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P oco antes de cerrar 2020, la Fundeu (Fundación del Español Urgente) 
elegía “confinamiento” como la palabra del año. Esta institución, que 
vela por el buen uso de nuestro idioma, aseguraba en un comunicado 

que “prácticamente todo el planeta ha estado confinado en algún momento, 
durante más o menos tiempo, a causa del coronavirus. Y eso es una circunstancia 
completamente excepcional en la actualidad. Porque pandemias ha habido más 
en los últimos años, el coronavirus es una familia de virus con características 
similares que ya existía y cuyo término era utilizado por la comunidad científica, 
e incluso el propio SARS-CoV no nos ha afectado a todos de la misma manera. 
Pero, en medio de esta crisis sanitaria, sí hay algo que nos ha igualado: el 
confinamiento”. 

Muchas de las palabras finalistas también estaban relacionadas con la llegada 
de esta enfermedad que puso el mundo patas arriba en cuestión de días: 
coronavirus, vacuna, teletrabajo, COVID, virus o sanitarios.

Y en todas y cada una de estas palabras, ganadora o finalistas, hay un nexo 
en común que en un golpe de vista no se aprecia: la electricidad. Porque 
esta pandemia ha puesto de manifiesto algo que hasta ahora había pasado 
inadvertido: que la electricidad es el principio de todo, es necesaria para 
nuestra rutina (desde el funcionamiento de electrodomésticos hasta permitir 
el teletrabajo durante el confinamiento) y es imprescindible para salvar vidas 
porque sin ella y sin los profesionales que la dominan, los instaladores eléctricos 
y de telecomunicaciones, ningún ventilador mecánico, ningún aparato 
médico de diagnosis y tratamiento hubiera podido ejercer su función contra 
el coronavirus o COVID y otros virus, gérmenes y enfermedades. Porque 
para investigar y crear una vacuna se necesitan microscopios conectados 
a una red que, a su vez, envían información y la almacenan en ordenadores 
interconectados entre sí y porque detrás de un sanitario hay todo un conjunto 
de utensilios médicos que no podrían ser útiles sin electricidad. 

Todos, en mayor o menor medida, hemos deseado en muchos momentos 
dar carpetazo a este año cuanto menos raro y atípico, pero, como todo en 
la vida, nada es blanco o negro o muy bueno o muy malo y si hay que elegir 
recuerdos, entre tanta desgracia vivida, quedémonos con los mejores. Porque 
2020 también tuvo aspectos positivos, como el hecho de que la sociedad 
reconociera a los profesionales de la electricidad como trabajadores 
esenciales.

Porque, al final, y a pesar de lo que opine la Fundeu, lo que nos iguala es el 
miedo y la adversidad y en 2020, el colectivo ha demostrado dar la talla ante 
ambos.

Esperemos que 2021 nos traiga salud, mucha salud, y tranquilidad.

Lo que nos iguala

LA DISTRIBUCIÓN AL HABLA

INFORME DE MERCADO

EMPRESA INSTALADORA

FORMACIÓN
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TRIBUNA DE OPINIÓN

F ruto del apoyo y la colaboración que APIEM ha mantenido 
siempre con la distribución me dirijo a ustedes con la intención 
de poner en su conocimiento las conclusiones de un reciente 

barómetro que hemos realizado entre nuestro colectivo y de las cuales 
se deduce un profundo malestar sobre algunas prácticas realizadas 
por parte de algunos actores de la cadena de valor que ponen en 
grave riesgo a la figura del instalador eléctrico.

Con esta misiva, desde la asociación que presido tratamos de sumar 
esfuerzos para que cada pieza del puzzle continúe teniendo el espacio 
y el protagonismo que merece, sin invadir áreas de los demás actores 
para asegurar la supervivencia de todos los implicados. 

Nos estamos refiriendo a aquellos almacenes que venden directamente 
a las constructoras, excluyendo al instalador de las operaciones y 
relegándolo a mera mano de obra. 

Del mismo modo, y para no caer en el corporativismo, queremos 
poner el foco en la mala praxis que también hay dentro de nuestro 
colectivo: instaladores que voluntariamente acuden al concurso de 

acreedores de manera recurrente y que con sus prácticas lastran la economía de nuestro sector, ya que, en primer 
término, con sus bajos precios arrebatan trabajos a otros instaladores y posteriormente dejan endeudados a los 
distribuidores que les han suministrado el material. Lo verdaderamente sorprendente de este último caso es 
que tenemos constancia de que a estos instaladores que acuden al concurso de acreedores y se vuelven a dar 
de alta como empresa con otra denominación social se les sigue vendiendo por parte de los mismos almacenes, 
conocedores del origen de la misma.

Asimismo, otro de los temas extraídos del barómetro tiene que ver con los fabricantes que directamente venden 
material a los instaladores, saltándose al distribuidor en la cadena de valor. Consideramos que esta costumbre 
adolece de ética por parte de nuestros compañeros de profesión en último término y así se lo hacemos saber.

Confío en que interpreten estos comentarios de manera positiva y me ofrezco para que podamos comentarlo 
de manera personal o virtual cuando lo estimen oportuno. Hemos pretendido hacerles llegar algunas de las 
reflexiones de nuestras empresas para que entre todos corrijamos las prácticas que nos perjudican. Nuestra 
intención es seguir colaborando juntos porque la distribución ha sido el gran aval y el principal aliado de las 
empresas instaladoras durante mucho tiempo. 

Ángel Bonet Salinas
Presidente APIEM



Desde una farola hasta un móvil, cualquier residuo 
de luminarias o aparatos eléctricos puede tener 
una nueva vida. En Ecolum y Recyclia te ayudamos 
a que contribuyas al bienestar de todos, reciclando 
adecuadamente tus residuos.

TODO SE 
RECYCLIA

ECOLUM 
TE AYUDA

Seas fabricante, distribuidor, instalador 

o consumidor final

Call Center: 902 104 982

Tel.: 91 781 91 34

soporte@ecolum.es
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El certamen de EFIC@M 2020 se saldó con más de 2.800 
inscritos en total. Durante la primera semana, se registraron 
más de 1.500 visualizaciones de las 16 ponencias técnicas 
programadas en el Auditorio virtual. 

Según datos de Google Analytics, la duración media de 
la sesión de visita a feria, distinta de Auditorio, ha sido de 
4 minutos y 38 segundos y los dispositivos principales 
de conexión han sido mayoritariamente por ordenador 
(71,5%) seguido de los móviles (27,4%) y en un muy reducido 
porcentaje de casos, a través de la Tablet (1,1%).

Disponible hasta el 31 de diciembre de 2020

EFIC@M 2020 celebró del 16 al 20 de noviembre de 2020 su 
semana de jornadas presenciales y virtuales, emitidos en 
streaming desde un Auditorio virtual, pero a partir del 20 de 
noviembre, el Marketplace estuvo disponible hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 

Reconocidos fabricantes como Aiscan, la Asociación KNX, 
AMBILAMP, Circutor, Cirprotec y el Colegio Oficial de 
Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid 
(COGITIM) participaron en esta aventura híbrida. Del mismo 
modo, otros de los presentes fueron Ecolum, EFAPEL, 
Zemper, Fenercom, Gewiss, Guijarro Hnos. o Ingeteam.

Por su parte, Ledvance, Normagrup, Pemsa, Retelec, 
Scame y Schneider Electric no quisieron perderse esta 
cita para reactivar la economía madrileña. Todos ellos 
pudieron mostrar sus novedades de forma remota y 
atender las dudas de los instaladores a través de sus 
stands virtuales.

Más de 2.800 inscritos en EFIC@M 2020
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La recirculación de aire, el gran aliado del COVID.  
Decálogo para instaladores para tener una buena calidad del aire interior

Andrés Mesa, profesor de Instalaciones Térmicas del Centro 
de Formación de APIEM, dio una conferencia en el marco 
de EFIC@M 2020 en la que ha alertado del peligro de las 
recirculaciones por su capacidad de dispersar y difundir 
un aire contaminado por una estancia. Asimismo, hizo un 
recorrido por los aspectos más importantes de la calidad del 
aire y presentó unas pautas factibles para contar con una CAI 
lo más óptima posible. 

“La ventilación se refiere a la renovación del aire, es decir, a la 
sustitución del aire interior, potencialmente, por aire exterior”, 
comenzó Andrés Mesa, quien alertó de que “la utilización 
de un ventilador en un ambiente cerrado no equivale a 
ventilar en el sentido de la renovación del aire” y recordó 
que en tiempos de COVID-19 “tenemos que ceder en confort 
térmico porque la renovación del aire implica una bajada de 
las temperaturas”.

Conferencias

COVID-19



 Serie 

NXZ

Chint Electrics S.L.
C/ José Echegaray 8, Parque Empresarial Las Rozas, 
Edificio 3, Planta Baja, Oficinas 7-8. 
T +34 916 450 353  F +34 916 459 582  info@chint.eu

www.chintelectrics.es Empower the World

NXZB
Conmutación de formato modular: 
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato 

 interruptor de carril DIN.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 20A a 63A.
 Curva D.
 Poder de corte: 10kA.
 Control de arranque de grupo.
 Tiempos de conmutación configurable.
 Modo Auto/Manual.
 Todo en una única referencia.

NXZM
Conmutación industrial compacta: 
 Conmutación automática Red/Red o Red/Grupo.
 Protección magnotérmica incluida en formato caja moldeada.
 Disponible en 4P.
 Corrientes disponibles: 16A a 800A.
 Poder de corte: 25kA a 50kA.
 Módulo de configuración extraíble .
 Pantalla con información de estado.
 Modo de trabajo configurable.
 Conmutación frente a Sub- y Sobre-tensión.
 Tiempos de conmutación configurables.

NXZB

NXZM

CONMUTACIÓN 
AUTOMÁTICA 
con 
PROTECCIÓN MAGNETOTÉRMICA   
EN UN SOLO EQUIPO.
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Respecto a la calidad del aire interior, Mesa distinguió entre 
las viviendas, de las que comentó que “el gran problema es 
que la mayoría de ellas están construidas antes de 2006 y no 
cuentan con entradas de aire que favorecen la ventilación 
activa, por lo que la CAI es más complicada” y los locales de 
pública concurrencia, que por normativa, desde el año 1998, 
deben contar con una ventilación forzada que coge el aire 
viciado del interior y lo saca al exterior. “Es decir, en estos sitios 
no debe haber procesos de recirculación”.

Decálogo para una buena calidad del aire interior

Por último, el profesor del Centro de Formación de APIEM 
ofreció una serie de recomendaciones para obtener una 
buena calidad del aire interior:

•  Ventilar: se recomienda 2 horas antes/después de la 
apertura/cierre de los locales. En las horas restantes 
de la semana, incluidos los fines de semana, se 
recomienda mantener el sistema funcionando a bajo 
caudal, pero nunca por debajo del 25% del caudal del 
aire normal. “El lugar más sano para estar ahora es la 
calle, ¿Cómo podemos adecuar nuestros edificios a 
estas condiciones de salubridad? Con la ventilación”, 
ha explicado. 

•  Ventilación natural en cada estancia. Evitar las corrientes 
de aire porque pueden favorecer la dispersión de partículas.

•  Evitar las recirculaciones.

•  Instalar sistemas de control/medidores de CO2 
ambiental en locales ocupados. Es el mejor indicador 
del nivel de ventilación. La presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado al sector 
de la hostelería la necesidad de hacer obligatorio la 
instalación de medidores de CO2 en los establecimientos 
de restauración, si bien de momento el Gobierno regional 
ya lo propone dentro de sus recomendaciones y medidas 
para hacer frente al COVID-19.

•  Recuperadores de calor: evitar los rotativos por riesgo de 
contaminación.

•  Extracción de aseos en continuo: si existe un sistema 
dedicado para las zonas de aseo u otras zonas anexas 
(vestuario, etc.) mantenerlos de forma permanente 24 
horas/7 días a la semana. En el caso de existir en los aseos 
ventanas practicables, se recomienda no abrirlas debido 
a que ello podría establecer un flujo de aire inverso y 
sacar aire de los aseos al resto del edificio y facilitar la 
contaminación por vía fecal-oral. 

•  Unidades terminales con recirculación de aire en 
instalaciones con sistema de ventilación exterior: deben 
funcionar de manera continua cuando los locales están 
ocupados y siempre solidariamente  en el horario de los 
sistemas de ventilación mecánica (unidades de tratamiento de 
aire exterior, ventiladores/extractores, unidades autónomas 
de ventilación, etc.). Con esta medida disminuimos el 
pequeño riesgo de resuspensión de agentes contaminantes 
y favorecemos su eliminación por la ventilación mecánica. 

En el marco de EFIC@M y moderada por Daniel Alcalá, 
profesor del área de Ingeniería eléctrica de la UPM y profesor 
también del Centro de Formación de APIEM, el primer foro 
de debate sobre el Reglamento de Instalaciones Eléctricas 
de Alta Tensión, “Real Decreto 337/2014”, celebrado de 
manera online, reunió por primera vez a las empresas 
instaladoras de Alta Tensión para que compartieran 
experiencias en torno al RD337/2014 Reglamento de 
Instalaciones de AT.

Durante el encuentro participaron representantes de AEMIAT 
(Asociación Española de Mantenimiento de Instalaciones 
de Alta Tensión), las empresas MESAT y DANFAR, así como 
APIEM. Todos ellos reivindicaron el papel protagonista de las 
empresas instaladoras en Alta Tensión como parte activa en la 
inspección de instalaciones. 

Así lo aseguraba Jorge Martín, Gerente de ICE Grupo Marveco 
Instalaciones, empresa con más de 20 años de experiencia 
y presidente de AEMIAT. “Nosotros, como instaladores y 
mantenedores, somos un agente activo y hacemos la inspección 
de las instalaciones de la misma manera que las OCAs. Pediría a 

la Administración que se le dé a nuestro papel el valor que tiene 
más teniendo en cuenta que en las OCAs existe una alta rotación 
de técnicos y en muchas ocasiones somos los mantenedores 
los que sabemos más del Reglamento, por lo que sería muy 
interesante que la Administración cuente con nosotros como 
parte inspectora”. 

Las empresas instaladoras de Alta Tensión reivindican  
su papel como parte activa en la inspección de instalaciones 

ALTA TENSIÓN



 En año 2007, el Senado de España legalizó los medios de comunicación comunitarios sin 
ánimo de lucro. Posteriormente, la Ley 7/2010 General de la Comunicación Audiovisual en su 

disposición transitoria decimocuarta establece la legalidad de Canal 33 como TV local.

Así informa también la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. 

 Agradecemos a las empresas instaladoras y an-
tenistas su colaboración a fin de evitar las protes-
tas, y posibles denuncias, que los madrileños po-
drían interponer para poder seguir viendo su tele-
visión local.

 Desde Canal 33 haremos campaña para defen-
der el derecho de los madrileños a elegir, en liber-
tad, qué canal de TV quieren ver.

Sin cortapisas técnicas, sin censuras.

25 años 

PROFESIONAL!!!Facilita que los madrileños 
puedan sintonizar Canal 33, con 
toda la información de Madrid que 
no existe en otras televisiones.
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De la misma opinión ha sido Fernando Gallardo, vocal de la 
Junta Directiva de APIEM, quien ha querido diferenciar entre 
revisión e inspección y ha señalado que “en la labor que hacemos 
nosotros  está la diferencia en si una instalación está bien o no”. 

Apoyando esta teoría también ha estado Alberto Caballero, 
técnico y coordinador de MESAT, empresa constituida en 
1994 especializada en el mantenimiento de instalaciones 
eléctricas de Alta Tensión  y baja tensión y en la gestión 
de Centros de Transformación. “Es muy importante que nos 
tengan en cuenta porque los mantenedores somos necesarios 
para detectar averías antes de que ocurran y hay que revalorizar 
nuestro papel”. 

Por su parte, Rosa Calleja, Directora Técnica de Danfar, empresa 
constituida hace 25 años dedicada a realizar Proyectos de 
Ingeniería Eléctrica y montajes eléctricos, ha ido un paso más 
allá y ha reclamado a la Administración la puesta en marcha 
de Planes Renove de las instalaciones de Alta Tensión, al igual 
que las hay de vehículos eléctricos o de edificios. 

Del mismo modo, los panelistas han señalado la necesidad 
de realizar revisiones anuales y no cada tres años como 
indica el Reglamento. “Hacer inspecciones anuales redunda 
en una mayor seguridad de las instalaciones y de las personas”, 
ha señalado Rosa Calleja. Fernando Gallardo, además, ha 
destacado la importancia de revisar la medida de la toma de 
tierra anualmente, un aspecto que no recoge el Reglamento.

Demora en la tramitación 

Otra de las experiencias compartidas por los ponentes es 
la demora en la tramitación de expedientes que sufren. “La 
Administración debe estar para ayudarte. Hay empresas que no 
pueden empezar a funcionar porque no están legalizadas y el 
instalador no puede cobrar el trabajo hasta que esa instalación 
arranque y esto es frustrante. Si no tienen medios, que los 
busquen. Siempre hemos encontrado una actitud de escucha 
por parte de la DGIEM, pero no puede ser que haya esta lentitud”, 
señalaba Jorge Martín. “Muchas veces depende de si conoces a 
alguien a la hora de tramitar”, indicaba Rosa Calleja. 

Fernando Gallardo indicó que, además, “existe otro tapón: 
las compañías” y comentó su experiencia en Aragón donde, 
además de la plataforma de tramitación, han constituido una 
asociación con representantes de la Administración regional, 
proyectistas, compañías, etc., para ayudar a las empresas 
instaladoras a realizar los trámites. 

Los representantes también han coincidido en la disparidad 
de criterios para interpretar el Reglamento por parte de las 
OCAs. “Cada inspector interpreta la norma de una manera. Es 

importante que haya un criterio único”, ha indicado Alberto 
Caballero. Actualmente, para intentar subsanar esas 
incidencias, se ha creado un Comité en AENOR de unificación 
de criterios de inspección porque “un defecto es un defecto 
siempre y no dependiendo del inspector”, ha señalado Jorge 
Martín.

El Centro de Transformación, el corazón de la instalación

Los ponentes han compartido su experiencia respecto a la 
eficiencia energética de las instalaciones. “Nosotros, desde 
MESAT, trabajamos mucho para concienciar a nuestros clientes 
de la importancia de cuidar el Centro de Transformación 
porque es el corazón de la instalación y sin él nada funciona”, 
ha comentado Alberto Caballero, que también destacó que 
inciden mucho en la energía reactiva y en el hecho de que el 
cliente no tenga demasiados excesos de la mismas para que 
no pague por ella. 

“Dentro de las instalaciones de nuestros clientes, todo se ha 
renovado para mejorar eficientemente, pero los Centros de 
Transformación son la Cenicienta del cuento”, señala Jorge 
Martín, quien explicó que la sobredimensión histórica de los 
Centros de Transformación que se ha hecho a lo largo de los 
años ha demostrado registrar muchas pérdidas de energía y 
mucho gasto de dinero para los clientes.

Parque obsoleto

Rosa Calleja alertó del alto nivel de obsolescencia de las 
instalaciones de Alta Tensión. “Las principales complicaciones 
que nos encontramos en el desarrollo de las inspecciones son las 
derivadas de que los equipos son antiguos y a la hora de realizar 
rearmes tienen problemas. De ahí la importancia de contar con 
un Plan Renove de este tipo de instalaciones”. 

Desde AEMIAT señalaron que en la época de Carlos López 
Jimeno como Director General de Industria se puso en 
marcha un Plan Renove de Alta Tensión que funcionó muy 
bien y que periódicamente solicitan a la Administración 
nuevas convocatorias, “Actualmente, estamos trabajando para 
poder acceder a partidas presupuestarias de la CE destinadas 
a la eficiencia energética. Estas ayudas son muy importantes 
porque ayudarán a actualizar las instalaciones y nos permitirán 
a nosotros, como empresas, contratar más trabajadores, por lo 
que podremos mover el tejido industrial de la región”. 

Fernando Gallardo quiso llamar la atención sobre los Centros 
de Transformadores con cabinas metálicas con corte al aire 
por la peligrosidad que representan “En la Comunidad de 
Madrid hay unos 2.000 funcionando. No podemos esperar a que 
haya un accidente grave para actualizarlos”.

“Pediría a la Administración que se le dé a nuestro papel el valor que tiene más teniendo 
en cuenta que en las OCAs existe una alta rotación de técnicos y en muchas ocasiones 
somos los mantenedores los que sabemos más del Reglamento, por lo que sería muy 
interesante que la Administración cuente con nosotros como parte inspectora”.
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El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicaba 
el, 20 de noviembre, el Extracto de 12 de noviembre de 
2020, de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, dirigida a incentivar actuaciones de rehabilitación 
energética en edificios existentes (Programa PREE)-
Año 2020. La publicación de esta normativa, que es el 
pistoletazo de salida para poder pedir ayudas, coincidió 
con la ponencia sobre Planes de Renove desarrollada en el 
marco de EFIC@M.

Ángel Bonet, presidente de APIEM y de EFICAM, que actuó 
como anfitrión de este encuentro quiso agradecer al Decano 
del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid (COGITIM), José Antonio Galdón Ruiz, 
y el director General de FENERCOM, Pedro Vila-Belda, su 
apoyo en esta convocatoria del certamen. 

Por su parte, el decano del COGITIM comentaba que “los 
avances tecnológicos son tan rápidos que obliga a todos 
los sectores profesionales a tener un reciclaje instantáneo si 
queremos ofrecer a la sociedad los últimos avances. Por eso, 
quiero felicitar a APIEM por poner en marcha iniciativas como 
EFICAM para poder poner en común todos los avances del 
sector”. 

El director Gerente de FENERCOM destacó la implantación 
de los planes de incentivos de la Comunidad de Madrid y 
señaló que “hacen falta buenos profesionales para poner en 
marcha estas herramientas de eficiencia energética. Nosotros 
ponemos las ayudas, pero necesitamos el conocimiento 
necesario”.

Las ayudas de rehabilitación energética de viviendas ya 
se pueden solicitar

Las ayudas de rehabilitación energética de viviendas 
se pueden solicitar desde el 21 de noviembre de 2020. 
A partir de ese día, y durante ocho meses (31 de julio 
de 2021) los edificios construidos antes de 2007 podrán 

acogerse a las ayudas. La dotación presupuestaria es de 
casi 40 millones de euros. 

¿Cuáles son las actuaciones subvencionables?

Las ayudas se destinarán a actuaciones en edificios 
completos existentes en la Comunidad de Madrid con 
los siguientes usos: edificios de vivienda unifamiliar, 
edificios de tipología residencial colectiva de vivienda, 
edificios de cualquier otro uso (administrativo, sanitario, 
docente, cultural, etc.). 

No son actuaciones subvencionables las realizadas en 
edificios de nueva construcción, las intervenciones que 
incrementen la superficie o el volumen ni las intervenciones 
que conlleven un cambio de uso del edificio. 

Serán subvencionables aquellas actuaciones que reduzcan 
el consumo de energía final, al menos en un 10% con 
respecto a su situación de partida, y que mejoren la 
calificación energética total del edificio al menos en una 
letra. En este punto es importante destacar que el salto de 
la letra obtenido en la calificación energética deberá 
obtenerse y justificarse exclusivamente con las medidas 
para las que se solicita ayuda. 

Respecto a la tipología de actuaciones subvencionables 
quedan enmarcadas en aquellas que mejoran la eficiencia 
energética de la envolvente térmica, aquellas que 
mejoran la eficiencia energética y de energías renovables 
en instalaciones térmicas de calefacción, climatización, 
ventilación y ACS (sustitución de energía convencional 
por energía solar térmica, energía geotérmica, biomasa, 
aerotermia, hidrotermia y mejora de la eficiencia energética 
de los subsistemas de distribución, regulación, control y 
emisión de instalaciones térmicas) y también aquellas que 
mejoran la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación.

Para todas las actividades, la ayuda económica de partida 
es de hasta el 35% del coste elegible, salvo en el caso 
de mejoras de eficiencia energética en instalaciones de 
iluminación, en los que la ayuda será de hasta el 15%.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la página 
web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid: https://www.preemadrid.com/

Esta convocatoria de ayudas tiene una particularidad y es 
que pueden ser tramitadas por otras entidades además 
de los instaladores, como los administradores de fincas 
o las ESEs. En cualquier caso, deben darse de alta con 
anterioridad en la página web para poder tramitar los 
expedientes. 

Las ayudas de rehabilitación energética de viviendas en Madrid ya están disponibles

REHABILITACIÓN
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Sensores de calidad del aire 
 Sensores de CO2 de Theben: 
 Cuando se reúnen muchas personas en una habitación, 
el aire puede cargarse. Ello suele ser debido al dióxido de 
carbono exhalado (CO2). Como consecuencia, disminuye la 
sensación de bienestar, la concentración y el rendimiento.

La importancia de disponer de 
una buena calidad del aire!

 Con los sensores de calidad del aire, como el nuevo sen-
sor de CO2 AMUN 716 SR de Theben, mejorará el control de 
la calidad del aire en lugares públicos como escuelas, uni-
versidades o grandes salas de reuniones en oficinas. 

AMUN 716 incluye medida y control fiable de CO2, tempe-
ratura ambiente y humedad relativa (H.R.) en un sólo pro-
ducto. AMUN 716 SR

Ref. 7160110
Con la renovación del aire, además de mejorar la calidad, 
tendremos espacios con menos posibilidad de contagio de 
virus tal y como recomiendan las autoridades sanitarias.

Web aplicaciones 
CO2

Ficha técnica 
AMUN 716 SR

THEBEN_210X297_4C_AMUN_716_CO2.indd   1THEBEN_210X297_4C_AMUN_716_CO2.indd   1 16/11/2020   14:39:0516/11/2020   14:39:05



16

noviembre-diciembre 2020

EFICAM 2020

Daniel Alcalá, profesor del área de Ingeniería eléctrica de 
la UPM y profesor también del Centro de Formación de 
APIEM, hizo una demostración en vivo de cómo analizar 
y detectar incidencias en instalaciones eléctricas. Esta 
demostración tuvo lugar durante su ponencia sobre 
Resonancia de baterías de condensadores con redes 
distorsionadas, celebrada el 19 de noviembre en el marco 
de EFICAM.

“Hacer un análisis de calidad es como ir al médico. Te hace 
unos análisis, te mide las constantes vitales y con todos esos 
datos analizados hace un diagnóstico y te da un remedio. 
Esto es igual. Tu cliente te llama para contarte lo que le pasa 
a la instalación y pueden ser muchas cosas, por lo que tendrás 
que hacer una inspección visual y analizar con tu analizador de 
red”, explicó. 

“Es básico realizar mediciones con un analizador de 
redes. Solo así podemos conocer la situación real de 
la instalación y, de esta manera, determinar la mejor 
solución de compensación de reactivo e, incluso, de 
filtrado de armónicos si se requiere”, comentó.

Daniel Alcalá señaló cuatro temas a tener en cuenta para 
hacer una medición precisa: el periodo de tiempo que 
analizamos (dependiendo de la instalación será una vez a la 
semana o varias veces al día), la frecuencia de la muestra, 
la estacionalidad (se recomienda hacer el análisis cuando 
la instalación esté a pleno rendimiento) y la existencia de 
batería de condensadores (siempre que sea posible, es 
mejor quitarla). 

Armónicos: si se suman,  
ensucian la onda de corriente

Daniel Alcalá explicó que “los armónicos se van sumando y 
van ensuciando la onda de corriente y la onda de tensión”. 
Durante la conferencia técnica, detalló que los tres tipos de 
armónicos más comunes en instalaciones industriales son 
los armónicos 3º, 5º y 7º.

El armónico 3º lo generan las cargas monofásicas con 
componente electrónico, las cuales trabajan a 180 HZ 
(60 Hz x orden 3). “El efecto más habitual que genera este 
armónico en la instalación es el retorno de corriente 
por el cable de neutro, generando así problemas en 
cable neutro, salto de protecciones, fallos en placas 
contiguas, etc.”, ha indicado. “Es también el armónico más 
habitual en instalaciones tipo oficinas, Data Centers, etc., las 
cuales se caracterizan por un número importante de cargas 
monofásicas”. Del mismo modo, ha detallado que los tipos 
de cargas generadoras son la luminaria con balastro, los 
ordenadores portátiles, el equipo de soldadura, etc. 

Los armónicos 5º y 7º lo generan las cargas trifásicas con 
componente electrónico, las cuales trabajan a 300 HZ (60 
Hz x orden 5) o 420 Hz (60 Hz x orden 7). “El efecto más 
habitual que genera este armónico en la instalación es la 
sobrecorriente por los cables de instalación, generando 
pérdidas, rotura de conductores, salto de protecciones, 
devanados de motores, fallos en placas de cargas 
continuas, etc.”, explicó. Los tipos de cargas generadoras 
son los variadores de frecuencia, la velocidad, los 
rectificadores, los convertidos, el equipo de soldadura, etc.  

Demostración en vivo de un análisis de armónicos en una instalación 
EN LA PRÁCTICA

Iberdrola aclara que las instalaciones de autoconsumo inferiores a 15 kW  
o de antivertido solo tienen que ser registradas en Industria

Jesús Clemente y Óscar López, técnicos de Iberdrola 
Distribución IDE, explicaron en el marco de EFIC@M los 
pasos que hay que dar para registrar instalaciones de 
autoconsumo, así como los errores más comunes que llevan 
a rechazar un registro.

En este sentido, los técnicos señalaron que las empresas 
instaladoras deben registrar en la Dirección General de 
Industria las instalaciones de autoconsumo inferiores a 15 
kW o de antivertido (sin excedentes). A su vez, Industria 
se pondrá en contacto con la distribuidora. “Cualquier 

AUTOCONSUMO
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EFIC@M explora los vectores de crecimiento del sector  
en un entorno cada vez más eléctrico y descarbonizado

Con el mensaje unánime de que “el futuro es eléctrico” y 
que el instalador profesional “juega un papel clave en ese 
futuro descarbonizado”, los expertos que participaron en 
la jornada de EFIC@M sobre los vectores de crecimiento del 
sector, fueron definiendo el peso que tienen las diferentes 
tecnologías en todo este proceso de transformación y 
cambio hacia un nuevo modelo energético.

Uno de esos vectores o estrategias de crecimiento es 
la rehabilitación energética de un parque edificatorio 
muy deficiente y contaminante, tal y como explicó 
Fernando García, del departamento de Doméstico y 
Edificios de FENERCOM, entidad gestora de las ayudas en 
rehabilitación energética en Madrid. El papel estratégico 
del almacenamiento es otro de los puntos clave para 
el crecimiento del sector, según apuntó Luis Marquina, 
presidente del Clúster AEPIBAL. 

La apuesta por un instalador circular, que fue detallada por 
Gonzalo Torralbo, de la Fundación Ecolum, y futuro basado 

en la movilidad eléctrica, explicado por Arturo Pérez de 
Lucía, director gerente de AEDIVE, conforman otros de los 
pilares estratégicos para el desarrollo del sector. 

Amador Valbuena, CEO de Retelec, explicó que su compañía 
busca “la complicidad con el instalador, porque sin él, el futuro 
eléctrico no tiene sentido, no existe”. “El instalador necesita 
algo más que de un producto versátil y competitivo”, precisó 
Valbuena, “necesita formación para saber cómo calcular 
y dimensionar las instalaciones fotovoltaicas, además del 
manejo de un software y capacitación de su desarrollo”. Es 
importante que el instalador pierda el temor y se convierta 
en una figura clave para un futuro eléctrico “que ya se ve y 
percibe como una realidad”.

Pedro Aparicio, del COGITIM, se sumó al mensaje de 
positividad que transmitieron los anteriores ponentes, 
asegurando que todas estas tecnologías recurrentes 
y sostenibles son cada vez más demandadas en los 
proyectos que les llegan. 

instalador que no vaya a verter a red, solo es necesario 
registrar esta instalación a Industria y la Administración 
se pone en contacto de oficio con la distribuidora”, han 
comentado.

Por su parte, cuando la instalación de autoconsumo es de 
más de 15 kW y de menos de 100 kW y con vertido a red, 
“se abre un expediente a través de GEA para dar de alta ese 
suministro”. Así, han especificado que “hay que hacer un 
expediente de apertura que es diferente al de conexión. La 
distribuidora manda una carta de condiciones, que debe 
aceptar el cliente (instalador), y al finalizar las obras se hará 
un contrato técnico para que el productor haga su contrato 
con la comercializadora”.

Motivos de rechazo de un registro

Los técnicos de IDE han explicado que los principales 
motivos por los que un registro puede ser rechazado son:

•  Instalación sin contrato de consumo o con contrato dado 
de baja.

•  Instalación con contrato de suministro provisional 
(eventual, obras, etc.)

•  Instalación >15 kw con excedentes sin expedientes de 
producción o con expediente en trámite

•  CUPS erróneo y no se localiza por cliente ni dirección
•  Autoconsumo colectivo
•  Instalación ya registrada para potencia y modalidad 

solicitada

Respecto al registro de reformas integrales de fincas, indican 
que el expediente hay que darlo de alta como un expediente 
colectivo y el uso son Renovación de Instalaciones dentro 
de GEA. Que hay que hacer una previsión de potencias de 
5,75kW, excepto si se dispone de un IGA mayor de 25A, o 
tiene una potencia contratad mayor que 7,75kW.

Respecto a la instalación de IVE, señalaron que ellos, aunque 
no tengan normalizada la Centralización de contadores la 
doble borna, la están aceptando y que no solicitan Caja ICP, 
ni hilo rojo en la centralización.

FUTURO ELÉCTRICO

Respecto al registro de Reformas integrales de fincas, el expediente hay que darlo  
de alta como un expediente colectivo y el uso son Renovación de Instalación.
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UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN da las claves para que los  
expedientes de autoconsumo sean registrados sin problemas

Alberto Espliego, Diseño de Redes de UNIÓN FENOSA 
DISTRIBUCION Naturgy, comentó en la primera conferencia 
magistral de EFIC@M 2020 las claves para que un expediente 
de autoconsumo no tenga ningún problema para ser 
registrado. 

En este sentido, Espliego explicó una batería de 
recomendaciones a la hora de instalar una instalación de 
autoconsumo, como por ejemplo:

•  Normalmente, al autoconsumo se asocian

—  Si es individual, solo los Servicios Generales de la finca
—  Si es colectivo, tanto los Servicios Generales de la 

finca como los suministros de los vecinos que quieran 
participar

•  Para maximizar la capacidad de generación, generalmente 
es mejor optar por conformar AUTOCONSUMO 
COLECTIVO

•  Para maximizar la amortización de las instalaciones, 
generalmente es mejor optar por la Modalidad CON 
EXCEDENTES en la que toda la energía o se autoconsume 
o se vende/compensa

•  Normalmente, es más rentable compensar o vender la 
energía generada que almacenarla en BATERÍAS y utilizarla 
durante la noche

•  La instalación de generación debe disponer de su propio 
contador:

—  En Centralización de Contadores
—  En su propia CMI

•  Para minimizar los costes, generalmente es mejor optar 
por el funcionamiento en modo DEPENDIENTE (No Red-
No Generación)

Del mismo modo, el representante de UFD Naturgy 
ha explicado los requisitos técnicos que afectan a 
la red interior. De acuerdo a la legislación vigente, y 
especialmente según lo estipulado en el RD1699/2011 y 

en la ITC-BT-40, los elementos y protecciones mínimas que 
deberían disponer un suministro en BT con sistemas de 
generación son:

•  En punto de medida:

—  Protección fusible en el lado Red del punto de medida´
—  Protector Tipo 1 contra sobretensiones transitorias 

previo al equipo de medida
—  Medida bidireccional (contadores telegestionados)
—  Reserva de espacio para filtro PLC, medida del MAV u 

otros equipos de gestión del suministro
—  Interruptor manual de Corte en Carga en el lado 

Suministro del Punto de Medida (No para Relés)

•  En instalación exterior

—  Protector Tipo 2 contra sobretensiones transitorias en 
el Cuadro General de Mando y Protección

—  Protección externa contra el rayo en las instalaciones 
ubicadas a la intemperie no cubiertas por el CTE

—  Protección diferencial (Tipo A 30Ma)

•  En CMPG o inversor

—  Interruptor automático 52-G, con relé de enclavamiento, 
sobre el que actuarán los relés de protección

—  Relé Anti-isla que cumple con la UNE-EN-62116V2 (con 
una actuación inferior a 1 segundo)

—  Dispositivo sincronizador (25) (actuar con sincronismo 
durante 60 segundos como mínimo)

—  Relé Mínima Tensión (27) tarado al -15% (max 1,5 s)
—  Relé Máxima Tensión (59) tarado al +10% (max 1,5 s) y 

+15% (max 0,2 s)
—  Relé de Frecuencia (81) tarado entre 48 Hz (max 3 s) y 

50.5 Hz (max 0,5 s)

“Cumpliendo estas características, los expedientes de autoconsumo 
no deberían tener ningún problema”, ha asegurado Alberto 
Espliego.

¿Qué es el TIEPI?

Como dato curioso, Espliego también explicó qué es el 
TIEPI (Tiempo de Interrupción Equivalente a la Potencia 
Instalada). “El TIEPI viene a medir cuántos minutos a lo largo 
del año los suministros están sin servicio”, ha comentado. 

En España el TIEPI está por debajo de una hora y en la 
Comunidad de Madrid es de 7 minutos 39 segundos. Es 
decir, “al año solo están sin servicio los suministros un máximo 
de ese tiempo”.

AUTOCONSUMO
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Ángel Bonet, presidente de APIEM, ha sido elegido vicepresidente 
de AECIM, la Asociación de Empresas del Comercio e Industria 
del Metal de Madrid, en la asamblea electoral celebrada el 27 
de noviembre en la que fue reelegido por unanimidad como 
presidente, Luis Collado. 

El evento, que tuvo lugar en formato híbrido dada la situación 
de crisis sanitaria derivada del COVID, contó con la asistencia 
del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Por su parte, el presidente electo de AECIM, Luis Collado López, 
agradeció la participación de Martínez-Almeida y dedicó unas 
palabras de reconocimiento a las familias afectadas por el 
COVID-19.

“La recuperación económica debe hacerse desde el 
reconocimiento a la empresa, no desde su debilitamiento, la 
mejor política social es el empleo y para recuperarlo se debe 
dar a las empresas una estabilidad fundada en la seguridad 

jurídica, una credibilidad y confianza que permita la inversión 
y un régimen fiscal que no se base en la subida de impuestos y 
con ello ahogar la recuperación y la competitividad”, declaró 
Collado.

Ángel Bonet, vicepresidente de AECIM

La asociación puso en marcha en el último trimestre del 2020 
una campaña de comunicación sobre la importancia de realizar 
revisiones eléctricas periódicas como un seguro de vida y que 
éstas sean realizadas por empresas instaladoras habilitadas 
por la Comunidad de Madrid, con profesionales formados que 
cuentan con Seguro de Responsabilidad Civil y aseguran un 
trabajo profesional.

Esta campaña tuvo el 18 de noviembre el pistoletazo de salida en 
el espacio de El Tiempo 1. Durante el transcurso de este espacio 
informativo, el equipo de presentadores lanzó un mensaje 
para concienciar a los ciudadanos de la importancia que tiene 
realizar revisiones periódicas de los sistemas eléctricos de los 
hogares y de los establecimientos que visitamos como seguro 
de vida, así como de la importancia de realizar estas revisiones 
con empresas autorizadas por la Comunidad de Madrid para 
garantizar la profesionalidad de los trabajos. 

Además de en El Tiempo 1 los días 18 de noviembre, 3 y 15 de 
diciembre, la campaña pudo verse también en los programas 
Está Pasando (24 de noviembre), Madrid Directo (9 de 
diciembre) y Deportes (23 y 29 de diciembre). 

Asimismo, y como parte de la campaña de concienciación en 
seguridad eléctrica, APIEM ofreció en el magazine matinal de 
Telemadrid “Buenos días, Madrid” consejos para mantener los 
hogares seguros y sin incidencias. En este sentido, el programa 
ha emitido en directo una serie de recomendaciones para 
mantener los hogares a salvo de incidencias eléctricas.

El director Técnico de APIEM, Manuel Cabrera, recalcó la 
importancia de realizar revisiones eléctricas periódicas al igual 
que se hacen las de las instalaciones de gas como seguro de vida 
de las personas y los hogares. “La electricidad esconde peligros 

invisibles (no huele como el gas) que pueden ser detectados 
en revisiones periódicas sencillas y no muy costosas realizadas 
por empresas o autónomos autorizados por la Comunidad de 
Madrid. Recomendamos revisar cada cinco años las instalaciones 
eléctricas para adelantarnos a posibles siniestros, al igual que 
revisamos nuestros vehículos o nos hacemos chequeos médicos 
anuales”, ha comentado Cabrera. 

Acompañado de un instalador electricista, el director Técnico 
de APIEM explicó qué prácticas eléctricas son peligrosas para la 
seguridad de nuestros hogares como la utilización de regletas, 
la carga de varios dispositivos electrónicos cerca de superficies 
o materiales fácilmente inflamables (telas, sofás, sillas, cortinas, 
etc.) o no apagar las luces del árbol de Navidad durante la 
noche o si vamos a salir de casa. Asimismo, ha recomendado 
comprar los productos en ferreterías y tiendas especializadas 
y no en bazares. Instalar un detector de humos cerca de la 
cocina es otro gesto sencillo y económico recomendado.

APIEM conciencia en Telemadrid sobre la importancia  
de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas 
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El pasado 17 de diciembre tenía lugar de forma telemática la Asamblea General de ANFALUM (Asociación Nacional de Fabricantes 
de Iluminación), en la que se daba a conocer que el mercado de la iluminación preveía cerrar el año 2020 con una facturación de 
1.269 millones de euros , lo que supone una bajada del 6,7%.

Por segmentos, el alumbrado exterior registró un decrecimiento del 4% mientras que el alumbrado interior técnico cerró con 
una bajada del 8,5%. Del 7,6% fue la del alumbrado interior decorativo y del 15,8% la de las fuentes de iluminación. Por último, el 
segmento de los componentes cerró 2020 con un 7% menos de facturación. 

“Ha sido un año durísimo para todos, pero en comparación con otros sectores, el de la iluminación ha soportado mejor la crisis”, 
comentó Pilar Vázquez, presidenta de ANFALUM.

APIEM ha puesto en marcha una campaña de concienciación 
sobre la importancia de la seguridad eléctrica en viviendas, 
locales de pública concurrencia, oficinas o comunidades de 
propietarios, con el objetivo de informar sobre la importancia 
de contar con un buen mantenimiento de las instalaciones 
eléctricas de estos espacios para la seguridad de las personas. 

En este sentido, la asociación ha puesto a disposición de 
sus asociados un cartel informativo con consejos claves de 
seguridad que pueden ser expuestos en estos espacios para 
informar sobre aspectos de seguridad y eficiencia energética. 
El cartel cuenta con recomendaciones sencillas como que el 
cuarto de contadores de las Comunidades de Vecinos debe 
utilizar materiales resistentes al fuego (puerta, cableado, etc.) 
o que las zonas comunes deben contar obligatoriamente con 
equipos de iluminación de emergencia autotest, que es la que 
tiene una luz verde siempre encendida para indicar el correcto 
funcionamiento del equipo, entre otros. Asimismo, también 
informa de las subvenciones a las que se puede acceder para 
renovar o actualizar instalaciones eléctricas.

El presidente de APIEM, Ángel Bonet explica que “los instaladores 
eléctricos también somos expertos en seguridad. Mantener las 
instalaciones en perfecto estado es responsabilidad de todos. Con 
esta campaña, queremos dar visibilidad a nuestro colectivo a 
través de mensajes que el usuario final pueda asimilar fácilmente, 

centrándonos en la seguridad 
y la eficiencia energética. Del 
mismo modo, queremos dotar 
a las instalaciones eléctricas del 
protagonismo que se merecen. 
Por este motivo, hemos 
diseñado un cartel que los 
instaladores pueden entregar 
a sus clientes realizando una 
labor de asesoría  para que lo 
incluyan en un lugar visible de 
las zonas comunes y que todos 
puedan estar informados de 
estas medidas de seguridad y 
de las ayudas disponibles”.

Los daños eléctricos son la  
tercera causa de siniestro en un hogar
Según informa la compañía Mapfre, la siniestralidad por 
daños eléctricos es la que más creció en los seguros de hogar, 
representando el 11% del total de los siniestros que tienen 
lugar en una vivienda. De hecho, suponen la tercera causa de 
siniestralidad, especialmente, los perjuicios que se producen 
en los aparatos eléctricos como los frigoríficos, lavadoras o 
televisores.

La asociación pone en marcha una campaña de  
concienciación sobre seguridad eléctrica

El mercado de la iluminación cerró 2020 con una bajada del 6,7%

Si usted solicita un punto de recarga para su vehículo eléctrico en el 
garaje o una instalación de autoconsumo, solicite SIEMPRE el boletín 
(documento acreditativo) al profesional que realiza la instalación.Pregunte a su instalador por la posibilidad de subvencionar estas instalaciones. 

Aspectos principales de la seguridad y eficiencia energética de las instalaciones eléctricas

Es obligatorio pasar una inspección  periódica de su edificio cada 10 años.•  Si la finca dispone de garaje, éste debe pasar  inspección periódica cada 5 años si tiene más de 25 plazas.•  Si la comunidad dispone de piscina o alumbrado exterior, también está obligado a inspeccionarla.

Es recomendable revisar las medidas de las puestas a tierras y todas las 
partes metálicas de las zonas comunes (farolas, vallas de piscinas, etc.), 
elementos fundamentales en la seguridad de las personas y animales.

Para evitar incidentes desagradables, los profesionales que su comunidad 
contrate para efectuar cualquier tipo de obra nueva o mantenimiento 
habitual deben contar con Seguro de Responsabilidad Civil.Por su seguridad, solicite los servicios de una empresa habilitada por la 
Comunidad de Madrid. Puede encontrar un listado de estas por código 
postal en www.apiem.org

RECUERDE 

CONSULTE TODOS LOS PLANES RENOVE EN www.fenercom.com

El cuarto de contadores de su comunidad debe utilizar materiales resistentes al fuego (puerta, cableado, etc…)

  

  

  

> C/ Magallanes, 36-38. 28015 Madrid> Telf.: 915 945 271 - Fax: 915 943 683> web: www.apiem.org

  

Las zonas comunes deben contar obligatoriamente con equipos  de iluminación de emergencia. Para las nuevas reposiciones,  deben ser autotest, que son los que tienen una luz verde  siempre encendida para indicar el correcto funcionamiento del equipo.

  

OBITUARIOS

Sergio Pomar Montahud, que durante años presidió Feníe Energía y que estaba ahora al 
frente de su Fundación, ha fallecido a los 63 años de edad

El pasado 8 de octubre fallecía Sergio Pomar, un empresario muy vinculado siempre al sector 
de las instalaciones que destacaba por su compromiso con el trabajo bien hecho y su espíritu 
emprendedor. Durante varios años fue parte del Comité Ejecutivo, desarrollando una importante 
labor en el progreso de la Federación.
Desde APIEM lamentamos esta pérdida y trasladamos nuestro sentido pésame a todos sus 
familiares.



Aunque ahora nos parezca muy lejano, volveremos a planificar 
viajes con un único pensamiento en la cabeza: disfrutar de las 
opciones de nuestro destino sin preocuparnos de nada más. 
Para cuando esto sea posible, los viajes ya no serán como los 
habíamos conocido y no solo por la huella del coronavirus 
sino porque la tecnología también está dejando su granito de 
arena para conocer mundo de forma segura y sostenible. 

La empresa ABB es una de las empresas tecnológicas que está 
contribuyendo a este cambio de paradigma implantando 
tecnologías sostenibles en el sector turístico. 

En este sentido, las tecnologías innovadoras de ABB destinadas 
al transporte marítimo sostenible se utilizan en todo el 
mundo. En uno de sus proyectos eléctricos marítimos más 
emblemáticos, ABB suministra la energía a un futurista 
ferri híbrido en los fiordos de Noruega. Este transbordador 
transporta hasta 400 turistas de Flåm a Gudvangen por el fiordo 
Nærøyfjord, al oeste de Noruega, una distancia aproximada 
de 32 km. Una vez que arriba a la zona más pintoresca del 
fiordo, el ferri cambia al sistema eléctrico de baterías, 
permitiendo así que los turistas disfruten de la naturaleza 
en un silencio casi absoluto a 8 nudos (unos 15 km/h). El 
fiordo figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO al 
mantenerse prácticamente inalterado por la actividad humana 
y el transbordador fue diseñado teniendo en cuenta el entorno.

Del mismo modo, aquellos que se acerquen a conocer las 
famosas cataratas del Niágara podrán disfrutar sin 

emisiones de uno de los puntos más emblemáticos de 
los Estados Unidos. Dos nuevos barcos Maid of the Mist 
para pasajeros funcionan íntegramente con baterías de alta 
capacidad, convirtiéndose así en las primeras embarcaciones 
totalmente eléctricas construidas en los Estados Unidos. 
Se estima que estos barcos llevan cada año a 1,6 millones de 
personas hasta el corazón de las cataratas.

Por otro lado, dos barcos del HH Ferries Group contarán 
con la propulsión de ABB, funcionando mediante batería 
y cubriendo el tramo de cuatro kilómetros entre Elsinor 
(Dinamarca) y Helsingborg (Suecia), lo que los convierte 
en los mayores transbordadores eléctricos sin emisiones 
del mundo. Estos transbordadores transportan cada año más 
de 7,4 millones de pasajeros y 1,9 millones de vehículos. Esta 
solución de baterías supondrá una reducción de más del 50 % 
en las emisiones de toda la flota.

ABB ayuda también a conservar energía en una de las 
atracciones más trepidantes de toda Europa: Loke, en 
el parque de atracciones de Lise, en la ciudad sueca de 
Gotemburgo. Un convertidor regenerativo de ABB controla 
el Loke, un enorme péndulo giroscópico que alcanza la 
escalofriante velocidad de 100 km/h. Conforme la atracción 
va reduciendo su velocidad hasta detenerse, el convertidor 
aprovecha la energía de frenado para generar electricidad que 
devuelve a la red. Cada ciclo de la atracción captura 1,4 kWh, 
suficiente energía para alimentar un aire acondicionado de 
gran tamaño durante una hora.
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Ahorro del 40% de energía en el  
Hotel Intercontinental de Madrid 

IHG (InterContinental Hotels Group), con más de 5.000 hoteles 
de 15 marcas en casi 100 países de todo el mundo, desempeña 
un papel importante en el camino hacia la sostenibilidad. A 
través de su programa “IHG Green Engage”, ha conseguido 
reducir la huella de carbono por habitación ocupada en un 
15% entre 2013 y 2017. Un aspecto clave en la reducción de 
energía son los sistemas de calefacción, ventilación y aire 
acondicionado, que pueden suponer entre el 60 y el 80% 
de toda la energía que consume un hotel.

El hotel InterContinental Madrid es un importante éxito del 
programa de sostenibilidad IHG Green Engage. Situado en el 
Paseo de la Castellana, este establecimiento de cinco estrellas 
lleva sus 65 años de historia siendo un referente en el sector 
hotelero español. Al año recibe a unos 100.000 huéspedes, 
entre los que se incluyen presidentes, miembros de la realeza, 
celebridades y grandes empresarios.

“A través del programa IHG Green Engage, cada uno de nuestros 
hoteles tiene que lograr ciertos objetivos medioambientales. Eso sí, 
sin comprometer un ápice la comodidad o el bienestar de nuestros 
huéspedes”, explica Esteban Rodríguez, ingeniero jefe del Hotel 
InterContinental Madrid. Un detallado estudio sobre energía 
realizado por Exel Industrial –proveedor oficial de ABB para 
ventas, soporte, servicio e ingeniería en Madrid– reveló que el 
consumo de energía del hotel era elevado, especialmente en 
los ocho grupos de bombas que dan servicio a sus sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado y al suministro de 
agua caliente para las habitaciones, cocinas y otras instalaciones.

Basándose en estos resultados, se equiparon los sistemas 
de bombeo con 13 convertidores de frecuencia ACH550 
de ABB y 16 motores eléctricos, con clasificación de 
eficiencia energética IE3, y se integraron en los sistemas 
de gestión de edificios. Esta mejora proporciona al sistema, 
en su conjunto, una mayor estabilidad y eficiencia energética, 
ya que ahora las velocidades del motor están ajustadas y se 
adaptan a la demanda precisa de energía de cada momento.

Las soluciones de movimiento inteligente de ABB permiten 
un ahorro de energía del 40% aproximadamente, lo que 
ayuda a InterContinental Madrid no solo a cumplir, sino a 

superar sus objetivos de IHG Green Engage. Esto equivale 
en un año a 445.000 kilovatios hora (kWh), lo que reduce la 
factura anual de energía del hotel en 37.000 dólares y permite 
amortizar la inversión en menos de dos años.

Como resultado del programa Green Engage de IHG, el 
impacto ecológico del hotel se ha reducido en 253 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) al año. Si se pudieran 
repetir ahorros de energía similares solo en una cuarta parte de 
los 187.000 hoteles que se calcula que hay en el mundo (según 
STR Global), las emisiones globales de CO2 podrían reducirse 
en casi 12 millones de toneladas al año, lo que equivaldría 
aproximadamente a cerrar tres centrales eléctricas de carbón.

Viajes sostenibles por las carreteras europeas

ABB ha vendido hasta la fecha más de 11.000 cargadores 
rápidos de CC en 76 países de todo el mundo. Por ejemplo, 
IONITY, cuyo objetivo es crear una red de carga integrada por 
aproximadamente 400 estaciones de carga rápida distribuidas 
por 24 países europeos, ha elegido a ABB como su principal 
socio tecnológico. Juntas, ambas empresas buscan hacer 
realidad los viajes sostenibles por carretera en Europa, 
usando para ello cargadores avanzados de alta potencia 
de ABB capaces de proporcionar 200 km de autonomía en 
tan solo ocho minutos.

ABB también ofrece sus estaciones de carga rápida Terra HP 
en Estados Unidos. EVgo ha confiado en los cargadores ABB 
para la que es la mayor red de carga pública del país, como 
también lo ha hecho Electrify America, un proyecto cuyo 
afán es poner en marcha cientos de estaciones de carga en 17 
áreas metropolitanas y sus alrededores, así como a lo largo de 
múltiples corredores de transporte por carretera en el territorio 
estadounidense.



El pasado mes de octubre, UNEF (Unión Española Fotovoltaica) 
celebraba su anual Foro Solar en el que los principales actores 
de la industria solar se daban cita y aportaban conclusiones 
del estado del sector en España. Según datos aportados por 
la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, España 
tiene una fuerte posición en la cadena de fabricación de la 
tecnología fotovoltaica, al contar con empresas líderes a nivel 
mundial. ”España cuenta con potencial para convertirse en un 
hub fotovoltaico a nivel internacional”, apuntó.

En este evento se concluyó que la energía fotovoltaica es la 
fuente de generación eléctrica más competitiva, y como 
consecuencia, su despliegue, tanto en plantas en suelo 
como en autoconsumo, permite obtener, además de 
energía limpia, electricidad más barata para la industria, 
mejorando la competitividad de la economía al reducir los 
costes energéticos.

Durante el Foro Solar, Luis Sabaté, Chief Operating Officer de 
Nextracker en España, afirmó que “el sector goza de una buena 
salud, se ha convertido en un refugio para inversores”. En 2019, 
España fue el mercado líder en el sector fotovoltaico a 
nivel europeo y el sexto a nivel mundial, con un récord 
de capacidad instalada tanto en el segmento de grandes 
plantas, con 4.200 MW de nueva capacidad, como en el de 
autoconsumo, con 459 MW, por lo que Sabaté añadió que “a 
nivel industrial, no hemos visto un gran impacto, salvo algunos 
retrasos”. 

En este mismo encuentro, Josu Calvo, CEO de Gonvarri 
Industries, indicó que aunque el sector está estable, “la presión 
de costes sigue siendo fuerte y nos lleva a la necesidad de tener que 
innovar constantemente. Los planes de recuperación tienen que 
servir para consolidar esta innovación y acelerar la digitalización”. 

Importante motor de crecimiento en España

La energía fotovoltaica puede ser un importante motor de 
crecimiento en España y especialmente para el desarrollo 
rural, por su aportación en términos de generación de riqueza 
y creación de puestos de trabajo local y cualificado, lo que 
contribuye a reactivar la economía y fijar la población de la 
España rural y en ciertas áreas deslocalizadas.

España está en condiciones favorables para aprovechar la 
transición energética como vía de recuperación económica 
y el sector fotovoltaico se erige como motor de dicha 
recuperación para contribuir, a través de su fuerte tejido 
industrial, a reindustrializar la economía española, aportando 
empleo estable y crecimiento económico, según los últimos 
datos aportados por UNEF. 

“Nuestro país cuenta con un buen recurso solar y territorio 
disponible, lo que permite producir energía eléctrica más 
barata con tecnología fotovoltaica. Gracias a su alto grado de 
competitividad, por lo tanto, esta tecnología puede dotar a la 
industria española de una importante ventaja competitiva en 
el precio de la electricidad con respecto a sus competidores de 
los países de nuestro entorno”, aseguran desde la asociación 
nacional.

Régimen Económico de Energías Renovables (REER)

2020 también cerró también con la aprobación, por parte del 
Gobierno, del Real Decreto por el que se establece el Régimen 
Económico de Energías Renovables (REER). La norma establece 
un nuevo sistema de subastas de renovables basado en un 
precio por producción, no por la inversión realizada, como 
hasta ahora. Los inversores pujarán por un precio por MWh y 

La energía fotovoltaica se alza como motor  
en la recuperación de la economía española
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RETELEC 
  La gama de PANELES FOTOVOLTAICOS de 440W TIER1 y TIER2 es una de las últimas propuestas de RETELEC 

SYSTEM en autoconsumo, que llama la atención por su durabilidad, resistencia y sólido diseño. Las células solares 
monocristalinas de este nuevo panel se encargan de convertir la radiación solar en electricidad, permitiendo que la 
energía se pueda aprovechar para consumo propio, enriqueciendo así la experiencia de convertir a los propietarios de 
viviendas, locales e industrias en autoconsumidores.
Tanto el modelo 440W TIER1 como el TIER2 garantizan una capacidad de producción superior al 80% a los 25 años, con 
una garantía directa de fabricante. Además, están fabricados conforme a norma IEC61215, IEC61730, OSHAS18001:2015, 
e ISO14001:2015.

los adjudicatarios tendrán garantizado ese precio a largo plazo. 
Por el mecanismo de liquidación, este precio se trasladará a los 
consumidores en el coste de la energía de su recibo, permitiendo 
que vean reducida su factura. “España debe aprovechar su 
potencial renovable para tener una energía eléctrica más barata 
que la de los países de su entorno”, asegura Donoso.

El Director General de UNEF, José Donoso, ha asegurado que 
esta norma “va en la buena dirección para dar certidumbre a 
los inversores en renovables y al sector industrial. Las subastas 
permitirán a España, al mismo tiempo que se avanza en conseguir 
los objetivos climáticos, contar con una energía competitiva y 
generar crecimiento económico y empleo”.

Del mismo modo, el sector ha aplaudido la publicación del 
programa de subastas a cinco años por parte del Ministerio 
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El sector 
ha acogido con agrado la rapidez de esta publicación, que 
“permitirá que se puedan organizar subastas antes de fin de año, 

lo que incrementará el empleo y la creación de riqueza en un 
momento particularmente delicado para nuestro país”, señalan 
desde UNEF.

La propuesta establece el calendario indicativo para la 
asignación del régimen económico de energías renovables, 
indicando los volúmenes mínimos de potencia acumulada 
para cada tecnología en el periodo 2020-2025, para los cuales 
se podrán establecer criterios distintivos en función de sus 
características en virtud del artículo 3.2 del Real Decreto 
960/2020, de 3 de noviembre. Este calendario se actualizará, al 
menos, con una periodicidad anual.

Fondo para sacar las renovables de la factura y bajar 
la luz un 13%

Del mismo modo, a finales de 2020 el Consejo de Ministros, 
a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, 
aprobó la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad 
del Sistema Eléctrico (FNSSE), con el que pretende rebajar el 
recibo de la luz un 13% en los próximos cinco años tras sacar 
de los costes fijos de la factura las primas a las renovables.

El fondo, que estará gestionado por el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), asumirá los 
costes asociados al régimen retributivo específico de las 
renovables, cogeneración y residuos (conocido como Recore), 
cuyo coste de financiación representa el 16% del recibo y 
que dejará de formar parte del mismo tanto para hogares 
como para empresas. Este nuevo ingreso del sistema eléctrico 
sustituirá gradualmente, en un periodo de cinco años, los 
cargos fijos del Recore incluidos actualmente en los peajes de 
acceso de la factura eléctrica.

CHINT 
  El Grupo Chint es uno de los fabricantes de paneles más importantes y reconocidos a nivel mundial. Con fábricas 

localizadas tanto en Asia como en Europa, el Grupo Chint está a la vanguardia del desarrollo de paneles fotovoltaicos 
cada vez más eficientes manteniendo una calidad del más alto nivel. Esta calidad se ve respaldada por sellos 
internacionalmente reconocidos como, el Tier 1, DNV GL o el otorgado por la revista Photon No.1.



Recientemente hemos tenido noticia de dos hechos muy 
relevantes que impactan de forma positiva y directa en la 
promoción de la movilidad sostenible y eléctrica en nuestro 
país:

Por un lado el anuncio del gobierno del estado de querer 
desplegar 100.000 puntos de recarga de acceso público 
en los próximo 4 años como parte del fondo europeo 
Next Generation, y por otra parte el hecho de que se está 
trabajando y consensuando la próxima reforma del CTE que 
se espera sea vigente para el año 2021 y en la que se va a 
incluir un nuevo documento HE-6 que concreta los entornos 
de edificios existentes donde va a ser preciso implantar  
instalaciones de canalizaciones y de infraestructura de 
recarga de V.E.

Analizada la información sobre las previsiones de implantación 
de infraestructuras de recarga anunciadas por el gobierno  
para los próximos años resulta  factible desde un punto 
de vista industrial, ya que  en España y en particular en 
Cataluña, destacan por albergar algunos de los fabricantes 
de infraestructuras de recarga más importantes a nivel 
internacional, siendo una potencia exportadora de reconocido 
prestigio en la materia.

El problema está principalmente localizado en las trabas 
administrativas que encuentran los operadores de recarga para 
llevar a cabo la instalación y operación de estas infraestructuras 
de recarga para  vehículos eléctricos. 

Esta serie de afectaciones resultan una de las barreras más 
importantes que justifican en parte porque España sigue 
siendo a día de hoy uno de los países que está en la parte de 
atrás de Europa en cuanto al ratio de implantación de puntos 
de recarga en autopistas y autovías por cada 100km.

Por lo que respecta a la inminente reforma del CTE, se 
considera que el lanzamiento del capítulo HE-6 relacionado 
con infraestructuras de recarga es una gran oportunidad de 
converger con otros países europeos que ya obligan desde 
hace unos años a implantar puntos de recarga en edificios 
existentes ante determinadas reformas significativas y en un 
porcentaje de plazas de garaje  más elevado (10%) del que se 
pretenden aprobar con esta reforma (2,5%).

El nuevo CTE concreta que antes del 1 de enero de 2023, 
todos los edificios de uso distinto al residencial privado que 
cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de 
veinte plazas, ya sea en el interior o en un espacio exterior 
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Alejandro Valdovinos, Responsable de nuevos negocios de Simon

LA REFORMA DEL CTE Y EL IMPACTO 
ECONÓMICO POSITIVO EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS DE RECARGA
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adscrito, deberán cumplir la exigencia relativa al número 
mínimo de estaciones de recarga establecida por el Código 
Técnico de la Edificación de al menos 1 punto de recarga por 
cada 40 plazas (2,5%).

Este hecho tendrá un impacto económico muy positivo para 
el segmento de proyectos de instalación eléctrica y para 
todo el entorno implicado de fabricantes de  canalizaciones, 
cableado,  infraestructuras de recarga y de soluciones de 
explotación de estas infraestructuras ya que se prevé un 
efecto multiplicador considerable a la demanda de estas 
soluciones para nichos de mercado muy diversos como 
hoteles, oficinas, empresas, universidades, edificios de 
administraciones públicas, comunidades de propietario 
parkings adscritos a conjuntos inmobiliarios diversos, de una 
forma muy superior a la que supuso la implantación de la ITC-
BT 52 en el año 2015.

En Simon ofrecemos una solución completa que va desde 
la propuesta más adecuada de configuración del cargador 
de vehículo eléctrico  hasta la solución óptima de gestión 
que puede variar desde soluciones sencillas prepago hasta  
soluciones Smart conectadas integradas un Cloud de Gestión 
IoT mediante nuestras soluciones de gestión de balanceo de 
carga de V.E.

¿QUÉ BENEFICIOS PUEDE SUPONER PARA UNA EMPRESA LA SOLUCIÓN DE SIMON?

•  Fidelizar clientes actuales y atraer nuevos clientes.
•  Generar una nueva e importante fuente de ingresos.
•  Ganar visibilidad sostenible y responsable con el medio ambiente.
•  Mostrarse como un negocio adaptado al futuro y a los cambios inminentes que están por llegar.
•  Aumentar la visibilidad de la empresa, formando parte de una red global de puntos de recarga.
•  Disfrutar de un proceso totalmente automatizado.
•  Gestionar fácilmente recargas y zonas de recarga, reservas, pagos, usuarios, tarifas, incidencias y flotas de vehículos en 

tiempo real.
•  Acceder a estadísticas e informes adaptados 100% a las necesidades de la empresa gracias al centro de control de 

Simon.
•  Proporcionar una aplicación gratuita a los clientes para gestionar sus recargas.

Familias de Producto Simon RVE: Todas son Conectables

Wallbox Metálica Wallbox Goma + Tótem Poste Urbano



JUAN PELÁEZ
TÉCNICO DE TALENTO EN CIBERSEGURIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE)

El Gobierno ha puesto en audiencia pública el 
Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad, ¿cómo 

puede afectar a una pyme este texto legal?

El Anteproyecto de Ley de Ciberseguridad establecerá los 
requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue 
y explotación de redes por parte de los operadores de 
telecomunicaciones, fabricantes y prestadores de servicios, 
permitiendo al mismo tiempo impulsar su demanda en España 
en los próximos años.

En definitiva, este anteproyecto de ley pretende crear un 
marco legal que establezca las medidas estratégicas, técnicas 
y de apoyo para mitigar los riesgos de ciberseguridad.

El Plan España Digital 2025 recoge un conjunto de medidas, 
reformas e inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, 
entre ellos: garantizar una conectividad digital adecuada para 
el 100% de la población, el despliegue de la tecnología 5G, 
reforzar las competencias digitales de los trabajadores y del 
conjunto de la ciudadanía, reforzar la capacidad española en 
ciberseguridad y acelerar la digitalización de las empresas, con 
especial atención a las micropymes y las start-ups.

El plan recoge medidas para concienciar e incrementar las 
capacidades de ciberseguridad de ciudadanos y empresas 
ante incidentes cibernéticos, además de permitir una mejora 
permanente, también de los niveles de resiliencia, con líneas 
de ayuda para la identificación de riesgos y adopción de 
herramientas de mitigación, favoreciendo de esta manera el 
uso de tecnologías digitales.

Habitualmente se piensa que solo las grandes 
compañías pueden sufrir un ataque cibernético, 

¿cómo se podría concienciar a las micropymes 
y autónomos de que todas las empresas son 

susceptibles de sufrir un ciberataque?

Hoy en día, los sistemas de información con base tecnológica están 
presentes de alguna forma en todos los procesos de cualquier 
empresa: comunicación interna, relación con los proveedores, 
logística, producción, marketing, atención al cliente, selección y 
formación de personal, internacionalización, innovación, etc. Las 
pymes no están al margen de este entorno tecnológico, en el que 
la ciberseguridad es un factor diferenciador para la empresa, al 
generar confianza entre sus clientes, proveedores y empleados.

En 2019, INCIBE gestionó 107.397 incidentes de seguridad, 
cerca de un 68% de ellos afectaron a ciudadanos y empresas. 
Estos incidentes cada año van en aumento, tanto en volumen 
como en sofisticación e impacto a los afectados.

Cualquier empresa puede sufrir un incidente de seguridad, y 
será de gran importancia que se gestione de manera adecuada, 
ya que la continuidad de la actividad en la organización podría 
depender de ello.

“Hoy es un anuncio, mañana no” es el lema de la nueva 
campaña de publicidad institucional con la que desde el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) nos acercamos 
a empresas y ciudadanos para sensibilizar y concienciar sobre 
los riesgos de Internet y las nuevas tecnologías, así como la 
importancia de llevar a cabo un uso seguro de ellas.
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“Cualquier empresa, 
sea cual sea su 
tamaño, puede sufrir 
un incidente de 
seguridad y de cómo 
se resuelva dependerá 
la continuidad de la 
organización”
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“INCIBE pone a disposición de pequeñas 
y medianas empresas cursos gratuitos 
de formación online en materia de 
ciberseguridad, con enfoque adaptado 
a las necesidades de microempresas y 
autónomos, en los que se analizan los 
riesgos más habituales y se proporcionan 
pautas de seguridad para el día a día”

¿Cómo se puede detectar que se está  
sufriendo un ciberataque?

Para abordar la seguridad resulta útil tener una visión integral 
del entorno, interno y externo, que tenga en cuenta no solo 
aspectos técnicos sino también físicos, organizativos y legales. 
Con esta perspectiva panorámica será más fácil adaptarse al 
medio identificando los riesgos a los que se expone la empresa 
y localizando los puntos débiles.

Ejemplos de ciberataques a micropymes  
y autónomos y posibles consecuencias

Los ciberdelincuentes se encuentran siempre al acecho de 
nuevas formas con las que atacar a los usuarios, aprovechándose 
del desconocimiento o vulnerabilidades en los sistemas 
informáticos. Sus objetivos son muchos y pueden tener distintas 
consecuencias para las micropymes y los autónomos.

Los ataques por ingeniería social, por ejemplo, se basan en un 
conjunto de técnicas dirigidas a nosotros, los usuarios, con el 
objetivo de conseguir que revelemos información personal o 
permitir al atacante tomar el control de nuestros dispositivos. 
Phishing, vishing y smishing son ataques de este tipo, a través 
de los cuales los ciberdelicuentes suplantan a una entidad 
legítima, como puede ser un banco, una red social, un servicio 
técnico o una entidad pública, con la que nos sintamos 
confiados, para lograr su objetivo.

Otros ataques son los producidos por malware, como el ransomware, 
que se trata de un tipo de malware que consigue tomar el control 
del dispositivo para cifrar el acceso al mismo y/o nuestros archivos o 
discos duros. A cambio de recuperar el control y la información, los 
ciberdelincuentes nos exigirán el pago de un rescate.

El cryptojacking, por otro lado, es una práctica por medio de 
la cual los ciberdelincuentes utilizan nuestros dispositivos sin 
nuestro consentimiento para llevar a cabo “extracciones” de 
criptomonedas. Durante el proceso utilizan los recursos del 
sistema.

Finalmente, están los ataques de inyección SQL. Las 
páginas webs suelen estar vinculadas a bases de datos, 
basadas en un lenguaje de programación conocido como 
SQL. Este tipo de ataque permite a los ciberdelincuentes 
insertar líneas de código SQL maliciosas en la propia 
aplicación web, obteniendo acceso parcial o completo a 
los datos, pudiendo así ser monitorizados, modificados o 
robados.

¿Cómo puede formarse en ciberseguridad una 
pequeña y mediana empresa? ¿Qué herramientas 

está poniendo a su disposición INCIBE para  
ayudar a este colectivo?

En un mundo en el que uno de los principales activos en 
cualquier empresa, la información, se gestiona a través 
de diferentes dispositivos conectados a Internet, la 
ciberseguridad se ha convertido en uno de los mayores retos 
que afrontan las organizaciones, sea cual sea su tamaño. Una 
mala gestión de la seguridad puede tener tanto un impacto 
económico como afectar a la reputación y la confianza de 
socios y clientes.

Por ello, INCIBE pone a disposición de pequeñas y medianas 
empresas cursos gratuitos de formación online en materia 
de ciberseguridad, con enfoque adaptado a las necesidades 
de microempresas y autónomos, en los que se analizan los 
riesgos más habituales y se proporcionan pautas de seguridad 
para el día a día.



La protección externa contra el rayo es una medida necesaria, 
pero no suficiente para evitar daños en equipos e instalaciones 
que se encuentren en el interior del edificio que se desea 
proteger, en caso de que se produzca una descarga de rayo en 
el mismo o en sus inmediaciones.

Principio de Protección Integral

Un sistema de protección externa (pararrayos, jaula de 
Faraday…) protege el edificio contra el impacto directo del 
rayo pero no de los efectos derivados del mismo. La descarga 
del rayo produce una elevación del potencial del terreno a 
valores muy altos que, a través de la instalación de puesta a 
tierra, llega a los equipos conectados a la misma (acoplamiento 
galvánico). Además, la caída de un rayo lleva asociado un campo 
electromagnético muy potente que genera sobretensiones 
inducidas en la instalación a proteger que afectan gravemente 
a los equipos (ordenadores, televisiones, electrodomésticos…) 
e instalaciones existentes (calefacción, seguridad, eléctrica…). 
Es lo que se denomina acoplamiento inductivo.

De hecho, por este motivo el Código Técnico de la Edificación en 
el Anexo B del SUA 8 sobre Seguridad frente al riesgo causado 
por el rayo dispone que: “Deberá unirse la estructura metálica 
del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores 
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del 
espacio a proteger y el sistema externo de protección si lo 
hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores 
de sobretensiones a la red de tierra”.

Como el propio CTE señala, el objetivo que se persigue con esto es 
“…evitar sobretensiones peligrosas provocadas por un impacto de 
rayo”. Y seguidamente añade: “A fin de proteger las instalaciones 

eléctricas interiores de las sobretensiones transitorias originadas 
por la caída de rayo, los conductores de los circuitos eléctricos 
sometidos a la tensión de alimentación de red y los conductores de 
los circuitos de telecomunicación deben ser protegidos mediante 
dispositivos de protección contra sobretensiones transitorias 
instalados en el origen de la instalación. Los requisitos técnicos 
de estos dispositivos se establecen en su regulación específica, en 
concreto  en el reglamento electrotécnico de baja tensión, en la 
instrucción técnica complementaria ITC-BT-23 y en su guía técnica 
de aplicación”.

De este modo, el CTE recoge, aunque de manera muy sucinta, 
el principio de protección integral que es la base y columna 
vertebral de la normativa internacional sobre protección 
contra rayos existente desde hace tiempo (UNE EN 62305 ). 

Igualmente, la Guía Técnica de Aplicación de la ITC 23 del 
Reglamento de Baja Tensión, señala, entre otros muchos casos, 
la obligatoriedad de disponer descargadores de sobretensiones 
en aquellas instalaciones que tengan un sistema de protección 
externo contra el rayo.

Así, podemos leer: “En las instalaciones de edificios que 
tengan sistemas de protección externa contra el rayo 
(pararrayos, puntas Franklin, Jaulas de Faraday, etc…) según 
lo establecido en el CTE SUA 8, y anejo B.2, los conductores de 
los circuitos eléctricos sometidos a la tensión de alimentación 
de red y los conductores de los circuitos de telecomunicación 
deben ser protegidos mediante dispositivos de protección 
contra sobretensiones transitorias instalados en el origen de 
la instalación del edificio, estos deberán ser de tipo 1…”

“En las instalaciones ubicadas en un radio de aproximadamente 
50 m alrededor de un pararrayos (aunque no estén en el mismo 
edificio) se recomienda disponer de dispositivos de protección 
contra sobretensiones transitorias de Tipo 1”.

Esta regulación confirma que una protección correcta, eficaz y 
conforme a la normativa vigente exige considerar un concepto 
de protección integral. Por lo tanto, es necesario adoptar 
medidas de protección interna, cuyo principal objetivo es 
reducir los efectos eléctricos y magnéticos del rayo dentro 
del espacio a proteger, bien sea por caída de tensión de la 
resistencia de tierra o como consecuencia de efectos inductivos. 
Concretamente, en el caso de que un edificio disponga de 
protección externa contra el rayo debe disponerse también 
protección interna contra el rayo. Por tanto, es necesario 
disponer descargadores de corrientes de rayo (Tipo 1) en las 
líneas de alimentación y de telecomunicaciones que accedan 
a la instalación a proteger (TV, teléfono, etc…).

PROTECCION INTEGRAL CONTRA  
RAYOS Y SOBRETENSIONES:  
El Código Técnico de la Edificación y el REBT
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De no hacerlo así ponemos en riesgo la seguridad de las 
instalaciones, los equipos e incluso la integridad física de las 
personas.

Tipos de descargadores

La elección de un tipo de descargador u otro es de trascendental 
importancia para la integridad, seguridad y disponibilidad de 
los equipos e instalaciones. 

Así, existe una primera distinción básica entre descargadores de 
corrientes de rayo (Tipo 1) y descargadores de sobretensiones 
(Tipo 2). 

Los primeros son descargadores desarrollados con la forma de 
onda 10/350 capaces de derivar corrientes de rayo sin destruirse. 
Estos equipos deben, a su vez, aportar una elevada capacidad 
de apagado de corrientes de cortocircuito y no tener corrientes 
de fuga. Esto se consigue, utilizando como componente básico 
de protección la tecnología de vías de chispas. La utilización 
de otros elementos como varistores no es en absoluto 
recomendable por el alto riesgo que tienen de sufrir 
destrucción por sobrecarga en el caso de corrientes de rayo 
y, sobre todo, porque presenta importantes problemas 
de coordinación con otras protecciones dispuestas aguas 
abajo o con protecciones que estén integradas dentro de 
los equipos. 

Por su parte, los descargadores de tipo 2, ensayados a partir 
de la onda 8/20, no son descargadores de corrientes de 
rayo sino dispositivos de protección contra sobretensiones. 
Estos equipos aportan niveles de protección más finos y 
son necesarios para proteger a los consumidores frente 
a los picos de sobretensiones que puedan afectarles. En 
este tipo de protectores el elemento más adecuado para 
ser utilizado como componente básico de protección sí es 
el varistor.

La utilización errónea de un sencillo descargador de 
sobretensiones Tipo 2 o de un descargador desarrollado 
a partir de varistores, para lograr el propósito indicado 
por la normativa puede ser muy peligroso ya que, en el 

primer caso, existe un claro riesgo de sobrecargar y, en 
el segundo, una falta de coordinación energética con 
descargadores conectados aguas abajo. 

Ambos tipos de descargadores son complementarios y 
ambos son necesarios si queremos realizar una protección 
correcta, fiable y eficaz contra rayos y sobretensiones. Así, 
los descargadores de rayo son necesarios para lograr la 
equipotencialidad de la instalación demandada por el CTE 
y, los descargadores de sobretensiones, para aportar un 
adecuado nivel de protección para los equipos y consumidores 
con componentes electrónicos. 

Por tanto, si la instalación dispone o debe disponer de una 
protección externa contra el rayo, la correspondiente protección 
interna que se instale debe ser también, por lógica, una 
protección dimensionada para hacer frente a corrientes de rayo. 
Nuestra recomendación es la instalación de un descargador 
de rayos Tipo 1 capaz de lograr la necesaria compensación 
de potencial y un descargador de sobretensiones Tipo 2 para 
aportar el nivel de protección necesario.

Actualmente existen los denominados descargadores 
combinados que integran en un solo dispositivo ambos tipos 
de protección. Son los denominados descargadores Tipo 1+2.

Siguiendo este doble propósito de lograr la equipotencialidad 
de todos los elementos metálicos de la instalación y de 
aportar un nivel de protección adecuado a los equipos 
frente a sobretensiones, el CTE establece que también 
deben integrarse en el sistema equipotencial los cables de 
telecomunicaciones (teléfono, señales, TV…) a través de los 
correspondientes dispositivos de protección. De otro modo, el 
sistema de protección sería incompleto y estaríamos dejando 
vías de entrada a la corriente de rayo y sobretensiones como por 
ejemplo los cables de antena o las líneas telefónicas.  Existen 
dispositivos de protección específicamente desarrollados para 
ser instalados en todo tipo líneas de comunicación, señal y 
transmisión de datos.

La seguridad por encima de todo

La seguridad es algo muy serio. Por lo tanto, a la hora de 
seleccionar las protecciones sobre las que hacer descansar 
nuestra seguridad, hay que ser muy riguroso y exigir de las 
mismas las mayores garantías posibles. 
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Entregados online los Premios AUNA  
más optimistas y resilientes de la historia

Rexel mantiene su estrategia de proximidad  
con su punto de venta en la calle Espronceda de Madrid 

AUNA Distribución envió un mensaje lleno de optimismo en la 
gala de entrega de los Premios AUNA 2020, que se celebraron 
este año en formato online el pasado 5 de noviembre, reuniendo 
frente a sus pantallas a más 500 participantes en su mayoría 
altos directivos provenientes de las más importantes compañías 
fabricantes de los sectores objetivo de la empresa.

En la categoría de Innovación, los galardones fueron para el 
cable con tecnología de compactación Compound Cerámic 
Exzhellent compact de General Cable y para la solución 
combinada de ventilación y bomba de calor para construcciones 
Passive House o de muy baja demanda energética, PKOM4 de 
Orkli. En Diseño, los premios fueron para el sistema de control 
específico para instalaciones de suelo radiante con conectividad 
a la nube y control por voz Smatrix Pulse de Uponor Hispania, así 
como para la pantalla LED Nassel Avant SaLuz® de Normagrup 

Technology. Asimismo, los premios a los productos más 
sostenibles recayeron en la nueva línea de luminarias impresas 
en 3D Philips de Signify Iberia, y en la solución de bomba de calor 
aire/agua con refrigerante natural aroTherm plus de Vaillant. 
Finalmente, los premiados con el galardón a los Mejores 
Productos del Año fueron los interruptores automáticos SACE 
Tmax XT de ABB y los climatizadores compactos con refrigerante 
R32 Mini VRV 5 de Daikin.

Rexel Spain cierra 2020 manteniendo su estrategia de 
proximidad en España y, concretamente en Madrid, con la 
puesta en funcionamiento del punto de venta de la calle 
Espronceda, en pleno centro de la capital madrileña. 

Desde la compañía aseguran que “ponemos al servicio de 
instaladores y profesionales del sector una estructura comercial 
y organizativa basada en la proximidad a nuestros clientes, la 
omnicanalidad, la innovación, la experiencia y la disponibilidad 
de productos y servicios”. 

En España ya cuentan con una red de 48 puntos de venta, de 
los cuales, ocho están situados en el entorno de Madrid y su 

área de influencia: Guadalajara, Alcalá de Henares, Alcobendas, 
Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Leganés, Toledo y Rexel 
Espronceda. 

Los datos más relevantes de este punto de venta son: 

•  250 m2 de superficie (zona de libre servicio + almacén + 
zona de demostraciones)

•  Área de libre servicio con exposición de producto
•  Más de 1.500 referencias en stock con disponibilidad inmediata
•  20.000 referencias más disponibles en 24 horas gracias al 

apoyo del Centro Logístico de Madrid
•  4 empleados. Delegado del punto de venta: Alberto Sastre

Saltoki pone a disposición de sus clientes un nuevo y  
completo catálogo de Automatización y Digitalización de Edificios

Saltoki acaba de publicar su nuevo catálogo de soluciones para Automatización y Digitalización de Edificios (ADE) 2020-2021, 
una completa herramienta de 260 páginas con la que la empresa reafirma su apuesta por esta creciente área de negocio. 

Se trata de un catálogo con una amplia oferta de soluciones de diferentes marcas, abundante 
información técnica y con ejemplos muy visuales, pensado para facilitar al instalador la selección 
del producto más adecuado.

Divide su contenido en dos bloques claramente diferenciados: por un lado, una primera 
parte orientada a instalaciones de cableado estructurado; y por otro, un segundo bloque en 
el que se detallan soluciones para obras de ICT, imagen y sonido, domótica, control de acceso, 
alarmas de intrusión, circuitos de vigilancia, etc.
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Los distribuidores de material eléctrico prevén cerrar 2020 
con una bajada del 10% en ventas respecto al año anterior

La Asociación Nacional de Distribuidores de Material Eléctrico 
(ADIME) ha dado a conocer los datos de su quinta encuesta 
en tiempos de pandemia, realizada entre los días 1 y 4 de 
diciembre, con un total de 43 socios participantes online, lo 
que representa el 62% de los socios de ADIME.

Desde el punto de vista de la actividad comercial, preguntados 
por la variación de ventas de este pasado mes de noviembre 
contra el mismo mes del 2019, la media se sitúa en el -8,38%. 
Un dato similar es el de la media de ventas acumuladas hasta 
el mes de noviembre, que, si lo comparamos con el mismo 
periodo del año anterior, se sitúa en torno al -9,5%, un similar 
-10% en que, de media, los asociados de ADIME, que han 
contestado a este cuestionario, estiman que cerrarán este año 
2020 respecto al 2019.

“Si analizamos más en detalle a futuro, vemos que la estimación 
de ventas en % para 2021 vs 2020, es de +10% para el 34,9% de 
los encuestados, el 9% cree que será muy similar al actual 2020, 
casi el 40% estima un crecimiento positivo dentro de la horquilla 
del 1 al 10% mientras que, algo más del 16% prevé un crecimiento 
negativo para el próximo 2021”.

Si bien la digitalización ha venido para quedarse y sabemos 
que no siempre es fácil, lo demuestra nuestra actividad a lo 
largo de este periodo de pandemia, en el que la actividad 
comercial se ha mantenido de manera presencial en más del 
70% de los encuestados. La digitalización, no obstante, avanza 
y avanzará aún más en los próximos meses y será elemento 
clave y decisivo en la supervivencia de todas las organizaciones. 
En el sector de la distribución, muchas de sus áreas ya están 
realizando esta transformación, pero, sin duda todavía queda 
mucho recorrido.

En el bloque puro de finanzas, a la pregunta sobre el % de 
impagos o aplazamientos a los que los distribuidores se 
encuentran sometidos, éste se sitúa alrededor del 4%, algo 
más elevado que en anteriores cuestionarios realizados en 
estos meses de pandemia.

Sobre la opinión que expresa el asociado acerca del periodo 
de prórroga asumible para la devolución de los créditos ICO, 
las respuestas resultan muy dispares, si bien la media en la 
muestra, se sitúa en torno a los 3 años.

Totalmente contundente es la respuesta, el 90% de los 
participantes, los que indican que se mantiene la reducción 
de clasificación a los clientes por parte de las compañías 
aseguradoras de caución y crédito.

Si analizamos el ámbito laboral, en concreto sobre la 
cantidad de la plantilla afectada en estos momentos por 
los ERTE,s, vemos que el 74,4% de esta muestra, no tiene 
personal afectado dentro de este plan. Este porcentaje, 
como otros muchos datos que se pueden extrapolar de este 
estudio, deben ser tomados con absoluta precaución pues 
recordemos que, la muestra representa al 62% de los socios 
de ADIME.

Casi un 30% es el porcentaje de las plantillas que pueden seguir 
las indicaciones sanitarias de teletrabajo. Este hábito laboral, 
que ha venido acelerado también por la pandemia, muestra 
un comportamiento muy dispar en algunas organizaciones 
entendiendo que varía en función del tamaño y estrategia de 
recursos de cada negocio.

En cuanto al gran hándicap y nueva necesidad de supervivencia 
para cualquier empresa, la transformación digital, preguntan 
a los asociados en qué áreas o departamentos han activado 
nuevas herramientas de desarrollo digital. Esto es más que 
lógico y, así lo indica más del 95% de los encuestados que 
aseguran haber activado herramientas digitales, como 
mínimo, en un área de su empresa. Si entre los nuevos procesos 
de desarrollo digital, aparecen los habituales como logística, 
administración o compras, según la lógica de procesos que 
cada vez más nos aporta la tecnología, el más destacado 
y recurrente es, no obstante, el área comercial, donde está 
claramente una apuesta de futuro para mantener y crecer en 
esta nueva realidad.

La actividad e-Commerce entre distribuidores y  
fabricantes mantiene el buen pulso el último mes del año

ADIME informa de que, si bien la Plataforma Electronet iniciaba el pasado mes de noviembre con 10.336 operaciones, el mes de 
diciembre se abrió con 11.086, aunque datos presentes no aseguran resultados futuros, es un buen inicio de mes. La asociación 
de distribuidores indica que comparando la semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2020 con la de 2019, el número de 
operaciones crece ahora en un +25,25%, cuando se registraron 8.851 operaciones.

“Estos datos y a la vista de todo el evolutivo anual permiten, pese a las circunstancias, mostrar 
la evolución positiva de la plataforma B2B en un año adverso para todos los mercados”, 
aseguran desde ADIME.



“M ucho de lo que sé de esta profesión lo aprendí de mi 
padre y de mis tíos en la empresa familiar”. El que habla 

es Santiago Leal, un cacereño que en el año 2000 se mudó a 
Madrid para continuar con todo ese bagaje profesional. Y lo 
hizo en BAF (una antigua empresa de instalaciones eléctricas 
situada en Pinto, Madrid, que ya ha desaparecido), donde 
conoció al otro protagonista de esta historia, Carlos Nuevo, el 
socio de Santiago en la actual Carsan Instalaciones, la empresa 
que crearon juntos en 2005 y que empezó como Comunidad 
de Bienes bajo el nombre de Montajes Eléctricos Carsan (la 
unión de las primeras letras del nombre de ambos socios). 

En los inicios, Santiago y Carlos comienzan a trabajar para otras 
instaladoras, pero es a partir de 2011 cuando despegan como 
empresa con la actual denominación y ubicación (un local de 
más de 110 metros cuadrados en el barrio getafense de Perales 
del Río, donde continúan) y, sobre todo, cuando comienzan a 
crear esa “familia” que se elige y que cuenta ahora mismo con 
ocho miembros.

Santiago, ve con cierta preocupación las nuevas generaciones. 
“En el sector, tenemos un problema de personal muy grave. No hay 
profesionales preparados. Ahora mismo, motivan más las ramas 
tecnológicas y se están dejando a la sombra las ramas principales, 
como es la Electricidad, y esto es una equivocación porque al 
instalador siempre se le necesita. Antes de instalar un Wifi o una 
red informática, necesitas hacer una instalación eléctrica. Somos 
el principio”, explica. 

T iene una gran vocación de servicio y una mente que no 
para quieta ni un segundo; es altruista, honesto y tiene 

ganas de hacer del mundo un lugar mejor. Por eso, hace más de 
13 años, en 2007, tras el terremoto que asoló Ica (Perú), trabajó 
como colaborador activo en una ONG “y allí descubrí la gran 
necesidad de técnicos electricistas que tienen las diferentes ONGs, 
sobre todo en lugares de catástrofes naturales o en situaciones 
extremas de la sociedad, tal como ocurrió hace poco con IFEMA”. 

De aquella experiencia vital, Miguel se llevó varios 
aprendizajes. El primero que los instaladores “somos muy 
necesarios y estamos perfectamente capacitados, igual que otros 
profesionales, para actuar y solucionar infinidad de necesidades 
extremas in situ”; el segundo, que “nuestra actividad está 
infravalorada, a pesar de que nadie puede trabajar, en ningún 
lugar del mundo, sin tener al lado un enchufe activo donde 
conectar cualquier aparato eléctrico, mucho más ahora dado 
el avance imparable y dinámico de las últimas tecnologías”. 
Por eso, cuando la desgracia arrasó España, y Madrid como 
epicentro de la epidemia por coronavirus, Miguel no dudó ni 
un momento ante la llamada de APIEM de formar un grupo de 
“Héroes en la sombra”, que pudieran poner a disposición del 
hospital de emergencia de IFEMA todos sus conocimientos 
y capacidad de trabajo si las circunstancias lo requirieran. 
“Creo que APIEM tiene la capacidad para seguir demostrando y 
gestionando esta línea de trabajo”, señala.

RESÚMEN DEL AÑO

34 ELECTRICIDAD
luces y ondasnoviembre-diciembre 2020

EMPRESA INSTALADORA

“El mundo tiene una gran 
necesidad de instaladores. 
Nadie en el mundo puede 
trabajar actualmente sin  
un enchufe activo cerca”

MIGUEL ARTURO  
INOCENTE RODAS

CARSAN INSTALACIONES, S.L.
SANTIAGO LEAL Y CARLOS NUEVO

“En el sector tenemos un  
serio problema con la falta  

de profesionales formados”
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EMPRESA INSTALADORA

H ablar de Parla Colmenero en el mundo de la instalación 
eléctrica es hablar de solera y experiencia. Los orígenes 

de la empresa se remontan a Saturnino Parla Paris, un hombre 
fuerte, de los que se han hecho a sí mismos, de los que han 
trabajado 16 horas diarias, incluidos sábados y domingos, 
para asegurar a sus hijos un futuro sin las penurias que ellos 
vivieron. José Antonio Parla López, su hijo, aprecia y admira 
el esfuerzo titánico de aquella generación y agradece que su 
padre, como muchos otros, le “obligase” a estudiar un oficio, 
que en su caso fue el de instalador electricista. De aquello 
han pasado muchos años y en todos ellos, José Antonio no 
ha dejado de formarse en todas las novedades en tecnología 
que han ido surgiendo para hacer valer con orgullo el legado 
que le dejó su padre. Y lo ha conseguido con creces, porque 
aquella empresa especialista en instalaciones eléctricas 
para la industria alimentaria y de piensos, que trabajaba en 
España y en el extranjero y que tenía 15 empleados, ha ido 
transformándose en una empresa de instalaciones para el 
sector terciario con clientes de reconocido renombre, como 

es el caso de Alcampo, S.A, que ha ido soportando los envites 
de la vida, siempre con honestidad y transparencia. 

“Mi padre siempre decía que, a pesar de todo lo horrible que es, lo 
peor no era pasar la guerra; lo peor era vivir la posguerra y creo que 
eso es lo que mejor define lo que va a ocurrir aquí. El coronavirus 
está matando y está siendo devastador, pero creo que será aun 
peor lo que vendrá después, cuando consigamos controlar esta 
guerra, cuando todo esto acabe: ahí será lo peor”.

José Antonio Parla López:  
“El COVID-19 está siendo  
como una guerra, pero lo  
peor vendrá en la posguerra”

PARLA COLMENERO, S.A.

L a expansión del COVID-19 llegó a IVOLTA, como para todos 
los ciudadanos, como un tsunami inesperado, pero esta 

empresa de instalaciones y mantenimientos eléctricos optó 
por adaptarse con la mejor de las actitudes. “Vivimos todo este 
proceso con incertidumbre en mayúsculas ya que nunca habíamos 
vivido una situación como la que estamos atravesando derivada 
de un virus como el COVID-19. En IVOLTA hemos hecho un esfuerzo 
muy grande para adaptarnos a esta crisis que ha obligado, 
prácticamente, a parar el mundo y de desconocida repercusión 
aún, tanto económica como en otros aspectos de nuestras vidas. 
Logramos evitar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 

implantamos el teletrabajo y, sobre todo, facilitamos a todos 
nuestros trabajadores todas las medidas sanitarias recomendadas”, 
comenta Pablo Cifuentes, del departamento de Administración 
y Contabilidad de la empresa.

Esta sensación de duda ante el futuro incrementará los problemas 
en el sector. “Sobre todo, creemos que el principal problema que 
nos vamos a encontrar será la morosidad y la falta de liquidez. Las 
empresas paralizamos nuestra actividad durante un tiempo, lo que 
conllevó el dejar de facturar generando una falta de liquidez de las 
mismas, por lo tanto, la morosidad”, apuntan desde IVOLTA. 

IVOLTA ITM, S.L.

“Los principales problemas que nos vamos a encontrar 
son la morosidad y la falta de liquidez”
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A esta conclusión ha llegado el estudio realizado por el Comité de 
Expertos de Ventilación del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI), tras realizar un amplio muestreo de mediciones realizado 
en centros educativos. Dicho Comité ha advertido también 
que la ventilación de las aulas es una medida recomendable 
pero no suficiente para reducir el contagio del virus.

Conclusiones mediciones CO2

El COGITI recomienda a los centros educativos contar con 
estos medidores en sus aulas, ya que su concentración resulta 
ser el parámetro de referencia más medible, objetivo y válido 
para determinar si la ventilación es adecuada o no, y minimizar 

así el riesgo de contagio, después de constatar en el estudio 
realizado las altas tasas de CO2 que tenían numerosas aulas 
que han sido objeto de análisis.

Ante la situación generada, se ha incrementado de manera 
exponencial la demanda de medidores de CO2, lo que 
ha propiciado la aparición en el mercado no profesional, 
principalmente en internet, de multitud de equipos y sistemas 
que en muchos casos resultan ineficaces para el objetivo a 
conseguir. El comité de expertos de ventilación (HVAC) del 
COGITI denuncia este hecho, y da una serie de recomendaciones:

Recomendaciones, características y prestaciones mínimas 
que ha de tener un medidor de CO2

•  Tecnología de medición sensor CO2: infrarroja no dispersiva 
NDIR (Non Dispersive InfraRed).

•  Rango medición: mínimo 400 hasta 2000 ppm (recomendable 
mayor rango).

•  Resolución de medición: 1 ppm.
•  Precisión: ±5%.
•  Otros parámetros de medida: HR% y Tª ambiente.
•  Alarmas: muy recomendable que disponga de alarma sonora 

con posibilidad de elegir el nivel de concentración de CO2 a 
la que sonará.

•  Alimentación: importante analizar las posibilidades de montaje 
del medidor cerca de una base de enchufe (230VCA), en caso 
contrario elegir modelo con baterías recargables o pilas.

•  Registro de datos: memoria de mediciones realizadas / software 
análisis / datos exportables xls / csv (opcional, permitirá el 
registro y análisis de las mediciones).

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

El COGITI alerta de la necesidad de contar con medidores  
de CO2 en las aulas para mitigar el contagio del COVID-19 

SECCIÓN  
OFRECIDA POR

El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de 
Madrid (COGITIM) y el Consejo General de la Ingeniería Técnica 
Industrial de España (COGITI) han presentado la aplicación 
que ha desarrollado para contribuir a controlar la transmisión 
de la COVID-19 por vía aérea, al mismo tiempo que pretende 
concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos asumidos en 
determinadas situaciones, donde el virus SARS COV-2 puede 
transmitirse a través de los aerosoles. El objetivo, por tanto, es 
concienciar a la población sobre la importancia de la calidad 
del aire y cómo una buena ventilación puede reducir el riesgo 
de contagio.

La aplicación simulAR COVID realiza análisis de riesgos 
cuantitativos, basados en el modelo probabilístico de Wells-
Riley, modificado por Rudnick & Milton, y ha recibido la 
aprobación del Comité de Expertos en climatización, ventilación 
y calidad de aire interior del Consejo General de la Ingeniería 
Técnica Industrial de España (COGITI).

La aplicación realiza simulaciones que permiten comparar 
el riesgo de contagio en diferentes escenarios para espacios 
interiores, y está disponible en la página web de COGITIM. 

La aplicación también estará disponible para los dispositivos 
móviles. El acceso a simulAR COVID es libre y cualquier persona 
puede realizar las simulaciones que desee, ya que permite 
comparar el riesgo de contagio en diferentes escenarios para 
espacios interiores. Para ello, habrá que indicar el número de 
personas que se encuentran en un espacio interior, el tiempo 
de exposición, y la superficie y altura del dicho espacio. El 
simulador aporta datos referentes a diversos parámetros, 
como la ventilación garantizada y deseable por cada persona, 
las dosis infecciosas en la unidad de tiempo sin mascarilla, 
las dosis infecciosas en la unidad de tiempo con mascarilla, 
la actividad metabólica de cada persona, y la concentración 
exterior de CO2, el número de personas infectadas y la 
concentración de CO2 en el aire exhalado. 

Una vez realizada la simulación, la aplicación nos indicará los 
datos relativos a la probabilidad de infección, sin mascarilla 
y sin ventilación, y el número esperado de contagiados, así 
como la probabilidad de infección, con mascarilla y con 
ventilación, y el número esperado de contagiados en este 
segundo caso.

COGITIM y COGITI presentan la aplicación simulAR COVID, 
analizador de riesgo de infección por vía aérea (aerosoles)
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APIEM EN VERDEPATROCINA 
ESTA SECCIÓN..

AMBILAMP-AMBIAFME ya tiene operativo AMBIPLACE, 
un marketplace creado para prevenir y evitar la generación 
de residuos de la industria eléctrica. A través de la página 
web www.ambiplace.es, productores con existencias de 
aparatos de iluminación y material eléctrico y electrónico 
que hayan quedado obsoletos, pero perfectamente 
operativos (muchas veces por cambio de la gama o 
sobrantes de stock), pueden ponerse en contacto con 
organizaciones sin ánimo de lucro para la gestión de esos 
productos como donativos.

A través de este marketplace social, pionero en España, los 
productores que formen parte de la red de productores 
adheridos de AMBILAMP-AMBIAFME tienen disponible 
la plataforma en la que ya pueden subir las fotografías, 
características y cantidades de los productos a donar, a 
la vez que las organizaciones sin ánimo de lucro pueden 
publicar sus proyectos y necesidades de producto. El 
objetivo es poder ayudar a realizar proyectos solidarios 
y colaborar en iniciativas de pobreza energética, formativas 
o contra la exclusión social.

AMBIPLACE se encargará de seleccionar y homologar 
previamente a las organizaciones sin ánimo de lucro 
destinatarias de los productos, para asegurar que su fin es 
social y nunca comercial, siendo el productor el que decide 
finalmente la organización a la que donará sus productos 
en stock, desde el marketplace. Los productos donados 
deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento 
y ser energéticamente eficientes.

Una respuesta al anteproyecto de la Ley de Residuos 
española

De esta manera, AMBILAMP-AMBIAFME se adelanta a las 
obligaciones que están previstas en el Anteproyecto 
de la Ley de Residuos, que estipula la prohibición a 
los productores de eliminar los productos obsoletos, 
obligando a que sean donados.

Prevención de la generación de residuos eléctricos 

En España, todos los fabricantes actualizan sus stocks 
de productos de manera periódica, ya sea por el cambio 
de gamas como por otros factores como puede ser la 
acumulación de devoluciones de sus clientes. Estas 
empresas, en muchas ocasiones, cuentan con una cantidad 
de productos sobrante que solía ser entregado para reciclar.

En palabras de Juan Carlos Enrique, Director General de 
AMBILAMP-AMBIAFME, “como el mejor residuo es el que no 
llega a producirse o tarda más en hacerlo, desde AMBILAMP-
AMBIAFME hemos comenzado a trabajar en este marketplace 
poniendo a disposición de organizaciones sin ánimo de 
lucro productos descatalogados pero que se encuentran en 
perfectas condiciones de uso, dando así utilidad social a stocks 
sobrantes de nuestros productores”. Juan Carlos también 
ha apuntado que “con la puesta en marcha de AMBIPLACE 
ponemos a disposición de nuestros productores adheridos un 
servicio único en España para el mejor cumplimiento de su 
responsabilidad social empresarial y, a la vez, un instrumento 
para el cumplimento de sus futuras obligaciones legales”.

AMBILAMP-AMBIAFME pone en marcha AMBIPLACE, 
su marketplace social para la prevención de residuos
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

APIEM ha cerrado 2020 con un total de 2.006 alumnos inscritos 
en su Centro de Formación principalmente en sus cursos de 
PRL, gases fluorados, RITE, Certificado de Profesionalidad de 
Electriciad, energías renovables, domótica y también en el 
área de  Legionella. Durante el año, el Centro de Formación 
de APIEM ha puesto en marcha un total de 131 actividades 
formativas, con un grado de satisfacción del 8,55. 

Asimismo, desde el inicio de la pandemia en el mes de marzo 
de 2020, el Centro de Formación de APIEM ha registrado 
más de 1.000 alumnos en el sistema Moodle, la plataforma 
de aprendizaje utilizada por la asociación para proporcionar 
a sus alumnos cursos de formación especializada, así como 
seminarios de interés profesional. 

Desde que se proclamó la pandemia por coronavirus, la 
asociación decidió potenciar la formación online en todas 
sus variables, formato que fue clave durante las semanas de 

confinamiento más duro y que sigue siendo la opción elegida 
por aquellas personas que por distintos motivos no pueden 
acudir a la formación presencial. En total, se han desarrollado 
34 cursos en esta modalidad durante el pasado año. 

Entre otras herramientas, durante el confinamiento, APIEM 
presentó APIEM e-learning, una newsletter semanal para 
acercar al instalador contenidos de formación en formato on 
line para que el asociado pudiera seguir formándose dentro de 
la excepcionalidad propia del estado de alarma. Actualmente, 
APIEM E-learning cuenta con una periodicidad quincenal. 

Aulas Espejo

El Centro de Formación de APIEM combina en la actualidad el 
modelo de formación a distancia con el presencial, para el que ha 
implantado toda una serie de medidas de seguridad y protección 
con el objetivo de mantener la seguridad de sus alumnos. 

APIEM cierra el año con más de 2.000 alumnos inscritos en su Centro de Formación

Se crean tres nuevas cualificaciones profesionales de Electricidad y Electrónica

El pasado mes de noviembre se publicaron dos Reales Decretos 
que actualizan el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales (CNCP). Con esta aprobación, se establecen 
siete nuevas cualificaciones profesionales, tres de la familia 
Electricidad y Electrónica y cuatro de la de Edificación y Obra 
Civil, y se actualizan otras 20 pertenecientes a diferentes 
ámbitos.

Las nuevas cualificaciones de la familia profesional Electricidad 
y Electrónica son Operaciones eléctricas en subestaciones 
de tracción y centros de autotransformación ferroviarios, 
Instalación y mantenimiento de sistemas de control-mando 
y señalización en infraestructuras ferroviarias e Instalación 
y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones y 
servicios auxiliares en infraestructuras ferroviarias.

La primera de ellas recoge la labor de ejecutar operaciones 
en subestaciones eléctricas de tracción y centros de 
autotransformación para suministrar energía a las instalaciones 
ubicadas en distintos tramos de líneas ferroviarias. En cuanto 
a la segunda, contempla la realización de operaciones de 
instalación, puesta en servicio, mantenimiento y reparación de 
sistemas de control-mando y señalización en infraestructuras 
ferroviarias en los ámbitos de electricidad, electromecánica 
y electrónica. La última recoge la realización de operaciones 
auxiliares de montaje de redes eléctricas aéreas, subterráneas 
e instalaciones de alumbrado exterior. Todas ellas siguen los 
criterios de calidad, aplicando las técnicas y los procedimientos 
requeridos, y cumplen con la normativa vigente y de protección 
medioambiental.

Pertenecientes a la misma familia profesional, se actualizan 
Reparación de equipos electrónicos de audio y vídeo, 
Operaciones auxiliares de montaje de redes eléctricas, Montaje 
y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión y 

Desarrollo de proyectos de infraestructuras de telecomunicación 
y de redes de voz y datos en el entorno de edificios.

En cuanto a las cualificaciones de la familia profesional 
Edificación y Obra Civil, se crean Operaciones de manutención 
de cargas con grúa-torre, Operaciones de manutención de 
cargas con grúa móvil autopropulsada categoría A, Operaciones 
de manutención de cargas con grúa móvil autopropulsada 
categoría B y Construcción de piedra en seco.

La primera recoge la realización de operaciones de 
manutención de cargas, verificación y control, así como de 
mantenimiento de grúa-torre para obras u otras aplicaciones. 
La segunda y la tercera se refieren a la ejecución de operaciones 
de manutención de cargas, conducción, verificación y control, 
así como de mantenimiento de la grúa móvil autopropulsada 
categoría A y categoría B, respectivamente, en obras de 
construcción y en otros sectores. Y, por último, la Construcción 
de piedra en seco contempla la labor de realizar y mantener 
construcciones mediante la técnica de piedra seca, sin 
argamasa, preparando y seleccionando la materia prima para 
su utilización en elementos constructivos.
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NOTICIAS DEL CENTRO 
DE FORMACIÓN DE APIEM

              

CALENDARIO CURSOS ENERO-FEBRERO 2021

ELECTRICIDAD / TELECOMUNICACIONES / CLIMATIZACIÓN

COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS (ONLINE) 6 Horas 4, 11, 15, 18, 22, 23, 25 y 28 Ene.

COMPLEMENTARIO DE GASES FLUORADOS (ONLINE) 6 Horas 1, 5, 6, 8,19 y 20 Feb.

CARNÉ INSTALADOR TÉRMICO (RITE- CLIMATIZACIÓN, AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN) (Semi-presencial) (ONLINE) 220 Horas 18-Ene.

CERTIFICADO GASES FLUORADOS. CUALQUIER CARGA 30 Horas 25-Ene.

CERTIFICACIÓN PERSONAL EN SF6 PARA ALTA TENSIÓN 18 Horas 22-Feb.

PRUEBA T/P CURSO PF2 (90 h) GASES FLUORADOS 3 Horas 1 y 5 Feb.

PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES

PRL 2o CICLO ELECTRICIDAD 20 horas 25-Ene.

FORMACIÓN DE RECICLAJE DEL SECTOR DEL METAL 4 horas 28-Ene.

TRABAJOS EN ALTURA 8 horas 28-Ene.

PLATAFORMAS ELEVADORAS 8 horas 29-Ene.

NIVEL BÁSICO. RECURSO PREVENTIVO 60 horas 11-Ene.

MÓDULO DE OFICIO: ELECTRICIDAD 6 Horas 2-Feb.

PRIMEROS AUXILIOS (NUEVO) 4 horas Consultar

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

Curso: Empresa / Tfno. Empresa:

E-mail:

  El Centro de Formación de APIEM ha desarrollado un total de 131 acciones formativas 
durante 2020 sumando las modalidades presenciales y a distancia.   

En este sentido, la asociación cuenta con el sistema de Aulas 
Espejo, en el que, para mantener el aforo reducido, el grupo 
se divide en dos clases: unos en el aula con el profesor y 
otros en una sala contigua a través de videoconferencia. Este 
“desdoble” telemático permite a todos los alumnos seguir 
las indicaciones en tiempo real del profesor manteniendo las 
distancias de seguridad en todo momento. 

“Con esta configuración se trata, en definitiva, de garantizar la 
seguridad de las personas sin menoscabo de la calidad formativa”, 
según explica Víctor Quintana, responsable del Centro de 
Formación de APIEM. 

Limpieza a diario y estrictas medidas de seguridad

En cumplimiento con la normativa vigente, a diario se realiza 
una limpieza y desinfección de las instalaciones con especial 
atención a las superficies de contacto más frecuente. 

Del mismo modo, el Centro de Formación de APIEM  cuenta con 
estrictas medidas de seguridad en su actividad presencial. En este 
sentido, en los talleres se han diseñado recorridos que permitan 
mantener la distancia de seguridad de al menos dos metros. 
Asimismo, se cuenta con dispensadores de geles hidroalcohólicos 

a disposición de los alumnos y de agua y jabón en los aseos, que 
permite cumplir con el protocolo de higiene de manos. 

Del mismo modo, todos los alumnos deben ir provistos de 
mascarillas durante la impartición de las clases en el Centro de 
Formación.

Respecto a las clases teóricas, las aulas han sido también dotadas 
con dispensadores de geles hidroalcohólicos, pañuelos, y 
medidas de distanciamiento personal entre pupitres, lo que 
hace posible que las formaciones sean impartidas de manera 
segura contra el COVID-19. Es obligatorio que los alumnos 
lleven puesta de forma permanente sus mascarillas.

Protocolo de actuación

La asociación ha configurado un protocolo de actuación para 
su atención al público, de tal modo que todo el que entra en las 
dependencias de la asociación debe proceder a la higiene de 
manos y debe ir provistos de mascarilla en todo momento. De 
no contar con ella, se le facilita en las instalaciones. Asimismo, 
los puestos de atención al público cuentan con mamparas de 
seguridad y con material de oficina de un solo uso para evitar 
compartir bolígrafos, lápices o papel entre varias personas.
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NOTICIAS SOCIOS 
COLABORADORES

B.E.G. presenta la nueva herramienta de programación 
para instaladores

La programación y configuración de la gama de control de iluminación B.E.G. es ahora 
todavía más sencilla: el nuevo adaptador con conectividad Bluetooth permite transformar 
cualquier smartphone en un mando a distancia para la programación de los detectores 
de movimiento y presencia B.E.G. El adaptador se comunica, por un lado, con el teléfono 
inteligente a través de la tecnología Bluetooth Low Energy y, por otro, con el dispositivo 
B.E.G. mediante infrarrojos.

CELLPACK IBÉRICA, S.A. lanza la nueva envolvente estanca, “EASY-PROTECT”, 
rellena de gel para bornes de conexión WAGO COMPACT de la serie 221

La EASY-PROTECT es una envolvente de gel estanca para una 
protección sencilla, rápida y segura contra la humedad para bornes 
de conexión WAGO COMPACT de la serie 221 y representa uno de los 
productos más destacados de la serie de gel.

Con EASY-PROTECT la compañía presenta una solución para aquellas 
instalaciones más exigentes, que ha superado los ensayos VDE de acuerdo 
a la EN 60998-2, siendo el único producto del mercado que ha sido 
aprobado para ser utilizado para bornes de conexión WAGO COMPACT.

Lo más destacado de este producto es:

•El exclusivo diseño reforzado (nervios) de la envolvente EASY-PROTECT, proporciona una protección robusta.
• El diseño compacto de la envolvente proporciona un uso fiable en espacios reducidos.
• EASY-PROTECT contiene un gel innovador, libre de silicona que podrá ser empleado en cualquier sector industrial.

Circutor lanza la aplicación para móviles MyCatalog

Circutor lanza CIRCUTOR MyCatalog, la nueva aplicación para dispositivos móviles 
con la que se puede encontrar fácilmente toda la información sobre los equipos y 
soluciones, estar al tanto de los lanzamientos de la compañía y mantenerse siempre 
actualizado. El instalador podrá encontrar los productos que más se ajustan a 
sus necesidades y crear sus librerías de favoritos con acceso directo a toda su 
documentación y videos explicativos.

Permite utilizar filtros para acotar la búsqueda de productos con las características que se necesitan, ahorrando tiempo en 
la selección de producto. Asimismo, permite guardar los equipos que más se usan en el menú de Favoritos y acceder más 
rápido a toda la documentación. Esta aplicación está disponible tanto en iOS como en Android.

Inteligencia y estilo se unen en el nuevo pulsador 
KNX F 10 de JUNG

Los nuevos pulsadores F 10 de JUNG están disponibles en versiones Estándar y 
Universal, tanto con pulsadores como con teclas basculantes. En todos los casos 
la asignación de funciones a las teclas es totalmente personalizable, por lo que 
mediante los pulsadores KNX F 10 Estándar y Universal de JUNG se puede encender, 
apagar o regular la intensidad de la iluminación, además de subir y bajar persianas, 
entre otras muchas opciones. Una tercera versión, de Extensión, amplía aún más las 
posibilidades de la nueva gama de JUNG.
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Finder cambia la dirección de su sede comercial

Desde el pasado mes de octubre, la sede de Finder está ubicada en la Plaza Europa 9, Planta 9. Torre Inbisa. 08908 de Hospitalet de 
Llobregat, en Barcelona. La compañía mantiene su número de teléfono y fax.

Megaman Eléctrica lanza su nuevo catálogo de productos de iluminación

Este catálogo agrupa las marcas que Megaman representa en el territorio español como MEGAMAN, SORAA, UNIPRO, 
COLLINGWOOD, FULHAM, MEGATRON , MARINO CRISTAL, BLV, LIGHTME y la reciente marca propia VISION, siendo en alguna de 
ellas una mera representación de la misma ya que en el caso de Colling Lighting y la italiana Marino Cristal disponen de catálogos 
muy extensos que se pueden visualizar en el área de descargas de la página web de la compañía.

Legrand presenta NILOÉ™ STEP , una nueva gama de mecanismos 
contemporánea y funcional

Legrand, presenta NiloéTM Step, una nueva gama de 
mecanismos contemporánea y funcional que releva a su 
conocida antecesora. Con diseño de líneas rectas, en el 
que destaca un perfil sutil y elegante, lo que la convierte en 
una combinación perfecta entre estética y funcionalidad. 
Disponible en tres total looks (blanco mate, aluminio y negro 
mate), las placas embellecedoras están disponibles asimismo 
hasta en seis acabados (blanco mate, aluminio, negro mate y 
también cobre, madera oscura y aluminio pulido). Un amplio 
abanico de opciones que, además de combinar con cualquier 
estilo e interiorismo, permite que el usuario pueda personalizar 
los mecanismos a su gusto, dotándolos de originalidad y 
carácter. 

Luminarias de carril TruSys de LEDVANCE para comercios e industrias

Entre el amplio portfolio de soluciones de iluminación eficiente 
con tecnología LED de LEDVANCE, la gama de luminarias de carril 
TruSys y TruSys Performance están diseñadas para ofrecer una 
solución lumínica eficiente al comercio y a la industrial. Mien-

tras que los modelos TruSys están especialmente indicados para 
locales comerciales, el sistema de carril TruSYS Performance 
resulta óptimo para aplicaciones industriales, almacenes y 
fábricas.

Con esta idea de dar respuesta a los diferentes requisitos, las 
luminarias están disponibles con diferentes temperaturas de 
color, niveles de luz y ángulos de apertura. Ofrecen, además, 
dos opciones de distribución de luz: haz simétrico y asimétrico. 
El haz de luz simétrico distribuye la luz de manera uniforme en 
todas las direcciones, y el asimétrico es perfecto para concentrar 
el haz de luz en una dirección, dando respuesta así a los distintos 
requisitos de iluminación. 

Otra de las ventajas de los productos TruSys, además de su 
versatilidad, es su excelente relación precio-rendimiento, y 
la sencillez y rapidez de instalación gracias a la solución clic, 
sin necesidad de utilizar herramientas adicionales. Los soportes 
internos de la luminaria evitan, además, que las luminarias se 
caigan durante el montaje. 
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Normagrup actualiza su plataforma 
de control Normalink a la versión 4.8

Normagrup actualiza su plataforma de control Normalink a la versión 
4.8. Además del correcciones y mejoras oportunas, esta nueva versión 
permite el control de luminarias Saluz tunable white y luminarias DALI 
DT8 (control de blanco dinámico). De esta forma, desde Normalink 
pueden crearse ambientes saludables y más confortables.

Esta nueva versión de Normalink permite la programación de hasta 
32 ciclos circadianos, pudiendo personalizar tanto en intensidad 
como en temperatura de color el espectro de luz por cada tramo 
horario.

Optimus Pa&Va, la App para sistemas COMPACT y OPTIMAX2

Los sistemas de OPTIMUS de megafonía y alarma por voz COMPACT y 
OPTIMAX2 disponen de una App, tanto para Android como para iOS, que 
pemite controlar diferentes parámetros y funciones de la instalación. Con 
esta App el smartphone o la tablet conecta directamente con los equipos 
sin necesidad de servidores intermedios y puede, ya sea en un hotel, galería 
comercial o estación de transporte, seleccionar el canal de música para una 
zona, ecualizarla y ajustar su volumen, enviar un mensaje pregrabado o en 
directo, supervisar el estado del sistema o activar el modo de emergencia de 
modo inmediato. Todo con la máxima seguridad gracias a la identificación 
de usuario y al registro de la aplicación.

ALIOTH de Zemper: soluciones disruptivas basadas en diseños prestacionales

Zemper, con su proyecto ALIOTH, ha reinventado la Iluminación 
de Emergencia aportando una solución de innovación disruptiva 
para la gestión de la evacuación total e inteligente en edificios, 
que minimiza el riesgo ante distintos peligros adaptándolo a 
los distintos escenarios a través de señalización adaptativa. El 
potencial de la luminaria ofrece un gran abanico de posibilidades 
a la hora de gestionar la evacuación de un edificio gracias a su TFT 
de 10 pulgadas.

RETELEC SYSTEM nombra a Amador Valbuena nuevo Director General en España

Retelec System ha nombrado Director General a Amador 
Valbuena. El directivo aporta a su nuevo cargo más de 20 
años de experiencia liderando equipos, tras su paso por varios 
proyectos en el sector energético.

Valbuena asume su cargo tras siete años como Key Account 
Manager, puesto que ha liderado gestionando las grandes 
cuentas de Retelec y la red comercial. Su extensa experiencia 
en los campos de la energía, y la eficiencia energética y en 
gestión de proyectos, contribuirán a seguir impulsando la 
marca Retelec en el mercado ibérico.
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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

FMI
Federación Madrileña de Instaladores

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

Es patrono de:

APIEM es miembro de:

Organismos de Control Autorizado:

Colabora con:

ASESORÍAS

DGIEM  
Dirección General de Industria, Energía y Minas

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 fiscal 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. (oficinas): 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

Asea Brown Boveri, S.A.
Aparamenta Eléctrica
Telf.: 91 581 05 05
Fax: 91 581 00 65
Web: www.abb.es

BAXI CALEFACCION S.L.U.
Teléfono de atención  
al profesional: 918 87 28 96
Email: delegacion.centro@baxi.es 
Web: www.baxi.es

BEG Hispania, S.L.U.
Detectores de presencia, Iluminación, KNX
Telf.: 93 018 16 09
Fax: 93 681 41 90
Web: www.beg-luxomat.com

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

Circutor, S.A. 
Equipos para Eficiencia Energética
Telf.: 91 665 36 50
Fax: 91 665 36 52
Web: www.circutor.es

CHINT
Parque Empresarial Las Rozas.  
C/ José Echegaray, 8.  
28232, Las Rozas (Madrid) 
Email: info@chintelectrics.es 
Web: www.chintelectrics.es

Crosscall 
Fabricante Smartphones todoterreno
Email: commercial@crosscall.com
Web: www.crosscall.com

Dehn Ibérica, S.A. 
Protección contra el rayo y sobretensión
Telf.: 91 375 61 45
Fax: 91 375 61 50
Web: www.dehn.es

Dinuy, S.A.
Material eléctrico
Telf.: 94 362 79 88
Fax: 94 362 57 64
Web: www.dinuy.com

EFAPEL, S.A.
Material eléctrico para Baja Tensión  
www.efapel.com

EFIBAT
Leonardo Da Vinci, 41, Polígono de Roces
33211 Gijón (Asturias)
Telf.: 984 103 000
Email: info@efibat.com
Web: www.efibat.com

ASOCIACIONES

COMPAÑÍAS DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA

DISTRIBUIDORES DE MATERIAL

FABRICANTES

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

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

Covama Eléctrica S.L.
Sistema Integral de Logística y Distribución
Almacén Central: C/ Alcotanes, 20
Polígono Industrial La Estación - Pinto (Madrid)
Telf.: 91 692 33 33 - Web: www.covama.es

Guarconsa, S.A.
Material Eléctrico e Iluminación
Telf.: 91 447 25 00 - Fax: 91 593 92 63
Web: www.guarconsa.net

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

Ribe Energy
Comercialización y distribución  
de maquinaria profesional. 
Persona de contacto: Jesús Lata
Email: lata@ribeenergy.es 
Móvil: 673 181 948

Saltoki S.A.
Móstoles: Polígono nº6
C/ Puerto Navafria, 21 - 28935
Tel.916169470 - Fax 916169472
San Fernando de Henares: 
Avda. de Castilla, 12A - 28830 
Telf.: 916784560 - Fax: 916784563
Web: www.saltoki.es

WWW. ESCOVAMA.

 50 años generando conanza

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



45

luces y ondasnoviembre-diciembre 2020

COLABORADORES DE APIEM

Jung Electro Ibérica, S.A.
Pequeño material eléctrico
Telf.: 93 844 58 30 - Fax: 93 844 58 31
Web: www.jungiberica.es

OPENETICS
Madrid: C/de la Resina, 35. Nave 4. Parque  
Empresarial Villaverde (28021). Madrid 
Tel: 915 474 943 
Email: openetics@openetics.com 
Web: www.openetics.com  -  Fax: 937 848 21

OPPLE Lighting
Francisco Silvela, 42 - 28028 Madrid
Telf.: 91 1232455
Email: asistencia@opple.com
Web: www.opple.com

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

Orbis Tecnología Eléctrica, S.A.
Material para ahorro y eficiencia energética
Telf.: 91 567 22 77 - Fax: 91 571 40 06
Web: www.orbis.es

LEDVANCE LIGHTING S.A.U
Soluciones de iluminación LED y tradicional 
Marcas LEDVANCE y OSRAM
Telf.: 916 555 200 
Web: www.ledvance.es
Email: marketingspain@ledvance.com

Legrand Group España
Especialista en infraestructuras eléctricas  
y digitales de edificios
C/ Hierro, 56
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel. 91 648 79 22
Email: es-centro@legrandgroup.es
Web: www.legrand.es

MEGAMAN
Avenida de Valgrande, 14 Nave 8 - 11.  
28108, Alcobendas - Madrid
Tel.: 91 661 18 30 
Email: ventas@megamanelectrica.com 
Web: www.megamanelectrica.com

METALARC
Iluminación
C/ de la Estrada, 11. Madrid
Telf.: 91 334 09 55
Email: info@metalarc.es
Web: www.metalarc.es

METREL 
Instrumentos y componentes  
de Medición Eléctrica
C/ Resina, 53E, 28021 Madrid 
Tel.: 910 243 142 
Email: info@metrel-iberica.es 
Web: www.metrel-iberica.es

Microplus Lighting
Fabricante de iluminación
C/ Doctor Esquerdo, 105
28007 Madrid
Tel.: 91 400 96 00
Web: www.microplusgermany.com

Pinazo, S.A.  
Armarios para Aplicaciones Eléctricas
Telf.: 91 847 47 00 - Fax: 91 847 47 01
Web: www.pinazo.com

FABRICANTES

Elnur, S.A. (Gabarrón)
Equipos para Calefacción Eléctrica
Telf.: 91 628 14 40 - Fax: 91 629 15 66 
Web: www.elnur.es

FINDER ELÉCTRICA S.L.U.
C/ Severo Ochoa, 6 - Pol. Ind. Cap de L’Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Telf.: +34-96 272 52 62 - Fax: +34-96 275 02 50
Email: finder.es@findernet.com
Web: www.findernet.com

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

Grupo General Cable Sistemas, S.A.
Fabricación de cable a nivel mundial
Telf: 91 309 66 20 - Fax: 91 309 66 30
Web: www.generalcable.es

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

GOLMAR
C/ Silici, 13 - Pol. Ind. Famadas
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Telf.:  902 511 910 - Fax: 902 511 960
Email: golmar@golmar.es

Hager Sistemas S.A.U.
Puerto de la Morcuera, 13.  Planta 1,  
Oficina 11. 28919 Leganés (Madrid) España
Contacto: Sergio Martín.  
Coordinador Territorial de Ventas.  
Área Centro 
Tel.: +34 913 410 270 
Móvil: +34 607 610 170 
Email: sergio.martin@hager.com

NormaGrup Technology, S.A.
Alumbrado de Emergencia
Parque Tecnológico de Asturias, parcela 10, 
33428 – Coruño, Llanera (Asturias)
Telf.: 985 26 61 04 - Fax: 985 26 69 92
Web: www.normagrup.com

Gote S.A.
Ronda Narciso Monturiol, 13
46100 Paterna (Valencia)
Telf.: 961 366 571 
Email: comercial@gtlan.com
Web: www.gote.com

Contacto en España: Guijarro Hermanos, S.L. 
Telf.: 91 649 37 99 
Email: theben@guijarrohermanos.es

IDE ELECTRIC, S.L.
Leonardo da Vinci, 2. Pol. Ind. Los Huertos
50800 Zuera (Zaragoza)
Telf.:  976 451 080
Email: ide@ide.es
Web: www.ide.es
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GESTIÓN DE RESIDUOS

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

VARIOS

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

Disa Península, S.L.U.
Licenciatario Shell  
Telf.: 91 427 91 51
Web: www.disagrupo.es

EUROSTARS - HOTELS
Paseo de la Castellana, 259B. 28046 Madrid
Tel. +34 91 334 27 00
www.eurostarshotelcompany.com

Renault RETAIL GROUP 
Concesionario filial Renault y Dacia 
Tel. +34 910 38 23 23 
Web: www.renaultretailgroup.es

ZINO PROTEC 
Protección y Epis 
Teléfono y WhatsApp: 655 915 915 
Email: comercial@zinoservices.es 
Web: www.zinoprotec.es

VIVE  Energía 
Comercializadora de energía  
Telf.: 900 250 350 
Email: info@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 eficiencia 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 eficiencia energética
Telf.: 93 484 31 00 - Fax: 93 484 32 00
Web: www.schneider-electric.com 

Simon S.A.
Pequeño Material Eléctrico
Telf.: 93 344 08 00 - Fax: 93 344 08 01
Web: www.simon.es

Socomec Ibérica, S.A.U. 
Centro Empresarial BestPoint.  
Avda. Castilla 1, Oficina 19 C, 28830  
San Fernando de Henares, Madrid (Spain) 
Tel. +34 91 526 80 70 
Email: info.es@socomec.com 
Web: www.socomec.es

SULION
Especialista en iluminación
C/Verano, 51. Polígono Industrial Las Monjas, 
Torrejón de Ardoz, Madrid
Tel.: 916 77 45 40
Email: info@sulion.es
Web: www.sulion.es

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

Temper Energy International
Pol. Ind. Nave, 18. 33199 Granda (Siero), Asturias
Telf.: (+34) 985 79 32 04 
Email: info@grupotemper.com
Web: www.grupotemper.com

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

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

Unex Aparellaje Eléctrico, S.L.
Fabricante de sistemas de canalización aislante
Asistencia técnica: 900 166 166
Web: www.unex.net
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Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, 
terciario e industrial. La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la 
distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de 
series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energé-
ticamente eficientes.

En Hager España, se fabrican cajas de distribución eléctrica que se exportan a todo el mundo.

De raíces europeas, Hager Group es una empresa de negocio en todo el mundo: con 11.500 empleados, nuestros componentes 
y soluciones se fabrican en 24 plantas de producción repartidas por todo el mundo y clientes en más de 120 países confían en 
ellos. Gracias a esta confianza mutua Hager Group ha construido su éxito.

SOLUCIONES Y SERVICIOS PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN EL SECTOR RESIDENCIAL,  

TERCIARIO E INDUSTRIAL

hager

Hager Sistemas S.A.U.  •  Puerto de la Morcuera, 13.  Planta 1, Oficina 11. 28919 Leganés (Madrid) España
Contacto: Sergio Martín. Coordinador Territorial de Ventas. Área Centro 

  Tel.: +34 913 410 270  •  Móvil: +34 607 610 170  •  Email: sergio.martin@hager.com

    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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METREL se fundó en 1957 con el objetivo de fabricar instrumentos y componentes de medición eléctrica para el mercado 
nacional y creció hasta convertirse en uno de los principales fabricantes del mundo de equipos de medición y prueba.

Somos una de las pocas empresas en nuestro sector que desarrolla y fabrica productos en un solo lugar, empezando por el 
diseño y acabando con el montaje final, control de calidad y calibración.

Un componente importante de nuestra filosofía es también tener en cuenta las necesidades y deseos del cliente y tenerlos 
en cuenta al diseñar nuevos productos y al actualizar los antiguos. Se hace especial hincapié en el soporte lingüístico y el 
cumplimiento de las normativas locales de cada mercado específico.

Nuestra vocación es ofrecer a nuestros clientes, técnicos, ingenieros, inspectores de seguridad y fabricantes de dispositivos las 
mejores herramientas para su trabajo y nos enorgullecemos de estar a la vanguardia de la tecnología de medición y prueba. 
Avanzados, fiables, robustos y precisos son solo algunos de los adjetivos que acompañan a nuestros productos, que se venden a 
través de nuestra red de distribuidores y socios de confianza, que abarca seis continentes y más de 70 países.

Socomec, fabricante independiente con más de 95 años de trayectoria, diseña y fabrica soluciones para el control, la disponibilidad 
y la seguridad de las redes eléctricas de baja tensión. El grupo empresarial está comprometido con la innovación constante 
para mejorar la eficiencia energética de las instalaciones eléctricas en infraestructuras, así como en entornos industriales y 
comerciales. Gracias a la reinversión del 10 % de sus beneficios en I+D, dispone de 3.500 m2 de plataformas de tests, poseyendo 
uno de los principales laboratorios independientes de pruebas de energía en Europa. Socomec dispone de 4 áreas de aplicación 
para aportar soluciones globales a la gestión de la energía en instalaciones críticas:

· Conversión de Energía: Garantiza la disponibilidad y el almacenamiento de energía de alta calidad.
· Conmutación de Potencia: Gestión de la energía y protección de las personas e instalaciones.
· Control del consumo: Gestión de la Eficiencia Energética.
· Servicios especializados: Disponibilidad de una energía segura y eficiente adaptada a sus necesidades.

INSTRUMENTOS Y COMPONENTES  
DE MEDICIÓN ELÉCTRICA

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE SOLUCIONES PARA  
EL CONTROL, LA DISPONIBILIDAD Y LA SEGURIDAD  

DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN

METREL

socomec

METREL  •  Calle Resina, 53E, 28021 Madrid  •  Tel.: 910 243 142  •  Email: info@metrel-iberica.es 
Contacto: https://metrel-iberica.es/contacto/  •  Web: www.metrel-iberica.es

Socomec Ibérica, S.A.U.  •  Centro Empresarial BestPoint. Avda. Castilla 1, Oficina 19 C, 28830 San Fernando  
de Henares, MADRID (SPAIN)  •  Tel. +34 91 526 80 70  •  Email: info.es@socomec.com  •  Web: www.socomec.es





TELECOMUNICACIONES50

luces y ondasnoviembre-diciembre 2020

NOTICIAS

Concluido con éxito el proceso del Segundo Dividendo Digital

SEGUNDO DIVIDENDO DIGITAL

El proceso del Segundo Dividendo Digital concluyó con éxito el 
pasado mes de octubre. La vicepresidenta tercera del Gobierno 
y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, celebró el “éxito colectivo” del proceso del 
Segundo Dividendo Digital y afirmó que es un “buen preludio” 
de la capacidad de colaboración público-privada, que será 
“indispensable” para el despliegue de la agenda España Digital 
2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Calviño ha agradecido a todos los implicados el “gran trabajo 
conjunto” que ha permitido que este proceso se haya llevado a 
cabo y completado “con éxito”, lo que no habría sido posible sin 

la difusión de las actuaciones que realizan las administraciones 
locales, la colaboración de los operadores de radiodifusión, la 
intervención de las empresas instaladoras y la aplicación activa 
de los ciudadanos.

En este sentido, remarcó que ha sido un “proceso excepcional”, 
no solo por “la eficiencia y la rapidez” con la que se ha llevado a 
cabo, sino también por el hecho que se haya desarrollado en 
“circunstancias excepcionales” derivadas de la pandemia del 
Covid-19, que obligó a posponer la liberación de las frecuencias 
y las actuaciones en los edificios para proteger a los instaladores 
y a los ciudadanos.

Las ayudas a la antenización se han podido solicitar hasta el 31 
de diciembre de 2020 para compensar los costes derivados de 
la adaptación de los edificios afectados.

FENITEL (Federación Nacional de Instaladores e Integradores de 
Telecomunicaciones) ha destacado que en el Segundo Dividendo 
Digital, “el sector al que representamos de las empresas 
instaladoras e integradoras de Telecomunicaciones ha vuelto 
realizar una labor profesional espectacular y conseguido, primero, 
con los operadores de red desplegar las nuevas emisiones y 
después realizar las adaptaciones necesarias en los edificios que, 
con la enorme complejidad en la que se ha tenido que desarrollar 
el trabajo, es sin lugar a dudas un gran y rotundo éxito”.

Televés Corporación participa en las primeras emisiones 8K de 
Ultra Alta Definición por Televisión Digital Terrestre en DVB-T2

RTVE y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
de la Universidad Politécnica de Madrid (ETSIT-UPM) presentaron en 
octubre, en el marco de la Cátedra RTVE en la UPM, la primera 
emisión, a nivel mundial, de señal UHD 8K en DVB-T2. Como en otras 
ocasiones, este piloto fue posible gracias a la colaboración de todos 
los miembros que conforman el Comité Asesor de la Cátedra en 
aspectos tecnológicos entre los que se encuentran las empresas de 
Televés Corporación, Gsertel, TRedess y Televés. 

La señal fue radiada desde la cabecera de TV de la ETSIT-UPM, 
situada en Ciudad Universitaria de Madrid y emitido por Cellnex 
Telecom desde los centros emisores de Torrespaña y San Fernando 
de Henares en Madrid, por el canal 36; Collserola y Baix Llobregat 
en Barcelona, por el canal 43; Valencina, en Sevilla, por el canal 36; 
Mijas, en Málaga, por el canal 26; Monte Pedroso, en Santiago de 
Compostela, por el canal 33; y La Muela, en Zaragoza, por el canal 
23.  Para el canal 33 de Santiago de Compostela, TRedess participa 
con los equipos transmisores y Gsertel con equipos Hexylon y 
RCS-100 con los que monitoriza y analiza en tiempo real todos los 
parámetros relevantes del canal digital, tanto en radiofrecuencia 
como en contenido.

Este canal asignado temporalmente a la Cátedra RTVE en la UPM 
por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales (SETID) se utiliza para este tipo de 
emisiones de prueba. También en emisiones en pruebas el resto 
de centros antes mencionados. El área de cobertura de este piloto, 
por tanto, se extiende por una zona amplia del territorio nacional. 
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Gestor de colas de espera de Optimus

El equipo SMM-8QM  de OPTIMUS es un gestor de colas de espera 
adecuado para supermercados o tiendas en general con hasta 8 
puestos de atención al cliente (cajas, mostradores, consultas…). 
Dispone de ocho contactos de entrada que activan, cada uno de 
ellos, una salida de audio y una de vídeo. La salida de audio 
reproduce un mensaje almacenado en el equipo y la salida de 
vídeo un texto sobre una imagen de fondo, configurables desde 
el software del equipo, del tipo web server. SMM-8QM es un 
producto adecuado para indicar a la primera persona en la cola a 
que caja o mostrador debe acudir, con el mensaje de audio 
reproducido vía los altavoces y con la imagen que indica el 
número de caja visualizada en un monitor.

Las principales características son: 

•  Contactos de entrada (8) para activación remota de mensajes 
audio/vídeo (8)

•  Salida HDMI para audio/vídeo
•  Salida de audio (0 / -60 dB) con contacto de relé y control de 

volumen
•  Salidas de colector abierto (8) configurables

•  Mensajes de audio compuestos con 1, 2 o 3 archivos (MP3, WAV, OGG)
•  Mensajes de vídeo creados con una imagen de fondo y un texto
•  Imagen y texto en la pantalla de reposo personalizable
•  Programación desde ordenador mediante conexión Ethernet y 

servidor Web integrado
•  Seguridad mediante contraseña
•  RTC (Real Time Clock) incorporado
•  Funcionamiento autónomo una vez programado

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales y la Estrategia 
de Impulso a la Tecnología 5G contarán con una inversión de 4.320 millones 
de euros hasta 2025

El Gobierno ha presentado el Plan para la Conectividad y las 
Infraestructuras Digitales de la sociedad, la economía y los territorios, 
que seguirá ampliando la cobertura de banda ancha de alta velocidad 
hasta alcanzar al 100% de la población, así como la Estrategia de 
impulso al desarrollo de la tecnología 5G. Ambos planes despliegan 
parte del proyecto “Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad 
y despliegue del 5G” del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la economía española.

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales de la 
sociedad, la economía y los territorios tiene prevista una inversión 
de 2.320 millones de euros hasta 2025, 583 millones en los 
Presupuestos Generales del Estado de 2021. Tiene como objetivos 
contribuir a la cohesión territorial; impulsar el crecimiento 
económico; apoyar la transformación digital de actividades 
económicas, y facilitar a la población el acceso a los servicios 
esenciales a distancia. 

El primer eje del Plan para la conectividad es la extensión de 
banda ancha para favorecer la vertebración territorial, e incluye 
medidas para incentivar el despliegue de banda ancha en centros 
urbanos, zonas despobladas, centros de referencia y asistenciales, 
de forma que se alcance en 2025 una velocidad de 100 megabits 
por segundo para el 100% de la población.  

Es un objetivo ambicioso, pero realizable. La velocidad de acceso 
de 100 Mbps es hoy accesible para el 84% de la población y dentro 

de un año, cuando terminen los trabajos que están en ejecución, 
se alcanzará al 91% de cobertura. También los avances de 
conectividad en la España rural han sido considerables. La 
cobertura de fibra óptica en las zonas rurales alcanza al 46% de la 
población, duplicando la media europea de cobertura rural y muy 
por encima de la cobertura de Francia (12%), Alemania (6%) o 
Reino Unido (6%).

El segundo eje, conectividad para la empresa, recoge todas las 
acciones de refuerzo de conectividad asociadas a los entornos 
empresariales: polígonos industriales, centros logísticos o parques 
empresariales. La meta es que el 100% de los polígonos 
industriales tengan una conexión escalable a un gigabit por 
segundo en 2025, uno de los objetivos de la estrategia europea 
“la Sociedad del Gigabit”. 

En lo que se refiere a las pymes, se pondrá en marcha un programa 
para facilitar bonos de conectividad digital para las pequeñas y 
medianas empresas que participen en programas públicos de 
impulso a su digitalización.

Por último, el Plan incluye dos ejes transversales, uno relativo a la 
reforma normativa y sistemas de Información pública (que incluye 
la aprobación de la nueva Ley General de Telecomunicaciones), y 
otro a la renovación de infraestructuras de telecomunicaciones 
en edificios, incluyendo medidas de apoyo a la eficiencia 
energética.  
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>  La costumbre de 
iluminar los hogares en navidad 
data del siglo XVIII en Alemania, 
pero se hacía con velas, que también 
se las ponían al famoso árbol navideño.

>  Las primeras luces navideñas 
consistían en 80 bombillas de color 
rojo, blanco y azul cableadas a mano 
y del tamaño de una nuez.

>  A inicios de 1900, los comercios 
empiezan a utilizar las luces como 
una novedosa forma de decoración 
navideña.

>  Las primeras luces eléctricas de 
Navidad aparecieron tan solo tres 
años después de que Thomas Edison 
patentase la lámpara incandescente 
de filamento de carbono que con 
éxito comercializaría y que nosotros 
conocemos como bombilla (a pesar 
de que es de sobra conocido que el 
invento de la bombilla se lo debemos 
a Joseph Wilson Swan, aunque por 
largo tiempo se le atribuyó a Edison). 
El hecho de que mencione a Thomas 
Edison es porque fue su socio, Edward 
Johnson, quien en 1882 decidió 
iluminar con unas cuantas lámparas 
incandescentes el árbol de Navidad 
que había colocado en el jardín de 
su casa de Nueva York, iniciándose 
así otra de las tradiciones navideñas 
más populares.

CURIOSIDADES

El milagro Ximénez: el electricista 
cordobés que montó un imperio de 
luces de Navidad
Cuando España estaba a oscuras, en 
Puente Genil (Córdoba) ya había farolas. 
Esa fue la segunda localidad de España 
en tener electricidad solo detrás de 
Barcelona. En ese pueblo pionero nació 
en los años 40 la iluminación de Navidad, 
lo hizo gracias a Francisco Jiménez, un 
visionario que tenía una tienda de electrodomésticos y que montó un imperio, 
Ximénez (el cambio de apellido tiene su historia) cuyas luces alumbran hoy 
ciudades de medio mundo desarrollado. Fernando Cabrera, responsable de 
exportación del Grupo Iluminaciones Ximénez, habla con pasión del fundador. 
“En 1945, Fernando Jiménez abrió una tienda de electrodomésticos en Puente Genil. 
Imagine lo que era eso en aquella época: dos planchas, dos radios y poco más. Pero 
una Navidad tuvo la idea de hacer artesanalmente una estrella de Navidad con 
bombillas y ponerla en el escaparate. Hoy a eso lo llamamos emprendedor, pero 
entonces era un loco o un visionario”.
Pero Jiménez fue más allá. Empezó a pensar en la decoración de Navidad con luces, 
pero además lo unió a que en Andalucía hay ferias en ciudades de abril a octubre y que 
Puente Genil está en el mismo centro de la comunidad. Desmontando y montando 
sus iluminaciones y moviéndolas podía tener mucha más rentabilidad que si solo lo 
usaba en Navidad y así no tenía el ‘stock’ parado. En los 60, Jiménez vio el ‘boom’ del 
turismo en la Costa del Sol y cambió el nombre de la empresa. La jota de Jiménez 
daba problemas a los extranjeros y no tenía gancho, así que la llamó Ximénez. 
Desde hace 75 años, Ximenez es la responsable de iluminar la mayoría de 
las ciudades españolas y de más de 600 proyectos en 45 países de los cinco 
continentes.  Los entre 45 y 50 millones de puntos de luz que instalaron la 
pasada Navidad podrían unir Puente Genil y Moscú.
Según información de la compañía, al cierre de su campaña navideña, Ximenez 
aspira a superar los 100 millones de puntos de luz instalados en 2020 en todo el país.

¿SABÍAS QUE…?
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Cada una de las bombillas de estas luces navideñas está conectada a un interruptor 
con dos posiciones posibles A y B. Pero como corresponde a los primeros encendidos 
navideños, el montaje corre por cuenta del usuario. Y con tanto cable e interruptor, 
éste se ha acabado liando, cruzando los primeros y sin saber en qué posición deja 
pasar la corriente cada uno de los segundos. Ahora el tiempo apremia porque los 
vecinos ya se están empezando a congregar en torno al árbol.

El jugador dispone de la información facilitada por las tres pruebas efectuadas para 
averiguar qué interruptor y en qué posición enciende cada bombilla para que el 
encendido público sea un éxito:

SOLUCIÓN

¡LLEGÓ EL MOMENTO DEL ENCENDIDO!

PRUEBA 1 PRUEBA 2 PRUEBA 3





luces y ondas

NUEVAS TECNOLOGÍAS
noviembre-diciembre 2020

NOTICIAS54

Aprobada la Hoja de Ruta del Hidrógeno para impulsar la creación 
de valor industrial y la generación de empleo sostenible

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado 
la “Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno 
renovable”. Con esta planificación, el Gobierno impulsa el 
despliegue de este vector energético sostenible, que será clave 
para que España alcance la neutralidad climática, con un sistema 
eléctrico 100% renovable, no más tarde de 2050. 

El desarrollo del hidrógeno renovable incentivará la creación 
de cadenas de valor industrial innovadoras en nuestro país, el 
conocimiento tecnológico y la generación de empleo sostenible, 
contribuyendo a la reactivación hacia una economía verde de alto 
valor añadido.

El documento, cuyo desarrollo está contemplado en el Plan 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, incluye 60 
medidas y fija objetivos nacionales —alineados con la Estrategia 

Europea del Hidrógeno— a 2030. Entre otros, 4 gigavatios (GW) 
de potencia instalada de electrolizadores, un mínimo del 25% del 
consumo de hidrógeno por la industria deberá ser renovable e 
implantación de hidrogeneras, trenes y vehículos de transporte 
pesado propulsados por este producto.

La consecución de los objetivos a 2030 que refleja la Hoja de Ruta 
facilitarán posibilitará reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 4,6 millones de toneladas equivalentes de CO2 
(CO2eq).

Por último, la Hoja de Ruta anticipa una visión de cuál será el papel 
del hidrógeno en las siguientes tres décadas, en las que España busca 
liderar un proyecto país hacia una economía descarbonizada, de 
manera que se fomente la cadena de valor innovadora, el conocimiento 
aplicado de la industria, el desarrollo de proyectos piloto a lo largo del 
territorio nacional y el apoyo a las zonas de transición justa.

VEHÍCULO ELÉCTRICO

HIDRÓGENO VERDE

El Gobierno destinará 1.100 millones de euros a movilidad eléctrica ya en 2021, si lo aprueba la UE

La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, ha informado de 
que el Gobierno ha incluido una línea de 1.100 millones de euros 
destinados a la movilidad eléctrica, y otra de 600 millones para la 
generación de hidrógeno verde, dentro del plan de recuperación 
que ha remitido a la Unión Europea, y que están encuadrados 
en la partida 420 B de 5.300 millones de euros, que gestionará el 
IDAE, que servirá también para la rehabilitación de edificios y a 
aumentar el peso de las energías renovables.

Según ha explicado Aagesen en una comparecencia en la Comisión 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico del Congreso de los 
Diputados, recogida por La Tribuna de Automoción y publicada 
por AEDIVE (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso 

del Vehículo Eléctrico), el Ejecutivo “está pendiente de que se 
apruebe próximamente ese reglamento europeo y nuestro plan” 
para que se pueda activar el programa en 2021, que permitiría, 
entre otras cuestiones, renovar un parque de vehículos que ya 
alcanza una media en España de 12,9 años.

Inicialmente, el hecho de destinar únicamente 63,8 millones de 
euros al Plan Moves III, a lo que hay que añadir dos líneas de crédito 
de 100 millones de euros cada una para el desarrollo de baterías 
y generación de hidrógeno verde, había sido acogido con tibieza 
por el sector, aunque era consciente de que podía incrementarse 
gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE, si se 
vencen las trabas burocráticas.

A partir de 2021, todos los coches eléctricos tendrán que hacer ruido

A partir de 2021, todos los vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables 
tendrán que montar un avisador acústico. El objetivo es reducir el riesgo de atropello 
a peatones, con un sonido similar al que emiten los motores de combustión.

Por imperativo europeo, todos los coches híbridos y eléctricos tendrán que montar 
un avisador acústico a partir de 2021. La norma también habla de cómo será ese 
sonido: similar al de un motor convencional y con una frecuencia intermedia entre 
56 y 75 dB. El sonido solo se mantendrá activo a velocidades inferiores a 20 km/h.

El avisador cambiará de frecuencia hasta los 1600 Hz para que las personas 
mayores también puedan escucharlo.

LA FOTONOTICIA

Información de AEDIVE
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El 26 de enero de 2021 será la primera subasta de energía renovables del año

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miteco) ha aprobado la primera resolución de convocatoria de 
subastas de energías renovables con el nuevo marco retributivo. 
La primera subasta se celebrará el 26 de enero de 2021.

> Resolución de subasta de energía renovable

La convocatoria establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de 
los cuales al menos 1.000 MW serán de fotovoltaica y otros 
1.000 MW de eólica terrestre.

La apertura del periodo de recepción de ofertas será a las 9:00 
horas del 26 de enero y el cierre ese mismo día a las 11:00 horas. Se 
establece un cupo objetivo de 3.000 MW, de los cuales al menos 
1.000 MW se destinarán a tecnología fotovoltaica y otros 1.000 
MW a eólica terrestres, quedando el resto de potencia a subastar 
sin restricción tecnológica.

> Participación en la subasta

Podrán participar en la subasta las instalaciones nuevas o 
ampliaciones de instalaciones existentes que estén 
situadas en el sistema eléctrico peninsular y cuyo sistema de 
almacenamiento, en caso de disponer de él, sea empleado 
exclusivamente para almacenar la energía producida en la 
instalación.

Para esta primera convocatoria se establece que el precio percibido 
por las instalaciones se obtendrá a partir del precio resultado de la 
subasta corregido con cierta exposición a mercado, con el objetivo 
de optimizar la integración de renovables en el sistema y maximizar 
el ahorro para la factura eléctrica. Asimismo, la resolución establece 
el porcentaje de ajuste de mercado en un 25% para las tecnologías 
con capacidad de gestión de su nivel de producción y en un 5% 
para las que no dispongan de dicha capacidad.

El plazo máximo de entrega de la energía comprometida es de 
12 años para las tecnologías fotovoltaica, solar termoeléctrica, 
eólica terrestres y marina e hidroeléctrica, y de 15 años para 
las tecnologías de biomasa, biogás y biolíquidos.

Las pujas se realizarán sobre el precio que se exige por la energía 
producida y el volumen de producto adjudicado a una misma 
empresa o grupo empresarial no podrá ser superior al 50% del 
cupo del producto (1.500 MW).

La resolución establece la obligatoriedad de que los participantes 
en la subasta presenten un plan estratégico con estimaciones de 
impacto sobre el empleo local y las oportunidades para la cadena 
de valor industrial local, regional y nacional, así como en el ámbito 
de la economía circular, las medidas contempladas en relación con 
el tratamiento de los equipos al final de su vida útil y el análisis de la 
huella de carbono durante el ciclo de vida útil de las instalaciones.

BIOMASA

Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de la 
Biomasa, ha explicado en una tribuna (AVEBIOM) que “a pesar 
de la complicada situación que estamos viviendo en 2020, y 
cuyas implicaciones a largo plazo resulta imposible desgranar 
en unas pocas líneas, mi visión del futuro próximo para el sector 
de la bioenergía es optimista, sobre todo cuando observo la 
perseverancia y resiliencia que exhiben nuestras empresas”.

En su escrito, el presidente de AVEBIOM comenta que “el crecimiento 
del sector es sólido y se sustenta en tres pilares fundamentales; en 
primer lugar, la sostenibilidad de la materia prima utilizada, seguido 
de la calidad de los biocombustibles sólidos producidos y, por último, 
y no menos importante, la significativa evolución tecnológica de los 
equipos de combustión, que han mejorado tanto sus rendimientos 
como la capacidad para reducir las emisiones. Mantener el 
compromiso con estos aspectos es transcendental para que sigamos 
en la senda del desarrollo sostenido y sostenible de nuestro sector”.

Del mismo modo, indica que “los 28 días durante los que España 
podría abastecer con biomasa todos los consumos de energía en 
2020 son muy pocos y no reflejan el potencial real que poseemos. 
El exiguo avance conseguido este año, tan solo 0,7 días más 
con respecto a 2019, nos deja insatisfechos, sobre todo cuando 
algunos países ya superan con creces los 100 días e incluso la 

media para la UE –48 días–
es notablemente superior. 
Este dato quizás simplifica la 
realidad, pero es indicativo 
de la necesidad de redoblar 
nuestros esfuerzos para lograr una penetración mayor de la biomasa 
en el mix energético nacional: continuar mejorando la calidad de los 
equipos y los biocombustibles y reduciendo emisiones”.

Por todo ello, Díaz pide que este esfuerzo vaya acompañado 
necesariamente de un apoyo público fiable; “en el caso de la 
biomasa para usos térmicos, mediante convocatorias de tramitación 
sencilla para las empresas y dotadas con presupuestos generosos”.

“Y, en cuanto a la biomasa para generación de electricidad, 
es urgente que se convoquen subastas específicas con una 
remuneración suficiente al kilovatio generado, que reconozca tanto 
los costos asociados a la tecnología, como los beneficios particulares 
que ofrece: gestionabilidad de la producción, generación de empleo 
o fijación de población en las zonas rurales”, señala.

“Son tiempos complicados, pero estoy seguro de que nuestro sector 
los superará y seguirá en la senda del crecimiento y la consolidación de 
la biomasa como vector energético fundamental en la recuperación 
de esta aguda crisis producida por la Covid 19”, concluye.

Consolidar el sector de la biomasa ayudará a superar la crisis, 
según la Asociación Española de la Biomasa
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La entidad BBVA y  la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Energéticos (ANESE) están colaborando para 
ayudar a las empresas en la adopción de medidas de ahorro 
energético, que les permita reducir costes y disminuir el 
impacto medioambiental de su actividad, contribuyendo a la 
lucha contra el cambio climático.

Con ese objetivo prioritario, la entidad financiera ha consolidado 
un innovador modelo de servicio de acompañamiento al 
cliente, de principio a fin, que va desde la sensibilización sobre 
la importancia de la eficiencia energética y el cálculo inicial 
de potenciales ahorros, hasta el diseño de propuestas de 
proyectos y su financiación. 

Recurrir a este servicio requiere que el cliente contacte con el 
gestor del BBVA y facilite los datos básicos sobre su empresa, 
tras lo cual recibirá sin coste un análisis inicial del consumo 
energético con sus posibles ahorros. Todo ello, en base a las 
herramientas desarrolladas conjuntamente por BBVA, ANESE 

y los asociados de esta entidad. Esta información permitirá a 
la empresa realizar una valoración inicial sobre qué medidas 
e inversiones debe adoptar para ahorrar. Si el cliente 
empresarial está interesado en avanzar con un proyecto de 
eficiencia energética, BBVA le pondrá en contacto con un 
técnico especialista asociado a ANESE que le ayudará en el 
proceso de selección de la empresa de servicios energéticos 
con la que pueden implementar las medidas.

ANESE y BBVA colaboran para mejorar la eficiencia energética de las empresas

IFEMA y el Comité Organizador de C&R han acordado un cambio 
de fechas para la próxima edición del Salón Internacional de la 
Climatización y la Refrigeración, que de esta manera convocará al 
mundo profesional entre los días 16 al 19 de noviembre de 2021, con 
el fin de reunir al sector en un entorno de celebración más favorable en 
términos económicos y sanitarios.

C&R se celebrará del 16 al 19 de noviembre de 2021

El pasado 26 de octubre entraron en vigor en toda la Unión 
Europea las nuevas normas para implantar facturas de energía más 
precisas y transparentes para los consumidores. En concreto, tal y 
como recoge Eseficiencia, se establece una medición más precisa 
y frecuente de la energía consumida, así como una facturación 
más transparente y el acceso a la información relevante.

En virtud de la Directiva de modificación sobre eficiencia 
energética (EU/2018/844), acordada en 2018, los Estados 
miembros tenían hasta el 25 de octubre de 2020 para 
transponer estos elementos a la legislación nacional.

Información más clara para el usuario final

Con esta nueva norma, desde la Comisión Europea apuntan 
varios beneficios a nivel europeo. Destacan que los usuarios 
finales y las viviendas tienen acceso gratuito a sus facturas y 
consumo energético real, mientras que la información sobre 
el coste, los impuestos y el impacto medioambiental de la 
energía estará disponible de forma clara y sencilla para todos 
los usuarios de energía. Lo mismo ocurre con la información 
que les ayudará a comprender su perfil de consumo y cómo 
pueden ahorrar energía, cambiar de proveedor, presentar una 
queja, etc.

También la Comisión recuerda que los edificios residenciales 
contarán con reglas claras y medios técnicos que garantizarán 
la asignación transparente de los costes de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, y que los hogares 
conectados a la calefacción y la refrigeración de distrito recibirán 
sus facturas con mayor frecuencia, al menos dos veces al año.

Entra en vigor en la UE la nueva normativa sobre las facturas energéticas
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Tomando de referencia todas las tecnologías que ofrecen soluciones eficientes y económicamente viables 
para la descarbonización, se ha elaborado esta guía en la que se presentan los sistemas de calefacción 
y producción de ACS que se pueden encontrar en el mercado y que cumplen con la normativa actual.

Se han incluido casos prácticos que muestran de manera gráfica las mejoras que se consiguen tanto en 
el consumo anual de energía como en la reducción de emisiones gracias a diferentes actuaciones como 
son la sustitución de los antiguos generadores por otros más eficientes, incorporación de apoyo solar 
térmico, ventilación mecánica para recuperación de calor y rehabilitación de la envolvente del Edificio.

La Asociación de Fabricantes de generadores y emisores de calor 
presenta la guía sobre “Sistemas eficientes y renovables en edificación”

El 2 de enero de 2021 terminó el plazo para que todas las empresas frigoríficas habilitadas en el ámbito del RSIF, o bien empresas 
RITE habilitadas que también trabajan en el ámbito del RSIF (bombas de calor, aerotermia, etc., para bienestar e higiene de las 
personas), se adaptasen a los nuevos requisitos del art. 12 del Reglamento de Seguridad para Instalaciones frigoríficas aprobado 
por el RD 552//2019, de acuerdo a la disposición transitoria quinta del RSIF sin tener que presentar Declaración Responsable.

Esta adaptación se centra en tres aspectos principalmente:

•  disponer de la documentación que la identifique como empresa frigorista, y en el caso de persona jurídica, estar constituida 
legalmente.

•  Instalador frigorista habilitado en plantilla que cubra el horario de la empresa (puede ser uno de los socios de la empresa, o dos 
técnicos habilitados cuyo horario laboral cubra la jornada completa u horario de la empresa instaladora)

•  inscripción como pequeño productor de residuos peligrosos en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) ha publicado la ‘Guía Técnica. 
Contabilización de consumos individuales de calefacción en instalaciones térmicas de edificios RD 
736/2020’. Este documento nace a partir del RD 736/2020 relativo a la regulación sobre la instalación 
de contadores individuales en edificios con sistemas de calefacción y refrigeración central.

El 2 de enero de 2021 terminó el plazo para adaptarse al nuevo RSIF

El II Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior, que se 
celebró en formato virtual los pasados 26 y 27 de noviembre, 
contó con diferentes representantes del sector, quienes, a 
través de su visión, expusieron el protagonismo y relevancia 
de la climatización y la ventilación en la “Nueva Normalidad”, 
generada por la propagación del virus SARS-CoV-2. 

La Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC; 
la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, 
ATECYR; y la Federación de Empresas de Calidad Ambiental en 
Interiores, FEDECAI, fueron una vez más los organizadores de 
este Congreso Internacional, que ya es un referente del sector, 
en lo que a temas de Calidad del Aire Interior se refiere.  

Durante día y medio, se desarrollaron conferencias, debates 
y otras actividades en las que se abordarán, entre otros 
temas: Ventilación y COVID; Impacto de la climatización en 
el control de COVID; Calidad del aire en edificios comerciales: 

Actualización de recomendaciones respecto al tratamiento del 
aire interior como prevención frente a COVID; Calidad del aire 
en Centros Educativos; Calidad del aire en Centros Sanitarios; 
Calidad del aire en Viviendas, etc. 

El II Congreso Internacional de Calidad de Aire Interior 

Publicada la guía del RD 736/2020 de consumos 
individuales en instalaciones térmicas
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