carga del vehículo eléctrico.

ORBIS
VIARIS SOLAR es el nuevo Sistema de Recarga Solar inteligente de ORBIS, diseñado para conseguir 

una integración perfecta de los Cargadores Inteligentes para vehículos eléctricos VIARIS, en cualquier 
tipo de instalación fotovoltaica. Permite aprovechar al máximo toda la energía producida por las placas 
solares y, a la vez, facilitar al usuario un control total del proceso adaptándose a sus necesidades, gracias 
a sus múltiples funcionalidades. VIARIS SOLAR es el único sistema del mercado que permite elegir 
entre tres modos de funcionamiento: SOLAR, HÍBRIDO y SOLAR/RED, lo cual facilita la adaptación 
a las nuevas tarifas eléctricas, con el fín de  lograr el mayor ahorro energético. Además, con la nueva 
herramienta para la gestión solar APP e-VIARIS, se podrá programar y controlar de forma ágil y sencilla, toda 
la información del consumo y exportación total a RED, la generación SOLAR y el consumo del coche y de la vivienda.

CHINT
SOLUCIONES SENCILLAS Y SEGURAS DE CHINT PARA LOS PUNTOS DE RECARGAS.

Chint cuenta con un catálogo de soluciones pensado en hacer de la recarga diaria doméstica algo 
sencillo y práctico para el usuario �nal y facilitar un abanico de soluciones en protección cumpliendo 
el actual reglamento de baja tensión en su ITC-BT-52, garantizando así la seguridad de la instalación.

La serie E3T está diseñada para el ámbito doméstico. De fácil instalación, cuenta con sencillez de 
manejo y diseño elegante. Entre sus características cabe destacar que dispone de punto de recarga 
modo 3, toma de enchufe tipo 2, versiones monofásicas y trifásicas, está disponible en versiones con o 
sin cable y posee corriente máxima 32A regulable e IP55. Para más información en www.chint.eu

Del mismo modo, el IDAE (Instituto para la Diversi�cación y 
el Ahorro de la Energía, dependiente del Gobierno) ha tenido 
abierto hasta el pasado 25 de noviembre el programa de 
incentivos MOVES II Proyectos Singulares para subvencionar 
actuaciones relacionadas con la movilidad eléctrica y 
aplicaciones TIC, como infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos innovadoras, recarga de hidrógeno para vehículos e 
integración con otras redes inteligentes. También aplicaciones 
de nuevos desarrollos de baterías y almacenamiento eléctrico 
para movilidad, proyectos de desarrollo o innovación de nuevos 
procesos, así como prototipos de modelos y componentes de 
vehículos eléctricos.

Subida de la factura energética 
y crisis de los materiales

Además, el progresivo aumento del precio de la electricidad 
viene a sumar di�cultades.  Según ElEconomista.es, recargar 
un coche por la noche (horario valle) hace 365 días costaba 

190 euros, por los 447 euros que supone con el precio 
actual de la electricidad. Además, en lo que va de 2021, el 
aumento ha sido de casi un 40% (302 euros) de media lo que 
ha provocado que la amortización de un vehículo eléctrico 
tarde más años.

Por último, la crisis de los materiales afecta de lleno al 
vehículo eléctrico, ya que las  materias primas suponen 
la mayor proporción del coste total de una batería. “Los 
precios del carbonato de litio en China se han triplicado 
este año, mientras que el cobalto ha subido, y el cobre y 
el níquel se mantienen cerca de sus máximos históricos, 
señala Cotizalia.

Todos estos condicionantes propician que se esté descargando 
una tormenta perfecta en el sector del vehículo eléctrico; 
un sector de futuro que seguro sabrá reponerse a estas 
adversidades generando negocio y bene�cios para la salud del 
planeta y las personas.

, se podrá programar y controlar de forma ágil y sencilla, toda 



DIONISIO MARTÍN
DIRECTOR COMERCIAL DE LEGRAND

LEGRAND está trabajando intensamente para acercarse 
al instalador (productos más fáciles de instalar, 

promociones, etc.), ¿qué iniciativas han puesto en 
marcha recientemente y cuáles tienen previstas poner a 
corto plazo para hacerle la vida más fácil al instalador?

LEGRAND es un fabricante que siempre se ha caracterizado 
por innovar, diseñando productos que sean cada vez más 
fáciles de instalar, que aporten valor a las instalaciones, y que 
sean más fáciles de usar y gestionar por los usuarios �nales. Por 
eso nuestro contacto con los instaladores es primordial incluso 
cuando estamos diseñando nuevos productos o introduciendo 
mejora a los ya existentes.

El objetivo de LEGRAND es mejorar vidas transformando los 
espacios donde las personas viven, trabajan y se encuentran, 
con infraestructuras eléctricas y digitales y soluciones 
conectadas sencillas, innovadoras y sostenibles.

¿Cuáles son las principales apuestas de LEGRAND 
para los próximos años?

Los desarrollos sociales y tecnológicos crean nuevas 
necesidades. Todos aspiramos a vivir en edi�cios más 
sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Como 
individuos, prestamos más atención a los edi�cios para el 
apoyo a las personas mayores, queremos edi�cios más seguros 
y cómodos y más comunicativos. Por eso, desde LEGRAND, 
nuestro objetivo es diseñar productos y servicios para que los 
edi�cios puedan estar equipados con soluciones conectadas, 
orientadas al ahorro energético, la e�ciencia y la movilidad.

Por ejemplo, en 2015 LEGRAND puso en marcha el programa 
ELIOT, para de�nir y desarrollar propuestas y soluciones 
conectadas. El desarrollo de este programa nos permite ya, 
en este momento, ofrecer a los instaladores un ecosistema 
completo de soluciones para un hogar conectado. 
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“Nuestro objetivo es diseñar productos y servicios 
para que los edi�cios puedan estar equipados con 

soluciones conectadas, orientadas al ahorro 
energético, la e�ciencia y la movilidad”



35 ELECTRICIDAD
luces y ondasnoviembre-diciembre 2021

ENTREVISTA

Calefacción, iluminación, persianas, videoportero, cámaras 
de seguridad o bases de corriente pueden ser controlados y 
supervisados cómodamente con la voz mediante asistentes 
vocales o desde el móvil o tablet. Desde el propio hogar o 
desde el lugar que se encuentre el usuario, tendrá control de 
la instalación y recibirá alertas y podrá gestionar escenarios 
que le proporcionarán un confort óptimo y un menor 
consumo de energía.

Juntamente con esta apuesta, LEGRAND continúa 
desarrollando soluciones en el entorno de la 
transmisión de datos y centros de procesos de datos, 
proporcionando, soluciones flexibles, escalables y 
totalmente personalizadas atendiendo a cuestiones 
medioambientales, económicas y sociales de hoy, 
proporcionando un desarrollo sostenible, reduciendo al 
máximo el posible impacto medioambiental. 

¿Han apreciado un cambio en las demandas de 
los instaladores a raíz de la pandemia? ¿Se siguen 

demandando los mismos productos o ha habido un 
incremento en alguna gama?

Sí, por supuesto que se han notado cambios, tanto en la 
demanda como en el interés por nuevos productos y soluciones. 
Aunque el peso de los productos tradicionales sigue siendo 
todavía muy importante, notamos un altísimo interés por 
conocer nuestras soluciones conectadas. Los instaladores 
cada vez demandan más poder ofrecer a sus clientes mejoras 
en las instalaciones en el ámbito de la seguridad, confort y 
ahorro energético.

En materia de domótica y digitalización, 
¿cómo ve a los instaladores? ¿Están formados 

o cree que aún queda mucho camino por recorrer? 
En caso de ser lo segundo, ¿cómo cree LEGRAND 

que puede ayudarles?

Mejorando de forma muy rápida, pero queda mucho por 
hacer. Las nuevas soluciones cada vez son más tecnológicas y 
es necesario poder conocerlas en profundidad para ofrecer un 
buen servicio al cliente �nal, tanto a nivel de preventa como 
postventa.

LEGRAND ha formado a más de 4.000 instaladores en 
soluciones conectadas. Estamos estrenando una plataforma 
digital para que los propios instaladores puedan formarse 
en muchas de nuestras propuestas y soluciones en modo 
online.

¿Cómo ve el futuro de la profesión 
de instalador y de qué modo pueden los 

fabricantes contribuir a ese futuro más allá 
de poner a la venta productos?

Pues el futuro de la instalación es enormemente esperanzador. 
Las oportunidades de negocio crecerán enormemente. El 
nuevo modelo energético apunta que todo será eléctrico. 
Esta a�rmación está basada en los objetivos que como 
sociedad tenemos: la digitalización, la descarbonización y 
la descentralización de la energía. Necesitamos impulsar 
soluciones conectadas que mejoren la eficiencia y la 
sostenibilidad. Viviendas con cero emisiones, edificios 
capaces de generar y almacenar energía, desarrollar puntos 
de recarga para los vehículos eléctricos y desarrollar 
ciudades inteligentes.

Para que nuestro sector se convierta en el dinamizador y 
generador de actividad de los cambios que se avecinan, 
siendo muchos de ellos ya una realidad, será necesaria la 
máxima colaboración entre instaladores, distribuidores y 
fabricantes.

¿Está afectando la crisis de las materias primas al 
desarrollo del negocio o es un impacto controlable 

de momento?

Es una situación a la que todos miramos con cierta 
preocupación, por supuesto que la crisis de las materias primas 
está ralentizando determinados proyectos. Afortunadamente, 
el impacto en este momento sobre el negocio es mínimo. 
También es cierto que la situación está mejorando cada mes, 
aunque muy despacio. Esta situación todavía continuará 
durante unos cuantos meses más, pero todos esperamos 
y deseamos que a lo largo de 2022 la situación vuelva a la 
normalidad.



“E n cada crisis hay una oportunidad” reza un famoso proverbio 
chino y VOLTECNIA, S.L. ha sabido leer cada uno de los 

cambios sociales y económicos del país y los ha transformado 
en oportunidades de desarrollo, ya que capitaneados por 
Domingo Martín, un experimentado instalador de ojos serenos 
y talante optimista, VOLTECNIA, S.L. nace en plena crisis 
de los años 90. “Es una empresa modesta, pero con personal 
con amplia experiencia en el sector tecnológico de electricidad 
y telecomunicaciones. Se ha adaptado en buscar soluciones 
tecnológicas y e�caces a cada tipo de cliente”, comenta Domingo. 

En 1992, se crea VOLTECNIA, S.L. como empresa instaladora 
eléctrica, pero “el tiempo nos ha ido empujando a ser una 
consultoría energética con soluciones de ahorro energético. 
Desarrollamos proyectos e instalaciones de energía solar desde 
hace 20 años. Algo que ahora suena a innovación y desarrollo. 
Pasamos igualmente a estar especializados en iluminación de 
LED cuando apenas había mercado y producto en España. Es una 
ventaja anteponerse a las nuevas tendencias tecnológicas, pero 
es bastante duro mantenerse con los recursos propios y ofrecer un 
servicio global al cliente innovador”, comenta Domingo Martín.

Esa admirable capacidad para adelantarse al futuro de Domingo 
ha hecho que la empresa esté actualmente muy bien posicionada 
en el ámbito del autoconsumo. Domingo es un �rme defensor 
de las nuevas tecnologías ya que considera que son siempre un 
motor para la recuperación económica. “La e�ciencia energética 
reduce costes económicos, y por lo tanto, genera empleo, actividad 
y economía. Aunque ha llegado unos años tarde, por motivos 
jurídicos, tenemos la suerte de vivir en el país del sol y que el sistema 
de autoconsumo energético a través de la fotovoltaica, nos permite 

disfrutar de una fuente de energía inagotable. Es más importante 
de lo que nos pueda parecer. Los problemas energéticos que viven 
otros países y el elevado coste energético que tenemos actualmente 
en España, nos debe de inducir a implantar este tipo de sistemas, 
aunque no en todos los hogares o industrias sea viable implantarlos. 
Todo ayuda, a pesar de ello, a reducir las emisiones de CO2, reducir 
costes energéticos y crear una sociedad un poco más sostenible con 
la implantación de nuevas tecnologías”, apunta.

Respecto a la supresión de licencias para la instalación de 
energía solar en la Comunidad de Madrid, Domingo considera 
que “es algo que echábamos en falta, pues en nuestro caso, 
con la ayuda de nuestra asociación APIEM, la legalización de 
una instalación fotovoltaica ante la Consejería de Industria, lo 
solemos realizar en tres semanas, y una licencia de obra menor 
para instalar módulos fotovoltaicos no la disponíamos hasta los 
seis meses de media ante el equipo de ayuntamientos”. 

“He echado de menos apoyo a los autónomos”

Todo lo que cuenta Domingo destila esa idea romántica de 
que juntos somos mejores. “Creo que el COVID-19 nos ha hecho 
recapacitar, ser conscientes de que somos vulnerables, y que 
tenemos que estar unidos, fabricantes, distribuidores, instaladores 
y clientes. Ahora mismo estamos trabajando todos para una 
recuperación económica”.

Respecto al distribuidor, asegura que es una pieza muy importante 
en nuestro sector “y como profesional, y teniendo en cuenta las 
tendencias tecnológicas, es muy importante que nos sirva de vía de 
actualización de conocimientos que deben de trasladar los fabricantes”. 

VOLTECNIA, S.L.  
DOMINGO MARTÍN 
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“Para realizar una venta 
competitiva, hay que adquirir 

materiales competitivos y mantener 
precios de mercado. Ahí está el éxito 

de cualquier empresa y sector ”
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“No adelantaremos nada al instalar cargadores de vehículos 
eléctricos, sistemas de autoconsumo energético, iluminación 
inteligente, si no conocemos a fondo la tecnología. Hay que 
conocer las necesidades de cada cliente para ofrecer la mejor 
solución, y después continuar con un servicio postventa. Es la 
tendencia actual y necesidad del mercado. Por supuesto que la 
contención de precios ayuda al instalador, y las facilidades de pago 
ante el distribuidor. Desde que el instalador compra los materiales 
hasta que �naliza la instalación hay un proceso y tiempo. Además 
de los recursos humanos, el material es un coste importantísimo. 
Para realizar una venta competitiva, hay que realizar adquisición 
de materiales competitivos y mantener precios de mercado. Es 
donde está el éxito de cualquier empresa y cualquier sector”.

Respecto a la situación general del sector, Domingo ha echado 
de menos un poco de ayuda a los autónomos. “Las ayudas 
de las instituciones se han basado en unos créditos ICO para 
ayudas �nancieras, que pueden venir puntualmente, pero eso 
no ayuda a quien está avalando a las empresas. Una ayuda real 
para mantener la empresa es disponer de carencia de tributos a 
Seguridad Social si no hay actividad, por ejemplo. Puede que se 
hubiesen mantenido muchas empresas que ahora mismo estarían 
manteniendo empleo. Lo que hace grande a un país es mantener 
el tejido económico para mantener el bienestar social de todos 
los ciudadanos. Si perdemos ese tejido económico, perdemos 
bienestar por algún lado”. 

Sobre el sector, opina que se ha perdido mucho mercado debido 
a la parada de actividad mundial, inseguridad y con�anza. 
“Lógicamente ha afectado a todos los sectores y sería egoísta por 
nuestra parte decir que ha afectado más a nuestro sector que a 
otro. Pero ha sido una batalla muy importante mantener a �ote 
a las empresas con una actividad limitada. Problemas de acceso, 
movilidad, costes �jos, ventas reducidas, etc.”. 

Un sector transformado

Domingo asegura que el sector se ha transformado totalmente 
y se ha adaptado a las nuevas tendencias. “Hace una década, 
el sector estaba inmerso y con mucha inercia en el ámbito de la 
construcción. Todo se movía alrededor de las constructoras de 
cualquier volumen. Se movía mucho volumen en general, aunque 
había de todo porque todo valía. Lo peor era competir con la 
competencia desleal, con pocas obligaciones �scales, laborales 
y sociales. Con la crisis, a pesar de haberlo pasado mal todo 
el sector, ha habido una limpieza de empresas, sobreviviendo 
duramente muchas empresas serias. Actualmente las empresas 
instaladoras han cambiado, y no solamente están en el sector de 
la construcción, tenemos más ambigüedad, siempre vinculados 
a la tecnología. Hay empresas instaladoras especializadas en 
iluminación, energía solar, e�ciencia energética, cargadores de 
baterías de vehículos, etc.”.

VOLTECNIA, S.L. ejempli�ca de maravilla el espíritu constante 
de esfuerzo y de trabajo bien hecho de forma profesional. 
Quizá sea por eso que la crisis de los materiales les está 
rozando levemente porque han sabido ser previsores. “hemos 
tenido un poco de retraso de entrega en algunos equipos de 
energía solar fotovoltaica, sobre todo en estructuras e inversores, 

que ofrecemos siempre un presupuesto personalizado. Pero el 
cliente lo entiende actualmente cuando le indicamos realmente 
la solución o tiempo de espera”. 

Domingo cuenta además que han podido ser previsores “sobre 
todo en material de iluminación industrial, debido a la buena 
relación que mantenemos con nuestro partner.

Con los materiales eléctricos, apenas hemos tenido problema.  
Uno de los motivos que puede ocasionar estos problemas es que 
se almacena cada vez menos material, debido a los costes de 
almacenamiento y circulación del inmovilizado”.

Fortalecidos

VOLTECNIA, S.L. forma parte de APIEM desde 1993 y ha sido 
testigo del paso del tiempo en la asociación. “Admito que 
es una asociación que se ha adaptado a nuestras necesidades 
y al mercado”, comenta Domingo, que también señala que 
“los servicios que utilizamos de APIEM son de tramitaciones 
principalmente, y también formaciones a nuestros técnicos. 
Parece que la asociación está vinculada con estas dos actividades 
principalmente, pero debo de reconocer que hacemos muchas 
consultas, y gestiones, que parece que no son importantes, pero 
son imprescindibles para cualquier tipo de empresa asociada”. 

Para Domingo, “disponer de un seguro de Responsabilidad Civil 
conjunto, unos servicios técnicos, servicios jurídicos, información 
especí�ca del sector, formación técnica, formación de prevención 
de riesgos laborales, etc., nos hace salir fortalecidos ante las 
adversidades, y sentirnos un poco más seguros de nosotros 
mismos”.

No rendirse, encarar las adversidades de frente, saber 
interpretar las señales y ponerse en marcha para estar a la 
vanguardia del mercado son señas que forman parte del ADN 
de VOLTECNIA, S.L. y de Domingo Martín. Su trayectoria 
profesional y su forma de entender el mundo son dos claros 
ejemplos de ello.

EMPRESA INSTALADORA



MARC SCHOETTEL
CEO DE REXEL SPAIN

¿Qué estrategias ha adoptado Rexel Spain para estar 
al lado del instalador durante la crisis generada 
por el COVID-19 (bajada de precios, ayudas a la 

�nanciación, mayor stock de producto, etc.)?

Hemos intensi�cado las oportunidades de diálogo con nuestros 
clientes, escuchando sus necesidades y adaptándonos a éstas; 
�exibilizando las formas de pago, consiguiendo mejoras 
de condiciones e imagen de nuestros clientes de cara a las 
compañías aseguradoras y aportando �nanciación, servicio del 
que disponemos desde antes de esta crisis. Nuestra principal 
apuesta para apoyar a los instaladores en su día a día ha sido 
la de la implantación de un surtido de proximidad compuesto 
por 1.300 referencias que están disponibles en la totalidad de 
nuestros puntos de venta. Además, hemos revisado y mejorado 
el stock especí�co de todas nuestras delegaciones adaptado 
a las necesidades concretas de sus clientes. A esto, añadimos 
la apuesta reiterada por mejorar nuestra capacidad logística, 
dando soporte a todas las necesidades de nuestras tiendas y 
nuestros clientes. En ese ámbito, vamos a lanzar nuevos servicios 
logísticos como el Track&Trace, que permite a nuestros clientes 

solicitar a su comercial la trazabilidad y con�rmación de todas las 
entregas que realizan nuestros colaboradores y transportistas. 
Además, están operativos los servicios de envío de material en 
el mismo día y los lockers de recogida 24 horas, un proyecto 
este último que está disponible en nuestros puntos de venta de 
Zaragoza y Teruel y llegará en breve al área de Madrid. 

Casi dos años después del inicio de la pandemia, 
¿cómo cree que se ha adaptado REXEL Spain a esta 

nueva normalidad?

Es evidente que la pandemia ha modi�cado muchos aspectos 
de nuestra vida profesional. El con�namiento y el teletrabajo 
han demostrado que son posibles otras formas de atención 
y comunicación con clientes y proveedores más ágiles, 
pero también que el contacto humano es necesario y que 
debemos aplicar soluciones híbridas combinando lo digital y 
lo presencial. En ningún momento hemos perdido el foco en 
los clientes que visitan nuestros puntos de venta en el día a día 
y esta situación nos ha preparado para dar apoyo en todos los 
procesos tanto físicamente como en remoto. Nuestro futuro 
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Nuestra principal apuesta para apoyar a los 
instaladores ha sido la implantación y ampliación 

de un surtido de proximidad
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es la omnicanalidad y la pandemia ha ayudado a acelerar el 
desarrollo de los canales online. Desde Rexel hemos iniciado 
un proceso de transformación de nuestras plataformas que se 
materializará en el primer trimestre de 2022.

¿Han apreciado un cambio en las demandas de 
los instaladores a raíz de la pandemia? ¿Se siguen 

demandando los mismos productos o ha habido un 
incremento en alguna gama?

Durante el pasado año, las soluciones y gamas de productos más 
solicitadas fueron todas aquellas aplicables en servicios a hospitales 
y otros centros sanitarios, y desarrollo de cuadros y baja tensión para 
empresas de servicios esenciales A partir de ahí, sí hemos podido 
apreciar un repunte de las soluciones enfocadas al Residencial, con 
mayor demanda de productos de automatización  relacionados 
con el confort, el bienestar y el control de la vivienda, con foco en la 
rehabilitación y reforma doméstica. Nuestro objetivo no reside en 
vender productos, sino en ofrecer soluciones completas con valor 
añadido de la mano de los principales fabricantes del sector. Esto es 
el eje de nuestro portfolio en automatización de edi�cios, procesos 
industriales, vehículo eléctrico y soluciones para la e�ciencia 
energética y el autoconsumo.

El impulso de las Administraciones Públicas al 
autoconsumo y al vehículo eléctrico, ¿ya se nota 

en las ventas de los almacenes de productos y 
tecnologías de estos ámbitos?

Afortunadamente, en el sector de autoconsumo y vehículo 
eléctrico ya está habiendo más demanda, porque el mercado 
así lo requiere. Además, con el Macroproyecto Tractor, se 
han aunado los intereses del sector eléctrico (distribuidores, 
fabricantes y clientes - a través de las asociaciones) para crear 
una colección de proyectos tipo que encajen con los requisitos 
de los fondos Next Generation y facilitar así a los instaladores 
la solicitud de estas ayudas.

¿Cómo les está afectando la crisis de las materias 
primas? ¿Cuáles son los productos en los que está 

impactando más?

Nuestra oferta de productos y soluciones es muy amplia y 
contamos con los mejores fabricantes del mercado. En el Grupo 
Rexel, nuestros acuerdos con proveedores nos permiten trabajar 
con una previsión plani�cada y, gracias al trabajo de nuestros 
equipos y a nuestros procesos internos, nos podemos adelantar 
a las necesidades protegiendo el servicio a nuestros clientes. 
Es cierto que, en general, se están experimentando algunos 
retrasos en tiempo en el ámbito de los productos industriales con 
componentes electrónicos, pero estos acuerdos con fabricantes y 
nuestro músculo �nanciero nos han permitido anticiparnos para 
asegurar a los instaladores la disponibilidad de nuestros productos.

¿Cree que la pandemia ha acelerado la digitalización 
de la cadena de distribución y de los instaladores? De 
ser así, ¿cree que esa nueva forma de hacer negocios 

y de relacionarse ha llegado para quedarse?

Sí, sin duda. Nos movemos en un entorno en el que la 
transformación digital es fundamental y debemos saber 
adaptarnos a las necesidades de los clientes para que esta 
transformación no sea percibida por ellos como una di�cultad, 
ayudándoles y asesorándoles en todo lo que esté en nuestra mano 
para que esta evolución hacia lo digital sirva para agilizar su día a 
día, que es siempre nuestro objetivo principal. Durante el inicio 
de la pandemia nos fuimos adaptando en cada momento estas 
necesidades a través, por ejemplo, de la modalidad de Call&Collect. 
La digitalización ha llegado para quedarse: la consolidación del 
teletrabajo; la proliferación de la formación en remoto a través 
de webinars, el desarrollo de formas híbridas de interacción con 
partners y clientes, fórmulas más ágiles que combinan lo digital 
y lo presencial; o la implementación de sistemas de transacción 
comercial tipo EDI o mail to EDI o punch out permiten evolucionar 
las gestiones tanto con nuestros clientes como con nuestros 
proveedores. Esta transformación digital abarca muchos aspectos: 
digitalización de proyectos, ofertas, planos, obras, facturación, 
pago, venta online… Nuestro trabajo es apoyar a nuestros clientes 
en todo este proceso y facilitar la vida de los instaladores para 
que se puedan dedicar a hacer su trabajo. Actualmente estamos 
mejorando nuestras plataformas para que el negocio online sea 
un acelerador de esta transformación digital, poniendo en manos 
del instalador toda nuestra oferta enriquecida con selectores y 
con�guradores de producto para que el cliente pueda hacer sus 
pedidos de la forma más fácil y completa posible.

¿Qué le diría a un instalador que no es cliente 
de REXEL Spain para animarle a que visite y compre 

en sus puntos de ventas?

Le diría que, si busca un profesional que le asesore y ayude en 
su negocio mediante una relación humana, sincera y colaborativa 
a largo plazo, ésta es su casa. No buscamos la oportunidad, 
queremos acompañarle en su trabajo diario y para ello aportamos 
nuestra escucha y ponemos toda nuestra profesionalidad. Le 
diría que visite su delegación más cercana para conocer de 
primera mano todo lo que Rexel puede ofrecerle. Contamos 
con un gran equipo formado por nuestra red de comerciales y 
especialistas para atender las consultas y necesidades de los 
clientes, aportando propuestas y apoyándoles con formaciones 
especí�cas en productos y soluciones. Ponemos a su disposición 
el surtido de proximidad disponible en todas las delegaciones con 
las referencias más demandadas en el día a día. Además, gracias 
a nuestros 4 centros logísticos (Renteria, Granada, Hospitalet y 
Leganés) podemos poner nuestras más de 20.000 referencias en 
stock en 24 horas allí donde el cliente lo necesite. Nuestro equipo 
comercial, equipos de proyectos y de grandes cuentas están a su 
disposición para asesorarle sobre las soluciones más adecuadas y 
acompañándole a través de todas las fases de sus proyectos; desde 
la plani�cación a la puesta en marcha y el servicio postventa.
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

AUNA Distribución �rma una alianza estratégica 
con el fabricante Sofarsolar 

El pasado 18 de noviembre, en el marco de la feria Genera 
de Ifema, AUNA Distribución �rmó un preacuerdo con el 
fabricante de inversores fotovoltaicos Sofarsolar, por el que la 
entidad española, que agrupa a 92 empresas de distribución 
con más de 400 puntos de venta, se convertirá en el distribuidor 
de referencia de Sofarsolar para España, Portugal y Andorra.

Esta alianza supone para AUNA Distribución un paso adelante 
en su apuesta por las energías renovables y, en especial, por 
el autoconsumo basado en la generación fotovoltaica. Este 
compromiso, que nació casi al mismo tiempo que la propia 
entidad, se plasma en la práctica en la distribución de marcas 
de referencia del mercado nacional e internacional para 
proporcionar al mercado las soluciones más competitivas. 

Además, AUNA proporciona un plan de formación continuada 
dirigido a toda su red de distribuidores, así como un servicio 
propio de atención preventa y posventa, lo que pone a su 
disposición un soporte actualizado y de calidad.

Sofarsolar se estableció en China en 2013 y actualmente posee 
diez �liales repartidas por Australia, Asía y Europa, si bien sus 
soluciones están presentes en más de 80 países de todo el 
mundo como Brasil, India, Australia, Reino Unido, Alemania, 
Italia, Bélgica, España, Países Bajos, Polonia, Francia, Japón, 
Vietnam, Sudáfrica, Pakistán, Corea, China, etc., lo que le ha 
valido un sólido reconocimiento de marca internacional.

Asimismo, cuenta con una plantilla de cerca de 800 empleados 
con un competente equipo de I+D compuesto por personal 
con más de 10 años de experiencia en la industria fotovoltaica. 
Gracias a esta trayectoria, Sofarsolar ha sido capaz de ofrecer 
múltiples soluciones tecnológicas novedosas tanto en software 
como en hardware, por ejemplo, mejorando la precisión de la 
detección de la resistencia del aislamiento y la resonancia de 
la red cuando hay varias unidades conectadas, actualizando 
los protocolos de comunicación y mejorando los niveles de 
protección.

Especializada en I+D, producción y venta de una amplia 
gama de inversores, el porfolio de Sofarsolar incluye equipos 
conectados a la red (1kW-255kW) e híbridos (3kW-20kW), 
sistemas de almacenamiento de energía y carga de vehículos 
eléctricos.

El último trimestre de 2021 arranca con cautela en la distribución

Desde ADIME se analiza la evolución de la entrada de pedidos 
de la Plataforma Electronet e-Commerce, plataforma B2B 
de comercio electrónico entre Distribuidores y Fabricantes 
de Material Eléctrico, y que gestionan las dos entidades de 
referencia en España, ADIME y AFME. 

Plataforma Electronet e-Commerce es la única plataforma 
operativa y extendida del mercado donde operan las empresas 
más representativas e importantes del sector de la distribución 
de material eléctrico profesional de nuestro país. 

Tres trimestres con buen recorrido  

El tercer trimestre de 2021 acabó consolidando el buen 
comportamiento de la plataforma que consiguió registrar un total 
de 122.823 pedidos e-Commerce, esto es, un 3,07%, respecto 
al mismo periodo de 2019 en el que se registraron un total de 
119.170 pedidos, con un breve descenso del -2% en julio, pero con 
incrementos de +6% en tanto en agosto como en septiembre. 

El cuatro trimestre de 2021, con un octubre peor de 
lo esperado  

Durante el mes de octubre, se registran un total de 41.537 
pedidos e-Commerce frente a los 48.967 pedidos con los que se 
cerró el mes de octubre de 2019, un nada desdeñable -15.17%.

Si bien el promedio mensual es similar, se sitúa en el año actual, 
por encima de los 43.000 pedidos, cuando en 2019 la media 
hasta octubre estaba en 42.000. Desde ADIME señalan que 
los pedidos e-Commerce entre distribuidores y fabricantes en 
España, “no son ajenos a la actual coyuntura de escasez de materias 
primas, problemas de logística o una temporal in�ación al alza”.

Si revisamos el número de transacciones (e-facturas, pedidos, 
transacciones B2B Conecta, etc.) que se registran a través de 
la plataforma referente entre distribuidores y fabricantes de 
Material Eléctrico, hasta octubre tenemos un total de 2.797.656 
transacciones.
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LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

Adime y Ambilamp, juntos por la Economía Circular

Gracias a esta colaboración, desde Adime trabajan junto con Ambilamp para consolidar un modelo de Economía Circular entre 
los Distribuidores de Material Eléctrico.

Con la premisa de que “el mejor residuo es el que no se produce”, el objetivo conjunto es facilitar las posibles actuaciones a través 
de las que los residuos de material eléctrico se conviertan en materiales aprovechables para la fabricación de nuevos productos.  

En Adime con la Economía Circular se ofrece información actualizada de este proceso, estructurada en los siguientes bloques: 

• Por qué la Economía Circular es vital para el sector eléctrico 
• Economía Circular: más allá de evitar el residuo 
• El ciclo de vida de un residuo eléctrico 

Desde Adime, con la colaboración de Ambilamp, se apuesta por cerrar el círculo para que cada residuo vuelva a formar parte de 
la cadena de producción y reducir así el impacto medioambiental.

Sonepar lanza TRADEFORCE, una marca exclusiva de productos 
de seguridad, herramientas y pilas para instaladores

Sonepar ha lanzado TRADEFORCE, una marca exclusiva de 
productos de seguridad, herramientas y pilas para instaladores. 
TRADEFORCE se encuentra disponible en los puntos de venta 
que Sonepar tiene en España, en tienda web y en Sonepar 
MovilidApp. Con el lema, “Any job, anywhere”, TRADEFORCE 
incluye una completa gama de productos diseñados para 
hacer la vida del instalador más sencilla.

“Lanzamos una exclusiva marca que tiene la ambición de 
convertirse en una referencia en los productos de Seguridad 
y Herramientas para el uso diario”, ha detallado Jean Cyrille 
Verspieren, Presidente de Sonepar en España. “La gama inicial 
se compone de productos sencillos, pero utilizados a diario por 
nuestros clientes. A través de TRADEFORCE, podremos satisfacer 
mejor la necesidad que existe en este tipo de productos”, ha 
añadido.

La gama inicial de herramientas manuales, herramientas 
aisladas VDE y pilas, se ampliará posteriormente con más 
productos de protección individual y materiales de instalación, 
siempre de acuerdo con la �losofía de esta nueva marca que 
está presente exclusivamente en Sonepar.

“TRADEFORCE es una marca que se fundó originalmente en 
Australia en 2005 como marca exclusiva para instaladores 
profesionales. Las herramientas TRADEFORCE están fabricadas 
con materiales de alta calidad y están pensadas para que puedan 
ser utilizadas exitosamente en cualquier situación”, ha apuntado 
Diego Barriuso, Director de Energy & Tradeforce de Sonepar 
en España. “Además, TRADEFORCE también se preocupa por 
el medio ambiente y la ergonomía en sus diseños. Por eso, el 
packaging es 100% biodegradable y reutilizable, y diseña sus 
productos siempre pensando en la comodidad del usuario”, ha 
indicado.

Sonepar presenta su nueva identidad de marca

Sonepar lanza una nueva identidad de marca. El nuevo 
logo es una evolución del anterior, que se lanzó en 2000 
y evoca al pasado del Grupo. El logo –las dos órbitas 
entrelazadas que representan el equilibrio único de 
Sonepar entre su escala global y su fuerza local– se ha 
simpli�cado para que funcione con fuerza dondequiera 
que aparezca.

La nueva identidad de marca también rea�rma los 
valores de Sonepar, que todos comparten totalmente 
en el Grupo y encauzan su misión como empresa: 
“facilitando la vida de nuestros clientes cada día, 
proponiendo nuestros productos, logística y soluciones a 
la industria, construcción y empresas de servicios públicos 
de todo el mundo”.

Jean-Cyrille Verspieren, Presidente de Sonepar en 
España, agrega: “En este hito tan importante para 
Sonepar, estamos convencidos de que es el momento ideal 
para renovar la identidad de nuestra marca también en 
España, apoyando la transformación que vivimos como 
Grupo y demostrando que unidos somos más fuertes. Por 
ello, a partir de hoy retiramos la palabra Ibérica del logo de 
Sonepar. Esto quiere decir que todos los servicios centrales 
en España pasan a ser Sonepar”. 



42 ELECTRICIDAD
luces y ondasnoviembre-diciembre 2021

NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

Tras las modi�caciones reglamentarias de RITE, los 
instaladores certi�cados con CONAIF-Sedigas recibirán 
un correo electrónico para actualizar la certi�cación

Conaif-Sedigas Certi�cación, como entidad de certi�cación de 
personas acreditada por ENAC para el alcance de instaladores 
habilitados Térmicos (RITE), informa que las modi�caciones 
reglamentarias del RITE, RD 1027/2007, desarrolladas en el RD 
178/2021 publicado el 24 de marzo de 2021 y con entrada en 
vigor el 1 de julio de 2021, afectan al conocimiento que deben 
tener todas las personas certi�cadas en RITE por Conaif-
Sedigas Certi�cación para el desempeño de su actividad.

De este modo, y por exigencia de ENAC, “debemos garantizar 
todas las entidades de certi�cación de personas que estas 
modi�caciones reglamentarias son conocidas por el personal 
certi�cado para poder mantener en vigor su certi�cación”, 
aseguran desde Conaif-Sedigas.

Para ello, Conaif-Sedigas enviará a cada persona certi�cada 
un correo electrónico informándoles de la necesidad de 
descargar unos documentos donde se re�ejan los cambios 
reglamentarios. Es obligatorio descargarse estos documentos 
para poder mantener la certi�cación en vigor, con un plazo de 
tres meses para realizarlo.

“Nuestra base de datos está automatizada y si se descargan 
la documentación en plazo se le mantiene la certi�cación, si 
pasados esos tres meses no se han descargado los documentos, 
la certi�cación pasaría a estado de Suspensión Temporal, es 

decir la certi�cación no está en vigor y no puede ejercer bajo 
su amparo, pero no está retirada, con lo que si se pone en 
contacto con Conaif-Sedigas certi�cación se le vuelve a enviar el 
email para que efectúe la descarga y se automatice el proceso”, 
explican.

Si llegada la fecha de caducidad de su certi�cación no ha 
realizado la descarga de la documentación, pasaría a ser 
una certi�cación Retirada y tendría que pasar de nuevo por 
examen para volver a obtenerla.

Proceso muy sencillo

El proceso para descargarse la documentación es muy sencillo. 
Desde Conaif-Sedigas advierten que es muy importante que 
tengan los datos de contacto actualizados en la base de datos 
de la certi�cadora, “de lo contrario no tendremos manera de 
contactar con ellos de manera e�caz”.

La entidad de certi�cación también recuerda que este proceso 
de actualización de la documentación será igual cada vez 
que exista un cambio reglamentario relevante en cualquier 
certi�cación.

También recuerdan que desde el pasado 1 de noviembre ya 
se evaluarán en los exámenes de certi�cación de RITE estos 
cambios reglamentarios.

El Centro de Formación de APIEM cierra 2021 con más de 3.000 alumnos 
y cerca de 5.000 horas de formación

Se iniciaba 2021 con una gran nevada de nombre Filomena 
que obligó a cerrar el Centro de Formación de APIEM por 
unos días y a recuperar la formación 100% on line propia del 
con�namiento de 2020. 

Empezaba 2021 de manera signi�cativa en el Centro de 
Formación y lo ha terminado de la misma manera, con un total 
de 160 cursos realizados, más de 3.000 alumnos formados y 
aproximadamente 5.000 horas de formación impartidas.  

En 2021, se han incrementado los cursos de climatización (30 
cursos) y el Centro de Formación de APIEM continua siendo 
referencia nacional en SF6, con 32 cursos de certi�cación y 522 
personas formadas.

Respecto a la formación on line, Víctor Quintana, director del 
Centro de Formación de APIEM, comenta que “la plataforma 
online en modalidad aula virtual ha supuesto un gran avance 
tecnológico en la formación, con 42 cursos en todas las áreas”.

Asimismo, se han realizado un total de 13 jornadas online y 
2 presenciales de diversas áreas temáticas. 
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CALENDARIO CURSOS ENERO 2022
ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

DIMENSIONAMIENTO BÁSICO DE REACTANCIAS Y RESISITENCIAS DE PUESTAS A TIERRAS 
Y EVALUACIÓN DE INTENSIDADES DE DEFECTO POR TIERRA - Videoconferencia

4 horas a partir del 
15 de enero

DIMENSIONADO BÁSICO DE TRANSFORMADORES DE INTENSIDAD DE PROTECCIÓN 
PARA APLICACIONES EN MEDIA TENSIÓN - Videoconferencia

4 horas a partir del 
15 de enero

COORDINACIÓN BÁSICA DE PROTECCIONES DE SOBREINTENSIDAD 
EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA Y/O DISTRIBUCIÓN - Videoconferencia

4 horas a partir del 
15 de enero

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INTENSIDADES DE DEFECTO EN PLANTAS CON TRANSFORMADORES CONECTADOS 
EN PARALELO. APLICACIÓN DE RELÉS DE SOBREINTENSIDAD CON Y SIN CARACTERÍSTICA DIRECCIONAL- Videoconferencia

4 horas a partir del 15 de enero

PROTECCIONES EN MEDIA TENSIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE RÉLES DE PROTECCIÓN - Videoconferencia 4 horas a partir del 15 de enero

CERTIFICACION 3M EMPALMES EN MT 8 horas 25-Enero

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 18 horas 25-Enero

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

PRL 2º CICLO ELECTRICIDAD 20 horas 17-Enero

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL. Electricidad 4 horas 20-Enero

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 27-Enero

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 28-Enero

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas 12-Enero

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 horas 3-Febrero

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

2022 arranca con importantes novedades en cursos de renovables, 
frigorista y de instalador electricista

Cursos técnicos de Alta tensión en el Centro de Formación de APIEM

El Centro de Formación de APIEM arranca 2022 con importantes 
novedades en su catálogo de cursos con formaciones especí�cas 
en el área de las energías renovables y en el de la climatización, 
con un completo curso para instalador frigorista. 

El Carnet de Instalador Frigorista es el documento que acredita 
o�cialmente la capacitación profesional para instalar, conservar 
y reparar una instalación frigorí�ca, a excepción de aquellas 
que correspondan a vehículos aéreos, marítimos y terrestres, 
(cuyas operaciones se rigen por disposiciones especiales).

El Real Decreto  138/2011, de 4 de febrero, es la norma jurídica por la 
que se aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigorí�cas y sus instrucciones técnicas complementarias.

Certi�cado de Profesionalidad de instalador electricista 
adaptado al REBT

Asimismo, el Centro de Formación ha diseñado un nuevo curso 
de acreditación de instalador electricista adaptado a la última 
modi�cación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT). 

El Centro de Formación de APIEM pondrá en marcha en el 
primer trimestre de 2022 una batería de cursos técnicos de 
Alta Tensión. Estas formaciones están orientadas a personal 
de ingeniería y responsables de instalaciones en Media y Alta 
tensión y se realizarán en modalidad de videoconferencia 
a partir del 15 de enero de 2022. 

En concreto, el Centro de Formación pone a disposición de los 
interesados un curso de Dimensionamiento Básico de reactancias 
y resistencias de puestas a tierra y evaluación de intensidades de 

defecto por tierra de 4 horas; un curso de Dimensionado Básico de 
transformadores de intensidad de protección para aplicaciones 
en Media Tensión de 4 horas; un curso de Coordinación Básica 
de protecciones de sobreintensidad en transformadores de 
potencia  y/o distribución de 4 horas; un curso de Identi�cación 
y evaluación de intensidades de defecto en plantas con 
transformadores conectados en paralelo. Aplicación de relés de 
sobreintensidad con y sin característica direccional de 4 horas y 
un curso de Protecciones en Media Tensión y puesta en marcha 
de relés de protección, también de 4 horas.
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La Navidad es época de reuniones familiares y celebraciones, en la que la factura energética tiende a aumentar. 
Reducir su consumo de energía es posible gracias a unos sencillos consejos, fáciles de aplicar en estas fechas.

DECÁLOGO PARA PASAR UNAS NAVIDADES EFICIENTES

1 Ilumine de forma inteligente
Para reducir su consumo de calefacción, la iluminación 
es un punto fundamental a tener en cuenta. Cambiando 
algunas viejas costumbres, se puede disfrutar de una 
bonita decoración navideña pero ahorrando en la factura 
energética.
•  Mejor sustituir las bombillas incandescentes que todavía 

se tengan para decoración navideña por luces LED, que 
consumen menos energía.

•  No dejar el árbol y el belén encendidos cuando no haya 
ninguna persona en casa. Adoptar esta costumbre puede 
suponer una gran diferencia en la factura energética.

•  Evitar saturar con elementos de luces innecesarias: jugar 
con la luz natural y con elementos decorativos de formas y 
colores llamativos puede crear el mismo efecto acogedor 
y navideño que se desea lograr.

2 No desperdicie agua caliente
Durante las comidas y cenas familiares, utilice el lavavajillas 
en lugar de fregar a mano. ¿La razón? Según un estudio del 
Canal de Isabel II utilizar el lavavajillas logra un ahorro de 
30,6 litros de agua diarios frente al lavado a mano, de los 
cuáles 27,4 litros por día son de agua caliente.

3 Haga su cocina más e�ciente
Para que la nevera funcione correctamente, sin un consumo 
energético excesivo, hay que colocar los alimentos de forma 
adecuada, evitando que esté demasiado llena, para que haya 
espacio entre alimentos que permita que el aire circule con 
normalidad.
Por el contrario, cuanto más lleno el congelador, mucho mejor. 
Los alimentos congelados emiten también frío y, de ese modo, 
necesita menos energía para congelar. Respecto a los productos 
congelados, si en vez de descongelarlos en la encimera de nuestra 
cocina a la temperatura ambiente, o incluso con agua caliente 
que gastaríamos más energía, los metemos en nuestra nevera, 
desprenderán el frío dentro de nuestro frigorí�co, ayudándonos 
a mantener el resto de alimentos y permitiéndonos, incluso, 
subir la temperatura uno o dos grados.
El horno es otro de los elementos que más se utilizan en 
Navidad y que más energía consume. Un buen truco 
para cocinar de forma e�ciente es no abrir la puerta para 
comprobar que los alimentos están listos ya que esto puede 
suponer un 25% extra de consumo energético.

4 Guarde las bebidas en el exterior 
Si vivimos en una zona en la que haga frío durante estas 
fechas y nuestra casa cuenta con terraza o balcón, una 
opción es guardar las bebidas en el exterior dentro de un 
cubo con agua y hielos. El frío de la calle las mantendrá 
fresquitas, y así no saturaremos tanto nuestro frigorí�co.

5 Compre regalos sostenibles
Las pilas que utilizan muchos juguetes son altamente 
contaminantes. Se calcula que una pila de mercurio 
puede contaminar 600.000 litros de agua; una pila alcalina 
contamina 167.000 litros de agua y una pila de óxido de 
plata, 14.000 litros de agua.
Por ello, es más bene�cioso para el medio ambiente tratar de 
regalar juguetes que no necesiten pilas. O, si las necesitan, 
utilizar pilas recargables que duren para muchos usos.

6 Use gadgets para aumentar la e�ciencia energética
Pide a Papá Noel o a los Reyes Magos uno de los gadgets que 
te ayudarán a mejorar la e�ciencia energética de tu hogar y 
a ahorrar en luz: un temporizador que regule el encendido 
y apagado de la calefacción, un medidor de consumo 
eléctrico para saber cuánto gasta cada electrodoméstico 
o un dispositivo de detección de movimiento, que apaga 
la luz y los aparatos electrónicos cuando salimos de una 
habitación. Esto te ayudará a evitar el consumo fantasma de 
energía, que puede alcanzar hasta un 10%.

7 Realice un uso responsable de la calefacción
Más personas en un hogar signi�can que sube la 
temperatura. Para ahorrar energía, es mejor bajar un poco 
la calefacción y adecuarla a las necesidades del espacio.
Además, no hay que olvidarse de los consejos que desde 
el Instituto de Diversi�cación y Ahorro de Energía (IDAE) 
realizan durante todo el año: una temperatura de 19-21 
grados centígrados es la recomendada para ajustar la 
calefacción. Se calcula que por cada grado extra se consume 
entre un 7 y un 10% más de energía.

8 Vigila que el frío no se cuele en tu casa
Si ya tienes la casa calentita, no dejes que el calor se escape. 
Aísla correctamente puertas y ventanas y, por la noche, 
baja las persianas y corre las cortinas. Puede parecer algo 
sin importancia, pero esto te ayudará a mantener el calor 
acumulado durante el día, en el interior de tu vivienda.

9  Aproveche las horas con la electricidad a precio 
más barato

Puedes aprovechar las horas del periodo valle, en las 
que la energía es un 50% más barata, para usar los 
electrodomésticos que más consumen: horno, lavadora, 
secadora, lavavajillas… Ponlos cuando la electricidad es 
más barata y ahorrarás.

10 Elija energía verde para iluminar tu Navidad
Al hacerlo, contribuyes a cuidar el planeta con una energía 
más limpia, procedente de fuentes renovables como el sol 
o el viento. 
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ARTÍCULO TÉCNICO

RETELEC System, especialistas en soluciones e�cientes para 
sistemas eléctricos, presenta una nueva familia de estaciones 
de carga para todo tipo de vehículos eléctricos. Con un diseño 
optimizado para lugares públicos, se trata de un equipo idóneo 
en áreas residenciales, centros comerciales, y también en edi�cios 
y centros de negocio, sin olvidar áreas de transporte, áreas de 
servicio en autopistas, estaciones, muelles logísticos, etc.

RETELEC System ha concebido la nueva gama de estaciones 
de recarga inteligente pensando en todos los ámbitos de 
aplicación, en versión monofásica de 7kW 230VCA F+N, con 
la posibilidad de incluir control dinámico de potencia, para 
garantizar el suministro eléctrico de la instalación evitando 
cortes por aumentos elevados de la demanda eléctrica.

Entre otras características técnicas, la nueva serie de estaciones 
de recarga de Retelec están construidas con un diseño sólido, 
protección IP54, y operativo en -20º/50ºC; se pueden instalar 
tanto en pared como en pedestal, con opciones de mando 
manual, tarjeta RFID, protocolo OCPP 1.6 JSON, además de 
ofrecer sistemas de carga automáticos, o con control dinámico 
de potencia. 

Todos los equipos cuentan con sistemas de protección 
diferencial 30mA tipo B, protección contra sobretensiones 
permanentes y transitorias, subtensión permanente, además 
de sobrecarga, cortocircuito, temperatura, toma de tierra y 
parada de emergencia. Están fabricados por la marca española 
bajo normativa internacional IEC62196, SAE J1772.

En suma, RETELEC System cubre las necesidades domésticas y 
terciarias en sistemas de carga de vehículos eléctricos con una 
gama ideal que facilita a cualquier usuario cargar su vehículo 
sea cual sea su fabricante. Con un diseño �exible que se adapta 
a estaciones multi-usuario, 
individual, sin necesidad 
de aumentar la potencia 
contratada, opciones de 
instalación interior-exterior, 
etc., y que vienen preparados 
para su fácil instalación al 
incorporar toda la protección 
eléctrica y la electrónica 
necesaria para conectar a red, 
y funcionar.

LA GAMA DE ESTACIONES INTELIGENTES DE RETELEC PERMITE 
EL DESPLIEGUE DE LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA 

TANTO EN RESIDENCIAL COMO EN EL SECTOR TERCIARIO

El equipo MT66UV de RETELEC SYSTEM combina la reconexión 
avanzada con su utilidad para vehículos eléctricos

RETELEC System cuenta con un amplio porfolio pensado 
para el sector de la movilidad. El equipo de protección 
MT66UV combina la reconexión avanzada con su utilidad 
para los vehículos eléctricos. 

La Protección combinada IGA + permanente con reconexión 
en 2 y 4 polos es la solución más e�ciente para la protección de 
los cargadores de vehículos eléctricos, ya que se desconecta 
automáticamente cuando hay algún problema en la tensión. 
Una vez que detecta que ésta es la correcta, se recupera de 
forma automática, evitando cualquier sobretensión y daño al 
cuadro de protección del vehículo eléctrico. De esta forma, 
no hay que preocuparse en volver a conectar el equipo. Su 
�nalidad es rearmar de forma automática el contador de la 
compañía sin necesidad de acceder al cuadro de carga del 
vehículo eléctrico. 

Al ser una solución útil y rápida, la principal aplicación del 
MT66UV se encuentra en los cuadros de carga del vehículo 

eléctrico, ya que permite que 
el usuario �nal se despreocupe 
de revisar todos los cuadros 
de su hogar cuando la tensión 
falla. También proporciona la 
misma seguridad y garantía de 
suministro en instalaciones de 
alumbrado público, frío industrial, 
e incluso infraestructuras de 
telecomunicaciones. 

Este equipo tan versátil ofrece un poder de corte de 
6kA, curva de disparo C y se adapta a la normativas 
IEC60898-1, EN50550. Con soluciones como los equipos 
combinados MT66UV, RETELEC System demuestra 
su conocimiento de las necesidades del profesional 
donde impulsar la movilidad eléctrica con soluciones 
que proporcionan seguridad, fiabilidad, y eficiencia 
energética.

a estaciones multi-usuario, 

eléctrica y la electrónica 
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Acumulador de calor solar dinámico Ecombi ARC 
para placas solares de ELNUR GABARRÓN

Coches.net organizó la primera edición del ECOBEST Challenge 
con el apoyo de Circutor

Acumulador de calor solar dinámico Ecombi ARC 
para placas solares de ELNUR GABARRÓN

Coches.net organizó la primera edición del ECOBEST Challenge 
con el apoyo de Circutor

Ecombi ARC está diseñado para obtener una alta retención 
del calor y ofrecerlo en función de las necesidades de confort 
de cada uno. Una parte del calor acumulado se transmite por 
cesión a la estancia, mientras que el resto del calor se mantiene 
en el interior para ofrecer un rápido calentamiento en las 
horas deseadas. Este calor es impulsado de forma inmediata 
accionando un ventilador integrado en el equipo.

Estos equipos de calefacción para autoconsumo Ecombi 
ARC incorporan la tecnología patentada Solar Manager para 
gestionar y distribuir los excedentes entre los diferentes 
acumuladores de calor, además de la conexión con el Sistema 

G Control para la gestión de 
los acumuladores a través 
internet. 

Con la aplicación gratuita 
Elnur Gabarron Wi� Control, 
el usuario puede acceder 
a todas las funcionalidades de los 
acumuladores de calor con control wi� como determinar el 
modo de funcionamiento, elegir temperaturas de consigna, 
realizar programaciones y establecer prioridades de 
calefacción en la vivienda, entre otras opciones.

coches.net y el jurado internacional AutoBest eligieron 
la provincia de Barcelona para desarrollar, del 4 al 6 de 
noviembre pasados, la prueba de autonomía real de coches 
eléctricos ECOBEST Challenge cuyo objetivo es ofrecer a los 
consumidores europeos datos �ables sobre la autonomía 
real de los coches eléctricos de precio asequible más 
populares del mercado europeo.

Coches.net contó con el apoyo de Circutor para la 
realización de la prueba, ofreciendo infraestructura logística 
y de recarga, desde las instalaciones centrales en Circutor 
en Viladecavalls (Barcelona). Participaron 15 vehículos 
eléctricos seleccionados, todos ellos con un mínimo de 
200 KM de autonomía homologada y un precio antes de 
impuestos de menos de 32.000 euros para conocer su 
autonomía real y la singularidad de su proceso de carga

La infraestructura de recarga instalada en Circutor permitió 
asegurar el correcto desarrollo de la prueba y ofreció los 
datos necesarios para medir la capacidad real de las baterías 
y las singularidades del proceso de recarga de cada vehículo, 
datos que se añadirán a los resultados de la prueba.

Conoce la solución de Gewiss para la iluminación de grandes espacios abiertosConoce la solución de Gewiss para la iluminación de grandes espacios abiertos

Gewiss presenta su solución para iluminar espacios tan característicos 
como aeropuertos, zonas de almacenaje de contenedores, dársenas de 
puertos, nodos de comunicación ferroviaria, grandes zonas de obra civil 
y en general cualquier espacio abierto y amplio que requiera proyectores 
de alta potencia.

Pensando en estos emplazamientos, SPATIUM PRO se ofrece en tres 
niveles de potencia y �ujo luminoso, teniendo como base la modularidad 
de su unidad óptica, lo que le con�ere una gran versatilidad. Además, y 
para hacerlo aún más versátil, se ofrece en cuatro ópticas de alta precisión 
realizadas en PMMA de alta trasparencia, que utilizan la tecnología T.I.R. 
(Total Internal Re�ection) para lograr un control total del haz luminoso, 
minimizando la luz dispersa, de forma que toda la luz que emite es útil 
y consiguiendo con ello una elevada e�ciencia energética de 123 lm/W.
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LEDVANCE apuesta por la o�cina del futuro con sus soluciones tecnológicasLEDVANCE apuesta por la o�cina del futuro con sus soluciones tecnológicas

La tecnología ayuda a convertir los espacios de o�cinas en 
lugares que inspiran y motivan al personal, cuidando su 
salud, mejorando su rendimiento y, en de�nitiva, atrayendo 
y �jando talento ofreciéndoles mejores experiencias. 
LEDVANCE apuesta por recon�gurar las o�cinas para 
asegurar la colaboración, la innovación y la productividad 
de los empleados con las siguientes soluciones. 

Tener una buena calidad del aire interior en las o�cinas es 
una de las principales preocupaciones en el trabajo para 
conseguir entornos laborales lo más seguros y saludables 
posibles. Con el objetivo de solucionar este problema y 
caminar hacia la o�cina del futuro, LEDVANCE apuesta 
por puri�cadores de aire con tecnología UVC para luchar 
contra virus y bacterias. Sin costosos �ltros HEPA, son 
totalmente silenciosos y consiguen reducir la propagación 
de gérmenes en las o�cinas y salas de reuniones hasta un 

90%. La tecnología 
UVC actúa de potente y 
e�caz desinfectante sin 
necesidad de sustancias 
tóxicas y corrosivas que 
pongan en peligro la 
salud de las personas.

No cuidar la calidad 
del aire interior en 
los centros de trabajo 
puede ocasionar problemas muy variados, desde una 
simple fatiga a síntomas de alergias o infecciones que 
pueden llegar a afectar al rendimiento laboral de los 
empleados. Los puri�cadores de aire Air V70 y SteriWhite 
Air Q de LEVANCE mejoran la calidad del aire evitando estas 
molestias.

Legrand premia de nuevo al instalador con una estación 
meteorológica inteligente Netatmo

La elegante serie LS 1912 de JUNG, ahora con luz 
de indicación LED integrada

Legrand premia de nuevo al instalador con una estación 
meteorológica inteligente Netatmo

La elegante serie LS 1912 de JUNG, ahora con luz 
de indicación LED integrada

Legrand ha puesto en marcha una nueva campaña de �delización dirigida a 
instaladores con los termostatos inteligentes Netatmo. Un incentivo con el que la 
compañía reconoce nuevamente la �delidad de su red de instaladores profesionales. 

En esta campaña, la �rma obsequiará con una estación meteorológica inteligente 
Netatmo a los instaladores que durante las próximas semanas adquieran tres 
unidades de termostatos inteligentes Netatmo. A través de esta estación inteligente, el usuario podrá obtener mediciones 
del interior y el exterior del hogar desde su Smartphone, como la temperatura, humedad, presión barométrica y calidad del 
aire del entorno exterior en tiempo real, así como consultar la previsión meteorológica de las próximas horas y días. 

La campaña estará vigente hasta �n de existencias. Para obtener la estación meteorológica, el instalador o fontanero que 
adquiera los termostatos únicamente deberá remitir desde la web de la campaña, sus datos y justi�cante de compra, y así 
recibir su estación meteorológica.

JUNG ha presentado una nueva versión de su línea de 
mecanismos interruptores basculantes LS 1912 con un LED 
indicativo del estado de conmutación o de la ubicación del 
propio interruptor, actuando así como guía en pasillos o 
estancias oscuras.

La lamparita de control LED de larga duración y muy bajo 
consumo está situada discretamente en el extremo de la 
tecla basculante. Disponible para cualquiera de las tres 
versiones de esta —cilindro, cono o cubo—, la luz resulta 
también claramente visible gracias a su brillante color rojo. 
JUNG consigue así complementar el elegante diseño de 
esta serie de mecanismos con un elemento de moderna 
tecnología extraordinariamente práctico. 

La serie de mecanismos 
interruptores LS 1912 de JUNG con 
LED indicativo está disponible en 
diferentes colores y materiales, 
como latón clásico, acero 
inoxidable, aluminio (también en Dark) y cromado brillante. 
Además, puede combinarse con los marcos de uno a cinco 
elementos de toda la gama LS: LS 990, LS DESIGN, LS PLUS 
y LS ZERO. Más de 200 tipos diferentes de mecanismos, 
como enchufes, conexiones multifuncionales y sistemas 
internacionales, pueden combinarse modularmente con 
LS 1912 para crear soluciones residenciales y comerciales 
adaptadas a cada necesidad.



48 ELECTRICIDAD
luces y ondasnoviembre-diciembre 2021noviembre-diciembre 2021noviembre-diciembre 2021

NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

KUIPER, el downlight empotrable compacto de NormalitKUIPER, el downlight empotrable compacto de Normalit

El nuevo modelo KUIPER de Normalit es un downlight empotrable, de dimensiones 
compactas, con 210 mm. de diámetro y 57 mm. de altura, lo convierten en la opción 
ideal para la sustitución de los downlights estándar de 2x26W. 

Este nuevo equipo tiene una vida estimada de 72.000 horas, funcionando de manera 
ininterrumpida 24 horas al dia (72.000h L70B10), con un Factor de potencia de 0,97.

Asimismo proporciona un índice de reproducción cromática CRI >80, así como un 
valor óptimo de deslumbramiento UGR de 22.

VMC apuesta por el autoconsumo y el vehículo eléctricoVMC apuesta por el autoconsumo y el vehículo eléctrico

Vector Motor Control (VMC) dispone de soluciones 
enfocadas a las energías renovables y la protección de 
puntos de recarga de vehículo eléctrico. 

En lo que se re�ere a energías renovables, VMC cuenta con 
una nueva gama de inversores solares de red SUNVEC, unos 
equipos con un rango de potencias entre 3 y 75 kW optimizados 
para el autoconsumo de particulares e industrias pero 
también adecuados para grandes instalaciones fotovoltaicas 
al aceptar corrientes de string de 13A de módulos de alta 
potencia. A esta novedad se le añade VDSUN, el variador de 
frecuencia con protección IP65 diseñado para bombeo solar 
en instalaciones de riego agrícola, fuentes ornamentales, 
piscinas y agua doméstica. Completan la gama de variadores 
alimentados por paneles fotovoltaicos los modelos S100 y 

H100 de LS Electric, equipos robustos y de altas prestaciones 
dotados de función MPPT para el seguimiento del punto de 
máxima potencia. En el cálculo de la instalación y el control 
remoto y monitorización de estos variadores intervienen las 
plataformas SUNcalc y SUNdata, desarrolladas por VMC.

Supervisión avanzada con el nuevo módulo TCP/IP PDU de OpeneticsSupervisión avanzada con el nuevo módulo TCP/IP PDU de Openetics

Openetics dispone de PDU profesionales, 0U, monitorizables TCP/IP 
Datacenter Grade, en resistente caja metálica, con tomas IEC 60320 C13 y 
C19. Cable de 2,5 m terminado en clavija IEC 60309 Cetac C32. La compañía 
cuenta con modelos con y sin protecciones térmicas y advierte de que 
otras con�guraciones son posibles según especi�caciones del cliente.

Fuente de alimentación y conmutador de alimentación de emergencia de OPTIMUS

Diseñado para garantizar el funcionamiento de los equipos de megafonía 
y alarma por voz en caso de fallo de alimentación, el gestor PS-630E de 
OPTIMUS permite el suministro constante de 24 V CC en una situación de 
emergencia, tal y como especi�ca la normativa EN 54-4. La unidad, de 19” 
de ancho y 2 uds. de altura de rack, está equipada con 6 salidas con fusibles que se pueden utilizar con una carga de hasta 
30 A. La supervisión inteligente del estado de la batería garantiza una alimentación ininterrumpida de 24 V CC y la recarga 
de la batería inmediatamente después de la restauración de la red eléctrica. Debido a la tecnología “hot swap”, el cambio 
de las baterías se puede realizar sin interrupción del servicio.

Fuente de alimentación y conmutador de alimentación de emergencia de OPTIMUS

Diseñado para garantizar el funcionamiento de los equipos de megafonía 
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Televés se consolida en tecnología de redes de datos 
con la nueva área de negocio DataCom

ELECTROZEMPER y la multinacional inglesa THORPE 
PLC acuerdan su integración industrial

Televés se consolida en tecnología de redes de datos 
con la nueva área de negocio DataCom

ELECTROZEMPER y la multinacional inglesa THORPE 
PLC acuerdan su integración industrial

Televés ha combinado su experiencia en el campo de 
la tecnología de redes en la nueva división DataCom. El 
objetivo es proporcionar un soporte aún más amplio a los 
instaladores e integradores de sistemas, con soluciones 
completas para infraestructuras de telecomunicaciones de 
alto rendimiento en los sectores residencial, empresarial y 
hospitality. 

La gama de servicios se extiende desde una cartera 
completa de productos para cableado estructurado en 
particular soluciones de cobre y �bra (SM/MM), armarios de 
19’’ (de 6U hasta 42U) con sus múltiples accesorios, switches/
routers, puntos de acceso WLAN, etc, así como soporte casi 
a medida, que acompaña al cliente durante las diferentes 
fases del proyecto.

Además, los clientes se bene�cian de los más altos 
estándares de calidad y medioambientales a través de 
certi�caciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, así como 
del conocimiento contrastado a través de un gran número 
de proyectos a gran escala nacionales e internacionales 
implementados con éxito. “El consumo de datos en constante 
crecimiento y la fuerte demanda asociada de acceso de 
banda ancha nos abren oportunidades prometedoras”, 
dice Hugo Botas, director del área DataCom. El cableado 
estructurado permite infraestructuras independientes de 

la aplicación y preparadas para el futuro que combinan, 
por ejemplo, redes locales (LAN) y telefonía. Los cables 
de cobre Cat.7, Cat.6A, Cat.6 de la cartera de productos 
DataCom cubren múltiples necesidades pudiendo admitir 
velocidades de datos de hasta 100Gbps, por lo tanto, 
ofrecen altas reservas de rendimiento con respecto al 
aumento de las velocidades de transmisión en la LAN y en 
los dispositivos �nales.

ELECTROZEMPER, empresa especializada en iluminación 
de emergencia fundada en 1.967 por Aurelio Espinosa en 
Almagro (Ciudad Real), acaba de culminar un acuerdo de 
integración con la multinacional británica FW THORPE 
PLC, uno de los principales grupos industriales europeos 
especialistas del sector de iluminación.

La citada alianza industrial consolidará aún más la 
competitividad de la compañía acelerando su estrategia 
de crecimiento basado en la constante innovación y 
tecnología que ha situado a Zemper como una de las 
marcas más prestigiosas de iluminación de emergencia a 
nivel internacional, con presencia comercial en más de 30 
países.

El acuerdo permitirá sumar sinergias de grupo manteniendo 
íntegramente la autonomía de gestión y la producción en 
la factoría actual de Ciudad Real, que da empleo directo a 
120 empleados, así como la gestión de las �liales de Francia, 
Bélgica y o�cinas comerciales en Latinoamerica, Norte de 
África, entre otros muchos mercados. Todo el equipo directivo 
seguirá al frente de la Electrozemper, a �n de potenciar aún 
más la línea de trabajo exitosa de la empresa y “mejorar el 

servicio a sus clientes que demandan cada día productos y 
servicios competitivos, innovadores y de altas prestaciones”, en 
palabras de Jesús María Espinosa que continuará al frente de 
la compañía como Consejero Delegado.

En esta transacción, FW Thorpe entra en el capital de 
Zemper, y así mismo la familia Espinosa y Jesús María 
Espinosa adquirirán acciones del grupo, manteniendo una 
participación también en Electrozemper, S.A., y continuando 
la familia en el consejo de administración.

FW THORPE PLC, multinacional radicada en Reino 
Unido, fue fundado en 1936. En la actualidad cotiza en la 
bolsa londinense, da empleo a más de 600 personas y 
cuenta con especial implantación en Inglaterra, Irlanda , 
Alemania, Holanda, Emiratos Árabes Unidos y Australia, 
comercializando su producción en todo el mundo.

A través de este acuerdo, Electrozemper, S.A. reforzará su 
implantación nacional e internacional en el sector de la 
iluminación de emergencia, impulsando las actuales líneas 
de investigación e innovación, a la vez que se optimiza toda 
la cadena de valor de la empresa.
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Sumsol, empresa pionera en la distribución fotovoltaica en España desde 1999. Especializados en la distribución mayorista 
de equipos de energía solar fotovoltaica. Nuestra actividad está centrada en ofrecer las mejores soluciones en autoconsumo, 
sistemas aislados y bombeo solar con sus marcas más prestigiosas del sector como Lorentz, Victron, Ingeteam, LG Chem, Exide, 
JA Solar, Phocos y Huawei.

Desde sus inicios, SumSol ha tenido un claro compromiso en el servicio y el soporte. Este compromiso se basa en ofrecer la 
mejor solución a las demandas de nuestros clientes y en garantizar el buen funcionamiento de los equipos que se suministran 
con la mejor relación calidad-precio, ya que lo más importante en cualquier instalación es que satisfaga las necesidades del 
usuario y que funcione correctamente.

Asimismo, creemos que el servicio al cliente debe estar basado en la cordialidad, e�ciencia, stock permanente, soporte 
técnico y formación especializada. El principal objetivo de SumSol es la satisfacción del cliente desde todos los estamentos de 
la empresa. Por eso, aunamos todos los esfuerzos necesarios para conectar con sus necesidades y llegar a cumplir con todas sus 
expectativas de producto y servicio.

SOLUCIONES DE BOMBEO SOLAR, 
AUTOCONSUMO Y SISTEMAS AISLADOS

SumSol

SUMSOL  •  C/ Juan José Vidal, 3. 28906 Getafe, Madrid  •  Teléfono: 913 641 362  •  Web: www.sumsol.es

    Más de 80 empresas entre
✓ Organismos de Control Autorizado
✓ Fabricantes ✓ Distribuidores
✓ Asesorías ✓ Aseguradoras …

Descubre las ventajas de ser 
SOCIO COLABORADOR DE APIEM

apiem
Asociación Profesional de Empresarios 
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de Madrid

YA LO HAN HECHO

Departamento de Marketing: marketing@apiem.org • Tel.: 915 945 271
INFÓRMATE DE CÓMO CONSEGUIR NOTABLES RENDIMIENTOS
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Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid

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

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

PMcM
Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

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

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

DGF
Dirección General de Formación

DGIEM 
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

FENÍE ENERGÍA
www.fenienergia.es

Ministerio de empleo y seguridad social
Sericio público de empleo estatal

OCU
Organización de Consumidores y Usuarios

UE
Fondo social europeo

Universidad Alcalá de Henares

Universidad Europea de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid

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

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

Socios colaboradores:

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

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

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

Segurfer XXI, S.L.
Seguros
Telf.: 91 525 01 95 - Fax: 91 462 41 12
Web: www.segurfer.es
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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. (o�cinas): 91 781 91 34 
Web: www.ecolum.es

FREMAP. Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la S.S.

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

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

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

Circutor, S.A. 
Equipos para E�ciencia 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.chint.eu

DEHN IBERICA 
Protección contra rayos y sobretensiones
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@e�bat.com
Web: www.e�bat.com

Elnur Gabarron
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: �nder.es@�ndernet.com
Web: www.�ndernet.com

FISCHER
Fabricante de sistemas de �jación
C/ Klaus Fisher, 1. 43300 
Mont-roig del Camp, Tarragona
Telf.: 608 585 101
Email: oscar.gil@�scher.es
Web: www.�scher.com

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

REXEL
Material Eléctrico
Telf.: 91 589 41 65 - Fax: 91 589 41 11
Web: www.rexel.es

Almacenes Eléctricos Madrileños
Material Eléctrico Industrial
Telf.: 91 377 06 08 - Fax: 91 368 14 74
Web: www.aemsys.com

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.com

Lujisa, S.A. 
Material Eléctrico 
Telf.: 91 505 25 00 / 629 22 30 00
Fax: 91 505 22 52
Web: www.lujisa.com

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

SUMSOL
Soluciones de autoconsumo, 
sistemas aislados y bombeo solar
C/ Juan José Vidal, 3. 28906 Getafe, Madrid
Telf.: 913 641 362
Web: www.sumsol.es

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

UFD DISTRIBUCION DE ELECTRICIDAD, S.A.
Avda. San Luis, 77. 28033 Madrid.
Web: www.ufd.es
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Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y e�ciencia 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 edi�cios
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

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

Panasonic Fire & Security
Sistemas de detección y alarma 
contra incendios 
Tel: +34 91 32 93 875
Email: info.pfseu.es@eu.panasonic.com
Web: www.panasonic-�re-security.com
Página Linkedin: https://www.linkedin.com/
company/panasonic-�re-security-ab/

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 

FABRICANTES

Fluke Ibérica, S.L.
Instrumentos de Medida
Telf.: 91 414 01 00 - Fax: 91 414 01 01
Web: www.�uke.es

Gewiss Ibérica, S.A.   
Material Eléctrico
Telf.: 91 670 71 00 - Fax: 91 670 71 10
Web: www.gewiss.com

Golmar Sistemas de Comunicación, S.A.
C/ Silici, 13 - Pol. Ind. Famadas
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telf.:  93 480 06 96
Email: golmar@golmar.es
Web: www.golmar.es

Hager Sistemas S.A.U.
Puerto de la Morcuera, 13.  Planta 1, 
O�cina 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
Web: www.hager.es

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
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

Optimus, S.A.
Sonido y comunicación
Telf.: 91 460 98 60 - Fax: 91 460 40 08
Web: www.optimusaudio.com
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GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

TRIAX
connecting the future
C/ Casas de Miravete 24-B, 2º - O�cina 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

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

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

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

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

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
Web: www.vive-energia.com

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

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

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

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

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

SCHNEIDER ELECTRIC
Gestión de la energía y e�ciencia 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, O�cina 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

Televes, S.A.U.
Productos de Telecomunicaciones
Telf.: 902 68 64 16 - Fax: 91 474 54 21
Web: www.televes.com 

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
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El Programa Unico extenderá la banda ancha ultrarrápida al 95% de la población

Se aprueba el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones 
para regular las comunicaciones electrónicas

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 
(Mineco) ha publicado la propuesta de resolución provisional 
de la convocatoria de 2021 del Programa de Universalización 
de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (Unico) - Banda 
Ancha. Tras la ejecución de los 52 proyectos seleccionados y 
de los que están en curso en el marco de las convocatorias 
PEBA-NGA, la cobertura alcanzará el 95% de la población.

Las ayudas se destinarán a la extensión de redes de comunicaciones 
electrónicas de banda ancha ultrarrápidas en zonas blancas, que no 
disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps 
ni planes para su dotación en los próximos tres años; y en zonas 
grises, que solo disponen de cobertura de banda ancha de nueva 
generación a menos de 100 Mbps por parte de un solo operador 
o de previsiones para su dotación en el plazo de tres años.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley 
General de Telecomunicaciones, una norma que transpone al 
ordenamiento jurídico español la Directiva 2018/1972 del 
Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece el 
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas. 

El Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones incluye 
medidas como la instalación de infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones en el interior de los edi�cios (ICT), la 
coordinación de las obras civiles para posibilitar el despliegue 
de las redes de muy alta capacidad o la reducción de trámites 
administrativos para la instalación de estaciones base de 
telefonía móvil, entre otras.

Además, incorpora incentivos a las inversiones en el sector y 
mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta 
capacidad, así como una regulación más �exible para alcanzar 
acuerdos de coinversión entre operadores y un impulso a la 
compartición de infraestructuras pasivas.

También introduce el establecimiento de compromisos 
voluntarios de acceso, la posibilidad de desplegar estaciones base 
de baja potencia (small cells) con menos cargas administrativas y 
fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

Igualmente, se han incorporado las medidas del conjunto de 
herramientas de conectividad de la Unión Europea. De esta 
manera, se promoverá la coordinación entre administraciones, 
estableciendo un punto único para la información y tramitación 
de permisos para el despliegue de redes, lo que agilizará su 
implantación.

Para un seguimiento efectivo de este mercado, el Proyecto de 
Ley establece, como novedad, un régimen de comunicación 
para la instalación o explotación de cables submarinos cuyo 
enganche, acceso o interconexión a redes de comunicaciones 
electrónicas se produzca en territorio español. De igual modo, 
se establece un régimen de comunicación para los Puntos de 
Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recopilar información 
de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

También refuerza los derechos de los usuarios en cuanto a la 
portabilidad y mediante la mejora de la transparencia de los 
contratos, la limitación de su duración máxima a 24 meses y la 
regulación de los contratos de paquetes de servicios. 
Adicionalmente, se introduce la obligación de accesibilidad en 
la información relativa a los contratos y acceso para mejorar los 
derechos de los usuarios con discapacidad.

Acceso universal y comunicaciones de emergencia

Por su parte, el servicio universal se actualiza, manteniendo el 
objetivo de proporcionar un acceso asequible a las 
comunicaciones electrónicas. El Proyecto de Ley obliga a 
garantizar que este acceso permita la prestación de 
determinados servicios básicos, tales como correo electrónico, 
herramientas de formación y educación online, noticias, redes 
sociales o banca por Internet. Además, se eliminan elementos 
obsoletos y se refuerza la libertad de elección del usuario.

Por último, se establecen mejoras en las comunicaciones de 
emergencia. Se mantiene el acceso gratuito al 112, se realizan 
modi�caciones técnicas que permitirán disponer de una 
ubicación más precisa de las personas que efectúen llamadas 
al número de emergencias, determina que el acceso para 
personas con discapacidad debe ser equivalente al del resto 
de usuarios e incluye la posibilidad de implementar un sistema 
de alertas públicas para que los operadores avisen a la 
población en caso de grandes catástrofes o emergencias 
inminentes o en curso.
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La CAM solo exigirá una declaración responsable para la instalación en suelo 
urbano de infraestructuras de red o estaciones radioeléctricas

El pasado 20 de octubre, el BOCM publicó la Orden 1111/2021, 
de 7 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda 
y Agricultura, por la que se dictan instrucciones generales en 
relación con el medio de intervención al que habrá de 
someterse la instalación en suelo urbano de infraestructuras 
de red o estaciones radioeléctricas en edi�caciones de dominio 
privado.

Se trata de una nueva ordenación para que las operadoras, con 
solo presentar una declaración responsable de la obra, un 
pequeño proyecto técnico o memoria técnica, puedan hacer 
uso de suelo público o edi�caciones de dominio privado 
siempre que sea en estos supuestos:

a)  Las obras de edi�cación de nueva planta de escasa entidad 
constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma 
eventual o permanente, carácter residencial ni público y se 
desarrollen en una sola planta.

b)  Las obras de ampliación, modi�cación, reforma o 
rehabilitación sobre los edi�cios existentes que no 
produzcan una variación esencial de la composición 
general exterior, la volumetría, la envolvente global o el 
conjunto del sistema estructural, y que no requieran la 
redacción de un proyecto de obras de conformidad con lo 
dispuesto por la legislación estatal.

1. de ordenación de la edi�cación.

c)  La primera ocupación y funcionamiento de las edi�caciones 
de nueva planta y de las casas prefabricadas, así como de 
los edi�cios e instalaciones en general.

d)  Los actos de agrupación de terrenos en cualquier clase de 
suelo, salvo cuando formen parte de un proyecto de 
reparcelación debidamente aprobado.

e)  Cualquiera de las actuaciones reguladas en el marco de la 
Ley 2/2012, de 12 de junio, de dinamización de la actividad 
comercial en la Comunidad de Madrid.

f)  Los cerramientos de parcelas, obras y solares.

g)  Las demoliciones de construcciones y edi�caciones 
existentes, siempre que no dispongan de algún tipo de 
protección de carácter ambiental o histórico-artístico, ya 
sea total o de elementos o partes objeto de protección, 
regulada a través de norma legal o documento urbanístico.

h)  La colocación de vallas, rótulos y otros elementos de 
publicidad exterior visibles desde la vía pública.

i)  Los cambios del uso de los edi�cios e instalaciones, en tanto 
no tengan por objeto cambiar el uso característico del 
edi�cio.

j)  Los actos de uso del vuelo sobre construcciones o 
instalaciones.

k)  La instalación y ubicación de casetas prefabricadas 
auxiliares o de menor entidad.

l)  La reparación de instalaciones y conducciones en el 
subsuelo de terrenos que sean suelo urbano.

m)  Los trabajos previos a la construcción tales como catas, 
sondeos o prospecciones.

n)  Suelo urbano no consolidado (Es aquél que está sujeto a la 
actividad urbanística de transformación, precisando de la 
ejecución de obras de urbanización).

La CNMC publica un informe sobre la reorganización del espectro 
en la banda destinada al 5G

Con el fin de hacer un uso más eficiente del espectro de 
frecuencias para que las empresas y los consumidores 
aprovechen todas las capacidades del 5G, la Comisión 

Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha 
publicado un informe sobre el Proyecto de Orden del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital (Mineco) que modifica las concesiones de uso de la 
banda de frecuencias de 3,4-3,8 GHz para que los 
operadores dispongan de sus recursos radioeléctricos en 
bloques contiguos.

La propuesta de reorganización de la banda 3,4-3,8 
GHz permitirá hacer un uso más eficiente del espectro, 
aprovechando todas las capacidades del 5G.
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Aumenta la demanda de paneles solares a medida que 
los precios de la energía se disparan en Europa

El Consorcio para la Innovación de las Baterías (CBI, por sus 
siglas en inglés) ha lanzado recientemente su última hoja de 
ruta técnica dedicada a las baterías de alto rendimiento que 
respaldan los objetivos de descarbonización en todo el mundo. 
Combinando el último análisis de mercado con una visión 
cientí�ca que establece cómo las baterías pueden mejorar el 
rendimiento para ofrecer un futuro limpio y sostenible, CBI ha 
presentado nuevos planes para la investigación de baterías de 
plomo avanzadas.

La nueva hoja de ruta destaca el potencial para aumentar el 
rendimiento de las baterías de plomo y establece objetivos 
en cada área de aplicación, desde la movilidad hasta el 
almacenamiento de energía renovable, para aumentar la vida 
útil y la e�ciencia de las baterías en cada sector.

Los objetivos en la hoja de ruta incluyen la industria automotriz, 
asegurando que se mantengan las mejoras recientes en DCA 
para baterías de 12 V y EV de bajo voltaje, mientras se mejora el 
rendimiento de durabilidad a alta temperatura; y los sistemas 
de almacenamiento de energía, mejorando la vida útil del 
ciclo, al tiempo que se reducen los costos operativos y de 
adquisición.

La demanda continúa aumentando para el almacenamiento 
de energía en baterías en todo el mundo, a medida que 
se realiza el cambio a vehículos con mayores niveles de 
electri�cación y las redes de energía mejoran su resistencia 
y �exibilidad.

El Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) predice que el 
crecimiento global de los sistemas de almacenamiento de 
energía se triplicará para llegar a 160 GWh en 2030.

Sectores como las telecomunicaciones, el cambio a las redes 
5G y la necesidad de energía con�able para los centros de 
datos también cuentan con las baterías como un elemento 
central para mantener las comunicaciones.

La nueva hoja de ruta de CBI se basa en el progreso logrado 
en la primera edición publicada en 2019 y amplía su cobertura 
de áreas de aplicación clave que incluyen energía motriz, 
industrial, UPS y bicicletas eléctricas.

Otovo, la compañía noruega especializada en instalaciones 
para el autoconsumo fotovoltaico residencial, señala que el 
aumento de los precios de la electricidad y el gas en Europa 
está provocando un fuerte crecimiento de la demanda de 
paneles solares en todos los mercados europeos.

De esta forma, durante el tercer trimestre de 2021, más de 
30.000 clientes potenciales se pusieron en contacto con Otovo 
para solicitar una cotización en Noruega, Suecia, España, 
Francia, Italia y Polonia. En concreto, en España, el número de 
solicitudes de cotización de clientes se triplicó durante este 
periodo, pasando de más de 3.000 en el tercer trimestre de 
2020 a más de 10.000 en el mismo periodo de 2021. En otros 
países, como en Noruega, lugar de origen de Otovo, esta 
demanda se ha llegado incluso a cuadruplicar.

> A mayores precios de la energía, mayores paneles instalados

Otra tendencia que se observa ahora es que los consumidores 
tienden a comprar paneles solares más grandes o a incluir 
mayor número de paneles en sus instalaciones cuando 
aumentan los precios de la energía. Así, en España, el tamaño 
medio de una instalación solar ha aumentado en un 5% desde 
el tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021, pasando 
de 3,2 a 3,4 kWp. 

> Los tejados españoles no están su�cientemente 
aprovechados

A pesar de haber aumentado un 5% la potencia instalada en 
los últimos meses, las instalaciones solares en España siguen 
siendo de las más pequeñas de Europa, pues en otros países la 
potencia instalada media es mayor: 

• En Noruega, una instalación media está entre 7 y 9 kWp.
• En Suecia, el tamaño medio de una instalación solar es de 

entre 8 y 9 kWp.
• En Francia, suele rondar los 4 kWp.
• En Italia, alcanzan ya los 5 kWp. 
• En Polonia, la potencia media instalada es de 6 kWp.

Aumento de la demanda para el almacenamiento de energía en baterías
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El sistema energético español se encuentra inmerso en un 
cambio de paradigma con el objetivo de cumplir con los 
objetivos climáticos europeos que aspiran a la neutralidad 
climática en 2050. Por ello, en 2030 ya se han de cumplir 
una serie de objetivos que comprenden la reducción de 
los gases de efecto invernadero en un 55% (como mínimo) 
comparado con 1990. A eso hay que añadir que el 40% de 
toda la energía usada debe ser de origen renovable.

En esta hoja de ruta, el hidrógeno verde se ha convertido 
en una fuente energética clave para la consecución de los 
objetivos marcados. 

El camino a seguir para reducir las emisiones del hidrógeno 
es a partir de procesos de electri�cación. Con este cambio se 
podrían reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en aproximadamente un 50%. El motivo es fácil de entender: 
la mayoría de procesos industriales que dependen de altas 
temperaturas para poder operar (en este caso, la electricidad 
no es una opción) encontrarán en el hidrógeno verde 
un aliado perfecto para reducir emisiones. Ya sea con su 
utilización de forma directa o a través de combustibles 
sintéticos que pueden obtenerse a partir del mismo.

Un ejemplo claro de la voluntad por alcanzar este objetivo 
en España es la planta de hidrógeno verde que está 
construyendo Iberdrola en Puertollano (Ciudad Real). Será 
la mayor planta de hidrógeno verde para uso industrial en 
Europa y estará integrada por una planta solar fotovoltaica 
de 100 MW, un sistema de baterías de ion-litio con una 
capacidad de almacenamiento de 20 MWh y uno de los 
mayores sistemas de producción de hidrógeno mediante 
electrólisis del mundo (20 MW). Todo a partir de fuentes 
100 % renovables.

Así también, en la medida en la que su fabricación sea a 
mayor escala, el coste de producción del hidrógeno verde 
se irá reduciendo. 

> En España

No podemos dudar del potencial de España como 
generador de hidrógeno verde dada nuestra posición 
privilegiada. Sin embargo, desde un punto de vista de 

la sostenibilidad, tenemos que considerar si este tipo 
de generación va a ser económica e industrialmente 
sostenible. Esto es fundamental por el gran esfuerzo 
inversor y en materia de �nanciación pública que vamos 
a hacer. Por tanto, una de las principales amenazas es la 
competitividad económica, ya que podemos encontrarnos 
(como en el caso de la fotovoltaica en el pasado) que la 
gran inversión realizada en pocos años no es amortizable 
ni competitiva.

Algo importante a considerar es la tendencia de países 
miembros en la Unión Europea a establecer convenios a 
largo plazo con terceros países, en lugar de negociar con 
nosotros como socio preferente para la producción de 
hidrógeno a precios competitivos y de manera masiva (uno 
de los ejemplos más claros es el de Alemania con Arabia 
Saudí). Por tanto, España debe establecer alianzas de este 
tipo para garantizar la venta a largo plazo de gran parte de 
nuestra producción (en especial aquella proveniente de 
nuevas empresas o pymes que reorientan ahora su negocio 
hacia el hidrógeno).

Nuestro potencial para generación de hidrógeno es 
innegable, pero podemos vernos relegados a meros 
productores, dependientes de la tecnología y la 
industria de terceros. Si no somos dueños y líderes en 
tecnología y comercialización de componentes, así como 
en sistemas para el hidrógeno (pilas de combustible, 
inyectores, almacenamiento, transporte, producción, etc.) 
dependeremos de terceros pases cuya inversión no se 
centra en grandes infraestructuras difíciles de pagar sino en 
la venta de equipos e insumos, los cuales establecerán los 
precios y tiempos de suministro que estimen.

En de�nitiva, las grandes amenazas para España, dentro 
de la denominada nueva economía del hidrógeno, son 
no contemplarla como un nuevo mercado donde ser 
competitivos, tratar la inversión en sistemas de generación 
como gasto sin pensar en la competencia que existirá en 
el mercado, alejar la producción del consumo y depender 
tecnológicamente de terceros países.

Los retos de España en la nueva economía del hidrógeno verde

HIDRÓGENO VERDE
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Con el �n de ayudar a una lectura más rápida de los cambios 
realizados recientemente en el RITE, y que entraron en vigor 
el 1 de julio de 2021, AFEC ha elaborado un resumen que 
destaca las modi�caciones y novedades más relevantes para 
el sector de la climatización, en relación con el nuevo Real 
Decreto 178/2021, por el que se modi�ca el RD 1027/2007, 
que aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edi�cios (RITE). 

Debido a su extensión, el pasado número publicamos algunas 
de las ITs. En esta edición, publicamos el resto de ellas, así 
como los apéndices de la norma, dando por �nalizado el 
análisis exhaustivo de la misma.

INSTRUCCIONES TÉCNICAS (ITs)
Modi�caciones Relevantes y Nuevas ITs

(En color naranja, se indican las novedades de la nueva versión 
del RITE, en relación a las ITs de la versión anterior y, en color 
verde, se incluyen las nuevas ITs)

EIT 1.2.4.6.1 Contribución de energía renovable o residual 
para la producción térmica del edi�cio.

En el título de esta IT, se modi�ca “calor renovable” por 
“energía renovable”. Asimismo, se modi�can los apartados 1, 
2 y 3 y se incorporan los apartados 4 y 5.

«1. En los edi�cios nuevos o sometidos a reforma, con 
previsión de demanda térmica, una parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirán 
mediante la incorporación de sistemas de aprovechamiento 
de energía renovable, residual o procedente de procesos de 
cogeneración renovables.

2. Estos sistemas se diseñarán para alcanzar, al menos, la 
contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria 
y para climatización de piscinas cubiertas establecida 
en la sección HE4 del Código Técnico de la Edi�cación, 
y los valores límite de consumo de energía primaria no 
renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0, 
del Código Técnico de la Edi�cación. En la selección y diseño 
de la solución se tendrán en consideración los criterios de 
balance de energía y rentabilidad económica.

3. La aplicación de los coe�cientes de paso de la producción 
de CO2 y de energía primaria, se realizará de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 2 de la IT1.2.2.

4. En el supuesto de utilizar bombas de calor para cubrir las 
demandas de climatización, producción de agua caliente 
sanitaria o calentamiento de piscinas, para poder considerar 
parte de su aporte energético como energía renovable, 
deberán alcanzar un valor de rendimiento medio estacional 
(SPF) superior al indicado en la Decisión de la Comisión de 

1 de marzo de 2013 por la que se establecen las directrices 
para el cálculo por los Estados miembros de la energía 
renovable procedente de las bombas de calor de diferentes 
tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y por la que se modi�can 
y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. Este 
valor de rendimiento medio estacional (SPF) podrá ser 
modi�cado por actos delegados de la Comisión según se 
establece en el artículo 7 de la Directiva 2018/2001, de 11 
de diciembre de 2018, incluyendo una metodología para 
calcular la cantidad de energías renovables utilizada en la 
refrigeración, la refrigeración urbana y para modi�car el 
anexo VII de dicha directiva.

5. Los rendimientos medios estacionales a los que hace 
referencia el punto anterior, se determinarán siempre que 
sea posible mediante la norma correspondiente al tipo de 
máquina y per�l de uso y aplicados a la zona climática 
donde se ubique la instalación.»

Se elimina la IT 1.2.4.6.2. Contribución de calor renovable o 
residual para las demandas térmicas de piscinas cubiertas, y 
se modi�ca la numeración de las siguientes IT, quedando las 
mismas como sigue:

«IT 1.2.4.6.2 Contribución de calor renovable o residual 
para el calentamiento de piscinas al aire libre.» (antes 
1.2.4.6.3)

«IT 1.2.4.6.3 Climatización de espacios abiertos.» (antes 
1.2.4.6.4)

IT 1.2.4.8 E�ciencia energética general de la instalación 
térmica. (NUEVA)

«La aplicación de las anteriores medidas de e�ciencia 
energética, aprovechamiento de energías residuales y 
utilización de energías renovables deben evaluarse de 
forma global mediante la e�ciencia energética general.

Cuando se instale una instalación térmica de un edi�cio, 
se deberá evaluar la e�ciencia energética general de 
toda la instalación. Cuando se sustituya o se mejore una 
instalación térmica de un edi�cio, se deberá evaluar 
la e�ciencia energética general de la parte sustituida 
o modi�cada, y, en su caso, de toda la instalación 
sustituida o modi�cada. Dicha evaluación deberá quedar 
documentada e incluida en el proyecto o memoria técnica 
presentado ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma. Asimismo, podrá ser objeto de inspección y, 
en caso de incumplimiento, de posible sanción.

Los resultados de dicha evaluación se documentarán y 
se facilitarán al propietario del edi�cio.

Cómo afecta la modi�cación del RITE a los instaladores (PARTE IV: ITs)

A FONDO
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Se entenderá por e�ciencia energética general de 
la instalación térmica la relación entre la demanda 
energética, (para el mantenimiento de rangos de 
temperatura adecuados y de suministro adecuado de 
ACS, de acuerdo con las dimensiones y uso del edi�cio), y 
el consumo de energía necesario para cubrir los servicios 
de climatización, agua caliente sanitaria, ventilación, o 
una combinación de los mismos, considerando también 
los sistemas de automatización y control.

Para la realización de dicha evaluación se podrán 
tener en cuenta los aspectos desarrollados mediante 
documento reconocido del RITE.»

IT.3 MANTENIMIENTO Y USO

IT 3.1 Generalidades.

Se modi�ca quedando redactada del siguiente modo:

«Esta instrucción técnica contiene las exigencias que deben 
cumplir las instalaciones térmicas con el �n de asegurar 
que su funcionamiento, a lo largo de su vida útil, se 
realice con la máxima e�ciencia energética, garantizando 
la seguridad, la durabilidad y la protección del medio 
ambiente y evitando las emisiones a la atmósfera, así 
como las exigencias establecidas en el proyecto o memoria 
técnica de la instalación �nal realizada.»

IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo.

Se modi�ca, en lo que se re�ere a los equipos incluidos en la 
Tabla 3.1, quedando redactada del siguiente modo:

«1. Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con 
las operaciones y periodicidades contenidas en el programa 
de mantenimiento preventivo establecido en el «Manual de 
uso y mantenimiento» cuando este exista. Las periodicidades 
serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del 
edi�cio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento 
preventivo y su periodicidad

Equipos y potencias 
útiles nominales (Pn)

Usos

Viviendas Restantes 
usos

Calentadores de agua caliente sanitaria 
a gas Pn ≤ 24,4 kW. 5 años 2 años

Calentadores de agua caliente sanitaria 
a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW. 2 años Anual

Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW. 2 años Anual

Resto instalaciones 
calefacción Pn ≥70 kW. Anual Anual

Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW. 4 años 2 años

Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual

Bomba de calor para agua caliente 
sanitaria Pn ≤ 12 kW 4 años 2 años

Bomba de calor para agua caliente 
sanitaria 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años Anual

Instalaciones de potencia 
superior a 70 kW. Mensual Mensual

Instalaciones solares 
térmicas Pn≤14 kW. Anual Anual

Instalaciones solares 
térmicas Pn>14 kW. Semestral Semestral

[…]»

IT 3.4.3 Instalaciones de energía renovable.

Se modi�ca esta IT que antes se denominaba Instalaciones 
de energía solar térmica, adaptándola al CTE.

«En las instalaciones de energía renovable destinadas a 
dar cumplimiento con lo establecido en la sección HE4 
del Código Técnico de la Edi�cación que dispongan de 
los sistemas de medición de la energía suministrada 
establecidos en la IT 1.2.4.4, se realizará un seguimiento 
periódico del consumo de agua caliente sanitaria y de 
las necesidades energéticas para climatizar las piscinas 
cubiertas y de la contribución renovable, midiendo y 
registrando los valores. Una vez al año se realizará una 
veri�cación del cumplimiento de la exigencia que �gura en 
la sección HE4 del Código Técnico de la Edi�cación.»

IT 3.4.5 Información sobre el consumo. (NUEVA)

«La evolución del consumo de energía registrada según 
el apartado 2 de la IT 3.4.4, será puesta a disposición de 
los usuarios y titulares del edi�cio con una periodicidad 
anual e incluirá el consumo de la energía registrada en los 
últimos 5 años. Dicha información estará disponible en 
un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan 
el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso. 
La publicidad de esta información será obligatoria en los 
recintos destinados a los usos indicados en el apartado 2 de 
la I.T. 3.8.1.2, cuya super�cie sea superior a 1.000 m2.»

IT.4 INSPECCIÓN

IT 4.2. Inspecciones Periódicas de E�ciencia Energética. 

Se modi�ca en relación con los puntos que se indican 
a continuación. Dentro de las modi�caciones hay que 
destacar, la inclusión de la ventilación y el cambio a “mayor 
que 70 kW” de potencia útil nominal para que los equipos 
sean susceptibles de inspección, en vez de los 20 kW para 
calefacción y ACS y los 12 kW de los generadores de frío, 
respecto de la anterior versión del RITE.
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IT 4.2.1 Inspecciones de los sistemas de calefacción, 
ventilación y agua caliente sanitaria.

«1. Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de 
calefacción, las instalaciones combinadas de calefacción 
y ventilación y agua caliente sanitaria que cuenten con 
generadores de calor de potencia útil nominal mayor que 
70 kW, excluyendo los sistemas destinados únicamente a 
la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW 
de potencia útil nominal. La evaluación de la potencia 
se realizará teniendo en consideración la suma de las 
potencias de generación de calefacción.

2. La inspección incluirá una evaluación del rendimiento y 
del dimensionado del generador de calor en comparación 
con los requisitos de calefacción del edi�cio y teniendo en 
cuenta, cuando proceda, las capacidades de la instalación 
de calefacción, o de las instalaciones combinadas de 
calefacción y ventilación, para optimizar su e�ciencia en 
condiciones de funcionamiento habituales o medias.

3. La inspección del sistema de calefacción y agua caliente 
sanitaria se realizará sobre las partes accesibles del mismo. 
Será válido a efectos de cumplimiento de esta obligación la 
inspección realizada conforme a la norma UNE-EN 15378-1. 
Esta inspección comprenderá:

[…]

h) Instalación de energías renovables, sistemas de 
aprovechamiento de energía residual y cogeneración, en 
caso de existir, y su aportación en la producción de agua 
caliente sanitaria y calefacción, y la contribución renovable 
mínima en la producción de agua caliente sanitaria.

i) Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 
kW, veri�cación de los resultados del programa de gestión 
energética que se establece en la IT.3.4, para veri�car su 
realización y la evolución de los resultados.

j) Veri�cación y contraste de la información puesta a 
disposición del público establecida en la IT 3.4.5 de 
información sobre consumo y en la IT 3.8.3 de información 
sobre temperatura y humedad.

4. Tras la realización de la inspección se emitirá un informe de 
inspección. Dicho informe incluirá el resultado de la inspección 
realizada de conformidad con IT 4.2.1 y IT 4.2.2, así como 
recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la 
e�ciencia energética de la instalación inspeccionada.

El informe de inspección será entregado al propietario o 
arrendatario del edi�cio.

Las recomendaciones se podrán basar en una comparación 
de la e�ciencia energética de la instalación inspeccionada 
con la de la mejor instalación viable disponible y con 
la de una instalación de tipo similar en la que todos los 
componentes pertinentes alcanzan el nivel de e�ciencia 
energética exigido por la legislación aplicable.

Si el sistema de climatización es común para la generación 
de frío y de calor, como el caso de una bomba de calor, la 
inspección se realizará según la IT 4.2.2.»

IT 4.2.2 Inspección de los sistemas de las instalaciones de 
aire acondicionado y ventilación.

«1. Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de 
aire acondicionado y las instalaciones combinadas de aire 
acondicionado y ventilación que cuenten con generadores 
de frío de potencia útil nominal instalada mayor que 70 kW.

La evaluación de la potencia se realizará teniendo en 
consideración la suma de las potencias de generación de 
aire acondicionado.

2. La inspección incluirá una evaluación del rendimiento 
y del dimensionado del generador de frío en comparación 
con los requisitos de refrigeración del edi�cio y teniendo en 
cuenta, cuando proceda, las capacidades de la instalación 
de refrigeración, o de las instalaciones combinadas de 
refrigeración y ventilación, para optimizar su e�ciencia en 
condiciones de funcionamiento habituales o medias.

3. La inspección de las instalaciones de aire acondicionado 
se realizará sobre las partes accesibles del mismo. Será 
válido a efectos de cumplimiento de esta obligación la 
inspección realizada conforme a la norma UNE EN 16798-
17. Esta inspección comprenderá:

a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del 
generador de frío en comparación con la demanda de 
refrigeración a satisfacer por la instalación.
En las inspecciones periódicas de la e�ciencia energética el 
Coe�ciente de E�ciencia Frigorí�ca (EER) tendrá un valor no 
inferior a 2.
Una vez realizada la evaluación del dimensionado del 
generador de frío no tendrá que repetirse la misma a no 
ser que se haya realizado algún cambio en el sistema de 
refrigeración o en la demanda de refrigeración del edi�cio.

b) Bombas de circulación.
c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d) Emisores.
e) Sistema de regulación y control.
f) Ventiladores.
g) Sistemas de distribución de aire.
h) Instalación de energía renovable, sistemas de 

aprovechamiento de energía residual o cogeneración 
caso de existir, que comprenderá la evaluación de la 
contribución de las mismas al sistema de refrigeración.

i) Para instalación de potencia útil nominal superior a 70 
kW, veri�cación de los resultados del programa de gestión 
energética que se establece en la IT 3.4 para veri�car su 
realización y la evolución de los resultados.

j) Veri�cación y contraste de la información puesta a 
disposición del público establecida en la IT 3.4.5 de 
información sobre consumo y en la IT 3.8.3 de información 
sobre temperatura y humedad.

4. Tras la realización de la inspección se emitirá un informe 
de inspección. Dicho informe incluirá el resultado de la 
inspección realizada de conformidad con IT 4.2.1 y IT 4.2.2, 
así como recomendaciones para mejorar en términos 
de rentabilidad la e�ciencia energética de la instalación 
inspeccionada.
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El informe de inspección será entregado al propietario o 
arrendatario del edi�cio.

Las recomendaciones se podrán basar en una comparación 
de la e�ciencia energética de la instalación inspeccionada 
con la de la mejor instalación viable disponible y con 
la de una instalación de tipo similar en la que todos los 
componentes pertinentes alcanzan el nivel de e�ciencia 
energética exigido por la legislación aplicable.»

IT 4.2.3 Inspección de la instalación térmica completa.

«Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más 
de quince años de antigüedad, contados a partir de la 
fecha de emisión del primer certi�cado de la instalación, 
y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 
70 kW, se realizará una inspección de toda la instalación 
térmica, que comprenderá, como mínimo, las siguientes 
actuaciones: […]

a) Inspección de todo el sistema relacionado con la 
exigencia de e�ciencia energética regulada en la IT.1 de 
este RITE;

b) Inspección del registro o�cial de las operaciones de 
mantenimiento que se establecen en la IT.3, para la 
instalación térmica completa y comprobación del 
cumplimiento y la adecuación del «Manual de Uso y 
Mantenimiento» a la instalación existente;

c) Elaboración de un dictamen con el �n de asesorar 
al titular de la instalación, proponiéndole mejoras 
o modi�caciones de su instalación, para mejorar su 
e�ciencia energética y contemplar la incorporación 
de energía renovable. Las medidas técnicas estarán 
justi�cadas en base a su rentabilidad energética, 
medioambiental y económica.»

IT 4.2.4 Expertos independientes. (NUEVA)

«La inspección de las instalaciones de calefacción, de aire 
acondicionado y de ventilación se realizará de manera 
independiente por expertos cuali�cados o acreditados, tanto 
si actúan como autónomos como si están contratados por 
entidades públicas o empresas privadas.

Los expertos serán acreditados teniendo en cuenta su 
competencia.

El órgano competente de la comunidad autónoma 
pondrá a disposición del público información sobre 
los programas de formación y acreditación. El órgano 
competente de la comunidad autónoma velará por que 
se pongan a disposición del público registros actualizados 
periódicamente de expertos cuali�cados o acreditados 
o de empresas acreditadas que ofrezcan los servicios de 
expertos de ese tipo».

IT 4.2.5 Sistema de control independiente. (NUEVA)

«1. El órgano competente de la comunidad autónoma 
garantizará el establecimiento de sistemas de control 
independientes de los informes de inspección de las 
instalaciones térmicas.

2. El órgano competente de la comunidad autónoma 
podrá delegar la responsabilidad de la ejecución de los 
sistemas de control independiente. Esta delegación ha de 
garantizar que los sistemas de control independiente se 
están aplicando conforme a lo dispuesto en el apartado 4.

3. El órgano competente de la comunidad autónoma pondrá 
a disposición de las autoridades o entidades competentes los 
informes de inspección mencionados en el apartado 1.

4. El órgano competente de la comunidad autónoma o la 
entidad en la que aquel hubiera delegado la responsabilidad 
de ejecución de los sistemas de control independiente de los 
informes de inspección harán una selección al azar de al menos 
un porcentaje signi�cativo del total de informes de inspección 
emitidos anualmente y los someterán a veri�cación.»

IT 4.3 Periodicidad de las inspecciones de e�ciencia 
energética.

En relación con la periodicidad de las inspecciones de 
e�ciencia energética se modi�ca a 4 años, quedando las 
correspondientes ITs, redactadas de la siguiente manera:

IT 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas 
de calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria.

«La inspección de e�ciencia energética que viene obligada 
por la IT 4.2.1 se realizará cada 4 años.»

IT 4.3.2 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas 
de aire acondicionado y ventilación.

«La inspección de e�ciencia energética que viene obligada 
por la IT 4.2.2 se realizará cada 4 años.»

IT 4.3.4 Exenciones de inspección. (NUEVA)

«Las instalaciones técnicas de los edi�cios cubiertas 
explícitamente por un criterio de rendimiento energético 
o por un acuerdo contractual que especi�que un nivel 
acordado de mejora de la e�ciencia energética, como los 
contratos de rendimiento energético, de�nido según el Real 
Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativa a la e�ciencia energética, 
en lo referente a auditorías energéticas, acreditación 
de proveedores de servicios y auditores energéticos y 
promoción de la e�ciencia del suministro de energía, o que 
funcionan como un servicio u operador de red y, por tanto, 
están sometidas a medidas de seguimiento del rendimiento 
por parte del sistema, quedarán exentas del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.

Los edi�cios no residenciales que cuenten con un sistema 
de automatización y control que cumpla los requisitos 
establecidos en el apartado 1 de la IT 1.2.4.3.5, así como 
los edi�cios residenciales que cuenten con un sistema 
de automatización y control que cumpla los requisitos 
establecidos en el apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedarán 
exentos del cumplimiento de los requisitos establecidos en 
la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.»
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APÉNDICES
Modi�caciones y Nuevas De�niciones

APÉNDICE 1. Términos y De�niciones

Se modi�can y se incorporan nuevas de�niciones, entre ellas 
y en relación con la Climatización, las más relevantes son:

MODIFICACIONES

Energía residual: energía inevitable generada como subproducto 
de un proceso principal.

NUEVAS DEFINICIONES

• Aparato de calefacción local: un dispositivo de calefacción 
que emite calor por transferencia directa o en combinación 
con la transferencia de calor a un �uido a �n de alcanzar y 
mantener un nivel térmico adecuado para el ser humano 
en el espacio cerrado en el que el producto está situado, 
eventualmente combinado con la producción de calor para 
otros espacios, y equipado con uno o más generadores 
de calor que convierten directamente la electricidad o 
combustibles gaseosos o líquidos en calor por medio del 
uso del efecto de Joule o la combustión de combustibles, 
respectivamente.

• Energía ambiente: la energía térmica presente de manera 
natural y la energía acumulada en un ambiente con�nado, 
que puede almacenarse en el aire ambiente (excluido el 
aire de salida) o en las aguas super�ciales o residuales.

•  Energía geotérmica: la energía almacenada en forma de 
calor bajo la super�cie de la tierra sólida.

 •  Energía procedente de fuentes renovables o energía 
renovable: la energía procedente de fuentes renovables 
no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar (solar 
térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía 
ambiente, energía mareomotriz, energía undimotriz 
y otros tipos de energía oceánica, energía hidráulica y 
energía procedente de biomasa, gases de vertedero, 
gases de plantas de depuración, y biogás.

•  Espacio interior: a efectos de la obligación de la 
autorregulación de temperaturas, debe entenderse como 
una parte o una división de un edi�cio con�nado por 
paredes, suelo y techo, como por ejemplo una habitación.

•  Generador de calor: la parte de una instalación de 
calefacción que genera calor útil mediante uno o varios de 
los siguientes procesos:
a)  La combustión de combustibles en, por ejemplo, una 

caldera.
b)  El efecto Joule en los elementos calefactores de un 

sistema de calefacción por resistencia eléctrica.
c)  La captura de calor del aire ambiente, del aire extraído 

de un sistema de ventilación o del agua o de la tierra 
utilizando una bomba de calor.

•  Generador de calor mediante energía solar: la parte de 
una instalación térmica que genera calor útil mediante el 
aprovechamiento de la radiación solar.

•  Instalación de calefacción: combinación de elementos 
necesarios para proporcionar un tipo de tratamiento 

del aire interior, mediante el cual se incrementa la 
temperatura.

•  Instalación técnica del edi�cio: equipos técnicos 
destinados a calefacción y refrigeración de espacios, 
ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación integrada, 
automatización y control de edi�cios, generación de 
electricidad in situ, o una combinación de los mismos, 
incluidas las instalaciones que utilicen energía procedente 
de fuentes renovables, de un edi�cio o de una unidad de 
este. Una instalación técnica del edi�cio está conformada 
por una instalación térmica, por la iluminación integrada o 
por la posible generación de electricidad in situ.

•  Instalación térmica: Se considera instalación térmica la 
instalación �ja de climatización (calefacción, refrigeración 
y ventilación) destinada a atender la demanda de bienestar 
térmico e higiene de las personas, o la instalación destinada 
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.

•  Sistema de automatización y control de edi�cios:
sistema que incluya todos los productos, programas 
informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar 
el funcionamiento e�ciente energéticamente, económico 
y seguro de las instalaciones técnicas del edi�cio mediante 
controles automatizados y facilitando su gestión manual 
de dichas instalaciones técnicas del edi�cio.

•  Zona de calefacción o refrigeración: a efectos de la obligación 
de la autorregulación de temperaturas, debe entenderse como 
una zona de un edi�cio o de una unidad de este, ubicada en 
una sola planta, con parámetros térmicos homogéneos y 
necesidades de regulación de temperatura parecidas.

APÉNDICE 2.- Normas de referencia

En este apéndice se incluyen, por razones prácticas y para 
facilitar su actualización periódica, el conjunto de las normas 
a las que se hace referencia en las IT y que están actualizadas 
respecto a la versión anterior del RITE.

APÉNDICE 3.- Conocimientos de instalaciones térmicas 
en edi�cios

En este apéndice, se modi�ca el punto 3.1. Conocimientos 
básicos de instalaciones térmicas en edi�cios, en relación 
con su apartado 4, para incluir los sistemas geotérmicos 
super�ciales y las bombas de calor de pequeña escala, 
quedando redactado del siguiente modo:

«4. Utilización de las energías renovables en las 
instalaciones térmicas. Aprovechamiento de la energía 
solar térmica para calefacción, refrigeración y producción 
de agua caliente sanitaria. Conceptos básicos de radiación 
y posición solar. Calderas y aparatos de calefacción 
local de biomasa. Sistemas geotérmicos super�ciales. 
Bombas de calor de pequeña escala. Dimensionamiento 
y acoplamiento con otras instalaciones térmicas. En 
cualquier caso, se deben impartir los temas enunciados en 
el anexo IV de la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 
2018, o aquella que la sustituya.»
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